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INTRODUCCIÓN

JUAN CARLOS MARÍN. UNA OBRA FRUTO DEL  
COMPROMISO SOCIAL Y LA PRÁCTICA ACADÉMICA

Márgara Millán y José Miguel Candia

Hay científicos sociales cuya producción académica resulta incom-
prensible si no se entiende el doble espacio en el cual se gestó su obra 
y se desplegó su pensamiento. El caso del sociólogo Juan Carlos Ma-

rín es uno de ellos. Fue consecuente con sus principios y siempre sostuvo esa 
doble pertenencia. Lo hizo de manera temprana, cuando formó parte de un 
grupo de jóvenes talentosos que rodearon al profesor Gino Germani, creador 
de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires, a finales de los 
años cincuenta, y así continuó hasta el final de sus días, siempre atareado en 
las labores docentes y en el implacable trabajo crítico de revisar y cuestionar 
su propia obra. Durante toda su trayectoria profesional, “Lito” Marín –así lo 
conocimos y así lo recordamos– no dejó de sostener que el pensamiento crí-
tico está indisolublemente ligado a la práctica social. Para él no había forma 
de concebir el trabajo intelectual si no era una contribución a la lucha por 
la justicia social, un aporte a la acción transformadora de los trabajadores y 
clases populares.

Verdadero trotamundos en parte como resultado de un espíritu inquieto y 
en buena medida por las vicisitudes de los acontecimientos políticos que le 
tocaron vivir, el profesor Marín inició su trayectoria académica y militante 
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en Argentina, donde integró el primer equipo encargado de diseñar los con-
tenidos curriculares de la licenciatura en sociología bajo la atenta mirada del 
maestro Gino Germani. Pocos años después, abandonó el país de origen como 
repudio a las arbitrariedades de una dictadura surgida de un golpe de Estado 
y se dejó tentar por el ascenso de las fuerzas de izquierda en Chile. El triunfo 
de Salvador Allende en 1970, lo comprometió aún más con los movimientos 
sociales y desde su trabajo como investigador se detuvo a reflexionar acerca 
de los sectores campesinos de ese país. 

El derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, en septiembre de 
1973, lo obligó a regresar a la Argentina, pero por poco tiempo. A principios 
de 1976, otro pronunciamiento militar ponía fin al gobierno constitucional e 
instauraba la dictadura terrorista más atroz de su historia. “Lito” Marín debió 
ordenar sus papeles, acomodar algunos libros, hacer las maletas y emprender 
un nuevo exilio, en esta ocasión hacia Europa. Ya en tierras europeas, con-
tinuó con un trabajo que constituía el eje de su preocupación intelectual: el 
estudio de la violencia social a partir de un marco teórico referencial que en-
tendía que las luchas políticas en países atravesados por desigualdades econó-
micas y relaciones de explotación, sólo pueden comprenderse cabalmente si 
son estudiadas desde la lógica que rige el conflicto en un escenario de guerra 
de posiciones.

Para el sociólogo Marín el análisis de las luchas populares –tanto las de 
carácter sectorial como las que apuntan al control del Estado–  requieren el 
abordaje interdisciplinario que se nutre de las mejores vertientes de la litera-
tura marxista y de los estudios del fenómeno de la guerra, entendidos como 
una prolongación del conflicto por el control de los recursos y de los espacios 
físicos. La revisión de la obra de Von Clausewitz abonó valiosos instrumentos 
teóricos en esta dirección. El propio Marín se encargaría más tarde, y a partir 
de las lecturas de Michel Foucault, de explicar que la dominación sobre el 
cuerpo del oponente –el prisionero, el explotado o sometido– es decir, el es-
pacio corporal visto como territorio en disputa, forma parte de esta lógica de 
lucha por el control y aniquilamiento de la voluntad del adversario.

Pero “Lito” Marín tenía otras urgencias y un enorme interés por estar en el 
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lugar de los hechos. Fue por eso que la estancia en Europa no duró mucho y 
a principios de 1978 se estableció en México para incorporarse a la planta de 
investigadores y docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El Centro de Estudios 
Latinoamericanos (CELA) promovió su ingreso al grupo de investigadores 
que trabajaban y debatían acerca de los temas más urgentes de la agenda re-
gional: las derrotas de los procesos populares en Sudamérica, las guerras ci-
viles en Centroamérica y las nuevas estrategias del imperialismo en esa zona 
del continente. Marín añadió y puso en el centro de la discusión, otro tema 
espinoso y de difícil tratamiento para el pensamiento crítico de raíz marxista: 
la legitimidad – y pertinencia– de la violencia revolucionaria como respuesta 
a la opresión de los Estados terroristas y dictaduras de las clases dominantes.

En el medio mexicano, el enfoque del profesor Marín fue percibido como 
doblemente confrontativo. En el plano del abordaje teórico resultó demasiado 
heterodoxo para la tradición académica de la izquierda local. En el ámbito 
político, ofreció una lectura que parecía alentada por un espíritu excesiva-
mente beligerante para un escenario nacional dominado, durante décadas, por 
un partido hegemónico que absorbía, cooptaba o eliminaba a la oposición de 
izquierda. De todas formas, su aporte fue el revulsivo que abrió nuevos espa-
cios de debate y nos condujo a lecturas un tanto ajenas a nuestras referencias 
bibliográficas habituales. 

También en la tarea práctica de la investigación contribuyó a explorar es-
pacios que no siempre se abordan desde las aulas o el cubículo. ¿Cómo discu-
tir y analizar la violencia social sin llevar un registro minucioso de las vícti-
mas? ¿Quiénes son los sujetos sociales a los que se procura eliminar mediante 
el terrorismo de Estado? ¿Seres anónimos y disfuncionales para el resto del 
cuerpo social, o militantes políticos y sociales con historia propia y pasado 
reconocido por sus comunidades y organizaciones?

Los “registros” –así los denominaba Marín– constituían el punto de parti-
da para el estudio de la violencia y el análisis de la dinámica que impulsaba 
a víctimas y perpetradores. Verdaderos ficheros de los perseguidos y aniqui-
lados daban cuenta del conmovedor universo del horror. Aprendimos que la 
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represión tiene rostros y nombres, que las estadísticas ocultan historias de 
vida y que es a partir de esos datos, tan básicos como sustantivos, que puede 
llevarse a cabo una investigación sobre hechos que para “Lito” Marín, eran 
el desarrollo de un conflicto regido por las leyes de la guerra, aunque los 
contendientes no siempre lo manifestaran de esa manera. Buena parte de su 
trabajo de relevamiento y análisis se tradujo algunos años después en un libro 
publicado en Buenos Aires: Los hechos armados.

Su paso por México dejó enseñanzas y en buena hora –hay que decirlo– 
sembró dudas y abrió nuevas interrogantes. Años después, cuando ya radica-
ba en Argentina, visitaba con frecuencia nuestro país para estudiar el emer-
gente movimiento del Ejército Zapatista en Chiapas, un fenómeno social de 
múltiples aristas en el que se conjugan diversos vectores, entre otros, los de 
carácter étnico, religioso, comunitario, político y organizativo. Un verdadero 
laboratorio social, más que suficiente para apasionar a un hombre que vivió 
con todos los sentidos puestos en el estudio y apoyo de las luchas populares 
latinoamericanas.

Esperamos que los textos incluidos en esta antología sirvan para motivar a 
los lectores mexicanos en la necesaria labor de indagar y analizar la obra de 
este gran maestro. Tal vez sea ese el mejor homenaje que podamos rendirle 
al profesor Juan Carlos Marín por el legado que dejó su presencia entre no-
sotros.
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SOBRE JUAN CARLOS MARÍN  
“LITO”

Myriam Fracchia y Jorge Rozé

La importancia de dar a conocer el pensamiento de Juan Carlos Marín 
(J.C.M.) en México parte de la convicción de que su pensamiento es 
sumamente sugerente para conocer y orientar el qué hacer ante una 

realidad como la nuestra caracterizada por un alto grado de enfrentamiento 
que podría conceptualizarse como guerra civil –por lo menos de 2006 a la 
fecha– acompañada de acciones de exterminio selectivo hacia activistas so-
ciales y acciones genocidas contra diversos sectores sociales. 

Juan Carlos Marín –“Lito”– nació en la ciudad de Rosario, el 8 de octubre 
de 1930 y falleció en Buenos Aires, el 2 de mayo de 2014, a los 83 años de 
edad. Sus reflexiones y su obra forman parte del legado teórico y metodológi-
co de las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe, sobre todo en los 
avances de la teoría en el análisis de los procesos genocidas y en los de hu-
manización. A lo largo de su vida luchó contra las dictaduras cívico- militares 
que asolaron los países del Cono Sur de América, en concreto en Argentina y 
en Chile, lo cual le valió el exilio, junto con su familia, desde los años setenta, 
hacia Italia, Inglaterra y, finalmente, México, donde residió durante diez años, 
ejerciendo la docencia y la investigación en la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) y en El Colegio de México. Al mismo tiempo brindó 
asesoría internacional a varios organismos de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), conformó y dirigió equipos de investigación en diversos paí-
ses de América Latina.
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Regresó con su familia, del exilio mexicano a su país, en 1984, donde 
treinta años antes había participado con Gino Germani, José Luis Romero 
y otros investigadores de las ciencias sociales con un grupo de estudiantes, 
todos ellos antifascistas, en la fundación de la carrera de Sociología en la 
Universidad de Buenos Aires (1956).

En 1966, ante el hecho que no se había logrado instalar una corriente a lo 
Marx en Sociología, Marín y un grupo de compañeros fundaron el Centro de 
Investigaciones en Ciencias Sociales (CICSO), antes del golpe de Onganía, 
e iniciaron así una investigación sobre el conflicto. Al mismo tiempo, Juan 
Carlos Marín participó en el movimiento social que llevó a la presidencia de 
Chile a Salvador Allende y codirigió con José Nun y Miguel Murmis la inves-
tigación Marginalidad en América Latina, pionera y paradigmática en Amé-
rica Latina, misma que contó con la consultoría de Erik Hobsbawm, Alain 
Touraine y David Apter. 

A partir de esta investigación, Juan Carlos Marín produjo la obra de los 
Asalariados rurales en Chile, sobre la conformación de las fracciones so-
ciales agrarias convulsionadas con las transformaciones del capitalismo en 
Chile. No obstante, el trabajo paradigmático en ese período fue Las Tomas. 
1970-1972. Estudio sobre las ocupaciones rurales en Chile, que sentó la base 
del estudio de los procesos de enfrentamiento. Además constituyó el primer 
trabajo en el continente donde se aplicaron las técnicas de manejo de datos 
más sofisticadas con la búsqueda teórica para hacer operativas las categorías 
que configuran la lucha de clases.

El pensamiento de Marín siguió influyendo en el Centro de Investigación 
en Ciencias Sociales (CICSO)  en Argentina. Junto con los investigadores 
de este Centro, ante la irrupción de “el Cordobazo”,1 escribió Lucha de ca-
lles. Lucha de clases. Elementos para su análisis (Córdoba 1969-1971), que 
documentó los dos momentos en que las masas replantean el conjunto de la 
política nacional. Uno de los frutos de este estudio fue el descubrimiento para 
Marín de la relación entre la “situación de masas” y las “armas morales”: 

1  El denominado “cordobazo” se produce en el año 1969. Dos años después el hecho se repite: el “viborazo”, parafra-
seando al interventor de Córdoba: “Le cortaremos la cabeza a la víbora de la subversión.”
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… una de las cosas que me más me impresionó, es la famosa 
“situación de masa” y sobretodo me impresionó el 68, porque ahí 
era evidente que tenía una virtud a favor nuestro: ninguno de esos 
hechos involucraba insurrecciones.

Entonces no se yuxtaponía con la costumbre de que las 
ejemplificaciones que teníamos eran del tipo de rupturas armadas, 
etc. ¡Y ahí por primera vez descubrí cuál es el arma en este tipo de 
situación: son armas morales! 

Me quedé muy sorprendido porque el arma moral involucraba una 
fuerza material que sobrepasaba los elementos convencionales de 
la represión. Esta es la primera vez que yo objetivo esta cuestión. 
Para mí, las masas siempre eran algo que tenía que ver con pueblo 
armado. Pero esta toma de conciencia es tardía, cuando sucede “el 
68” no es cierto que soy consciente de este tema; recuerdo que lo 
primero que hago es pedirle a la gente con la que yo trabajaba en 
Argentina que estudien esto. Luego, aparece ese libro Lucha de 
calles, lucha de clases como una aproximación. Más tarde, cuando 
en el 78 escribo el papel sobre Argentina ahí ya está este elemento: 
esta gente sólo tiene armamento moral. 

Por eso es que entiendo que la estrategia del enemigo para ganar –
desde 1973 en adelante– fue la ruptura moral, no la ruptura militar. 
Era falso esto del carácter militarista del enemigo. De eso es de lo 
que la conducción burguesa “se da cuenta” y por eso golpean ahí. 
Evidentemente fueron eficientes. (Armas Morales,1982:10).

Juan Carlos Marín fue detenido durante el golpe de Estado de Pinochet 
contra Allende y cuando lo liberaron, en 1973, regresó a Argentina donde se 
articuló con los combatientes contra la política militar desatada en el Cono 
Sur, por lo cual se vio obligado a dejar el país. Pudo mantener una relación de 
intercambio con CICSO e investigaron los procesos que determinaron el gol-
pe de Estado y el genocidio. Para ello, Marín recibía los periódicos argentinos 
del período 1973-1976 que alimentaban la base de datos que procesaba en 
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México y que sería la base de su obra Los hechos armados. La acumulación 
primaria del genocidio 1973-1976, considerada ya un clásico en la materia.

  En esta obra, “Lito” no sólo reconstruyó tempranamente el orden y la 
estructuración interna de estos hechos, “con la idea de que su reconocimien-
to incidiera en su transformación” (Marín, 2007:30), sino que a partir de su 
estudio  esperaba alertar a todos los que entonces seguían luchando por la 
igualdad y la justicia social, de que el proceso de aniquilamiento de los que 
luchaban era irreversible:

la determinación de guerra de exterminio que habían tomado los 
sectores más grandes, concentrados y poderosos de los capitalistas 
argentinos ante la crisis de sus modos de acumulación capitalista 
había logrado el consenso moral de la sociedad… es decir, la 
determinación legislativa y judicial… convocó al Estado a la guerra 
de aniquilamiento.

En este estudio fundacional en su género, Marín explica de qué manera 
el exterminio llevado a cabo a partir del proceso masivo de asesinato y des-
aparición de los cuerpos de no menos de treinta mil personas, se originó y  
encontró su legitimación en el modo en que se forja una moral de inhuma-
nidad, como forma cultural dominante en una etapa de las luchas sociales 
y políticas. Estaba convencido de que su desconocimiento, invisibilización 
y/o naturalización prolonga y alimenta un estado de gran indefensión social 
frente al poder. 

Sus aportes al desarrollo de la investigación social hacen observable de  
qué modo la producción de conocimiento científico se constituye en un arma 
indispensable de la lucha política, de la lucha contra la inhumanidad del orden 
social.

Desde su perspectiva, la lucha libertaria en el siglo XX contribuye a re-
solver algunas contradicciones del orden social, teniendo como resultado “en 
el mejor de los casos... la ampliación democrática del desarrollo capitalista.” 
En Los hechos armados advierte sobre la necesidad de ser consciente de que 
actualmente “la ofensiva del capitalismo asume un carácter moralmente me-
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siánico a partir del ejercicio ilegitimo e inhumano de una legalidad de facto.” 
(Marín, 2007:42),

Treinta años después de escribir esta obra, Marín nos señala los procesos 
que impidieron entonces y después, visibilizar el estado de la guerra y del 
genocidio vividos en su país: 

el acostumbramiento por parte de la sociedad del paso de la lucha 
política hacia las confrontaciones armadas, mismo que ocultó el 
ascenso e intensidad del enfrentamiento  entre civiles en todo el 
territorio nacional; el más sustantivo, que todos los poderes del 
Estado le otorgaron a las fuerzas armadas “la legitimidad moral de 
estar a favor de uno de los bandos civiles en pugna; este hecho fue el 
que con más fuerza encubrió su carácter de guerra civil en marcha” 
y la génesis y desarrollo de una moral genocida “en el conjunto 
de las diferentes fracciones sociales de las clases dominantes en 
donde se tomaron las decisiones de unificarse estratégicamente 
para enfrentar la disconformidad social del pueblo mediante una 
guerra civil.” (Marín, 2007:47-49).

Además de esta obra, en México Juan Carlos Marín incorpora a la 
docencia y a la investigación sus reflexiones derivadas del estudio 
de la obra de Karl Marx, Karl von Clausewitz, Michel Foucault,  
Elias Canetti, Norbert Elias y Jean Piaget.2 

Desde estas perspectivas y la originalidad de su articulación teórica, Ma-
rín avanza en las reflexiones acerca de las características de las relaciones 
sociales y la posibilidad de  su estudio desde el desarrollo de las acciones que 
aquéllas producen en distintos ámbitos de lo social. Así, desde la teoría del 
valor de Marx en El Capital, Marín desarrolla una teoría del poder donde se 
hace presente como operador el cuerpo humano: 

2  Resultado de esta búsqueda teórica, J.C.M. publica en CICSO: La noción de polaridad en los procesos de formación y 
realización de poder, Serie Teoría-Análisis núm. 8, 1981; La noción de estrategia como operador metodológico, Serie Teoría-Aná-
lisis, núm. 9, 1981; Acerca del origen del poder “ruptura” y “propiedad,” Serie Teoría-Análisis núm. 10, 1981; El ámbito de la 
guerra en la dimensión del poder (acerca de la territorialidad), Serie Teoría-Análisis, núm. 11, 1981; Leyendo a Clausewitz, Serie 
Teoría-Análisis núm. 12, 1981; Acerca del estado del poder entre las clases (Argentina: 1973-1976), Serie estudios, núm. 43, 1982.
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Marx resolvió el problema de valor al otorgarle un status teórico 
al cuerpo humano, y esta fue una revolución teórica. El camino 
para producir una revolución teórica en la teoría del poder es 
probablemente el mismo: tratando de resolver cuál es el status 
teórico del cuerpo en una teoría del poder. Constituir una teoría 
del poder a partir de que se le otorga al cuerpo un estatus teórico 
que define el ámbito del poder. (Marín, 1981:68. La noción de 
“polaridad”).

“Lito” Marín halla así la clave que le permite articular la lógica del poder, 
su proceso constitutivo con la de la construcción del valor en la producción y 
destrucción de las relaciones sociales:

En realidad, este señalamiento que Marx está haciendo [en el 
capítulo IV del primer tomo de El Capital] da la clave para entender 
las relaciones sociales. Nos indica que en toda relación social hay 
mediaciones, esas mediaciones son el ámbito de los cuerpos y de las 
cosas. Esta última distinción es indispensable hacer, porque cierta 
relación social que se establece con los cuerpos, va a significar y a 
tener consecuencias diferentes de las mediaciones y a las relaciones 
sociales que se establecen con las cosas.

El ámbito de las relaciones sociales que son mediadas por los 
cuerpos, implica, en el capitalismo, el consumo productivo de los 
cuerpos que es una forma más general del proceso de expropiación 
de poder de los cuerpos. En el capitalismo las relaciones sociales 
están vinculadas al proceso expropiatorio del poder de los cuerpos, 
el consumo productivo de estos cuerpos es lo que se ha dado en 
llamar la explotación capitalista.

Habría dos sugerencias teóricas orientadas hacia el análisis de las 
relaciones sociales. La primera es que estas relaciones deben ser 
leídas como formas de encuentro, en su carácter táctico estratégico. 
La segunda es que deben ser leídas como pertenecientes al proceso 
de formación de fuerzas sociales, pero también ellas deben ser 
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leídas en su carácter de parte del proceso expropiatorio del poder 
de los cuerpos... (Marín, 1981:39. La noción de “polaridad” en los 
procesos de formación y realización de poder).

De allí Marín se pregunta cuándo se produce el uso directo de la fuerza, 
estrictamente en el ámbito del poder:

Generalmente no se produce la visualización de cuál es el ámbito del 
poder, del ámbito en el que se produce el proceso de expropiación 
del poder de los cuerpos. Incluso el punto último de la cadena, las 
relaciones de cambio, son vistas sin entender que si el cambio es 
una lucha “pacífica”, es porque a esta lucha “pacífica” los obreros 
llegaron ya desarmados, derrotados, cercados. Pero ese proceso 
de derrota y desarme se ha producido en otro ámbito (o tipo) de 
relaciones sociales.

Esto remite a leer todo el proceso de relaciones sociales con 
otra óptica. Distinguir el proceso que destruye las condiciones 
de existencia. No se sabe leer como se produce este proceso 
de destrucción de las condiciones de existencia corporales, 
individuales, de ciertas fracciones de la sociedad; esta separación 
-como diría Marx- de las condiciones de existencia del productor 
y el productor mismo. No sólo no se tiene el hábito de hacer este 
tipo de lectura, sino que se carece de un ordenamiento preciso que 
permita medir una a una de cada una de esas relaciones sociales... 
(Marín, 1981:70. La noción de “polaridad” en los procesos de 
formación y realización de poder).

Juan Carlos Marín convoca al pensamiento de Clausewitz:

Clausewitz se ocupa del encuentro, de una forma de enfrentamiento, 
de una forma de relación social. Al pensar en los indicadores 
objetivos del encuentro –bajas humanas, bajas materiales, bajas 
morales- se está en la primera etapa de una reflexión. ¿para qué 
sirve contabilizar el encuentro? Esta contabilidad sólo es sustantiva 
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si se pasa a un segundo momento y se constituyen las mediaciones 
de las relaciones sociales las que permiten otorgar significado a 
las acciones sociales. La contabilidad ayuda a reconstituir las 
relaciones sociales en juego. 

Un muerto significa la destrucción de un conjunto de relaciones 
sociales, un cuerpo que muere es un conjunto de relaciones sociales 
que entra en crisis... (Marín, 1981:85. La noción de “polaridad” en 
los procesos de formación y realización de poder).

“Lito” Marín regresó a Argentina en 1984, tiempo de conmoción por el 
descubrimiento de “los desaparecidos”  y así, él planteó al ámbito académico 
una consigna trascendente: 

[…] seamos absolutamente empíricos y no nos apartemos del hecho 
material; el cuerpo de los sujetos, e investiguemos las trayectorias 
de esos cuerpos, cuándo, dónde, cómo, hasta esclarecer en cada caso 
su situación, las responsabilidades, los hechos, los momentos”. 
(Marín, 1984. Conversaciones en CICSO).

El silencio y el no entender la distancia entre la construcción del conoci-
miento en el ámbito científico y el de la justicia le advirtió acerca del desarme 
de la sociedad argentina, hecho que plasma en su obra La silla en la cabeza. 
Michel Foucault en una polémica acerca del poder y el saber (1986), pro-
ducto de su conversación con filósofos de la Universidad de Buenos Aires.  
Descubre, al hablar de la obra de M. Foucault, que lo remite a Marx, no sólo 
el vaciamiento de esta cultura sino que  

[…] la gran mayoría de la gente en este país dice no tener idea 
acerca de la matanza de veinte mil personas durante la dictadura.

Entonces la pregunta que uno se hace es ésta: ¿no le parece 
que previo a cualquier sistema de comparaciones bueno sería 
producir un conocimiento que por lo menos tuviera la capacidad 
de describirnos ¿qué pasó?, y ¿cómo pasó?, para después quizá 
meternos en la pregunta de ¿por qué pasó? 
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Entonces, primero es admitir que uno tiene problemas de 
conocimiento, segundo, admitir que a esos problemas que uno tiene 
debe otorgárseles un status teórico para poder enfrentarlos como 
problemas de conocimiento; tercero admitir que la construcción 
de un conocimiento ante esos problemas de seguir ciertas reglas 
mínimas, del método científico, de lo insalvable que es construir 
información empíricamente establecida, registrada, etc. (Marín, 
1986:74-75. La silla en la cabeza. Michel Foucault en una polémica 
acerca del poder y el saber).

La silla en la cabeza muestra lo que Marín  denomina un enfrentamiento 
en el ámbito de la lucha teórica y una forma de construcción de un proceso 
de conocimiento orientado a una práctica efectiva. Estas preocupaciones lo 
llevan a integrar el grupo fundacional de la Escuela de Sociología para recu-
perar un estilo de investigación, una forma de abordar la reflexión. Ese estilo 
–nos alerta–  es el de los denominados clásicos del pensamiento:3 realizar 
programas de investigación determinados por los problemas substanciales de 
la sociedad y no por las agencias financiadoras o los aparatos editoriales.

Así, “Lito” Marín, en la carrera de Sociología, en el Instituto Gino Germa-
ni de la Universidad Nacional de Buenos Aires, se desempeña como Profesor 
Titular del Taller de Cambio Social, durante casi treinta años, hasta su obliga-
da jubilación en el año 2013.  El Taller de Cambio Social, orientado a iniciar 
en la investigación social a estudiantes de la licenciatura, se articula al Pro-
grama de Investigaciones sobre Cambio Social (P.I.Ca.So) desde 1986. Éste, 
en palabras de su fundador Marín, es  pensado como un agrupamiento de 
investigadores vinculados entre sí que asumen su tarea desde la perspectiva 
de una específica cultura política, vinculada en origen a Karl Marx que, como 
tal, afianza una acumulación  investigativa que redunda en el desenvolvi-
miento del conjunto de sus trabajos; crea conocimiento original y condiciones 
3  Considero clásico a un autor al que se le pueden atribuir las siguientes características:  a) ser considerado como au-
téntico y único intérprete de su tiempo, cuya obra es utilizada como un instrumento indispensable para comprenderlo (piénsese, por 
ejemplo, en La ciudad de Dios de San Agustín y en los fundamentos de la filosofía del derecho de Hegel);  b) siempre ser actual, por 
lo que cada época, incluso cada generación, siente la necesidad de releerlo y al hacer eso lo reinterpreta (Rousseau, ¿democrático o 
totalitario?; Hegel, ¿filósofo de la Restauración o de la Revolución francesa?; Nietzsche, ¿reaccionario o revolucionario? y c) haber 
construido teorías-modelo que se emplean continuamente para comprender la realidad, aun una realidad diferente de aquella de la 
que derivó y a la que se aplicó, y que se han vuelto, con el curso de los años, verdaderas y propias categorías mentales (considérense 
la teoría de las formas de gobierno de Aristóteles, la autonomía de la política de Maquiavelo o el esquema conceptual de los iusnatu-
ralistas, estado de naturaleza-contrato social-sociedad civil) ( FLACSO, México, 2002:6).
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de reflexión sobre los presupuestos teóricos que lo articulan cultural y políti-
camente y se organiza para hacer viable la investigación y poder participar en 
la direccionalidad consciente del proceso de cambio social (“Las razones de 
Nuestro Programa”, P.I.Ca.So.,1995).  

Su objetivo es captar y lograr conocer los momentos constitutivos de la 
génesis y el cambio del ámbito de lo social, focalizándose en el estudio de la 
producción y transformación del orden normativo, en correspondencia con 
los procesos de construcción de una conciencia social, es decir, de los modos 
en que los individuos expresan un conocimiento acerca del carácter de los 
ordenamientos de la realidad que los articula como conjuntos sociales. Este 
Programa se constituye también en un modo de enfrentar los efectos devasta-
dores tanto en el campo social, económico, político y cultural de los  procesos 
de guerra civil y genocidio que tienen lugar desde entonces hasta el retorno 
de la vida constitucional democrática. (“Las razones de Nuestro Programa”).

Paralelamente, en México, Juan Carlos Marín retornará cada año por bre-
ves periodos hasta 2010, en calidad de consultor internacional de FAO en 
algunos momentos sobre las temáticas del agua y el ámbito rural y aprove-
chará  entonces para formar diversos grupos de investigadores, muchos de 
ellos militantes, entre ellos el llamado “Colectivo Pensar en Voz Alta,” con 
quien se adentran en el estudio de la conflictividad social en México, a través 
de numerosos talleres y de la creación de bases de datos. Para “Lito” Marín 
los procesos sociales a la base de los conflictos armados en México se han 
exacerbado y la acumulación creciente de las bajas humanas –sobre todo ase-
sinados, desaparecidos, secuestrados y desplazados, para no hablar de extor-
sionados y otras formas delictuales– están reestructurando los territorios y su 
población así como dirigiendo los procesos económicos y político-militares 
hacia ámbitos cada vez más transnacionalizados. Por los efectos devastadores 
de estos procesos, sobre todo, en términos de indefensión social, más que 
nunca es necesario, según Marín,  que cada quién cuente con elementos para 
la reflexión acerca de su propia identidad y la de los otros y sobre qué hacer 
con otros para construir un orden social más humano, autónomo y, como di-
ría ese Marín que nunca olvidaba a Piaget, basado en la cooperación y en la 
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solidaridad de unos con otros, para que en el proceso civilizatorio, continúe 
la tarea inacabada de constituirnos como especie. Por todo ello osa proponer: 
“Entonces hay que inventar nuevas formas de cooperación social… hay que 
inventar lo que no existe”. 

Nos advierte que para la lucha política por la humanización de la especie, 
son indispensables las armas morales, siendo la más importante, la genera-
ción de conocimiento. Es la capacidad de reflexión, individual y colectiva, in-
herente a este proceso, el que permite realizar un diagnóstico sobre el estado 
de la situación para operar políticamente en su transformación.

 En su libro Conversaciones sobre el poder: una experiencia colectiva 
(1995) sostiene:

Las llamadas Armas morales otorgan fuerza material… actúan 
fundamentalmente sobre los cuerpos humanos. ¿Cuándo un arma 
moral otorga mucha fuerza? Es obvio que cuando mete ese cuerpo 
con toda su potencialidad objetiva –que la subjetividad in extenso 
involucre–, cualquiera sea el nivel de materialidad en que se esté 
reflexionando. La manera de meter un cuerpo “con todo” es que 
sea un cuerpo pensante, y si es posible con toda la teoría histórica 
acumulada; entonces evidentemente la fuerza de ese cuerpo 
se multiplica, porque cada porción se va a orientar de acuerdo 
al ámbito que la reflexión establezca; va a ser tremendamente 
consistente: el momento de la reflexión y la acción van a coincidir 
(Marín, 1995:25-26).

De este modo, descubrir al “otro”, conocer la lógica de su acción, desatar 
la capacidad de producción de conocimiento y de reflexión para saber qué 
hacer y de qué manera, constituyen algunos de los principales desafíos epis-
témicos de Marín en la formación de investigadores. 

La tarea docente-investigativa de “Lito” procura incidir deliberadamente 
en esta construcción moral e intelectual,  a partir de la objetivación y puesta en 
crisis de la identidad epistémica y moral de los estudiantes, activistas sociales 
y militantes con los que entra en contacto, promoviendo el descentramiento  
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necesario para avanzar en el proceso de construcción de conocimiento de la 
realidad social y en la elaboración de estrategias.

Para Marín, el problema de todo aquel que lucha por la justicia y la paz es 
cómo construir la sensibilidad para detener la inhumanidad, cómo hacer ob-
servable el castigo o la violencia que se hallan a su base y que se normaliza; 
comprender en qué se basa la indefensión social o el “desarme intelectual”. 
Sostiene que no basta la sensibilidad sino que hay que conocer las caracterís-
ticas específicas que en el tiempo y espacio histórico adquieren las diversas 
formas de  inhumanidad para contribuir a desestructurarla y no suponerla 
solamente por sus efectos. Esto implica conocer “cómo se reproducen los 
órdenes sociales, las identidades sociales y cómo han cambiado a lo largo 
de la historia.”  Es decir, se trata de conocer el proceso de construcción de 
la identidad humana porque como especie  ”aún no estamos en una etapa en 
la que cualquier ser humano es un ser humano para otro ser humano” y “esa 
impotencia se apoya en la ignorancia,… en el egoísmo,… en la defensa de 
privilegios,” sin la conciencia todavía de que esos privilegios pueden “trans-
formarse en destreza y en conocimiento humano. Así aprenderemos que no 
son ‘los otros’ los que nos dan el criterio de existencia, del reconocimiento de 
nosotros mismos sino nosotros mismos.” 

Esta tarea implica conocer los mecanismos sociales y mentales con los que 
se normalizan los enormes volúmenes de violencia así como la producción y 
reproducción del miedo a desobedecer las órdenes inhumanas; es necesario 
“reconocer los criterios de autoridad” que hacen casi imposible la desobe-
diencia hacia la misma, para aprender a desprocesar el mecanismo de terror 
con que la autoridad  instala las órdenes en uno mismo y en “los otros”:  “¡es-
tén en el bando en que estén!... ahí está el primer principio de humanización 
que hay que estar decidido a desencadenar”. 

Marín –a partir de sugerencias de Piaget, Marx, Milgram, entre otros– 
ofrece también algunos elementos para comprender los fundamentos de los 
órdenes sociales que están en la base de la construcción de la inhumanidad 
para advertir  que:  “El principio de la desobediencia a toda situación y or-
den de inhumanidad, es una alternativa... Tiene que ver con aprender cómo 
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se desprocesan las formas dominantes del juicio moral”, es decir respecto al 
“conocimiento de cómo uno se debe comportar… y el respeto a esa forma”, 
como condiciones para existir socialmente.

 Asumimos el pensamiento y obra de Juan Carlos Marín como un legado 
teórico y metodológico substancial para las ciencias sociales, porque ha mos-
trado tener la capacidad de crear conocimiento original; el que es expresión 
de una resolución o proceso dialéctico en el enfrentamiento de la realidad 
social y que se expresa en la formalización como problema de conocimiento y 
su resolución de enfrentamiento como conocimiento de esa realidad; porque 
se funda en un marco epistémico enraizado en una ética de humanización de 
la especie; porque en términos de elaboración teórica, el tratamiento de lo 
empírico se funda en las técnicas más rigurosas de la tradición sociológica. 

Su legado teórico en las ciencias sociales no reconoce fronteras disciplina-
rias en términos del tratamiento de los problemas de investigación; su preocu-
pación por construir conocimiento es indisociable de la necesidad de hacerlo 
operativo y producto de una colectividad. A consecuencia de esa decisión, 
Juan Carlos Marín escapa de los marcos restrictivos derivados de las falsas 
formalidades de la academia y sus estructuras y de las modas derivadas de 
las necesidades operativas de las agencias de crédito o de las corporaciones 
editoriales. “Lito” Marín ha logrado hacer operativos los conceptos de los 
clásicos del pensamiento universal con la impronta que le puede imprimir el 
quehacer de las multitudes de América Latina y combinar lo universal de su 
origen con lo particular en la aplicación de sus resultados.

Finalmente, el carácter militante de su tarea investigativa  advierte, como 
quedó plasmado en la declaración final del Congreso de la Asociación Lati-
noamericana de Sociología (ALAS, Chile,1999), acerca de la necesidad  ur-
gente  de “colaborar en la construcción de un juicio moral que haga posible 
la ruptura de la obediencia acrítica a la autoridad, haciendo observable y pro-
moviendo la desobediencia debida a toda orden de inhumanidad.”

Esta Antología, que da a conocer algunos de los textos más importantes 
que expresan el pensamiento de Juan Carlos Marín, se ha organizado en dos 
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partes, para él íntimamente conectadas: la primera Aportes teóricos desde 
cuatro ejes: el conocimiento; la relación entre cuerpo, territorio y poder; la 
guerra y, finalmente, el zapatismo. En la segunda parte, La construcción del 
registro, se dan a conocer algunas ejemplificaciones empíricas de su trabajo 
en Argentina, en Chile y en México.

Cabe hacer una aclaración acerca de la estructura de los textos que ha pro-
ducido Juan Carlos Marín y que se presentan en esta Antología, todos ellos ya 
publicados con anterioridad bajo forma de libro, cuaderno, capítulo de libro o 
artículo de revista. Cada texto es fruto de un arduo trabajo y requiere tiempo 
para su reflexión; unos son expresión de sus procesos investigativos y fueron 
escritos por él, como casi todos los que conforman la segunda parte de esta 
obra, referentes a la construcción del registro, y algunos de la primera parte. 
Otros son generados a partir de reflexiones colectivas sobre estos procesos in-
vestigativos en vinculación estrecha con los procesos político-militares ope-
rantes sobre los territorios y se expresan bajo forma de conversaciones o de 
entrevistas con alguno de los diferentes grupos de investigadores que formó a 
lo largo de su vida, en diversos países de América Latina o por investigadores 
reconocidos como Silvia Gómez Tagle o Jorge Halperín. Nos referimos a la 
mayoría de los textos que conforman la primera parte de esta Antología y a 
algunos de la segunda parte. Finalmente, la Antología termina con el amplio 
listado de las obras producidas por “Lito” Marín y las que elaboró en colabo-
ración con otros, en el orden cronológico en que fueron publicadas.

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   28 21/03/2018   09:28:16 p.m.



29

“LITO” MARÍN Y EL COLECTIVO  
“PENSAR EN VOZ ALTA” (MÉXICO)

Pietro Ameglio 
Colectivo “Pensar en Voz Alta”

No puedo imaginarme algo más complejo y difícil –y a la vez esti-
mulante y placentero– que escribir sobre Juan Carlos “Lito” Marín, 
maestro único de la vida, el conocimiento y la lucha social. Él fue 

igualmente paradójico. Tan complejo es escribir algo sobre él como era él 
en vida, y también ahora, porque es un “ser humano” que siempre estará 
vivamente presente en muchos y muchas, así como en esa cultura de huma-
nización de la especie que siempre intentó construir y propagar. Su huella es 
indeleble.

Conversé muchas veces con él –intentando convencerlo– acerca de por 
qué no escribía más sistemática y ampliamente, y siempre acababa igual la 
conversación, con él negándose a hacerlo en la formalidad de un texto aca-
démico o literario de difusión. “Lito” construía textos y reflexiones en sus 
conversaciones con los otros, bajo formas de diálogo o debate, en el estilo 
que él llamaba “Pensar en Voz Alta”. Ese medio, como diría Gandhi, era ya 
“su mensaje”. Cambiar ese estilo podría hasta ser valioso y útil, pero no sería 
un texto de  “Lito”, sino que sería una interpretación de un texto de “Lito.” 
Por eso saludo que esta Antología respete la forma y el sentido de sus textos 
originales tal como fueron concebidos por él y los otros involucrados. 

Conocí a “Lito” en marzo de 1994, el día del magnicidio de Luis Donaldo 
Colosio, candidato a la presidencia de México por el PRI, mediado por sus 
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jamones, vino y el noticiero en directo desde Tijuana. Por supuesto que la 
mirada tan aguda y profunda de él, veía ya en este “hecho social”, y en el 
reciente levantamiento zapatista, un “cambio sustantivo” –según sus propias 
palabras– en el devenir del proceso social mexicano. Esa coyuntura marcó 
nuestra relación, individual y colectiva, nuestra pasión y compromiso hacia 
todo lo que favoreciera ese cambio social a favor de los más pobres y orga-
nizados.

La otra situación que nos hizo conocernos fue de tipo investigativo, pues 
la razón de encontrarnos en ese día de violencia social tan inesperada fue que 
queríamos conversar con él sobre la construcción del registro, para una base 
de datos hemerográfica sobre las acciones de “lucha noviolenta” que se esta-
ban dando en el país. Con mucha ingenuidad queríamos plantearle ese tema 
al mayor maestro de bases de datos que hubiéramos conocido, no teníamos 
idea del proceso social que íbamos a desencadenar, y que duraría casi veinte 
años ininterrumpidos, de una intensidad imposible de describir. “Lito” lo pri-
mero que hizo, con mucha delicadeza, fue crearnos una “ruptura intelectual 
y epistémica” enorme: “no se puede estudiar sólo el proceso de la resistencia 
noviolenta, sin al mismo tiempo tener el registro del proceso de la violencia”, 
pues se trata de un proceso de interacción social, de una “totalidad social”. 
Nos cambió totalmente la mirada y la jugada, el enfoque investigativo, o sea, 
abrió 180 grados de nuestra mente.

Siguieron casi veinte años de trabajo ininterrumpido colectivo construyen-
do, analizando y compartiendo procesos de registro y bases de datos  –sobre 
todo hemerográficas– sobre la conflictividad social en México, sobre los pro-
cesos de resistencia civil y militarización, sobre los “hechos armados” y, en la 
etapa final, sobre la construcción del monopolio del narcotráfico. El objetivo 
era conocer las tendencias de las luchas sociales, compartirlas, reflexionarlas, 
discutirlas con otros y construir acciones para detener los procesos de violen-
cia social. Se construyeron así, con el Colectivo “Pensar en Voz Alta”, de todo 
tipo de identidades y sobre todo de jóvenes comprometidos en la justicia y la 
paz, cinco Cuadernos de “Acción y Reflexión Noviolenta”, materiales popu-
lares como “El trabajo de hormiga”, e innumerables otros objetos materiales: 
exposiciones, videos, tarjetas, artículos…Todos con un eje transversal que 
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“Lito” Marín enfatizaba siempre: la humildad de ese conocimiento que había 
que discutirlo con otros.

Otro aspecto central de “Lito” en esta construcción colectiva, era su capa-
cidad metodológica para incorporar y capacitar a gente de niveles culturales, 
intelectuales y sociales muy diferentes, con tareas y responsabilidades simi-
lares, sin hacer a priori menos a nadie, realmente se trataba de un “pensar 
en voz alta” real, horizontal a partir de un “principio de igualación”, donde 
todos “metían el cuerpo” en el registro, la reflexión y la “operación”: acciones 
directas. Resultaba sorprendente su capacidad de “instalarse” en la identidad 
social del Otro, su afecto y su paciencia sin apurarse (“la prisa es enemiga 
del conocimiento” solía decir), y desde ella sacar lo mejor de cada uno/a, au-
mentando su toma de conciencia de la realidad social y capacidad de trabajo 
y decisiones autónomas. Nadie salía igual de esos procesos de construcción 
de conocimiento colectivo.

Uno de los anclajes más sólidos de este largo proceso para “Lito” y el 
Colectivo “Pensar en Voz Alta”  fue el zapatismo, como una gran “empresa 
humana” capaz de enfrentar el reto milenario de una sociedad no-capitalista, 
que aportara elementos concretos de humanización de la especie. Esa fue una 
de sus mayores pasiones mexicanas de los últimos veinte años, por ella dio 
todo y más. 

En concreto, hacia la solidaridad con el zapatismo trabajó en dos campos 
junto al colectivo: el de la resistencia a la agresión militar y el de la educa-
ción autónoma. Resulta también muy ilustrativo de la identidad epistémica y 
moral de “Lito” Marín, el hecho de que siempre buscó y presionó –a ellos y a 
nosotros– para que el apoyo fuera en clave de cooperación y no de “obedien-
cia ciega”, por más simpatía que uno sintiera. Siempre prevaleció el intento 
de construir un “principio de igualación”, que no significa que seamos “igua-
les” –teníamos perfecta conciencia de las enormes distancias de todo tipo, 
empezando por la determinación moral–, de compartir un pensamiento crítico 
y objetivado con la realidad. Este “estilo reflexivo” muy propio de “Lito”, no 
siempre fue bien comprendido, incluso llegó a ser visto como negativo, pero 
él nunca lo abandonó, ya que enseñó con el ejemplo que a los compañeros se 
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les ayuda realmente con la verdad y la reflexión. 

A partir de la claridad de los datos de la base acerca de dónde partían las 
agresiones materiales al zapatismo, promovió siempre la necesidad de pre-
sionar públicamente al agresor –las fuerzas armadas– para que “detuviera la 
mano asesina”, a partir de acciones noviolentas: ayunos, plantones, campa-
mentos de paz…

En el terreno del apoyo a la educación autónoma, su metodología fue muy 
interesante, en la segunda etapa, ya que antes de participar directamente como 
fuimos invitados a hacerlo, se propuso y fue aceptado en las comunidades, 
construir ellos mismos un diagnóstico de las formas y efectos que ese mode-
lo educativo autónomo causaba en los promotores y en los educandos. Los 
promotores sistematizaron con nosotros los resultados y tomaron nuevas de-
cisiones.

Este ejercicio, cambió muchas cosas para el proceso posterior. Permi-
tió dejar de lado nuestro “empirismo lógico” idealista, y construir un mejor 
“principio de realidad”, que de veras sirviera mejor a las comunidades. 

Un último momento muy emotivo y de cercanía con el zapatismo lo cons-
tituyó la gira de la Otra Campaña por el país, particularmente por el estado 
de Morelos, donde participamos todos los de la organización. Queda para 
la historia una foto memorable de “Lito” con el Sub en Galeana, Morelos, 
después de un desencuentro organizativo que se pudo transformar en una po-
sitiva reflexión colectiva ampliada.

Finalmente, como corolario que sintetiza todas las búsquedas, luchas, in-
vestigaciones, enseñanzas y confrontaciones que Juan Carlos Marín promo-
vió y realizó directamente en vida con su cuerpo, ternura y excepcional inteli-
gencia, queda el programa de vida que construyó y nos ha legado sintetizado 
en la consigna que él creó, y logró que estuviera en la Declaración Final del 
XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS), ce-
lebrado en Concepción (Chile), tierra tan pródiga y entrañable para él: 

Expresamos por unanimidad que, en el ejercicio ético de nuestra 
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profesión, los científicos sociales no pueden limitarse a la 
realización de un diagnóstico de sus sociedades, sin conocer y 
enfrentar las múltiples dimensiones en que se ejerce de manera 
inhumana y arbitraria el monopolio legal de la violencia en 
nuestro continente. Postulamos así la urgencia de colaborar en la 
construcción de un juicio moral que haga posible la ruptura con las 
formas de obediencia acrítica a la autoridad, haciendo observable y 
promoviendo la desobediencia debida a toda orden de inhumanidad.

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   33 21/03/2018   09:28:16 p.m.



ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   34 21/03/2018   09:28:16 p.m.



35

“LITO” MARÍN Y EL PROGRAMA DE  
INVESTIGACIONES SOBRE CAMBIO SOCIAL  

(P.I.CA.SO). (ARGENTINA)  

Gustavo Antón, Gustavo Forte, 
Karina Kloster, Edna Muleras

A su regreso de México, y ya instalado en la ciudad de Buenos Aires – 
“refugio de mis pasiones”, como solía considerarla– Marín retoma 
su trabajo de docencia e investigación en la Universidad de Buenos 

Aires. En 1988, junto con un grupo de estudiantes, conforma el Programa de 
Investigaciones sobre Cambio Social (P.I.Ca.So) contribuyendo al proceso de 
recuperación de la práctica de investigación en la carrera de sociología. 

 Esta decisión era, en primer lugar, el modo de enfrentar colectivamente el 
desarme cultural e intelectual que había producido la dictadura cívico-militar 
(1976-1983), la cual, entre otros procesos perversos, había excluido y vaciado 
las ciencias sociales de la práctica investigativa, transfiriéndola al ámbito pri-
vado. El desenvolvimiento de un Programa de Investigaciones no era ajeno al 
deseo de desarrollar y fortalecer el Instituto de Investigaciones de la Facultad 
de Ciencias Sociales, creado en 1988, y en cuyo impulso Marín asumió un 
rol activo.4

 Se retomaba así, embrionariamente, una tradición de la sociología cien-
tífica inaugurada en el país a mediados de la década del cincuenta del siglo 
XX por Gino Germani y otros destacados intelectuales  –entre los que cabe 
4  Se prolongaba en él la actividad recomenzada en 1984 por el Instituto de Sociología, en el marco de la incipiente nor-
malización institucional del país y de la universidad. Entre otros, al respecto se puede ver http://iigg.sociales.uba.ar/historia; y http://
iigg.sociales.uba.ar/files/2011/06/ktroschiigg.pdf
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mencionar a José Luis Romero, Jorge Graciarena, Miguel Murmis y Ramón 
Alcalde– junto a los cuales Marín conforma el destacamento fundacional de 
la carrera de Sociología en el seno de la vieja Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UBA, en el año 1957.5 La constitución del P.I.Ca.So expresaba la 
valorización de la reflexión e investigación de base en el trabajo científico 
sociológico. Su interés estaba concentrado en los modos en que se produce y 
reproduce lo social: sus articulaciones y desfasajes temporales y espaciales, 
su desenvolvimiento y direccionalidad en cada territorio y momento histórico 
concretos, planteando la necesidad de un ejercicio permanente de observa-
ción, registro y medición de indicadores que pudieran tornarse observables 
de esos procesos y sus tendencias.

 En particular, se propuso desencadenar investigaciones desde las cuales 
contribuir al conocimiento de procesos sociales, políticos y culturales origi-
nales, instalados en el país a partir del proceso genocida, como consecuencia 
de la resolución de la crisis de expansión y desarrollo capitalista. Al mismo 
tiempo, advertir acerca de la debilidad que implicaba el desconocimiento del 
modo en que se produce y reproduce lo social para la refundación del or-
den político democrático que en ese momento se buscaba propiciar. En otras 
palabras, subrayaba la necesidad y la relevancia de realizar un “diagnóstico 
social” como herramienta ineludible de transformación política, “realizan-
do sus deseos de participar en la direccionalidad consciente del proceso de 
cambio social,” 6 dándole el sentido de una humanización e igualación social 
progresivas. Por último, y no menos trascendente, proponía investigar a partir 
del desenvolvimiento de una orientación político-cultural originada en Karl 
Marx, a la que integra los aportes de las investigaciones de la Escuela de 
Epistemología Genética de Jean Piaget sobre el proceso de construcción de 
conocimiento. 

 Consciente de que “la historia de la investigación sociológica está en gran 
medida determinada por las condiciones de su objeto,”7 se hacía necesario 
en ese momento crear las precondiciones objetivas y adecuadas para el des-

5  Se recomienda sobre la cuestión el libro de Alberto F. Noé, Utopía y Desencanto: Creación e institucionalización de la 
Carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires: 1955-1966, Miño y Dávila, Buenos Aires, 2005.
6  Marín y Equipo, “Las razones de nuestro programa”, Universidad de Buenos Aires, 1988.
7  Op. cit.
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envolvimiento de la práctica de investigación. Por una parte, pertrecharse de 
los materiales institucionales y extrainstitucionales necesarios al desempeño 
del conjunto de las actividades (el desarme era tal que no había espacios ni 
computadoras ni bibliotecas disponibles en el Instituto). Por otra parte, pre-
parar los cuadros intelectuales indispensables en la empresa. De este modo, el 
Programa se constituyó como un agrupamiento de investigadores ineludible-
mente vinculados a las tareas de docencia en la universidad de Buenos Aires.  
Desde su perspectiva, se requería un tipo de práctica de la enseñanza que tu-
viera en cuenta una formación intelectual amplia, pero con un tronco/eje cen-
tral orientado no sólo a la asimilación de la teoría y el conocimiento preexis-
tentes, sino principalmente a la producción de nuevo conocimiento. En este 
sentido, promovió un tipo de enseñanza vinculada desde el inicio de la for-
mación de grado a realizar prácticas de investigación sobre hechos y procesos 
sociales. Paralelamente, consideraba prioritario identificar problemas en el 
campo de la teoría y el conocimiento, así como también producir y actualizar 
técnicas y métodos que permitieran avanzar sobre los obstáculos epistemoló-
gicos operantes en la identidad inicial de los estudiantes y docentes, buscando 
hacerlos sensibles a la captación de aspectos de lo social dominantemente 
inobservados. En suma, la formación de investigadores en ciencias sociales 
debía orientarse fundamentalmente a la identificación y construcción de nue-
vos observables. De este modo, Marín pretendía superar una cultura socioló-
gica dominante que atribuye especulativa y discursivamente una descripción 
y explicación de lo social – una realidad social supuesta–sin corroboración 
empírico-factual.

 En otras palabras, había que construir el equipo humano con el cual apren-
der y enseñar a investigar simultáneamente, para precisamente hacer factible 
el desarrollo de la empresa colectiva de investigación social, abortada en las 
décadas anteriores por los adversos acontecimientos vividos en el país y en la 
universidad pública. Había que poner en marcha equipos docentes que ense-
ñaran sobre los procesos que investigaban, y que avanzaran en sus investiga-
ciones estimulados por la interrogación de los estudiantes a través del “pen-
sar en voz alta.”8 Asimismo, había que enseñar lo producido en los avances 

8  “A los jóvenes que, interrogándome, me ayudaron a pensar. Espero que sigan haciéndolo,” en “Conversaciones sobre 
el poder (Una experiencia colectiva)”, Oficina de publicaciones del Ciclo Básico Común, Universidad de Buenos Aires, 1995. Plan-
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investigativos, lo que significaba retomar la relación docencia-investigación 
instalada por la sociología científica a fines de los cincuenta.

 Fueron estas convicciones las que llevaron dos años a “Lito” Marín, antes 
de la constitución del Programa, a iniciar, en 1986, una experiencia suma-
mente original dentro del área de formación en investigación de la licenciatu-
ra en Sociología: el Taller de Investigación sobre Cambio Social. El Taller se 
extendió bajo su dirección casi por tres décadas ininterrumpidas (1986/2013), 
constituyéndose en el semillero de nuevas generaciones de investigadores. 
Se planteaba como espacio que involucraba a estudiantes y docentes, en las 
distintas etapas de construcción de los objetos de estudio abordados por las 
investigaciones en marcha: el diseño de instrumentos para la experimenta-
ción y observación; la realización de registros y relevamientos empíricos; 
el ordenamiento sistemático y procesamiento informático y analítico de lo 
registrado, siempre en correspondencia con la acumulación conceptual dispo-
nible en la teoría social. Este involucramiento se realizaba con una estrategia 
pedagógica creativa que procuraba objetivar la identidad epistémica inicial de 
los estudiantes y docentes sobre diversos objetos/problemas de investigación, 
con el propósito de contribuir a su puesta en crisis y reestructuración, a otro 
nivel de complejidad, a través de las distintas actividades llevadas a cabo en 
las clases. Es decir, favoreciendo, a través de la generación de un proceso de 
toma de conciencia, la producción de nuevo conocimiento, tanto a nivel indi-
vidual como grupal.9

 Es en el espacio del Taller donde se inicia una problemática que tomará 
su forma más precisa en el Programa, en la primera etapa de sus investiga-
ciones exploratorias. Las mismas, estuvieron focalizadas en el estudio del 
papel funcional que el sistema normativo dominante realiza en la producción 
y reproducción ampliada del orden social. En particular, en la relación que se 
establece entre la “heteronomía” y la “autonomía” como etapas y/o procesos 
constitutivos de la génesis normativa en el ámbito de lo político social. La 
motivación principal de esta determinación era comprender los procesos so-
ciales involucrados en el origen y realización del proceso genocida acaecido 
teaba la reflexión como un proceso conjunto cooperativo, que no sólo debía provenir de la relación con los objetos de investigación, 
sino de la búsqueda colectiva de una acción en correspondencia. 
9  Piaget, J., La toma de conciencia, Editorial Morata, Madrid, 1985.
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en Argentina entre 1976 y 1983, cuya acumulación originaria correspondía 
al período anterior 1973-1975 (etapa indagada en la investigación “Los he-
chos armados”.10 Se trataba de comprender la identidad moral operante en la 
lógica de la acción genocida. En el mismo sentido, se buscaba hacer inteligi-
ble la obediencia debida y las justificaciones del “por algo será” con que la 
gran mayoría de la población soportó y justificó el genocidio. Los primeros 
trabajos se orientaron en la temática del “castigo”,11 buscando con ello una 
aproximación ejemplificante de la confrontación involucrada en los procesos 
de socialización e individuación en la vida cotidiana. Los avances realizados 
durante esta etapa permitieron identificar un operador normativo –una “obe-
diencia anticipada a ejercer el castigo”– como respuesta acrítica a toda acción 
evaluada como expresión de anomalías normativas.12 Marín advertía sobre la 
relevancia de la dimensión moral en el estudio de los procesos sociales, en la 
medida en que toda moral opera como una lógica de la acción.

 La acumulación de conocimiento generada en el plano investigativo es 
la que le permitió formular con rigor una propuesta concreta de intervención 
política: la de desobediencia debida para enfrentar toda orden de inhumani-
dad.13 Esta propuesta es un buen ejemplo de su concepción de la ciencia y del 
papel ejercido por las armas intelectuales en la lucha política. Precisamente, 
no sólo su formación cultural, sino su experiencia militante y su historia de 
participación activa en las luchas sociales y políticas de Argentina y Latinoa-
mérica, hicieron de Juan Carlos Marín una persona extremadamente sensible 
al carácter e identidad social de las acciones humanas, así como también a 
10  Marín, J.C., Los hechos armados. La acumulación primaria del genocidio, Ed. Rosa Blindada/P.I.Ca.So, Buenos Aires, 
1996/2003,
11  Ver “Cuaderno de Trabajo Nº 1”del Taller de Investigación sobre Cambio Social (Cátedra Juan Carlos Marín Mencha-
ca), Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, 1987. 
12  Marín, J. C. y Equipo, “Prototipo de CD Interactivo El Castigo”, Fundación Böhll, Alemania, 2005; Marín, J. C.: “La 
conciliación de los victimarios: una larga historia a propósito del genocidio”, Suplemento Universidad Popular Madres de Plaza de 
Mayo, Diario Página 12, Buenos Aires, febrero y marzo 2001; Marín, J, C., “La decisión de crear”, Suplemento de Cultura de la 
Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, portada, julio 2000; Marín, J. C.,“A Scuola di disubbidienza” (entrevista), en el 
suplemento cultural del periódico italiano il Manifesto, 15 de enero del 2000; Marín, J. C. y Equipo P.I.CA.SO (Caruso L., Forte, 
G; Jaldín, R.; G., Maceira, V.; Muleras, E.; Pereyra, A.; Spaltenberg, R) “Pensar en voz alta”, Cuadernos del Programa de Inves-
tigaciones sobre Cambio Social,. P..ICa.So, Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común, Buenos Aires, 1995; Marín, J. C.: 
“Conversaciones sobre el Poder. Una experiencia colectiva”, Oficina de Publicaciones del Ciclo Básico Común, Buenos Aires, 1995.
13  2005; Marín, J. C, Caruso, L., Forte, G., Muleras, E., Rebón, J. y Equipo: “Conocer y enfrentar lo inhumano. La des-
obediencia debida en acción”. Ponencia difundida en V Jornadas de la Carrera de Sociología, Fac. Cs. Sociales., UBA, Buenos Aires, 
Marín, J. C; Caruso L., Forte, G; Jaldín, R.; G., Maceira, V.; Muleras, E.; Pereyra, A.; Spaltenberg, R.: “Desobediencia debida: Conocer y 
enfrentar lo inhumano”, Documento colectivo del Programa de Investigaciones sobre Cambio Social, preparado para las Jornadas de So-
ciología. “Cambios sociales en la Argentina a fines del milenio”, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, Noviembre 1994., Revista “Delito 
y Sociedad”, Nro. 6/7, Bs. As. septiembre 1995 y en Revista “Dialéktica”, Núm. 3, 1995.
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aquellas acciones inhumanas y las identidades que las expresaban, en tanto 
productos fundamentales del carácter inhumano del orden social. Por ello, 
buscó permanentemente superar las contradicciones presentes en el modo en 
que se desarrollan las luchas en el conjunto de una formación social y al in-
terior de sus expresiones territoriales particulares, buscando colaborar en los 
procesos de crecimiento y ampliación del carácter democrático y  autónomo 
al interior de los órdenes sociales, como modo de enfrentar la contradicción 
inmanente y el carácter inhumano del orden social capitalista.

 Siempre subrayaba la centralidad de observar y conceptualizar a aquello 
que los hombres producen en sus interrelaciones –aunque no lo sepan– trans-
formándolos tanto a ellos como a su entorno, otorgando un papel central a las 
distintas formas en que se estructuran estas relaciones sociales (sean de coo-
peración, producción, intercambio, consumo o de conflicto, confrontación y 
constreñimiento); al carácter diferencial que se manifiesta en su constitución; 
y a las identidades/ personificaciones sociales que las expresan. Pero como 
bien insistía, hacer observable las relaciones sociales supone captar las ac-
ciones que las constituyen. Y cuando destacaba la importancia de observar la 
acción, le interesaba hacerla presente en su totalidad, en sus distintos niveles 
de organización: biológico, psicológico y social. De este modo, proponía un 
abordaje analítico innovador –habitualmente no tenido en cuenta– que per-
mitía hacer observable las interacciones entre estos tres niveles organizativos 
de la acción, localizando su jerarquía en el análisis de los procesos sociales.14

 Dependiendo de la fuerza acumulada para diseñar avances exploratorios y 
según los acontecimientos sociales y políticos del país, se fueron desarrollan-
do nuevas líneas de investigación. En Argentina de la década del noventa, el 
carácter capitalista de la sociedad adquirió una forma más abierta generando 
una creciente indefensión e inequidad social, redundante en el empeoramien-
to persistente de las condiciones sociales de vida de la clase trabajadora.15 Así 
se ponen en marcha un conjunto de líneas investigativas complementarias 

14  Laborit, H. (1986) La paloma asesinada. Acerca de la violencia colectiva, Editorial Laia, Barcelona; Changeaux, J. P. 
(2005) El hombre de verdad, Fondo de Cultura Económica, México. Changeaux, J. P. (1985) El hombre neuronal, Espasa Calpe, 
Madrid. 
15  Ver Evolución de Población Económicamente Activa, Tasas de desocupación abierta y Tasas de subocupación evolu-
ción 1992-2001; Porcentaje de hogares y personas por debajo de la línea de pobreza. Área Metropolitana de Buenos Aires evolución 
1988/2003. Fuente Web Site EPH/INDEC, Argentina.
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vinculadas al estudio de las etapas de construcción de una conciencia de clase 
y sus efectos en la lógica de la acción política colectiva. El desarme moral 
existente para confrontar el carácter inhumano del orden social capitalista 
no podía comprenderse cabalmente sin abordar, a nivel investigativo, el pro-
blema de los diversos estadios del proceso evolutivo del conocimiento de la 
clase trabajadora sobre los factores constituyentes de su situación social. Se 
hacía necesario estudiar los procesos estructurantes de una “representación 
del mundo” –la concepción de “lo social”16 –considerando que en las for-
mas e identidades en que los individuos se representan la realidad anidan los 
elementos constitutivos de la acción individual y colectiva. Por una parte, se 
emprendió el estudio exploratorio de las etapas primarias de la representación 
del orden social en los sectores populares, tomando el caso de los trabajadores 
creyentes: los devotos de San Cayetano (el santo del Trabajo). Se indagaba 
la articulación de factores socioculturales y psicogenéticos en la configura-
ción de una concepción sacralizada del mundo, constituyéndose en obstáculo 
epistemológico a una adecuada toma de conocimiento de la inequidad social. 
Por otra parte, a partir de la crisis del 2001 se abordaron las múltiples expe-
riencias de fábricas recuperadas por sus trabajadores. A diferencia de los cre-
yentes, estas fracciones obreras enfrentan la adversidad con armas profanas 
de lucha, organizándose, con diversos grados de autonomía, para recuperar y 
apropiarse de las empresas quebradas y abandonadas por los patrones.17 

16  Ver de Mannheim, K., “Ideología y Utopía. Introducción a la sociología del conocimiento”, Fondo de Cultura Econó-
mica, México, 1993.; y Piaget, J., “La representación del mundo en el niño”, Editorial Morata, Madrid, 1984.
17 Sobre estas líneas, ver de Muleras, E. “Sacralización y Desencantamiento. Las formas primarias del conocimiento del 
orden social”, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 2008; “Poder, conocimiento y creencias religiosas en los trabajadores del siglo 
XXI”, Cuadernos de Análisis Político Nelson Gutiérrez, Nº3, Otoño de 2010, ISSN 0718-8277, del Instituto de Estudios Estraté-
gicos para el Desarrollo Humano (INEDH), Concepción, Chile; “Sacralización y Desencantamiento: Hacia una sociogénesis del 
conocimiento del orden social”. Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación, Facultad de Filosofía y Letras, 
UBA. Miño y Dávila Editores, Vol. Nº 27, Buenos Aires, 2010. (ISSN 0327-7763). ; *Muleras, E.: “Psicogénesis y Sociogénesis 
del conocimiento del orden social en un universo de trabajadores creyentes de Argentina: los devotos de San Cayetano”, Revista 
Educação e Fronteiras, On line, Dossier: Norbert Elias, Facultad de Educación de Universidad Federal da Grande Dourados, Brasil. 
Volumen 1, Nº 2, mayo-agosto 2011, pp. 98- 117 http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/educacao/article/view/1453.Ver de 
Rebón, J.; Salgado, R. Desafíos emergentes de las empresas recuperadas: De la imposibilidad teórica a la práctica de la posibilidad. 
Observatorio de la Economía Latinoamericana 119. Universidad de Málaga. 2009. http://eumed.net/cursecon/ecolat/ar/2009/rs.htm; 
Rebón, J. Transformaciones emergentes del proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores En coautoría con Salgado 
R. International Institute of Social History, Labour Again, Factory takeovers in Argentina. Ámsterdam 2008. http://www.iisg.nl/
labouragain/documents/rebon_salgado.pdf; Rebón, J, Quintana, G., “Las formas de la disconformidad social entre los usuarios del 
sistema público de transporte ferroviario Pág. 40. Revista “Ciencias Sociales” 70- Agosto de 2008. Buenos Aires- UBA; Rebón, J., 
Cresto; J. y Quintana, G., “La cultura de la acción directa en la lucha económica de los asalariados”, Revista Argentina de Sociología 
N 10, CPS y Miño y Dávila, julio de 2008; Rebón, J, Antón, G.; Cresto, J.; Gomar, M. y Salgado, R. Trabajar sin patrón: el proceso 
productivo en las empresas recuperadas en “Trabajo y capitalismo entre siglos en Latinoamérica. El trabajo entre la perennidad y la 
superfluidad. Universidad de Guadalajara”, 2009. 
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 Asimismo, en una misma línea pero en otros territorios latinoamericanos, 
cabe mencionar el estudio llevado a cabo sobre la identidad epistémica, moral 
y política asumida por amplias fracciones excluidas de la sociedad mexicana, 
quienes a partir de 1994 conformaron el movimiento/Ejército Zapatista de Li-
beración Nacional (EZLN). Este proceso constituyó un apasionante ejemplo 
de una resultante posible de las contradicciones generadas por las crisis de los 
sistemas de creencias.18

 Las líneas de trabajo anteriormente mencionadas están atravesadas por 
un aporte original de Juan Carlos Marín, al instalar la posibilidad de asimilar 
lo que en la teoría de Marx se conceptualiza como “conciencia de clase”, 
en términos de “grados de conocimiento”. Entendía la conciencia de clase 
como el conocimiento de la propia pertenencia individual a un agrupamiento 
colectivo más amplio –una clase social–, cuya posición, situación e intereses, 
se definen en las relaciones de cooperación y confrontación que ese agrupa-
miento establece con otros agrupamientos/ clases de la estructura social. (así 
como en las relaciones que estructuran la totalidad de los agrupamientos). Las 
herramientas conceptuales y metodológicas brindadas por las investigaciones 
de Piaget sobre la génesis y evolución cognitiva, posibilitaban la observación 
del pasaje de la clase “en sí  a “para sí” analizado por Marx a un nivel em-
pírico concreto. Marín localizaba correspondencias (no lineales ni unívocas) 
entre la sociogénesis y la psicogénesis. Destacaba la analogía existente entre 
las etapas realistas del desarrollo psicogenético y el proceso de fetichismo de 
la mercancía, localizado por Marx como un estadio primario de la sociogéne-
sis de los modos de producción social19. 

 En la última etapa del P.I.Ca.So., a partir de 2009/2010 en adelante, Ma-
rín propuso la investigación de “hechos que constituyen y expresan procesos 
estructurantes de las dimensiones del poder en las sociedades.”20 Se buscaba 
“desentrañar los procesos que posibilitan construir y prolongar una relación 
social mediante la cual unos construirán y ejercerán la capacidad de instalar y 

18  K. Kloster,” Construcción social de una identidad rebelde. Tierra y Dignidad”, tesis de maestría, FLACSO, México, 
2002.
19  J. C. Marín, “Conversaciones sobre el poder, Una experiencia colectiva”, pp.31-36., Oficina de Publicaciones del Ciclo 
Básico Común, Buenos Aires, 1995.
20  J. C. Marín, El cuerpo, territorio del poder, Prólogo, p. 15.
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desencadenar formas de acción en otros.”21 Al mismo tiempo “… comprender 
los efectos del proceso de sacralización del poder, el cual le otorga a quienes 
lo personifican la capacidad de generar ilusiones en aquellos que carecen de 
las condiciones y de la capacidad de realizar sus deseos” (op. cit.). Así es 
cómo impulsó la investigación sobre los procesos constituyentes de las diver-
sas concepciones y representaciones del poder –de los procesos de atribución 
de poder– operantes en amplios grupos humanos, en correspondencia con 
los modos concretos de su ejercicio.22 Planteaba la necesidad de encontrar un 
operador análogo a la fuerza de trabajo en la teoría del valor de Marx, para 
poder formular una teoría rigurosa del poder. 

 Desde la perspectiva de Marín, la reinstalación de la práctica de investi-
gación social en Argentina dependía de la formación de cuadros intelectuales 
en todo el sentido de la palabra. Había que enfrentar el conjunto de vacíos, 
lagunas y distorsiones culturales en el ámbito de las ciencias sociales, recons-
truyendo la acumulación de conocimiento preexistente desde una perspectiva 
integradora. Su identidad intelectual, originada en Marx y actualizada en Pia-
get, se potenciaba a través la articulación de los aportes de Vladimir Lenin, 
Friedrich Engels, Georg Lukács, Carl von Clausewitz, Max Weber, Norbert 
Elias, Michel Foucault, Elias Canetti, Sigmund Freud, Erich Fromm, Eric 
Hobsbawm, Marc Bloch, José Luis Romero, Jacques Monod, Henri Laborit, 
Ilya Prigogine, Jean Pierre Changeux, entre otros. En Marín se expresaba la 
diversidad de la complejidad necesaria para enfrentar el conocimiento de lo 
humano. Estaba convencido de que los problemas de la investigación social 
no podían resolverse a través de los compartimentos estancos de disciplinas 
fragmentarias. Había que idear, en el contexto adverso de pobreza material de 
la universidad pública en los años ochenta y noventa, nuevas herramientas y 
tácticas pedagógicas para recuperar las mejores tradiciones culturales y cien-
21  J. C. Marín, “Presentación. Diversidad y Evolución”, p. 9, en Muleras, E., Sacralización y Desencantamiento. Las 
formas primarias del conocimiento del orden social, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 2008.
22  Muleras, E., Hernández, M.; Damiano, F. (2013) “La representación de lo real y su diversidad: la concepción del poder y la 
justicia en Argentina del siglo XXI”, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales, Número 84, Agosto; Damiano, F., “La doble moral 
en acción: una aproximación experimental a la disputa social del cuerpo”, Tesis doctoral inédito, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires, 2012. Marín, J. C.; Abduca, L., Antón, G., Forte, G. y otros, “El cuerpo territorio del poder”, Colectivo 
Ediciones/ Ediciones Picaso, Cuaderno de Trabajo Nº 3, Buenos Aires, 2010; Forte, G., Presentación del Programa de Investigacio-
nes sobre Cambio Social (PICaSo) en “La silla en la cabeza”, Colectivo Ediciones, Buenos Aires, Argentina., 2009. Antón, Gustavo. 
2010. Conflicto y poder en la Argentina: 2005-2008. Análisis de la emergencia del kirchnerismo como fuerza política a partir de una 
lectura del diario La Nación. Tesis Doctoral Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.
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tíficas. En esa búsqueda impulsó y apoyó la creación de materias y seminarios 
de trabajo sobre problemáticas relevantes de las ciencias sociales y humanas, 
y del pensamiento científico en general. Cabe mencionar en tal sentido, la 
promoción del estudio del carácter social de los procesos económicos y de 
las formaciones económicas precapitalistas para la comprensión de la socio-
génesis del capitalismo, en el marco de un conjunto de nuevas materias de la 
carrera, para lo cual invitó a sociólogos e historiadores de la talla de Miguel 
Khavisse, Enrique Arceo y Carlos Astarita.23

 Asimismo, promovió seminarios internos de trabajo en el Instituto de In-
vestigaciones Gino Germani, con participación de investigadores, becarios, 
docentes y estudiantes. Uno de los primeros, hacia 1991, se focalizó en el pro-
ceso del fetichismo de la mercancía, investigado por Marx y desarrollado ma-
gistralmente en el punto 4 del primer capítulo de El Capital. Para desentrañar 
el proceso que produce el fetichismo, ideó una estrategia pedagógica presente 
en todos sus cursos, sobre la cual cabe realizar una breve referencia. En pri-
mer lugar, construye una batería de ejercicios de observación de textos, en los 
que la resolución de preguntas muy precisas y concretas remite directamente 
a cada uno de los párrafos de la investigación de referencia. La objetivación 
de los observables conceptuales del texto, así como la explicitación de los ob-
jetos empíricos a los que aluden, posibilitan la producción de un intercambio 
intelectual de conocimiento comunicable y socializable. En segundo lugar, 
combate la vulgarización reduccionista de la denominada teoría social clásica 
–especialmente los escritos e investigaciones de Marx– , predominante en las 
aulas, obligando a la localización de observables empíricos concretos de los 
procesos investigados, a través de la observación y registro en el plano del 
comportamiento.

 Otro buen ejemplo de esta tipo de estrategia pedagógica es el diseño de 
un ejercicio centrado en la “adivinanza” planteada por Michel Foucault en 
la quinta conferencia dictada en la Pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro en 1973. Luego de presentar por escrito el texto del reglamento de una 
institución existente en Francia en los años 1840-1845, el desafío consistía 

23  “Carácter Social de los procesos económicos”, cátedra Prof. Miguel Khavisse y “Formaciones económicas precapita-
listas”, cátedra Prof. Enrique Arceo y Prof. Carlos Astarita, dictadas desde el año 1990.
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en identificar – “adivinar”– cuál era la institución de referencia a partir de 
la realización de ciertas operaciones con la información presente en el texto. 
En una primera etapa, se demandaba localizar los párrafos/oraciones/pala-
bras concretas que fundamentan la resolución del problema planteado. En una 
segunda etapa, se buscaba la puesta en crisis de las respuestas no correspon-
dientes a la institución, con la hipótesis de que la dificultad se origina en una 
cultura dominante sobre la obra de Foucault que pone el acento en el carácter 
disciplinario del poder en términos generales, más que en la necesidad histó-
rica capitalista de construir la nueva identidad “fuerza de trabajo”. En la me-
dida en que un obstáculo epistemológico habitual para producir conocimiento 
consiste en la acomodación de lo novedoso en la propia identidad cognitiva, 
(en vez de incorporar el contenido original al propio esquema epistémico, 
para reestructurarlo a un nuevo nivel), se demanda la localización de los ob-
servables empíricos concretos de modo de orientar la observación hacia el 
plano de las acciones descriptas en el texto. En este caso particular, se trataba 
del operador tecnológico estructurante del orden de la producción de la gran 
industria –la fábrica– en el momento de su constitución como workhouse, 
lo que hacía complejo y paradigmático lograr determinar a qué institución 
correspondía el reglamento. Con este tipo de instrumentos, Marín pretendía 
crear precondiciones para la comprensión de la complejidad de la investiga-
ción social, cuyo objeto siempre supone captar las etapas constituyentes de 
nuevas identidades, estructuras, relaciones y formas de acción. 

 Entre los años 1994 y 1998 establece un intercambio cooperativo en el 
plano investigativo con la psicoanalista Silvia Bleichmar, en el marco del 
estudio sobre las formas primarias de conocimiento de lo social en la clase 
trabajadora. Bleichmar contribuye a la construcción de una infraestructura 
teórica capaz de abordar el problema de la relación entre los aspectos so-
cioculturales y psíquicos-mentales de la concepción sacralizada del mundo, 
expresada por una fracción cuantitativa y cualitativamente significativa de los 
trabajadores en Argentina: los creyentes devotos de San Cayetano. Propone 
revisar la sugerencia de Sigmund Freud24 sobre la función mental y sociocul-
tural desempeñada por la ilusión, como forma de la conciencia que responde a 

24  Freud, S., El malestar en la cultura y El porvenir de una ilusión, Obras Completas, Tomos XIII y XXI, Amorrortu 
Editores, Buenos Aires, 1990.
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deseos y necesidades subjetivas pero carentes del “principio de realidad”. De 
este modo, advierte a quienes investigan el problema de la identidad de clase 
–de la construcción de una conciencia de clase– sobre la importancia de abordar 
en el proceso representativo humano las formaciones imaginarias, afectivas e 
ideológicas, los modos de inscripción conscientes e inconscientes de las expe-
riencias históricas transgeneracionales en la producción de la cultura simbólica 
y material de los trabajadores.

 Posteriormente, en 2006, a través del seminario de discusión sobre la in-
vestigación historiográfica de José Luis Romero plasmada en el texto “La 
revolución burguesa en el mundo feudal,”25, Marín retoma nuevamente el 
problema de la función sociocultural de un “mundo dividido” en una realidad 
y una irrealidad interactuantes, configurado por la concepción cristiana del 
mundo del orden feudal. Asimismo, analiza su prolongación como instru-
mento de dominación en el proceso de formación de la burguesía como clase.

 Por último, vale mencionar el Seminario organizado en el año 2008 en 
torno a la lectura de la investigación El proceso de la civilización de Norbert 
Elias, la cual permite a Marín instalar varias de sus hipótesis sobre la géne-
sis y transformación del orden social. En primer lugar, las relaciones entre 
teleonomía y teleología26 en la dinámica evolutiva del monopolio del poder 
en las formaciones sociales del mundo occidental. En segundo lugar, las re-
laciones entre el proceso de socialización e individuación: en una formación 
social crecientemente universal e interdependiente como la capitalista, en la 
cual, los seres humanos se diferencian y singularizan funcionalmente cada 
vez más. Como tendencias evolutivas identifica en lo social una lógica dual, 
en la que la progresiva capacidad humana de racionalidad y planificación 
intencional conviven con una capacidad sistémica de carácter teleonómico 
que incorpora, integra y resuelve contradicciones planteadas en innumerables 
correspondencias de acciones sociales conscientes y no conscientes. En tercer 
lugar, a través de Elias, se retoma la discusión sobre las relaciones de causa-
lidad e implicación entre psicogénesis y sociogénesis planteada en las inves-

25  Romero, J. L., La revolución burguesa en el mundo feudal, Siglo XXI Editores, México, 1989. 
26  Monod, J., Azar y necesidad. Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna, Tusquets Editores, Barcelona, 
2000. Sobre el problema de la relación entre lo biológico y lo social analizado en el texto, se desarrolló un Seminario de trabajo en 
el año 2002. 
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tigaciones piagetianas.27 A través del estudio de la configuración del aparato 
psíquico de autocontrol emocional –el “superyó” de Freud– Marín aborda 
nuevamente el problema de la interiorización progresiva del orden normativo 
de control social en el curso del desenvolvimiento histórico.

 Hacedor incansable, constructor permanente, inquieto, curioso, creativo y  
transgresor, incentivó a los jóvenes a valorizar la investigación de base, pro-
moviendo la formación temprana, progresiva y continua en nuevos espacios 
y con modalidades novedosas. De este modo, impulsó un curso de iniciación 
a la investigación social destinado a estudiantes recién ingresantes a la carrera 
de sociología de la UBA (año 2007) y dictó su taller en la carrera de sociolo-
gía de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la que llega en el año 2010 
con su equipo de trabajo invitado por jóvenes estudiantes auto organizados. 

 Joven, provocador, sensible y luchador, Marín hizo propia la frase de Te-
rencio: “que nada de lo humano nos sea ajeno”, transformándola en una ética 
del trabajo intelectual en ciencias sociales. Dicho de otro modo, pensaba la 
investigación social como herramienta de construcción de la humanidad de-
seada.

27  La influencia piagetiana es evidente: “Ahora bien, la gran diferencia que existe entre las relaciones de la sociología con 
la biología y las de la sociología con la psicología es que las segundas de estas relaciones no constituyen vínculos de superposición o 
de sucesión jerárquica como las primeras, sino más bien vínculos de coordinación e incluso de interpretación. Dicho de otra manera, 
no existe una serie de tres términos sucesivos: biología→ psicología→ sociología, sino más bien un paso simultáneo de la biología 
a la psicología y sociología unidas, ya que estas dos últimas disciplinas tratan el mismo objeto sólo que desde dos puntos de vista 
distintos y complementarios. La razón de ello es que no hay tres naturalezas humanas, el hombre físico, el hombre mental y el hombre 
social, que se superpongan o se sucedan a la manera de los caracteres del feto, del niño y del adulto, sino que existe, por una parte, el 
organismo, determinado por los caracteres heredados así como por los mecanismos ontogenéticos, y por otra parte, el conjunto de las 
conductas humanas de las que cada uno comporta, desde el nacimiento, y en grados diversos, un aspecto mental y un aspecto social. 
Piaget, J., La explicación en sociología, p. 21, Editorial Planeta Agostini, Barcelona, 1986.
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A. SOBRE EL CONOCIMIENTO. 
LA SILLA EN LA CABEZA 28

INTRODUCCIÓN 

A fines de junio de este año fui invitado por un grupo de personas que 
trabajan en el campo de la filosofía, a una conversación informal a 
propósito de temas vinculados a la problemática del poder desarro-

llada por Michel Foucault y que, en parte, estaría presente en algunos de mis 
escritos. Se trataba, desde mi perspectiva, de retomar lo andado durante mis 
últimos trabajos y explicitar las maneras en que en ellos, se producían en-
cuentros con Foucault. 

 Pocos días después, recibí la desgrabación del registro realizado durante la 
reunión. La transcripción se revelaba como el “libreto” de una representación 
cuyos personajes interpretaban, ante una escenografía confusa e inacabada, 
un momento reflexivo de un sector de la sociedad argentina en procesamien-
to, en discusión... polémica. 

 De su lectura —que reabría y actualizaba aquella experiencia— surgía un 
conjunto de interrogantes que me remitían a la situación vivida ahora a partir 
de un nuevo observable: el texto. 

 Simultáneamente ya circulaban copias de la transcripción más allá del res-
tringido ámbito inicial de los participantes de la reunión. Me llegaban versio-

28  Marín, J.C. (1986). La silla en la cabeza. Michel Foucault: un debate acerca del saber y el poder. Editorial Nueva 
América, Buenos Aires, pp.21-101.
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nes sobre lo sucedido: la amenaza de una silla en la cabeza parecía convertirse 
en una de sus síntesis más divulgadas. 

 Había comenzado un proceso de expropiación de los hechos iniciales y de 
apropiación de su sentido. 

 Retomé entonces el debate para intentar articularlo con aquella textuali-
dad, que si bien fue invocada durante la discusión, había permanecido ausen-
te, la de Michel Foucault. Por lo tanto, decidí incorporar una selección de sus 
textos pertinentes y abandonar el supuesto de una complicidad inexistente 
o, al menos errónea: habíamos creído hablar del mismo Foucault por el solo 
hecho de nombrarlo.

 Hacer explícito al Foucault que estuvo presente en mi reflexión durante el 
desarrollo de la reunión, respetando globalmente la transcripción, me pareció 
una nueva versión legítima de los hechos y una manera de expresar y realizar 
una autocrítica necesaria: la cabeza en la silla. 

Juan Carlos Marín, junio de 1986.

Comienzo de la reunión del día 26/6/86  
Inicia la reunión Tomás  Abraham 

 — La serie de temas que nosotros estamos trabajando en la Universidad 
y nos pueden interesar son muchos. A medida que vayamos escuchando la 
charla y en el momento que Marín lo considere pertinente, empezaremos a 
discutir, a preguntar, a estar de acuerdo o a no estar de acuerdo con los puntos 
del tema elaborado. 

 Con poco tiempo estuve tratando de leer... no hubo tiempo para repartir 
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el libro de Marín, pero algo estuve leyendo, algunas preguntas tengo para 
hacerle... 29. 

 En cuanto al trabajo que Juan Carlos Marín está llevando estos años; está 
trabajando sobre temas que tienen que ver con el poder y con la temática de 
los cuerpos. Y desde el punto de vista que nosotros, creo yo que no hemos 
tocado, o si lo hemos hecho es de un modo diferente. 

JUAN CARLOS MARÍN (J.C.M):

 — Una presentación breve, porque presumo que la mayoría no tiene por qué 
conocer si yo he escrito algo o no. Fundamentalmente porque hace práctica-
mente veinte años que no estoy en la Argentina. 

 En realidad, desde el 66 a la fecha se puede decir que estuve ausente del 
país. 

 El tipo de investigación o, si se quiere, formación del que habla es la de 
una persona vinculada al trabajo que convencionalmente Uds. podrían llamar 
de “ciencias sociales”. 

 Quizás algunos conocen un libro que salió en la Argentina hace poco más 
de un año, sobre los hechos armados. Este es un libro comenzado práctica-
mente a construirse con investigaciones aproximadamente en 1975 y termi-
nada sus primeras etapas hacia fines del 77/78. El libro, es, en parte, más que 
un trabajo de tipo académico, un trabajo político, al margen de la estrategia 
metodológica utilizada. 

 El otro aspecto que quiero explicitar, aunque cualquiera que se aproxi-
me a algunos de mis trabajos que han aparecido escritos, lo habrá advertido: 
siempre he estado “adscripto”, “inscripto” o como se quiera llamar, en un 
tipo de pensamiento que tiene que ver con el marxismo de Carlos Marx y con 
los intereses bastante similares a los que podía haber tenido Marx, desde mi 

29 El libro a que se hace referencia es: “Los hechos armados, un ejercicio posible”, Juan Carlos Marín, edición CICSO, 
1984, Buenos Aires. Posteriormente, se realizaron tres nuevas reediciones de dicho libro (editorial P.I.Ca.SO/LA ROSA BLINDA-
DA), la última de las cuales es de julio de 2007.Un capítulo de este libro ha sido incorporado en esta Antología.
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perspectiva, para realizar ciertos trabajos teórico–científicos en el siglo XIX. 

 Mi incorporación al campo de la construcción del conocimiento y la re-
flexión siempre ha estado realmente desencadenada por el intento de enfren-
tar ciertos problemas políticos y sociales. El conocimiento ha aparecido como 
un elemento imprescindible al avance político, a la acción política si Uds. 
quieren. Con todo el malentendido que supongo que puede ocasionar en mu-
chos esto de acción política, cosa que quizá después, en su momento se pueda 
ir desarrollando y explicando. 

 En principio mi anclaje, por lo menos el cual creo tener, tiene que ver con 
Carlos Marx. Y tiene que ver por supuesto con ciertas formas de enfrentarme 
a condiciones gruesamente llamadas “el capitalismo”. 

 Digo esto porque, en parte uno de los asombros primeros que he tenido 
al regresar al país en este último año, ha sido encontrarme con una situación 
de gran vaciamiento intelectual en el campo de... (no voy a decir marxismo, 
porque si no va a quedar mal entendido, peor mal entendido todavía)... un 
gran vaciamiento respecto a la teórica o existencia científica de Marx. Me he 
quedado sorprendido. Estaba relativamente acostumbrado o vivía como natu-
ral, por lo menos en la década del 50 y el 60, al enorme campo de complicidad 
con muchos acerca de que existía una estructura teórica, un cuerpo teórico, no 
digo un discurso teórico, pero que existía algo que gruesamente era Marx, de 
alguna manera. Esto hoy día no existe. 

 El aniquilamiento, la matanza, también han involucrado borrar la existen-
cia de cierta tradición cultural en la Argentina. Era bastante común encontrar 
que la gente que tenía algún nivel de activismo y combatividad política en el 
campo de la cultura, en un sentido muy genérico, tuviera cierta adscripción 
a una reflexión cuyo anclaje teórico–intelectual era este anclaje de mediados 
del siglo XIX, en la imagen de Marx. 

 Esa sensación, ese tipo de... tengo que usar la palabra asombro, aunque 
parezca cierta ingenuidad de mi parte, después de una enorme matanza asom-
brarme, porque una de las tantas cosas que se aniquila fuese un ámbito de 
reflexión y las personificaciones que reflexionaron de cierta manera...
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 Alguien se ha preguntado, ¿personificación de qué relaciones 
sociales son los desaparecidos? A la vez, ¿cuántas categorías 
puede revestir la figura de un desaparecido? Muerto, secuestrado, 
demolido moralmente, destruido socialmente... ¿a cuántos campos 
de la realidad refiere? Esto nos remite a otro interrogante acerca 
de qué es la subversión; al por qué necesariamente ciertos cuerpos 
deben ser destruidos y —algo sumamente importante desde el 
punto de vista de las tendencias— las consecuencias que tiene 
esa destrucción sobre los vivos y los sobrevivientes. Los hechos 
armados.  p. 9.

 Pero en general no creí que la cosa llegaría al extremo, sobre todo cuando 
alguna de las personificaciones que antaño se adscribían e intentaban ejecutar 
una reflexión desde Marx, habían cambiado, se habían transformado (para ser 
benévolos), se habían transformado. Eran otras personas... 

Está bueno eso de no reificar a nadie, no está mal en principio. Pero es 
bueno hacer notar de mi parte que eso me llenó de asombro. Entonces en una 
presentación tengo que pedir disculpas para hacer estas aclaraciones. 

¿Qué cosa he estado investigando prácticamente desde hace más de 
20 años? Fundamentalmente las formas que asumen las luchas sociales 
y políticas. En realidad he hecho eso; tanto en los trabajos de fines de la 
década del 50 en Argentina como el resto de los trabajos que he hecho en 
otros países. 

 Son trabajos que se refieren a lo que en la convencionalidad de nuestro 
cuerpo teórico llamaríamos la forma en que se expresa, se ejecuta, la lucha 
de clases. 

 Para muchos, la conceptualización de lucha de clases es más o menos una 
cosa porosa, rocosa y poco útil. Y en eso tenemos que admitir que en realidad, 
dentro de la tradición que tiene su anclaje en Marx, no es mucho el trabajo, 
estrictamente hablando, de investigación que ha habido. En realidad nunca ha 
habido un esfuerzo sistemático, permanente y continuo que desarrollara con 
cierta claridad las formas precisas, más claras, más transparentes en que se 
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expresa uno de los operadores, no solo teóricos sino central en la construcción 
de lo social, que desde la perspectiva de Marx es el de la lucha de clases. 

 Bueno es reconocer que nuestro campo teórico y nuestro campo proble-
mático tiene grandes problemas, enormes problemas. La necesidad de una 
actualización de este tipo de pensamientos es una necesidad convocada por 
un proceso de luchas políticas y sociales. 

 Desde esta perspectiva es que “actualizar” ese cuerpo de conocimiento 
exige tener presente la formación, la construcción y en parte cierta acumula-
ción de conocimiento que ha tenido otro tipo de anclaje y/u orientación y/o 
experiencia histórica. 

 En la medida en que enfrentaba ciertos dilemas, sobre todo a partir de 
la década de fines de los 60, 70, empezó a aparecer, como una de las pocas 
personas que expresaban un estilo, una estrategia intelectual excepcional, ori-
ginal y buena, el encuentro con los trabajos de Foucault. 

 Fueron realmente de una enorme gratificación, como cuando siendo más 
joven me había llevado por delante los trabajos de Lenin y de Gramsci. Un 
enorme afecto que inmediatamente se establece con aquel que lo acompaña 
en la propia ruta. Y fue el caso un poco de la historia de la mirada clínica e 
“Historia de la locura”, dos esfuerzos excepcionales. 

 Incluso en forma nostálgica después de Marx es lo primero bueno que 
encuentro de un hombre que no involucra necesariamente la respuesta a pro-
blemas que le vienen del enfrentamiento político. 

 En ese sentido: “me lo llevé por delante”. Me lo llevé por delante por 
razones estrictamente de resolución de problemas. Siempre había tenido una 
aversión brutal a lo que en el campo de las ciencias sociales y particularmente 
en el campo de la sociología se llamaba la “sociología del conocimiento”. 
(Era pura mierda. En términos metodológicos, en términos teóricos, era abe-
rrante). Una deformación brutal de grandes sugerencias establecidas inicial-
mente por Marx. Tremendamente trivializadas, frivolizadas y estúpidamente 
cuantitativizada. No tengo nada contra la cuantificación (más aún, me paso la 
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vida haciendo investigación con las máquinas). Y aquí aparecía una persona, 
cuyo anclaje a lo Marx (desde mi perspectiva) era evidente desde el inicio. 

 Encontraba puesto en acción un estilo de reflexión, un estilo de radica-
lidad y una mirada, un rigor; sobre todo un desenmascaramiento de la per-
versión que se había hecho en el campo de la investigación social respecto a 
conceptualizaciones tales como “ideología”, o si lo quieren ustedes “defor-
maciones”, “falsa conciencia”, etc. 

 He aquí que aparecía, una persona que realmente construía. 

 También para mí era de especial estima que fuera un hombre que construía 
no dentro del campo del empirismo lógico del discurso; a pesar de que tenía 
una articulación estrecha y unívoca, inextinguible, con el momento empírico 
en la construcción del conocimiento. Bueno, eso me lo hizo tremendamente 
más estimable aún. 

 Pero, insisto: me lo llevé por delante, en función de temas, trabajos que 
uno va realizando, aparecía este hombre que hacía un ejercicio magistral de 
conocimiento acerca justamente de lo que había sido la forma de procesar 
la construcción de lo social desde la “perspectiva” de lo que yo admitía era 
también mi enemigo. Era una óptica de un hombre que se inscribe en la lógica 
lucha de clases. En ese sentido me fue tremendamente fructífero, sentí que 
alguien nos acompañaba en la tarea intelectual. 

 Por supuesto, de ahí en adelante se puede decir que siempre me interesa-
ron sus desarrollos, los temas, etc. Y tuve mi distancia por supuesto con él, 
pequeña distancia, pequeños desencuentros. “La arqueología del saber” esta-
bleció desde mi perspectiva cierto distanciamiento. Pero nunca me molestó, 
me pareció siempre un hombre que buscaba. Por otra parte mi vida práctica, 
real, era bastante diferente, yo estaba metido en una militancia (si lo quie-
ren decir Uds., como se acostumbra a decir) política, y de ahí se produjeron 
desencuentros, urgencias distintas, dilemas distintos. Y a veces, por qué no 
decirlo, resoluciones teóricas diferentes. 

 Pero una de mis mayores emociones fue cuando construí el estudio de Los 
hechos armados. 
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 Logré hacer un avance que mucho después descubrí. Sobre todo cuando 
leí “Vigilar y castigar”. Nuevamente nos habíamos encontrado. En la cons-
trucción de esa investigación, el tratar de entender lo que había pasado en la 
Argentina, sólo me fue permitido cuando encontré ese nuevo observable, —
que claro, una vez mostrado se convierte en obvio y de apariencia frívola y 
que el nuevo observable eran los cuerpos. 

 Los cuerpos pasaron a ser el indicador inequívoco, el estado de los cuer-
pos, la distribución de los cuerpos, etc., pasaba a ser el indicador inequívoco 
que lograba otorgar cierta significación a un movimiento estratégico político 
en el desarrollo de guerra que había asumido la lucha de clases en la Argen-
tina. 

¿Qué era la subversión?

 La subversión era la tendencia creciente de las diferentes fracciones 
sociales del movimiento de masas a mantener la continuidad de las 
luchas planteadas e iniciadas —de muy diferentes maneras durante 
el período de las dictaduras militares (1966/73). 

La transacción y la derrota habían sido en el pasado una tendencia 
tradicional y reiterada ante las ofensivas del régimen; hasta ese 
momento siempre se había impuesto un cambio encubierto de 
política a todo intento por mantener la lucha y la combatividad. 
Por primera vez, la continuidad de la lucha encontraba una 
territorialidad social que la sostenía y asumía como propia, 
rechazando las tendencias que conducían al desarme político del 
movimiento de masas. 

Esa era la subversión: una determinada territorialidad social y la 
continuidad de su lucha. 

Ninguna fracción social que expresara en sus intereses sociales 
y políticos al régimen capitalista, podía visualizar o constituir su 
momento político militar al margen de los cuadros profesionales 
de las fuerzas armadas del estado; carecían de la capacidad para 
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formar una fuerza armada de carácter político militar; eran capaces 
de tener fuerte y férreas guardias y/o grupos armados cuyo carácter 
intrínseco era mercenario, pero eran incapaces de expresarse 
en forma orgánica como fuerza armada. Sólo la clase obrera 
comenzaba a contar con esa posibilidad. 

El uso de armas, el uso de instrumental de armas, no podía ser 
confundido con el uso de una fuerza armada; el enemigo lo sabía, 
distinguía con relativa claridad esa diferencia, de ahí su intensa 
preocupación y la dificultad para encontrar una estrategia que le 
permitiera lograr el desarme del movimiento de masas. Sabía leer 
en los hechos armados su significado más profundo; se orientaban 
cada vez más a la constitución de una fuerza armada de masas. 

Sabía, y por eso callaba, que los hechos armados realizados por las 
organizaciones revolucionarias no buscaban el enfrentamiento, ni 
la medición de fuerzas, sino fundamentalmente la creación de una 
fuerza armada de masas; la medición del proceso la realizaban en 
esos términos. En cambio, en el campo del enemigo, otros eran 
los criterios de la mensurabilidad. Los muertos, los heridos, los 
desaparecidos, los secuestrados, los detenidos, los prisioneros, esa 
vasta trama posible de reticulación de los cuerpos constituía las 
formas de personificación contable del poder del régimen; un poder 
que adquiría de esos cuerpos su realidad en términos de dimensión, 
sus magnitudes necesarias. Los cuerpos del pueblo eran expropiados 
de su poder mediante un proceso de reticulación que los constituía 
en la probabilidad de convertirse en bajas; la contabilidad de las 
bajas señalaba el estado y las relaciones del poder del régimen en 
relación al pueblo. Los hechos armados, pp. 161-162.

 En ediciones posteriores de la investigación, a pie de página, trato de in-
corporar algunas de las citas que, casi en homenaje a Foucault me parecían 
pertinentes a lo encontrado por otras rutas y en otras circunstancias. 

Para los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas, y para las frac-
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ciones más retardatarias de la pequeña burguesía, el “cordobazo” fue la con-
vocatoria al inicio de una guerra de carácter irregular largamente deseada 
cuyo objetivo fundamental estaba centrado en la aniquilación de los cuadros 
más combativos del movimiento popular, manejándose cifras que señalaban 
las cantidades óptimas de aniquilamiento. Se organizaron clandestinamente 
y comenzaron una política de reclutamiento y de acciones ejemplares... Los 
hechos armados, p. 66.

El hecho de que la falta y el castigo se comuniquen entre sí y se 
unan en la forma de la atrocidad no era la consecuencia de una ley 
del talión oscuramente admitida. Era el efecto en los ritos punitivos 
de determinada mecánica del poder: de un poder que no solo no 
disimula que se ejerce directamente sobre los cuerpos, sino que se 
exalta y se refuerza con sus manifestaciones físicas; de un poder 
que se afirma como poder armado, y cuyas funciones de orden, 
en todo caso, no están enteramente separadas de las funciones de 
guerra; de un poder que se vale de las reglas y las obligaciones 
como vínculos personales cuya ruptura constituye una ofensa y 
pide una venganza; de un poder para el cual la desobediencia es 
un acto de hostilidad, un comienzo de sublevación, que no es en su 
principio muy diferente de la guerra civil. M. Foucault. (1976:62) 
Foucault, M., Vigilar y Castigar, Siglo XXI, México.

 En ese sentido nuevamente me lo volví a encontrar a Foucault y tenía con 
quien intercambiar, a través del texto, una experiencia en común. Se puede 
decir que esos fueron mis encuentros con Foucault. 

 Pensar que todo esto me llevara a trabajar en el ámbito de la reflexión 
intelectual, entre la relación existente entre Foucault y Marx, creo que es exa-
gerado, sobre todo para una persona que no trabaja en el campo de la filosofía, 
para una persona que lo que hace es realmente intentar construir conocimien-
to en el ámbito de “la construcción de lo social” y nada más.

 Eso hace a la humildad de un investigador, pero por supuesto nada dice 
de la pasión con que defiendo mis ideas. Pero trato de distinguir, en esta con-
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vocatoria que es una convocatoria a alguien que investiga y en ese sentido 
trato, no digo de minimizar la tarea, pero sí de tener cierto rigor de acotar los 
términos reales de la tarea y como se insertan en esa tarea Foucault y Marx. 

 Por supuesto, para hacer un desarrollo más detallado de esto, es obvio 
que... bueno sería entre nosotros habernos circulado los escritos míos pero en 
forma apretada les diría lo siguiente: que la conceptualización de lo corporal, 
del ámbito en el que se libran combates, es evidentemente una articulación 
Marx–Foucault, desde mi perspectiva va por supuesto (les aclaro que yo soy 
bastante reticente a las distinciones convencionales del joven Marx, del viejo 
Marx, el Marx adolescente, etc.: Marx a secas, después serán las localizacio-
nes, pertinentes o no). 

 En principio creo que si en algo se articula con cierta claridad el programa 
de investigación de Foucault con el de Marx, es que tanto uno como el otro 
se plantean radicalmente al hombre. Y la radicalidad que se plantean involu-
cra, tiene que ver con el cuerpo como una territorialidad en que se ejerce, se 
expresa, la lucha de clases, Uds., saben que Foucault, como muy bien él acla-
raba no se pasaba la vida citando a Marx, el que trabaja en ciencias sociales 
sabe de quién es cada cosa. En ese sentido me sumo a ese esfuerzo, no hay por 
qué a cada momento establecer el patrimonio de una construcción conceptual 
histórica. Y menos en el campo de las ciencias sociales.. 

 Pregunta: “Usted parece tener una cierta distancia respecto a Marx y al 
marxismo, esto le ha sido ya reprochado a propósito de la Arqueología del 
saber.”

 J.C.M.: 

Sin duda. Pero hay también por mi parte una especie de juego. Me 
sucede con frecuencia citar frases, conceptos, textos de Marx, pero 
sin sentirme obligado a adjuntar la pequeña pieza identificadora 
que consiste en hacer una cita de Marx, en poner cuidadosamente 
la referencia a pie de página y acompañar la cita de una reflexión 
elogiosa. Mediaciones gracias a las cuales uno será considerado 
como alguien que conoce a Marx, que reverencia a Marx y se 
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verá honrado por las revistas llamadas marxistas. Yo cito a Marx 
sin decirlo, sin ponerlo entre comillas, y como no son capaces de 
reconocer los textos de Marx, paso por ser alguien que no cita a 
Marx. ¿Un físico cuando hace física, siente la necesidad de citar a 
Newton o a Einstein? Los utiliza, no tiene necesidad de comillas, 
de notas a pie de página o de aprobación elogiosa que pruebe 
hasta qué punto es fiel al pensamiento del maestro. Y cómo los 
otros físicos saben lo que hizo Einstein, lo que ha inventado, 
demostrado, lo reconocen al paso. Es imposible hacer historia 
actualmente sin utilizar una serie interminable de conceptos ligados 
directa o indirectamente al pensamiento de Marx y sin situarse en 
un horizonte que ha sido descrito y definido por Marx. En caso 
límite se podría uno preguntar qué diferencia podría haber entre ser 
historiador y ser marxista”. M. Foucault. (1978:100). “Microfísica 
del Poder”. Ed. La Piqueta, Madrid. 

 Prácticamente en el campo de las ciencias sociales, las pocas cosas que 
hay (que no son muchas) son en general para el que trabaja en ellas, clara-
mente reconocibles en su origen por lo menos. En ese sentido creo que una de 
las grandes articulaciones que hay, tanto entre uno y otro, tiene que ver con 
la similitud, en la adscripción casi de identidad acerca de la concepción de lo 
corporal. 

 Esto, en términos de la investigación en ciencias sociales es central.

 En ese sentido sí uno puede admitir que alguien pueda hablar en términos 
de una programática de reordenamiento, de lo que hay realizado en términos 
de investigación y la viabilidad de producir una apertura de investigación, 
que de alguna manera esté bastante marcada a fuego por la sugerencia acerca 
del nuevo status teórico–metodológico que ocuparía la noción de cuerpo, en 
la intersección Marx-Foucault. En ese sentido creo que sí, que es posible. Y 
sería bastante positivo que así fuera...

 Yo iría frenando mi presencia para dar lugar al avance de aquel que quiera 
hacerlo y poder producir entre nosotros una conversación. 
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INTERVENCIÓN

 Un tema que acá nos movilizó un poco era lo de la validez de la noción de 
ideología a partir de Foucault, si Foucault considera que esta desactualizada 
o qué. Como dice Foucault, siempre hay que usarla con precaución... Ese es 
uno de los temas. 

 Otro de los temas que también pienso que podría salir es si la metodología 
de Foucault, la metodología genealógica, donde analiza la evolución de las 
distintas formas de castigo, o puede ser de las distintas... con respecto a dis-
tintos ámbitos, si existe progreso o no existe progreso. Es decir si sería válida 
esa noción. 

J.C.M. — Yo creo que, sin ánimo de hacer localizaciones rápidas entre 
nosotros, creo que los textos de lo que se conoce en español como “La verdad 
y las formas jurídicas”, creo que es uno de los textos más excepcionales, más 
ricos en términos de la propia programática, no totalmente desarrollada por 
otra parte de Foucault. 

En cierta concepción del marxismo muy difundida en los medios 
universitarios o bien, en una cierta concepción del marxismo que 
se impone en la Universidad, se expone siempre como fundamento 
de análisis la idea de que las relaciones de fuerza, las condiciones 
económicas, las relaciones sociales, les son dadas previamente a 
los individuos, aunque al mismo tiempo se imponen a un sujeto de 
conocimiento que permanece idéntico, salvo en relación con las 
ideologías tomadas como errores. 

 Llegamos así a esta noción muy importante y al mismo tiempo muy 
embarazosa de ideologías. En los análisis marxistas tradicionales la 
ideología es presentada como una especie de elemento negativo 
a través del cual se traduce el hecho de que la relación del sujeto 
con la verdad, o simplemente la relación de conocimiento, es 
perturbada, oscurecida, velada por las condiciones de existencia, 
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por relaciones sociales o formas políticas impuestas, desde el 
exterior, al sujeto del conocimiento. La ideología es la marca, el 
estigma de estas relaciones políticas o económicas de existencia 
aplicado a un sujeto de conocimiento que, por derecho, debería 
estar abierto a la verdad. 

 Mi propósito es demostrar en estas conferencias como, de hecho, 
las condiciones políticas y económicas de existencia no son un 
velo o un obstáculo para el sujeto de conocimiento sino aquello 
a través de lo cual se forman los sujetos de conocimiento, y en 
consecuencia, las relaciones de verdad. Sólo puede haber ciertos 
tipos de sujetos de conocimiento, órdenes de verdad, dominios 
de saber, a partir de condiciones políticas, que son como el suelo 
en que se forman el sujeto, los dominios de saber y las relaciones 
con la verdad”. M. Foucault (1980:31-32). La verdad y las formas 
jurídicas. Ed. Gedisa, Barcelona.  

 En ese texto hay un programa que yo no creo que quede desarrollado 
totalmente. Se puede decir que “Vigilar y castigar”, en parte, desarrolla par-
cialmente uno de los temas. 

 Pero creo que ahí (en “La Verdad y las formas jurídicas”) es donde encon-
tré el mejor anclaje, su mejor discurso acerca de la deformación de este tema 
de la ideología, etc. A Foucault también le molesta bastante el tratamiento de 
ideología en la vertiente, en la perspectiva, o en la tradición de la sociología 
del conocimiento. Creo que es un despojo de lo que no dijo Marx. Marx, si 
algo hizo se parecía bastante a Foucault en el tratamiento que hacía del cono-
cimiento.

En mi opinión, la verdadera conjunción entre procesos económico–
políticos y conflictos de saber se hallará en esas formas que son al 
mismo tiempo modalidades de ejercicio del poder y modalidades de 
adquisición y transmisión del saber. La indagación es precisamente 
una forma política, de gestión, de ejercicio del poder que, por medio 
de la institución judicial pasó a ser, en la cultura occidental, una 
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manera de autentificar la verdad, de adquirir cosas que habrán de 
ser consideradas como verdaderas y de transmitirlas. La indagación 
es una forma de saber–poder y es el análisis de este tipo de formas 
lo que nos conducirá al análisis más estricto de las relaciones que 
existen entre los conflictos de conocimiento y las determinaciones 
económico–política”. M. Foucault (198087/88). La verdad y las 
formas jurídicas. Ed. Gedisa, Barcelona.  

 Una de las cosas más ricas de Foucault, respecto a esta temática, también 
está en la presentación que hace al libro del parricidio “Yo, Pierre Riviere...”

 En su libro sobre Pierre Riviere, es un criminal el que habla, y quien 
escribe. Pero a diferencia de Lacenaire, ha ido hasta el final en su 
crimen. Antes que nada, ¿Cómo encontró ese texto sorprendente?

 Por casualidad. Buscando sistemáticamente exámenes periciales médi-
co-legales, psiquiátricos en plan penal, en las revistas de los siglos XIX y XX.

 Porque es rarísimo que un campesino iletrado, o muy poco letrado, se 
ponga a escribir así cuarenta páginas para explicar y contar su crimen.

Es una historia absolutamente extraña. Se puede, no obstante, 
decir, y ello me ha sorprendido, que en esas circunstancias escribió 
su vida, sus recuerdos, lo que le había sucedido, constituía una 
práctica de la que existen bastantes testimonios precisamente en 
las prisiones. Un tal Appert, uno de los primeros filántropos que 
recorrió cantidad de presidios y prisiones, ha hecho escribir a los 
detenidos sus memorias, de las que publicó algunos fragmentos. 
En América se encuentran médicos y jueces, que hacen lo mismo. 
Era el síntoma de gran curiosidad respecto a estos individuos a 
los que se quería transformar, y para su transformación era preciso 
procurarse un cierto saber, una cierta técnica. Esta curiosidad por 
el criminal no existía en absoluto en el siglo XVIII, en el que se 
trataba simplemente de saber si el inculpado había hecho realmente 
aquello que se le imputaba. Establecido esto, la tarifa estaba fijada. 
La cuestión, ¿quién es este individuo que ha cometido este crimen? 
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es una cuestión nueva. No basta, sin embargo, para explicar la 
historia de Pierre Riviere. Porque Pierre Riviere, lo dice claramente, 
había querido comenzar a escribir su memoria antes de cometer el 
crimen. Nosotros no quisimos en absoluto hacer en este libro un 
análisis psicológico, psicoanalítico o lingüístico de Pierre Riviere, 
sino mostrar la maquinaria médica y judicial que rodea la historia. 
Acerca del resto, dejamos el cuidado de hablar a los psicoanalistas 
y a los criminólogos. Lo que es asombroso, es que este texto que 
los había dejado sin voz en su época, los ha dejado hoy en el mismo 
mutismo... M. Foucault. Microfísica del Poder. (1978:97). Ed. La 
Piqueta, Madrid. 

 ¿Por qué? porque creo que ahí hay un magnífico ejemplo del proceso 
expropiatorio. Uds. habrán notado que en Argentina estamos bastante 
acostumbrados (yo diría familiarizados) a procesos políticos y sociales, 
personificados por ciertas fracciones de la sociedad. Sin embargo se 
construye un discurso, o sea se construye una lectura de esos proceso, cuya 
función fundamental es: no digo expropiar, porque para ser expropiado hay 
que haber tenido, sino producir inmediatamente una capacidad de iniciativa, 
de categorizar, conceptualizar, describir esos procesos de manera tal que los 
sectores sociales que los constituyeron quedan sin nada. Es más, la única 
alternativa que se les brinda es tomar conciencia de lo que realizaron en la 
medida en que pierden su relación de existencia con lo realizado. 

 Ese es un trabajo bastante bien hecho por Foucault permanentemente. 
Que, en este sentido, trasciende las ejemplificaciones que daba Marx, en el 
sentido que no son las mismas, son otras, y diría quizá más valiosas como 
arma de lucha, en las condiciones actuales. 

 Esta broma pesada de que el poder se ejerce a partir de la ignorancia de 
los otros es archiconocida, pero los mecanismos precisos de cómo ello se 
constituye no es cierto que sea tan conocido. Suponte: quien habla de pobreza 
jamás se le ocurre tener una imagen de la pobreza que tiene que ver con este 
proceso, llamado “expropiatorio” pero que en realidad es un proceso consti-
tutivo de cosas. El mérito viene para el lado del Foucault, esa capacidad que 
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él tuvo de decir: “mire sobre lo que se construye, no se haga el distraído. No 
mire solo sobre lo que se reprime, empiece a mirar lo que de ahí se construye. 

Q.C.: ¿Su interés por el cuerpo se separa de las interpretaciones 
actuales?

M.F.: Me separo, me parece, a la vez de la perspectiva marxista 
y paramarxista. Respecto a la primera, no soy de los que intentan 
estudiar los efectos del poder a nivel de la ideología. Me pregunto, 
en efecto, si antes de plantear la cuestión de la ideología, no se sería 
más materialista estudiando la cuestión del cuerpo y los efectos 
del poder sobre él. Porque lo que me fastidia en estos análisis 
que privilegian la ideología, es que se supone siempre un sujeto 
humano cuyo modelo ha sido proporcionado por la filosofía clásica 
y que estaría dotado de una conciencia en la que el poder vendría 
a ampararse. 

Q.C.: Pero hay, en la perspectiva marxista, la conciencia del efecto 
del poder sobre el cuerpo en la situación de trabajo. 

M.F.: Ciertamente. Pero en la medida en que hoy las reivindicaciones 
ya no son las del cuerpo asalariado sino las del salario, no se oye casi 
hablar de ellas en cuanto tales. Todo sucede como si los discursos 
“revolucionarios” estuviesen penetrados de temas rituales que 
se refieren a los análisis marxistas. Y si bien existen cosas muy 
interesantes de Marx sobre el cuerpo, el marxismo —en tanto que 
realidad histórica— las ha ocultado terriblemente en provecho de 
la conciencia y de la ideología… 

Es preciso asimismo demarcarse de los paramarxistas como Marcuse 
que da a la noción de represión un papel exagerado. Ya que si el 
poder no tuviese por función más que oprimir, si no trabajase más 
que según el modo de la censura, de la exclusión de los obstáculos, 
de la represión, a la manera de un gran superego, si no se ejerciese 
más que de una forma negativa, sería muy frágil. Si es fuerte, es 
debido a que produce efectos positivos a nivel del deseo —esto 
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comienza a saberse— y también a nivel del saber. El poder, lejos 
de estorbar al saber, lo produce. Si se ha podido constituir un saber 
sobre el cuerpo, es gracias al conjunto de una serie de disciplinas 
escolares y militares. Es a partir de un poder sobre el cuerpo como 
un saber fisiológico, orgánico ha sido posible. 

 El enraizamiento del poder, las dificultades que surgen para 
desprenderse de él, provienen de todos estos lazos. Por esta razón 
la noción de represión, a la que se reducen generalmente los 
mecanismos de poder, me parece muy insuficiente y posiblemente 
peligrosa. M. Foucault. (1978:106/107). Microfísica del Poder. Ed. 
La Piqueta, Madrid.

 Bueno evidentemente es un mérito de Foucault, pero un mérito que tie-
ne que ver y sigue y está en la tradición de Marx–Engels (en eso si hay que 
invitarlo también a Engels) porque ellos una primera tarea que se toman es 
tratar de comprender la construcción preexistente en el ámbito de la cultura. 
Tratar de entender no sólo como se produce eso que encuentran sino, en rea-
lidad, tratar de entender que es una estructura que cumple ciertas funciones. 
Tampoco hacen un reduccionismo de que esas funciones son algo que empie-
za y termina en el campo de la deformación o de la ignorancia, sino que es 
un proceso mucho más rico y que hace a la realización de una estrategia de 
poder, no en la manipulación pasiva de los cuerpos sino en la confrontación 
permanente y cotidiana.

 En ese sentido sí uno puede ayudar, a muchos de los grandes avances de 
Foucault, a completarlos, a rellenarlos. Lo cual no quiere decir desmerecer en 
nada el avance en la teoría del conocimiento de Foucault. 

 Como cuando logra fundar con tremenda calidad teórica y metodológica, 
esa máquina–herramienta: el panoptismo. 

El Panóptico era un sitio en forma de anillo en medio del cual había 
un patio con una torre en el centro. El anillo estaba dividido en 
pequeñas celdas que daban al interior y exterior y en cada una de 
esas pequeñas celdas había, según los objetivos de la institución, 
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un niño aprendiendo a escribir, un obrero trabajando, un prisionero 
expiando sus culpas, un loco actualizando su locura, etc. En la torre 
central había un vigilante y como cada celda daba al mismo tiempo 
al exterior y al interior, la mirada del vigilante podía atravesar 
toda la celda; en ella no había ningún punto de sombra y, por 
consiguiente, todo lo que el individuo hacía estaba expuesto a la 
mirada de un vigilante que observaba a través de persianas, postigos 
semicerrados, de tal modo que podía ver todo sin que nadie, a 
su vez pudiera verlo. Para Bentham, esta pequeña y maravillosa 
argucia arquitectónica podía ser empleada como recurso para 
toda una serie de instituciones. El Panóptico es la utopía de una 
sociedad y un tipo de poder que es, en el fondo la sociedad que 
actualmente conocemos, utopía que efectivamente se realizó. Este 
tipo de poder bien puede recibir el nombre de panoptismo: vivimos 
en una sociedad en la que reina el panoptismo. 

El panoptismo es una forma de saber que se apoya ya no sobre 
una indagación sino sobre algo totalmente diferente que yo 
llamaría examen. La indagación era un procedimiento por el que 
se procuraba saber lo que había ocurrido. Se trataba de reactualizar 
un acontecimiento pasado a través de los testimonios de personas 
que, por una razón u otra —por su sabiduría o por el hecho de haber 
presenciado el acontecimiento se consideraba que eran capaces de 
saber”. M. Foucault (1980: 99). La verdad y las formas jurídicas. 
Ed. Gedisa, Barcelona.

 Y logra hacernos inteligible que no es posible un proceso de acumulación 
capitalista, sin una reproducción ampliada de la aplicación de esta “máquina 
herramienta”, es obvio que se está nutriendo de una de las sugerencias teóri-
cas más ricas y fructíferas de Marx. Pero se está nutriendo al tiempo que le 
mete contenido, no al estilo mecanicista de la gran mayoría de los marxistas. 
Tiene una enorme sugerencia teórica, ha leído con claridad qué es esto del 
proceso de acumulación de capital, no ha hecho economicismo, ha entendido 
una cosa central; que manejar esos volúmenes corporales, volúmenes gigan-
tescos, sólo era viable, sólo era posible en la medida que se asumía un desafío 
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histórico político–cultural, que lo asumió la burguesía y que logró construir 
una máquina–herramienta excepcional, el panoptismo.

M.F.: A través del panoptismo apunto a un conjunto de mecanismos 
que operan en el interior de todas las redes de procedimientos de 
los que se sirve al poder. El panoptismo ha sido una intervención 
tecnológica en el orden del poder, como la máquina de vapor en el 
orden de la producción. Esta intervención tiene esto de particular: 
que ha sido utilizada en un principio en niveles locales: escuelas, 
cuarteles, hospitales. En ellos se ha hecho la experimentación de 
la vigilancia integral. Se ha aprendido a confeccionar historiales, 
a establecer anotaciones y clasificaciones, a hacer la contabilidad 
integral de estos datos individuales. Ciertamente la economía —y 
el fisco— habían ya utilizado algunos de estos procedimientos. 
Pero la vigilancia permanente de un grupo escolar o de un grupo 
de enfermos, es otra cosa. Y estos métodos han sido generalizados 
a partir de un cierto momento. El aparato policial ha sido uno 
de los principales vectores de esta extensión, pero también la 
administración napoleónica. Creo haber citado una descripción 
muy bonita del papel de los procuradores generales en el Imperio 
considerándolos el ojo del emperador, y, desde el primer procurador 
general de París hasta el simple sustituto de provincias, es una 
sola y misma mirada la que vigila los desórdenes, previene los 
peligros de la criminalidad, sanciona todas las desviaciones. Y 
si por casualidad algo en esta mirada universal se relajaba, si se 
adormecía en algún sitio, entonces el Estado no estaría lejos de 
su ruina. El panoptismo no ha sido confiscado por los aparatos de 
Estado, pero éstos se han apoyado sobre esta especie de pequeños 
panoptismos regionales y dispersos. De tal modo que, si se quiere 
captar los mecanismos de poder en su complejidad y en detalle, 
no se puede uno limitar al análisis de los aparatos de Estados 
solamente. Habría que evitar un esquematismo —esquematismo 
que por otra parte no está en el propio Marx— que consiste en 
localizar el poder en el aparato de Estado y hacer del aparato de 
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Estado el instrumento privilegiado, capital, mayor, casi único del 
poder de una clase sobre otra. De hecho, el poder en su ejercicio, va 
mucho más lejos, pasa por los canales mucho más finos, es mucho 
más ambiguo, porque cada uno es en el fondo titular de un cierto 
poder y, en esta medida, vehicula el poder. El poder no tiene como 
única función reproducir las relaciones de producción. Las redes 
de la dominación y los circuitos de la explotación se interfieren, se 
superponen y se refuerzan, pero no coinciden. M. Foucault. (1978: 
118/119). Microfísica del poder. La Piqueta, Madrid. 

 Esa capacidad que tiene Foucault, de haber logrado entender cuál era la 
lógica de la acumulación capitalista en relación al tratamiento de los cuerpos, 
esa capacidad de identificar cuerpo a cuerpo y simultáneamente crear la posi-
bilidad de manejar volúmenes enormes de cuerpos, enormes cantidades, esos 
sistemas clasificatorios de redistribución de los cuerpos. Pero Cristo, parece-
ría que estuviéramos leyendo la “Contribución a la crítica de la economía 
política” de Marx cuando leemos:

Si el despegue económico de Occidente ha comenzado con los 
procedimientos que permitieron la acumulación de capital puede 
decirse, quizá, que los métodos para dirigir la acumulación de los 
hombres han permitido un despegue político respecto de las formas 
de poder tradicionales, rituales, costosas, violentas, y que caídas 
pronto en desuso, han sido sustituidas por toda una tecnología fina y 
calculada del sometimiento. De hecho los dos procesos, acumulación 
de los hombres y acumulación del capital, no pueden ser separados; 
no habría sido posible resolver el problema de la acumulación de 
los hombres sin el crecimiento de un aparato de producción capaz 
a la vez de mantenerlos y utilizarlos; inversamente, las técnicas que 
hacen útil la multiplicidad acumulativa de los hombres aceleran el 
movimiento de acumulación de capital. 

 A un nivel menos general, las mutaciones tecnológicas del 
aparato de producción, la división del trabajo y la elaboración de 
los procedimientos disciplinarios han mantenido un conjunto de 
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relaciones muy estrechas. Cada uno de los dos ha hecho al otro 
posible y necesario; cada uno de los dos ha servido de modelo al 
otro, la pirámide disciplinaria ha constituido la pequeña célula de 
poder en el interior de la cual la separación, la coordinación y el 
control de las tareas han sido impuestos y hechos eficaces; y el 
reticulado analítico del tiempo, de los gestos, de las fuerzas de los 
cuerpos, ha constituido un esquema operatorio que se ha podido 
fácilmente transferir de los grupos que someter a los mecanismos de 
la producción: la proyección masiva de los métodos militares sobre 
la organización industrial ha sido un ejemplo de este modelado de la 
división del trabajo a partir de esquemas de poder. Pero a la inversa 
el análisis técnico del proceso de producción, su descomposición 
“maquinal” se han proyectado sobre la fuerza de trabajo que 
tenía por misión asegurarla: la constitución de estas máquinas 
disciplinarias en que están compuestas y con esto ampliadas las 
fuerzas individuales que asocian es el efecto de esta proyección. 
Digamos que la disciplina es el procedimiento técnico unitario por 
el cual la fuerza del cuerpo está con el menor gasto reducida como 
fuerza “política”, y maximizada como fuerza útil. El crecimiento 
de una economía capitalista ha exigido la modalidad específica del 
poder disciplinario, cuyas fórmulas generales, los procedimientos 
de sumisión de las fuerzas y de los cuerpos, la “anatomía política” 
en una palabra, pueden ser puestos en acción a través de los 
regímenes políticos, de los aparatos o de las instituciones muy 
diversas”. M. Foucault.(1976,223/224). Vigilar y Castigar. Ed. 
Siglo XXI, México. 

Y obviamente que es real, que Foucault lo conocía al dedillo esto, pero lo 
ejecutaba, no lo recitaba; construía un hecho de conocimiento original y lo 
incorporaba con plasticidad, articulación y encajamiento correcto dentro de 
una perspectiva histórico—cultural mayor.
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INTERVENCIÓN

 — Es cierto esta deuda respecto de la necesidad de dejar de lado los ocul-
tamientos y ver la construcción, esta deuda respecto de Marx (además él mis-
mo la reconoce claramente, dice que esa es una de las genialidades de Marx), 
pero hecha esta aparición, esta visión que lanza sobre la sociedad, no ve aquí 
lo relevante, por ejemplo el enfrentamiento de la lucha de clases, de ciertas 
clases que se estarían enfrentando, por otra parte que para aceptar esto habría 
que entender de alguna manera, o aceptar cierta concepción del sujeto, que 
por otra parte él no es muy amigo de hacer. Y cuando habla de esta aparición 
de las luchas, lo habla de una manera mucho más general y no tan dividida 
en términos de sujetos sociales, sujeto clase obrera contra sujeto burguesía. 
Y me parecería un corte bastante importante en términos de oposición con 
respecto a Marx. 

J. C. M:

 — ¿Cómo hacer eso sin caer en lo repetido? Ese es el dilema de Foucault.

 INTERVENCIÓN

 — No, por supuesto que no es eso. 

J. C. M:

 — Entonces, ¿cómo lo hacemos sin repetir lo que ya se dijo? Cuando te 
planteas eso, lo que uno tiene por delante es una programática de investiga-
ción. Hasta tanto la cumplís, no hay caso, no podes hablar mucho del tema. 

 Creo que esa fue la prudencia de Foucault en muchos aspectos. Prefirió 
no tomar el camino fácil de evitarse enemigos permanentes, prefirió llegar 
hasta ahí. ¿Quién le puede impugnar eso? La única manera de impugnarlo es 
avanzar en términos del conocimiento, que no hay una relación mecánica en 
la lucha de clases; y que la idealidad de confrontación frontal burguesía–pro-
letariado: no corre. 
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Que la lógica de la lucha de clases no puede ser leída directamente sino 
que tiene que ser leída como un proceso en donde uno tiene una serie de in-
suficiencias teóricas y metodológicas acerca de su desarrollo. Aquí yo hago 
acopio de Lenin, la gran mayoría de las veces. 

¿Qué relación de conocimiento tenía Foucault con Lenin? A mi manera de 
ver poquísimo, muy poco. No es que no lo conociera, lo conocía. Pero de ahí 
a que su avance de investigación estuviera de alguna manera ayudado, por 
esa articulación crítica, próxima o distante con Lenin, yo digo no, no la tenía. 

Creo que esto se debe en gran parte a la historia social concreta que le tocó 
vivir a Foucault. Es cierto. No está a veces claramente establecido un sistema 
categorial. Pero ahí —y me distancio de tu señalamiento— los procesos cons-
titutivos de esa conceptualización, no pueden dejar de ser reconocidos, esos 
procesos si están presentes. 

Donde hay poder, hay resistencia”, es casi una tautología, por 
consiguiente…

M.F.: Absolutamente. Yo no contrapongo una sustancia de la 
resistencia a una sustancia del poder. Me limito a decir que desde 
el momento mismo en que se da una relación de poder, existe 
una posibilidad de resistencia. Nunca nos vemos pillados por el 
poder: siempre es posible modificar su dominio en condiciones 
determinadas y según una estrategia precisa. 

-Poder y resistencia... Táctica y estrategia... ¿Por qué ese fondo 
de metáforas guerreras? ¿Habrá que pensar el poder en adelante 
como si se tratara de un tipo de manifestación bélica? 

M. F.: No estoy muy seguro por el momento. Una cosa me parece, 
sin embargo cierta, y es que para analizar las relaciones de poder 
apenas si disponemos por el momento más que de dos modelos: 
el que nos propone el derecho (el poder como ley, prohibición, 
institución) y el modelo guerrero o estratégico en términos 
de relación de fuerzas. El primero ha sido muy utilizado y ha 
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demostrado creo, su inadecuación: es sabido que el derecho no 
describe el poder. 

Del otro también se habla mucho. Pero todo queda en eso, en 
palabras: se utilizan nociones perfectamente acabadas, metáforas 
(“guerra de todos contra todos”, “lucha por la vida”), o esquemas 
formales (las estrategias están muy de moda entre algunos 
sociólogos o economistas, especialmente americanos). Creo que 
habría que tratar de centrar ese análisis de las relaciones de fuerzas. 

-Esa concepción guerrera de las relaciones del poder, ¿figuraba ya 
en los textos marxistas? 

M.F.: Lo que me sorprende, en los análisis marxistas, es que siempre 
se trata en ellos de la “lucha de clases”, pero hay en esta expresión 
una palabra a la que se presta sin embargo, menor atención, y es la 
de “lucha”. Ahí conviene matizar. Los grandes entre los marxistas 
(empezando por Marx) han insistido mucho en los problemas 
“militares” (Ejército como aparato de Estado, levantamiento 
armado, guerra revolucionaria). Pero cuando hablan de “lucha de 
clases” como resorte general de la Historia, se preocupan, sobre 
todo, de saber que es la clase, dónde se sitúa, a quién engloba, pero 
nunca qué es concretamente la lucha. Con una excepción más o 
menos: los textos no teóricos, sino históricos, del propio Marx que 
son mucho más sutiles. M. Foucault (1980:258-259). Sexo, Poder, 
Verdad, M. Morley (ed.), Ed. Materiales, Barcelona. 

 Basta una relectura de “Vigilar y castigar” para reconocer todo lo presente 
que están. 

 Sumado a esto releer también, desde esa misma exigencia que vos le ha-
ces, “La verdad y las formas jurídicas”, ¿Por qué? Primero: por la claridad 
con que este hombre va desmontando cómo es que se va produciendo en la 
construcción de lo social el ámbito policíaco. Nosotros empezamos a notar 
que el ámbito policíaco se constituye como una forma de resolución del en-
frentamiento entre la burguesía y el proletariado. El problema de los almace-
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nes, el problema de la alcahuetería que se termina organizando. Yo digo, pero 
momento, es el problema de la forma cotidiana, en que burgueses y proletas 
se llevan como la mierda. Pero las formas cotidianas, aparentemente frívola, 
pero no tan frívolas, son procesos de una envergadura enorme. 

¿Qué es lo que pasa? Que como hay una presión de ciertos supuestos mar-
xismos acerca de que el carácter de la conceptualización involucra la acción 
política, etc., digo no, mire, escuche: lo que ha pasado históricamente es que 
los famosos marxismos han adolecido de la incapacidad de distinguir el ca-
rácter de la lucha social dando prioridad a la conceptualización que la ini-
ciativa de la burguesía ha establecido como lucha política. Y en ese sentido 
justamente, un hombre como Foucault, presta muchísima más atención a lo 
que es la centralidad de la lucha de clases, que es la forma de enfrentamiento 
social que asume. Todo el otro procesamiento de la iniciativa y la conducción 
política, ese es otro problema. Que desde la perspectiva “marxista” a lo Marx, 
me parece a mí que se resuelve en la línea leninista —cosa que estoy de acuer-
do que se puede discutir—, pero no es cierto que se resuelva en una concep-
tualización apresurada acerca de que sólo oigo el ruido de la lucha de clases 
si oigo la conceptualización de burguesía y proletariado. Eso es una falacia: 

Me parece que por poder hay que comprender, primero, la 
multiplicidad de las relaciones de fuerza inmanentes y propias 
del dominio en que se ejercen, y que son constitutivas de sus 
organizaciones; el juego que por medio de luchas y enfrentamientos 
incesantes las transforma, las refuerza, las invierte; los apoyos 
de dichas relaciones de fuerza que encuentran las unas en las 
otras, de modo que formen cadena o sistema, o, al contrario, los 
corrimientos, las contradicciones que aíslan a unas de otras; las 
estrategias, por último, que las tornan efectivas, y cuyo dibujo 
general o cristalización institucional toma forma en los aparatos 
estatales, en la formulación de la ley, en las hegemonías sociales. 
La condición de posibilidad del poder, en todo caso el punto de vista 
que permite volver inteligible su ejercicio (hasta en sus efectos más 
periféricos y que también permite utilizar sus mecanismos como 
cifra de inteligibilidad del campo social), no debe ser buscado 
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en la existencia primera de un punto central, en un foco único de 
soberanía del cual irradiarían formas derivadas y descendientes; 
son los pedestales móviles de las relaciones de fuerzas los que sin 
cesar inducen, por su desigualdad, estados de poder —pero siempre 
locales e inestables. Omnipresencia del poder; no porque tenga 
el privilegio de reagruparlo todo bajo su invencible unidad, sino 
porque se está produciendo a cada instante, en todos los puntos, o 
más bien en toda relación de un punto con otro. El poder está en 
todas partes; no es que lo englobe todo, sino que viene de todas 
partes, y “el” poder, en lo que tiene de permanente, de repetitivo, 
de inerte, de autorreproductor, no es más que el efecto de conjunto 
que se dibuja a partir de todas esas movilidades, el encadenamiento 
que se apoya en cada una de ellas y trata de fijarlas. Hay que ser 
nominalista, sin duda; el poder no es una institución, y no es una 
estructura, no es cierta potencia de la que algunos estarían dotados: 
es el nombre que se presta a una situación estratégica compleja en 
una sociedad dada. 

¿Cabe, entonces invertir la fórmula y decir que la política es la 
continuación de la guerra por otros medios? Quizá, si aún se quiere 
mantener una distancia entre guerra y política, se debería adelantar 
más bien que esa multiplicidad de las relaciones de fuerza puede 
ser cifrada —en parte y nunca totalmente— ya sea en forma de 
“guerra”, ya sea en forma de “política”; constituirían dos estrategias 
diferentes (pero prontas a caer la una en la otra) para integrar las 
relaciones de fuerza desequilibradas heterogéneas, inestables, 
tensas. M. Foucault.(1977:112-114). Historia de la sexualidad, 
Tomo I, Ed. Siglo XXI, México. 

 Entiendo el sentido con que hiciste esta aclaración, pero salgo en defensa 
de Foucault y digo no, se las hizo también, porque en última instancia, como 
pocos ha sabido describir con tanta claridad la forma del enfrentamiento, de 
manera tal que nosotros, en la acumulación del conjunto total de los enfrenta-
mientos sociales, podemos finalmente hablar de la forma que asume la lucha 
de clases en términos de una confrontación entre la burguesía y el proletaria-
do.
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 Porque en principio, esa imagen idealizada de que políticamente la bur-
guesía y el proletariado se agarran a palos frontalmente, es excepcional his-
tóricamente: casi nunca sucede así. Lo cual no es “Ah, entonces no existe 
lucha de clases...”. Sí existe. Pero en una enorme cantidad de hechos que 
hacen a la vida cotidiana, muy pocos de los cuales pueden articularse desde 
una conducción y perspectiva proletaria. La mayoría de las veces la vemos 
en la iniciativa y en la articulación orgánica que la burguesía hace de su en-
frentamiento y los mantiene hacia delante, en una institucionalización que 
logra controlar el ritmo de la lucha de clases y su carácter. Y en eso se puede 
aprender de Foucault: 

En el siglo XIX aparece algo nuevo, mucho más blando y rico, 
una serie de instituciones que no se puede decir con exactitud si 
son estatales o extra–estatales, si forman parte o no del aparato 
del Estado. En realidad, en algunos casos y según los países y las 
circunstancias, algunas de estas instituciones son controladas por 
el aparato del Estado. Por ejemplo en Francia el control estatal 
de las instituciones pedagógicas fundamentales fue motivo de 
un conflicto que dio lugar a un complicado juego político. Sin 
embargo, en el nivel en que yo me coloco esta cuestión no es 
digna de consideración: no me parece que esta diferencia sea muy 
importante. Lo verdaderamente nuevo e interesante, es, en realidad, 
el hecho de que el Estado y aquello que no es estatal se confunde, 
se entrecruza dentro de estas instituciones. Más que instituciones 
estatales o no estatales habría que hablar de red institucional de 
secuestro, que es infraestatal; la diferencia entre lo que es y no es 
aparato del Estado no me parece importante para el análisis de las 
funciones de este aparato general de secuestro, la red de secuestro 
dentro de la cual está encerrada nuestra existencia. 

Pero si analizamos de cerca las razones por las que toda la 
existencia de los individuos está controlada por estas instituciones 
veríamos que, en el fondo, se trata no sólo de una apropiación o 
una explotación de la máxima cantidad de tiempo, sino también 
de controlar, formar, valorizar, según un determinado sistema el 
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cuerpo del individuo. Si hiciéramos una historia de control social 
del cuerpo podríamos mostrar que incluso hasta el siglo XVIII 
el cuerpo de los individuos es fundamentalmente la superficie de 
inscripción de suplicios y penas: el cuerpo había sido hecho para ser 
atormentado y castigado. Ya en las instancias de control que surgen 
en el siglo XIX el cuerpo adquiere una significación totalmente 
diferente y deja de ser aquello que debe ser atormentado para 
convertirse en algo que ha de ser formado, reformado, corregido, 
en un cuerpo que debe adquirir aptitudes, recibir ciertas cualidades, 
calificarse como cuerpo capaz de trabajar. Vemos aparecer así, 
claramente, la segunda función. La primera función del secuestro 
era explotar el tiempo de tal modo que el tiempo de los hombres, 
el vital, se transformase en tiempo de trabajo. La segunda función 
consiste en hacer que el cuerpo de los hombres se convierta en 
fuerza de trabajo, la función de transformación del cuerpo en fuerza 
de trabajo responde a la función de transformación del tiempo en 
tiempo de trabajo. Foucault, M., La verdad y las formas jurídicas. 
p.133.

 Es decir, las pistas que nos da para que nos planteemos la construcción 
de lo policíaco, bueno, son excepcionales: la claridad que él tiene en la lo-
calización histórica, es inequívoca: burguesía industrial– policía. Eso no es 
poco, es mucho. En cada estadio que una determinada forma del capital se 
vuelve no sólo dominante, sino que constituye los términos de su hegemonía, 
presupone como contrapartida un momento político–militar. Y eso lo hemos 
ido aprendiendo muy poco a poco, tampoco puedo decir que sea una verdad 
generalizada. 

Pero una persona que ayudó justamente ha sido Foucault, a demostrar, en 
un par de escritos y dando a conocer información suficiente como para decir: 
esta hipótesis no sólo es plausible sino que bien valdría la pena hacer una 
programática de investigación. 

Es posible que la guerra como estrategia sea la continuación de la 
política. Pero no hay que olvidar que la “política” ha sido concebida 
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como la continuación, si no exacta y directamente de la guerra, al 
menos del modelo militar como medio fundamental para prevenir 
la alteración civil. La política, como técnica de la paz y del orden 
internos, ha tratado de utilizar el dispositivo del ejército perfecto, 
de la masa disciplinada, de la tropa dócil y útil, del regimiento en 
el campo y en los campos, en la maniobra y en el ejercicio. En los 
grandes Estados del siglo XVIII, el ejército garantiza la paz civil sin 
duda porque es una fuerza real, un acero siempre amenazador, pero 
también porque es una técnica y un saber que pueden proyectar su 
esquema sobre el cuerpo social. Si hay una serie política–guerra 
que pasa por la estrategia, hay una serie ejército–política que pasa 
por la táctica. Es la estrategia la que permite comprender la guerra 
como una manera de conducir la política entre los Estados; es la 
táctica la que permite comprender el ejército como un principio 
para mantener la ausencia de guerra en la sociedad civil. La época 
clásica vio nacer la gran estrategia política y militar según la cual 
las naciones afrontan sus fuerzas económicas y demográficas; pero 
vio nacer también la minuciosa táctica militar y política por la cual 
se ejerce en los Estados control de los cuerpos y de las fuerzas 
individuales. “Lo” militar —la institución militar, el personaje del 
militar, la ciencia del militar, tan diferentes de lo que caracterizaba 
en otro tiempo al “guerrero”— se especifica durante este periodo, 
en el punto de unión entre la guerra y el estruendo de batalla de 
una parte, el orden y el silencio obediente de la paz, de otro. Los 
historiadores de las ideas atribuyen fácilmente a los filósofos y a 
los juristas del siglo XVIII el sueño de una sociedad perfecta; pero 
ha habido también un sueño militar de la sociedad: su referencia 
fundamental se hallaba no en el estado de naturaleza sino en los 
engranajes cuidadosamente subordinados de una máquina, no en 
el contrato primitivo, sino en las coerciones permanentes, no en 
los derechos fundamentales; sino en la educación y formación 
indefinidamente progresivos, no en la voluntad general, sino en la 
docilidad automática. Foucault, M., Vigilar y Castigar. pp. 172-
173.
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INTERVENCIÓN

 — Eso lo trabaja Engels en un prólogo a “La lucha de clases...” 

J.C.M. 

 — Claro, pero son dos maneras distintas de trabajarlo a lo Engels y traba-
jarlo a lo Foucault. 

 Fíjense una cosa, en la imagen engelsiana hay una especie de determi-
nación que se establece entre las formas los modos productivos se entien-
de y el carácter que asume una guerra. Es más, el carácter que asume una 
fuerza armada. Esa es la articulación que hace, pero ¿qué pasa, que cosa se 
le escabulle a Engels que es tremendamente importante? Que el medio de la 
guerra no lo constituye el modo productivo, lo constituye la política. 

 Porque una cosa es pensar en términos tecnológicos el carácter de la gue-
rra. Pensar la guerra como un hecho militar y otra cosa es pensar la guerra 
como un proceso político–militar.

INTERVENCIÓN 

 — Cuando vos hablas del triunfo y la victoria del enemigo, ¿te referís 
sólo al proceso de construcción de un nuevo modelo de disciplina social, o 
también ahí aparece un nuevo modelo de acumulación? 

J.C.M.

 — La producción, la construcción y reproducción de lo social tiene ciclos 
inequívocos. Después de la crisis de acumulación capitalista sólo nos queda 
como alternativa en el dominio capitalista la instauración de un modelo de 
acumulación. Esa puede ser una manera de conceptualizar el proceso. 

 Aquí me interesa señalar que no es cierto que se sepa de qué manera la 
Argentina, en estos momentos, se está produciendo un nuevo término de dis-
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ciplinamiento de la sociedad. No es el mismo proceso el que se impone a los 
sectores populares, no es el mismo proceso el que se está utilizando con los 
sectores diferenciados de la burguesía, etc. ¿Qué se sabe de esto? Casi nada. 

 Se puede hacer anécdota, lo único que hace es entretenernos, pero no hay 
una estrategia intelectual. Y si uno se pregunta ¿cómo se está produciendo lo 
social?, poner los ojos en blanco y hablar de democratización, etc., es medio 
de tontos. 

 Entonces el diálogo empieza a exigir una programática que especifique los 
distintos procesamientos que están entrando en la reproducción de lo social. 

 Este hecho, de que el procesamiento de lo social se está haciendo con una 
neutralización prácticamente absoluta de la presencia y la actividad de rela-
ciones de clase en el conjunto de los obreros, no es despreciable, es de una 
centralidad enorme. 

INTERVENCIÓN 

 — Hay algo que no me queda claro de tu exposición. Pareciera ser que los 
hombres (pensémoslos como sector social o como clase social, o como frac-
ción), son una especie de cajas vacías donde alguien va llenando de conteni-
dos a esa suerte de espantapájaros que se van moviendo según la inclinación 
política del sector dominante, o aquel sector que se erige en representante 
histórico de determinados intereses transformadores o revolucionarios. No 
me queda muy claro cómo se produciría (pensándolo hasta foucaultiana-
mente, porque vos trajiste bastante a Foucault), desde el seno de los sectores 
no dominantes, una alternativa crítica, contestaría, negativa respecto a esta 
sociedad dominante, si aparecen como especies de cáscaras vacías, siempre 
manipulables, donde los fenómenos de la palabra de “democratización”, que 
huele más a reciclamiento de la dominación y a reentronización de otros fe-
nómenos a través de los cuales los enemigos, o el enemigo vuelve a aparecer, 
parecería que todas las formas con que se fue dando la política en la sociedad 
argentina han sido siempre formas perversas en términos de dominación de 
ese sector un tanto... te diría que oscuro, tenebroso, que en algún momento 
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ha salido claramente a la luz: los militares, el sector financiero, la burguesía, 
que hoy parecería que utiliza a una suerte de títere infantiloide, buena persona 
pero en última instancia también cáscara de nuez porque es usado; Alfonsín, 
los radicales o quien sea: es una suerte (me da la impresión) de mirada no 
foucaultiana de la realidad de las prácticas sociales. 

ALEJANDRO RUSOVICH

 — ¡¡Bendito sea!! yo no entiendo nada de toda esta conversación esta no-
che. Estoy muy aburrido, no sé qué me pasa... que es lo que está ocurriendo, 
de que estamos hablando... 

INTERVENCIÓN

 — Una parte él acaba de decir. 

A. R. 

 — Sí, sí, estamos manejando un lenguaje muy complicado y no sabemos 
a qué nos referimos. ¿Qué es esto?, ¿en qué consiste la dificultad? Estamos 
hablando de algo que nos importa mucho, la situación nuestra, Argentina en 
este momento, el punto de vista de la cátedra. 

 Foucault, Marx, fragmentos de discursos que nos resuenan en la cabeza, 
pero no entendemos de que se trata. Tratamos de ponernos a nivel. Yo veo 
las caras nuestras: aburridas, bostezando, ¿qué es lo que está pasando acá?... 

 A ver Tomás... 

 ... Pienso que el lenguaje es muy elevado. A lo mejor no todos estamos, 
no todos somos depositarios del código y entendemos todas las expresiones.

 Marín usaba una expresión: anclaje, llevarse por delante. ¿Qué es anclar, 
qué es llevarse por delante? No sé qué quería decir. ¿En dónde estamos ancla-
dos? ¿Cuál es nuestra realidad?, ¿Es necesario hablar tanto? 

 Él es un hombre que evidentemente está inmerso en la acción política. No-
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sotros somos universitarios. La Universidad está podrida, nos hemos tragado 
(según él) una gran cantidad de mierda. Es posible. ¿Pero cuál es entonces la 
propuesta, en la política práctica? Queremos manejar textos con los alumnos, 
leer a Foucault, “La verdad y las formas jurídicas”, leer a Nietzsche. ¿Cómo 
es posible organizar una reunión amena en donde se intercambien verdade-
ramente opiniones, sin esta dificultad que yo estoy experimentando en este 
momento, que no sé qué decir... después de todo lo que se ha dicho acá, de tal 
manera que se me entienda? Porque yo no entiendo nada, perdónenme.

 ¿Es posible esto? ¿A qué grado de enrarecimiento y de estupidez intelec-
tual hemos llegado que ya no es posible entenderse usando palabras muy cul-
tas? Porque estamos tan sofisticados, hemos leído tanto y sabemos tanto que 
no nos entendemos y no podemos hablar. Y cuando más inteligentes, como 
decía Gombrowicz, tanto más estúpidos somos. 

 ¿A dónde llegamos, por qué sabemos tanto?, ¿Por qué no podemos decir 
nada? Yo me callo. No me siento capaz de interpretar. Estoy harto de tratar de 
entender, a Marx, a Foucault, a Lenin, al diablo, a cuántos. 

INTERVENCIÓN 

 — Obviamente Marín trajo probablemente un código distinto al que uti-
lizamos normalmente y tenemos como código normal en la cátedra, pero se 
puede seguir, más o menos. 

 Obviamente acá no puede haber en todo caso una comunicación inmediata 
de todos, esa es una dificultad continua en la comunicación. Seguramente, 
bueno, al margen de la autoridad o del valor que nos merezca el pensamiento 
de Marín, de todas maneras podemos terminar de escuchar y de alguna ma-
nera creo que las preguntas que hizo Ricardo, no sé, merecen una respuesta, 
creo que es una pregunta acertada en función de la misma inquietud que tuvis-
te vos, que bueno, si somos comedores de mierda o no somos comedores de 
mierda, dentro de la orientación política tiene que hacer a cada cual. 

 Yo creo que realmente hay que tratar de seguir y después los comentarios 
que se manejen... y bueno, será una reunión perdida para algunos, pero de 
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alguna manera el personaje es Marín hoy. 

A. R.

 — A mí me parece todo muy interesante, solamente que mi explosión... 
pido perdón Marín... 

J.C.M. 

 — A mí no. 

A. R. 

 — Pido perdón a la reunión. 

J.C.M.

 — Yo estoy acostumbrado. 

Se comprende entonces por qué afirma Nietzsche que el filósofo 
es aquel que más fácilmente se engaña sobre la naturaleza del 
conocimiento al pensarlo siempre en forma de adecuación, amor, 
unidad, pacificación. Sin embargo, si quisiéramos saber qué cosa 
es el conocimiento no hemos de aproximarnos a él desde la forma 
de vida, de existencia de ascetismo característica del filósofo. 
Para saber que es, para conocerlo realmente, para aprehenderlo en 
su raíz, en su fabricación, debemos aproximarnos a él no como 
filósofos sino como políticos, debemos comprender cuales son las 
relaciones de lucha y de poder. Solamente en esas relaciones de 
lucha y poder, en la manera como las cosas entre sí se oponen, en 
la manera como se odian entre sí los hombres, luchan, procuran 
dominarse unos a otros, quieren ejercer relaciones de poder unos 
sobre otros, comprendemos en que consiste el conocimiento. “La 
verdad y las formas jurídicas” p. 28. 

A. R.

 — ...por esta manera un poco bullanguera de expresarme. Pero quizá ten-
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ga el sentido de bajar un poco la puntería, no movernos en una región de 
pensamiento tan enrarecida con referencia (que se supone que todos compar-
timos), con conocimientos que todos tenemos. 

¿Quiénes entre nosotros leyeron “El Capital”?: que levanten la mano. 
¿Quiénes entre nosotros leyeron a Hegel?: que levanten la mano. ¿Quiénes 
entre nosotros leyeron a Lenin?: que levanten la mano. Muy pocos. 

J.C.M. 

 — Perdón, una pregunta. No con ánimo de producir una confrontación 
prematura. Para mí la pregunta más básica —lo que intenté respetar— quizás 
yo cometí el error de que sí es cierto que Foucault había sido leído. 

INTERVENCIÓN

 — Sí. 

J.C.M.

 — Era eso nada más. ¿Cómo hizo alguien para leer a Foucault sin conocer 
a Marx?, no sé. Qué entendió, no sé.

INTERVENCIÓN

 — Además respecto de lo que dice Alejandro, quizá muchos de los que 
estamos acá si hemos leído Marx, que yo creo que la problemática no está allí, 
pero si en ver qué posibilidades hay... 

J.C.M.

 — Igual le quería responder acá al amigo. Un segundo de incomprensión 
no le va a molestar mucho, porque le quiero responder algo a él y después 
quizá sus razones entren en juego. 

 Yo creo que no es una caja vacía justamente, mi convocatoria sería que 
asumamos que es una “caja negra”. Negra. Lo que en ciencia se llama caja 
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negra. ¿Sí o no? Es esa la convocatoria. En ningún momento se presupone 
justamente que es una caja vacía. Pero lo que sí convoco es que se asuma que 
es una caja negra, o sea que no se sabe lo que está pasando. 

 Uno de Uds. dijo, “¿Estamos en presencia de un nuevo modo de acu-
mulación?”, no puse yo la pregunta, le aclaro, y el auditorio supongo que 
es heterogéneo afortunadamente. Si alguien me pregunta ¿Estamos ante una 
nueva forma, manera, de acumulación? le digo en principio parecería que sí 
porque acabamos de sortear la crisis de un modelo de acumulación. Perdón, 
es Foucault el que habla de modelo de acumulación, no es sólo Marx afortu-
nadamente. Yo di por supuesto que todos habían leído alguna vez “Vigilar y 
Castigar”, en esa medida, me atrevo a citar a Foucault. También el Foucault 
que estudia la temática de la genealogía del poder, y del saber y las cosas. El 
Foucault de “Las palabras y las cosas” creo que también usa la temática de 
la producción y la ruptura epistemológica que involucró en el siglo XIX en 
el campo de las ciencias sociales. No me parece que alguna de estas cosas 
esté al margen de Foucault, sino que quizá sí tiene que ver (y en eso casi me 
identificaría con Ud.), es “enrarecido”, o sea es escaso aquí el tema. En ese 
sentido de enrarecido lo comparto. 

 Volviendo a la pregunta última, primero: no se trata de cajas vacías jus-
tamente, se trata de cajas en donde sucede algo. ¿Se sabe lo que sucede?: no. 
Segundo: un presupuesto de Foucault es que lo que sucede en las cajas negras 
no es algo que inexorablemente se decida ahí y se procese ahí sino que es algo 
que es procesado, de ahí la conceptualización de Foucault respecto al espacio 
de lo social. 

 Se admite, junto con Foucault, el procesamiento de los cuerpos; no se está 
diciendo nada original. Se admite. 

A. R.

 — Si decimos que todo sucede en el cuerpo, que lo que ocurre en esta re-
gión circunscripta que termina con mi piel, ¿no será un punto de vista dema-
siado idealista, casi propio de un Berkeley? Porque es cierto, la experiencia 
comienza en la piel, en los ojos, en los oídos, ese ser percibido. 
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 Si esto es así, si todo ocurre en el cuerpo y el dominio que se ejerce sobre 
el cuerpo, a través del terror, a través de la tortura, a través de la muerte, ¿dón-
de queda la relación de los cuerpos entre sí?, ¿dónde ubicamos el erotismo 
por una parte y la política por otra parte? ¿Cómo puedo yo salir de mi propio 
cuerpo para ejercer un afecto sobre el cuerpo del otro?, ¿Cuál es el procedi-
miento (en términos de Foucault), la estrategia, la táctica? Hay una acción 
política que se ejerce sobre el cuerpo, hay prohibiciones, límites que no se 
pueden transgredir. Yo no entiendo bien esto del cuerpo en Foucault. Quisiera 
entenderlo mejor. 

J.C.M.

 — Creo que la primera sugerencia que trata de hacer comprensible Fou-
cault es algo que tiene que ver con el dominio de los cuerpos. Y el hecho ya 
advertido (mucho antes que Foucault, por supuesto) de que no existe el presu-
puesto que el dominio del cuerpo coincide con las personificaciones histórico 
sociales de esos cuerpos. Hay una primera advertencia. Foucault lo que hace 
es ampliar y señalar de qué manera se puede producir esta expropiación del 
poder del cuerpo, esta expropiación del dominio del poder de los cuerpos, etc. 

Que me perdonen aquellos para quienes burguesía significa elisión 
del cuerpo y represión (refoulement) de la sexualidad, aquellos 
para quienes lucha de clases significa combate para anular esa 
represión. La filosofía espontánea de la burguesía quizá no es 
tan idealista ni castradora como se dice; en todo caso, una de las 
primeras preocupaciones fue darse un cuerpo y una sexualidad —
asegurarse la fuerza, la perennidad, la proliferación secular de ese 
cuerpo mediante la organización de un dispositivo de sexualidad. 
Y tal proceso estuvo ligado al movimiento con el que afirmaba su 
diferencia y su hegemonía. Sin duda hay que admitir que una de las 
formas primordiales de la conciencia de clase es la afirmación del 
cuerpo; al menos ése fue el caso de la burguesía durante el siglo 
XVIII; convirtió la sangre azul de los nobles en un organismo con 
buena salud y una sexualidad sana; se comprende por qué empleó 
tanto tiempo y opuso tantas reticencias para reconocer un cuerpo y 
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un sexo a las demás clases, precisamente a las que explotaba. Las 
condiciones de vida del proletariado, sobre todo en la primera mitad 
del siglo XIX, muestran que se estaba lejos de tomar en cuenta 
su cuerpo y su sexo*: poco importaba que aquella gente viviera o 
muriera: de todos modos se reproducían. Para que el proletariado 
apareciera dotado de un cuerpo y una sexualidad, para que su 
salud, su sexo y su reproducción se convirtiesen en problema, se 
necesitaron conflictos (en particular a propósito del espacio urbano: 
cohabitación, proximidad, contaminación, epidemias —como el 
cólera en 1832— o aún prostitución y enfermedades venéreas): 
fueron necesarias urgencias económicas (desarrollo de la industria 
pesada con la necesidad de una mano de obra estable y competente, 
obligación de controlar el flujo de población y de lograr regulaciones 
demográficas); fue finalmente necesaria la erección de toda una 
tecnología de control que permitiese mantener bajo vigilancia ese 
cuerpo y esa sexualidad que al fin se le reconocía (la escuela, la 
política habitacional, la higiene pública, las instituciones de socorro 
y seguro, la medicalización general de las poblaciones —en suma, 
todo un aparato administrativo y técnico permitió llevar a la clase 
explotada, sin peligro, el dispositivo de sexualidad; ya no se corría 
el riesgo de que el mismo desempeñara un papel de afirmación 
de clase frente a la burguesía; seguía siendo el instrumento de la 
hegemonía de esta última). De allí, sin duda, las reticencias del 
proletariado a aceptar ese dispositivo; de allí su tendencia a decir 
que toda esa sexualidad es un asunto burgués que no le concierne. 

 Hay quienes creen poder denunciar a la vez dos hipocresías 
simétricas: una, dominante, de la burguesía que negaría su propia 
sexualidad; otra, inducida, del proletariado que por aceptación de 
la ideología de enfrente rechaza la propia. Esto es no comprender 
el proceso por el cual la burguesía, al contrario, se dotó, en una 
afirmación política arrogante, de una sexualidad parlanchina que 
el proletariado por mucho tiempo no quiso aceptar, ya que le era 
impuesta con fines de sujeción. Si es verdad que la “sexualidad” 
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es el conjunto de los efectos producidos en los cuerpos, los 
comportamientos y las relaciones sociales por cierto dispositivo 
dependiente de una tecnología política compleja, hay que reconocer 
que ese dispositivo no actúa de manera simétrica aquí y allá, que 
por lo tanto no produce los mismos efectos. Hay pues que volver 
a formulaciones desacreditadas desde hace mucho; hay que decir 
que existe una sexualidad burguesa, que existen sexualidades de 
clase. O más bien que la sexualidad es originaria e históricamente 
burguesa y que induce, en sus desplazamientos sucesivos y sus 
trasposiciones, efectos de clase de carácter específico.” 

(Cf. K. Marx. “El capital”, libro I, cap. VIII. 2: “La hambruna de 
plustrabajo”, México, Siglo XXI Editores, 1975.)“Historia de la 
sexualidad” p. 153-154.

 Creo que él si algo hace justamente es tratar de señalar no sólo distintos 
hechos históricos sociales sino incluso procesos constitutivos de lo que él va 
a llegar a llamar una verdadera máquina–herramienta: el panoptismo. 

 Ud. lo que va a encontrar justamente en Foucault es un aporte en ese sen-
tido, en el sentido de comprender de qué manera Ud. es finamente procesado 
y soslayado en la capacidad de relacionarse con su propio cuerpo. En última 
instancia Foucault la hace aparecer con más claridad que en lo general, la so-
ciedad en acción. Entre Ud. y su cuerpo está la sociedad en acción. 

El tejido carcelario de la sociedad asegura a la vez las captaciones 
reales del cuerpo y su perpetua observación: es, por sus propiedades 
intrínsecas, el aparato de castigo más conforme con la nueva 
economía del poder, y el instrumento para la formación del saber de 
qué esta economía misma necesita. Su funcionamiento panóptico 
le permite desempeñar este doble papel. Por sus procedimientos 
de fijación, de distribución, de registro, ha sido durante largo 
tiempo una de las condiciones, la más simple, la más tosca, la 
más material también, pero quizá la más indispensable para que 
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se desarrolle esa inmensa actividad de examen que ha objetivado 
el comportamiento humano. Si hemos entrado, después de la edad 
de la justicia “inquisitoria”, en la de la justicia “examinatoria”, si, 
de una manera más general aún, el procedimiento de examen ha 
podido cubrir tan ampliamente toda la sociedad, y dar lugar por una 
parte a las ciencias del hombre, uno de sus grandes instrumentos 
ha sido la multiplicidad y el entrecruzamiento compacto de los 
mecanismos diversos de encarcelamiento. No se trata de decir que 
de la prisión hayan salido las ciencias humanas. Pero si han podido 
formarse y producir en la episteme todos los efectos de trastorno 
que conocemos, es porque han sido llevadas por una modalidad 
específica y nueva de poder: determinada política del cuerpo, 
determinada manera de hacer dócil y útil la acumulación de los 
hombres. Esta exigía la implicación de relaciones definidas de saber 
en las relaciones de poder; reclamaba una técnica para entrecruzar 
la sujeción y la objetivación; comportaba procedimientos nuevos 
de individualización. El sistema carcelario constituye una de las 
armazones de ese poder–saber que ha hecho históricamente posibles 
las ciencias humanas. Foucault, Michel, “Vigilar y Castigar” p.311.

 Pero no es una sociedad en acción abstracta, es una sociedad en confron-
tación. Ud. sépalo o no (conviene saberlo con bastante prontitud) está metido 
en una batalla, en una verdadera guerra permanentemente. Si lo desconoce, 
evidentemente la alternativa (y creo que es la pregunta a donde iba Ud. diri-
gido con la caja vacía), si Ud. lo desconoce, la alternativa de que esa caja esté 
llena de acuerdo a lo que Ud. desea es de un muy bajo grado de posibilidad. 

 La originalidad tampoco es una creación total de Foucault, es un poco 
decir mire, escuche, Ud. tiene que entender esta batalla. Y él trata de delinear, 
no sólo las condiciones de esa guerra, de esa batalla, sino además en qué con-
diciones su cuerpo entra en ese proceso. No entra como un cuerpo que Ud. 
controla sino como un cuerpo que ha sido construido para controlarlo a Ud. 
finalmente. 
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A.R

 — ¿Qué relación tiene esto con la posibilidad de vender la fuerza de tra-
bajo? 

J.C.M.

 — Bueno, es que vender la fuerza de trabajo supuso nada menos que 
cuatro siglos, casi cinco siglos para crear las condiciones de una personifica-
ción social que vendiera fuerza de trabajo. Poco se había trabajado acerca de 
cómo se logra realmente construir un cuerpo disciplinado. Y Foucault tiene la 
capacidad de trascender las anécdotas y llegar a precisiones más exhaustivas 
acerca de cómo se produce este procesamiento de los cuerpos disciplinados. 
No basta quitar abstractamente las condiciones de existencia corporal si no 
empezamos a observar cuáles son las condiciones de existencia social.

 Y si un mérito tiene Foucault es justamente que avanza con más claridad 
sobre la creación de condiciones de existencia social que supone la expropia-
ción de ese poder material de los cuerpos, no por un uso directo de la violen-
cia, un martillo sobre la cabeza o un rebenque, sino mediante mecanismos 
más sutiles, y esos mecanismos más sutiles justamente tienen que ver con 
que esa fuerza de trabajo tiene que llegar en ciertas condiciones. O sea, esos 
cuerpos tienen que llegar disciplinados, porque si no, no sirven. 

 Y el disciplinamiento de esos cuerpos no fue un desafío que el capitalismo 
resolvió de un chasquido, fue un desafío de una complejidad brutal; le llevó 
no menos de 100 a 150 años crear los elementos disciplinatorios para la gran 
industria. 

J. C. M

 — Sí. Y te quiero contestar por qué. Empezando por tu último señalamien-
to. Uno de los temas centrales (por poco que se sepa de Marx), es el tema de 
la conciencia de clase. El tema de la conciencia de clase, tiene como punto de 
partida la crisis en el seno de la sociedad, la crisis de la conciencia burguesa. 

 Planteado este tema de que la toma de conciencia supone la construcción 
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de un conocimiento original y que construir ese conocimiento original supone 
una crisis, un proceso, que si bien colectivo social, es ejercido individualmen-
te. No hay crisis de la conciencia burguesa que no sea personificada en cada 
uno de los cuerpos. Lo cual no dictamina de antemano que esa crisis vaya a 
ser ejercida en forma homogénea por el conjunto de las estructuras corpora-
les. En absoluto. 

 Pero lo que no hay duda es que no hay crisis de la conciencia burguesa, no 
hay una toma de conciencia de clase, no hay un desarrollo de la conciencia de 
clases al margen de la subjetividad, al margen de la crisis individual. Y que 
en esta medida muchos de los trabajos de Foucault son tremendamente inte-
resantes y se articulan con la imagen que incluso en Marx estaba presente. En 
Lenin es impresionante, casi es una especie de operador teórico metodológico 
entre Foucault y Marx. Toda la temática de Lenin de finales del siglo XIX es 
ésa, dar cuenta por qué es de tal centralidad lo que él llama la lucha teórica. 
No es que lo inventó él sino que prolonga justamente un señalamiento mar-
xista central, que es: de dónde sale la fuerza material. 

 Marx es una persona que advierte que la fuerza material “sale” de una 
crisis del ámbito de la subjetividad. Y hay una articulación, aclaro la hay 
hipotéticamente, hay que establecerla como conocimiento riguroso, es un de-
safío que uno señala. Parecería ser que el desafío intelectual está ahí, hay que 
hacerlo. No conozco que se haya hecho en forma rigurosa, sistemática, etc., 
pero no me parece descabellado intentarlo. Es más, lo creo necesario. 

 Esto respecto a tu pregunta, en términos generales, particularizando tu 
acotación final. Evidentemente los aportes de Foucault son reales, son articu-
lables y complementarios con muchos de los pensamientos de Marx y creo 
que no está claro en donde se produce el distanciamiento con Marx. Pero sí 
admito (y de ahí tomo la primera parte de tu pregunta) que es cierto que se 
distingue sobremanera del marxismo europeo. 

 Pero desde mi perspectiva gran parte de lo que da en llamarse el marxismo 
europeo es cualquier cosa menos el pensamiento de Marx, o por lo menos la 
historia así lo ha demostrado.
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 Sé que aquí en Argentina hay mucho del marxismo europeo, poco del 
marxismo de Marx. Bueno sería que hubiera un poco más.

INTERVENCIÓN

 — ¿Qué quiere decir marxismo de Marx? La pregunta sería, Marx era 
un pensador básicamente metido en su historia, yo pensé que era un hombre 
que estaba atravesado, tenía un instinto de los cambios históricos propios que 
estaba viviendo fenomenal. ¿Qué es el marxismo de Marx en otro tiempo?

J.C.M.

 — Quiero decir lo siguiente: primero, leerlo a Marx. 

INTERVENCIÓN

 — Lo leemos, sí, pero... 

J.C.M.

 — No es cierto. (Risas) No, yo no admito falacias, hermanito mío. Si yo 
hago el recuento empírico, odioso, espantoso... 

INTERVENCIÓN

 — Hablamos de individualidades... 

J.C.M.

 — No, hablamos de los que están acá sentados. 

 Uno de los problemas que hay, que a Ud. le puede ser trivial y frívolo, es 
que la gente no conoce los textos de Marx.

INTERVENCIÓN

 — ¿Por qué la gente no conoce los textos de Marx? 
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J.C.M.

 — Escuche: primero, admitir ese hecho para mí es importante, ese hecho 
ante el cual no tengo grandes apuros, que se reconozca. 

INTERVENCIÓN

 — La gente no conoce los textos de San Agustín tampoco ya. 

J.C.M.

 — Si, pero a mí personalmente no me interesa. ¿O Ud. cree que yo vine 
acá por San Agustín? (Risas) No, yo vine porque he hecho cierto tipo de tra-
bajos que en realidad no sé si tienen que ver con San Agustín, tienen que ver 
con Marx. 

 Entonces tengo todo el derecho del mundo de decir mire, un problema 
que me llama la atención es que gente que le interesa una supuesta conexión 
entre Marx y Foucault, yo (Ud. debe admitir) puedo decir, bueno, hay que 
comenzar por leer a Marx. Si yo oigo cierto murmullo, cierta melodía de los 
marxismos, la primera advertencia que hago es dejemos a los marxistas que 
vivan su crisis tranquila. Pero empecemos por enfrentar los textos de Marx. 

 La pregunta de ella era bien concreta, era una pregunta sobre Marx y 
Foucault y me hacía la advertencia de este problema de los marxismos justa-
mente. Entonces trataba de señalarle que en realidad, ante la última pregunta 
de ella, había una articulación respecto a Marx–Foucault. Y admitía también 
que hay este problema en el ancho espectro de lo que se llama marxismo, 
discusiones y etc. 

 Pero el problema más central aún es que no hay que obviar tan rápidamen-
te este desconocimiento, esta ausencia académica de Marx. Es central esta 
ausencia académica de Marx. 

 No es un hecho... estoy de acuerdo con Ud. Cuando Ud. lanza la pregunta 
dice ¿y por qué pasa esto? De acuerdo con Ud., el por qué pasa tiene que ver 
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con los 20 o los 15 mil que matan, no es un hecho escindible, tiene que ver. 

INTERVENCIÓN

 — Pero escúcheme, Ud. manifestaba su asombro por la inexistencia (y 
lo sigue manifestando) de Marx en términos académicos, pero... fenómeno 
que ve acentuado a su vuelta al país. Ahora. Pero antes que eso y antes de 
la dictadura militar Marx tampoco era presencia protagónica en el seno del 
proletariado. Digamos que se adscribió a otras formas de conocimiento, que 
ha manifestado siempre una cierta reticencia al marxismo. 

 Por otra parte la lectura no es siempre la única fuente de conocimiento. 
Obviamente los proletarios aquí han sabido algo y no precisamente han con-
seguido sus logros, en términos generales (que parece que es generalizando 
un poco) gracias a un marxismo militante, sino a otra forma militante. Y Ud... 
discúlpeme, pero ¿no cree, con todo respeto lo digo, porque el marxismo, los 
marxistas también han comido mierda... le voy a hacer el gesto... perdone, 
pero... (risas).

J.C.M.

 — Perdón. ¿Ud. se refiere a mí? 

INTERVENCIÓN 

 — No, no, en general. 

J.C.M.

 — Porque si se refería a mí le parto una silla en la cabeza... Es muy sim-
ple. Escuche, lo que hacen los marxistas a mí no me interesa. La conversación 
aquí y de parte de Ud. era bastante clara. Era Marx–Foucault. Y no está de 
más seguir con esa vinculación. 

 Entonces admitir, no que los obreros conozcan o no a Marx, (¿por qué 
traer a los obreros, para hacer el papel de hijos de la pavota? No.) Admitir que 
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en el campo de la vida académica universitaria no se lo conoce, ni hay una 
estrategia intelectual que reivindique que ese es un tipo de trabajo intelectual 
que debe ser conocido, es eso lo que se está diciendo. Cualquier otra digresión 
es sacar el tema de enfoque. Lo importante es admitir que un pensamiento 
como el de Marx, que de hecho ha influido notablemente en una persona 
como Foucault, porque si no este señor Foucault no escribe lo que escribe 
de la manera que lo escribe. Lo cual no quiere decir que la obra de Foucault 
se reduzca a prolongar el pensamiento de Marx, en absoluto. Lo que se está 
diciendo es que hay una conexión en los problemas que intenta investigar, en 
las sugerencias metodológicas que aporta y en las incitaciones teóricas que 
él mantiene. 

 Entonces, si empiezan a aparecer las preguntas concretas empiezan los 
ejemplos. ¿Pero qué lastre se nos pone inmediatamente como obstáculo?: que 
el nivel de existencia real, directa de cada uno con lo que escribió Marx o con 
lo que escribió Foucault, puede ser un poco errático, arbitrario, etc. Podemos 
estar en la etapa en que el mundo académico se está reordenando, se está 
reestructurando y también es cierto, no podemos hacer grandes exigencias... 

 Pero no está demás advertir ciertas ausencias, ciertos vaciamientos. ¿Por 
qué? Porque se crea una enorme situación de descompensación. ¿Qué es lo 
que yo encuentro en Argentina? Encuentro gente que se llama marxista, pero 
que nunca hace presente, en el texto, en la vida académica, nunca hace pre-
sente la decisión de una programática de investigación que considere tales 
temas, tales personajes, etc. 

INTERVENCIÓN

 — Mi pregunta es la siguiente: realmente me parece que no me interesa 
seguir... ir pegando y toda esta experiencia... 

 Cuando Ud. terminó de hablar de sus antecedentes se hizo una pregunta 
concreta y respondió realmente yo creo que de una manera muy general, muy 
superficial, sobre el tema de la ideología. Yo creo que ese es un tema muy im-
portante que tiene que ver con esta situación que tenemos nosotros. ¿Sí o no? 
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 Por qué no profundizamos un poco la cuestión esa en vez de enumerar 
textos y situaciones también muy generales... Abordemos un tema y yo creo 
que bueno, en realidad vamos a aprender nosotros algo de Marx por ejemplo, 
que es lo que de alguna manera Ud. nos podría enseñar.

J.C.M.

 — Escuche: ¿Ud. fue el que hizo esa pregunta?... Bueno, no sé quién hizo 
la pregunta sobre ideología... Hice una localización, primero que nada, nadie 
después siguió sobre el tema y se pasó a otro tema. 

 La localización que hice era respecto al tema de ideología en Foucault. 
Empieza por la ligazón de lo que ha sido convencional y tradicional en la so-
ciología del conocimiento. Y tiende justamente a articularse mucho más en la 
perspectiva de lo que es el ámbito de construcción del conocimiento. 

 Me parecería un poco frívolo recitarles la secuencia en que Foucault cons-
tituye el tema de conocimiento–poder. Me parece una redundancia. Ese es el 
pedazo que doy por supuesto en Uds. Si a Ud. le parece que mi respuesta es 
demasiado general, quizás Ud. pueda ayudarme haciendo una pregunta mu-
cho más articulada.

INTERVENCIÓN

 — Se la voy a hacer ahora: ¿la verdad se constituye como el enunciado 
que funciona como carencia en Foucault? No hay una verdad, no hay una 
reificación de la verdad, entonces acá, en el texto que Ud. citó, “La moral y 
las formas jurídicas”, Foucault dice que no existe algo así como la ideología, 
no existe algo así como un enunciado ocultador de otro enunciado, que en 
realidad estaría haciendo una descripción de lo real, y eso sería la verdad, una 
especie de adecuación. 

 De alguna manera está en ese caso Foucault, no solamente criticando 
lo que él llama marxismo académico, en cuanto a la noción de ideología, 
sino que está de alguna manera negando la posibilidad de que un enunciado, 
además de ser constituyente de un régimen de verdad sea también oculta-
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dor. Bueno, yo creo que es importante marcar que Foucault está negando que 
hay enunciados que son ocultadores. Ud. concretamente, ¿cree que no hay 
enunciados que son ocultadores? ...¿que la verdad es lo que está funcionando 
como régimen de verdad y nada más?

J.C.M.

 — En Foucault Ud. va a encontrar distintas vertientes. Una vertiente es 
cuando todo lo que se llama el campo del saber o de la verdad constituye, 
—el propio procesamiento forma parte y expresa en términos inmediatos y 
sociales—, una estrategia de poder. Pero no a través de su enunciado sino de 
las condiciones propias que constituyen el procesamiento de la verdad. 

 Un ejemplo que salió acá incidentalmente, cuando digo; “en este país se 
está construyendo un conocimiento judicial de lo que acontece”; la afirma-
ción no tiene tanta importancia por la letra escrita que describe lo que sucedió 
en el país, falsee o no la realidad, sino que lo que tiene importancia es que el 
proceso social de constitución de ese papel escrito finalmente, lo que Ud. lla-
maría las proposiciones, el proceso mismo con que se construye eso supone 
justamente una estrategia de poder. Ese es el problema. Bueno, quien captó 
esto justamente es el señor Foucault y eso sí se distingue del uso convencional 
y tradicional que hasta ese momento se hacía en muchas corrientes acerca de 
lo que se consideraba lo ideológico. Se consideraba lo ideológico un tipo de 
deformación del discurso de la verdad. 

 Cuando aparece la sugerencia de Foucault empieza a quedar con más cla-
ridad, que lo sustantivo es el procesamiento histórico–social que constituye 
ese discurso y aparece una cosa muy importante; que ya el tema de la verdad 
no es meramente instrumental, que el discurso de la verdad no es un instru-
mento de poder en el sentido reificante sino que el procesamiento constitutivo 
y de ejercicio es el que establece las condiciones de poder. 

¿Dónde creo que esos textos se completan los unos a los otros? Creo que 
fundamentalmente, el avance más interesante se hace en el prólogo de “Yo, 
Pierre Riviere...”, etc., más que en “La verdad y las formas jurídicas”. 
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Lo que tiene de importante “La verdad y las formas jurídicas” es que tiene 
una especie de desarrollo “genético” con que se constituye ese proceso. Eso 
sí es original y desgraciadamente Foucault no lo retoma en los trabajos pos-
teriores. Sólo hace acotaciones de ese proceso. Pero lo que tiene de bueno en 
“La verdad y las formas jurídicas” es que arriesga a ser una especie de, casi 
diría yo epistemología genética de carácter histórico sugerente acerca de los 
estadios que va recorriendo la constitución de este procesamiento. 

¿Y por qué me interesaba en la perspectiva de Marx? Por lo siguiente: los 
estadios con que Foucault va señalando que se constituye el pensamiento 
científico son estadios que se constituyen en las distintas formas embrionarias 
y desarrollo posterior de la confrontación. La confrontación pasa a ser el 
operador dominante en lo que Foucault empieza a entrever que es la constitución 
histórica de las formas actuales del dominio del discurso científico. 

En ese sentido me pareció que “La verdad y las formas jurídicas” era un 
programa intelectual no realizado exhaustivamente por Foucault, pero tre-
mendamente interesante en su desarrollo. Pero respecto a la localización más 
directa, más específica, de mayor encierro del tema, creo que está en el pró-
logo al “Yo, Pierre Riviere...” es más, eso es casi como un gran ejercicio, que 
él nos muestra a nosotros cómo la sociedad constituye un proceso judicial 
justamente y que lo central es la construcción de lo social, no de ese efecto 
en un discurso. 

 En ese sentido superaba de largo lo convencional con que se había tratado 
el tema de lo ideológico.

INTERVENCIÓN

 — ¿No hay (como alguien aquí agregaba pertinentemente) determinismo 
en el pensamiento de Marx, el puro? 

J.C.M.

 — Respecto del problema acerca de la causalidad, acerca del determinis-
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mo, acerca de la probabilidad, etc., en el nivel que epistemológicamente se 
daba a mediados del siglo XIX, se han cubierto entre ese siglo y la actualidad 
ciertas distancias de clarificación. ¿Entonces qué es lo que sucede?

 ¿Quién puede poner en duda que ha habido una imagen “determinista” 
del marxismo? Lo gracioso es preguntarse qué quería decir esa imagen 
determinista, aún por aquellos que dicen “el marxismo tiene una imagen 
determinista”. No está de más preguntarse qué quieren decir, a que se refie-
ren, etc. 

 Para no entrar en una lógica que evade el problema conviene plantear 
el problema. ¿Plantear el problema qué quiere decir?: Hay una corriente de 
pensamiento que se establece en Marx, en donde los hechos son ineluctables? 
¿Esa sería la pregunta? Para tratar de buscar palabras intermedias, etc. Es ob-
vio que no, porque nadie que piense que los hechos son ineluctables se pone 
a combatir la realidad. Sólo se pone a combatir la realidad aquel que piensa 
que no es ineluctable. 

INTERVENCIÓN

 — Tomando nada más que esta división de historia y prehistoria, finaliza-
ción de la alienación. Ahí bueno, por supuesto, ahí no necesariamente hay un 
determinismo, lo que sí hay de alguna manera se puede decir, es una forma 
de ideología... 

J.C.M.

 — Una cosa es una actitud “teleológica” y otra cosa es una actitud “teleo-
nómica”. Marx es teleonómico, que es muy distinto. El pensar que los pro-
cesos, tienen efectos no es pensar teleológicamente acerca de los procesos, 
son dos cosas distintas. Digamos que son discusiones que hoy en día, o por 
lo menos en la década del 50/60 han sido discusiones habituales en el campo 
de la biología, del determinismo, de la relación azar necesidad, etc. Esas dis-
cusiones creo que de una manera u otra han sido encuadradas y no desplazan 
el tipo de encuadramiento a lo Marx acerca del carácter teleonómico de la 
empresa humana. 
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INTERVENCIÓN

 — Yo pienso que se podría hablar de un determinismo parcial. No sé si es 
muy burda la expresión... 

J.C.M.

 — No, no es burda, en realidad es ir aproximándose, no tanto al rigor de 
la conceptualización sino de la conversación. 

INTERVENCIÓN

 — Lo que quería decir es que no es inevitable que sobrevenga la sociedad 
comunista como fruto del enfrentamiento entre burguesía y proletariado, pero 
tampoco del enfrentamiento entre burguesía y proletariado va a surgir una 
sociedad feudal. 

J.C.M.

 — La pregunta es ésta: ineluctablemente, burgueses y proletarios, ¿tiene 
que enfrentarse? Entonces la respuesta es: actualmente se enfrentan. 

 Si los proletarios son producidos por una forma de producción de lo social 
ordenada por la burguesía, pasa tal cosa. 

 Si la pregunta es: “...dice que la lucha de clases es una ley social, ¿él dice 
eso?”. Por supuesto: lo dice y además toda persona que de alguna manera u 
otra adscriba a ese tipo de pensamiento piensa eso. 

 Ahora aparece otro elemento, ¿qué más que eso hay en el modelo teóri-
co? A partir de este momento admitamos que se produce una serie de desin-
teligencias, etc. Admitir que eso debiera ser un programa de investigación, 
porque ¿nos dice eso? ¿Sabemos algo acaso de cómo se desarrolla esta ley 
histórico–social? Entonces, admitir eso, es admitir que se tiene problemas. 

 La pregunta, a mi manera de ver, bien formulada sería: un hombre que 
se reconoce en el pensamiento de Marx, ¿tiene problemas? Sí que tiene pro-
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blemas. No se sabe mucho acerca de lo que eran los operadores centrales en 
ese modelo, acerca del proceso de producción y reproducción de lo social. Se 
sabe poco. 

 Trabajos como “El Capital” son excepcionales, no agotan la temática, si 
Uds. lo pueden admitir. Entonces es evidente que queda por delante un enor-
me desafío. Mucho de ese desafío intelectual, programático, político, etc., se 
ha producido más como consecuencia de las luchas sociales y políticas que 
como consecuencia de un desarrollo académico riguroso, de una programáti-
ca de investigación. 

 En ese sentido alguien puede decirme: “pero dígame una cosa, Ud. está 
hablando del campo capitalista, pero está el otro campo”. Mire, les aseguro 
que en el otro campo, en términos de una programática de investigación el 
nivel de pobreza es tremendo, de estos temas, como los que Ud. señala direc-
tamente y con un poco de ejemplificación de esta noción, la lucha de clases 
como ley social. Y es poco en términos de programática de investigación. 

 No hay una programática de investigación claramente, sólidamente fun-
dada en un territorio intelectual. No la hay. Las razones no son muy erráticas 
ni arbitrarias, forman parte evidentemente de cierto nivel de confrontación de 
las sociedades, donde el campo de las estrategias de conocimiento evidente-
mente son centrales a la dimensión poder. ¿Pero qué pasa?, que en la práctica, 
uno, involuntariamente está definiendo la dimensión poder en realidad como 
la dimensión conocimiento y viceversa. Ahí hay todo un juego de entrona-
miento de lo uno y lo otro. 

 En Foucault eso es bastante notable. Es obvio que Foucault, para el que 
entra en la estrategia de conocimiento, descubre lo que él llama la dimensión 
poder. Si él mismo, releyendo “Historia de la locura”, se queda asombrado 
porque ha hecho un trabajo sobre el poder prácticamente sin saberlo. Pero su 
asombro viene 10 o 15 años después de haber hecho “Historia de la locura”. 
El mismo relee su trabajo, él mismo no se reconoce a veces en la originalidad 
que encuentra en su propio trabajo. Y en realidad él estaba convencido que 
avanzaba hacia una estrategia acerca de cómo se produce el conocimiento, 
como se construyen objetos históricos–sociales de conocimiento, etc. 
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 Descubre finalmente que en realidad él ya había estado avanzando hacia 
esta dimensión del poder. 

 Finalmente, ¿la resuelve o no? 

 En Marx pasan cosas bastante similares, el operador lucha de clases es un 
operador abierto intelectualmente.

FIN
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REFLEXIONES ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE 
TEORÍA Y CONOCIMIENTO30

La importancia de distinguir entre conocimiento y teoría, radica en que 
el conocimiento se refiere directa y específicamente a una realidad, 
mientras que la teoría orienta la reflexión sobre esa realidad; la teoría 

señala lo que considera sustantivo en esa realidad, en una guía para la re-
flexión.

 El conocimiento, en cambio,  es una articulación; es el modo en que se 
conceptualiza una relación y  tiene una relación directa con la realidad.  La 
distancia que hay en esa relación directa hay que determinarla en cada caso. 
(La distancia se refiere al pasaje de “menos a más conocimiento”).

 En cambio, la teoría no intenta establecer una relación directa con la reali-
dad, la teoría es fundamentalmente un instrumento de observación, una guía, 
no de lo que hay que hacer sino de lo que hay que mirar y reflexionar para 
hacer. Tanto en Clausewitz como para la tradición del socialismo científico, 
el criterio es el mismo.

 La teoría no es una guía para la acción, el conocimiento, en cambio, sí da 
bases para la acción.

 La relación entre teoría y conocimiento podría formularse esquemática-
mente de la siguiente manera:

30  J.C. Marín. (2009). Cuaderno 8. Ediciones P.I.Ca.So./Colectivo Ediciones. Buenos Aires, pp.23-56
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Permiten = problema     Teoría--> Realidad--> Conocimiento=R1....Rn+1

P2         Estrategia-->R2----->C2

P3         Táctica----->R3----->C3

P4         Teoría 1->Rn+1-->Cn+1

P5         Estrategia 1->Rn+2-->Cn+2

P6         Táctica 1->Rn+3-->Cn+3

 La aplicación de la teoría para el conocimiento de la realidad nos ayu-
da a elaborar una estrategia.  La misma estará relacionada con una realidad 
concreta permitiéndonos en consecuencia elaborar enunciados tácticos. Pero 
naturalmente nuestras R1.....Rn+1 (realidades que avanzan de menos a más 
conocimiento) suponen un conocimiento de esta realidad que es nuestro pun-
to de partida. ¿Cómo se accede a este conocimiento? A partir de la conjunción 
de la teoría y de la observación de la realidad. Es básico señalar que a partir 
del conocimiento de dicha realidad se ha llegado al momento de elaboración 
táctica, y que hay una nueva retroalimentación de los elementos teóricos, es-
tratégicos y tácticos con el conocimiento.  Esto concierne, fundamentalmente, 
al avance en el plano de la teoría (aparece teoría 1) que reproduce todo el 
proceso, que es de retroalimentación continua. Pero falta un elemento: nues-
tro cuerpo de conocimientos ha ido elaborándose para resolver problemas 
que son su origen (es decir, el punto de partida de nuestra determinación de 
luchar), y que lo retroalimentan también, y permite ubicar nuevos problemas, 
también en un proceso continuo.

 Lo que está descrito en el cuadro es el momento de la lucha de clases, por 
eso es conveniente aclarar que el sujeto social que desarrolla estas tareas, en 
medio de la batalla más brutal y permanente, son las clases.
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Usualmente, para referirse a los problemas teóricos y metodológicos que 
hacen a la lucha de clases, se utilizan determinadas estructuras conceptuales 
que soslayan la ubicación de los enfrentamientos y del sistema de relaciones 
sociales específicos que se gestan; es decir: en qué relaciones sociales, con 
qué fracciones, ante qué “hecho” es que se producen las reacciones y los 
problemas que se deben conocer y enfrentar. Si se lee a ciertos teóricos y en 
especial a Lenin con estas sugerencias, evidentemente todos estos elementos 
aparecen con claridad. Pero no es cierto que ése sea el ordenamiento, que 
estos elementos (momentos del desarrollo de su exposición) tienen, por ejem-
plo, en el ¿Qué hacer? (Lenin: 1981). El ordenamiento que realmente tiene en 
ese texto es producto del enfrentamiento específico que Lenin asumía en ese 
momento.  No es la formulación y la exposición de una teoría rigurosa, es el 
uso de una teoría rigurosa en un enfrentamiento específico.

Cuando se habla de conciencia del proletariado, se está refiriendo en rea-
lidad a dos formas de conciencia: la conciencia revolucionaria, y la real ob-
jetiva, inmediata. La cuestión de la conciencia directa del proletariado nos 
remite a las contradicciones propias de este tipo de conciencia, a un cuerpo 
de problemas y los intentos de su resolución.

La conciencia de clase, la conciencia revolucionaria, nos remite a la cues-
tión de la lucha teórica.

Obstáculos epistemológicos en relación a las formas que asumen las  
luchas: análisis de situación.

¿Cuándo se sabe que ha comenzado la guerra?

¿Cuándo y cómo aplicar el axioma de Clausewitz acerca de que “la guerra 
es la continuación de la política por otros medios”? (La continuación, no la 
exclusión de la política y su reemplazo por la guerra). 

 El discurso de la “guerra” y la “paz” presupone, desde esta perspectiva, 
un discurso del poder; y ello nos remite al discurso teórico que del enfrenta-
miento social tiene la burguesía. 
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Desde esta perspectiva se hace conveniente comenzar a aclarar que, en 
verdad, el “espacio” entre la guerra y la paz no existe; tanto la guerra como 
la paz dimanan de la práctica y del dominio de la reflexión que sobre el poder 
tiene el discurso de la burguesía.

El discurso de la guerra –como teoría rigurosa- nace a fines del siglo XVIII 
con Clausewitz articulado al proceso de las revoluciones político-militares de 
la burguesía europea y la constitución de los territorios de sus Estados nacio-
nales.  Es a él, a Clausewitz, a quien remiten inicialmente los revolucionarios 
(Marx-Engels) para interiorizarnos acerca de las “leyes de la guerra” durante 
el siglo XIX, el “siglo de las revoluciones proletarias”.  

Clausewitz es quien intenta establecer una teoría de la guerra no subor-
dinada a la especulación ni al empirismo tecnológico dominante de ese mo-
mento; pero al hacerlo, constituye su esfuerzo a partir de las luchas entre los 
Estados mediante sus fuerzas armadas.  Es de esa manera que la teoría de los 
Estado-nación (del poder) incide sobre su reflexión de la guerra, parcializan-
do, y reduciendo, los territorios sociales del enfrentamiento armado.

La “guerra de Clausewitz” presupone una relación social de lucha entre 
fuerzas armadas en las que el carácter social dominante es el de ser la organi-
zación armada de los soldados-ciudadanos: el territorio político de la domi-
nación armada de la burguesía. La guerra, en Clausewitz, se reduce al espacio 
social del enfrentamiento armado entre fuerzas de la burguesía: es una lucha 
armada entre “iguales”.

 En las palabras de Clausewitz: 

Es un conflicto de grandes intereses, resuelto mediante 
derramamientos de sangre, y solamente en estos se diferencia de 
otros conflictos. Sería mejor, si en vez de compararlo con cualquier 
otro arte lo comparáramos al comercio, que es también un conflicto 
de intereses y actividades humanas; y se parece mucho más a la 
política, la que, a su vez, puede ser considerada como una especie 
de comercio en gran escala. Más aún, la política es el seno en el 
que se desarrolla la guerra, dentro de la cual yacen escondidas sus 
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formas generales en un estado rudimentario. Clausewitz, 1983,  
p. 91.

Así como la economía clásica fundaba el territorio legítimo de su discurso 
teórico en el campo de las relaciones sociales de cambio (el “mercado”), por 
ser éste el territorio de relaciones sociales entre “iguales” (una relación social 
entre propietarios de mercancías), analógicamente Clausewitz presupone una 
teoría del poder que se reduce al espacio social (la política) de las relaciones 
entre “iguales” (los ciudadanos). La “política” de Clausewitz ocupa el lugar 
del “mercado” de la teoría económica clásica.

Cuando los economistas clásicos restringían el proceso económico a las 
relaciones sociales de cambio (el “comercio” de Clausewitz), nos remitían al 
campo de las “leyes naturales” para buscar y encontrar las explicaciones del 
proceso económico, y con ello encubrían la territorialidad social que permitía 
objetivar la explotación capitalista: las relaciones sociales de producción, las 
cuales objetivaban en el proceso de trabajo las relaciones entre “expropiado” 
y “expropiador” como relación social entre “no iguales”. Eran estas las rela-
ciones sociales las que creaban las condiciones de explicación, y explotación, 
del proceso productivo capitalista.

Al producir Marx la ruptura epistemológica en su crítica a la economía clá-
sica, no sólo incorporó otros campos de relaciones sociales en la descripción 
y explicación del proceso económico sino que, simultánea- mente, permitió 
comprenderlo como producto de leyes sociales histórica- mente determinadas 
(humanamente construidas) en oposición a la supuesta inmutabilidad que las 
leyes naturales ejercían sobre el proceso económico.

 La teoría de la revolución proletaria, la cual es un presupuesto de la teoría 
de la lucha de clases, puede sólo a partir de la Comuna de París (1871) co-
menzar lentamente a constituir sus bases programáticas para la formulación 
rigurosa de las leyes de la lucha de clases de la revolución proletaria; pues 
la utopía revolucionaria inicia a partir de ese momento el ascenso hacia su 
crisis: la revolución proletaria comenzó a ser realidad, ¡el “asalto al cielo” era 
posible!
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 Pero la derrota casi inmediata de los revolucionarios de la Comuna de Pa-
rís sirvió inicialmente, como siempre, para que la “crítica” y la “utopía” asu-
mieran respectivamente los términos del “derrotismo”y de la “capitulación”.

 Marx y Engels son quienes enfrentan el derrotismo y la capitulación in-
tentando convertir la derrota de los revolucionarios franceses en un avance de 
la teoría revolucionaria, de la teoría de la lucha de clases. Pero este esfuerzo 
no logró afianzarse y avanzar sino a partir de las nuevas condiciones y expe-
riencias generadas por el proceso revolucionario de 1905 y 1917 en Rusia. Es 
Lenin quien retoma las reflexiones realizadas por Marx y Engels acerca de las 
experiencias de la Comuna de París y lo hace, no podía ser de otra manera, a 
partir de las condiciones que las luchas sociales y políticas crean en Rusia en 
el período de 1905 y 1917.

 Su inicio también tiene una fecha de derrota (1905), y también ante ella 
se produce un clima de capitulación y derrotismo.  En forma casi análoga se 
desarrollan las mismas reflexiones y discusiones que en el pasado había sus-
citado la Comuna de París; las polémicas entre Lenin y Plejánov acerca de la 
evaluación de los procesos revolucionarios de 1905 desentierran las reflexio-
nes de Marx y Engels sobre el proceso de la Comuna y las actualizan ante las 
fracciones capitulacionistas, las cuales hubieran deseado profundamente que 
no se hubieran producido hechos tales como la Comuna y las experiencias 
de los soviets de 1905, pues ambas habían sido derrotadas.  A unos la histo-
ria real les molestaba; en cambio, a los otros la reflexión sobre la misma los 
agigantaba.

 Tanto la experiencia de la Comuna de París como los procesos de 1905 
en Rusia, refieren a la imagen de “insurrección armada” del pueblo; tanto en 
un caso como en otro, Marx y Lenin, aconsejaron antes de la insurrección: 
“debemos aconsejar al proletariado como lo hizo Marx en 1871 previendo 
el inevitable fracaso de la insurrección de París que no se lance a ninguna 
insurrección, sino que espere a estar organizado”. Pero, después de la insu-
rrección: “si Marx, que seis meses antes de la Comuna declaró que la in-
surrección sería una locura, supo, no obstante apreciar esa ‘locura’ como 
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el más grandioso movimiento de masas del proletariado del siglo XIX”.31  
Los socialdemócratas rusos deben con mil veces más razón llevar ahora a las 
masas la convicción de que la lucha de Diciembre (1905) fue el movimiento 
más necesario, más legítimo y más grande, después de la Comuna”. Se había 
demostrado en la práctica que “el pueblo en armas”, aún a riesgo de ser de-
rrotado, debe intentar –y puede lograr– tomar el poder. Pero su demostración 
carecía aún de su incorporación rigurosa a la teoría de la lucha de clases; al 
mismo tiempo que el prerrequisito de la insurrección, el “pueblo en armas”, 
quedaba librado a un acto de “oportunidad” y “audacia” a partir de iniciativas 
y situaciones aparentemente creadas por las burguesías.

 Tanto la Comuna como las experiencias rusas de 1905 a 1917, señalaron 
la necesidad de que la teoría de la revolución proletaria debía ampliarse, en-
riquecerse, incorporando una reflexión postergada acerca de las  formas que 
asumían las luchas sociales y políticas y su incidencia en el discurso teórico 
de la lucha de clases: era impostergable una mirada crítica a la teoría del po-
der, del Estado y de la guerra.

 La guerra había dejado de ser ajena a los intereses del proletariado. Era ne-
cesario comenzar su análisis a partir de una perspectiva distinta, elaborar un 
discurso teórico diferente del que hasta ese momento había sido dominante y 
hegemónico; incorporarla en la perspectiva de la teoría de la lucha de clases, 
no como una “sumatoria”, anexada a partir de un “determinado momento”, 
sino en la necesaria reformulación crítica de lo que hasta ese momento era 
la “teoría de la guerra” y la “teoría de la lucha de clases”. Era obvio que ese 
proceso había comenzado en la realidad histórica pero faltaba –y aún hoy–una 
forma de conciencia del mismo: la realidad se había demostrado más rica 
que la teoría. Sin embargo, la necesidad de esa reflexión fue postergada: el 
torrente de los nuevos problemas y desafíos que las revoluciones triunfantes 
generaron, desplazó su oportunidad y prioridad.

 Los problemas que debía enfrentar la insurrección armada –en particular 
el momento insurreccional y su posterior ejecución –se constituyeron en el 
núcleo y centro de reflexión revolucionaria. Inadvertidamente, se limitó y 

31  Lenin. Cartas desde lejos.1917
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retaceó la incorporación de los elementos originales de las nuevas experien-
cias –en su lectura y posterior reflexión– de la perspectiva de la teoría lucha 
de clases. Tanto el triunfo revolucionario de 1917, como la Comuna de 1871, 
si bien nos alertaban del proceso de la “insurrección armada”, mantenían un 
presupuesto implícito y nebuloso: el “pueblo en armas” lo había sido como 
consecuencia de un requerimiento de la lucha política entre los Estados de la 
burguesía. Las dos experiencias se habían desarrollado, fundamentalmente, a 
partir de condiciones de guerra entre Estados nacionales: el “pueblo armado” 
había sido una de sus consecuencias.

 La Comuna (1871) y el Soviet (1917) demostraban la posibilidad de pro-
ducir una crisis en la relación del soldado con “su” ciudadanía; las relaciones 
de dominio burguesas que la “nacionalidad” otorgaba a través de la “ciuda-
danía” entraban en crisis cuando se liberaba el carácter social de los solda-
dos. La fuerza armada de la burguesía, la organización burocrático-militar del 
soldado-ciudadano, era cortada transversalmente cuando se profundizaba el 
desarrollo de la lucha de clases en los períodos de guerra. La sublevación se 
confundía con la insurrección.

  La crisis de las relaciones políticas de los soldados, la liberación y la 
emergencia de su carácter social (campesino, asalariado), era posible. Pero 
su constitución de “hombre armado” permanecía aún en el territorio social de 
la iniciativa de los intereses de la dominación burguesa. Era, y había sido, la 
burguesía quien había armado, para la defensa de sus intereses y relaciones 
burguesas, a los hombres de las otras clases. Quedaba por resolver si era 
posible constituir una fuerza armada a partir de la iniciativa e intereses de las 
clases dominadas.

 En el caso de la Comuna, la decisión revolucionaria había comenzado a 
partir del intento de desarme que la burguesía realizó de las fuerzas populares, 
las que habían defendido el territorio francés de la invasión extranjera. Fue 
la respuesta a ese intento de desarme lo que dio comienzo al proceso político 
social de la Comuna de París: la burguesía intentó eliminar al “soldado” del 
vínculo que el “patriota” había establecido entre “soldado” y “ciudadano”; 
los “patriotas” respondieron con la disolución de su ciudadanía y, mantenien-
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do su carácter de soldado, se asumieron como “comuneros”. La burguesía 
comienza, a partir de 1871, a saber -al margen del grado de claridad- que el 
carácter social de “su masa armada” es un detonante tremendamente peli-
groso en determinadas condiciones políticas y sociales: se siente convocada 
al análisis de la guerra desde una perspectiva diferente de la que hasta ese 
momento tenía.  

 A partir de 1871 ya no es teóricamente sostenible una teoría de la guerra, 
de las “leyes de la guerra”, que soslaye la teoría de la lucha de clases; se 
vuelve imprescindible y urgente enriquecer la teoría de la lucha de clases con 
respecto al estudio de las leyes de la guerra en relación a las leyes de la lucha 
de clases.  

 La guerra entre los Estado-Nación de las burguesías debía ser leída como 
consecuencia del desarrollo de la lucha de clases en el sistema capitalista; las 
“iniciativas” de las burguesías de “armar a los ciudadanos” debían ser anali-
zadas sin marginar, sin soslayar, el desarrollo de las luchas de clases en los 
diferentes territorios del dominio de las burguesías. Para los revolucionarios, 
el “pueblo armado” debía dejar de ser, de mantener como apariencia, una 
tarea librada al desarrollo de una iniciativa de la lucha política de la burgue-
sía.  Pero todas estas tareas exigían una reflexión que sólo retaceadamente fue 
realizada; en realidad, la verdad es más humilde: fue muy poco lo que el desa-
rrollo teórico de los revolucionarios avanzó respecto al mayor conocimiento 
de las leyes de la lucha de clases.  Quienes tomaron las “armas” o se prepa-
raban para ello, difícilmente podían, inicialmente, fundar rigurosamente su 
decisión; y quienes se oponían a ellos lo hacían esgrimiendo una supuesta 
“teoría” que rigurosamente nada decía al respecto, pero a la cual se la hacía 
hablar en nombre de la “experiencia acumulada”. Estos presuntos “teóricos” 
creaban las condiciones para que todas aquellas tareas que estuvieran vincu-
ladas al carácter armado de las luchas pasaran a instalarse en un discurso de 
dudosa legitimidad revolucionaria. Cada vez más la tarea de las armas pasó a 
ser un ejercicio cuya corrección sólo podía demostrarse pos facto: si su éxito 
se expresaba inmediatamente. La apariencia del “ensayo y error”, cuando no 
la tozudez, se impuso como la mejor descripción de lo que sería el “método” 
de esas “aventuras”; así fue cómo se desplazó el lugar que debía ocuparla 
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explicitación de una reflexión rigurosa articulada al desarrollo anterior de la 
teoría revolucionaria. 

 Este “vaciamiento teórico” con el cual intentaron aislar permanentemente 
las tareas revolucionarias no logró impedir la marcha ascendente del proceso: 
China, Argelia, Cuba, Vietnam, Angola, Camboya y, en este momento, Nica-
ragua, dan testimonio de ello.

 Los hechos fueron demostrando que el “pueblo en armas” había dejado de 
ser un producto de la iniciativa burguesa en la lucha de clases, para transfor-
marse en un instrumento de la perspectiva estratégica de las clases desposeí-
das. El fantasma de la guerra con el que las clases dominantes aterrorizaron 
y sojuzgaron a las clases desposeídas comenzó a ser desmitificado: la guerra 
era la forma inequívoca que tomaba la lucha de clases en un momento de 
crisis de dominación.

 Pero, por supuesto, el atraso que la teoría tomó en relación a ese proceso 
ascendente se hizo mayor y los costos sociales y políticos que los movimien-
tos revolucionarios pagaron por ese déficit teórico, en los inicios y a lo largo 
de su marcha, fue tremendo. Ante los grandes triunfos la llegada borra mucho 
de lo que es el recuerdo amargo de las partidas, del aislamiento de los prime-
ros momentos, de las derrotas parciales -y que en su momento parecieron to-
tales- que sólo muy lentamente lograron recuperarse; pocas veces se hace el 
recuento de las marchas que se iniciaron y nunca llegaron a su fin.  De todas 
maneras, el proceso de objetivación acerca de la necesidad de un mayor co-
nocimiento de la relación existente entre las formas que puede tomar la lucha 
de clases y la emergencia de una fuerza política con capacidad de expresarse 
no sólo como fuerza moral sino material, se hizo evidente. La convicción de 
la necesidad de constituir una mirada estratégica del proceso de la lucha de 
clases y distinguir con claridad las diferencias y las relaciones existentes entre 
los enfrentamientos de carácter táctico de aquellos estratégicos, también se 
volvió imprescindible.

 La lucha de clases -como realidad y como teoría- nos alertaba del carácter 
permanente del enfrentamiento social: no hay poder sin enfrentamiento. La 

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   114 21/03/2018   09:28:19 p.m.



M. Fracchia, M. Millán, K. Kloster, P. aMeglio, J.M. candia

115

imagen dicotómica de la sociedad, que la reduce a las relaciones entre “do-
minadores” y “dominados” (así como la dicotomía de la guerra y la paz), nos 
falsea, nos encubre, el combate cotidiano. La “violencia”de la que nos habla 
públicamente y con énfasis la burguesía es casi siempre aquella que expresa el 
enfrentamiento de los desposeídos y por ello la caracteriza como “delito”; la 
otra, en cambio, recibe los elogios de una categorización benevolente y cóm-
plice, la justicia. En la perspectiva de los intereses de la burguesía la lucha de 
clases es reemplazada por la imagen de una lucha –también permanente-entre 
el delito y la justicia; y es conveniente señalar que no es lo policiaco (lo car-
celario, disciplinario o represivo) el modelo sustantivo de ese combate, sino 
la concepción de la guerra. La burguesía ha ido asumiendo, inescrupulosa-
mente, la certeza de “su” guerra permanente contra el delito; ha ido haciendo 
crisis su criterio “policíaco” en relación al delito (etapa en que el capital in-
dustrial era dominante en el sistema) para subordinar ese criterio al del orden 
y la jerarquía de la guerra. Distingue la necesidad de contar en esa lucha con 
una concepción estratégica y no reducirse a la búsqueda de erráticos éxitos 
tácticos de una cacería policial.

 La burguesía se comporta como una clase dominante -propietaria- de un 
territorio social y no sólo material, lo cual puede objetivarse cuando se ana-
lizan los aportes tecnológicos en sus estrategias político-militares. La estra-
tegia y la táctica se vuelven los operadores básicos de toda reflexión sobre la 
lucha de clases -ya sea en la perspectiva de la decisión de la burguesía, como 
de la reflexión revolucionaria- y en particular sobre toda posibilidad de pe-
riodización de los enfrentamientos. Ambas categorías -la estrategia y la tác-
tica- nacieron como consecuencia de la necesidad de objetivar las relaciones, 
las operaciones, que se producían en los enfrentamientos armados entre las 
fuerzas sociales de las clases dominantes; esas categorías nos indicaban las 
relaciones de fuerzas existentes en relación a los diferentes niveles de enfren-
tamientos entre fuerzas sociales. La guerra  -la lucha social en la perspectiva 
de la burguesía- presupone la búsqueda del aniquilamiento de la fuerza moral 
y material del enemigo; el encuentro -la decisión por las armas- se constituye 
en el eje sustantivo del ordenamiento social de la guerra. La estrategia y la 
táctica están necesariamente subordinadas al encuentro.
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 Pero, ¿cuándo comienza la guerra en la perspectiva burguesa?, ¿cuándo 
es que considera necesario imponer la decisión por las armas? 

 Clausewitz es elocuente al respecto:

Si pensamos cómo surge la guerra veremos que la concepción 
de la guerra no surge con la ofensiva, porque esta tiene como 
objetivo absoluto, no tanto el combate sino tomar posesión de algo. 
La guerra surge primero con la defensa, porque esta tiene como 
objetivo directo el combate, ya que la acción de detener el golpe 
y el combate es, evidentemente, una misma cosa. Detener el golpe 
es una acción dirigida por entero contra el ataque y, por lo tanto, lo 
presupone necesariamente; pero el ataque no está dirigido contra la 
acción de detener el golpe, sino hacia otra cosa: la posesión de algo 
y, en consecuencia, no presupone a la primera. Por consiguiente, es 
natural que quien haga entrar en acción primero al elemento de la 
guerra, quien desde su punto de vista sea el primero que conciba 
dos bandos opuestos, establecerá también las primeras leyes de la 
guerra, y es natural que lo sea el defensor. De la guerra. Capítulo 
VII, Libro 6.

   Es la conciencia de clase poseedora que la burguesía tiene de sí misma 
como expresión de su ser social la que la lleva permanentemente a “sentir-
se” atacada ante cada intento de conquista, recuperación social y política de 
los sectores desposeídos. La burguesía considera un delito, una apropiación 
indebida, a todo intento de los expropiados reales por recuperar parte de lo 
que históricamente han constituido o de lo que socialmente son. De ahí su 
vocación de clase propietaria -dominante- de hacer la guerra ante cualquier 
intento de los sectores desposeídos de establecer la continuidad de sus luchas 
sociales y políticas.  La guerra es para la burguesía la otra cara del proceso 
de acumulación capitalista, en la que la crisis de acumulación es mediatizada 
por esa capacidad de “potencia económica” que Marx le otorgaba a la violen-
cia en el capitalismo.
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El concepto de Fuerza Social

El primer “vínculo” que quisiera señalar entre Lenin y Clausewitz refiere 
a sus referencias al concepto de “fuerza social”. Ambos se ocupan de fuerzas 
sociales. En el caso de Clausewitz su fuerza social es lo que él llama fuerzas 
armadas; pero en éste caso la existencia de esa fuerza es un presupuesto his-
tórico que supone ciertos requisitos para su existencia.  Esa fuerza armada es 
la referencia al carácter burgués, profesional y nacional de una fuerza social.

 Pero no sólo eso; Clausewitz concede una gran importancia al resto de 
las fuerzas sociales que no solamente se identifican con su presupuesto de 
fuerzas armadas profesionales. En el caso de Lenin, la imagen que él tiene 
de la lucha de clases no presupone que las clases sociales se enfrentan di-
rectamente, sino que quienes se enfrentan son fuerzas sociales.  Estas fuerzas 
sociales expresan distintos momentos y forman alianzas de clases, intereses 
(objetivos) de clases, grados de unidad de clases, etc.  Así, la lucha de clases 
se realizaría a través del enfrentamiento entre fuerzas sociales en pugna.

Tanto uno como otro, en dos contextos teóricos, en principio aparente-
mente distintos, se están ocupando de enfrentamientos entre fuerzas sociales.  
Esta, es la matriz “común” más rudimentaria que se puede encontrar en am-
bos. Uno se refiere a los problemas de conducir una fuerza social de carácter 
revolucionario; y el otro se plantea la tarea de conducir una fuerza profe-
sional de carácter burgués. Se está así, en presencia de dos personas cuyo 
problema teórico-práctico es el de conducir fuerzas sociales. El tema central 
es: ¿cómo conducir fuerzas sociales en pugna? Sin dudas, esto constituye una 
aproximación a una matriz común, al menos hipotéticamente. En el caso de 
Lenin el presupuesto teórico es la existencia y la teoría de la lucha de clases 
(Marx/Engels). Es decir, las relaciones históricas entre las clases sociales en 
cada momento mismo de su constitución; asumiendo que es como consecuen-
cia de esta constitución que se produce un proceso de enfrentamiento entre 
las clases32.

 No se trata de encontrar qué es lo primario, si las clases o su lucha. Se trata 

32  El proceso constituyente de clases sociales es la resultante de los enfrentamientos de clases en cada periodo.
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de entender que el proceso mismo de formación de una estructura de clases 
y/o el proceso mismo de su desarrollo (la existencia de una formación social) 
presupone no sólo la génesis y formación de clases sociales sino también, la 
génesis y el desarrollo mismo de las clases sociales. Dicho de otra forma, es 
la forma en que se expresa el enfrentamiento entre ellas.

 Estas cuestiones implican acostumbrarse a pensar el proceso mismo de 
formación de una clase social; esto nos remite a observar que el proceso de 
enfrentamiento en una sociedad arrojaría por un lado, como consecuencia, la 
existencia misma de las clases y, por el otro, una nueva forma de la concep-
ción de la lucha de clases.

 Las personas no fueron construidas para visualizar de éste modo el proce-
so social.  No se parte del enfrentamiento social como proceso constituyente 
de las clases sociales.  Por el contrario. La imagen asumida en general es ésta: 
en primer lugar, se presupone la existencia de las clases; luego se presupone 
su enfrentamiento.

 El problema es que lo que hay que presuponer realmente es el enfren-
tamiento, y en consecuencia la existencia, la formación de clases, y como 
nueva consecuencia, otra vez el enfrentamiento en un nuevo nivel.

 Este problema tiene cierta importancia porque indica la necesidad de ser 
cuidadosos en el análisis de las fuerzas sociales que se están enfrentando en 
un momento dado, observando cómo están constituidas (cuáles son las iden-
tidades sociales y cuáles son las relaciones sociales entre ellas) las fuerzas 
sociales antagónicas en ese momento. Pero, además, este enfoque indica una 
estrategia de observación y análisis que involucra el momento mismo del 
análisis de la lucha de clases.  Dicho enfoque debe analizar la lucha de clases 
no sólo estrictamente en un proceso de carácter político-militar, sino también 
como un proceso social total, más amplio.  ¿Qué quiere decir esto? que al es-
tudiar un enfrentamiento concreto se tiene que ver en él la manera en que una 
formación social está constituyendo sus clases sociales, así como la crisis de 
producción social.

 El problema de clase en sí y clase para sí, es la referencia a relaciones so-
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ciales que se establecen entre el conjunto de individuos de una parte, (de una 
clase), y a las relaciones que se establecen entre ese conjunto de individuos 
y el resto de los conjuntos de individuos (de otras clases). Hay dos notas que 
Lenin va a desarrollar con cierta fuerza y reiteración; se refiere a cuál es la 
relación de una clase consigo misma (clase para sí) y cuál es la relación con 
las demás clases (grado de la conciencia de clase). En definitiva este tema, 
(los grados y desarrollo de la conciencia de clase en las diversas clases socia-
les) es el que se articula con el tema de clase en sí y clase para sí; y también, 
como ya se lo ha señalado, con el proceso mismo de constitución de las clases 
sociales. A su vez, esta cuestión tiene que ver con el proceso de observación, 
registro y análisis de los enfrentamientos del desarrollo de la lucha de clases 
en un determinado momento.

 Es decir, cuando se analiza el estadio concreto de una determinada situa-
ción de la lucha de clases, la observación, su registro sistemático y el análisis 
para ser relativamente exhaustivo debe tomar en consideración y poder res-
ponder lo siguiente:  Estos enfrentamientos, ¿qué consecuencias tienen en los 
procesos de constitución social de la identidad de las clases? Esta pregunta es 
la que en general no se hace y, por este motivo, se dejan de lado las formas 
concretas en que se están constituyendo los momentos y estadios de la acu-
mulación capitalista.

 Retornando al problema inicialmente planteado, que era el de establecer 
puentes primarios entre Lenin y Clausewitz. ¿Cómo realizar una lectura de 
ambos tratando de constituir, desde el inicio, una matriz común? En principio, 
planteamos que tanto uno como otro se ocupan del análisis de la conducción 
de una fuerza social en pugna. Conducir una fuerza social sólo es posible a 
partir de la capacidad de analizar las condiciones reales de su existencia, las 
leyes de su existencia. ¿Por qué esa preocupación de Lenin en señalar los 
tres campos o formas de enfrentamientos, que asumiría la lucha de clases?33 
Porque lo que intenta demostrar es la importancia que tiene asumir, en primer 
lugar, cuáles son las condiciones de “leyes sociales” en que se realiza la lucha 
de clases y cómo estas condiciones comprometen la direccionalidad, la orien-
tación de la conducción de la lucha de clases, de la conducción de la fracción 
33  Desarrollados por Engels (1987) en el análisis de Las Guerras campesinas en Alemania
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proletaria y de la formación de una fuerza social de carácter revolucionario.

 Es necesario precisar cuáles son esos tres campos que señala Lenin, reto-
mando a Marx y a Engels: lucha política, lucha teórica y lucha económica; y 
señalando que, en estos tres campos de la lucha de clases, no necesariamente 
las fracciones hipotéticamente revolucionarias tienen, de por sí y en sí mis-
mas, dicho carácter (revolucionario). Para lograrlo, no pueden estar supe-
ditadas espontáneamente a la direccionalidad del desarrollo mismo de los 
enfrentamientos; pues, inicialmente, la conducción de la lucha de clases, de 
sus enfrentamientos, está en el campo de las clases dominantes.

 ¿Qué es la lucha teórica? El problema que se debate y el territorio que 
se intenta conquistar consiste en el establecimiento de una conducción de 
carácter revolucionario sobre el proletariado, y en buscar el desarrollo de la 
capacidad del proletariado de acaudillar al resto del pueblo en la lucha políti-
ca contra un régimen.

 Esta cuestión del particular énfasis en la lucha teórica, es similar al esfuer-
zo de Clausewitz por establecer una teoría rigurosa sobre la guerra. Cuando 
Clausewitz escribe “De la guerra” se propone eliminar, por un lado, todo el 
tecnologicismo dominante en su época acerca de la triangulación, etc.  Es 
decir, eliminar toda especulación que sobre la temática de la guerra se estaba 
produciendo.  Por otro lado, pretende crear una teoría rigurosa de la guerra, 
y al fundarla está creando y siendo consistente con una rigurosa teoría del 
poder en la concepción burguesa como nunca se había hecho hasta ese mo-
mento. El esfuerzo de Lenin en cambio es el de fundar una (reflexión) teoría 
rigurosa de la conducción de la lucha de clases desde la perspectiva proletaria, 
revolucionaria; y el de Clausewitz es el de fundar una teoría rigurosa de la 
lucha de clases (en las condiciones de guerra) desde la perspectiva burguesa 
porque la teoría de la guerra de Clausewitz es eso: una teoría consistente de la 
lucha (social), de clases en la perspectiva y a partir de los intereses territoria-
les y nacionales de la burguesía.

 En definitiva, De la guerra no es más que el reflejo de las condiciones 
dominantes en que se desenvuelve la lucha de clases en los siglos XIX y XX. 
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Este es el segundo término de la matriz común entre el esfuerzo de Lenin y el 
de Clausewitz. Mientras el primero es el hecho de que los dos asumen los pro-
blemas derivados de la conducción de fuerzas sociales en pugna, el segundo 
es el establecimiento de la necesidad de reformulación de una teoría rigurosa 
sobre estos procesos.  Tanto en un caso como en otro, las tareas son similares 
en este sentido, aunque desde perspectivas e intereses diferentes.

 En el ¿Qué hacer? se desarrolla una concepción científica rigurosa de 
cuáles son las condiciones reales, concretas, inmediatas, en que se está produ-
ciendo la lucha de clases en Rusia. Y, algo que es tremendamente importante, 
cómo en esa lucha inciden no sólo las condiciones específicas de la territoria-
lidad rusa sino, sobremanera, los problemas que se refieren al proceso mun-
dial de la revolución (como consecuencia de la formidable expansión de la 
formación social capitalista).  Lenin nunca analizó las condiciones de la lucha 
de clases al margen de las condiciones hoy en día llamadas “internacionales”, 
y sabía que jugaban en forma directa y casi inmediata sobre el proceso de la 
lucha de clases en los diferentes territorios nacionales; es decir, no efectuaba 
una escisión entre los dos términos del problema (nacional e internacional).

 Plantea la importancia de distinguir el problema del conocimiento directo 
y el conocimiento indirecto del proletariado (y su consecuencia en el desarro-
llo de la conciencia de clase) en la lucha de clases. Distingue un tipo de co-
nocimiento que no se produce como consecuencia de los enfrentamientos en 
que se ve sometido el proletariado y que no le es de acceso directo: esto es, en 
particular, la experiencia internacional. La apreciación de las condiciones to-
tales de la lucha de clases que el proletariado puede tener como consecuencia 
de su experiencia directa en la misma, se encuentra en gran medida retaceada. 
Depende de cual sea el carácter de la alianza de clases que el proletariado 
logre, la capacidad que tenga de adscribir e incorporar en su lucha directa, 
real, permanente e inmediata, un enorme caudal de experiencias que han sido 
acumuladas históricamente en otros enfrentamientos.  Esta experiencia no la 
puede captar directamente ese proletariado.

 A continuación, instalo una reflexión que me es muy personal. Es mi ma-
nera de intentar explicar el modo en que creo se produce el proceso social 
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mediante el cual los desposeídos conquistan el conocimiento indirecto.

 Aquí hay un elemento de importancia enorme: la capacidad de cooptación 
que el proletariado realiza en su lucha de clases.  El proletariado va incorpo-
rando mediante mecanismos sociales muy complejos, una gran cantidad de 
cuadros (intelectuales y militantes) de otras clases sociales que van sumán-
dose a la lucha. Es a través de este mecanismo que empieza a producirse (el 
conocimiento y) la incorporación de las experiencias históricas, del conoci-
miento indirecto. El proletariado oye todos los días a miles de individuos que 
le dan alternativas, pero selecciona, no escucha a todos, elige más a unos que 
a otros, abandona a unos e incorpora a otros.  Este mecanismo tremendamente 
complejo, se encuentra en la matriz de la formulación de la tesis del centra-
lismo democrático.

 El problema al que nos referimos es el de las leyes o los procesos socia-
les mediante los cuales el proletariado va estableciendo su hegemonía en el 
desarrollo de la lucha de clases. Y este es un mecanismo embrionario de la 
hegemonía proletaria: la capacidad de incorporar, cooptar, y también rechazar 
y abandonar, a los cuadros intelectuales y sus sugerencias y orientaciones, en 
las condiciones mismas del enfrentamiento.

 El primer dilema a plantear es la necesidad de que exista en el desarrollo 
de la lucha de clases, como realidad, como formulación y como acción, una 
conducción proletaria y revolucionaria. Lenin señala que espontáneamente, 
en el enfrentamiento entre fuerzas antagónicas de la lucha de clases, nos 
encontramos que una de ellas mismas tiene una conducción; los cuadros polí-
ticos, militares y tecnocráticos de la burguesía ejecutan, todos ellos, las tareas 
de conducción. La burguesía tiene, inicialmente, la iniciativa en la lucha de 
clases en tanto las otras fuerzas no constituyan los términos de su conduc-
ción. Plantearse el problema de la conducción, es plantearse el problema de 
la lucha teórica. En la lucha de clases, la condición para lograr la iniciativa, 
es comenzar por asumir la responsabilidad en la lucha teórica: esta es una 
sugerencia metodológica tremendamente importante.

 Este planteamiento no era asumido y entendido, a pesar de que ya existía 
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un fracaso de los intentos revolucionarios, en 1871. No había conciencia, 
20 o 30 años después, de por qué se había fracasado en ese primer “asalto 
al cielo”.  En los trabajos de Lenin su respuesta a esta situación fue plantear 
la necesidad de asumir la lucha de clases en su totalidad, no sólo la lucha 
política y la lucha económica, sino también como lucha teórica. Esta forma 
de enfrentamiento se realiza sin la participación consciente del proletariado, 
la suya es una participación de derrota en este campo que implica la acumu-
lación de derrotas también en la lucha política y en la lucha económica; en 
consecuencia, inicialmente, en la capacidad de enfrentamiento en la lucha de 
clases, el proletariado se encuentra en una situación de derrota que no puede 
superar automáticamente.  Lenin plantea que la razón de esta derrota consiste 
en no asumir la lucha de clases en su totalidad. ¿Qué es exactamente la lucha 
teórica? Hay un primer elemento sustantivo que hace referencia a la totali-
dad de la lucha de clases, y es el problema de establecer una conducción.  La 
lucha de clases no puede ser abandonada sólo a la iniciativa de la burguesía.  
Debe emerger la iniciativa revolucionaria, la iniciativa social histórica del 
proletariado.

La noción de enfrentamiento en su dimensión estratégica

 La lucha teórica hace referencia, en primera instancia, a un encuentro 
entre las distintas fracciones de la sociedad que intentan acaudillar el movi-
miento de masas, los movimientos sociales, o cualquiera de los sectores que 
estén fuera del régimen. En cualquier situación política, económica, social y 
científica.  Los sectores que están en imposibilidad objetiva de incorporarse 
al régimen de dominación, van a intentar ser acaudillados, conducidos, en sus 
formas de enfrentamiento y expresión. Esto da un espectro bastante amplio: 
intentan ser acaudillados y conducidos tanto para incorporarse al régimen 
como para luchar contra él y cambiarlo.

 Todo régimen de dominación parte del prerrequisito de que fracciona a la 
sociedad en dos partes, de que margina a un sector de la sociedad. Este es un 
proceso dinámico y permanente que nunca se cristaliza, y es una forma que 
asume la lucha de clases en su carácter fundamentalmente político. En todo 
proceso de lucha política, en donde la lucha es por conquistar los instrumen-
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tos, las condiciones de poder del ámbito estatal, se deben distinguir dos cam-
pos: el de aquellas fracciones de la sociedad que se encuentran en condiciones 
de posibilidad objetivas de incorporación a la forma específica que el régimen 
asume, y aquellos que carecen de estas condiciones objetivas. Nada dice esto, 
en ninguno de los dos casos, de la subjetividad; los actores de este proceso 
pueden tener conciencia subjetiva distorsionada (sentirse incorporados sin 
estarlo objetivamente, o viceversa), lo que tendrá diversas consecuencias po-
líticas.  Estas situaciones contradictorias, obstaculizan la posibilidad de una 
reflexión y un análisis rigurosos.

 Es necesario conocer y comprender en qué términos reales –no especula-
tivos, teorizables, verbalizables, sino en qué términos objetivos- un régimen 
define su dominio; o cuál es la estrategia objetiva que está actuando en la 
implementación de la lucha de clases, en su formulación como un régimen 
de dominación. Es esta base lo que nos permite tener claridad acerca de qué 
fracciones pueden objetivamente incorporarse, al margen de su subjetividad. 
Por supuesto, después habrá que tener en cuenta los niveles de la subjetivi-
dad, porque ellos harán comprensibles el hecho de que hay fracciones que 
objetivamente pueden incorporarse, pero que al tener la conciencia distorsio-
nada de la situación objetiva, luchan; y sin embargo, es una lucha producto 
de una distorsión (por supuesto, de una distorsión social de la subjetividad, 
construida históricamente).

 Por su parte, las fracciones de la sociedad que objetivamente no pueden 
acceder a las condiciones del régimen, cuando toman conciencia de esta im-
posibilidad y comienzan a luchar, posiblemente se articulan en sus luchas con 
aquellas fracciones que objetivamente podrían acceder al régimen, pero sus 
subjetividades les han construido un obstáculo insalvable para hacerlo.  Estas 
fracciones se alían entre sí y constituyen una importante alianza social. Pero, 
llegado un cierto momento del enfrentamiento comienza un lento proceso 
de disgregación de esa alianza de clases. La explicación de este fenómeno es 
que uno de los sectores objetivamente, en el desarrollo de su lucha, ha sufrido 
un desencantamiento de su conciencia distorsionada, y como consecuencia a 
veces de la lucha misma, acceden a las situaciones y al entorno del régimen.
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  ¿Qué es lo que se debate en la lucha teórica?

 ¿Quiénes son los que debaten y se enfrentan en la lucha teórica?

 Para responder ambas preguntas necesitamos, por un lado, aquellos ele-
mentos que nos capaciten para entender el enfrentamiento en la lucha teóri-
ca; y, por otro, aquellos elementos que nos ayudan a comprender de qué ma-
nera se produce la lucha teórica.  Son dos cuestiones distintas, la una hace a 
la génesis en que se constituye el enfrentamiento en la lucha teórica, y la otra 
hace a las formas específicas en que se desarrolla la lucha teórica.  Estos dos 
momentos diacrónico-sincrónicos están yuxtapuestos, sólo son distinguibles 
para el análisis a partir del conocimiento de esa realidad.

  En la lucha teórica se disputa la conducción de todas aquellas fraccio-
nes de la sociedad que objetivamente no pueden acceder al régimen, sean 
o no conscientes de esta incapacidad; y la conducción también –que es un 
elemento que se olvida permanentemente- de aquellos elementos que pudien-
do acceder tienen una conciencia contradictoria, tienen una falsa conciencia 
de su situación objetiva. Estos elementos son tremendamente importantes 
porque al poder acceder, tienen un poder objetivo del que carecen los que, 
objetivamente, están marginados y excluidos.  Estas fracciones que tienen 
posibilidad de acceder pero que no lo saben, son sectores que anidan en la 
burguesía y que expresan ciertas formas que la propia burguesía acoge en su 
seno: como contradicciones y con contradicciones.  Lo que está manifestando 
este fenómeno son indicadores de que el modelo de acumulación capitalista 
está sufriendo transformaciones.  Estos son indicadores indirectos que se ex-
presan en el campo de los hechos políticos y sociales de determinada manera; 
por ejemplo, en el campo de lo que se ha llamado las formas ideológicas, los 
discursos teóricos, etcétera. En realidad, la raíz de todas esas distorsiones y 
aberraciones teóricas es la contradicción entre las condiciones objetivas de 
esa fracción social de la burguesía o de la pequeña burguesía y la conciencia 
falsa que de esta situación se tiene.

 Estas fracciones no sólo tienen un poder objetivo muy superior al resto 
de las fracciones que objetivamente no pueden acceder al régimen sino que, 
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además, tienen un poder de subjetividad: permanentemente están elaborando 
estrategias de acceso al poder, están ofreciendo alternativas ante el resto de 
la sociedad. Pero las alternativas que ofrecen casi siempre son expresión de su 
conciencia aberrante, de formas de “atajo” del acceso al poder.  Por ello hay 
un proceso constante de lucha con estos sectores en el seno del movimiento 
de masas, del movimiento popular, de las fracciones sociales que no tienen 
una situación objetiva de acceso directo e inmediato al régimen.  Esta es una 
muestra del grado de complejidad que tiene la lucha teórica.

 En general, la tendencia es a analizar a estos sectores sociales no tanto 
por su discurso teórico, sino por su existencia social misma; se los enfrenta 
por ser fracciones de la burguesía o la pequeña burguesía, por su pertenencia 
objetiva -aunque ellos la desconozcan- a un régimen.  Como si se afirmara: 
“aquí no hay lugar para la pequeña burguesía, para los campesinos propieta-
rios, etcétera”, cuando en realidad el núcleo del enfrentamiento debería estar 
constituido por las alternativas (dada su subjetividad) que estas fracciones 
ofrecen, y no el carácter objetivo de su pertenencia social.

 Volvamos ahora al punto de partida: la lucha teórica hace referencia a los 
enfrentamientos que se producen entre las distintas fracciones sociales, para 
el logro de una estrategia que permita la redefinición de las condiciones del 
régimen imperante.

 Se producen siempre, en este campo, dos tendencias: aquella que lucha 
contra el régimen, intentando una redefinición histórica específica de éste; y 
aquella que lucha contra la política que el régimen instrumentaliza, contra el 
uso instrumental que se hace del régimen.

 El territorio en el que se produce la lucha teórica son sus espectadores, sus 
interlocutores. Es decir, aquellos que están fuera del régimen, por cualquiera 
de los dos motivos mencionados: porque objetivamente no pueden acceder a 
él o porque subjetivamente no acceden a él.

 ¿De cuántos personajes estamos hablando?

  1) En primer lugar nos referimos a aquellas fracciones que por razo-
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nes objetivas o subjetivas no acceden o no forman parte del régimen. 2) Por 
último, aquellos sectores de la sociedad que están proponiendo alternativas 
de enfrentamiento a la política del régimen o al régimen en su conjunto, o 
simultáneamente a los dos.

 Entender cuál es el territorio social en que se produce la lucha teórica es 
primordial.  Hay un error usual que es creer que el instrumento fundamental 
de la lucha teórica es la palabra, la verbalización, los materiales escritos.  Esta 
es una reificación antojadiza.  En un momento determinado, la lucha teórica 
puede usar como instrumento fundamental armas materiales que disparen ba-
las. El carácter del instrumento depende de la intensidad del enfrentamiento, 
de la drasticidad y radicalidad del mismo; lo cual a su vez depende de su rela-
ción con el grado de desarrollo de la lucha de clases en su conjunto.

 ¿Cuál es el espacio social, el campo de las relaciones sociales en que se 
produce la lucha teórica?  Aquí, una aclaración necesaria.  Creer que la lucha 
teórica, la lucha política, la lucha económica se dan de forma escindida, es ha-
cer un maniqueísmo, una sectorización que no existe como tal en la realidad. 
Lo que objetivamente existe son fracciones sociales, que en su enfrentamiento 
desarrollan momentos que corresponden a la lucha teórica, económica o po-
lítica. No se da la lucha de clases en estos tres campos de forma escindida, lo 
que existe es la lucha de clases, y cada enfrentamiento debe ser analizado en 
el carácter de (esas tres dimensiones de la realidad): la lucha teórica, política 
y económica.  Es posible que un enfrentamiento social objetivo tenga “poca 
expresión” de la lucha teórica en un momento dado, o de la lucha económi-
ca, o política, y tenga “mayor densidad” de alguno de estos tres momentos, 
aspectos o determinaciones, como se las quiera llamar.

 ¿Cómo analizaremos el momento teórico al observar el enfrentamiento 
social? Porque el momento teórico es aquél que hace referencia a la concep-
ción estratégica del enfrentamiento, a la concepción táctica del enfrentamien-
to.  Este es el territorio de la lucha teórica.  Se podría sustituir esto con una 
reducción esquemática, y afirmar que en la lucha teórica lo que se disputa es 
la conducción de las masas: esta definición aparentemente muy inteligible, 
es poco rigurosa. Con mayor rigor diremos que la lucha teórica expresa los 
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enfrentamientos medidos en términos estratégicos y tácticos. Hay enfrenta-
mientos en la sociedad que tienen estrictamente una densidad teórica casi 
total, y que aparentemente no tienen expresión política y económica, pero 
esto es más aparente que real, siempre tendrán un momento, un aspecto que 
los ligue con la lucha económica o política.

  ¿Por qué este aspecto (dimensión) o momento del enfrentamiento que 
se refiere a la concepción estratégica de la conducción se la denomina lucha 
teórica?

 Hay una tradición acerca de la caracterización de los distintos momentos 
de la realidad, a pesar de que estas concepciones entran en crisis a mediados 
del siglo XIX.  Esta crisis no tiene aún hoy día expresión clara; es una tarea 
por realizar. La reflexión que hace Lenin sobre el conocimiento que puede 
tener una fracción de la sociedad, como es la clase obrera, remite a dos tipos 
de conocimiento: uno es aquel que esta fracción puede tener como conse-
cuencia de la toma de conciencia (del conocimiento) de sus propias acciones. 
Este primer tipo de conocimiento ¿es suficiente para los problemas que tiene 
que resolver esta fracción de la sociedad?  Si se respondiera afirmativamente 
se estaría suponiendo que los problemas que debe resolver son consecuencia 
sólo de su propia acción (y existencia).  Esto no es cierto.  Los problemas que 
debe enfrentar el proletariado son consecuencia de su relación con las otras 
clases, los problemas que debe resolver cuyo origen se constituyen más allá 
de su existencia material como clase, son problemas que se plantean en la 
sociedad no sólo como consecuencia de la existencia proletaria sino como 
consecuencia de la existencia de otras fracciones de la sociedad.  El proleta-
riado debe aprender a resolver los problemas “ajenos”, no creados sólo por 
su propia existencia, ni solamente por las relaciones directas que establece 
con otros sectores de la sociedad.  Este otro conjunto de problemas –estrecha-
mente ligados y articulados casi inescindiblemente con los problemas que el 
proletariado constituye por sí mismo y por su relación directa con las otras 
clases- el proletariado comienza a resolverlos al ir imponiendo su propio cri-
terio de resolución.  Aquí encontramos el segundo tipo de conocimiento del 
que habla Lenin, el conocimiento indirecto.  El proletariado debe tomar con-
ciencia (conocimiento) de cómo estos problemas aparentemente “ajenos” se 
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constituyen históricamente; de cómo (de qué manera) estos problemas inten-
tan ser resueltos según (por) otras fracciones de la sociedad.

 El proletariado cobra conocimiento de estas cuestiones a través de otros 
que no son obreros, que no son proletarios y al tomar conciencia a través de 
otros, conoce que hay distintas alternativas de plantear estos problemas; no 
es cierto que reciba una sola alternativa indirecta. Esta cuestión es básica, la 
existencia del conocimiento indirecto mismo hace referencia a muchas otras 
alternativas (que se presentan) de conocimiento indirecto. Aquí aparece el 
porqué de la necesidad de la lucha teórica: porque el conocimiento indirec-
to –aquel conocimiento que no es consecuencia de la existencia material (de 
sus experiencias) y de las relaciones directas de los obreros-debe ser puesto 
a prueba, debe ser criticado, es necesario establecer una distancia respecto a 
él. Esta prueba se produce con lucha: éste es el campo de la lucha teórica.  En 
las relaciones que el proletariado va estableciendo con otras fracciones de la 
sociedad anida el problema del conocimiento indirecto y de la lucha teórica.

La teoría del encuentro en el análisis de las relaciones sociales

 ¿Quién es el sujeto en el caso de un enunciado de carácter estratégico, y 
quién en un enunciado de carácter táctico?

  El sujeto es una fuerza social de carácter moral y material. Esta fuerza 
social sólo es inteligible en tanto se intente aprehender el conjunto de los en-
frentamientos que se producen a lo largo y a lo ancho de una sociedad. En tal 
sentido, es preciso proyectar estos enfrentamientos para hacerlos comprensi-
bles en una matriz teórica: en el discurso teórico de la lucha de clases y en el 
que las formas orgánicas de esta lucha siguen las leyes de la guerra.

 Esto exige la superación de una concepción maniquea (reducida a los 
instrumentos de la lucha), reificada del “arma”; se debe intentar lograr un 
modelo, un discurso teórico de la guerra que no se reduzca al fetichismo de las 
armas, sino que se vincule a las relaciones que se establecen entre las fuerzas 
sociales en pugna.  Es decir, lograr un discurso teórico que unifique la tradi-
ción histórica de la lucha de clases con la teorización de las leyes de la guerra. 
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Esto nos permitiría leer la lucha de clases asumiendo que ella hace referencia 
no sólo a la relación de las fuerzas sociales en pugna, sino también a la cons-
titución de estas fuerzas y a su desplazamiento histórico espacial y temporal.

 Observamos dos situaciones diferentes. En un caso nos encontramos en 
presencia (ya en actividad) de una conducción como conciencia histórica, 
conciencia estratégica de la lucha histórica; esto puede presentarse no sólo en 
el campo de la iniciativa burguesa, sino también en el campo de la conduc-
ción revolucionaria. En este caso la lectura de la lucha de clases ya se pre-
supone que ha sido hecha, se está en un nuevo momento histórico. Pero hay 
situaciones previas, en que lo único que existe es una teoría revolucionaria; 
y se proyecta esta teoría a una realidad con el objeto de definir y constituir un 
momento estratégico, una concepción estratégica de la lucha de clases.  Esta 
actividad -articular una teoría con las condiciones reales en que está suce-
diendo y ejecutándose la lucha de clases- no es el mismo tipo de actividad 
que partir ya de una concepción estratégica en ejecución: son dos estadios 
históricos diferentes.

 La noción de estrategia sólo es pertinente cuando nos referimos y habla-
mos del conjunto total de una fuerza social, la noción de táctica sólo debe ser 
usada cuando nos referimos al uso de una parcialidad de esa fuerza social.

 La existencia de una fuerza social de carácter antagónico no es un presu-
puesto sino que es algo que se constituye históricamente; y uno de los ele-
mentos de la definición de estrategia hace precisamente referencia a la cons-
titución de esa fuerza social. Es decir, aquello que se refiere a las leyes de 
constitución de una fuerza social, al conjunto del proceso constitutivo de esa 
fuerza, este es el campo de la estrategia.

 La estrategia tiene en cuenta tres grandes procesos que no están escindi-
dos, sino permanentemente articulados y yuxtapuestos:

a) el proceso de génesis, formación-constitución, de una fuerza social;

b) su desplazamiento espacio-temporal;
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c) su enfrentamiento, o si se quiere, la referencia a lo que clásicamente se 
llama el avance hacia “la batalla decisiva”. 

 Desde esta perspectiva, el uso apropiado de la noción de estrategia hace 
referencia al conjunto total de la fuerza social involucrada, cualquiera sea su 
momento de existencia y/o constitución, o el momento de su desplazamiento 
espacio-temporal.  La palabra estrategia denomina en principio una trayecto-
ria que hace referencia al conjunto total de la fuerza involucrada, en la teoría 
y en la práctica.  Conviene señalar, además, que si bien la noción de estrategia 
hace referencia a lo que objetivamente es en un momento dado el conjunto de 
una fuerza social, siempre se la debe tomar en un proceso de su desenvolvi-
miento y desarrollo, de su crecimiento histórico; es decir, al hacer enunciados 
estratégicos, no debe establecerse una reificación.

 En cambio, la noción de táctica se refiere a las parcialidades de una fuerza 
social. Esta definición aparece inicialmente abstracta, porque no se ha expli-
citado aún el prerrequisito esencial que permite inteligir estrategia y táctica: 
y éste es el enfrentamiento, el eje que distingue la singularidad y conceptuali-
zación de estrategia y táctica. Sin explicitar y aclarar la referencia real y con-
creta al “encuentro”, no tienen sentido las nociones de estrategia y táctica.34

 Nuestro punto de partida es que la concepción de estrategia y táctica sólo 
tienen contenido si están vinculadas a los problemas de los encuentros.  A 
partir de nuestra observación y registro advertimos que aquello que tenemos 
como realidad en la sociedad, en forma permanente, a lo largo y ancho del 
cuerpo social, son múltiples encuentros.  Las leyes históricas nos advierten, 
además, que hay una secuencia entre estos encuentros, tienden a alinearse, a 
describir una trayectoria.  Esta trayectoria está inexorablemente determinada 
por el desenvolvimiento de la lucha de clases: se alinea en una forma adversa 
o favorable al pueblo; según se mantenga la iniciativa burguesa, o se logre 
constituir y desarrollar la iniciativa proletaria.

 La noción de encuentro es muy compleja.  Un primer error a despejar 
es el de interpretar que habría que clasificar a los encuentros en dos grupos: 
34  La realización del enfrentamiento; del encuentro que se convierte en combate.  En el texto puede aparecer alternativa-
mente: “encuentro”, “combate” o “enfrentamiento”.
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encuentros de carácter estratégico y encuentros de carácter táctico. Esto es 
falso, todo encuentro tiene un doble carácter: un valor táctico y un valor es-
tratégico. Todo encuentro realiza y establece relaciones tácticas y relaciones 
estratégicas.  Mientras no se haga referencia a su carácter, a su sentido, a su 
contenido táctico y estratégico, ningún encuentro está claramente definido ni 
se le ha otorgado su sentido total y completo.

 Todo encuentro es una relación entre fuerzas. Esa relación debe ser evalua-
da en términos tácticos y estratégicos. No hay ningún encuentro que tenga, en 
cualquiera de los dos terrenos, cómo resultante un valor cero en las relaciones 
sociales de fuerza que se establecen35.

 Esta cuestión nos remite a la noción de encuentro, cuyo sentido haría 
referencia a la objetivación de las relaciones de fuerza.  Un encuentro es la 
forma que históricamente, (con que social y) objetivamente, se mide la fuerza 
(en el proceso total del ordenamiento social); no se trata pues de (la referencia 
a) una forma reflexiva. Es la referencia a un proceso real, a una forma social, 
práctica e histórica, pero real. Una teoría de la lucha de clases hace referencia 
a que la posibilidad de comprender el dinamismo de la sociedad reside en 
entender que todo lo que sucede a lo largo y ancho de la sociedad es una per-
manente situación de encuentros (los cuales producen ruptura de equilibrios, 
mediciones y re-equilibraciones).

 Esta noción de encuentro cobra sentido al volver observable que toda re-
lación social sólo es inteligible en tanto es leída como encuentro. Dicho de 
otra manera, la noción de encuentro nos permite otorgar un significado a las 
relaciones sociales.  El encuentro sería el operador teórico, metodológico, que 
nos permitiría entender, dilucidar, las relaciones sociales reales.  Es casi un 
cuerpo teórico de las relaciones sociales: no hay relación social sin encuentro.

 El campo de la violencia, en realidad es la referencia a la visualización, al 
código, de lo que en una sociedad es el proceso de creación y/o anulación de 
relaciones sociales. Lo que tenemos en la sociedad en forma permanente es 
que se establecen y/o se eliminan relaciones sociales.  El encuentro se refiere 
35  El uso conceptual de valores para enfatizar el conjunto de relaciones sociales que entran en juego para construir o 
destruir.
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a esto, al ámbito del enfrentamiento; es la posibilidad de tener un operador 
teórico en el marco del análisis de las relaciones sociales, de su construcción 
y de su destrucción.

 Al leer el capítulo VI del primer tomo de El capital (Marx: 1978) aparece 
claro que el esfuerzo de Marx está orientado al señalamiento de la necesidad 
de distinguir dos mercancías esencialmente distintas: una es la mercancía que 
él llama fuerza de trabajo, a la que opone (cualitativamente) al resto de las 
mercancías.  Esta mercancía tiene una peculiaridad de la cual no goza el resto 
ya que, al ser consumida productivamente, es capaz de crear no sólo las con-
diciones de su producción sino también las condiciones de su reproducción 
ampliada (si es consumida en forma capitalista). Consumir fuerza de trabajo 
nos remite al ámbito del consumo productivo de los cuerpos, que es distin-
to al consumo productivo de las cosas.  En realidad este es el señalamiento 
que Marx está haciendo, y supone un cuerpo teórico muy distinto al de la 
lectura economicista del capital.  El capítulo IV da la clave para entender las 
relaciones sociales. Nos indica que en toda relación social hay mediaciones 
y que tales mediaciones constituyen el ámbito de los cuerpos y de las cosas.  
Es indispensable hacer esta última distinción, porque cierta relación social 
que se establece con los cuerpos tendrá consecuencias diferentes tanto en las 
mediaciones como en las relaciones sociales que se establecen con las cosas.36

 El ámbito de las relaciones sociales que son mediadas por los cuerpos, im-
plica, en el capitalismo, el consumo productivo de los cuerpos. Esto supone 
una forma más general del proceso de expropiación del poder de los cuerpos. 
En el capitalismo las relaciones sociales están vinculadas al proceso expro-
piatorio del poder de los cuerpos, el consumo productivo de estos cuerpos es 
lo que se ha dado en llamar la explotación capitalista.

 Habría dos sugerencias teóricas orientadas hacia el análisis de las relacio-
nes sociales.  La primera es que estas relaciones deben ser leídas como formas 
de encuentro, en su carácter táctico y estratégico. La segunda es que deben ser 
leídas como pertenecientes al proceso de formación de las fuerzas sociales, 
pero también ellas deben ser leídas en su carácter de “parte” del proceso ex-

36  Damos por supuesto que esto es crecientemente válido en condiciones del dominio de una formación social capitalista.
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propiatorio del poder de los cuerpos. Esta última cuestión hace referencia a 
que el consumo productivo de los cuerpos, en términos capitalistas, supone un 
proceso expropiatorio del poder de los cuerpos. Este proceso hace referencia 
al proceso de formación de poder en la sociedad, el que a su vez nos remite a 
la lucha de clases. En la sociedad presenciamos permanentemente el proceso 
de formación del poder de la burguesía, y el proceso de formación de poder 
del proletariado.

 La expropiación del poder de los cuerpos estriba en el proceso a partir 
del cual la burguesía va estableciendo ciertas relaciones sociales, mediante 
la anulación de otras.  No hay posibilidad de establecer relaciones burguesas 
sino es al precio de anular otras relaciones sociales.

 En toda relación social hay un encuentro, se puede percibir o no, pero se 
lo debe buscar y llegar a conocer. Este sentido y carácter de encuentro, que 
tiene la relación social, es el que hace percibir los elementos de carácter estra-
tégico y táctico involucrados en ella.

 A lo largo y ancho de una sociedad, permanentemente se producen encuen-
tros (enfrentamientos); pero se los ve sólo cuando se ejecutan entre fuerzas 
sociales, y es sólo en forma muy relativa que los alcanzamos a ver a nivel de 
las fuerzas sociales.

 Pero la génesis de la formación de las fuerzas sociales remite a otros.  Esto 
se debe a que se carece de un discurso teórico que permita saber qué hay que 
observar para tomar conocimiento de esos enfrentamientos. Para reunir los 
pequeños avances teóricos en este terreno, se necesitaría una mirada crítica 
que evaluara a los muchos y muy dispersos, heterogéneos y erráticos avances 
en el campo de las ciencias sociales y de la experiencia teórico-histórica acu-
mulada en el proceso revolucionario. Es, en estos terrenos, en que, con rigor, 
se sabe poco; es donde se está más rodeado de especulaciones y pensamiento 
mágico.

 Retomando lo anterior, lo único que puede ser consumido y que al mismo 
tiempo cree condiciones de existencia, son los cuerpos humanos. Esta cues-
tión está ya reconocida, aunque siga siendo negada por aquellos que afirman 
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que lo que hace posible este proceso productivo son las máquinas y el capital. 
Pero con Marx se empieza a tomar conocimiento de que la distancia objetiva 
que hay entre los cuerpos humanos y el resto de la naturaleza es esa; que la 
especie humana al transformarse en relación con la naturaleza, recrea en for-
ma ampliada la misma naturaleza.37 A esto lo hemos llamado “poder”; a esta 
posibilidad que tiene la especie humana en principio diferente al resto de la 
naturaleza.  Según la vertiente histórico intelectual de la que se trate, a este 
fenómeno se le darán distintas nomenclaturas y descripciones.

 ¿Qué espacio nuevo, original, se constituye en el campo del conocimiento 
cuando se usa la noción de poder? En la mayoría de las orientaciones teóricas 
acerca de qué es el poder, no se teoriza estrictamente hablando sobre el po-
der, sino que se formaliza cierta situación de poder. Las definiciones al estilo 
Trotsky, Mao Tse Tung, incluso Max Weber, indican –o subsumen que- el 
poder es la fuerza. Objetivamente con ello se hace un fetichismo de la fuer-
za, muchas veces encarnado y personificado en las armas. La frase de Mao 
Tse Tung es más que elocuente al respecto: “El poder nace de un fusil” (Tse 
Tung: 1976, p. 232). Es muy distinto plantearse que sin enfrentamiento no 
hay poder, a que el territorio del poder es el enfrentamiento. Cuando se usa la 
noción de enfrentamiento en el sentido de la relación de confrontación que se 
establece entre dos fuerzas armadas, como expresión de la pugna en el campo 
de la lucha de clases, es una noción de enfrentamiento clásica de la teoría de 
la guerra.  Pero si se intenta hacer un uso del operador teórico de la noción de 
encuentro en un sentido más universal y más pleno, para intentar encontrar 
otros elementos útiles al análisis, se utiliza una noción de enfrentamiento más 
universal y desarrollada.

 Estableceremos una analogía. Es claro que el proceso de constitución de 
la plusvalía y el proceso de su realización están diferenciados.  Esto nos re-
mite a un ámbito diferenciado de las relaciones sociales puesto que se está 
produciendo la expropiación de los productos que determinadas relaciones 
sociales están generando y que tales productos, en tanto no sean incorporados 
a otro ámbito de las relaciones sociales (proceso del cambio) no realizan la 
plusvalía.  De esto se desprende que hay distintos tipos de ámbitos de rela-
37  Puede ser que descubramos en breve, que no sólo la especie humana, que en formas de vida pasa lo mismo.
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ciones sociales que hay que ir cubriendo, para que ciertos procesos sociales 
se constituyan.

 Para que se constituya un proceso que remita a la dimensión poder, se 
deben incorporar diferentes ámbitos de relaciones sociales, en los cuales se 
produce no sólo el proceso de expropiación del poder de los cuerpos, sino que 
para realizar este proceso es necesaria la etapa del enfrentamiento “armado”.  
Esta tarea no es muy distinta de observar el proceso de formación de la plus-
valía y su realización. En definitiva se trata de construir un modelo que permi-
ta conocer, comprender, qué relaciones existen entre los distintos conjuntos y 
formas diferentes de las relaciones sociales en una sociedad.

 Si se parte de un presupuesto que reifica la teoría del poder, que afirma 
que el poder es una cosa (o sus propiedades) o ciertas personas, lo que esto 
indica es que todavía no están dadas las condiciones para definir, con rigor, 
una teoría del poder. A mediados del siglo XIX se acumula una fuerza histó-
rico-teórica suficiente como para definir un nuevo espacio de conocimiento: 
el espacio del valor. La teoría del valor intentaba ser el operador teórico que 
haría comprensible cierto ámbito de las relaciones sociales de la especie hu-
mana y que, paralelamente, aportaría ciertas hipótesis acerca de la génesis de 
la formación social, de las contradicciones de ésta, de su posible desarrollo y 
superación, etcétera.  El ámbito que corresponda a una teoría del valor en la 
dimensión poder, exige también el mismo esfuerzo. Para constituir un espacio 
en que sea inteligible la dimensión poder, se requiere demostrar objetivamen-
te -como Marx construyó la noción de mercancía para distinguir dos tipos 
de mercancía-que las armas y los cuerpos (en su doble carácter) son las dos 
instancias en el ámbito del poder.

 El modelo de Marx (1988) en El capital permite entender la distancia que 
hay entre los cuerpos y las cosas; por primera vez existe un criterio riguroso 
para distinguir los cuerpos y las cosas.  El consumo productivo de los cuerpos 
tiene una virtud que no tiene el consumo productivo de las cosas; por otra 
parte, el consumo productivo de las cosas está subordinado al consumo pro-
ductivo de los cuerpos: de ahí que se distinga el trabajo muerto del trabajo 
vivo.  La ley social determina que el consumo productivo de las cosas no esté 
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subordinado a las leyes naturales, sino a otro ámbito de la realidad regido por 
las leyes sociales: son estas las que reglan el consumo productivo del trabajo 
vivo.  Esta no sólo es una teoría de los cuerpos, sino de la totalidad del existir.

 Lo mismo pasa en el ámbito del poder.  La posibilidad de distinguir entre 
las armas materiales y las armas corporales, permite comenzar a poner en 
crisis el fetichismo de las armas.  Se está hoy en condiciones de formular una 
teoría que permita superar el fetichismo de las armas, entendiendo por qué es 
importante la noción de que una fuerza armada está armada moral y material-
mente. La concepción del armamento moral nos permite entender las leyes 
del armamento material.

Constitución histórica y crisis de una teoría

Es conveniente aclarar que las referencias que a continuación se señalan 
con relación a la Teoría revolucionaria es en tanto posibilidad; en términos 
reales, no existe un cuerpo formalizado de conocimientos que incorpore 
como tal las diversas experiencias de las luchas revolucionarias. Las afirma-
ciones con relación a la existencia de una teoría revolucionaria está instalado 
como posibilidad y necesidad... ¡tarea por realizarse!

 Tanto la noción de táctica como la de estrategia están vinculadas con el 
plan de la guerra.  El plan de la guerra se refiere al conjunto total del proceso 
histórico social, y es cada vez más abarcador este concepto: elementos que 
usualmente no se consideraban como parte de él, hoy día entran ya en el aná-
lisis.

 La teoría de la guerra, hace referencia a un largo proceso histórico de 
constitución teórica, de los problemas que las clases dominantes enfrentan 
en las luchas. La imagen primaria, era que la guerra era un atributo de los 
Estados, eran estos los que hacían la guerra. ¿Cómo es que se llega de la 
construcción de las aproximaciones a una teorización dela guerra? Por medio 
del estudio de la acumulación de las experiencias a lo largo de las luchas de 
las clases dominantes entre sí.

 Al hacer referencia a la larga acumulación histórica de la teorización acer-
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ca de los procesos revolucionarios, notamos una diferencia con lo señalado 
anteriormente. La teoría revolucionaria se constituye, no sólo a partir de aque-
llos elementos que forman parte de la construcción de una teoría de la guerra 
con relación a las luchas de las clases dominantes entre sí.  Intenta, también, 
incorporar todo lo que han sido las distintas formas de lucha y de enfrenta-
miento de las clases desposeídas con relación a las clases poseedoras. En el 
campo de la teoría revolucionaria estarían incorporadas lo que convencional-
mente se han llamado las formas delictuales.  No sólo incorporadas tecnoló-
gicamente, sino en su génesis social y en las consecuencias sociales que su 
existencia como actos delictuales tenían.  Es como si esta teoría “redimiera” 
el delito histórico de las clases desposeídas y explotadas.  La teoría revolu-
cionaria trata no sólo de problemas de la lucha de clases dominantes en cada 
período histórico, de su historia y su utilización, sino también las formas que 
ha asumido la lucha de los desposeídos. En este sentido es necesario, e indu-
dable, que debe incorporar toda una serie de hechos -su tecnología, sus condi-
ciones y las consecuencias sociales- de lo que tradicionalmente se ha llamado 
el ámbito del delito.  Aquí hay que introducir un matiz: esta situación no se 
ha dado de manera acabada a nivel teórico; pero tiene una realidad práctica. 

 La teoría revolucionaria intenta, pues, la síntesis entre esos dos grandes 
momentos históricos de la especie humana a que hemos hecho referencia. Es 
obvio que la teoría de la guerra está muy vinculada a lo que ha sido la lucha 
entre las clases dominantes; pero, en los últimos casi cincuenta años38, se in-
corpora en forma creciente lo que finalmente recibió el nombre de lo referido 
al ámbito de las fuerzas irregulares (que intentaba calificarlo, de esta manera, 
como poco honorable). Dicho de forma más clara aun, cada vez más la teoría 
de la guerra incorpora los elementos de la llamada “guerra irregular”.  Po-
dríamos afirmar que hay una crisis total en la teoría de la guerra de la clase 
dominante que se ha visto trastocada. Se pasó de la teoría de la guerra regular 
a la teoría de la guerra irregular.  La teoría de la guerra es hoy día la teoría de 
la “irregularidad de la guerra”: la contra insurgencia.

 Este hecho tuvo dos puntos de entrada: por una parte, la existencia de fuer-
zas armadas irregulares, diferentes de las (profesionales) fuerzas regulares na-
38  Aproximadamente de la década de los treinta en adelante.
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cional-burguesas; y, por otra parte, entró también a partir de la incorporación 
de las dimensiones y cuestiones psicológicas, que en la última guerra mundial 
recibieron el nombre de “guerra psicológica”.  Es decir, que la presencia y la 
lucha de los desposeídos finalmente se incorporó a la teoría de la guerra de 
las clases dominantes.  De la misma forma que, en el campo de los revolu-
cionarios, se incorporó inicialmente las experiencias de los desposeídos en 
las luchas permanentes contra las clases dominantes, para finalmente hoy día 
incorporar también la teoría de la guerra que opera en las clases dominantes.

 Quien ve en la contrainsurgencia sólo la resolución de problemas prác-
ticos inmediatos por parte de la clase dominante comete un error.  Hace una 
lectura parcial; menoscaba el hecho de que esta teoría no es sólo producto del 
empirismo o el pragmatismo sino que además tiene raíces teórico- conceptua-
les que hay que tener en cuenta y rastrear.

 La teoría de la guerra, entre el siglo XIX y XX, es la teoría de los enfren-
tamientos armados entre Estados, a partir del presupuesto de la existencia de 
fuerzas armadas profesionales, nacionales, burguesas.  Esta teoría comien-
za a hacer crisis entre las dos últimas guerras llamadas mundiales -1914/18; 
1939/45-. La forma en que hace crisis, si bien encubierta, es ésta: la teoría de 
la guerra siempre avanza tratando de cubrir un campo de gran ilegitimidad; 
ilegitimidad dada en la práctica real de la guerra entre Estados.  La guerra 
entre Estados se atiene a normas, hay un desarrollo creciente del llamado “de-
recho internacional” que se constituye al ritmo en que se desarrolla la guerra.  
La práctica de la guerra implica un campo de tremenda ilegitimidad, el uso de 
ciertos instrumentos y tecnologías (gases, etcétera), violenta el ámbito de la 
teoría misma de la guerra.

 Este violentamiento no es inmediatamente perceptible; sobre todo porque 
el campo teórico de la guerra, del Estado, de la ley, del derecho internacional 
y nacional, es un campo de conocimiento muy entremezclado, cuya departa-
mentalización y divisiones obedecen a tradiciones teóricas irreales, ya for-
mas políticas que están entrando en crisis de una forma acelerada y violenta, 
sobre todo en los últimos 40 o 50 años.
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 Por ello se debe ser prudente al referirse en general a una teoría de la gue-
rra.  Porque se tiene por una parte, la teoría de la guerra como se la encuentra 
en Clausewitz, que es el punto de llegada de todo un proceso histórico, y a 
su vez es el punto de partida teórico de todo un proceso teórico-práctico.  Es 
punto de llegada porque es la formalización del poder militar de la burguesía 
y la formalización del Estado-Nación. En 1871 se puede decir que ya están 
totalmente constituidos los Estado-Nación en Europa, culminando un proceso 
que se ha iniciado en el siglo XVIII. La teoría de la guerra de Clausewitz es, 
en realidad, expresión de la teoría del poder de la burguesía en el siglo XIX.  
En este sentido es punto de llegada, porque parte del momento en que la bur-
guesía ha fundado realmente el Estado- Nación en el mundo capitalista. A su 
vez es punto de partida teórico, porque va a inundar la teorización del poder, 
y de la guerra, durante todo el siglo XX.

 Por otra parte, el siglo XX presencia la crisis, no tanto de la teoría de la 
guerra de Clausewitz, sino del sustento histórico real de dicha teoría.  Es el 
siglo XX el que va a presenciar el desmoronamiento de los Estado- Nación 
y la emergencia creciente del imperialismo en la formación social capitalista, 
que dio lugar a la teoría de la guerra de Clausewitz (el dominio y el inicio de 
la hegemonía del capital financiero). Esta yuxtaposición entre el siglo XIX y 
XX, entre el origen de una teoría y la crisis de aquello que originó la teoría, 
es lo que dificulta y entorpece la reflexión tanto sobre la teoría de la guerra 
y la teoría del poder como sobre las formas que asume la lucha de clases en 
los países capitalistas. Es decir, es esta yuxtaposición, esta simultaneidad, la 
causa de estas dificultades al referirnos a la teoría de la guerra.

 Al leer un libro como el que escribe Engels (1987), “Las guerras cam-
pesinas en Alemania”, lo más sorprendente es observar que la sociedad a la 
que se refiere Engels, en la cual se producen estas rebeliones campesinas, 
ésta situación revolucionaria de los campesinos, es en una sociedad en la 
que el feudalismo está en una crisis abierta, en la que el capitalismo no está 
plenamente constituido, pero en la que es posible ver todos los embriones de 
la moderna sociedad capitalista.  Esta guerra de los campesinos debe ser ana-
lizada a partir de esta yuxtaposición de elementos (de diferentes formaciones 
sociales).
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 Estamos en un período en el que las grandes construcciones teóricas per-
duran; en un momento en que las condiciones históricas sociales que les die-
ron origen han sido redefinidas en una forma cualitativa diferente. Las luchas 
de clases reales, que las constituyeron, han cambiado en su desenvolvimiento; 
no sólo por un problema de intensidad de la lucha sino porque se está viviendo 
el parto de nuevas formas sociales. Lo que se vive es la crisis embrionaria, de 
larga duración, del capitalismo y la prefiguración de una sociedad de la que 
no se tiene idea.  No es sólo un problema de desarrollo desigual y combinado.  
En esta crisis la forma en que hacen crisis los cuerpos teóricos no obedece 
a las leyes de constitución de una teoría rigurosa; obedece a las formas en 
que se expresa la lucha de clases en este período: hay un irracionalismo de la 
construcción teórica.

 Veamos la teoría de la guerra en Clausewitz. Todos los elementos allí pre-
sentes ocupan un tipo de lugar y jerarquía, que va a ser radicalmente alterado 
durante el siglo XX.  Por ejemplo, la importancia que ocupa lo que se conoce 
posteriormente como fuerzas irregulares, es un lugar que va a ser actualmen-
te alterado.  Sin embargo, cabría preguntarse en qué medida esta situación 
altera o invalida la teoría de la guerra en Clausewitz.  La respuesta mecánica 
afirmativa a esta pregunta ha conllevado a errores.  Un ejemplo es la crítica de 
J. Stalin.  A pesar de que fue consciente que se estaba produciendo un cam-
bio cualitativo de los procesos sociales y políticos, a los que hace referencia 
toda teoría de la guerra.  Para él, Clausewitz es un teórico del período manu-
facturero del capitalismo, con lo cual lo reduce y define como anacrónico e 
innecesario.

 Por el contrario, si observamos y tenemos presente el hecho de que Clau-
sewitz haya sido producto de una complejidad mayor, como lo era la emer-
gencia o constitución del Estado-Nación y, simultáneamente en consecuen-
cia, del poder militar de las burguesías nacionales, entonces no quiere (no 
podemos) decir que las leyes socio-históricas que tuvieron la fuerza para 
constituir ese hecho ya no existan más.  Estas leyes permanecen, pero hoy 
están subordinadas a la emergencia del capital financiero –este es un plan-
teamiento bastante original, que parte de los presupuestos de Lenin-. Esta 
situación implica que la teoría de la guerra de Clausewitz debe ser redefinida 
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en función de las leyes y consecuencias del capital financiero. Por ello es ne-
cesario redefinir el modelo de Clausewitz a la luz de la existencia del sistema 
capitalista mundial, en el período de dominio y lenta construcción de la he-
gemonía del capital financiero.

 ¿Por qué se habla de dominio y no de hegemonía plena del capital finan-
ciero?  Porque lo que se está viviendo es, justamente, el intento de este domi-
nio del capital financiero por crear las condiciones de su hegemonía. 

  El intento de convertir el dominio del capital financiero en hegemonía del 
mismo, ha provocado un tremendo impacto en la teoría de la guerra.  Porque 
la hegemonía del capital financiero es, aún hoy, ilegítima, en el seno de la 
totalidad de la burguesía ciudadana.  Es ilegítimo el capital financiero para 
los Estado-Nación, es decir, para la forma política en que, históricamente, se 
constituyó el dominio de la burguesía industrial. Todo lo que expresa las for-
mas del poder que constituyen al capital financiero es aún hoy día ilegítimo 
para la totalidad de los capitalistas.  Es ilegítima la corrupción, pero todas 
las inversiones del capital financiero implican corrupción, violación de leyes, 
etcétera. Son atributos del capital financiero el secuestro, los genocidios, et-
cétera. Este es el capital financiero, y el problema en el campo de la teoría de 
la guerra, de la teoría del poder, es lograr entender por qué, necesariamente, 
el capital financiero se expresa como poder; no sólo en forma ilegítima, sino 
por el uso inmediato y directo de la fuerza material. Este es el problema prin-
cipal.

 Sin embargo, históricamente, toda forma de capital se expresó como po-
der armado.  Quien constituyó históricamente a la policía fue el capital in-
dustrial.  Por otra parte, las fuerzas armadas de la burguesía se constituyeron 
en el terreno del mercantilismo, de cuya articulación posterior con el capital 
industrial tomarán el carácter profesional burgués.  El capital financiero re-
define a las fuerzas armadas y redefine a la policía, pero, ¿cuál es el atributo 
específico del capital financiero? La inteligencia; este sería el aporte original 
del capital financiero.

 No se hace solamente referencia a la central de inteligencia de las nuevas 

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   142 21/03/2018   09:28:20 p.m.



M. Fracchia, M. Millán, K. Kloster, P. aMeglio, J.M. candia

143

fuerzas armadas o la policía, sino que está por encima de ellas y las articu-
la a todas. Es el arma esencial, armada moral y materialmente, del capital 
financiero.  Esto supone una redefinición histórica no sólo de la teoría del 
Estado-Nación, no sólo de las fuerzas armadas, o del carácter policíaco como 
cuerpo profesional. Supone una redefinición global, porque por primera vez 
en el capitalismo aparece en forma totalmente desarrollada el poder, y por 
primera vez también todos los operadores posibles de su desarrollo material 
están sobre la mesa. No quiere decir que el capitalismo agotó todas las ins-
tancias de su desarrollo, pero sí agotó todas las posibilidades de desarrollo 
de su operador que es el capital financiero.  El nivel de desarrollo del capital 
financiero era tan competitivo en 1914 que empujaba a la guerra, y hoy día si 
bien sigue siendo competitivo, sus niveles de concentración y centralización 
son cualitativamente distintos.

 Hoy día, se ve con mayor claridad como el Estado-Nación ha dejado de ser 
la forma política del capitalismo; estamos presenciando su crisis. Por supues-
to, crisis que no se resolverá en 10 o 20 años, porque es una crisis simultánea 
con el último período del capitalismo. Actualmente muchas de las políticas 
de la burguesía son intentos desenfrenados por defender el Estado-Nación. 
Estos intentos son sostenidos por fracciones de la burguesía financiera alia-
das a burguesías industriales, mediante la defensa del Estado-Nación; libran 
su combate contra otros capitales financieros.  Pero, por primera vez, hay un 
tipo de capital financiero cuya territorialidad no depende de la defensa de un 
determinado territorio del Estado-Nación39.

 Se debe reflexionar sobre cada una de las categorías que se refieren a ese 
enorme reticulado en que se expresa este orden capitalista.

  El secuestro es un atributo del capital financiero.  Es la aparición de un 
sistema categorial, clasificatorio, del “enemigo popular”.  

 Una de las armas que usa el capitalismo financiero es la de quitar la nacio-
nalidad. Si se preguntara a cuántas personas les ha quitado la nacionalidad del 
capital financiero simplemente no se comprendería de qué se está hablando. 
39  Esta crisis es importante porque por primera vez se ha constituido el capital financiero cuyo interés objetivo no se 
identifica, ni siquiera en el campo de la alianza táctica o estratégica, con los intereses del Estado-Nación Estados Unidos de América.
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El refugiado hace referencia a un proceso de crisis de la nacionalidad. La na-
cionalidad hace referencia al proceso de formación del poder de la burguesía, 
a este proceso que construye ciudadanos; y como instrumento del capital fi-
nanciero vemos aparecer, por el contrario, un proceso de desnacionalización.40

 Secuestrados y refugiados están ligados entre sí como políticas y formas 
de acción del capital financiero, y tiene también que ver con el hecho de que 
el capitalismo hoy lucha porque el comportamiento político de enormes masas 
sea identificado y categorizado como delito común y no como un delito políti-
co, y si llega a aceptar que es un delito político, los categoriza como detenidos 
políticos pero no como prisioneros políticos. Esta noción del prisionero, está 
estrechamente vinculada con la teoría y la experiencia histórica de acumula-
ción de la guerra. 

40  Sobre este tema ver mi epílogo “Luchar” en la última edición de Los hechos armados, Ediciones P.I.Ca.So./La rosa 
blindada, Buenos Aires, 2007.
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B. SOBRE EL CUERPO, TERRITORIO Y PODER.

ARMAS MORALES41

La teoría

Pregunta: ¿Cuál es la relación entre fuerza material y fuerza moral?

Juan Carlos Marín: Las llamadas armas morales otorgan fuerza ma-
terial. La advertencia es la siguiente: las armas morales actúan funda-

mentalmente sobre los cuerpos humanos. 

 ¿Cuándo un arma moral otorga mucha fuerza? Es obvio que cuando mete 
ese cuerpo con toda su potencialidad objetiva -que la subjetividad in extenso 
involucre-, cualquiera sea el nivel de materialidad en que se esté reflexionan-
do. La manera de meter un cuerpo “con todo” es que sea un cuerpo pensante, 
y si es posible con toda la teoría histórica acumulada; entonces evidentemente 
la fuerza de ese cuerpo se multiplica, porque cada porción se va a orientar de 
acuerdo al ámbito que la reflexión establezca; va a ser tremendamente consis-
tente: el momento de la reflexión y la acción van a coincidir. No le va a fallar 
el dedo pulgar ni le va a fallar su pie izquierdo. Todo funciona... Eso es un 
arma “moral”. La expresión como fuerza material es aquello de lo que sean 
capaces esos cuerpos en acción. 

 Pero no hay que pensarlo sólo en el sentido de la lucha cuerpo a cuerpo 
sino incluso en la conducción de la guerra, la conducción del momento estra-
tégico, la conducción de sus consecuencias tácticas...

41  Marín, J.C. (1995). “Armas morales” en Conversaciones sobre el poder (Una experiencia colectiva). Oficina de Publi-
caciones del CBC, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, pp.25-50.
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 Todos los movimientos de masa, absolutamente todos, son movimientos 
cuya fuerza material esencial deviene de sus armas morales, jamás de las ar-
mas convencionales y/o no convencionales. 

 Es más, las armas morales son las que tienen la capacidad de constituir las 
condiciones de existencia de las armas no convencionales y el uso y apropia-
ción de las armas convencionales. Esa es la secuencia objetiva real...

P: Si aquí tenemos un armamento moral y allí un armamento material, 
¿entre uno y otro media un proceso en que uno se convierte de arma moral en 
arma material?

J.C.M.: No, el arma moral por sí misma involucra un grado de fuerza ma-
terial, que se multiplica si se le incorporan ciertos artefactos llamados armas 
no convencionales, se multiplica mucho más si se le incorporan armas con-
vencionales. 

 Pero eso sólo es cierto si el operador de arma moral se mantiene por lo me-
nos como constante y no decrece, porque a veces una manera de derrumbar 
una masa armada -moralmente- es superarla por un abastecimiento material 
que las quiebra moralmente.

 ¿Qué avance teórico y de conocimiento se puede hacer respecto al proceso 
mediante el cual el arma moral se convierte y se expresa como fuerza material? 

 Esto está articulado con lo que en la tradición de Karl Marx se estudió 
como el problema de la conciencia de clase. La conciencia de clase era fac-
tible de ser pensada como la construcción cualitativa de un conocimiento 
nuevo, el acceso a una nueva dimensión de la realidad.

 Se trataba de una situación asimilable a la manera como un chico va cons-
truyendo poco a poco -mediante un conjunto de correspondencias que es-
tablece entre sus acciones y las relaciones entre las cosas- la noción y las 
dimensiones abstracto-concretas: mayor-menor; niveles de escala, espacio, 
volumen; dimensiones que se van construyendo por estadios mediante el con-
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junto de correspondencias que se establecen entre sus acciones.42

 En el período 1968/69 yo no era muy consciente de las implicancias que 
había tenido para mí un libro que había leído como diez años antes, que se lla-
ma “El criterio moral en el niño”43. No me acordaba con claridad de la lectu-
ra, pero sin embargo actué inconscientemente... Cuando aparecían problemas 
y preguntas acerca de “la conciencia de clase” yo lo primero que tenía a boca 
de jarro era la imagen leninista de los tres grados (o tres momentos)44, y que 
en parte retoma Gramsci en su esquema45. Yo en ese momento sugería meter-
se al estudio del problema como si la conciencia de clase fuera una dimensión 
a la cual se va accediendo, se va construyendo como una dimensión del orden 
de la realidad social; orientándome bastante con los trabajos de la psicología 
genética... Con el tiempo, y releyendo las cosas de Piaget, empecé a darme 
cuenta que en la construcción del juicio moral en los individuos existen tres 
estadios, y me llamó mucho la atención y me entusiasmó mucho lo siguiente: 
el segundo estadio en la construcción del juicio moral en el niño coincide con 
la teoría del fetichismo de la mercancía de Marx. 

 ¡Me quedé con la boca abierta! Era una lectura hecha como quince años 
después de la primer lectura de ese libro, pero esta vez influida no tanto por la 
conceptualización leninista de la conciencia de clase, sino por una influencia 
general de Marx.

 Los niños en el segundo estadio de la construcción del juicio moral, come-
ten el típico error del fetichismo de la mercancía, que es el de atribuirle como 
propiedades de las cosas lo que son mediaciones de las relaciones sociales de 
las cosas46. Reifican la relación social, la transforman en propiedades materia-
les y se la atribuyen a ciertas cosas. 

42      Ejercicios a los que se dedicaba Jean Piaget, en sus investigaciones en el campo de la psicología y epistemología 
genética y/o constructivista
43      Piaget, J., El criterio moral en el niño, [1932], Ed. Fontanella, Barcelona, 1977. (Véase apéndice).
44      Ver Lenin, V. I; ¿Qué hacer?, [1902], Obras completas, Akal Editor, Tomo V, Madrid, 1976.
45      Ver A. Gramsci, Cuadernos de la cárcel, Tomo I, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado moderno; 
Análisis de situación y relaciones de fuerza, Juan Pablos Editor México, 1975. PP. 65-76. La entrevista a Juan Carlos Marín: Re-
flexiones sobre una estrategia político-militar, realizada en México a fines de 1980 y publicada por la Revista Nueva Antropología 
Nº 15-16; está precedida por este texto de A. Gramsci.
46      Si en una relación de poder se usa al oro como símbolo del poder, se llega a pensar que es el oro el que le da poder a la 
gente, se empieza a atribuirle a las cosas lo que en realidad es el lugar que ellas ocupan en las relaciones sociales. Existe un conjunto 
de conversaciones sobre este tema que serán editados en un próximo volumen de Conversaciones.
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 El segundo estadio de la construcción del juicio moral de un  niño sólo es 
posible a partir de la ruptura del primero. El primer estadio es “autista”; es un 
estadio en el que el chico construye una moral oyendo otras morales, otros 
comportamientos, construye la propia moral en forma tremendamente mágica 
y centrado en su subjetividad. En cambio, el segundo estadio se adscribe a 
una autoridad heterónoma, “autoritaria”; existe un orden de autoridad social 
que se incorpora mecánicamente a él: el “fetichismo de la mercancía”. El 
tercer estadio, que también exige la crisis y restructuración del segundo, sólo 
puede darse si existen relaciones sociales igualitarias o de cooperación47. Si 
no, no se da nunca, por eso es que  uno se puede encontrar con un adulto que 
no ha construido el tercer estadio. Cuando más me sorprendo es cuando veo 
cómo esto se expresa en las formas de conciencia dominantes.

 Esto es muy interesante, además, porque se articula con la teoría de Lenin 
del centralismo democrático. El modelo del centralismo democrático es un 
modelo epistemológico de la relación con las clases y la lucha de clases. Es un 
modelo explicativo acerca de qué tipo de relaciones sociales alianza de cla-
ses; grados de unidad de clase  se constituyen y porqué tienen como resultan-
te cierta concepción de la realidad que no se visualiza desde otros modelos.

 El conocimiento de la confrontación entre las clases sólo es posible en el 
tercer nivel. La confrontación no se constituye en un observable hasta que 
no llegas a la estructura lógica combinatoria del tercer nivel del juicio moral. 
Lo mismo que la conceptualización marxista de la lucha de clases, lo cual no 
quiere decir que no haya habido movimientos revolucionarios en el segundo 
estadio. Los campesinos soviéticos tenían una conciencia muy embrionaria 
de lo que estaba sucediendo, pero no quienes conducían ese proceso. 

 Lo que estoy intentando es que ustedes visualicen la articulación teórica 
y las sugerencias metodológicas que pueden tener los temas del fetichismo de 
la mercancía, de la construcción del juicio moral desde la perspectiva de la 
psicología genética-, y de la teoría de la conciencia de clase. 

 La relación que existe entre estos temas y la teoría revolucionaria, y el 

47      Ver Apéndice: Los estadios en la construcción del juicio moral, [Piaget-Marx] al final de este capítulo.
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énfasis particular de Lenin sobre el tema de la lucha teórica como elemento 
centralizador en el proceso revolucionario... Tratar de ver cómo estos ele-
mentos podrían ser una buena infraestructura teórica y aportar sugerencias 
metodológicas al tema del arma moral, o al ámbito de la moral leído a partir 
de nuestro discurso. El ámbito de la moral leído a partir de un discurso donde 
la moral se efectiviza como política. 

 En el proceso de construcción del juicio moral del modelo de la psicolo-
gía genética se establece la distancia entre el tema de cómo se construyen en 
una persona las decisiones en función de la supuesta existencia de normas, 
de comportamientos que deben efectivizarse dadas ciertas circunstancias; y, 
la toma de conciencia de este proceso como un ámbito distinto. Ese es el 
salto cualitativo en la epistemología genética de Piaget y que lo aproxima 
a una concepción a lo Marx y a lo Lenin... Piaget a partir de un conjunto de 
investigaciones logra presumir la existencia de tres etapas, tres estadios, que 
se articulan en la resultante de este proceso que es la incorporación como 
propio, como algo inteligible un sistema normativo de comportamiento (la 
internalización de las reglas)48.  

 El primer estadio es un estadio en que la distinción entre el conjunto de 
la realidad y la propia existencia no se establece. Hay una estrecha conexión 
y los campos no están claramente deslindados entre la propia realidad indivi-
dual (corporal, subjetiva) y el resto de la realidad. Las cosas están articuladas, 
no están disociadas, no están separadas. Cierto comportamiento de la realidad 
es vivido como un comportamiento en la propia existencia, de ahí que los 
chicos durante cierto período pueden llegar a vivir en forma casi catastrófica 
el que un objeto material que “no forma parte de su cuerpo” sea destruido. Lo 
viven cómo la destrucción de su cuerpo. Alguien me dice: “es una apariencia 
del chico”. Falso. Es la realidad del chico. Ese estadio, no importa el nombre 
que se le ponga, el de autismo es muy fuerte, el propio Piaget asumiría que 
es una exageración, pero tiene una connotación interesante en la medida que 
nos advierte de entrada que estamos en un estadio de una interioridad, de una 

48      Hay una enorme cantidad de supuestos teóricos en el trabajo de Piaget que yo sólo voy a señalar muy sucintamente. 
Sabido es que Piaget establece una relación inescindible entre la estructura corporal senso-motora y la construcción y expresión en el 
ámbito de la reflexión de esa estructura, o sea, la reflexión es algo que se construye, no está dada. Los elementos de la reflexión hay 
que construirlos uno a uno, articulándolos. 
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subjetividad, de una individualidad, en ese sentido es buena la palabra, y no 
en el que tradicionalmente o formalmente ha tenido en otros campos de la 
psicopatología...

 Eso que veo en un primer estadio en un chico la incapacidad de discrimi-
nar entre el yo y el mundo exterior-, no hay duda que en gran parte de la rea-
lidad de un adulto se arrastra también. Por ejemplo, el nivel de violencia que 
un adulto puede llegar a sufrir si los símbolos considerados por él sustantivos 
son violentados, desgarrados materialmente, es extraordinario. El papel que 
ha llegado a cumplir históricamente cierto trapo pintado de ciertos colores, es 
innegable. Hay gente que es capaz de lanzarse a tareas increíbles en función 
del famoso pedazo de trapo. ¡No es un pedazo de trapo!, es algo que ha sido 
construido en función de una articulación muy peculiar con lo que objetiva-
mente es la estructura corporal de un hombre. O sea que, esa articulación que 
hay entre el campo de las leyes de la naturaleza con el campo de las leyes 
sociales, tiene a veces cierta estructura de continuidad difícil de precisar en la 
medida que tiene un anclaje en el campo de la propia naturaleza corporal. Ese 
es un primer estadio en el que el comportamiento de hechos de la realidad ex-
teriores a lo corporal son incorporados como propios, no hay una diferencia-
ción. Las estructuras normativas en ese primer estadio dependen sobremanera 
de experiencias directas, estrictamente vinculadas a lo corporal inmediato. No 
existe una sociedad que se hace presente en forma de estructura normativa, 
existe una realidad que se hace presente en forma poco inteligible, errática, y 
que la propia experiencia va codificando y acondicionando.49

 Aparece un segundo estadio (yo no hablé de las rupturas que son lo más 
49      En este estadio al mundo externo se le atribuyen pautas de comportamientos subjetivos, morales, donde las cosas 
obedecen a los deseos del sujeto.
“¿Qué es la naturaleza para el niño? ¿Un conjunto de leyes físicas? ¿Una sociedad bien reglamentada? ¿Un compromiso entre estos 
dos estados? Nosotros formulamos la hipótesis, conocidos los hechos acumulados en los anteriores capítulos, de que el niño presta 
a las cosas una conciencia destinada a explicar ante todo su jerarquía y su obediencia. El niño presta a las cosas una moral más que 
una psicología.
¿Cómo comprobar esta hipótesis? Todo el estudio de la dinámica y la física infantiles, estudio que expondremos en otra parte, nos 
conducirá a su adopción. Pero, entre tanto, podemos preguntar a los niños si las cosas hacen lo que quieren, y si no, por qué.
Ahora bien, hemos logrado por este procedimiento un resultado muy claro. Los niños, hasta los siete u ocho años, han rechazado 
la idea de que las cosas puedan hacer lo que ellas quieren, y esto no porque carezcan de voluntad, sino porque su voluntad está 
obligada por una ley moral cuyo principio consisten en hacerlo todo para el mayor bien de los hombres. Las raras excepciones que 
hemos encontrado confirman esta interpretación: cuando un niño de la misma edad considera un cuerpo sustraído a toda obligación 
moral, considera a este cuerpo libre de hacer lo que quiere, y libre porque nadie lo manda. Hay pues en las cosas una voluntad, pero 
en la gran mayoría de los casos, esta voluntad está obligada por el deber.” La representación del mundo en el niño [1933], Piaget, J. 
Editorial Morata, Madrid, 1984. p 194.
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interesante del proceso, sólo enuncio los estadios) en que se hace presente 
un elemento ordenador de ese mundo. Ese código y esa normatividad es una 
constitución ajena a él, históricamente ajena y que se impone como un ámbito 
de la realidad muy peculiar pero que tiene un orden, y ese orden tiene incluso 
hasta un sistema del cual emana. Ese sistema es el que convencionalmente 
llamamos autoridad, y su carácter en este segundo estadio es autoritario. En 
tanto es la incorporación a un nuevo ámbito, es inicialmente al menos, ajeno. 
Aquí viene la parte que me parece tremendamente rica, interesante en Piaget: 
él trata de hacer la referencia a los distintos estadios intentando en cierta me-
dida no tan taxativamente como yo lo leo-, de establecer una correlación entre 
las relaciones sociales que tiene el chico y la forma en que esas relaciones 
sociales se expresan en el ámbito del comportamiento con las cosas y en el 
campo de la propia reflexión.

 En el primer estadio ni que hablar de cómo es el ámbito de las relaciones 
sociales, se presentan no como comportamientos de individuos, porque los 
individuos no son tales, o es el pecho de la madre, o es el pelo de este pedazo 
de mi padre, no existen estructuras diferenciadas corporales, etc.50 

 En el segundo estadio la relación con el chico en términos sociales no es 
sólo de una enorme dependencia aún, sino que la dependencia se vuelve una 
exigencia de comportamiento. 51

 Pero el hecho es que este estadio va a ser la consecuencia de la articula-
ción de sus relaciones sociales, por eso el proceso difiere en cada una de las 
clases sociales. La relación social empieza a ser también una exigencia del 
comportamiento de ese cuerpo, no sólo en el anecdotario como el control de 
esfínteres, sino en “n” cosas.52 

 A mí este segundo estadio me llamó mucho la atención porque descubrí, 
cuando leí las ejemplificaciones, que me remitían al campo de las ejemplifi-
caciones del fetichismo de la mercancía. Si yo releo el “punto cuatro” del 
50      En relación al proceso constitutivo del objeto permanente, ver El nacimiento de la inteligencia, Piaget, J.; Editorial 
Aguilar, Madrid, 1969.
51      Es obvio que en un chico de los estratos más pobres este problema empieza desde muy temprana edad, en un chico 
de los estratos más ricos empieza en una edad posterior. La estructura de las relaciones sociales a mayor nivel de pobreza exige, con 
mayor antelación, el responder; y a mayor riqueza, más posteriormente.
52      La copa se pone así, y no asá, el lápiz se agarra así y no asá, etc.
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primer capítulo de El Capital, vería que ese texto tiene una enorme cantidad 
de ejemplificaciones en el segundo estadio normativo del juicio moral de un 
chico. En las ejemplificaciones que verbaliza Marx respecto a “como si las 
cosas tuvieran movimiento propio”, “como si las mesas bailasen” 53. Una de 
las consecuencias del capitalismo es constituir una fetichización de la reali-
dad, o sea, que el dominio de la ley del valor tiene la capacidad de la construc-
ción de un juicio normativo que intenta ser universal. 

 Todo lo anteriormente señalado me llevó a pensar que el dominio del 
capitalismo y de una teoría del dominio capitalista- debía asentarse en la per-
durabilidad de este segundo estadio en la construcción del juicio moral. Ha-
bría que analizar bien cuáles son las relaciones sociales que constituyen este 
segundo estadio.

 El tercer estadio es una especie de estadio de descentramiento. Todos los 
estadios están constituidos por varios sub-estadios. El tercer estadio tiene un 
extremo de desarrollo cuando las relaciones sociales que se constituyen son 
relaciones sociales de cooperación entre iguales, cuyo punto de partida es la 
crisis de la autoridad anterior y la constitución de la propia autoridad54. Ya no 
53      “Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter 
social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales 
de dichas cosas, y, por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una 
relación social entre objetos, existentes al margen de los productores. Es por medio de este quid pro quo [tomar una cosa por otra] 
como los productos del trabajo se convierten en mercancías, en cosas sensorialmente suprasensibles o sociales.” p. 88.
“Lo que aquí adopta, para los hombres, la forma fantasmagórica de una relación entre cosas, es sólo la relación social determinada 
existente entre aquellos.” p. 89.
“... la forma de mercancía y la relación de valor entre los productos del trabajo en que dicha forma se representa, no tienen nada que 
ver con la naturaleza física de los mismos ni con las relaciones propias de cosas, que se deriva del tal naturaleza.” p. 88.
“De ahí que para hallar una analogía pertinente debamos buscar amparo en las neblinosas comarcas del mundo religioso. En éste 
los productos de la mente humana parecen figuras autónomas, dotadas de vida propia, en relación unas con otras y con los hombres. 
Otro tanto ocurre en el mundo de las mercancías con los productos de la mano humana. A esto llamo el fetichismo que se adhiere a 
los productos del trabajo no bien se los produce como mercancías, y que es inseparable de la producción mercantil.” p. 89; K. Marx, 
El Capital, Tomo I, Capítulo 1 Punto 4, Editorial Siglo XXI, México, 1979.  
54      “La desobediencia es el último de los medios por el que se pone fin a una tensión. Es un acto que nada de fácil tiene.
No implica únicamente la negación de llevar a cabo un precepto, sino una reformulación de la relación entre sujeto y autoridad.
La desobediencia se ve matizada de una cierta aprensión. El sujeto se ha visto atraído a un orden social perfectamente definido. El 
salirse de ese papel asignado [tiende] a crear, en pequeña escala, una determinada forma de anomia. El futuro de la interacción entre 
el sujeto y el experimentador [la autoridad] es predecible mientras mantenga aquél la relación en la que se ha visto definido, en 
contraste con el carácter totalmente desconocido de la relación que le espera tras la ruptura. Para no pocos sujetos se da una cierta 
aprensión de lo que va a resultar de la desobediencia, coloreada no pocas veces con la fantasía de la retribución nada definida de la 
autoridad. Pero al hacerse intolerable el plan de acción que exige el experimentador [la autoridad], se da comienzo a un proceso que 
en más de un sujeto estalla en desobediencia. [...]
Desobediencia: camino difícil que sólo una minoría entre los sujetos es capaz de seguir hasta su conclusión. Y sin embargo, no se 
trata de una conclusión negativa sino que reviste el carácter de un acto afirmativo, de un nadar deliberado contra corriente. Es la 
sumisión la que implica una connotación pasiva. El acto de desobediencia exige una movilización de los recursos internos, y la 
transformación de los mismos más allá de toda preocupación interna, más allá de un mero intercambio verbal cortés, en un campo de 
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se trata del autoritarismo autista del primer estadio, sino que se centra en el 
propio individuo: las normas “las construyo yo”; y termina con la crisis de eso 
y la apertura hipotética histórica en cada individuo de la construcción colecti-
va. Este proceso -que yo lo estoy metiendo en el tercer estadio-, Piaget tiende 
a quitarlo del tercero y a constituirlo como un ámbito peculiar que lo llama el 
de la toma de conciencia. Esto es muy interesante si ahora lo descentramos 
un poco y vemos cuáles son los niveles en la toma de conciencia de clase. 

 Si uno va a una teoría de la conciencia de clase, vería que tiene que ver 
con dos grandes dimensiones: la relación en la propia clase y la relación de la 
propia clase como clase con el resto. 

 No del individuo con las otras clases, ese es uno de los errores del subjeti-
vismo. El problema es la relación que un individuo tiene en su propia clase y 
la relación que su clase tiene con las otras clases, y como esto toma lugar en 
el sistema valorativo moral normativo de ese individuo. 

 Los individuos expresan esta situación pero no la constituyen como in-
dividuos, la constituyen como clase la clase es el elemento constituyente-, 
como conjunto total de relaciones en acción. 

 ¿Dónde localizamos el tema de las armas morales y su resultante como 
fuerza material? 

 Lo localizamos en este ámbito, porque al problema de las armas morales, 
que es complejísimo, se le debe incorporar esta noción de la toma de concien-
cia, y aquí viene otro problema que es el siguiente: tradicionalmente cuando 
se dice conciencia de clase se yuxtapone y se olvida el momento de la toma 
de conciencia. 

 Un problema es observar la constitución misma de una clase social, enton-
ces ¿qué es lo que observo?: personas que expresan relaciones sociales, y voy 

acción. Sólo que el coste psíquico de la misma es considerable. [...]
El precio de la desobediencia es un sentimiento que nos roe, de que no hemos sido fieles. Aun cuando haya uno escogido la acción 
moralmente correcta, permanece el sujeto aturdido ante el quebrantamiento del orden social que ha causado, y no puede alejar de sí 
plenamente el sentimiento de que ha traicionado una causa a la que había prometido su apoyo. Es él, no el sujeto obediente, quien 
experimenta la carga de su acción.” Stanley Milgram. Odediencia a la autoridad. Un punto de vista experimental. Editorial Desclée 
de Brouwer. Bilbao. 1980. Pp. 152-3. 
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observando qué tipo de relaciones sociales van constituyendo y expresando 
en esos procesos.

 Se tiende involuntariamente a identificar este problema con el problema 
de la conciencia de clase. Este proceso se realiza  inadvertidamente, casi me-
cánicamente, no entendiendo que la toma de conciencia no es lo mismo que 
ejecutar un determinado estadio de las clases sociales, son dos cosas diferen-
tes55. 

 El primer tema que intenta investigar Piaget es este tema, en 1932, y cua-
renta años después (en 1974) logra por primera vez armar una serie de experi-
mentos para estudiarlo. Y resulta que en la mesa logra reunir los más grandes 
lógicos, matemáticos, psicólogos de la década del 70 -la lista de los que están 
ahí sentados es impresionante, gigantes intelectuales. Y no les puede hacer 
entender el problema de la toma de conciencia, entonces en un momento 
dice: “vamos a hacer un ejercicio: cada uno camine en cuatro patas y des-
pués escriba el sistema operatorio de caminar en cuatro patas”. Por supuesto, 
ninguna respuesta era igual, o sea la toma de conciencia no era lo mismo 
que saber caminar en cuatro patas56. Yo leí eso y me entusiasmé muchísimo 
porque empecé a darme cuenta de una cosa: que lo que convencionalmente 
llamamos teoría revolucionaria tiene que ver y está anclado con el tema de la 
toma de conciencia fundamentalmente. No sólo con el tema de los grados de 
conciencia de clase, sino con el tema de la toma de conciencia. Me empecé a 
dar cuenta que este tema de la toma de conciencia actúa con un efecto repro-
ductor, ampliador, multiplicador. Pero toda esta temática hay que desarrollar-
la paso por paso...

55      “Las relaciones del pensamiento con la acción están muy lejos de ser tan simples como se suele creer...
En primer lugar, (...) toda toma de conciencia invierte el orden de aparición de las nociones: lo que es primero en el orden de la acción 
es último en el orden de la toma de conciencia (...)
En segundo lugar, tomar conciencia no consiste simplemente en proyectar una luz sobre las nociones ya totalmente elaboradas. La 
toma de conciencia original se superpone a las construcciones debidas a la acción. Como tal, va rezagada respecto a la actividad 
propiamente dicha...” p 148. J. Piaget, El criterio moral en el niño; op. cit.
“El problema de la ‘toma de conciencia’ interesa cada vez más a la psicología científica desde que se ha admitido que, contrariamente 
a la tesis del conductismo clásico, no hay dicotomía sin oposición de principio entre comportamiento y conciencia, porque la ‘toma 
de conciencia’ constituye en sí misma una conducta, en interacción con todas las otras(...)” p 9. J. Piaget, La toma de conciencia, 
[1974], Ediciones Morata, Madrid, 1981
56      Esta anécdota está relatada por Piaget en el libro de Jean Claude Bringuier: Conversaciones con Piaget, Ed. Gedisa, 
Barcelona 1985, Octava entrevista, p 157-8.
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Un problema de conocimiento

Este problema del arma moral, ¿dónde lo empecé a encontrar?  

Yo, como todos ustedes, había leído cualquier cantidad de narraciones so-
bre los procesos revolucionarios: el hermoso texto de John Reed (Los diez 
días que conmovieron al mundo), las historias de Don Carlos [Marx] sobre 
Francia entre 1848 y 1871, las descripciones de Lenin y Trotsky de 1905 a 
1917, también las imágenes documentales de Eisenstein; y una de las cosas 
que me más me impresionó, es la famosa “situación de masa”, sobretodo me 
impresionó el 68, porque era evidente que tenía una virtud a favor nuestro: no 
involucraba insurrecciones.

 Entonces no se yuxtaponía con las ejemplificaciones que teníamos habi-
tualmente, que eran del tipo de rupturas armadas, etc. ¡Y ahí por primera vez 
descubrí cuál es el arma en este tipo de situación: el arma moral! 

 Me quedé muy sorprendido porque el arma moral involucraba una fuerza 
material que sobrepasaba los elementos convencionales de la represión. Esta 
es la primera vez que yo objetivo esta cuestión. Para mí, las masas siempre 
eran algo que tenía que ver con pueblo armado. Pero esta toma de conciencia 
es tardía, cuando sucede “el 68” no soy consciente de este tema, y recuerdo 
que lo primero que hago es pedirle a la gente con la que yo trabajaba en Ar-
gentina que estudien esto57. Luego, aparece ese libro “Lucha de calles, lucha 
de clases” como una aproximación. Más tarde, cuando en el 78 escribo el 
papel sobre Argentina58 ahí ya está este elemento: esta gente sólo tiene arma-
mento moral. 

 Por eso es que entiendo que la estrategia del enemigo para ganar -desde 
1973 en adelante- fue la ruptura moral, no la ruptura militar. Era falso esto 
57      Se refiere a los procesos de protesta social que dieron origen, finalmente, a lo que se llamó -en Argentina- el “Cordo-
bazo”. Hay una abundante correspondencia de J. C. Marín a los integrantes del CICSO-Argentina, para promover la creación de un 
equipo que se constituyera específicamente para el estudio de estos eventos. Años más tarde, se publican resultados parciales de estos 
estudios, en CICSO, Buenos Aires, Argentina. Gran parte de los escritos de Marín sobre estos acontecimientos se utilizaron para la 
edición de Lucha de calles, lucha de clases, [1971], Ediciones Rosa Blindada y CICSO, Buenos Aires, 1973.
58      Se refiere a los primeros borradores de lo que más tarde será La democracia, esa superstición y La guerra civil en Ar-
gentina. CELA, Cuaderno 42, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1979. Recientemente se ha publicado una 
nueva versión actualizada: Los hechos armados. Argentina 19731976. La acumulación primitiva del genocidio. Editorial La Rosa 
Blindada/P.I.CA.SO., Buenos Aires, 1995. 
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del carácter militarista del enemigo. De eso es de lo que la conducción bur-
guesa “se da cuenta” y por eso golpean ahí. Evidentemente fueron eficientes.

 Esta noción de fuerza moral tiene mucho que ver con lo que en la tradi-
ción leninista se denomina “la política de masas”, pero no está teóricamente 
muy desarrollada. Cuando me meto en las lecturas de Clausewitz, veo que él 
sí lo tiene desarrollado y empiezo a darme cuenta que lo tiene desarrollado 
porque él es un típico hombre de la revolución burguesa, de la revolución 
francesa. No es un hegeliano, eso es falso, pero sí tiene ese espíritu de Hegel 
ante la Revolución Francesa: “...Esta es la historia universal!” Está emocio-
nado hasta las tripas. ¿De qué está emocionado?, ¿del asalto a la Bastilla? No, 
mentira, ¿de la guillotina? Tampoco. Él está emocionado de ese torrente de 
masas... del elemento que es el arma moral, esto es lo que lo emociona.

 En Clausewitz la noción de la “patria” es la noción del arma moral por 
excelencia. El más alto grado de desarrollo del arma moral para Clausewitz se 
enuncia en el territorio, la noción de la “nación”. ¡Así es como hemos sido 
construidos nosotros históricamente!59 Ahí fue cuando me impresioné de nue-
vo en la lectura, por la importancia que se le otorga al arma moral. Entonces 
ahí empecé a usarla yo como “un caballito de batalla”, pero sin saber todas 
las consecuencias teóricas y metodológicas que pudiera tener, por eso es que 
lo tengo como un problema abierto. 

 Esto me metió sobre la noción misma de arma. 

 Hay dos nociones a las que siempre hay que retornar teórica y metodoló-
gicamente: una es la noción de fuerza y otra es la noción de arma 60.
59      En este sentido es ilustrativa la crítica que Piaget le realiza a Durkheim en su libro El criterio moral en el niño, op. cit.:
“Durkheim observa que las únicas sociedades que el niño conoce son la familia y las sociedades de compañeros, mientras que el 
objetivo de la educación social es la adaptación a la patria y a los sentimientos específicamente humanos (...)
(...) La autonomía de la voluntad moral, según Kant, es debida al carácter racional de ésta, considerando que la obligación propia 
del deber resulta de la sensibilidad. Sobre esto Durkheim observa, creemos que con razón, que la obligación propia al deber puro se 
convierte en este caso «en un carácter en cierto modo accidental a la ley moral». Según Durkheim todo prueba que «la ley moral está 
investida de una autoridad que impone su respeto incluso a la razón» y que, por tanto es la obra de un ser real o ideal, «superior a la 
facultad que lo concibe». Si este ser no es otro que la misma sociedad, la única autonomía posible es la sumisión libre de la razón 
individual a las leyes de la sociedad”. p 311, Las frases entrecomilladas («...») corresponden al libro de E. Durkheim: La educación 
moral.
60      ¿Por qué en esta literatura no aparece la noción de energía? Ciertas palabras tienen un retraso en ser incorporadas, la 
noción de masa se incorpora con tremenda claridad en el siglo XX, en el siglo XIX prácticamente la noción de masa no existe. La 
noción de energía no aparece en la literatura, pero sí aparece la noción de fuerza; la noción de masa, todas las nociones que devienen 
del campo de la expansión, del ámbito de los explosivos o de otros ámbitos aparecen, todas las nociones que devienen del ámbito 

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   156 21/03/2018   09:28:20 p.m.



M. Fracchia, M. Millán, K. Kloster, P. aMeglio, J.M. candia

157

 Retornemos a la noción de arma. Para su inteligibilidad, el arma, puede 
ser adscrita al período de desarrollo que va de las herramientas a las máqui-
nas herramientas, o sea, que el arma no se escapa a la posibilidad de esa cate-
gorización. Es factible distinguir un conjunto de armas que son estrictamente 
hablando herramientas, otras armas que son máquinas herramientas y que la 
fuerza social que se les adscribe también, de alguna manera u otra, corres-
ponde a esos estadios. Stalin es uno de los que ve, junto con Engels, la articu-
lación que necesariamente se produce entre el grado de desarrollo de ciertas 
relaciones sociales y la implementación de determinadas tecnologías.61

El proceso de desligamiento, de ruptura, se constituye cuando en la fuerza 
de trabajo asalariada se separan cuerpo y conjunto instrumental. A partir de 
este momento el cuerpo es sólo energía, empieza a perder su carácter de he-
rramienta. Es en la máquina-herramienta en que este proceso se realiza, ésta 
sólo puede emerger y aplicarse a partir de que ha sido eliminada la posibilidad 
del conjunto de relaciones sociales de los cuerpos de un sector de la sociedad, 
la capacidad de subsistencia material, y son sólo energía en el proceso pro-
ductivo social.62

 En lo de arma hay que tenerlo presente. Pero si uno lo tiene presente con 
las armas materiales, ¿por qué no lo va a tener presente con las armas mora-
les? El que está escuchando podría pensar que el que habla está loco. 

 ¿Qué tendrá que ver el inicio del problema del juicio moral, el problema 

de los fluidos también; pero la noción de energía no tiene puerta de penetración. Ver más adelante el capítulo “La energía de los 
cuerpos”. Lo que estoy señalado es que toda esta nomenclatura si de algún lado salió, no fue estrictamente del ámbito de la ciencias 
sociales, sino del ámbito de las ciencias naturales y que de alguna manera presupone, a nivel de la geometría de la reflexión, la ex-
tracción de esas palabras. Si uno usa la noción de fuerza es muy posible que en el campo de la imagen gráfica que tiene, o sea, cuando 
uno empieza a jugar con el lápiz en la propia cabeza, aparecen vectores y hay que aceptar que esto es una especie de transferencia 
mecánica burda de este otro ámbito. En realidad, la noción de trayectoria no es incorporada así nomás. Tiene como una especie de 
retraso, la noción de estrategia involucra a la noción de trayectoria que no es incorporada en el campo de las ciencias sociales, polí-
ticas, ni en la tradición marxista. La noción de trayectoria está como desdibujada. Recién cuando aparece hace veinte años el intento 
de programación por computadora como una especie de desafío intelectual, aparece la raíz del problema de los algoritmos, de las 
operaciones, para llegar de una punta a la otra punta, la noción de trayectoria e inmediatamente aparece la noción de estrategia y la 
noción de programación. Toda programación en la computadora es una estrategia. 
61      Esto se puede hacer bien o mal. Stalin lo hacía erráticamente. Tenía ese reduccionismo que lo llevaba a decir que 
Clausewitz era un teórico del estadio manufacturero y lo liquidaba. Con lo cual confundía; es como si alguien dijera, por ejemplo: 
“Marx es un teórico de la gran industria...” En realidad, esto es lo que se hace aunque con otro ropaje... Lo que se está diciendo es que 
“ese autor no corre para tal cosa”, lo cual es una brutalidad porque no es cierto. Ciertos señalamientos tienen la capacidad de cortar 
transversalmente incluso a estadios originales, ¡que no puedan transferirse mecánicamente, es un supuesto!
62       Cfr. Marx, El Capital, op.cit., capítulos XI, XII, XIII: Cooperación, División del trabajo y manufactura y Maquinaria 
y Gran Industria, p. 391 y ss..
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del fetichismo, con esto que está diciendo ahora? 

 ¡Pero es claro que tiene que ver!

 Acaso este tema que tradicionalmente en las ciencias sociales se estudió 
como el ámbito de la norma social, como una manera de discriminar, ordenar, 
categorizar el ámbito del comportamiento individual, el supuesto ámbito del 
comportamiento social, ¿no tiene algo que ver con este tema? 

 ¿De qué está constituida la moral?63 Tiene que ver bastante con ciertos 
intentos de explicación acerca del comportamiento humano. Pero aquí viene 
un problema de gran envergadura: el ámbito del conocimiento, del saber que 
hay respecto a esta temática es un ámbito tremendamente dominado por un 
período del desarrollo capitalista.

 Estos temas son estudiados en un ámbito de disciplinas conceptuales y 
de investigación que constituyen momentos estratégico-tácticos de una es-
trategia de dominación burguesa, o de clase dominante. De allí vienen los 
obstáculos. 

 ¿Por qué este largo rodeo para hablar de cosas de las que aparentemente 
podría haber hablado inmediatamente? Porque hay un problema que es 
este: todos esos ámbitos disciplinarios de conocimiento son estrategias para 
producir cierta expropiación del dominio de los cuerpos. 

 Pero, ¿qué tiene que ver esto de la moral? Estábamos dando por supuesto 
algo que tiene que ser explicado: ¿Cuál es la lógica del comportamiento de los 
cuerpos? Es que no se puede hablar del ámbito de la moral sin agarrar el toro 
por las astas del ámbito de lo que ha dado en llamarse el poder. 

 Y ¿qué es el ámbito del poder? Y..., tiene que ver con el tema del dominio 
de los cuerpos. En el capitalismo uno puede tener la propiedad privada de 
cualquier cosa menos del propio cuerpo. Nadie puede ser propietario del 
cuerpo. El problema del dominio de los cuerpos es un problema de una com-

63      “(...) Toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto 
que el individuo adquiere hacia estas reglas... Las divergencias doctrinales aparecen sólo cuando se trata de explicar cómo llega la 
conciencia al respeto por estas reglas...” p. 9; Piaget, J.; El criterio moral en el niño, op. cit.

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   158 21/03/2018   09:28:20 p.m.



M. Fracchia, M. Millán, K. Kloster, P. aMeglio, J.M. candia

159

plejidad y una sofisticación en el capitalismo del más alto nivel de desarrollo. 

 Cuando uno dice el problema del dominio del cuerpo se parte de varios 
supuestos. El dominio de tu cuerpo te es expropiado. Para que te expropien 
algo, previamente tiene que preexistir, detalle que no es trivial. Esto quiere 
decir que hay un ámbito de relaciones sociales que lo hace posible y otro 
ámbito de relaciones sociales que lo obstaculiza. Recién ahí es posible conec-
tarlo con la lucha de clases. 

 El problema de la expropiación del poder del cuerpo o del dominio del 
cuerpo, se produce porque históricamente se constituye un ámbito de relacio-
nes sociales que viabiliza eso y otro ámbito de relaciones sociales que lo obs-
taculiza. Hay una confrontación a nivel del cuerpo, por eso yo decía eso de 
que toda la teoría de la somatización debía ser leída como que la somatización 
era la consecuencia de las confrontaciones entre dos ámbitos de relaciones 
sociales en cada individuo...64.  

 Las relaciones sociales a nivel del individuo se expresan a través del cuer-
po, pero a nivel de las clases como conjuntos totales de relaciones sociales. 
Si hay un ámbito de la psicología legítimo es ese: la transformación del cuer-
po en la lucha entre relaciones sociales.

 El ámbito de la moral me remite ahora a un ámbito de confrontación, an-
tes era una estructura, una entelequia; ahora me remite a un territorio de la 
confrontación. 

 ¿Cuál es el territorio de la confrontación?

 Los cuerpos.

 Antes para mí los territorios de confrontación eran otros, no entendía dón-
de entraban los cuerpos. Tenía los cuerpos, tenía lo del conjunto de relaciones 
sociales, tenía todo, pero no tenía la articulación65.

64      Cuando veo que alguien se llena de acné o se le cae el pelo antes de tiempo, yo debo leer que un conjunto de relaciones 
sociales de ese individuo están en confrontación directa con otro ámbito de relaciones sociales y ahí sí se da a través del individuo 
pero en el cuerpo no en otro lado; a nivel del cuerpo.
65      La formulación “el dominio de los cuerpos” fue un aporte que hizo Tununa Mercado al corregir el texto de La guerra 
civil en Argentina. Al corregirlo literariamente ella logró lo que para mí fue un avance teórico. Este trabajo yo lo escribí antes de leer 
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 Volvamos a lo del arma moral. Lo del arma moral justamente tiene que 
ver con lo que sería el ámbito de lo que en forma parcial y segmentaria se 
estudiaba en la política, en la teoría del poder; pero que en forma total habría 
que incorporarlo como los momentos, los espacios, los tiempos de las con-
frontaciones. 

 Lo del arma moral tiene que ver con la posibilidad de uno de los bandos 
de triunfar en la confrontación de los cuerpos66.  

 Un cuadro, ¿cuándo camina bien? Cuando logra tomar conciencia de las 
condiciones reales de la lucha y en esa toma de conciencia además encuentra la 
política correcta para las confrontaciones que están sucediendo. Ese cuadro es 
una fuerza brutal, encuentra el mejor momento de su acción. 

 ¿De qué depende? De un problema de toma de conciencia, de un problema 
de conducción revolucionaria, de un problema de estrategia revolucionaria, 
¡supone todo! ... 

 En la medida que todo está relativamente bien alineado, ese cuerpo pasa a 
tener solidez. Pero esto no es posible sin la imagen de la confrontación total, 
las condiciones estratégicas. Segundo, en cómo la confrontación se vive en el 
conjunto real de relaciones sociales. 

 Nada de lo que estoy diciendo, tiene algo de originalidad, todo está dicho, 

al Foucault de Vigilar y castigar, cuando lo leo, lo incluí en una cita. Foucault es genial, él tenía todos los dados en ese sentido del 
dominio de los cuerpos. Foucault en la Historia de la sexualidad habla del derecho de vida o muerte, pero la captación de este ámbito 
del dominio de los cuerpos como expresión del poder y de esta confrontación entre las relaciones sociales, no lo tiene armado. Le 
pasa un poco lo que me pasó a mí cuando Tununa me tradujo al español. Tiene todas las piezas del rompecabezas, tiene la noción de 
confrontación, pero no lo tiene armado.
“Durante mucho tiempo, uno de los privilegios característicos del poder soberano fue el derecho de vida y muerte... Así entendido, 
el derecho de vida y muerte ya no es un privilegio absoluto [como la patria potestad que daba al padre de familia romano el derecho 
de “disponer” de la vida de sus hijos como la de sus esclavos]: está condicionado por la defensa del soberano y su propia supervi-
vencia... El soberano no ejerce su derecho sobre la vida sino poniendo en acción su derecho de matar, o reteniéndolo; no indica su 
poder sobre la vida sino en virtud de la muerte que puede exigir. El derecho que se formula como “de vida y muerte” es en realidad 
el derecho de hacer morir o dejar vivir. Después de todo era simbolizado por la espada. Y quizás haya que referir esa forma jurídica 
a un tipo histórico de sociedad en donde el poder se ejercía esencialmente como instancia de deducción, mecanismo de sustracción, 
derecho de apropiarse de una parte de las riquezas, extorsión de productos, de bienes, de servicios, de trabajo y de sangre, impuesto 
a los súbditos. El poder era ante todo derecho de captación: de las cosas, del tiempo, los cuerpos y finalmente la vida; culminaba en 
el privilegio de apoderarse de ésta para suprimirla.” Foucault, M.; Historia de la sexualidad; 1- La voluntad de saber; pp. 163-4; S 
XXI; México, 1977.
66      En la medida en que se confronta y triunfa uno de los bandos, los grados de alineamiento en una de las fuerzas son 
brutales. Mientras eso no se produce los alineamientos son parciales, erráticos, espurios; no obedece a una contingencia que uno 
establezca, sino a una contingencia que nos es ajena, azarosa, arbitraria. Esto se nota mucho al nivel de los cuadros políticos.
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¿cuál sería la única originalidad? Hacer una articulación donde la conceptuali-
zación de arma moral es coherente con nuestra conceptualización teórica uni-
versalista de la lucha de clases ... El modelo sería este en una primera etapa.

 Segunda etapa: cómo hacemos nosotros para captar este proceso el arma-
mento moral en los hechos que van sucediendo. 

 Ahí está el modelo teórico, y ahora vamos a la implementación de una 
investigación, que no sólo verifique si el modelo teórico es sostenible, sino 
que además en caso de serlo, nos de el conocimiento acerca de la realidad, 
que son dos cosas distintas. 

Un problema es la teoría y otro, un problema de conocimiento.

Primero, validar una teoría, que no es fácil; segundo, en el caso y en la 
intensidad que esa teoría está validada nos va a dar la chance de cierto cono-
cimiento de la realidad. 

El problema es cómo pasar a lo que trivialmente llamamos el campo de los 
indicadores, de las señales, pero asumiendo que tenemos dos problemas: un 
problema de convalidación teórica y un problema de conocimiento. 
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 “EL CUERPO TERRITORIO DEL PODER” 

CONVERSACIÓN CON  
   JUAN CARLOS MARÍN.67 

Las líneas con las que el lector se encontrará a continuación son la resul-
tante de una conversación que los autores de los trabajos aquí reunidos 
tuvieron con Juan Carlos Marín el día 19 de marzo de 2010. 

 Hacia mediados de febrero, “Lito” Marín, con el modo provocativo que lo 
caracteriza, nos remitió un escrito a partir del cual pretendía desencadenar en 
el colectivo una reflexión retrospectiva sobre el trabajo realizado, a la vez que 
construir lo que dio en llamar una especie de “contexto de significación” que 
sería útil al lector de los trabajos reunidos en la presente publicación.

 El texto desencadenante de la conversación se titulaba: “El cuerpo, terri-
torio del poder” y afirmaba:

“El poder de los cuerpos como el valor de las mercancías guardan 
una estrecha relación, solo el conocimiento de los procesos históricos 
constitutivos de ambas resultantes permiten comprenderlas en su 
actualidad.

Valor/Poder son identidades inescindibles, aunque no son lo uno 
y lo mismo, no constituyen dos caras de la misma moneda aunque 
esa sea su tendencia. Ellas hacen referencia a la complejidad social 
resultante de la génesis y del desenvolvimiento histórico evolutivo 

67  J.C. Marín y otros (2010). El cuerpo, territorio del poder. Colectivo Ediciones/PICASO, Buenos Aires, pp.93-118.

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   163 21/03/2018   09:28:21 p.m.



AntologíA del PensAmiento y obrA de JuAn CArlos mArín

164

de los órdenes sociales.

Así como la referencia al valor es la expresión de una relación 
social entre las cosas; el poder es la referencia de una relación 
social entre los cuerpos.

Desde el siglo XIX, a partir de las investigaciones de Karl Marx, 
comenzamos a comprender la necesidad de conocer con más 
claridad el modo en que se originaban, desenvolvían y articulaban 
los procesos sociales expropiatorios del poder de los cuerpos. Era 
también, inicialmente, una manera de aproximarse al conocimiento 
primario del proceso constituyente de las relaciones sociales y su 
ordenamiento.

Los procesos sociales expropiatorios del poder de los cuerpos y de 
sus condiciones de vida tienen una larga historia. Es imprescindible 
conocerlos, para ello, era necesario observar los modos en que se 
realizó la apropiación de la identidad corporal y la expropiación 
histórica creciente de las condiciones de vida de unos y su 
acumulación en otros. 

Y, a su vez, tener presente –enfáticamente- que los procesos de 
producción, transformación y apropiación de las condiciones 
materiales de la vida, se desarrollaron en una direccionalidad que 
diferenció moral y materialmente las identidades corporales [de 
los individuos]. 

J.C.M.

Febrero 2010

 Un mes más tarde, tiempo durante el cual cada quien fue asimilando la 
propuesta que Lito nos hacía, nos reunimos y comenzó un fructífero inter-
cambio que aquí compartimos con el lector: 
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 Juan Carlos Marín- Ante la posible publicación de sus trabajos, consideré 
interesante y necesario realizar una actualización de muchos de los textos que 
forman parte del libro. Y, a la vez, intentar desencadenar y explicitar, -sobre 
todo pensando en el lector probable-, brindar algo así como una especie de 
“contexto de significación” en el que, de alguna manera, estuvieran involu-
crados los diferentes textos que ustedes presentarían. En consecuencia, traté 
de encontrar una dimensión que articule; y que no cayera en una imagen 
enciclopédica del universo comprometido. Entonces me dije “la dimensión 
poder”. 

 De hecho, dicha dimensión está presente, muchas veces de manera fuerte-
mente explícita,  en los distintos textos, en lo que llamaríamos “la territoria-
lidad corporal”. Con diferentes imágenes, con distintas escalas de registro de 
la realidad estudiada y sus niveles de análisis correspondientes, me pareció 
que era algo que podía articularse en un universo de atribución y significa-
ción compartido: que estaba involucrada y presente de manera comprometi-
da, aunque no de manera homogénea en sus diferentes presentaciones, quizás 
excesivamente diversa. Ella era la dimensión poder. Entonces pensé: ¿cómo 
puedo instalar un texto corto, que sirva como estímulo para desencadenar 
una conversación que nos convoque a un entre todos? Y que, a su vez, claro, 
lograra una exigencia: que todos compartieran llegar para hablar pensando 
en voz alta. En consecuencia era imprescindible por un lado que recibieran el 
estímulo convocante antes de reunirnos, para que cada quien se lo plantease 
previamente y que se comprometieran a reunirse para compartir el inicio de 
una conversación pensando en voz alta.  Bueno, aquí estamos y aquí empe-
zamos.

 Gustavo Antón- A mí siempre me resultó estimulante pensar el poder. 
Por otro lado, relacionar el concepto de “valor” con la cuestión del cuer-
po y el poder, desde mis lecturas iniciales con  referencia al tema como tus 
“Conversaciones sobre el poder” o bien tus clases, siempre me parecieron 
tremendamente originales. Porque la lectura que suele hacerse de Marx está 
muy centrada –una lectura difundida en la facultad ¿no? y que quizás sea la 
dominante– en llegar a diferenciar el “valor de cambio” del “valor de uso”, 
ver eso del fetichismo de la mercancía como algo incluso enigmático, para 
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quien hablaba del fetichismo de la mercancía y su secreto y ahí uno como es-
tudiante se detiene y no avanza más. Entonces eso de poder decir ¿cómo entra 
el tema de los cuerpos, la energía de los cuerpos y las obediencias? Eso es 
lo que veo también, el problema del poder es una constelación de conceptos 
muy complejos, hablar del poder es hablar de la autoridad, es hablar del valor, 
es hablar de la energía, de la fuerza corporal, de la fuerza moral. Es como un 
rompecabezas demasiado complejo. El texto que nos enviaste es muy estimu-
lante por esto mismo. He hablado con personas lectoras de El Capital, de toda 
la vida algunos, que no terminan de ver con claridad esta importancia que vos 
le das a la cuestión del cuerpo, que tiene que ver –me parece– con una mirada 
muy original tuya, tuya y de la época en que te formaste como investigador. 
Una mirada que no solo trata de indagar las grandes estructuras, las grandes 
organizaciones sociales, las grandes formaciones sociales, sino también ver 
cómo ahí entra otra mirada posible de la sociología que hace observable esto 
¿no?, la constitución de los individuos, la construcción social del cuerpo, la 
energía de esos cuerpos y cómo entran en un sistema. Eso me parece súper 
estimulante, es una mirada original, que estaría bueno poder reforzarla con 
trabajos empíricos sobre el poder, sobre las relaciones sociales, sobre la red 
de relaciones sociales de conflicto y enfrentamiento, sobre los comportamien-
tos concretos que hoy día tienen las clases sociales, los grupos, las personas. 
Me parece que la cuestión del poder no se resuelve con escarbar viejos textos. 
Me parece que es un poco la crítica que yo haría hoy, dos años después de 
haber escrito los textos. Creo que les faltan más referencias empíricas, que 
pueden ser sugerentes, pero que son textos que surgieron de lecturas e inter-
pretaciones. Creo que en nuestras conversaciones esas referencias empíricas 
aparecían mucho más. Está bien hacer un recorrido por Foucault, un recorrido 
sobre distintas miradas sobre el cuerpo, es interesante, pero a la vez uno se 
queda con ganas de hacer otro tipo de investigación, por lo menos esa es mi 
motivación. Hacer otro tipo de investigación donde se indaguen las relaciones 
de poder “realmente existentes”. Hoy creo que esos textos son un intento por 
contarle nuestra lectura de las “Conversaciones sobre el poder” a alguien que 
nunca las ha leído.

 Verónica Pérez- Yo tengo algunos interrogantes en relación al “estímulo” 
(se refiere al escrito que desencadena la conversación) que nos sugerís para 
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pensar el tema de la relación entre el valor y el poder. Entiendo parte de lo 
que está planteado en el texto, la referencia a que son la resultante de proce-
sos sociales complejos, de larga duración. Entiendo que ambas dimensiones, 
valor y poder, guardan una analogía en ese sentido. Pero no logro captar a qué 
procesos concretos te referís cuando decís que valor y poder son identidades 
inescindibles y que como tendencia constituyen dos caras de la misma mo-
neda. 

 J.C.M.. La palabra tendencia es para advertir que si bien esa es la tenden-
cia de valor y poder, la referencia a llegar a ser lo uno y lo mismo, no lo es así 
en lo inmediato [como si fueran siempre un mismo proceso, como la misma 
cosa con dos caras];  segundo: me interesa enfatizar que es la referencia a dos 
procesos; tercero: que tienen una estructura analógica; cuarto: que la direc-
cionalidad y tendencia que irán asumiendo esas dos identidades sociales que 
se expresan como “valor”/”poder” es, obviamente, a ser “dos caras de una 
misma moneda”, [de un mismo proceso de mayor complejidad]; pero no lo es 
así aún [aunque así haya sido en su punto de partida]. 

 Estoy nada más que aclarando y reiterando lo que está escrito en el texto 
que les presenté, nada más que para puntualizar y provocar las preguntas de 
ustedes, que acepto pueden comenzar a expresarse como “¿qué significa tal 
cosa?”; “¿qué significa tal otra?” Pero, instalada y reducida así la conver-
sación y el trabajo colectivo, corremos el riesgo de que se nos produzca un 
reduccionismo sólo referido a un interrogatorio del texto inicialmente pre-
sentado… sin que medie previamente una reflexión que los identifique y los 
autonomice a ustedes, o que al menos les desencadene reflexiones más abier-
tas, que no los excluya a ustedes. Lo que intento, como necesidad colectiva, 
es que estén presentes ustedes, no sólo en la interrogación sino también que 
hagan presente –en un contexto más amplio- los textos que construyeron …

 GA. Bueno, pero ¿qué quisiste decir? (Risas)

 J.C.M. No me gustaría reducir la conversación a comentarles el texto. 
Los textos de ustedes han escrito tienen que ver con la dimensión poder/
valor. Percibí un primer riesgo -que podría sucederle a un lector ingenuo- de 
realizar un reduccionismo involuntario por no enfatizar la dimensión poder/
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valor. Sólo a título de ejemplificación donde se enfatiza la “identidad corpo-
ral”. Entonces digo, ese sería un desplazamiento legítimo de lo que ustedes 
presentan. Pero, atención, es un desplazamiento y lo que me preocupa es que 
cuando se produce un desplazamiento hay algo que deja de estar en el centro, 
¿no es cierto? Entonces, pensé que esa es una primera reacción que debo tener 
en cuenta, no importa en cuál de los textos ni en quién. 

 Nuevamente, me interesa saber, ¿qué les ha provocado a cada uno de us-
tedes el texto que les presenté? Les aclaro que es totalmente legítimo que les 
provoque interrogaciones e incluso rechazo. Pero me interesa señalarles que 
las interrogaciones que se expresen, pues así lo tienen, que vengan acompaña-
das, que se hagan presentes con su background, pues cada interrogación tiene 
uno y es necesario explicitarlo. O sea, cada quien no interroga a partir de una 
tabla rasa, interroga a partir de un horizonte personal de expectativas que de 
alguna manera u otra no se cumple o que quizás, se interrumpe. Me interesa 
conocer ese horizonte de expectativas que está presente en ustedes, para com-
prender con claridad la pregunta que cada uno de ustedes puede instalar en 
relación al texto que les presenté.

 Damián Pierbatisti   ˗A mí lo que me pasó con esa parte en particular fue 
como una especie de concentrar lo que de alguna manera hacía parte de todas 
mis investigaciones de los últimos quince años. Porque una cosa que a mí me 
está llamando cada vez más la atención, que con Lito lo hablamos desde hace 
algunos meses, particularmente con el tema de los suicidios de telefónicos en 
Francia, y recuperando un poco lo que decía Gustavito en relación al cuerpo, 
es cómo se construye todo un verdadero dispositivo de poder para subordinar 
la energía de los cuerpos a la extracción de plusvalía; y ahí aparecen todas 
las dimensiones que él describía: la fuerza moral, incluso el afecto, la utili-
zación del tiempo, reducir los tiempos muertos, permanentemente incorporar 
el tiempo humano a la órbita de la producción capitalista y cómo paulatina-
mente se va independizando del cuerpo una energía que no le pertenece. En 
realidad se trata de la valorización permanente de la mercancía fuerza de 
trabajo, la cual fue formalizada, con singular precisión, por la llamada “teoría 
del capital humano”. Esto es inescindible de aquello que se llama “neolibera-
lismo” y del conjunto de tecnologías a las que se asocia la expansión de una 
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creciente individualización de los vínculos humanos decodificados desde una 
compleja racionalidad económica. Desde esta perspectiva, el neoliberalismo 
es la expresión que asume la forma en que se instrumentaliza la libre expan-
sión del capital con su consecuente ordenamiento social de cuerpos con una 
particularidad que se observa claramente en los fenómenos que yo investigo: 
se procura reducir un cuerpo a ser el mero soporte de la mercancía “fuerza 
de trabajo”68. Es decir, en mi hipótesis de trabajo, teoría del capital humano 
y neoliberalismo comparten un arsenal tecnológico que acompaña la repro-
ducción ampliada del capital hoy en día69; y esa disociación entre valor y 
poder, a mí de alguna manera me instala en esto que estoy investigando hace 
aproximadamente quince años y me lo resume, porque en definitiva es lo que 
investigué hasta ahora.

 De hecho, como siempre nos decía Lito en relación a Foucault: no basta 
con expropiar a los cuerpos de los medios de producción para convertirlo 
automáticamente en un trabajador asalariado. Otra frase brillante de él que, 
más que frase es como un “GPS” teórico-político, esto de “entre usted y su 
cuerpo está la sociedad en acción” de “La silla en la cabeza”, así que digamos, 
de alguna manera es como la concentración de mi hoja de ruta de los últimos 
quince años. Además que particularmente en este preciso momento me siento 
convocado por esto de los suicidios de trabajadores telefónicos franceses. 
Bueno, Juan Miguel y Lito cada cosa que encuentran me la mandan inme-
diatamente, casi fui cooptado por los iguales, y es bien interesante, porque 
la gente se suicida, hablando de todo. A mí me interesaría volver observable 
una sugerencia de Lito, “acá mataron treinta mil por eso no se suicidó nadie”. 
Ahora probarlo es bien difícil. Es cierto también que por eso para mí son 
suicidios “egoísta-anómicos” los que están sucediendo en Francia, porque lo 
que acá se vivió con toda intensidad hace quince, dieciséis, diecisiete años, 
en un país con semejante estado benefactor, providencia, lo que sea, ese tipo 
de ruptura de situación real y auténticamente disruptiva, en un proceso de 
reticulación disciplinaria profundamente individualizante, que desarma mo-
68  Esto es lo que permitió la notable expansión en los últimos veinte años de conceptos tales como “empleabilidad”, 
“competencias” (“innatas” y/o “adquiridas”), “reconversión”, etc. Es decir, una decodificación del cuerpo en acción inscripto en una 
territorialidad social regida por la ley del valor. 
69   Por tal motivo, no son pocas las personificaciones del capital que, en nuestro país, se sienten fuertemente agredidas 
cuando desde la fracción social que ejerce el gobierno del Estado se procura regular, controlar y/o redireccionar la actividad econó-
mica.
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ralmente la posibilidad de enfrentarlo colectivamente, provoca que algunos 
no lo puedan soportar y también como forma resistencial se matan, porque 
dejan una carta que dice: “esto es por el management del terror de telecom”, 
y por eso resume mi trabajo de los últimos quince años.

 GA. Creo que esa infinidad posible de desplazamientos se torna inaborda-
ble, creo que cuando se enfrenta el problema del poder, uno tiende involunta-
ria o voluntariamente, a desplazar ese gran problema por otros. Entonces, se 
concentra en resolver los otros: la cuestión del cuerpo, la cuestión de la fuer-
za, la cuestión de la energía, de la fuerza moral y se puede seguir agregando 
dimensiones. Llega un punto en que el listado de problemas es tan fuerte que 
no hay estrategia posible para enfrentarlo. Entonces, la tendencia es recortar 
ese gran problema, reducirlo, tomar cuatro o cinco conceptos que me parecen 
fundamentales y explotarlos, ponerlos sobre la mesa para pensar con ello, 
porque uno no puede pensar con todo, ¿o sí? No creo.

 J.C.M. A la larga es deseable.

 GA. Es deseable. Con todos es otra cosa. Pero… ¿con todo? Parece im-
posible.

 DP. El valor de la “S” sería el título del libro. (Risas)

 J.C.M. Lo importante es el camino, ¿verdad? 

 Ahora les quería instalar, para facilitar la conversación entre nosotros, 
creando y afianzando al menos las precondiciones de una conversación, una 
vuelta de tuerca más sobre el texto. Podríamos reiniciar la conversación ha-
ciendo una ronda entre nosotros, interrogándonos no tanto si uno está de 
acuerdo o no, sino comenzando a revisar párrafo por párrafo… ¿qué entiende 
uno por el primer párrafo?, ¿qué entiende por el segundo párrafo, qué entien-
de por el tercero?... ¿Por qué digo esto? 

 Es que no se me escapa que el tema desarrollado en el texto al que nos 
referimos, ustedes lo tienen presente desde las contribuciones personales que 
han realizado para este libro. Les toca inmediatamente infinitos “software 
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personales”; y lo que es muy difícil, es que hayan realizado un principio 
inmediato de ordenamiento pensando en el conjunto de las presentaciones 
realizadas por ustedes. Les habrá ocurrido que al inicio, uno dice, “marco 
algo que heurísticamente creo que es sugerente. Esta decisión, como final de 
una etapa de Marx,  de señalar que el valor es la expresión de una relación 
social”70. 

 Creo que esta referencia tiene una centralidad sustantiva y determinante, 
tanto en el campo de la epistemología de las ciencias sociales, como en el 
campo de las sugerencias metodológicas y de las técnicas de investigación. 
¿Por qué? Porque es esencial plantearse cómo llega Marx a esa conclusión, 
después de veinte años de investigar y de hacer un gran relevamiento biblio-
gráfico de lo preexistente, como conocimiento acerca de ese ámbito temático 
y problemático. Es necesario tratar de captar el recorrido que hizo, porque 
la investigación de Marx no nace con esa sugerencia, no es verdad. Le lleva 
mucho tiempo llegar a desentrañar y construir un marco conceptual donde 
aparece un término como fuerza de trabajo. Pero más sustantivo es, a mi 
manera de ver, el momento en que él logra captar y sugerir, que el valor es la 
referencia a una relación social. Eso me parece crucial, y muchas veces en 
las ejemplificaciones entre nosotros acerca de la importancia que eso tiene, a 
pesar de ser reiterada hasta el infinito, para que todos prestaran atención a la 
instalación que hace Marx, desde el inicio, en ese primer capítulo del primer 
tomo de El Capital… ¡se les olvida hacerla presente!

 Ya en ese primer capítulo hay una densidad tal que un lector que se inicia, 
para lograr instalarse en su comprensión e inteligibilidad, sólo lo logra cuan-
do asume una crisis intelectual de gran proporción... 

70  Consideramos necesario y útil aclarar cuál es el sentido conceptual que le otorgamos –en estos textos y en nuestras 
conversaciones- cuando hacemos referencia a que “algo es una relación social”. Cuando así lo hacemos, es que deseamos enfatizar 
y distinguir criterios y dimensiones con relación a las identidades de la cuales hacemos referencia en nuestros escritos y conversa-
ciones. Por un lado, señalar que nos estamos refiriendo, en general y en particular, a las acciones de individuos pertenecientes a un 
poblamiento biológico diferenciado, el cual expresan mediante sus acciones en un dominio territorial. Es decir, lo hacemos concen-
trando y enfatizando nuestras observaciones a nivel de las acciones; intentando comprender y reflexionar acerca de las relaciones y 
posibles configuraciones de acciones que entre ellas se producen. En segundo lugar, intentando determinar en qué medida dichas 
configuraciones de acciones constituyen y expresan identidades humanas y materiales diferenciadas. Por último, la calificación de 
social se refiere al ámbito que involucran nuestras afirmaciones, cuando ellas comprometen al conjunto total de los individuos y de 
sus acciones en un dominio territorial. (Juan Carlos Marín, 2010).   
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 GA. ¿Vos decís que sigue adelante la lectura porque hace crisis? Porque 
también la crisis puede significar considerar que “esto no es para mí”…

 J.C.M. La inmensa mayoría no hace crisis, lo sigue leyendo manteniendo 
la identidad epistémica de su conocimiento preexistente, con lo cual difícil-
mente logra tener la fortuna de fortalecerse intelectualmente con una mirada 
más profunda y a su vez más nítida acerca de lo inmediato que expresa la 
identidad valor en su carácter de expresarse como una relación social.

 Volviendo al texto inicial, quisiera releerlo en voz alta… no me fue fácil 
escribir un estímulo para compartir y para poder pensar juntos en voz alta. 
Una referencia adicional, que puede ser útil para todos: sólo una fuerza co-
lectiva permite pensar en voz alta, y no reducirse y rendirse a una introspec-
ción…

 Dice: “El poder de los cuerpos, como el valor de las mercancías guardan 
una estrecha relación. Solo el conocimiento histórico de los procesos consti-
tutivos de ambas resultantes permiten comprenderlas en su actualidad”. 

 Es una especie de advertencia, no significa en sí mismo mucho más que 
una advertencia, pero importa lo que sigue: “Valor y poder son identidades 
inescindibles, aunque no son lo uno y lo mismo”.

 ¿Qué quiere decir esto?

 Que no es posible la referencia a valor sin que esté implicada la dimensión 
del poder. Para cualquiera que lea ese primer capítulo de Marx, esto estaría 
claro. Alguien dice “Yo no me di cuenta”; sí, ya sé, por eso la advertencia. Es 
una advertencia acerca de un esfuerzo adicional que el lector tiene que hacer 
con respeto al texto. Es verdad que muchas veces para leer un texto tengo que 
tener información adicional, buscar, encontrar e instalar un contexto de signi-
ficación del cual inmediatamente carecía. Están quienes se esfuerzan y lo bus-
can. Ustedes habrán percibido que, aunque precario, el ejercicio inicial que 
hicimos entre todos nosotros respecto de esa lectura (se refiere al Capítulo 1 
del Primer Tomo de El Capital de Karl Marx), tenía la virtud de mostrar algo 
–esto puede parecer una autocrítica colectiva, pero no lo es-, la impotencia 
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que cada quien tenía para enfrentar el texto. Ahora, esa impotencia era el pro-
ducto de un desarme intelectual. ¿Qué quiere decir esto? La advertencia entre 
nosotros es para todos: no hemos sido construidos para una lectura inmediata 
e inteligible de ese texto; al contrario, hemos sido totalmente desplazados en 
la posibilidad de una lectura rigurosa de ese texto.

 Importa el Marx que está escrito por Marx, realmente, no hay más reme-
dio. Si uno quiere disfrutar de los aportes de esa acumulación científica, tiene 
que enfrentar el estado real de esa acumulación científica, no hay quien se lo 
explique, uno tiene que captar el proceso que constituyó ese proceso. Pero 
así lo es en cualquier campo científico, no estoy diciendo nada original. Las 
representaciones de la realidad social que tiene la inmensa mayoría de la hu-
manidad son construcciones histórico-sociales, no son el resultado de un pro-
ceso evolutivo individual de una subjetividad, que en determinado momento 
florece y construye autónomamente sus representaciones de la realidad. No es 
verdad. La inmensa mayoría de la humanidad recibe una identidad respecto a 
esta categoría conceptual que es el fruto de una construcción histórico-social. 
No recibe la acumulación de una nueva estrategia de construcción de cono-
cimiento que se ha instalado en los últimos siglos, (se refiere a la relación 
Marx-Piaget), recibe lo que son construcciones de representación del mundo 
de los últimos, prácticamente dos mil años. No es un dato menor... Enton-
ces, cuando afirmo que “valor-poder son identidades inescindibles”, no es 
nada más que la advertencia que donde esté presente ese proceso real que 
se refiere al valor, va a estar presente la dimensión poder,  la cual se quiere 
sustantivar, provisoriamente, en la conversación. “No son lo uno y lo mismo, 
no constituyen dos caras de la misma moneda -esto es muy importante y les 
quiero aclarar por qué considero que esto es importante - aunque esta sea su 
tendencia”. Advertimos que históricamente la tendencia en la realidad acer-
ca de estas dos identidades va a ser cada vez no solo más estrecha, sino que 
cada vez más van a expresar con mayor claridad la pertenencia a un mismo 
proceso, crecientemente, de manera coexistente, consistente y coherente en el 
desenvolvimiento evolutivo de las formaciones sociales.

 Pero no hemos dicho aún “¿qué es el poder?” Sigamos leyendo. Habla de 
la complejidad social, ¿qué quiere decir esto?
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 En el lenguaje corriente se dice “esto es complicado”. Sí, es verdad, es-
tamos hablando de algo complicado, por no decir complejo. Pero después el 
texto hace una nueva referencia de mayor aproximación y aclaración: “así 
como la referencia al valor es la expresión de una relación social entre las 
cosas, el poder es la referencia a una relación social entre los cuerpos”. 

 Pero quisiera detenerme aquí para conocer cuál es la reflexión de ustedes, 
¿qué piensan de todo esto? 

 VP. Nosotros venimos trabajando la dimensión del poder, -en un primer 
acercamiento,- como la capacidad de unos de instalar acciones en otros. Para 
que esto sea posible tiene que existir la atribución de “algo”, de un atributo, 
a quien ejerce esa capacidad sobre uno mismo. Lo entiendo como una rela-
ción… 

 J.C.M. Pero por qué no empezar –a título de ejemplificación- por una 
relación social más nítida, algo que puede ser para vos, hipotéticamente más 
nítido…

 Cuando uno dice el valor, refiriéndose a las cosas advierte –a partir de 
Marx- que es una relación social… se refiere al valor de las cosas71.

 VP. ¿Por qué pensás que es más nítido?

 J.C.M. Porque es un presupuesto de la acumulación del conocimiento en 
el campo de la investigación de las ciencias sociales: la teoría del valor-tra-
bajo. Observen qué dice el texto: “Así como la referencia al valor es la expre-
sión de una relación social entre las cosas; el poder es la referencia de una 
relación social entre los cuerpos.” 72

El valor es una relación social entre las cosas, afirma Marx y siente que 

71   Y veremos que en los Grundrisse también involucra las acciones: “La reducción de todos los productos y de todas las 
actividades a valores de cambio presupone tanto la disolución de todas las rígidas relaciones de dependencia personales (históricas) 
en la producción, como la dependencia recíproca general de los productores.”, Marx K., [Valor de cambio y producción privada], 
“Elementos fundamentales para la crítica de la economía política”, México, Siglo XXI, pág.83.
72  Y el texto continúa afirmando, “Desde el siglo XIX, a partir de las investigaciones de Karl Marx, comenzamos a com-
prender la necesidad de conocer con más claridad el modo en que se originaban, desenvolvían y articulaban los procesos sociales 
expropiatorios del poder de los cuerpos. Era también, inicialmente, una manera de aproximarse al conocimiento primario del proceso 
constituyente de las relaciones sociales y su ordenamiento.
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no sólo lo ha insinuado, que es posible demostrarlo, sino que es posible de-
mostrarlo y que lo ha demostrado… Y hay más, ha tenido la virtud de escribir 
las razones por las cuales llegó a decir lo que dijo…

 Jorge Cresto: Me parece que la referencia es al tiempo de trabajo. O sea 
al tiempo socialmente necesario, la igualación de valores a partir de esa di-
mensión.

 J.C.M. Recuerden en ese primer capítulo de “El Capital”, la referencia 
al interrogante que se formula Aristóteles, su incomprensión y atribución de 
arbitrariedad en relación con los coeficientes en las equivalencias entre mer-
cancías…73

 Es interesante tener presente y comprender esa imagen, esa reflexión de 
Aristóteles que cita y hace presente Marx en El Capital. Cuando Aristóteles 
expresa su reflexión acerca de las relaciones cuantitativas que se establecen 

73  “Las dos peculiaridades de la forma de equivalente analizadas en último lugar se vuelven aún más inteligibles si nos 
remitimos al gran investigador que analizó por vez primera la forma de valor, como tantas otras formas del pensar, de la sociedad y 
de la naturaleza. Nos referimos a Aristóteles.
   Por de pronto, Aristóteles enuncia con claridad que la forma dineraria de la mercancía no es más que la figura ulteriormente de-
sarrollada de la forma simple del valor, esto es, de la expresión que adopta el valor de una mercancía en otra mercancía cualquiera. 
Dice, en efecto:
‘5 lechos = una casa’
‘no difiere’ de
‘5 lechos = tanto o cuánto dinero’
   Aristóteles advierte además que la relación de valor en la que se encierra esta expresión de valor, implica a su vez el hecho de 
que la casa se equipare cualitativamente al lecho, y que sin tal igualdad de esencias no se podría establecer una relación recíproca, 
como magnitudes conmensurables, entre esas cosas que para nuestros sentidos son diferentes. ‘El intercambio’, dice, ‘no podría 
darse sin la igualdad, la igualdad, a su vez, sin la conmensurabilidad’. Pero aquí se detiene perplejo, y desiste de seguir analizando 
la forma del valor. ‘En verdad es imposible que cosas tan heterogéneas sean conmensurables’, esto es, cualitativamente iguales. Esta 
igualación no puede ser sino algo extraño a la verdadera naturaleza de las cosas, y por consiguiente un mero ‘arbitrio para satisfacer 
la necesidad práctica’.
   El propio Aristóteles nos dice, pues, por falta de qué se malogra su análisis ulterior: por carecer del concepto de valor. ¿Qué es lo 
igual, es decir, cuál es la sustancia común que la casa representa para el lecho, en la expresión del valor de éste? Algo así ‘en verdad 
no puede existir’, afirma Aristóteles. ¿Por qué? Contrapuesta al lecho, la casa representa un algo igual, en la medida en que esto 
representa en ambos –casa y lecho- algo que es efectivamente igual. Y eso es el trabajo humano.
   Pero que bajo la forma de los valores mercantiles todos los trabajos se expresan como trabajo humano igual, y por tanto como 
equivalentes, era un resultado que no podía alcanzar Aristóteles partiendo de la forma misma del valor, porque la sociedad griega 
se fundaba en el trabajo esclavo y por consiguiente su base natural era la desigualdad de los hombres y de sus fuerzas de trabajo. 
El secreto de la expresión de valor, la igualdad y la validez igual de todos los trabajos por ser trabajo humano en general, y en la 
medida en que lo son, sólo podía ser descifrado cuando el concepto de la igualdad humana poseyera ya la firmeza de un prejuicio 
popular. Más esto sólo es posible en una sociedad donde la forma de mercancía es la forma general que adopta el producto del tra-
bajo, y donde, por consiguiente, la relación entre unos y otros hombres como poseedores de mercancías se ha convertido, asimismo, 
en la relación social dominante. El genio de Aristóteles brilla precisamente por descubrir en la expresión del valor de las mercancías 
una relación de igualdad. Sólo la limitación histórica de la sociedad en que vivía le impidió averiguar en qué consistía, ‘en verdad’, 
esa relación de igualdad.” Marx, K., (1985), El Capital, Libro Primero, sección primera, capítulo 1, “La mercancía”, México. Siglo 
XXI editores, págs.72-74. 
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entre las mercancías en el intercambio, llega a la conclusión de que ellas son 
“arbitrarias”.

 Lo impresionante es que –no lo sabemos- pero posiblemente la inmensa 
mayoría de la humanidad todavía hoy piense de la misma manera… con qué 
ingenuidad mucha de la investigación en economía se salta esa etapa y entra, 
de una manera u otra, siempre muy sofisticadamente a lo que Marx llama el 
fetichismo de la mercancía, como resultado de la autonomización creciente 
del proceso mercantil con relación a los productores. Entonces, en principio, 
me parece que es un tema que es necesario tener presente, aún a riesgo de 
parecer reiterativo y aunque suene a reiteración innecesaria ¡sólo porque está 
escrito! Es un tema que tiene cierta centralidad. Que la gente afirme que el 
valor de las cosas expresa una relación social no es algo que se oye todos 
los días, al contrario, ¡no se lo oye ni siquiera en el ámbito de la academia! 
A pesar de que hagan referencia a la “fuerza de trabajo consumida en cada 
mercancía”, para referirse a la identidad valor de cada una… 

 Juan Miguel Ainora- A mí me pasaba cuando leía el texto que nos envias-
te, que parte de la sugerencia sobre que el poder expresa una relación social, 
no es un presupuesto inicial, es un punto de llegada, no un punto de partida. 
Esa sugerencia, está dando por tierra muchas de las concepciones acerca del 
poder como cosa, como atributo, como propiedad, que entiendo son las re-
presentaciones más dominantes en la sociedad. Entonces desde ya instalar la 
relación social como un presupuesto inicial, es el punto de llegada al que uno 
debería dirigirse y no un punto de partida. 

 DP. ¿Y cómo se normaliza la energía de los cuerpos, aquellos que domi-
nan, es una forma de volver observable la dimensión poder?

 J.C.M. Estoy diciendo una cosa más fuerte: si no es un observable la re-
lación social del valor, la representación de la realidad social es totalmente 
equívoca e inobservada; no es que sea inobservable, insisto, es inobservada. 
La apuesta que está en el texto, es muy fuerte, ¡está en una frase! En ese sen-
tido lo que afirma Juan Ainora es muy importante, en una frase aparece un 
punto de llegada de una reflexión que no está directa y totalmente explicitada. 
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Justamente, no está explicitada la centralidad de su importancia, pero está 
dada su clave, la llave que tiene una centralidad muy grande en esa reflexión; 
se está refiriendo a una de las acumulaciones investigativas más sólidas, que 
está presente en “El Capital” de Marx. Lo sustantivo es que en esa frase 
muestra la inteligibilidad que posibilita su señalamiento y capacidad opera-
tiva en el análisis de la realidad social. Marx mostró y demostró que el valor 
es una relación social; que es una relación social entre las cosas. Eso suena 
un poco contradictorio al profano. ¿Cómo?, ¿las cosas tienen una relación so-
cial? ¿Cómo?, ¿no somos sólo nosotros los que tenemos relaciones sociales, 
no se trata de un atributo de los individuos? Entonces claro, en ese texto, me 
refiero sólo incluso al primer capítulo, ni siquiera a las leyes económico-so-
ciales que puedan aparecer en el desarrollo, ahí está esa advertencia, y da una 
serie de ejemplificaciones para mostrar que esto no es observado, y que histó-
ricamente fue inobservable... y finalmente se constituirá en un fetichismo de 
las mercancías, en razón de que no estuvieron dadas históricamente las con-
diciones sociales y culturales que la hicieran observable;  en consecuencia, 
¡por qué no pensar –como Aristóteles- que esto era arbitrario! 

 Esta estructura analítica, discursiva de la investigación histórica concreta, 
me parece muy sugerente para una persona que comienza a enfrentar y a plan-
tearse preguntas acerca de la dimensión poder; y como otra manera de crear 
un puente hacia esa inquietud, les sugiero pensar también que el poder tiene 
que ver con una relación social entre los cuerpos... 

 Gustavo Forte- Me quedé pensando, porque relación social remite a cuer-
pos y cosas. Cuando vos afirmás relación social entre los cuerpos, relación 
social entre las cosas, ¿cómo es la situación, una relación social supone…?

 DP. La relación de los cuerpos mediados por las cosas74.

74  “El cuerpo es mediación de un sistema de relaciones sociales. El proceso de expropiación del poder material de los 
cuerpos supone la eliminación y el establecimiento de distintas relaciones sociales. Entra dentro del proceso de producción de rela-
ciones sociales y el proceso de destrucción de las mismas. Este proceso de producción y destrucción de relaciones sociales, que es 
uno y el mismo, es el proceso mediante el cual se instaura como resultante el “consumo de la energía material de los cuerpos”, en 
dos grandes momentos: explotación capitalista (producción de plusvalía) y producción del poder” (…) La relación social implica 
fuerza material, que fuerza material es relación entre los cuerpos y las cosas y, en definitiva, que relación social es relación entre los 
cuerpos a través de las cosas”. Marín, J.C.; Conversaciones sobre el poder (una experiencia colectiva). Buenos Aires: Instituto de 
Investigaciones “Gino Germani”. U.B.A.1995. pp. 59 y 96.
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 GF. Claro, uno puede decir tal orden es mediado por las cosas… o siempre 
va a estar mediado por las cosas…

 DP-.Además no hay valor en el objeto, el valor aparece en la cristalización 
del trabajo humano, por eso vale75.

 J.C.M. ¿No hay objeto sin valor, a eso te refieres? Pero sí, puede haber 
objeto sin valor, ese es el chiste, esa es la advertencia fuerte… la referencia 
al valor de los objetos (mercantiles) es una referencia a un proceso social 
que lo ha constituido [el valor de la mercancía].... a partir del consumo de la 
fuerza de trabajo de una nueva identidad social como lo es la identidad del 
asalariado, cuya única opción de vida es vender su fuerza de trabajo. Cuando 
ustedes leen la palabra poder tiene que entenderse que hay una referencia de 
relaciones sociales entre los cuerpos. La presencia de cuerpos capturados a 
los cuales se les expropiará poder material…

 ¿Por qué digo esto?

 Lo desencadenaron ustedes en sus escritos. Vi que ustedes, de una u otra 
manera, empezaban a entrar en el tema de hacer de la identidad corporal un 
elemento que tenía cierta centralidad. Por supuesto lo hicieron en muy dife-
rentes escalas y en muy diferentes dimensiones analíticas, pero ahí estaba 
presente un tema que ustedes semi-espontáneamente encuentran y tratan de 
hacer presente a partir de ordenar un conjunto de registros, motivados por 
esa direccionalidad. Justamente me parecía interesante que ese esfuerzo se 
articulase con ciertas demandas. Se trata de un grupo de gente que muestra 
cosas porque está interesada en seguir avanzando exploratoriamente en sus 
investigaciones.

 ¿En qué dimensión de sus investigaciones?

75   “Una cosa puede ser valor de uso y no ser valor. Es éste el caso cuando su utilidad para el hombre no ha sido mediada 
por el trabajo. Ocurre ello con el aire, la tierra virgen, las praderas y bosques naturales, etc. Una cosa puede ser útil, y además produc-
to del trabajo humano, y no ser mercancía. Quien, con su producto, satisface su propia necesidad, indudablemente crea un valor de 
uso, pero no una mercancía. Para producir una mercancía, no sólo debe producir valor de uso, sino valores de uso para otros, valores 
de uso sociales. {F. E. --Y no sólo, en rigor, para otros. El campesino medieval producía para el señor feudal el trigo del tributo, y 
para el cura el del diezmo. Pero ni el trigo del tributo ni el del diezmo se convertían en mercancías por el hecho de ser producidos 
para otros. Para transformarse en mercancía, el producto ha de transferirse a través del intercambio a quien se sirve de él como valor 
de uso.} Por último, ninguna cosa puede ser valor si no es un objeto para el uso. Si es inútil, también será inútil el trabajo contenido 
en ella; no se contará como trabajo y no constituirá valor alguno”. Marx, K.; El Capital T. I pp. 50-51.
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 ¿En qué direccionalidad? 

  Entonces, me pareció oportuno comenzar a crear condiciones de aplica-
ción de un operador que lograra un reordenamiento de este rompecabezas; 
para que de ello emergiera la imagen realmente buscada. La cual, una vez 
explicitada, pondría un sentido significante, finalmente, al esfuerzo investi-
gativo realizado.

 Es el producto de un estado del proceso investigativo, es un momento. Se 
trata de un destacamento de personas que decide avanzar exploratoriamente, 
registrando e investigando ejemplificaciones de la realidad, en algunos casos 
recortes, en algunos casos con más extensión y profundidad... 

 Pero ¿qué articula todo eso? 

 ¿Esta gente qué es lo que está haciendo? 

 Bueno, esta gente está empezando a avanzar hacia la inteligibilidad ope-
rante de la dimensión poder. 

 Es como un grupo de físicos, que están tratando de hacer inteligible algo 
que todos sufrimos pero que cuesta ver y comprender, como la gravedad…

 ¿La gravedad existe?

 ¿Dónde está? (Risas).

 Claro, la gravedad es muy fácil mostrarla, pero difícil demostrarla. Hago 
así (levanta una caja que se encuentra sobre el escritorio) y esto se cae. Esto 
del poder a veces suena a este tipo de quijotadas…

 El estado de la investigación sobre la dimensión del poder, aparece como 
una gran dispersión de un rompecabezas en el cual nadie tiene con nitidez el 
operador; ¿cuál es la imagen operante a la que estas piezas del rompecabezas 
se refieren?

 No podemos negar que en casi todos los trabajos que ustedes presentan 
aquí, objetivamente forman parte de la realidad, pero claro, ¿cuál es el peligro 
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que siempre aparece? Que alguien al leer el libro crea que una de esas piezas 
está instalando el operador significante, la imagen de la dimensión poder… 
Ante ese riesgo debemos ser solidarios, al menos en el plano del conocimien-
to, sobre todo con nuestros pares, con una advertencia. La palabra comple-
jidad no nos salva, ni nos excluye de hablar de la complejidad. No, tenemos 
que hablar de la complejidad del poder. 

 Creo que la complejidad puede comenzar a ser ordenada, a excluir equí-
vocos y errores; dejar sólo lo que consideramos que tiene sustantividad, y 
aclarar que eso ocurre, según nuestro criterio, sólo cuando uno intuye, sabe 
y admite, que hay una estrecha relación entre la dimensión valor y la dimen-
sión poder. Y entonces, también simultáneamente, hacemos una referencia, 
históricamente no se trata de una relación mecánica, justamente no se trata de 
eso, de una relación mecánica ni lineal, se trata de advertir…

 Hago una interrupción: cuando uno se iniciaba en la década del cuarenta, 
o del cincuenta, en muchos de estos cuerpos teóricos, sobretodo ejecutado por 
aquellos que luchan, por aquellos que tienen una relación crítica con el orden 
social y de alguna manera u otra, han asumido una forma de lucha, llamadas 
“luchas políticas”, etc. ¿Cómo veía uno que aparecía este tema?

 Aparecía como una especie de prolongación, relativamente ingenua pero 
de mucho compromiso con las cosas de Marx, y uno decía “este hombre, al 
cual yo me adscribo, -se decía en la militancia-, reconoce dos grandes cam-
pos de relaciones sociales”, y estoy pensando sobre todo en una figura como 
Lenin. Él distinguía dos campos de relaciones. A una le ponía el nombre de 
“relaciones sociales materiales” y a la otra –por una casuística lógica- “no 
son materiales”. (Risas). Pero cuidado, porque en el siglo XX, XXI, final del 
XX, principios del XXI, el propio [Antonio] Negri en un momento dado, está 
tratando de hablar de inmaterialidad, en todo un modelo donde él intenta, 
honestamente, advertir y usa una nueva conceptualización que siente que hay 
que usar. Les hago una advertencia, en el caso de Lenin, esa distinción ya 
está implícita y explícita en el mismo Marx, sobre todo se hace muy nítida 
en todos los escritos ante la lucha de los procesos políticos que le tocó vivir 
en el continente europeo y aparece esta necesidad de Marx de advertirnos, y 
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nos advierte una cosa que es bastante importante. Nos advierte una especie de 
“relación de dependencia histórica” entre la resolución de los problemas de la 
especie para producir las condiciones materiales de su existencia y para poder 
reproducirlas socialmente. Pero la advertencia es que eso genera un campo 
enorme de otras relaciones sociales, que le pondrá alternativamente muy dis-
tintos nombres según sea el momento de lo que concretamente está estudian-
do. La historia de la necesidad de distinguir campos de relaciones sociales, no 
es una historia nueva ni original. Está presente. Entonces digo: de un ejemplo, 
en el texto que usted ha instalado (se refiere al texto de su autoría que da inicio 
a esta conversación) de esto que está diciendo. Y…, cuando uno dice que la 
relación valor es una relación social entre las cosas, y que la relación poder es 
una relación social entre los cuerpos, es un modo de actualizar, con otra es-
tructura conceptual, la prolongación de la experiencia acumulada en el plano 
de la lucha y la investigación social. Empezar a decir, “miren, en realidad hay 
dos procesos que se van a articular, uno es dependiente del otro”. 

 Hay una vección tendencial histórica a que esa articulación termine siendo 
lo uno y lo mismo, pero no lo es inicialmente; afirmarlo de ese modo, es una 
manera indirecta o directa de romper cualquier imagen lineal y mecanicista 
del proceso en que se generan, se construyen originalmente un conjunto de 
relaciones sociales a los fines de producir las condiciones sociales de la exis-
tencia humana. 

 Generando crecientemente otras relaciones sociales, cuyo carácter justa-
mente es crear las condiciones de reproducir en forma ampliada y creciente 
este proceso. Es, si ustedes lo quieren, un modelo inicial. Pero este modelo 
inicial ya nos advierte de la dimensión poder, nos advierte que quien quiera 
avanzar en la dimensión poder debe tener presente el proceso constitutivo 
de las condiciones materiales de reproducción de la vida. Es una adverten-
cia, claro, después históricamente esta advertencia ha sido tomada de muy 
distintas formas a lo largo de todo el siglo XIX y XX, y como ejemplo en un 
momento dado una persona como Lenin podría decir: “bueno, tenemos que 
distinguir, hay relaciones sociales materiales y relaciones sociales no materia-
les”. Claro, la relación de materialidad o no en Lenin, estaba reducida justa-
mente a aquellas relaciones sociales que producían las condiciones materiales 
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de la existencia humana y las otras producían las condiciones sociales, y las 
llamó “relaciones no materiales”. Por supuesto no se quedó en eso, siguió 
trabajando… 

 Regresemos, como si nada de esto hubiese sido dicho. 

  La sugerencia es que tenemos que capacitarnos para captar que el valor 
es una relación social, pero a la vez, tenemos que capacitarnos para captar 
que, a diferencia del valor, el poder es una relación social entre los cuerpos 
y no entre las cosas. Pero, ¿cómo hacer para no escindir una cosa de la otra? 
Justamente, este es el dilema. Lograr tener la capacidad de construir este ob-
servable. Lograr una analogía de lo que ha sido inobservado en coherencia 
con cierta acumulación científica del siglo XIX y XX, acerca de la identidad 
del valor, como referencia a la identidad de las cosas.

 Hemos sido entrenados –al menos algún intento se ha logrado- en com-
prender que el capitalismo es una formación social. En realidad no ha tenido 
mucho éxito, la inmensa mayoría de la humanidad no logra observar con 
nitidez a esta formación social y menos aún dar por descontado que entiende 
qué puede ser una formación social. Es un pantano de gran ignorancia, mal 
entendido, etc. Bueno, ¡así es la cosa! 

 Entonces, cómo instalarnos en la dimensión poder, en cualquiera de las 
piezas constitutivas ejemplificadas en vuestros escritos aquí presentes, sin 
dejar de lado todo esto, sino empezando a instalarlo. Entonces digo: ¡claro! 
en la intervención aparece que todo esto está instalado, está presupuesto. Pero 
ojo, digo; “sí, está embrollado, pero no instalado”. 

 El hecho de que hagamos referencia a las resultantes de la dimensión po-
der, a la dimensión disciplina, a la dimensión identidad moral, etc., no quie-
re decir que está instalándose con nitidez la dimensión poder. ¿Tenemos la 
capacidad de saber cómo es que se distinguen las relaciones de poder de las 
relaciones de valor? Sí, las dos son relaciones sociales, pero, ¿en qué se dis-
tinguen? 

 DP. Corregíme en el ejemplo que voy a poner. A un tipo le dicen “usted 
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no vale más”, o sea “su cuerpo no vale más” y no está capacitado para repro-
ducir sus condiciones materiales de existencia en las relaciones sociales de 
producción, en las relaciones entre cuerpos de poder existentes hoy en día en 
este momento, en este lugar. Abre la ventana, se tira de cabeza.

 J.C.M. No le dicen “usted no vale más...”

 DP- Sí, les decían, y les dicen,  “usted no vale más”. No es una especu-
lación ni una suposición y menos aún una cierta interpretación fallida de una 
afirmación ambigua: lo dicen así, sin mediación alguna.76

 J.C.M. Una cosa es la forma en que la sociedad se expresa y se representa 
ese proceso. Entonces digo, lo que vos acabas de decir, obviamente no pongo 
en duda que existe como hecho real y concreto. Entonces digo, es interesan-
te. ¿Cuál era la representación del mundo quien abre la ventana y se tira? Y, 
¿cuál es la representación del mundo de quien hipotéticamente ha dicho eso? 

 Son dos representaciones del mundo. ¿Sí o no? Entonces primero que 
nada, el problema que tengo es que hay que comenzar a analizar, a reconocer 
y a localizar las representaciones de la realidad que existen, y las tengo que 
procesar a partir del presupuesto de que son construcciones sociales. A eso se 
refiere en última instancia la dimensión poder. La dimensión poder se refiere 
a qué formas asumen esas relaciones sociales en el plano de la acción. Una 
de las formas que, a priori asumen, es que hay un proceso que construye 
representaciones de la realidad, como el escenario en que ocurren acciones 
como resultado de una lógica inevitable. 

76  “Una persona que ocupaba un cargo importante en la oficina de RR.HH. nos explicaba la diferencia que existía, a pocos 
años de la privatización, entre los “cursos de capacitación” y el “reciclaje” de tales cursos. Veamos lo que sigue:
P: ¿Todos los trabajadores tuvieron la posibilidad de “reciclarse”?
R: Yo creo que sí. Más aún, en un momento dado era completamente normal hablar de “cursos de reciclaje”. Es decir, tenemos cursos, 
programas de ‘jóvenes administrativos’ y de ‘reciclaje’ de jóvenes administrativos. Cursos de ‘jóvenes técnicos’ y cursos de ‘recicla-
je’ de jóvenes técnicos. Eran los mismos programas, pero para los que estaban ya al interior de la empresa estos cursos se llamaban 
de ‘reciclaje’. Una palabra terrible, ¿no? Sí, yo creo que todos los trabajadores tuvieron la posibilidad de reciclarse. Yo tuve muchas 
entrevistas con personas al momento de pasar de las centrales ‘paso a paso’ a las centrales digitales y se les ofrecía una formación, 
se les preguntaba su opinión. Ellos comenzaban a recibir una formación y muchos no la aceptaron. Yo les decía ‘pero prestá atención 
que si no pasás a las nuevas tecnologías vas a perder el trabajo’ (…) Había una brecha muy grande entre la formación que tenían estas 
personas y la formación que se necesitaba para hacer frente a las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajar. Y se dio mucha 
formación. Al principio fue una formación muy masiva y de oferta de cursos. Desde hace algunos años estamos trabajando a partir 
de la demanda”. Pierbatisti, D.; (2009) La privatización de los cuerpos. La construcción de la proactividad neoliberal en el ámbito de 
las telecomunicaciones, 1991-2001, Buenos Aires, Prometeo, p. 90. 
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 O sea, la dimensión poder tiene que ver con los modos en que se cons-
truyen representaciones de la realidad y sus correspondientes acciones, es 
una hipótesis. Claro, todo suena aparentemente a lo conocido, ¿qué es lo que 
cambia? 

 El orden en que se instala lo que hemos encontrado. Digo, bueno, miren 
esto, es un tema, ¿es arbitrario ese ejemplo? El ejemplo es una tendencia, si 
uno conoce bien el tema del carácter de lo que es el capitalismo como for-
mación social, sabe que la tendencia no es a que crezca eso. La tendencia es 
a que eso aparezca como una contradicción inmanente y obviamente la ten-
dencia que debo tener presente va a ser, ¿cómo se resuelve esa contradicción 
inmanente? No va a ser a la perdurabilidad de las contradicciones inmanen-
tes… O sea, no es verdad que todo aquél que sea prescindente de un proceso 
de trabajo crea que la mejor opción, además de entristecerse, sea suicidarse…

 DP. No es verdad que sea lo dominante tampoco. No es que los cien mil 
tipos se tiran de cabeza por la ventana.

 J.C.M. Pero ojo, es interesante decir, cómo se explica esto. Alguien te 
dice, aventurando, hay una construcción, una representación del mundo, de 
la propia identidad moral en el proceso de valorización de la propia identidad 
moral. O sea, el tema no es encontrar ejemplos en los que se hace presente 
de una manera la dimensión poder, sino que el tema es cómo instalar un prin-
cipio de ordenamiento que nos pueda llevar a que sea inteligible el proceso 
-y ahí viene el aviso- de producción de relaciones sociales que expresan la 
dimensión poder, que no es lo mismo que el proceso de producción de las 
relaciones sociales que constituyen la dimensión valor.

 GF. En este texto de Astarita77 que mandaste hace poco está presente.

 JC. Es la advertencia

 J.C.M. Justamente.

 JC. Marca el error, la vulgarización de la relación entre poder y valor.

77  Astarita, R., (2009), Renta agraria, ganancia del capital y tipo de cambio (Inédito)
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 J.C.M. Vamos a pegar un salto cualitativo a propósito, para no sentirnos 
que sólo estamos nadando en la complejidad de manera aleatoria, errática, 
contingente y sólo a modo de ejemplificaciones.

 Leila Abduca- Antes te quiero hacer una pregunta. La tendencia a que el 
valor y el poder se constituyan en dos caras de la misma moneda, ¿tiene que 
ver con la tendencia de todo cuerpo a transformarse en una mercancía, o no?

 J.C.M. No. Pero esa es una pregunta muy importante, porque no es al 
margen de esto. No es eso, pero no es al margen de eso. El ejemplo de él es un 
ejemplo de riesgo. Vos lo captás bien al hacer esa pregunta. Pero justamente 
el riesgo es ese. El riesgo es al reduccionismo que tarde o temprano se vuelva 
un economicismo, ese es el riesgo.

 Supónganse, -y lo hago porque ustedes vienen de una experiencia de 
aproximación experimental que realizamos con relación a la percepción de 
la dimensión poder, aunque inicial y precaria experiencia…78-, que Néstor 
Kirchner, Francisco de Narváez, Eduardo Duhalde, y sigo… deben ser ali-
neados en una relación de equivalencia; al igual que hace Marx con relación 
a las equivalencias –de igualación en el intercambio- de valor entre las mer-
cancías… Y obviamente que sigo hasta involucrarlos también a ustedes…. Es 
una relación social la que habría entre ellos (se refiere a las personificaciones 
políticas recientemente nombradas, las cuales expresarían y a las cuales se les 
atribuye más o menos poder) y ustedes… Mi manera de simbolizar y crear 
una situación de complejidad acerca de la relación social poder es que las 
respuestas iniciales que nos han dado, las instalamos como una ecuación de 
equivalencia entre esas personas. Cuando los interrogados deben poner los 
coeficientes correspondientes a cada personificación del poder… ¡entran en 
crisis!

 Sí, ¿quién puede poner en duda que todos ellos tienen o se les atribuye 
poder?

 ¿Cuál es el problema que da lugar a la atribución de arbitrariedad en las 

78  Se refiere a un ejercicio implementado a fines del año 2009, entre los estudiantes del Taller de Investigación sobre 
Cambio Social. Para conocer la experiencia completa Ver Apéndice 1.
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respuestas? Las personas distinguen y atribuyen más o menos poder, pero 
cuando deben buscar e instalar un criterio de mensurabilidad del poder que 
atribuyen de manera diferenciada, no logran encontrar un criterio.

Lo han hecho  pero no saben cómo lo han hecho

 Y, lo que es importante reconocer en este proceso que acabamos de re-
ferirnos, es que las personas se comportan de acuerdo a un orden del poder 
aunque no sepan de qué manera lo hacen; así como también se comportan con 
relación a las leyes de la gravedad, aunque no las conozcan.

 Recordemos nuevamente la ejemplificación de Marx con referencia a la 
arbitrariedad que le atribuía Aristóteles al intercambio mercantil…79

  Cuando la gente jerarquiza, ¿no está haciendo esto mismo y no lo sabe? 
¿No está haciéndolo de una manera arbitraria y no lo sabe?, ¿sí o no? ¿No 
lo están haciendo ustedes? Pero tienen criterios. Esos criterios dependen de 
la representación de la realidad que se ha instalado en cada uno de ustedes. 
Ustedes tienen una representación de la realidad, pero quieren abandonarla y 
quieren que esa representación les refleje lo que objetivamente es esa reali-
dad respecto a la dimensión del poder. Entonces la pregunta que viene es la 
siguiente: siguiendo una analogía y no apartándonos de ese primer capítulo 
de “El Capital”; quizás ustedes se den cuenta que mi interés es una manera 
de seguir instalando la lectura de “El Capital”, ¡y de ese primer capítulo en 
particular!

 Les presento esto, que nos asomemos aristotélicamente y nos pregunte-
mos nuevamente, ¿esto del coeficiente es arbitrario?

 ¿Sabe por qué dudo que eso sea arbitrario? 

 Dudo porque descubro que la gran mayoría de las personas no tienen 
inconveniente en aceptar la existencia de una jerarquización del valor de las 
cosas y del poder de las personas, de sus personificaciones y de las diversas 
identidades sociales que lo expresarían. Distinguen y jerarquizan.

79  Consultar nota al pie n°57.
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 Hay también un proceso permanente de equilibración, al igual que en las 
relaciones mercantiles, en las relaciones de poder entre sus personificaciones. 
Pero ¿cuál es la tendencia de ese proceso de equilibración en la dimensión 
valor? ¿Qué es lo que va a poner en relación, crecientemente esta formación 
social, a medida que avanza en diferentes territorialidades? ¿Qué es lo que 
pone en relación? 

 A medida que avanza, pone en relación la cantidad consumida de fuerza 
de trabajo de las determinadas identidades sociales existentes en esas dife-
rentes territorialidades sociales. Lo hace pero no sabe que lo hace y cómo lo 
hace, este es el tema. Claro que a este sistema, de igualaciones entre las ecua-
ciones, la gente le otorga diferentes coeficientes, ¿no es cierto? 

 En el caso de la dimensión poder, así como en la de su jerarquización y 
búsqueda de una ecuación que ponga en igualación las identidades personi-
ficadas, lo que implícitamente está asumiendo y aceptando quien así lo hace, 
es que algo pone en relación entre esas personificaciones del poder; este algo 
estaría presente en una determinada cantidad, en cada quien y el conocimien-
to de la magnitud con que ese algo se hace presente le permitiría realizar no 
solo una jerarquización del más a menos poder, sino también construir los sis-
temas de ecuaciones en un proceso de igualación entre esas personificaciones. 
Pero, ¿qué es ese algo?

 Así como históricamente le llamaban a una cosa valor pero no tenían 
idea..., a pesar de vivir un permanente proceso social de equilibración entre 
el valor de las mercancías, lo vivían como una realidad que se iba instalando, 
una realidad de facto. En esto del poder pasa algo relativamente analógico. 
Recordemos entonces qué le advierte Marx a Aristóteles: “mire esto que us-
ted ve no es arbitrario, pero le advierto una cosa, usted no está en condicio-
nes de saberlo porque para usted no es observable”. Saquemos a Aristóteles. 
Pónganse ustedes ¿acaso no les pasa lo mismo con el poder?

 VP- Definitivamente, cuando nos sugeriste leer sobre las equivalencias en 
el texto de Marx y tener en cuenta las diferencias en las ecuaciones que va 
planteando, quedaba claro que en el valor, el equivalente general es el tiempo 
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de trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía, pero 
en el poder.., ¿cuál es ese equivalente?

 J.C.M. Es una relación social, que pone o no en relación a los cuerpos...

 Vamos a recomenzar como si nada hubiera pasado. 80 

 Cuando hablamos de este proceso, que uno le pone el nombre de proceso 
permanente de equilibración, ¿dónde es que se instala? Pensando obviamente 
en el tema del valor, no en el tema del poder...

  JC. En el mercado.

  J.C.M. O sea, no es que el mercado (las relaciones sociales de cambio) 
produzca la identidad de las cosas y su correspondiente identidad de valor, 
pero sí produce el proceso de equilibración entre las relaciones del valor de 
las mercancías; constituye un momento de este proceso, el proceso de equili-
bración sucede en el mercado. La identidad de producción de valor sucede en 
otros campos de las relaciones sociales, que no solo están directamente en las 
relaciones sociales operantes en el proceso de trabajo que participa en la pro-
ducción de la identidad del valor y su carácter mercantil…. Con lo cual, inme-
diatamente, esta cosa que decimos que el valor es una relación social, aparece 
como una complejidad a desentrañar; una complejidad mayor de relaciones 
sociales, este es el dilema abierto... Por eso, cuando aparece un ejemplo don-
de el énfasis está puesto en el proceso de producción mercantil capitalista, 
pensado en su reduccionismo de las relaciones de cambio, se produce un des-
plazamiento imperceptible. Claro, en el plano de la conceptualización y del 
discurso las palabras pueden entremezclarse y solo encontrar la confusión.

 Pero lo que no se advierte es la posibilidad de crear un marco teórico que 
permita el ordenamiento de estos distintos procesos, todos los cuales nos re-
miten a una complejidad de relaciones sociales... 

 Hago una nueva interrupción: cuando Lenin se encontraba con esa situa-

80  A partir de este momento es muy importante instalarse en el texto de Karl Marx acerca de su referencia a los cuatro 
campos de relaciones sociales que involucra el proceso productivo, ver “Introducción”. I. Producción, consumo, distribución, cambio 
(circulación) en los Grundrisse.
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ción, y no sólo Lenin, ¿qué hacía?, decía: “hay dos grandes campos de rela-
ciones sociales”. Y cuando decía esto no se le escapaba que estos dos campos 
tenían su propia autonomía, aunque tuvieran su articulación. Lo uno no es lo 
mismo que lo otro, tienen su articulación, pero no son lo mismo. 

 La lucha de clases es “una territorialidad social” que, desde cierta pers-
pectiva analógica, tiene algo que ver con lo que se produce en la imagen del 
mercado o de las relaciones de cambio (un intercambio de fuerzas, diría Clau-
sewitz). Desde mediados hacia finales del Siglo XX, ensayistas sociopolíticos 
interesantes, como Perry Anderson, tratan de decir que comercio y guerra no 
son separables. Los ejemplos mostraban que no eran procesos escindibles, 
que la construcción y el desenvolvimiento del mercado y el proceso de las 
confrontaciones no eran escindibles, pero que a la vez, no eran lo uno y lo 
mismo, ¿se entiende? Hago estas inserciones porque quiero advertir que este 
proceso de hacer referencia a distintas y diferentes realidades de relaciones 
sociales e ir viendo sus condiciones casi inescindibles, son necesarias de rea-
lizar y explicitar. 

 El tema más complejo es tratar de fundar una reestructuración de toda esta 
acumulación de conocimiento que nos permita avanzar en la inteligibilidad 
de una dimensión. Tratar de entender qué es lo que se pone en relación en la 
dimensión poder. Finalmente, es una relación social entre los cuerpos, pero 
¿qué se pone en relación? Porque hay que aclarar que la relación social poder 
es la resultante de una configuración y complejidad de relaciones sociales, 
y a partir de esta comprensión, buscar lograr construir las condiciones para 
tener preguntas más fuertes, más duras y no dar por supuesto la existencia 
una dimensión tal cual nos ha sido construida por distintas representaciones 
de la realidad. Es necesario enfrentar esta dimensión. ¿Y cómo la vamos a 
enfrentar? En principio, con “lo que cada quien tiene en la cabeza”, entonces 
la advertencia necesaria es: “lo que cada quien tiene en la cabeza” es un dile-
ma, expresa una construcción que tiene dimensiones históricas bien definidas, 
etc., aunque cada quien no lo sepa… Pero ¿cómo hacemos para comenzar a 
ordenarlo?,  ¿qué podemos hacer? 

 Algo que creo que podemos hacer, lo cual sería muy sustantivo, es reins-
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talar la experiencia de la construcción de la dimensión valor como identidad 
operante en el orden real y como identidad en el plano de la conceptualización 
del conocimiento y de la teoría social. Tenemos el ejemplo de alguien que in-
tentó con un campo de la realidad tratar de hacer una empresa relativamente 
analógica, está instalado como desafío. No se resuelve de la misma manera, 
es un problema de relaciones analógicas, esa es la advertencia, la prudencia. 
Una manera de hacer referencia a esa prudencia es decir “no son lo uno y lo 
mismo”. La tendencia a que sean lo uno y lo mismo es la tendencia a usar la 
ejemplificación de la dimensión poder como una prolongación de la dimen-
sión valor, que no es lo mismo. 

 Retomen lo que han dicho hasta el momento y las preguntas tal como han 
sido instaladas y se van a dar cuenta que imperceptiblemente alguien dice 
“el cuerpo es una mercancía”. ¡No! ¡En condiciones del desenvolvimiento 
de una formación social de carácter capitalista el cuerpo no es una mercan-
cía! Una mercancía es potencialmente la fuerza de trabajo, ¡no el cuerpo! La 
acción del cuerpo es una mercancía, ¡no el cuerpo! Es una realidad histórica 
que hay que distinguir.

 Alguien dice ¿para qué son estas aclaraciones? Justamente, para dar una 
vuelta de tuerca sobre nuestra propia identidad en el plano de la teoría social, 
que de alguna manera se tiene que volcar críticamente en la prolongación de 
sus investigaciones de exploración. No es nada original decir que la inmensa 
mayoría de la gente en el capitalismo piensa que existe algo como fuerza de 
trabajo, que existe algo como explotación capitalista, que existe algo como 
plusvalía. Sí, llama la atención, hay un marco conceptual que ha sido prácti-
camente normalizado; pero la normalización de este marco conceptual, poco 
tiene que ver a veces con la identidad teórica de quien fundó embrionaria-
mente ese marco conceptual. Hay un uso precario, hay un uso reduccionista 
de todo eso, que si bien es comprensible, no es fácil conocer su proceso cons-
tituyente. Pero digamos que en principio, si uno admite que si le decimos a 
un obrero, para que sea inteligible, “usted no recibe todo lo que produce”, lo 
que va a hacer el obrero es decirme “por supuesto”; como diciendo, “tienen 
todo el derecho del mundo a no darme todo lo que produzco porque no es 
mío”. Y uno le dice: “¿y cuál es la parte tuya?”… Y si a ese mismo obrero lo 
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despiden, sufre, sufre a tal extremo que es capaz de no ir a la casa ese día, o de 
tirarse por la ventana… es una construcción ¿Cómo es que se construye esa 
identidad moral? En el capitalismo, ¿la construcción de esa identidad moral 
forma parte de la dimensión poder? ¿Qué es lo que construye la dimensión 
poder? 

 Es una de las razones por las que afirmamos que es necesario avanzar en 
instalar la dimensión poder. ¿Cómo hacemos para ir creando las condiciones 
de ese proceso? Bueno, al comenzar este programa hemos dicho que necesitá-
bamos conocer las representaciones sociales en el plano de las subjetividades 
que expresan la existencia de la dimensión poder. No vamos a preguntarle di-
rectamente a la gente ¿qué es el poder? ¡No! Vamos a comenzar por ver cómo 
usa una dimensión que sabe que existe, indagar qué atribuciones le otorga, 
etc. Eso en el plano del orden inmediato de la realidad operante, sus primeras 
formas. También podemos analizar la prensa escrita, también podemos 
analizar el enorme paquete bibliográfico que hay sobre estos temas. Sí, todo 
eso. Pero primero que nada debemos “ponernos nosotros sobre la mesa”. 
Tenemos que empezar por nosotros y una manera de hacerlo es enfrentar esta 
ecuación81. En qué medida esta ecuación está presente entre nosotros, está 
presente y opera, pero la identidad y el carácter social de lo que actúa como 
coeficiente, como magnitud mensurable, no está claro. Este es uno de nues-
tros interrogantes de investigación, la construcción de este colectivo tiene 
otros interrogantes, pero este es central.

 DP. Evidentemente para que haya un isomorfismo entre valor y poder, 
este último tiene que expresar una determinada magnitud de algo. Ahora, esa 
magnitud entonces es inescindible de una identidad moral, me parece a mí.

 J.C.M. En principio existe una situación en la que una gran mayoría se 
comporta como si existiera una identidad que puede ser utilizada, mensurable 
y útil para establecer una jerarquización entre las personas según el poder. 
Por lo que dice y hace la gente, así es. Pero, ¿en qué se funda la relación de 
equivalencia cuando aparece una dimensión como poder? Es cuantificable. 
No es que yo sea cuantitativista o positivista, yo reniego de eso, pero involun-

81  Consultar Apéndice núm.1.
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tariamente veo que hay algo que opera, no sé, ¿será fantasmal? 

 Habrán registrado que una de las cosas más complejas en la dimensión 
poder –que actúa como un fetichismo en el caso de las armas- es el lugar que 
ocupa en dichas relaciones de poder, la fuerza material. 

 ¿Recuerdan ustedes a Marx, en el escrito de los capítulos XI, XII y XIII 
de “El Capital”, tratando de desentrañar cuál es la diferencia entre una he-
rramienta y una máquina herramienta? Recuerden que después de analizar y 
desechar el conocimiento preexistente, llega a una conclusión: la diferencia 
está dada en que el uso de la maquinaria reemplaza a la fuerza de trabajo, no 
así el uso de la herramienta, ¡eso es todo!

 Algo pasa también con la dimensión poder, semejante al peso fetichista 
que tienen las máquinas en la diversidad de las teorías económicas. Las má-
quinas, la propiedad de las máquinas, los instrumentos de producción, etc., 
son la resultante de un proceso que tiene otra significación. 

 Les recomiendo nuevamente a todos leer “Los reyes taumaturgos”82, este 
estudio tiene una introducción muy interesante, en esa introducción hay un 
énfasis en una etapa casi de llegada del autor, en que dice: es necesario hacer 
una historia del poder. Una advertencia interesante. El poder no fue siempre 
lo uno y lo mismo, es aún un proceso abierto.

 Retomen el libro de José Luis83, ¿por qué es importante el libro de José 
Luis? Desde mi perspectiva, y creo que también ustedes tendrían ahora otros 
ojos para leer lo mismo que han leído, me interesa mucho que la gente com-
prenda lo que él llama “el mundo divido”. Esa imagen del mundo dividido, 
como una construcción de la identidad colectiva en las representaciones del 
mundo, él la describe justamente como un proceso constitutivo del poder, no 
como en (Michel) Foucault, donde este proceso está instalado de manera un 
poco contradictoria haciendo parecer que las cosas fueran un poco al revés. 
No, al contrario. Hay una relación entre la dimensión poder con el proceso 
constitutivo de las representaciones del mundo, en consecuencia, por supues-

82  Bloch, M., (2006), Los Reyes Taumaturgos, México, Fondo de Cultura Económica.
83  Romero, J.L.; (1989) La revolución burguesa en el mundo feudal, Vol.1. México, Siglo XXI editores.
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to, de la identidad moral. No hay moral –la cual constituye la escenografía 
de la lógica de la acción dominante- si no construyo una representación del 
mundo apropiada. Porque si la representación del mundo que tengo es con-
tradictoria con la identidad moral que tengo, no sólo voy a pasar por una gran 
etapa de sufrimiento personal, sino que –lo que es más importante-  de incom-
prensión e inconsistencia moral. Muy bien, sé que todo está conectado, pero 
no es todo lo uno y lo mismo y además, esto solo no me permite entender el 
proceso constituyente del poder.

 El fetichismo del poder también aparece de manera análoga al fetichismo 
de la mercancía, como si fueran identidades semejantes… ¡y hasta idénticas! 
Basta pensar en las armas...84 

 JC. Yo me acuerdo de chico el chiste este de qué pesa más, si un kilo de 
plomo o un kilo de pluma…

 J.C.M. Claro, cada una de las dimensiones de la realidad las tenemos to-
talmente entremezcladas, como un cóctel. Cuando tratamos de empezar a dis-
tinguir esas dimensiones es ahí donde se produce la crisis y decimos: “¿pero 
cuál es el criterio de mensurabilidad?” No lo tenemos incorporado como co-
nocimiento, pero ojo, operamos. O sea, yo no tengo incorporado el conoci-
miento de la noción de gravedad, pero opero como que existe. ¡Claro!, porque 
me basta la restricción que me impone en el conocimiento sensorio-motriz 
para operar. Con el conocimiento sensorio-motriz yo opero, con la sensibi-
lidad corporal, sin que realmente tenga un conocimiento teórico conceptual 
de la gravedad.  ¿Y qué pasa con el poder? Ahhh… este es el hecho que debo 
tener presente, también opero. Es difícil que alguien se equivoque y trate mal 
a un señor poderoso, reconocido de poder. Si le preguntamos por qué lo trata 
diferencialmente al resto de las personas, “¿es porque tiene mucho poder?, 
¿es porque tiene dinero?, ¿es porque tiene un garrote?, ¿es porque él puede 
tal cosa?”. Aparece la palabra del que tiene y puede, cada vez más reiterati-
vamente. Entonces claro, ¿qué es lo que aparece acto seguido?, la resultante 
del ejercicio del poder, y como ya sabemos, una de las resultantes es construir 
obediencia anticipada. No hay obediencia anticipada sin el ejercicio consti-
tuyente que reproduce el poder. 
84  Al respecto consultar Marín, J.C.; (2009) Cuaderno 8, Buenos Aires, Ediciones P.I.Ca.So./Colectivo Ediciones. 
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 ¿Forma parte del proceso constitutivo de esa dimensión? Seguramente. 
Pero como el intercambio también forma parte del proceso constitutivo del 
valor, o sea de la relación social de valor entre las cosas. ¿Y en la confrontación 
qué pasa? Se realiza el poder, pero no se produce. Cuando ustedes leyeron 
“Los hechos armados”85, hay una referencia a pie de página y uno advierte: 
en la confrontación no se produce el poder, pero se realiza. Aconsejo leer a 
Clausewitz porque él hace una aproximación tremendamente interesante a la 
dimensión poder casi sin darse cuenta… Sería nuestro Aristóteles de turno.   
DP. Lindo, la verdad muy lindo…y bien estimulante…

 J.C.M. Creo que la relectura de clásicos, a partir de estos avances de in-
vestigación que ustedes presentan, se agigantaría. Los grandes clásicos de la 
teoría social, que son muchos más de los que se instalan en la vida académica, 
ayudarían mucho a ordenar gran parte de los aportes que hay pero que no se 
instalan como tal porque no ha habido una lectura con un vuelta de tuerca 
crítica y constructiva desde la perspectiva de una historia del poder. Por úl-
timo, y con ánimo de no quedarme reducido a un carácter de meramente un 
interrogador, les dejaré una síntesis de mis ideas acerca del poder. 

 Creo que es posible afirmar que el proceso constituyente del poder hace 
referencia a un proceso social de producción y captura de cuerpos; y a la 
instalación en ellos de un dominio moral. Este proceso, de creciente apro-
piación moral de los cuerpos, tiene como resultante el creciente desenvol-
vimiento cualitativo de una lógica de la acción en concordancia con la re-
producción –material y social- de un orden social dominante fundado en el 
proceso expropiatorio del poder de los cuerpos.  

 Por último, les agradezco haber compartido esta conversación. 

85  Marín J.C., (1996) Los hechos armados. Argentina 1973-1976, Buenos Aires, La Rosa Blindada, P.I.Ca.So.
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C. SOBRE LA GUERRA.

LA CONCILIACIÓN DE LOS VICTIMARIOS: UNA 
 LARGA HISTORIA A PROPÓSITO DEL GENOCIDIO 86

Siempre la Iglesia Católica y las FFAA argentinas han generado una 
enorme y franca admiración y se han ganado el más profundo agradeci-
miento y fervor hacia ellas de los sectores más sanguinarios, retrógra-

dos y fascistas de nuestro país.

 No hay duda que la confianza que gran parte de las clases poseedoras y la 
totalidad de nuestra sociedad fascista siente por ellos es merecida. La Iglesia 
católica y las FFAA constituyen dos de las identidades más consecuentes con 
relación a la defensa tenaz de la persistencia y sobrevivencia de los órdenes 
sociales más inhumanos pasados y actuales. 87

 ¿De dónde surge el poder de la Iglesia y de las FFAA?

 ¿Se debe a una particular destreza y singularidad de los seres que las 
constituyen?

 En parte sí.

86  J.C. Marín. (2001) “La conciliación de los victimarios: una larga historia a propósito del genocidio” en Suplemento 
Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Diario Página 12. Buenos Aires. 

87  “Cabe aquí una advertencia útil: ante la amenaza –que suele dejar de serlo para convertirse en realidad con demasiada 
frecuencia- de que lo ya pasado sea frivolizado y normalizado, sería un error imperdonable poner en duda la eficacia inmediata 
que tuvo el remedio genocida: lo que la sociedad capitalista argentina buscaba con el consenso y bajo la dirección de los grandes 
capitalistas lo logró. ¡Y con creces!”; Juan Carlos Marín “Los hechos armados” Argentina 1973-1976 La acumulación primitiva del 
genocidio; Ediciones P.I.Ca.So. /La Rosa Blindada, 1996.
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 El uso y la articulación monopolizada del terror y de la violencia material 
para contener la desesperación y la rebeldía de las masas tiene una historia 
muy antigua, de un muy complejo y variado proceso social de gestación de 
muy larga duración y de actualización constante: esa historia hace a los mo-
dos constitutivos de la dramática, prolongada y compleja historia de la for-
mación de las clases sociales dominantes. Sus identidades e historia social 
abarcan variadas, distintas y diferentes formaciones sociales. 88

 La Iglesia es una forma social instrumental resultado del desenvolvi-
miento de un largo y complejo proceso correspondiente a la historia social 
y cultural de la formación de los cuadros orgánicos de las clases sociales 
dominantes. Mediante esa forma instrumental, Iglesia, esas clases sociales 
lograron enfrentar y resolver los problemas del control y el manejo discipli-
nario de los poblamientos correspondientes a sus territorios. Logrando mono-
polizar los modos sociales de creación y aplicación del conocimiento en sus 
formas reflexivas; y también, con esa forma, instrumentaron funcionalmente 
una meta social más amplia: el desencadenamiento, organización e institu-
cionalización de un proceso que logró crear e instalar en los poblamientos 
la formación de una masa de creyentes. En ellos sembraron profundas con-
vicciones acerca de la sacralización de las formas de acción que reproducían 
las condiciones sociales constitutivas de la reproducción del poder material y 
cultural de las clases sociales dominantes. 

 La gestación y dominio de la forma Iglesia cubrió más de una formación 
histórico social, de ahí su imagen de realidad milenaria; es verdad, es una 
construcción social constantemente actualizada, su realidad, siempre cam-
biante, es milenaria. 89 El encubrimiento de gran parte de sus acciones en-
cubrió también la fluidez de su identidad y las razones de su perdurabilidad. 
La búsqueda de su deificación la hizo alternativamente ostentosa, discreta y 

88  ¿Quién puede poner en duda que hacer referencia al contenido del origen histórico social de los individuos, familias 
y organizaciones que actualmente forman parte de las clases sociales dominantes del capitalismo nos llevaría a nombrar desde la 
nobleza europea, pasando por las infinitas variedades de burguesías hasta llegar a las jerarquías del sovietismo... y podríamos seguir, 
¿verdad? 
89  No es en este momento nuestro interés describir con detenimiento y rigor las etapas tremendamente complejas del pro-
ceso histórico –aun en desarrollo- de la forma Iglesia, ni siquiera en la identidad de la iglesia católica. Pero lo que sí importa señalar y 
enfatizar, en ese caso, es que se trata de una identidad que solo puede ser comprendida a partir de aceptar que no solo la temporalidad 
de gestación de su origen es milenario sino que estamos en presencia de una identidad viva y aún en procesamiento a la que aún 
no es posible diagnosticarle su finalización y término como identidad social. (J.C.M.)
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clandestina en su gestación y ejercicio, según las necesidades y circunstan-
cias históricas de su reproducción. 90

 La Iglesia Católica tiene una muy larga historia que por supuesto tras-
ciende histórica y geográficamente nuestra territorialidad nacional en la cual 
ha construido una enorme red de instalaciones, finalmente fortalezas de un 
poder llamado espiritual que fue monopolizado y que le permitió generar y 
mantener incesantemente una infantilización de las poblaciones, particu-
larmente sobre los sectores material y culturalmente más pauperizados de 
nuestro país.91

 Pobres o ricos, en nuestras primeras etapas en que construimos y descubri-
mos sin saber que así lo hacíamos, nuestras formas más iniciales y primarias 
del conocimiento del mundo que nos rodeaba, ese mundo, se nos presentaba 
como algo preexistente no solo ya construido por alguien sino también como 
algo que era previo a todo lo humano... lo cual nos llenaba de asombro y te-
mor que se expresaba como un temor respetuoso acerca de lo preexistente.92

 Pensar es una forma compleja de hacer. 

 ¡No nos es fácil “ver” y conocer cómo pensamos! 

 Lo hacemos... pero la mayoría de las veces no sabemos cómo; es por eso 
que el producto de nuestras reflexiones se nos presenta muchas veces como 
algo que “se nos está revelando”, que se nos está haciendo presente... ¡por 
algo o por alguien!

 En todos los pueblos y en nuestras primeras experiencias, las reflexiones 

90  Variados y cambiantes han sido los procedimientos utilizados por la forma iglesia y en particular por la Iglesia católica 
a lo largo de su historia. La fluidez de la Iglesia católica le permitió cambiar –con sus luchas  contra las múltiples formas heréticas 
y cismáticas que enfrentaron a su jerarquía a lo largo de toda su historia; así como también con sus grandes empresas en formas de 
cruzadas, inquisiciones, empresas coloniales y mercantiles sobretodo en América, África- asimilando y adaptándose a los nuevos 
modos de producción social de las diferentes formaciones sociales que la historia de la humanidad le deparó y a las que con-
secuentemente sirvió.  (J.C.M.) 
91  La empresa de infantilizar a las poblaciones es hoy día una empresa mercantil exitosa y un patrimonio creciente de 
las diferentes alternativas de la llamada industria del espectáculo en la cual el conjunto de la empresa de comunicación periodística 
mantiene una función emblemática y consecuente con la infantilización de la población. (J.C.M.)
92  “Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mis-
mos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y trasmite el pasado. La tradición de todas las 
generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos...” Karl Marx, El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. 
Hay varias ediciones.

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   197 21/03/2018   09:28:22 p.m.



AntologíA del PensAmiento y obrA de JuAn CArlos mArín

198

más primarias acerca del conocimiento de nuestras propias experiencias con 
relación al mundo que nos rodea y a sus diferentes modos de existencia, se 
nos instala como una realidad en la cual la acción humana, aún nuestra pro-
pia acción, no nos es inmediatamente percibida como formando parte de eso 
que nos sucede. 

 Nuestra acción que dirige su “mirada”, que “toca y observa” y que simul-
táneamente, aún sin saberlo, “transforma” y “piensa” son acciones que las 
mayorías de las veces desconocemos: lo hacemos, pero no sabemos cómo. 93

 En parte es a eso que K. Marx se refería cuando afirmaba respecto a los 
pueblos con relación a su propia historia “la hacen pero no saben cómo”. 

 Es importante tener presente que aún actualmente, la imagen acerca de 
que la realidad que nos rodea es en gran medida la resultante de una construc-
ción humana no es una creencia dominante en el mundo. Basta pensar que 
la gran mayoría de la humanidad piensa que lo existente es una obra que no 
solo los trasciende sino que es producto de una empresa divina... Las primeras 
formas del conocimiento de la realidad se expresan con un realismo mágico 
que no tiene claramente presente cuánto de esa realidad es el resultado del 
conjunto de la acción humana. 

 Más tarde, en la medida que nuestras experiencias y condiciones de vida 
nos lo permiten, reconocemos en ese mundo que nos rodea mucho de lo que 
es el resultado de la empresa humana y aprendemos a distinguir, en el amplio 
campo de esa realidad, la distancia que nos humaniza y que nos diferencia. 
¡Y de allí también a distinguir primariamente la diferencia entre lo humano y 
lo inhumano! 

 Con esas formas primarias iniciales del conocimiento, con ese realismo 
aún mágico, fue y es aún hoy suficiente como para distinguir lo humanamente 
deseable de lo indeseable: lo que hace sufrir es humanamente indeseable, 
es inhumano. 
93  “Uno de los dos principales resultados de nuestras investigaciones, junto al análisis de la toma de conciencia como 
tal, es el de demostrarnos que la acción constituye, por sí sola, un saber, autónomo, y de un porvenir ya considerable, porque si sólo 
se trata de un «saber hacer» y no de un conocimiento consciente en el sentido de una comprensión conceptualizada, constituye, sin 
embargo, la fuente de ésta última, dado que la toma de conciencia se halla, en casi todos los puntos, retrasada –y a menudo de manera 
muy sensible- respecto de ese saber inicial que tiene una eficacia notable, aunque no se conozca.” Jean Piaget, La toma de conciencia. 
Editorial Morata, Madrid, 1976.
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 Pero este conocimiento primario, por primero y precario, acerca de lo in-
humano del dolor del sufrimiento y de lo indeseable (la injusticia) de la vida 
que nos rodea y nos lo provoca, se nos presenta en un inicio como el resultado 
de acontecimientos de los que desconocemos el orden de la causalidad de 
los procesos que los produce. 

 Las formas primeras del conocimiento, que nos asombra, que nos sorpren-
de pues no han sido intencionales, no han sido buscados, se nos presentan 
como una revelación. Sin conciencia de que es el resultado de nuestra propia 
experiencia. No es sentida ni vivida como un producto de nuestra incipiente 
y embrionaria actividad de reflexión sobre la experiencia de nuestra propia 
acción humana sino como algo que “desde afuera de nosotros” se nos instala 
como una verdad que algo o alguien “nos lo dice”. Atribuimos el resultado no 
buscado de nuestras propias acciones embrionariamente reflexivas a un orden 
de revelación...  

 El pensamiento acerca del mundo que nos rodea es inicialmente un realis-
mo mágico y constituye una de las primeras etapas y formas del realismo, de 
las formas más simples y arcaicas de nuestras reflexiones acerca del conoci-
miento de la realidad; ¡así lo fue en el origen de nuestra historia como especie 
humana y también lo es –aún hoy- en la infancia de casi todos! 

 Pero, desde allí y a su vez, es posible avanzar y comenzar a desentrañar 
y conocer mucho de los modos en que se produce lo indeseable como el re-
sultado de una empresa atribuible a los efectos de los modos de acciones que 
reconocemos humanas en su realización aunque inhumanas en sus efectos 
indeseables. ¡A partir de allí, las primeras formas del reconocimiento de la 
injusticia como resultante de la acción humana se hace posible! 94

 Todo un orden de discriminación, valorización y jerarquización de la rea-
lidad se desencadena a partir de ese momento en forma de un reconocimiento 
incipiente de la realidad desde la perspectiva de lo deseable o indeseable. Lo 
indeseable es injusto se hace discriminable y reconocible como la resultante 
de la acción de otros y de allí la posibilidad de rechazarlo: la formación de 

94  Ver Jean Piaget, La representación del mundo en el niño, Editorial Morata, Madrid, 1933.
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los primeros movimientos sociales contra las formas de inhumanidad e injus-
ticia  expresa inicialmente los modos más primarios en que la experiencia 
íntimamente compartida construye las bases para el desarrollo de las for-
mas más simples de la solidaridad entre quienes se reconocen iguales en 
el padecimiento y sufrimiento de la realidad... ¡de allí la determinación de 
reflexionar y organizar el mundo más humanamente y de luchar por ello 
es posible!

 A medida que las razones, las experiencias y las reflexiones justicieras 
crecen, crece también la articulación solidaria entre quienes sufren de igual 
manera las consecuencias de lo inhumano e indeseable. Los movimientos ini-
cialmente concentrados en la experiencia y solidaridad de una reflexión indi-
vidual pero trascendente acerca de una humanidad deseada y sin sufrimiento, 
tienden a convertirse en un estado de permanente movilización, trascendien-
do las formas más primarias de la conciencia de las masas más castigadas y 
desposeídas. 

 Los modos simples del conocer el orden de lo real y de valorizar positi-
vamente su cambio y el deseo de una humanización creciente se constituyó 
en una creencia trascendente, solidaria y militante; fue convirtiéndose en 
una fe y combatividad profundamente valorizada, sacralizada y mesiánica, 
religiosa.

 Pero apenas esa lucha se inició históricamente comenzó a confrontarse y 
experimentar una realidad no prevista: mucho de lo indeseable e inhumano 
para ellos formaba parte de las condiciones y del modo de existencia de 
“otros”. 

 Cuando quienes se unen solidarizándose con su íntima reflexión acerca de 
lo injusto, intentan enfrentarse a esas formas de inhumanidad desobedecien-
do y reclamando contra las órdenes inhumanas que se les imponen, reciben 
como respuesta directa e inmediata una represión feroz... pues esa es la mane-
ra en que los inhumanos construyen y defienden, con el uso de violencia, 
la reproducción de las condiciones de existencia de su propia vida. Pero 
las víctimas no descubren de manera directa e inmediatamente con claridad, 
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cuáles son los modos en que se realizan esos procesos; cómo es que esa es, 
también, la contrapartida de una lucha por la vida. Pero, la de otras vidas: la 
de aquellos que construyen las condiciones de existencia de su vida a partir 
de la explotación y expropiación de las condiciones de vida de las grandes 
mayorías indefensas. 95

 Un largo y muy complejo proceso de enfrentamientos se desenvolvieron 
entre los diferentes poblamientos en la lucha y en la defensa de sus condi-
ciones de existencia.  Pero esos enfrentamientos en su desenvolvimiento no 
lograron alterar las razones que lo desencadenaban sino que por el contrario 
aumentaron la persistencia de los hechos que constituían lo humanamente in-
deseable, la represión a los indefensos sólo lograba sumar nuevas reflexiones 
y razones a la necesidad de una lucha justiciera por la vida de las mayorías.  

 Desde ese momento, de los modos más altos de esa combatividad comen-
zó también en los más poderosos y poseedores de los bienes materiales una 
nueva reflexión respecto a su relación con las creencias profundas y sacrali-
zadas de los combatientes, que ellos reprimían. A partir del reconocimiento 
de la existencia de esas formas de conocimiento y reflexiones más primarias 
y mágicas del realismo, nació también la posibilidad en los poseedores del 
poder material de defender y ampliar las formas más injustas de sus órdenes 
inhumanos. Ya no solo con el uso de la violencia más formidable del mo-
nopolio de la fuerza material. Comenzó en manos de los más poderosos un 
proceso de expropiación y monopolización de las experiencias acerca de la 
toma de conciencia de las razones del sufrimiento y la injusticia humana. La 
construcción de la forma Iglesia constituiría las bases de una justificación y 
sacralización de los órdenes sociales preexistentes en nombre de una transi-
toria etapa terrenal de prueba y de un futuro trascendente y espléndido para 
aquellos más consecuentes y obedientes de los órdenes terrenales: ¡Habría un 
juicio final! Y quizás también una salvación.

 Es en el uso monopolizado del control y limitación de las formas primarias 
95  “El único límite que puede encontrar la entidad comunitaria en su comportamiento con las condiciones naturales de 
producción –la tierra- (...) como condiciones suyas, es otra entidad comunitaria que ya las reclame como su cuerpo orgánico. Por eso 
es la guerra uno de los trabajos más originarios de todas estas entidades comunitarias naturales, tanto para la afirmación de 
la propiedad como para la nueva adquisición de ésta.”; K. Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política 
(grundrisse), pp. 45, Editorial siglo XXI.
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de la reflexión –del realismo mágico y religioso- que se construyó finalmente 
un sólido pilar en la defensa moral de los órdenes sociales injustos. Construir 
y mantener la ignorancia, detener la tendencia creciente al desarrollo de la 
capacidad reflexiva de las masas, inhibir el uso que ellas pudieran hacer cada 
vez más complejo de su reflexión y de sus formas de conocimiento, para, 
de esa manera, lograr infantilizarlas y detenerlas en las etapas más precarias 
de su desenvolvimiento intelectual. 96 Todo esto se convirtió en un objetivo 
trascendente y valioso, útil y necesario para los que detentaban la mayor con-
centración de la expropiación y apropiación de las condiciones materiales de 
vida de los pueblos.

 Ayudada por quienes expresaban y monopolizaban la capacidad de ejercer 
la violencia, mediante el uso de la fuerza material, la Iglesia dejaría de ser una 
asamblea de los desposeídos, se iría convirtiendo en una administración que 
monopolizaría las formas de conocer, de comprender el mundo y enfrentar 
sus temores... utilizando y desarrollando una capacidad para amenazar, ate-
morizar y aterrorizar a quiénes cuestionaran el orden preexistente e intentaran 
vulnerar las condiciones de esa realidad terrenal. 97

 Por supuesto, la Iglesia a cambio, intervino atendiendo las formas terre-
nales del sufrimiento creciente de la población y mediante ello –en el terreno 
favorable del miedo y el terror que produce el sufrimiento o su amenaza, dete-
nía el avance hacia una toma de conciencia de las causas que provocaban ese 
sufrimiento; creando a su vez –con “otros”- una articulación solidaria e ín-
tima entre quiénes usufructuaban y monopolizaban las diferentes formas del 
poder material y moral de la acción y la existencia humana: los poseedores.

 Poseedores y desposeídos constituirían un rebaño. Serían iguales ante 
Dios. 

96  Por supuesto que en la actualidad muchas de estas diferentes funciones de la forma iglesia son realizadas de manera 
parcial por muy variadas instituciones. La complejidad de las nuevas formas del desarrollo capitalista ha evolucionado y un conjunto 
muy amplio de nuevas organizaciones e instituciones inciden manteniendo el monopolio de los órdenes normativos y valorativos del 
conjunto de las clases dominantes. (J.C.M.)
97  “No fue una prolongación de las experiencias e imágenes de la iglesia de los explotados, de los derrotados, o sea su 
asamblea, la asamblea de los explotados. La razón contradictoria actual de iglesia es esa dualidad. ¿Quién recuerda y sabe que la 
iglesia es –o fue- asamblea? ¡Casi nadie! ¡Claro, porque fue un proceso totalmente expropiado por las clases dominantes! Dentro de 
70, 80 años, ¿quién va a saber qué quiere decir, o quiso decir en su origen, soviet?: El no-delito: ¿Tan solo una ilusión?, Entrevista a 
Juan Carlos Marín; Delito y Sociedad, Revista de Ciencias Sociales, 1993 
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 Aquellos que viven en condiciones de pobreza esencial, de soledad y ais-
lamiento, que se plantean y reconocen autocuestionándose su identidad y las 
condiciones de su sufrimiento sin llegar a tener respuestas que los liberen del 
ejercicio permanente que sobre ellos ejercen los modos infinitos de represión 
y explotación inhumana... ¡viven en la desesperación! 

 Es en la sensibilidad y en el reconocimiento de las causas y los efectos 
resultantes que producen esa desesperanza que se instala la Iglesia. Su tarea 
ha sido desarmar e infantilizar poblaciones, en particular a las mayorías ex-
propiadas y empobrecidas, a partir de sembrar y prolongar sistemáticamente 
miedos y terrores en la amenaza creciente de un futuro impredecible y quizás 
aún más incierto pero... que sería producto de una voluntad trascendente 
cuya lógica debe ser desentrañada y respetada. Enfrentando así, la Iglesia, 
el torrente de preguntas e interrogantes que los sectores más desposeídos, 
los expropiados y reprimidos, se plantean y cuestionan  permanentemente, al 
tiempo que crece su desesperación y enardecimiento. La Iglesia se presentó 
y se instaló ante las poblaciones como el instrumento capaz de conocer y 
explicar no solo lo que estaba sucediendo sino también lo que les estaba su-
cediendo a cada uno de ellos y las posibilidades de obtener su salvación, de 
un destino aún más terrible.

 La Iglesia ante la desesperación de las poblaciones sembró responsabili-
dades y culpas... como expresión estratégica de un poder monopolizador en el 
uso del conocimiento y de la reflexión; luego y siempre se prestaría también 
a crear las condiciones de sus indulgencias, de sus curas de almas: es decir, 
desencadenaría el proceso de enfermar de culpa, para poder curar; curar 
mediante castigos e indulgencias para finalmente poder, de esa manera, 
expropiar el poder de reflexión y autonomía de los cuerpos. ¡De este pro-
cesamiento nació y se reproduce el poder material de la forma Iglesia para 
construir, a partir de allí, su poder espiritual sobre las poblaciones y que aún 
hoy mantiene! 98

98  Todos los años –en Buenos Aires, Liniers- el siete de agosto se produce la concentración de San Cayetano. La prensa 
y la iglesia –en su función de “ilusionistas”- le atribuyen una magnitud “del millón de personas” cuando en realidad no superan las 
ochenta mil personas; cifra que por supuesto no es despreciable sino por el contrario pues no se registra ningún otro evento social-
mente recurrente de una movilización que supere esa magnitud. La gran mayoría (90%) de los concurrentes son asalariados y difí-
cilmente podamos poner en duda que ejemplifica la acción y la presencia de una conciencia realista y mágica, ¿verdad? Al respecto, 
Formas embrionarias del conocimiento del orden social; Edna Muleras, Programa de Investigaciones Cambio social (P.I.CA.SO.) 
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 Es en el modo en que se desenvuelven y se desarrollan progresivamente, 
las diferentes etapas constitutivas de la subjetividad de la identidad humana, 
en donde se instalaron las tácticas que implementaron estratégicamente el 
personal de la forma Iglesia. En esas primeras etapas, el ser humano, realiza 
un proceso de articulación de sus propias experiencias directas y solo a través 
de su relación con otros puede lograr descentrarse de sí mismo. 99 El pasaje de 
la acción a la operación supone, entonces, a nivel del individuo, una descen-
tralización fundamental, que constituye una condición del agrupamiento 
operatorio y que consiste en ajustar las acciones unas a otras hasta poder 
componerlas en sistemas generales que se puedan aplicar a todas las transfor-
maciones: estos sistemas, precisamente, son los que permiten conectar las 
operaciones de un individuo con las de los otros.

 Pero es conveniente también aclarar que no debemos confundirnos y sub-
estimar las experiencias iniciales y las creencias correspondientes a las etapas 
primeras del desarrollo de la humanidad y de la subjetividad de los indivi-
duos. “Por un lado (tanto en la evolución mental del individuo como en la 
sucesión histórica de las mentalidades) existen niveles sucesivos de estruc-
turación lógica, es decir, de inteligencia práctica, intuitiva u operatoria. Por 
otra parte, cada uno de estos niveles (muchos de los que pueden coexistir en 
una sola sociedad) se caracteriza por un cierto modo de cooperación o de 
interacción social, cuya sucesión representa el progreso de la socialización 
técnica o intelectual.  La lógica consiste en operaciones que proceden de la 
acción y si estas operaciones constituyen por su propia naturaleza sistemas 
de conjuntos o totalidades cuyos elementos son necesariamente solidarios 
unos de otros, estos “agrupamientos” operatorios expresarán, entonces, tan-
to los ajustes recíprocos e interindividuales de operaciones como las opera-
ciones interiores del pensamiento de cada individuo”. (J. Piaget)

 Estos primeros estadios son momentos constituyentes del proceso de for-
mación de las operaciones lógicas del pensamiento y de la construcción de los 
criterios del juicio moral. 100 

Universidad de Buenos Aires, Mimeo, 2000.  
99  “El individuo comienza mediante acciones irreversibles, que no pueden ser compuestas lógicamente entre sí y egocén-
tricas, es decir centralizadas en sí misma y en su resultado”. Jean Piaget, op. cit. Pp. 226.
100  “Todo el mundo ha observado el parentesco que existe entre las normas morales y las normas lógicas: la lógica es una 
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 El detenimiento de estos procesos, la limitación y el control de su modo 
de desenvolvimiento es producto y a su vez expresión de una larga y compleja 
articulación histórica de los ordenamientos sociales construidos por los cua-
dros orgánicos de los victimarios. Órdenes sociales  con los cuales lograron 
una restricción perversa de las individualidades: limitación y subordinación 
a una obediencia debida, heterónoma, despótica e inhumana. 101

 Es en el detenimiento del proceso inicial de humanización, de cada indi-
viduo, en la expropiación de la sociabilidad, mediante su control y posterior 
desarrollo subordinado de ese proceso en donde se instala el personal de la 
forma Iglesia; usurpando el espacio de la sociabilidad deseada, libre, posible 
y solidaria. La forma iglesia usó a su masa de creyentes en las tareas de cer-
co y aislamiento de los sectores más pauperizados e indefensos, para lograr 
restringir y controlar los procesos interindividuales de construcción y desa-
rrollo social autónomo de cada individuo. 

 Los cuadros de la Iglesia lo hacen, mediante la intervención y utilización 
perversa e instrumental del proceso evolutivo de las dimensiones constituti-
vas de la subjetividad de lo humanamente valioso: las etapas sucesivas del 
desarrollo de la capacidad de conocer y tomar conciencia de la realidad so-
cial. 102

 La forma iglesia realiza sus tareas juntos y articulados con quienes han 
sido formados también como victimarios; castas, cuadros orgánicos profesio-
nalizados en el uso inhumano de la violencia material que realizan su tarea 
en nombre de los que monopolizan y dominan instrumental y perversamente 
esas experiencias, las fuerzas armadas de las clases poseedoras.
moral del pensamiento, como la moral es una lógica de la acción...”; Jean Piaget; El criterio moral en el niño, cap. IV: Las dos 
morales del niño y los tipos de relaciones sociales; pp. 340, Editorial Fontanella, España, 1971. 
101  “El precio de la desobediencia es un sentimiento que nos roe, de que no hemos sido fieles. Aun cuando haya escogido 
la acción moralmente correcta, permanece el sujeto aturdido por el quebrantamiento del orden social que ha causado, y no puede 
alejar de sí plenamente el sentimiento de que ha traicionado una causa a la que había prometido su apoyo. Es él, no el sujeto obe-
diente quien experimenta la carga de su acción” [...] “El acto de desobediencia exige una movilización de los recursos internos, y la 
transformación de los mismos más allá de toda preocupación interna, más allá de un mero intercambio verbal cortés, en un campo 
de acción. Solo que el coste psíquico de la misma es considerable. Stanley Milgram. Obediencia a la autoridad. Un punto de vista 
experimental. Editorial Desclée de Brouwer. Bilbao. 1980. Pp. 152-3
102  “Hay varias lecturas posibles de la obra de K. Marx, pero una es la que consideramos necesaria e imprescindible, 
porque nos parece que respeta su programa: hacer inteligible la producción de la especie humana. La centralidad de este proceso 
es captar la producción de un nuevo tipo de relación en la naturaleza que es la relación social. Porque una relación social solo es 
inteligible en el ámbito del universo, de la naturaleza, al constituirse la especie”. Juan Carlos Marín; Conversaciones sobre el Poder, 
Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Gino Germani, 1996, p. 130.
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 Matar es una empresa muy compleja. No es fácil. 

 Pero enseñar a matar es una empresa más difícil aún.

 Hasta hace poco nos era muy común comer animales que comprábamos 
vivos en el mercado y luego, en nuestras casas, lo matábamos y lo cociná-
bamos para comerlos con la certidumbre de que eran frescos. En realidad la 
empresa no era muy difícil, no eran animales feroces sino domésticos, habían 
sido derrotados y domesticados muchos milenios antes.

 Estábamos acostumbrados a matar o ver morir animales domésticos y 
comerlos frescos, recién hechos.

 Ahora es más difícil. El espectáculo de la muerte está ausente en nuestras 
comidas es un presupuesto carente de una experiencia inmediata que nos la 
haga presente. La imaginamos pero no la conocemos.

 Los victimarios son una construcción muy compleja. No nacen por gene-
ración espontánea como así lo creen la gran mayoría de ellos. Han sido se-
leccionados y lentamente procesados para ejercer la determinación de matar. 
Es una selección que se produce luego que un amplio terreno social ha sido 
culturalmente preparado y sembrado para tales fines. Una siembra que se la 
cultiva con esmero y de la cual se extraerán como cosecha exitosa las mejores 
semillas para poder hacer con ellas verdaderos y excelentes victimarios. 

 Matar –al contrario de lo que muchos creen- no es una empresa solo para 
seres valientes.

Para matar a seres indefensos se necesita una importante dosis de miedo 
y cobardía.

 Seleccionar cobardes y a su vez sembrar de manera permanente en ellos el 
miedo y la obediencia es una tarea permanente de los modos en que las clases 
sociales dominantes construyen a sus cuadros victimarios. 

 La construcción de los victimarios es de una inhumanidad atroz.

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   206 21/03/2018   09:28:22 p.m.



M. Fracchia, M. Millán, K. Kloster, P. aMeglio, J.M. candia

207

 Los procesos constructivos de victimarios tienen como presupuesto ins-
talar en el campo de su subjetividad una escisión perversa: un abismo por 
la imposibilidad y en la convicción de no reconocerse en los otros seres. El 
costo de ese abismo es la incapacidad de adquirir su propia humanización: se 
constituyen en seres deshumanizados. Hasta que logran una animalidad que 
les posibilita su existencia y supervivencia a partir de realizar matanzas espo-
rádicas y cacerías sistemáticas. Eso es lo que se desea de ellos, una animali-
dad eficiente como guardianes defensores del mantenimiento y reproducción 
de un orden social, como verdaderos leones... delante de las rejas.

 Ambos victimarios –la Iglesia y las FFAA- constituyeron y expresaron 
la personificación social del poder de las clases dominantes en el uso de la 
fuerza de la razón y de la razón de la fuerza. Se presentaron con la cruz y la 
espada como dos imágenes que simbolizan y sintetizan la identidad de sus 
espacios y de su sociedad, como una identidad total amenazante.  Se insta-
laron en el proceso social de manera tal que lograron bloquear el desarrollo 
de la individualidad, cercando y aislándola del proceso social; desplazando e 
impidiendo toda otra sociabilidad que desencadene el desarrollo autónomo de 
una individualidad solidaria y libertaria. 103

103  “En realidad, la lógica y la moral son totalmente paralelas y, si admitimos (...) que ambas se desarrollan en función de 
una elaboración colectiva ya no tenemos derecho a apelar a una para explicar las transformaciones de la otra.”, Jean Piaget, op. cit., 
pp. 330.
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“HABLAR DE TERRORISMO DE ESTADO OSCURECE 
LA REALIDAD.”  

JUAN CARLOS MARÍN

Entrevista de J. Halperín104

Fundador de la carrera de Sociología junto con el mítico Gino Germani y 
autor de un libro clásico como Los hechos armados, Marín aporta su mira-

da a la comprensión de la “verdadera naturaleza” de lo ocurrido durante la 
dictadura y sus consecuencias hasta nuestros días.

Por Jorge Halperín

“Usar el término ‘terrorismo de Estado’ es salvar a toda la mierda 
que operó, ya que desaparece de la vista la sociedad civil, des-
aparece el gobierno, sólo queda el terrorismo de Estado. ¿Qué 

era el Estado? Parece una caja vacía o negra e insondable.” Para Juan Carlos 
Marín, fundador de la carrera de Sociología junto al legendario Gino Germa-
ni, y autor del libro clásico Los hechos armados, existe un desarme intelectual 
político y moral que opera encubriendo la verdadera naturaleza de lo que 
sucedió a partir de marzo de 1976. Los 30.000 desaparecidos han sido para 
él una “determinación capitalista” y no simplemente el plan siniestro de una 
banda de militares criminales. Marín juzga que en el último cuarto de siglo 
hubo una tregua que Néstor Kirchner se atrevió a romper. El que sigue es el 
diálogo mantenido en su casa del barrio del Congreso:

–Los juicios a los represores de la dictadura siguen desatando contro-
versias. Hay gente que dice: “Dejen el pasado en paz de una buena vez”. 

104  J. Halperín (2009, enero 19).” El terrorismo de Estado”. Entrevista a J.C.M.. En: www.pagina12.com.ar 
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La reciente decisión de la Cámara de liberar a Astiz, el Tigre Acosta y 
otros represores, ¿no demuestra que el pasado sigue entre nosotros, y que 
hay una trama civil que continua operando con capacidad para frenar a 
la Justicia?

–Más que la vigencia del pasado es el poder que en el presente mantienen 
identidades sociales que perduran y van a perdurar. Crear este episodio en 
momentos en los que habla la Presidenta de un gobierno que reactivó las 
causas supone algo de una complejidad muy grande, con lo cual descarta la 
casualidad y nos remite al orden de la “causalidad”. Para que esta contingen-
cia se produzca, sólo puede suceder una cosa: que perdura una confrontación 
que tiende en este momento a romper la tregua.

–¿A qué se refiere con “la tregua”?

–Cuando se produce la catástrofe de los militares en Malvinas, lo que la 
sociedad hace es otorgarles a ellos una tregua... bueno, tampoco hay que caer 
en el reduccionismo de decir que había una dictadura militar cuando en rea-
lidad era cívico-militar. Entonces, toda la complejidad civil que está presente 
en la dictadura organiza un acuerdo y establece la tregua. Lo que sucede hoy 
en día, y es obvio, es que la tregua ha comenzado a romperse. ¿Qué quiere 
decir esto? Esa trama cívico-militar no tiene la capacidad de un golpismo 
militar de inmediato, pero no hay que caer en la ingenuidad de que no tienen 
la capacidad de conmover a por lo menos el 60 por ciento de las Fuerzas Ar-
madas, es obvio que la siguen teniendo. Pero es fundamental referirse a cómo 
se conceptualiza, porque cada uno de los términos conceptuales que se están 
utilizando en el país desde hace muchos años lo único que hace es mantener 
el desarme intelectual, impedir a la gente una comprensión de los procesos 
que realmente se producen.

–¿Por ejemplo?

–Bueno, llevó casi 15 o 20 años explicar a la gente que hacía investigacio-
nes acerca de los 30 mil desaparecidos que el problema no se reducía a una 
banda de militares criminales, que era una determinación del carácter capita-
lista de orden social que se devora 30 mil personas. Entonces, no debían caer 
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en el reduccionismo de hablar de terrorismo de Estado.

–¿No es correcto hablar de terrorismo de Estado?

–Una cosa es usar al Estado para hacer terrorismo. Pero, construir el tér-
mino conceptual “terrorismo de Estado” es salvar a toda la mierda que operó, 
ya que desaparece de la vista la sociedad civil, desaparece el gobierno, sólo 
queda el terrorismo de Estado. ¿Qué era el Estado? Parece una caja vacía o 
negra e insondable. Bueno, este proceso del desarme intelectual político y 
moral, por el marco conceptual que se está usando sigue haciendo daño. ¿Por 
qué? Porque sigue manteniendo una capacidad de vaciamiento de sentido 
muy grande en las confrontaciones políticas reales que se están produciendo.

–¿Por qué dice que “se rompió una tregua”?

–Bueno, hay que remontarse al comienzo: si el resto de la sociedad en el 
’83 hubiera tenido la más mínima concentración de realidad, era obvio que 
a las Fuerzas Armadas las desarmaban y las derrotaban. Pero no, era tal la 
indefensión de la sociedad (sufrimos la derrota interna y la derrota interna-
cional), yo creo que era una indefensión entre intelectual y moral. Así que, 
primero, una de las partes dio tregua más por razones de complicidad y en-
cubrimiento que por razones de benevolencia. Tróccoli, ministro del Interior 
de Alfonsín, era la complicidad. Quienes otorgan la tregua son cómplices de 
un encubrimiento, y por razones morales intentan el proceso de reconstruc-
ción institucional del país. Pero lo importante es saber que en la democracia 
había complicidades tremendas que impedían comprender cómo seguía la 
confrontación, aparte de haber sufrido una derrota militar que los de afuera 
impusieron. Los militares agarraron la tregua contentos porque estaban en la 
lona. Ahí empezaron a recuperarse con una lentitud brutal pero con algunos 
chispazos, los levantamientos militares durante el alfonsinismo.

–A la vez, ya en democracia se instala a los socios de la dictadura en 
los Tribunales...

–Nunca abandonaron los Tribunales, ni el control sobre el Poder Judicial. 
Es más: el Poder Judicial son ellos. Empiezan los juicios y nadie se da cuen-
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ta de la trampa: la gente va a ver el juicio pero no va a oír nada. Nunca se 
trasmitieron las voces del juicio. Las actas las mandaban a Suecia, como un 
contraseguro para que dentro de cien años se conozca el texto. Ante todo esto, 
la gente miraba para otro lado. Al no ser transmitida la palabra de los juicios, 
habría que haber salido a gritar eso. Pero nos faltaban 30 mil tipos. No es 
joda. Nos mataron a 30 mil... ¿De dónde la gente iba a sacar fuerzas para 
gritar lo que había pasado?

–¿O sea que todo quedó en el gesto emblemático de los juicios?

–Todo era una construcción compleja, de una inteligencia tremenda. Ar-
gentina tiene originalidades excepcionales, y el capitalismo argentino la ca-
pacidad de prolongar tareas iniciadas y no totalmente desarrolladas. Cuando 
uno analiza lo que significa la construcción política y social de un término 
como “Desaparecidos”, como realidad operante, se queda con la boca abierta. 
Esto suprime la diferencia entre pasado y presente. Vuelvo a la tregua: como 
dije, la parte que concedió la tregua está formada por cómplices civiles de 
los beneficiados, y nunca rompió esta complicidad. Le pongo un ejemplo: 
cuando la gente ve que aparece Menem como presidente con los indultos, era 
el mismo que había delatado gente antes de que se empezara a producir el 
genocidio. Esto está registrado.

–Hasta lo han protegido...

–Es la cosa típica: Yo doy un golpe y primero protejo a mis negociadores 
Los meto en un barco y después los suelto. Luego, pueden decir toda su vida 
que fueron reprimidos.

–Hay, entonces, una trama civil que nunca dejó de actuar y que no dio 
la tregua sino que entró en la tregua sin negociarla. Y me pregunto si la 
sociedad civil no condonó secretamente esas culpabilidades...

–Es así, y le voy a decir una cosa: se gasta más dinero en el mundo en 
construir ignorancia que en construir investigación. Cuando usted hace nú-
meros, ve la imagen que le dan de que la prensa es el pan nuestro de todos los 
días. Ese “pan nuestro” está elaborado con mucha capacidad estratégica. La 
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tendencia mundial al monopolio de la información y a vivir según lo que nos 
dicen la prensa escrita o de radio, TV y cine es impresionante. Mientras que 
para construir conocimiento real la inversión es mucho menor. La inmensa 
mayoría de la humanidad es religiosa, y eso forma parte de la construcción de 
un proceso de desarme intelectual, de expropiación de la autorreflexión. Lo 
único que estoy haciendo es describir el grado de indefensión que hay para 
conocer los procesos que tenemos en las narices. La gente lee la prensa todos 
los días, los titulares tienen el 80 por ciento de su construcción de la realidad 
que los rodea.

–¿Esto significa que no podemos saber si la sociedad civil condona o 
condena hoy a los represores?

–La mayoría de la sociedad civil ante una circunstancia semejante a lo que 
sería el ’73 no tendría ningún problema en volver a matar e incluso mataría un 
poco más porque habría aprendido que del otro lado la escala del crimen fue 
abrumadora. La fracción cívico-militar nunca estuvo en tregua, usó la tregua 
para rearticularse. Y la otra fracción, por razones de complicidad e ingenui-
dad, intentó reestructurar el orden institucional. Quien rompe esta situación 
es Kirchner, y en esto hay que ser leal a la realidad histórica: él decide prolon-
gar las convicciones de la década del ’70.

–Bueno, se acusó a Kirchner de llevar los Montoneros al poder...

–Esas son tonterías. Si alguien dice que Kirchner es superminoritario en 
el peronismo es cierto, pero él es un tipo del ’70 que se ha radicalizado en un 
momento en que la radicalización del país no excluye al peronismo idealiza-
do. La otra cosa que la gente se olvida con bastante facilidad es que todo lo 
que había pasado en el país antes del ’73 es tremendo. Por supuesto que no 
llegó a tener el dramatismo que tuvo después, y a veces cuesta hacer entender 
que no es lo mismo un sistema represivo donde si alguien muere es más por 
accidente que por determinación, que la etapa en la cual se pasa a un extermi-
nio. Yo he tenido polémicas muy duras con gente que compartió conmigo las 
décadas del ’40, ’50 y ’60 porque ellos idealizan las aventuras políticas como 
una gran cosa. Pero yo digo: “Paren la mano. Lo que sucedió después del ’76 
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es otra cosa”.

–Cuándo usted dice que se rompió la tregua, ¿implica que había un 
rumbo de las cosas que se modificó?

–¿Cuándo se rompió el desarme creciente, el vaciamiento de sentido que 
yo señalé en el campo popular? Se rompió a partir de (Néstor) Kirchner por-
que él decide seguir la lucha. Como dije, Kirchner es un hombre del ’70 
con las articulaciones que la pequeña burguesía ilustrada había comenzado 
a realizar hacia abajo y hacia el costado. La gente que militó en el Frejuli es 
una pequeña burguesía ilustrada, que tiene valores que pertenecen a la larga 
tradición de una alternativa en el campo de la izquierda. Dentro de lo que eran 
las corrientes más populares había una cierta radicalización en experiencias 
políticas, sociales y culturales, lo cual no quería decir abandonar el peronismo 
sino comenzar a construir un peronismo inexistente pero vivido como posi-
ble. En el ’54 yo estuve preso en las más grandes huelgas obreras que hubo 
durante el peronismo. Nos dieron con un caño, yo era el secretario regional 
de la Federación Universitaria. Estábamos presos porque la mayoría éramos 
contras, pero no éramos gorilas.

–Pero ayer alguien de su generación me decía: “Peronismo de izquier-
da es un oxímoron”.

–No, peronismo de izquierda es una estupidez. Una cosa es entender los 
modos de radicalizarse de las distintas fracciones sociales. Usted puede ser 
un capitalista y se radicaliza, es un obrero y se radicaliza, ¡qué quilombo se 
le arma en la cabeza! El tema de la radicalización es de una complejidad muy 
grande.

–La lectura que parece hoy más instalada en la sociedad es así: se im-
puso el ideal democrático en todos los discursos y la constatación de que 
hubo un genocidio en la dictadura, pero quedó también inscripto en la 
memoria que hubo locura armada del otro lado.

–La tesis de los dos demonios perdura. Cuando una teoría perdura, uno 
tiene que entender y dar cuenta de por qué perdura, porque hay una porción 
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de verdad. La tesis de los dos demonios es una porquería, pero igual hay algo 
de verdad. Poco importa que yo demuestre objetivamente que ellos mataban 
y los nuestros no, lo que importa es saber qué pedazo de la realidad se sigue 
usando y por qué perdura esa tesis. Efectivamente, había algunos a quienes se 
les volaban las cañitas; en cambio, en el otro campo se justificaba el genoci-
dio, ésa es la diferencia.

Se enfatiza a uno de los contendientes a quien se le volaban las cañitas, 
pero no se ve todo lo que fue el ancho campo de la gente de abajo, del 
medio y de arriba que se metió en la lucha para ellos vivida como una 
realidad revolucionaria. En ese campo, si había una decisión que estaba 
clara era que no estaba presente el tema de matar al otro.

–Es más, habría que decir que era minoritaria la tendencia de los que con-
sideraban que estaba bien ir a matar a otro.

–Si hubiera sido mayoritaria ganábamos, de mala manera pero ganábamos.

–¿A quiénes involucra con el “ganábamos”...

–Cuando yo digo “del lado nuestro”, me refiero a la gente que tiene una 
aversión y una determinación anticapitalista. La puede elaborar bien o mal, y 
la hemos elaborado más mal que bien. En los ’70 hay un escenario de gente 
que tiene una aversión anticapitalista, no al neoliberalismo porque la famosa 
lucha contra el neoliberalismo es luchar por un capitalismo bueno. En ese mo-
mento, por muy distintos caminos se empezó a pensar en “la patria socialis-
ta”. Las discusiones que había eran de una gran debilidad en relación no sólo 
en las teorías sino también al modo de registrar la realidad. Consecuencia: 30 
mil muertos. ¿Quién tiene la responsabilidad de los 30 mil muertos? Primero 
el que mata, no me vengan con la teoría de que los provocaron. La cosa para 
mí más importante es que no es difícil demostrar la disparidad brutal de 30 
mil muertos y los mil muertos del otro lado. Que mil justifiquen 30 mil muer-
tos es complejo. Con lo cual, lo primero que salta a la vista es que los de este 
lado mataban poco. Una de las razones de que mataran poco es porque las 
convicciones políticas de su lucha no hacen presente el tema de la matanza.
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–Eso sugiere un divorcio de la guerrilla respecto del campo popular...

–La guerrilla se distancia más que se divorcia, en el sentido de que no 
logró comprender con claridad que el desarrollo de la lucha social y política 
no tenía la radicalidad que ellos le otorgaban. Es donde la ideología te hace 
daño, no te permite analizar lo que realmente está sucediendo. Hay una cosa 
más: la sociedad argentina del ’73 construía mitos idealizados y románticos 
acerca de la guerrilla. El 60 por ciento de la sociedad argentina idealizaba a 
los combatientes.

–¿Qué juicio le merece que Miguel Bonasso califique a este gobierno 
de centroderecha?

–Miguel Bonasso usa esta descripción para atacar. Me parece un error, 
porque es bueno saber entre gente que tiene cierta cultura que, primero, lo 
único que hay en el mundo es capitalismo. No hay otra cosa, está al margen 
de las buenas intenciones de quien sea. Si una persona dice: “Estos son de 
centroderecha”, en realidad lo que está diciendo es que hay una alternativa 
posible a la izquierda y éstos no la realizan. El deseo es gratificante, pero me 
llama la atención la falta de juicio de realidad en la descripción de lo que está 
sucediendo en el país. Ahora pasa un poco lo mismo: hay por adelante una 
confrontación que, si no se advierte con claridad, nos volvemos a ir a la mier-
da, peor de lo que la gente se puede imaginar. Están viendo con sus propios 
ojos la articulación que se produce de tipo político, social y económica en un 
bando, y están mirando para otro lado. Esta nueva crisis del sistema capita-
lista a escala mundial y de crecimiento, bueno, ésta es la forma en que crece 
el capitalismo.

–¿Usted piensa que esta crisis puede producir exterminios masivos?

–Primero, lo está haciendo, empiezo por ver lo que sucede. La limpieza 
que están haciendo e hicieron en territorios como Irak e Irán no es moco de 
pavo. La limpieza tipo Palestina tampoco es para hacerse los boludos, hay 
que mirar bien. El nivel de indefensión intelectual que impide verlo es muy 
serio. Que esa indefensión exista en los sectores desprotegidos no nos llama 
la atención porque esto es intencional. Pero que exista indefensión intelectual 
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a nivel nuestro, yo creo que a la larga termina siendo complicidad involunta-
ria.

–A mí me llamó la atención que el conflicto del campo perforara mu-
cho más el pensamiento progresista...

–Esto tuvo una cosa positiva, que es que hubo gente que se asustó. Carta 
Abierta tiene esa virtud. Yo no formo parte, pero es así. Cuando sucede lo del 
campo, leo una nota en la que (Eduardo) Grüner trataba de hacer un análisis 
de clases sociales, y les dije a mis compañeros: “Che, ¡qué bueno que se asus-
tó!”. Y a los dos meses apareció Carta Abierta. Vi que eran muchos los que 
se asustaban con el tema del campo, pero sólo se asustan y no son capaces 
de realizar un análisis más riguroso. Pero los de Carta Abierta tuvieron un 
exceso: sin darse cuenta, ayudaron a construir al enemigo, porque le dieron 
más ideas que las que tenía en ese momento. Cuando dicen “destituyente”, les 
daban una idea que ellos no tenían.

–¿A usted le parece que fue un exceso calificar de destituyente a lo 
hacían el campo y sus aliados?

–Sí, es un error, porque, aunque lo fuera o hubiera elementos, lo que yo 
tengo que saber es que no tengo que ser argamasa de lo que no debo ayudar a 
unir. En este sentido, Grondona se pasa las 24 horas del día buscando una ar-
gamasa para unir a la oposición. Antes de la última elección que ganó Cristina 
Kirchner, él invita a toda la oposición e invita a Jorge Asís, quien fue el único 
que le dijo: “¿Vos creés que éstos se van a unir?”

–Al decir esto, ¿piensa que el Gobierno también se equivocó al querer 
unir lo que no estaba tan unido?

–El Gobierno más que equivocarse fue muy ingenuo, porque Kirchner ata-
có todos los días a todos, cuando en la capacidad de dispersión había una 
inteligencia. Ahora, un gobierno como el de los Kirchner, que no tienen un 
servicio de inteligencia a su favor –y al no tener buena información y no tener 
buenos analistas, cuando se está en la cúspide de una determinación empezar 
a acumular una fragilidad brutal–, una mosca en la balanza le tira todo. La 
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indefensión de los Kirchner tiene que ver un poco con eso: son frágiles, pero, 
de golpe, tienen una enorme fuerza. Eso les habla de la debilidad de los otros. 
Claro que, cuando empieza a desarrollarse un proceso en el cual todos tienen 
algo en común, esto empieza a crear las condiciones de articulación entre 
ellos.

–Ahora, ¿cree que sobre los pequeños y medianos productores rurales 
se monta la vieja trama golpista que en otro momento provocó el geno-
cidio?

–No, esto es la permanente actualización del carácter capitalista de una 
sociedad. Entonces ¿qué es lo que se empieza a construir? La posibilidad de 
una vuelta de tuerca capitalista fundada en una mayor exclusión de la socie-
dad, y ese es el chiste trágico; y, de este lado, los ingenuos que intentan la 
prolongación de una autonomía capitalista posible para lograr una mayor in-
clusión. ¿Qué quiere decir autonomía capitalista? Es salir a defender un poco 
las mercancías propias porque si lo hago permanentemente bien voy a poder 
tirar para abajo algo. Esto no está mal ni bien, pero sólo es posible si gano la 
lucha en el interior de las facciones capitalistas.

–¿Y usted qué piensa?

–Que no hay una posibilidad de desarrollo de un sistema capitalista si no 
es a partir de la expropiación de otro, nada detiene las leyes de acumulación 
capitalista. Nadie puede poner en duda que pueden producirse según el desen-
volvimiento del mercado mundial coyunturas que permiten una situación en 
la cual hay una redistribución del ingreso que humaniza las condiciones. Pero 
esto no es fácil, dado que redistribuir significa imposibilitar a capitalistas su 
acumulación, sacarles su oxígeno.

–¿No es llamativo que se haya pacificado el país con orden democráti-
co durante 25 años justo cuando la sociedad es más desigual que nunca. 
¿Hay una relación de “causalidad” en eso?

–En realidad es así: cada golpe implica una manera de redistribuir. Usted 
mismo ofrece la respuesta en su pregunta. Justamente no es contradictorio, 
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como podría pensarse, pacificar la sociedad cuando es desigual como nunca. 
¿por qué? Han matado 30 mil. ¿Quién se encarga de poner orden desde esa 
perspectiva? El delito organizado, no hay delito sin organización. Meterse 
en el delito organizado es meterse en la entraña de cómo construye un orden 
capitalista. Los dos grandes negocios universales son las armas y la economía 
negra, el narcotráfico, lavado, prostitución y juego. Usted me habla de un 
orden institucional. Esto es: para nosotros los iguales. Si, en cambio, somos 
pobres dentro de los iguales, nos va a ir mal. Hay una frase de Borges que me 
hace reír: llega a México en medio de la dictadura de acá en el ’77 o ’78, le 
preguntan sobre la democracia y él dice “Esa superstición”. Y yo digo: hay 
algo de superstición en la democracia. No es verdad que la democracia sea 
lo que la gente desea que sea, y nunca lo fue. Ni siquiera en Grecia. La de-
mocracia siempre ha sido un orden institucional tribal. Es la victoria de quien 
conquistó el territorio con las armas y mantiene el territorio con las armas, sea 
que las use o le baste con mostrarlas.
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“REFLEXIONES SOBRE UNA 
ESTRATEGIA POLÍTICO-MILITAR.” 

Entrevista de Silvia Gómez Tagle105 

Pregunta:

Generalmente, la lucha armada solamente ha sido aceptada como 
alternativa legítima para la izquierda revolucionaria en países y en mo-

mentos históricos, en los que el Estado capitalista ha cerrado todas las vías 
para la lucha reivindicativa y democrática. Según tu opinión, ¿cuál puede 
ser el momento para desencadenar una lucha armada que rompa la legalidad 
burguesa?

J.C.M.:

Tu pregunta presupone un sujeto histórico que se plantea un interrogante: 
“¿por qué, cuándo, cómo comenzar la lucha armada?”

La realidad de los procesos sociales y políticos del Cono Sur de América 
Latina, ha sido compleja y tiende a remitirnos a la necesidad de asumir una 
reflexión prudente a partir de un cambio sustantivo en nuestra mirada a cerca 
de esos acontecimientos.

Pensar en la ruptura de la legalidad burguesa implica previamente recono-
cer su existencia como algo ya establecido.  Pero, en realidad, la referencia a 
la legalidad burguesa debiera ser entendida como una denominación amplia 
–a pesar de su inevitable vaguedad inicial- a una de las estrategias del capi-

105  Entrevista realizada por Silvia Gómez Tagle a J. C M. (1980). Publicada originalmente en Nueva Antropología, Año IV, 
No. 15-16, México 1980 Ver Juan Carlos Marín (2009). Cuaderno 8. Ed. P.I.Ca.So./Colectivo Ediciones. Buenos Aires. (pp. 55-64) 
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talismo. Estrategia cuyos distintos momentos de implementación expresan 
un amplio espectro de luchas que, en más de una oportunidad,  han asumido 
formas de enfrentamiento cruel, inclusive de genocidio, hacia los sectores 
más desposeídos de nuestras sociedades.

La llamada legalidad burguesa es, en realidad, la referencia a una estrate-
gia político-militar de la burguesía en el proceso de la lucha de clases en las 
sociedades capitalistas; y está claro que esa lucha se realiza en contra de los 
pobres del campo y  la ciudad y no en contra de una supuesto orden feudal 
actual.

Pensadas así las cosas, tu pregunta inicial podría ser reformulada y vincu-
lada al problema de la toma de conciencia acerca del carácter cruento de la 
burguesía del cono sur para imponer su existencia.

En esa lucha, es la burguesía quien actualmente tiene la iniciativa; es ella 
quien se comporta como un estado conquistador, invasor, que libra los en-
frentamientos necesarios para imponer su orden disciplinario. La burguesía 
necesita realizar esta tarea todos los días como única alternativa de reproducir 
las condiciones de su existencia social.

Para expropiar el poder –económico, político y social- de los pueblos debe 
vencer asperezas, oposiciones, resistencias que se reproducen permanente-
mente. Su orden disciplinario no se logra imponer, ni mantener si no es a 
costo de campañas político-militares a lo largo y ancho de la sociedad. ¿De 
qué otra manera puede comprenderse el incremento permanente de los gastos 
en sus fuerzas armadas?

Es verdad que la percepción de estos procesos ha sido permanentemente 
enmascarada, encubierta; ha habido -aún hoy lo hay en parte, un desarme 
intelectual de los cuadros políticos y científicos respecto a los “hechos de 
armas”. La capacidad de atención, de percepción y de reflexión sobre el ca-
rácter cotidiano, permanente y creciente de la estrategia político-militar del 
capitalismo, ha sido saboteada. ¿Cómo  explicar la ausencia curricular, en el 
campo de las ciencias sociales, de la problemática teórico-metodológica de la 
temática de la guerra y de sus consecuencias, en momentos en que el gasto en 
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armamentos es el hecho más sustantivo de la historia de la especie humana?

Es, en parte, como consecuencia de este desarme intelectual, que plantear-
se estos problemas suena “poco académico”.

Retomo tu pregunta y su reformulación, asumiendo como un presupuesto 
el carácter armado de la estrategia política de la burguesía, así como su estra-
tegia de guerra en la lucha de clases.

Quitarle la iniciativa estratégica a la burguesía se convierte en una medida 
prioritaria para los movimientos sociales y políticos del Cono Sur. Para ello, 
es imprescindible comprender que esa acción sólo puede ejercerse eficaz-
mente en tanto es asumida desde su inicio como la fundación de una tarea 
político-militar de los sectores más desposeídos de nuestras sociedades. No 
sólo porque ese es el trato que recibirán de la burguesía debido a sus luchas, 
sino porque es necesario que esas luchas comiencen a estar orientadas, y con-
ducidas, por una conciencia de las condiciones reales en que se librarán los 
enfrentamientos. 

La imagen de territorio ocupado en condiciones de guerra, es quizás la 
que permite una mayor claridad respecto de las condiciones de existencia 
económica, política y social de los sectores populares latinoamericanos. Esa 
imagen nos es útil en tanto comprendamos que las armas que se utilizan en 
esa ocupación son el producto de un largo y complejo proceso histórico de 
acumulación de experiencias, en el desarrollo del capitalismo en estos dos 
últimos siglos.

Esas armas y sus tecnologías respectivas están siendo desenmascaradas, 
cada vez más, por la acción de los movimientos sociales y políticos y por la 
toma de conciencia acerca de su significación (basta pensar en los trabajos 
de los Basaglia, Foucault, Deleuze, Guattari, Szagz, Canetti y muchos otros).

Las tecnologías represivas –morales y/o policiales− del capitalismo, han 
dejado de ser analizadas solo en función del fin inhibitorio que decían perse-
guir; hoy sabemos que eran muchos más los procesos que construían (entre 
ellos el desarme intelectual) que los que destruían, mediante sus tácticas re-
presivas.
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Mediante los grandes aparatos de encierro (la “familia”; la “escuela”; la 
“fabrica”; el “hospital”; el “manicomio”; la “cárcel”, etc.) se lograba aplicar 
una tecnología constructora de comportamientos “morales” y de “consenso”. 
Al tiempo que permitían aplicar tácticas de “exclusión”  y de “cooptación”, 
las cuales fueron, y son mostradas, como pilares institucionales esenciales en 
su territorialidad social.

Pero esa ocupación no se realiza, ni se mantiene, sin librar combates; y es 
este hecho el que se establece como el operador básico de su actual concep-
ción política: su estrategia de guerra.

Quitarle la iniciativa a la burguesía del Cono Sur exige tener presente to-
das las luchas y jerarquizarlas en relación al lugar que ellas ocupan en una 
estrategia de guerra.

Pregunta:

Yo quisiera introducir otros matices que nos podrían aclarar un poco el 
sentido de tu concepción de esta estrategia político-militar, y sobre el enfren-
tamiento armado como un momento diferente de la expresión de una fuerza 
social. ¿Cómo concebirías tú las diferentes instancias en que se desenvuelve 
el movimiento, en cuanto puede ser sindical, o partidario dentro de los mar-
cos legislativos que permiten los sistemas democráticos representativos, las 
luchas electorales, etc.?

J.C.M.:

De Antonio Gramsci tomé la imagen de “pueblo ocupado”, imagen de la 
cual él se vale para plantear los problemas de una estrategia política revolu-
cionaria que busca definir, desde su inicio, el contenido político-militar de 
dicha estrategia.

Hacerlo desde un comienzo exige asumir el hecho de que en el inicio se 
está militarmente desarmado, pero ello no es un obstáculo insalvable para 
que la política revolucionaria posea un contenido político militar. Desde la 
perspectiva de Antonio Gramsci, “la nación oprimida, por lo tanto, opondrá 
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inicialmente a la fuerza militar hegemónica una fuerza que será sólo “políti-
ca-militar”, o sea, una forma de acción política que tenga la virtud de deter-
minar reflejos de carácter militar en el sentido:

1. De que sea eficiente para disgregar íntimamente la eficiencia 
bélica de la nación hegemónica;

2. Que constriña a la fuerza miliar hegemónica a diluirse y 
dispersarse en un gran territorio, anulando en parte su capacidad 
bélica (Gramsci:1986, p.73).

Este uso de la noción de reflejo como referencia a un proceso social in-
directo, nos advierte claramente que no se trata de la búsqueda de una con-
frontación de fuerza inmediata, directa y frontal contra la burguesía, con las 
“armas en las manos”. No sólo porque no tiene las armas, sino porque aún en 
el caso de tenerlas, no sería esa la mejor forma inicial de usarlas.

No quisiera continuar sin antes insistir en que a pesar de que las acciones 
realizadas por los sectores populares (aún las más elementales acciones de 
carácter “reivindicativo” que tú señalabas inicialmente) estén militarmente 
desarmadas, ellas serán consideradas igualmente como acciones provenientes 
de una estrategia político-militar si así lo son en sus consecuencias, y como 
tal serán tratadas por la burguesía. Recordemos los miles de intelectuales que 
en el Cono Sur siguen la misma suerte que actualmente sufre Antonio Ne-
gri… la misma que en su oportunidad le ejecutó la burguesía italiana a Anto-
nio Gramsci, pues ella concibe su acción en la lucha de clases a partir de una 
tesis de guerra, en función de la cual ha ocupado la territorialidad del Cono 
Sur latinoamericano. 

El uso de una fuerza armada actúa como un operador básico en sus tesis 
políticas y es el factor que le permite mantener la iniciativa de la lucha de 
clases; es por esto que buscará siempre producir, en forma directa, encuentros 
armados inmediatos, sobre todo a partir del desarme militar preexistente en 
los sectores populares.

Será la argucia que tengan los cuadros revolucionarios en el uso del tiem-
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po y del espacio social de lo que dependerá que logren diferir los encuentros 
armados que busca y provoca la burguesía. De esa manera, tratando de lograr 
un proceso político y social que lleve al enemigo a dispersar y diluir el uso 
de su fuerza armada, se crearán condiciones propicias para las tareas de dis-
gregación íntima de esa fuerza, prerrequisito para que la burguesía pierda la 
iniciativa en la lucha de clases.

Pregunta:

 ¿Y cómo incorporas tú, en esa concepción de las sociedades capitalis-
tas del Cono Sur, sociedades organizadas en el uso de la fuerza, en el poder  
construido a partir de la fuerza, toda la problemática del consenso y de la 
lucha política de masas, de la opinión pública?

J.C.M.:

Si bien es cierto que no es posible mecánicamente homogeneizar la si-
tuación social y política del Cono Sur, pues diferentes han sido los procesos 
ocurridos y no sólo por tratarse de estructuras sociales distintas sino, también, 
de historias diferentes; se trata, sin embargo de situaciones todas ellas en que 
la burguesía dominante ha asumido, con tremenda claridad, una disposición 
de guerra. Ha logrado, por otra parte, crear un profundo consenso en toda la 
burguesía, acerca de esa situación, e impregnar de esa convicción a sus dife-
rentes cuadros orgánicos: tecnócratas, corporativos, profesionales de las dife-
rentes armas, etc.; es decir, el conjunto de su arsenal social, de ahí su enorme 
capacidad de reclutamiento de una ciudadanía orgánica. Por supuesto, todo 
esto no niega la existencia, en su seno, de diferentes alineamientos acerca del 
carácter que debe tomar esa peculiar situación de guerra; pero está claro que 
la burguesía piensa en términos de una tesis de guerra, en que cada vez más 
se achican las distancias entre lo “interno” y lo “externo”, tanto en el discurso 
teórico, como en sus acciones “ejemplificadoras” de terrorismo que realiza 
afuera de sus fronteras nacionales.

[Es posible que en los próximos meses –ante las consecuencias del triunfo 
de Reagan como presidente de los Estados Unidos- todo esto se visualice 
con más claridad]. Es la capacidad de la burguesía del Cono Sur, de crear un 
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consenso propio y favorable a la perspectiva de sus fracciones financieras, lo 
que ha sido soslayado, despreciado, por los cuadros más combativos de los 
movimientos populares latinoamericanos.

Pues este hecho, conduce inevitablemente la encrucijada de enfrentar las 
condiciones de una guerra civil, que se prolonga, a la espera de una resolución 
por las armas. Esto último, contradice la imagen de “dictaduras militares” 
tradicional y convencional, que se utiliza para caracterizar las situaciones de 
esta región; reducir esos procesos, reificar en sus fuerzas armadas hasta el 
límite del fetichismo instrumental de las “armas”, lo que en realidad es un 
complejo social no cristalizado sino en una actual y permanente ebullición sin 
resolución real, es un grave y costoso error.

Grave, porque la imagen de la sociedad que nos es adversa se distorsiona 
hasta el extremo de engañarse creyendo que se trata de una “ínfima minoría” 
cuando en realidad mantiene su capacidad de reproducción. Costoso error, 
porque tiende a soslayar el problema esencial de la hegemonía y del consen-
so, al no tener en cuenta que se trata de una guerra entre fuerzas sociales en 
pugna, y no entre “aparatos armados”.

Este carácter de situación de guerra civil que vive el Cono Sur, y que se 
prolonga más allá de las expectativas del “triunfalismo” (de uno u otro bando) 
y del “derrotismo” inicial, nos impone un desafío intelectual que trasciende 
posibilidades políticas inmediatas. Nos convoca a una realidad para la cual 
las fantasías estereotipadas con que habitualmente se participa del espectácu-
lo, no son válidas, ni siguiera en la tarea de espectadores: no entenderíamos 
nada.

La mayor parte de la población del Cono Sur vive en capitalismo políti-
co altamente desarrollado, su burguesía financiera ha impuesto y generaliza-
do las condiciones de intersticial e infinito Gulag; no se trata ya solo de los 
convencionales y tradicionales procesos de formación del poder burgués. Se 
trata, realmente de una burguesía que “está al día” respecto de las diferentes 
tecnologías que la lucha contrarrevolucionaria ha gestado en los grandes cen-
tros capitalistas, en su lucha contra la liberación colonial, los movimientos 
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de masas contra la guerra de Vietnam, las tecnologías de desestabilización 
política institucional, los métodos de demolición social… Y así podría se-
guir la lista en relación a lo que es el producto de una larga experiencia de la 
burguesía internacional, en su lucha contra las movilizaciones de los despo-
seídos. Sus centrales de inteligencia han logrado los más altos y crecientes 
niveles de integración, la tendencia a constituirse transnacionalmente en la 
implementación de sus tácticas, refleja con justeza su pertenencia al estadio 
del capitalismo financiero. El Cono Sur se ha convertido en la Alemania del 
siglo XX en Latinoamérica.

Pero en verdad, el listado de toda esta “eficiente” tecnología no es suficien-
te para explicar un cambio cualitativo que se ha producido en su uso, y que es 
el que ayuda a visualizar una mejor aproximación a las consecuencias de su 
implementación. Está destinada fundamentalmente a un uso político y no mi-
litar como su apariencia inicial pudiera indicar. Con esta tecnología se busca, 
no sólo aniquilar militarmente las fuerzas sociales populares, sino también, 
lograr su derrumbe moral y la constitución, el fortalecimiento, de un consenso 
legitimador, en la emergencia de una nueva fuerza social contrarrevoluciona-
ria. Es decir, es un enorme “paquete tecnológico” que se utiliza subordinán-
dolo a una estrategia político-militar en la cual los operadores “militares” han 
sido desplazados y subordinados a los “políticos” y a los “sociales”.

En síntesis, la burguesía caracteriza a su enemigo sin caer en el reduccio-
nismo militar; para ella, su enemigo es “moral”, “social”, “político” y podría-
mos seguir enumerando los diferentes aspectos, atributos, que la burguesía 
reconoce en su enemigo de clase. Por supuesto, no toda la burguesía se com-
porta con los mismos criterios, pero difícilmente se puede poner en duda el 
grado de unidad alcanzado por la burguesía en la caracterización de su ene-
migo. Esta situación crea una fuerte tendencia a una situación de frontalidad 
en la lucha de clases, como nunca antes la había alcanzado la región del Cono 
Sur.

La democracia política se escinde, su carácter de clases se sobre impone 
desplazando a la idílica relación entre ciudadanos y para que prevalezca una 
relación de fuerzas materiales entre las fuerzas sociales que constituían su 
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territorialidad. Pero pensar en todo se reduce a observar esas relaciones de 
fuerzas materiales  (“armadas”) es soslayar que lo sustantivo del proceso está 
en las fuerzas sociales en pugna.  

Es difícil hacer política en condiciones de guerra… y no caer en la trampa 
de desplazar, de transformar erráticamente, la acción política en acciones mi-
litares… se vive al límite, los deslizamientos fáciles y tentadores.

La burguesía usa una fuerza de guerra para hacer política, así como en el 
mercantilismo es imposible escindir e inteligir qué es comercio y qué es gue-
rra, en el período del capitalismo financiero no hay acumulación de capital 
sin batallas sangrientas. Por supuesto, esto no significa que la política de la 
burguesía se  reduzca al uso de la fuerza armada; pero lo que sí es cierto que 
su fuerza política y social se militariza y asume el modelo de la guerra como 
forma de reproducción de sus condiciones de existencia.

Está tu pregunta, no quisiera soslayarla… ella plantea un interrogante, 
“¿qué hacer?” o “¿cómo hacerlo?”, pero ¿quién pregunta y quién contesta?”, 
recuerdo un señalamiento de M. Foucault “el intelectual no puedo seguir des-
empeñando el papel de dar consejos”. El proceso, las tácticas, los objetivos 
deben proporcionárselos aquellos que luchan y forcejean por encontrarlos. Lo 
que el intelectual puede hacer es dar instrumentos de análisis, y en la actuali-
dad este es esencialmente el papel del historiador. Se trata, en efecto, de tener 
del presente una percepción espesa, amplia, que permite percibir dónde están 
las líneas de fragilidad, dónde los puntos fuertes a los que se han aferrado los 
poderes… dónde estos poderes se han implantado. Dicho de otro modo, hacer 
un croquis topográfico y geológico de la batalla. Ahí está el papel del intelec-
tual. Y ciertamente no es decir: “esto es lo que debéis hacer”.

Ahora bien, en América Latina, en el Cono Sur en particular, los intelec-
tuales vivimos de otra manera… hace años que hemos sido cooptados por 
lo más caliente de las luchas políticas y sociales… las cárceles no nos son 
ajenas, aunque se llamen “estadios”, ni la nueva tecnología judicial de la bur-
guesía fundada en la tortura y la delación… y el suicidio. Sabemos que no 
es lo mismo ser un prisionero de guerra que un detenido político; sabemos 
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distinguir entre guerra, y represión que una mata y que la otra no necesaria-
mente y que es en esa distancia, de “no necesariamente”, radican diferencias 
sustantivas para la acción política.  

Empeñarse en analizar la situación del Cono Sur de América Latina con 
las categorías conceptuales con que convencionalmente se hace referencia a 
otros procesos políticos, más que error puede llegar a ser un suicidio social… 
pues difícilmente se puede poner en duda que lo que allí ocurre no se debe 
al “atraso” de las supuestas sociedades “subdesarrolladas” sino que, por el 
contrario se trata de una alerta que hay que aprender antes que sea demasiado 
tarde. Pero ese aprendizaje exige argucia al borde de la clandestinidad, o al 
menos de una profunda discreción… sin caer en el aislamiento.

 En principio es imprescindible hacer comprensible la lucha, el combate, 
de aquellos que viven en los territorios ocupados militarmente por la burgue-
sía; para aquellos que no estando en esas situaciones, o al menos no sintién-
dolo así, con tremenda ligereza pueden llegar a categorizar ciertas acciones 
políticas como “terroristas”. Pero es conveniente aclarar que la política del 
terror que ha impuesto la burguesía del Cono Sur, no ha sido detenida ni un 
milímetro por la acción de los estados nación de las “democracias occidenta-
les”, ni de los organismos internacionales. Ante esa situación: ¿es justo negar-
le a un pueblo el uso de la fuerza?

Esto no niega la necesidad de una reflexión rigurosa acerca de la lucha 
política y la guerra, desde la perspectiva de los desposeídos; pero esa re-
flexión, y sus discusiones necesarias, sólo puede desarrollarse a partir del 
reconocimiento de las condiciones reales en que esas luchas se insertarán. Es 
más, es esencial que esa reflexión se realice pues, sin ella, los costos que se 
han pagado hasta el presente son enormes. Hace pocos días Michael T. Klare 
estimaba en aproximadamente 20 millones de muertos el saldo de la lucha 
contrainsurgente en los últimos 33 años.

Los intelectuales, en particular aquellos que trabajan en las ciencias socia-
les, están convocados a un desafío ineluctable: la necesidad de incorporar en 
el discurso teórico del poder, el discurso de la guerra. No solo por razones de 
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su propia historicidad social, sino esencialmente por razones que hacen a la 
reflexión teórica rigurosa.

¿Cómo analizar los procesos sociales sin referirnos a la ruptura y/o consti-
tución de las relaciones sociales; cómo usar la noción de fuerza social y sos-
layar el carácter de fuerza material que toda fuerza social involucra? ¿cómo 
negar que la ruptura de una relación social implica violencia corporal; cómo 
negar que la existencia de fuerzas sociales  armadas expresan leyes sociales 
concretas? La lista podría seguir, y bueno sería hacerlo si con ello lográramos 
ayudar a desmitificar una problemática que se mantiene en el fetichismo de 
las “armas”.

El análisis de la lucha de clases del Cono Sur impone una mirada, una re-
flexión en la que los sistemas categoriales, conceptuales, sean traducidos en el 
contexto de un discurso teórico de la guerra. Lograr un discurso teórico uni-
ficado, único, de la lucha de clases y de la guerra, permitirá “percibir dónde 
están las líneas de fragilidad, dónde los puntos fuertes a que se han aferrado 
los poderes… dónde estos poderes se han implementado… ¡necesidades nada 
despreciables para aquellos que combaten!”

Hace ya mucho que los intelectuales –en particular aquellos que trabajan 
en las ciencias sociales- saben que el conocimiento no es desinteresado… 
neutro, que expresa y persigue estrategias de poder; pero lo que muchas veces 
se olvida es que esas mismas estrategias de poder tienen la capacidad de pro-
ducir el desarme intelectual, aún en el propio campo de aquellas orientaciones 
que más comprometidas han estado históricamente con las luchas populares. 
¿Qué pensar de aquellos que en estos momentos convocan a los “problemas 
del Estado” o de la “democracia”, personificando y reificando procesos en los 
que el denominador ha sido un verdadero genocidio, en una nueva estrategia 
de poder?

También es cierto que con el nombre de “propaganda armada” asistimos 
a verdaderas aberraciones de la lucha revolucionaria. Cometer el error de no 
distinguir la distancia que hay entre acciones armadas de “propaganda” y de 
“agitación”, ha llevado a desastres políticos por la incapacidad de asumir las 
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consecuencias imprevistas de represalias brutales en manos de las fuerzas 
armadas de la burguesía. Como también, acciones armadas correctas, desde 
la perspectiva de buscar “desarmar al enemigo” que resultan verdaderos de-
sastres al intentar convertirlas en acciones de “pertrechamiento” … ¡lo uno no 
es lo mismo que lo otro! Tanto para la reflexión como para la acción política 
existe ya una convocatoria, un desafío, de incorporar esta temática para la 
resolución de problemas de orden teórico, metodológico y aun técnico. Tarea 
compleja y de combate aún para los intelectuales, pues exige poner a prueba 
una estrategia de la verdad.
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D. SOBRE EL ZAPATISMO.

LA DEMOCRACIA DE LOS CIUDADANOS106

Actualmente, el ciudadano constituye el instrumento más sustantivo de 
la dominación política de los capitalistas del siglo XXI. 

 La “ciudadanía” expresa una identidad producto de una compleja 
y larga construcción social que ha logrado modelar y disciplinar hegemóni-
camente el modo de personificación política de gran parte de los seres que 
pueblan los territorios en donde se han instalado de manera dominante los 
modos de explotación y expropiación capitalista. 

 Hoy día hay quienes afirman que el desarrollo y crecimiento de la demo-
cracia en una nación presupone la expansión cualitativa de la cantidad de sus 
ciudadanos en el plano de la política... Pero es conveniente recordar, aclarar y 
explicitar, que la capacidad de otorgar la ciudadanía a los individuos ha sido y 
aún lo sigue siendo, una determinación y patrimonio del dominio y de la uni-
dad de consenso alcanzada entre los integrantes de las clases poseedoras. Los 
llamados procesos de democratización constituyen en realidad la referencia 
al crecimiento de los acuerdos y grados de unidad logrados por las clases 
dominantes, después de sus prolongadas guerras civiles, proceso mediante 
el cual se les permite a los nuevos y recién llegados capitalistas convertir 
e incorporar a sus postergadas clientelas en “ciudadanos”. Dicha clientela, 
construida inicialmente como soldados que debieron defender con las armas 
una territorialidad patrimonio de las clases dominantes... deben también –a 

106  J.C.M..( diciembre del 2000 - enero del 2001) En http://www.cholonautas.edu.pe/pdf/ZAPATISTAS.pdf,

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   233 21/03/2018   09:28:23 p.m.



AntologíA del PensAmiento y obrA de JuAn CArlos mArín

234

partir de la victoria por las armas- defenderla y reproducirla políticamente, 
mediante el ejercicio de su ciudadanía.

 ¿Defenderla como propia?

 En realidad toda nueva y aún fluida y cambiante identidad ciudadana 
constituye la defensa de los territorios y de las condiciones sociales mediante 
las que los viejos y los nuevos capitalistas se reproducen como tales. ¡Poco 
importaran las fantasías y los deseos libertarios que los desposeídos expresa-
ron con su participación en esas luchas! Esa victoria no llega a pertenecerles 
pues su realización les es expropiada y agenciada para los capitalistas; pues 
las diferencias sociales que la ciudadanía encubre quedan subordinadas a un 
orden político que las reproduce incesantemente.  

 No nos equivoquemos acerca de la ciudadanía, la realidad actual nos 
muestra que el ciudadano del siglo XXI es el guardián y el prisionero de su 
cuerpo dócil y disciplinado en la defensa de un orden social patrimonio de las 
clases poseedoras. 

 El Marcos de Marx

 Marx advirtió tempranamente a los revolucionarios que el siglo XIX era 
el siglo de las revoluciones proletarias, lo advirtió a partir de su observación 
y análisis de los sucesos que se desarrollaron en Europa desde el comienzo 
de ese siglo. Costaba creerle, sobre todo durante ese período de intensas y 
dramáticas luchas, porque lo que hegemonizaba en esas luchas revoluciona-
rias era la participación de las burguesías capitalistas por arrebatar de manera 
definitiva el poder a la monarquía europea. Lo dominante del paisaje político 
y social de esas luchas  expresaba la tendencia de las diferentes fracciones ca-
pitalistas por construir su dominio político en casi toda Europa, para así crear 
finalmente sus estados nacionales.

 Costaba creerle a Marx sin que hubiera en esos momentos una correspon-
dencia inmediata y directa que mostrara y confirmara clara y nítidamente que 
la presencia del proletariado en esas luchas era suficiente para afirmar que se 
trataba de un siglo de revoluciones proletarias; en consecuencia, solo queda-
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ba confiarle e interrogarse a partir del respeto a las razones y argumentos de 
su excepcional capacidad investigativa y reflexiva... 

 Pero finalmente, antes que terminara el siglo XIX, el desarrollo de las lu-
chas de clases en Europa nos instaló la Comuna de París de 1871. 

 ¡Era verdad, el siglo XIX era un siglo de revoluciones proletarias!

 En la iconografía de la revolución proletaria, la toma del poder, el asalto 
al poder del Estado constituyó para muchos un núcleo y presupuesto central 
de la lucha revolucionaria: ¡era posible!

 “¡En 1871 el proletariado de París tomó el cielo por asalto!”

 A partir de allí, las distintas y diferentes historias de las sucesivas luchas 
revolucionarias seguirían confirmando el desenvolvimiento de esos procesos 
desde la perspectiva de la iconografía del ¡asalto al cielo! 

 ¡Nos llevaría todo un siglo más... comenzar a comprender que en realidad 
se trataba de un infierno!

 Las revoluciones del siglo XX

 A lo largo del siglo XX continuaría el proceso de luchas sociales y po-
líticas desencadenadas por las contradicciones propias, inmanentes, del de-
sarrollo de la formación social capitalista; obstáculos y contradicciones en 
los avances y desarrollos territoriales del capitalismo, enfrentados y resueltos 
gran parte de ellos a través de revoluciones proletarias... iniciadas e inspira-
das por la comuna de París. 107  

 Pero, es conveniente señalar que el análisis acerca del desarrollo de mu-
chos de esos diferentes procesos revolucionarios nos mostraría cada vez con 
más claridad y dramaticidad que en realidad esas luchas que por sus formas 
eran revolucionarias no lograrían necesariamente desencadenar una revolu-
ción social de carácter proletaria sino que otro sería el carácter político y 

107  Recordemos la correspondencia de V. Lenin, Cartas desde lejos, Las tesis de abril, en los prolegómenos de la revolu-
ción de octubre de 1917 en Rusia
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social que ellas, finalmente, expresaría y asumirían a pesar del dominio y 
contenido inicial –y a veces prolongado- de su discurso y de su iconografía 
de revolución proletaria. 

 Lo que en realidad sucedió y más tarde comenzaríamos a comprender, es 
que en cada caso se trataba del particular camino hacia su integración superior 
en una formación social de carácter capitalista; debíamos comprender que en 
realidad ese habría sido el modo de resolver –mediante procesos revolucio-
narios- los obstáculos y contradicciones propias, inmanentes, impuestas por 
las condiciones objetivas de su embrionario y dificultoso desarrollo social de 
carácter capitalista.

 Una vez más el proletariado y el campesinado participarían en la resolu-
ción de los problemas militares de las revoluciones democráticas burguesas 
y del desenvolvimiento de una formación social. Después del triunfo de la 
revolución comenzaba un proceso socialmente contrarrevolucionario ineluc-
table de expropiación de los revolucionarios, de sus luchas y de sus victo-
rias... ¡el deseo del momento socialista entraría en crisis y la ciudadanización 
creciente pero parcial de las masas revolucionarias reemplazaría a los revo-
lucionarios para terminar postergando y borrando la alternativa socialista en 
nombre de la defensa de la patria! 108

 Las fuerzas revolucionarias con su carácter político social dual, democrá-
ticas y socialistas que lucharon durante el siglo XX, se mostraron incapaces 
con su sola fuerza social de acceder al momento socialista; quedaron aprisio-
nadas en el mejor de los casos de un desarrollo democrático capitalista, no 
tanto y solo por las limitaciones del carácter de clase de su fuerza social revo-
lucionaria sino y fundamentalmente por las condiciones sociales dominantes 
que tuvieron que enfrentar en su inserción histórica: expresaron también 
ellas las diferentes formas y caminos del avance de una colosal expansión 
de la formación social capitalista a escala crecientemente mundial.

 Los revolucionarios que asaltaron y lograron tomar el poder desalojando 
a un grupo de bandidos capitalistas del control de los aparatos del estado en-
108  Ciudadanía parcial tanto por la cantidad de masas revolucionarias que fueron incorporadas a los derechos ciudadanos 
como también por la pobreza de los derechos reales que esa ciudadanía les otorgó.
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contrarían que el ordenamiento capitalista de esos territorios no se detenía a 
pesar de sus intentos por instalar nuevas relaciones sociales. Que no bastaba 
con expropiar a los expropiadores y decretar que el mercado dejaba de existir. 
La organización y reproducción social de esos territorios tendía a ser penetra-
da y expresarse de nuevas y perversas formas. Como si de manera caprichosa 
e impredecible el capitalismo siempre tuviera un modo de hacerse presente 
solo para demostrar que ¡ahí estaba! 

 Por supuesto que el mercado siguió existiendo y respondió a una realidad 
y sensibilidad social adversa a los deseos iniciales de la gran mayoría de las 
masas y de los revolucionarios pero que expresaba de manera objetiva y di-
recta la identidad real que ellos, las masas y los revolucionarios, asumían en 
la reproducción social y material de su inmediatez cotidiana. Realidad obje-
tiva que no lograron captar directa e inmediatamente y que invariablemente 
solo descubrirían dramáticamente con nitidez mucho más tarde, por la adver-
sidad con sus deseos revolucionarios del inicio. Lo descubrirían a través del 
comportamiento de un mercado y de una sociedad que les demostraba que no 
solo seguía existiendo “un capitalismo posible” sino que también respondía 
–el mercado- a las leyes sociales del capitalismo y no a las leyes jurídicas de 
los revolucionarios y los deseos de sus masas guardianas. La lucha revolu-
cionaria anticapitalista tenía una complejidad mayor a la esperada por ellos 
pero congruente con las enseñanzas de K. Marx acerca del carácter del capi-
talismo: se trata de una formación social y esos territorios políticamente 
liberados también formaban parte de su desenvolvimiento. 

 Era necesario comprender que el capitalismo es una identidad y comple-
jidad social que no se reduce a un conjunto de capitales, ni de sus correspon-
dientes capitalistas, en un territorio nacional supuestamente autónomo con 
relación al resto del conjunto de las naciones. Que tampoco se reduce a un 
conjunto de bandidos capitalistas y que  basta quitarles el poder del esta-
do para lograr luego por el decreto de la fuerza y la fuerza de los decretos, 
transformar el carácter social de esos territorios. Que también es necesario 
comprender y aceptar que las clases sociales y sus luchas no se borran por 
decretos sino que invariablemente imponen su existencia y que lo que sí cabe 
es participar en esas luchas desde la perspectiva de comprender su desarrollo 
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objetivo e intentar colaborar buscando afirmar una lucha permanente contra 
todas las formas de inhumanidad de esa formación social operante. Buscar 
quitarles a las clases dominantes la iniciativa y la capacidad dirigente de la 
lucha de clases y lograr que los expropiados y explotados asuman la direc-
ción de esa lucha de manera consciente y activa como primera prioridad. 
Por supuesto, se tratará de una empresa permanentemente original y a la vez 
crecientemente universal porque en definitiva el capitalismo es una forma-
ción social viva con vocación universalista, no es una identidad rígida 
restringida a un territorio nacional y ciegamente reiterativa. Lo único 
invariable en esa formación social es su determinación teleonómica es-
tructural: la construcción y reproducción incesantemente ampliada de 
una formación social clasista. 

Zapatistas

 El primero de enero de 1994, América y gran parte del resto del mundo se 
sorprendieron ante algo que –para muchos- parecía ya historia pasada y supe-
rada: un pueblo en armas le declaraba la guerra al “mal gobierno y al ejército 
federal mexicano”.  Sus razones eran muy simples y la describían de manera 
sencilla en su declaración de guerra: 

“Pueblo de México: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y 
libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es 
una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando 
una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde 
hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida 
apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por trabajo, 
tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, 
libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos 
de pelear hasta lograr el cumplimiento de estas demandas básicas 
de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y 
democrático.”  109

 La guerra que el Zapatismo declaró e inició militarmente el primero de 

109  Declaración de la Selva Lancandona, Hoy decimos ¡Basta!, año de 1993
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enero de 1994 sorprendió al mundo y al conjunto del pueblo mexicano por 
muchas razones. Sucedía en un momento de repliegue moral e ideológico y 
de importantes derrotas de gran parte de las luchas y los movimientos liber-
tarios, democráticos y también  revolucionarios desde una perspectiva socia-
lista. Enumerar esos hechos, desde esta perspectiva, sería describir a escala 
mundial gran parte del estado del desarrollo de las luchas político sociales... 
un clima de derrota: crisis definitiva de la emblemática URSS y la imagen 
iconográfica publicitada hasta lo infinito de un muro derrumbado!

 Sin embargo, el Zapatismo tuvo que explicar al mundo que no eran gue-
rrilleros; que eran el ejército de un pueblo excluido y en vía de desaparición, 
que no estaban obsesionados por tomarse el poder por asalto para realizar una 
revolución socialista sino que asaltaban el poder para no desaparecer como 
pueblo, querían ser reconocidos como indígenas y como ciudadanos de Mé-
xico.

Mandar obedeciendo

El EZLN recuperaba y actualizaba una tradición que para ellos nunca ha-
bía muerto en el pueblo mexicano, la lucha libertaria de Emiliano Zapata. Y 
así todos supimos pronto que era cierto en el momento mismo que el ejército 
federal de la dictadura del PRI intentó comenzar la represión a la rebelión me-
diante el bombardeo de las regiones chiapanecas bajo control del movimiento 
zapatista sucedió lo inimaginable: todo México tomó las calles para gritar su 
oposición justificando e identificándose con las razones profundas del movi-
miento armado zapatista. 

 Una excepcional reserva moral producto de una larga historia de las lu-
chas libertarias de México constituyeron la fuerza material suficiente como 
para detener lo que de haber sucedido no solo hubiera resultado una nueva 
masacre sino quizás también la muerte inmediata de ese movimiento libera-
dor. 

 La gran mayoría del pueblo de México desconocía la existencia y la po-
tencialidad material de su propia identidad y reserva moral, algo que sin em-
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bargo formaba parte de su historia oficial como nación. La figura de Emiliano 
Zapata representaba junto con otros una iconografía oficial romántica de la 
institucionalización estatal de la revolución mexicana de la cual el Partido Re-
volucionario Institucional se consideraba su expresión legítima e inequívoca. 

 El PRI había utilizado una imagen romántica y valiosa de las guerras ci-
viles de México bautizándolas como la revolución mexicana y a partir de allí 
se constituía en su legítimo heredero. Toda una iconografía de la revolución 
mexicana era utilizada como un instrumento más en el proceso de expropia-
ción y deformación del carácter real del sentido de las luchas libertarias que 
las masas populares, obreras y campesinas, habían vivido con sus luchas du-
rante el período de las guerras civiles de México. 

 La glorificación de Emiliano Zapata era desde la perspectiva del PRI el 
modo de excluir y desarmar la presencia y la actividad de las masas, pero, el 
pueblo de México realizaba su propia lectura: Emiliano Zapata era parte de 
su propia, deseada y no olvidada historia. Se trataba de una historia que todos 
los jóvenes mexicanos aprendieron a desear y fantasear con vivir... las luchas 
libertarias ¡y así lo han comenzado a realizar gran parte de ellos!

 El Zapatismo del EZLN impuso un primer mandato a la jefatura de su 
lucha revolucionaria, mandar obedeciendo es el modo de explicitar una con-
vicción y decisión definitiva e irreversible: sin consenso no hay proceso re-
volucionario. 

Juan Carlos Marín, enero de 2001
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CHIAPAS: EL DERECHO A LA IDENTIDAD Y LA  
CREACIÓN DE UNA FRONTERA110

J.C.M.: Lo que uno está viendo en la experiencia chiapaneca, es un gru-
po de personas que con bastante inteligencia y decisión, lo primero que 
tratan de instalar como principio de igualación entre un grupo indígena 

y ellos, es enseñarle a ese grupo indígena de qué manera tienen que defen-
derse. Ahora, ¿qué es lo primero que descubre ese grupo? Que es imposible 
que alguien se defienda cuando no se estima a sí mismo. Es imposible que 
alguien se defienda cuando no se respeta. Es imposible que alguien se de-
fienda cuando su juicio moral, su criterio moral no tiene un procesamiento 
autónomo. El zapatismo, tal cual lo conocemos hoy día, y tal cual comenzó 
precaria y primariamente a instalarse en México con el famoso Zapata, tiene 
que ver con una determinación que muchas veces pasa desapercibida, que es 
que previamente se instala el derecho a la identidad y se lo respeta como algo 
valioso y digno, para dejar de ser alguien que uno mismo desprecia. Porque, 
¿cuál era el criterio de verdad para alguien que es humillado y explotado an-
cestralmente? Que el adversario logra instalar en él el desprecio. Ya habíamos 
hablado de que ustedes son miles, porque los otros en ustedes son cientos y 
cuando ustedes se miran al espejo, no lo hacen con los ojos de ustedes, sino 
con los de los otros. En gente que todavía no tiene claridad del autorespeto, 
de la identidad construida con grados crecientes de autonomía y libertad; en 
gente en la que el otro todavía está presente en el dominio de su cuerpo, que 
lo vigila y él actúa de acuerdo, es imposible instalar el factor más elemental 
que empezó a desencadenarse en Chiapas, que es éste: “En este territorio, 

110 Extracto de la conversación de J.C.M. con el Colectivo “Pensar en Voz Alta”. Ver en Juan Carlos Marín (2014). Cono-
cimiento y desobediencia a toda orden inhumana. Prólogo M. Fracchia. UAEM, México, pp. 52-57.
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usted no me golpea”... O sea, la instauración de lo que se llama frontera. El 
movimiento chiapaneco, con mucha claridad construye una frontera, y dentro 
de ese espacio territorial, ellos están dispuestos a morir antes que perder la 
dignidad... ¡Pero ésa es una construcción ! ¡No es una prolongación biológica 
natural! ¡Es una construcción que empieza a gestarse porque lo que primero 
que se instala es un proceso de igualación entre gente distinta… ! ¡Eso es 
de una complejidad enorme! Los grupos que inicialmente van ahí, no tienen 
grandes diferencias aparentes con lo que es la cultura revolucionaria de la 
década de los sesenta. La cultura revolucionaria de la década de los sesenta 
tenía una construcción de no más de ciento cincuenta años. También había 
una cultura de las primeras formas de toma de conciencia de la injusticia, 
que son las formas de los grandes movimientos religiosos. Los movimientos 
religiosos son las formas más primarias, más elementales e iniciales, en que 
la especie humana toma conocimiento de la injusticia de la diferencia... Eso 
es importantísimo. Esos dos procesos, esas dos culturas se articulan. Es como 
articular dos mil años con ciento cincuenta años, y por supuesto, con todo lo 
que hay entre los dos mil y los ciento cincuenta años. Se empiezan a articu-
lar, e inventan la posibilidad de instalar entre ellos un proceso de igualación. 
Hay algo llamativo. El proceso de igualación no desestima, no desprecia las 
diferencias favorables: el que más sabe de x, que esté en la primera línea para 
hacer lo que de acuerdo a la primera línea se presenta. Y el que sabe tal cosa, 
que esté en la segunda línea, y el que más sabe de tal otra... etcétera. Hay 
un proceso de igualación que no tiene ningún obstáculo en aceptar que las 
formas complejas de cooperación pueden jerarquizarse de acuerdo al orden, 
a la secuencia y a la complejidad con que se presente un problema. Cuando 
uno difunde diferentes materiales de las experiencias chiapanecas, es muy 
interesante ver las opiniones de la gente, y los errores involuntarios que co-
mete porque no ha sido cabalmente explicado y desarrollado, este tema de 
las primeras formas de la autodefensa. Hay poca claridad en la gente sobre lo 
que es asumir la autodefensa territorial, y menos claridad aun cuando esa au-
todefensa toma la forma de una defensa estratégica, lo que supone procesos 
muy complejos y de una larga duración. No hay una cultura rigurosa respecto 
a estos procesos, entonces esto entorpece bastante la posibilidad de instalar 
con claridad y trasparencia mucho de lo que objetivamente es no sólo la his-
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toria con que se construye este tipo de experiencia, sino lo que objetivamente 
significa hoy en día. La mayoría de ustedes, no tiene una cultura construida 
para que le resulte clara una enorme cantidad de factores que hacen falta para 
empezar a procesar estas cosas…¡es complejísimo !...se sienten desarmados 
intelectualmente. Esa es la primera sensación que tienen. Al margen de eso, 
uno se siente en la mayoría de los casos, intelectualmente un poco indefenso 
y se asusta de muchas cosas. Nos asusta ver muchas cosas. Y es que uno no 
puede cerrar los ojos. Porque, ¿cómo puedo cerrar los ojos si veo a los niños 
de San Juan Chamula? No, no puedo cerrar los ojos... Si yo pregunto, ¿a us-
tedes les parece que es respetarse ir muriendo de esa manera? Ustedes dicen: 
“¡No, yo no quiero eso, pero tampoco lo otro, la vía armada!”. Pero cuando se 
habla de impotencia humana, ésa es la opción real. Entonces ahí empieza una 
serie de problemas de orden moral, del juicio moral en cada uno de nosotros. 
Alguien dice: “¿Pero cómo hacer para que un niño en Chiapas no muera tan 
pronto de enfermedades que son curables? ¿Cómo hacer para que un niño en 
Chiapas no muera del peligro de un balazo...?” Para que no muera un niño en 
Chiapas de un balazo o de algo que puede ser curable según la ciencia de hoy 
día, es necesario lo que yo pueda hacer aquí, a muchos kilómetros de Chiapas. 
El desenvolvimiento objetivo de eso no se va alterar mucho, pero si se altera, 
es por lo que sucede fuera de ahí, no por lo que suceda ahí. 

C.:Lito, para que esa situación cambie, también son válidas las acciones 
de diverso tipo, ¿no? Como ir a un campamento, como tratar de apoyar...

J.C.M.: Por supuesto. Conocer no excluye la acción, sino que la puede 
ayudar. Lo que yo les estoy advirtiendo, es que la mayoría de las acciones de 
apoyo, son tremendamente débiles debido al bajo grado de conocimiento y  
de rigurosidad con que no sólo esas acciones se realizan, sino con el modo 
en que se plantea la identidad de los que combaten militarmente en Chiapas. 
Yo creo que hay una distancia peligrosa cuando la identidad chiapaneca es 
reducida a un grupo de gente armada que combate militarmente. Es peligroso, 
así de simple. Lo que hay que ver es que es gente que se encuentra en una 
situación humana límite. Y nadie desea vivir las veinticuatro horas del día en 
situaciones humanas límite, pero sí es importante comenzar a tener rigor al 
plantearse las situaciones humanas límite, cuando ya saben que hay ochocien-
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tos millones que están en situaciones humanas límite. Parece ser que ese ejer-
cicio de entrar en estos planteamientos es importante... ¡ahí tienen Chiapas! 
Plantearse estas cosas es importante porque las maneras más tradicionales y 
convencionales de plantear cosas que no tienen involucrados estos problemas, 
siguen siendo muy débiles. No estoy diciendo que lo que están haciendo es 
absurdo. ¡Todo lo contrario ! Lo que están haciendo, ¡bienvenido ! Pero lo 
bueno sería que le aplicaran un poco de conocimiento, les advierto que van a 
tener más claridad para hacer lo que están haciendo, y van a tener una relación 
más real, no fantasmal con lo que está sucediendo. Les pongo un ejemplo 
para cambiar de situación. Uno de los grandes motivos por el que algunos de 
ustedes se están planteando el tema del miedo, es por una cuestión elemen-
tal, es porque están informados. Les llegan noticias de que muere gente. Los 
que yo llamo “los pobres y desconocidos”. Esto significa que la imagen que 
ustedes tienen es que se extiende el conflicto. Si sucede esto, la claridad de 
ustedes de saber quiénes están de un lado, y quiénes están del otro, empieza a 
ser relativamente urgente, pues sí, pero simultáneamente, como los criterios 
de estas cosas no son criterios que se enseñen en la escuela ni en la academia, 
prácticamente no existen como criterios operativos. No hay realmente un ma-
nual. Y no hay mucha gente que sepa de eso. Ahí empiezan los dilemas de 
ustedes. Se dan cuenta de que hay una gran cantidad de hechos que de alguna 
manera u otra son indicadores de formas de actividad que tienen que ver con 
disconformidad respecto a lo que sucede o disconformidad con los que están 
disconformes con lo que sucede. Y ahí empieza algo que no está presente 
con claridad en ustedes. Es que cada vez más se hace presente una imagen 
que ustedes rehúsan, y es la imagen de que otros luchan contra ustedes. Ésa 
es la imagen que siempre postergan. Los otros los castigan a ustedes, pero 
en realidad ustedes no comprenden por qué los castigan. No captan que hay 
gente que lucha contra ustedes, contra lo que ustedes piensan, contra lo que 
ustedes se sienten afectivamente identificados. Y con lo mucho o poco que 
ustedes hacen. Se me puede decir que me equivoco, y yo estaré agradecida 
si me explican por qué.  Pero voy a decirles algo muy fuerte: los zapatistas 
están ejerciendo la guerra. Están ejerciendo la guerra y lo hacen lo mejor que 
pueden. Ahora están custodiando y cuidando una tregua que para ellos es cen-
tral, porque de violarse esa tregua, por la relación de fuerza tremendamente 
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desfavorable que tienen, correrían el riesgo de ser aniquilados. En general, el 
zapatismo conduce muy bien su guerra, porque lograr treguas es un arte com-
plejísimo de la guerra. Pero a pesar de esa tregua, el orden social mexicano, 
tiene una guerra… y hay dos bandos. Les quiero aclarar, no hay tres bandos. 
Y si alguien se comporta como si hubiera tres bandos, está equivocado, tiene 
que volver sobre su reflexión, y pensar con más rigor. No hay tres bandos, 
hay dos bandos. Así de simple. Esa situación es tremenda, es un desafío muy 
grande. Entonces, el dilema no es un dilema que se pueda dejar a un lado para 
mirar un rato a otro lado, es un dilema que tienen que enfrentar, que tienen 
que plantear, tienen que hacer la famosa reflexión. Ya no se vale sólo el cono-
cimiento, el saber esto. Tienen que reflexionar. 

C: ¿Tú estás hablando de una situación de guerra civil en el país?

J.C.M.: Los zapatistas que se alzan en armas, están en guerra. Y esa guerra 
compromete a todo México por la sencilla razón de que ellos explican con 
mucha claridad contra qué cosa están en guerra. Ustedes tienen que empezar a 
distinguir la distancia que hay en tener una crítica al orden mexicano, y ejecu-
tar esa crítica con las armas, iniciando la etapa de una guerra. Además, los za-
patistas lo hacen delante de todos, con claridad. Si alguien lo pone en duda... 
en realidad, lo dicen ellos, no es que yo lo defienda ni lo diga. Lo dicen ellos, 
simplemente estoy describiendo. Ellos dicen contra qué están en guerra: están 
en guerra contra un mal gobierno, están en guerra contra un sistema que ellos 
consideran que no es democrático, etcétera. Y no sólo es que están en guerra, 
también tienen una serie de demandas y en medio de esa guerra logran una 
tregua en que ambas partes conceden el alto al fuego. Y empieza una discu-
sión sobre si es posible construir la paz, pero la guerra sigue existiendo. El 
hecho de que tome la forma de una tregua no quiere decir que no haya guerra. 
Segundo principio, el alto el fuego no detiene la guerra, detiene la ejecución 
directa e inmediata de combates, pero no la guerra. Esto es fuerte. Lo que yo 
les aclaro, es que todos están involucrados en esa guerra. Si se tiene un bajo 
grado de conciencia respecto a saber que se está involucrado, en realidad se 
está en el bando de los que están en guerra contra los zapatistas. Así de sim-
ple. Esa situación es muy fuerte. Ahora, ya estamos llevando la conversación, 
no sólo hacia el lado del conocimiento, que es un atributo que ustedes tienen 
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que construir, sino hacia el plano de qué hacer con lo poco que conocemos: 
hay que usarlo, usarlo para empezar a reflexionar, porque con el grado de co-
nocimiento que ustedes tienen de lo que es una guerra, de lo que es la peculiar 
guerra de México… yo no puedo meterlos en alguno de los dos bandos. Sería 
una inhumanidad atroz. Lo que hago es colaborar para que ustedes comiencen 
a acumular conocimiento. Dos, para que lo compartan. Tres, tarde o tempra-
no lo tienen que usar para reflexionar. Claro, yo ya sé que la mayoría, por 
razones afectivas puede estar mucho más de un lado que del otro, pero en la 
operatividad real de la vida, eso no está claro. La advertencia mía es que hay 
que reflexionar. Alguien dice: “¿pero por qué la urgencia de esta reflexión?” 
Por lo siguiente: porque la meta de construir un conocimiento de lo que pasa, 
es objetivamente —al margen de la intención de todos ustedes— favorecer a 
uno de los dos bandos en pugna. Van a recibir en consecuencia, la atención 
del otro bando, porque eso empieza a producir la incomodidad del otro bando 
en el que abiertamente intentan ganar la guerra.

Segundo trimestre de 1997.
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LAS TOMAS (CHILE)111 

A fines de 1968, habiendo terminado lo grueso de una investigación 
sobre los asalariados rurales, tuve la impresión de que la capacidad 
de iniciativa de la burguesía chilena había ganado una partida: había 

logrado mantener un verdadero cordón de la seguridad a cualquier hipotético 
avance de las luchas sociales en las zonas rurales. La sindicalización cam-
pesina, los asentamientos, constituían ya un verdadero pantano social, per-
meable sólo a la expansión del capitalismo, resbaladizo y huidizo para todo 
intento que quisiera poner en duda la dominación de la burguesía agraria. Esa 
imagen me llevó a escribir en aquel momento:

...Es evidente que la Reforma Agraria y, en menor medida, la 
sindicalización campesina tienden a incorporar, siguiendo las líneas 
de la estratificación, a los asalariados rurales, dando preferencia 
al estrato de los adscritos como productores de subsistencia y 
retardando esa incorporación a los sectores más proletarizados. Al 
mismo tiempo, la incidencia de la Reforma Agraria sobre el sistema 
de relaciones productivas hegemónicas en la estructura agraria es 
casi nula, mientras la sindicalización campesina se adapta al mismo 
sin plantearse objetivos más allá de los salariales, manteniendo 
como presupuesto las condiciones productivas vigentes.

En verdad, estos procesos se nos presentan como la expresión de un 
frente policlasista: la alianza que las clases medias han establecido 
con el campesinado.

111  J.C. Marín “Las tomas” en Juan Carlos Marín (2007). El ocaso de una ilusión, parte II.  Ediciones P.I.Ca.So./INEDH, 
Buenos Aires, pp. 53-79
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La Reforma Agraria es la manifestación política de la alianza, su 
ritmo y contenido está en manos de la hegemonía de las clases 
medias: ellas asumen la representatividad política del campesinado, 
al cual sólo se legitima su presencia corporativa en la defensa de 
sus intereses económicos.

La fractura existente en el campesinado –por su diferente forma de 
inserción en el sistema productivo– posibilita la participación en 
un frente cuya expresión política profundiza aún más esa fractura. 
La hegemonía de las clases medias ha impuesto los términos del 
“enemigo principal” de la Reforma Agraria, se trata del “rentista 
ocioso”, y no el capitalismo tal cual se registra en la agricultura 
chilena. (Página 50 y 51 del presente libro)

En este momento estamos frente a una profunda crisis de la alianza de 
clases que gestó esa expansión del capitalismo; la emergencia de una nueva 
fuerza social que no sólo la desplace sino que constituya las bases de un pro-
ceso de descomposición del capitalismo es hoy posible. El sujeto histórico 
capaz de semejante empresa se ha hecho presente:

“No se trata de lo que tal o cual proletario considera como fin en 
el momento dado. Se trata de lo que es el proletariado y de lo que, 
conforme a su ser, se verá obligado a hacer históricamente” (Marx: 
1959: 38).

Antes de septiembre de 1970

Durante estos últimos años las zonas rurales registraron el más intenso 
proceso de implementación de una estrategia que tuvo como consecuencia 
una expansión capitalista: Reforma Agraria –expropiación y creación del área 
reformada– sindicalización creciente, proletarización en aumento, etc., han 
sido sus instrumentos más visibles.

Que la crisis de la “renta absoluta” puede ser una programática de los ca-
pitalistas, no era novedad entre los marxistas. 

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   250 21/03/2018   09:28:23 p.m.



M. Fracchia, M. Millán, K. Kloster, P. aMeglio, J.M. candia

251

... la existencia de la propiedad misma de la tierra se considera 
como una manifestación puramente transitoria, necesaria en cuanto 
acción del capital sobre las viejas relaciones de propiedad de la 
tierra, y como un producto de la disolución de esas relaciones: pero 
en cuanto tal, una vez alcanzado ese objetivo, la propiedad de la 
tierra no constituye otra cosa que una y traba para el beneficio, en 
absoluto es necesaria para la producción. El capital, pues, procura 
disolver la propiedad de la tierra en cuanto a propiedad privada 
y transferirla al Estado... la negación por parte del capital es tan 
sólo formal, con vistas a su dominación exclusiva. (Renta del suelo 
como renta (impuesto) general del Estado, de tal manera que la 
sociedad burguesa reproduce de otro modo el sistema medieval, 
pero como cabal negación del mismo)... (Marx, 1971: 221).

La ambivalencia del proceso de la Reforma Agraria; la descomposición o 
recomposición capitalista, sólo se resuelve si se le vincula con todo el contex-
to de la estructura rural.

El dominio del capitalismo en el campo no se reducía a la “trinchera” de 
más de 80 hectáreas de riego básico (HRB), aunque haya sido históricamente 
cierto que en ese sector se refugiaban quienes imponían, mediante su hege-
monía, las condiciones que determinaban el proceso productivo general.

Sin embargo, la tarea de enfrentar ese dominio rural –expresión sectorial 
en realidad de un verdadero “bloque histórico” en la vida nacional– fue po-
sible por el desarrollo en el seno de la burguesía de contradicciones lo sufi-
cientemente profundas que permitieron la emergencia, entre sus brechas, de 
nuevas fuerzas sociales que pusieron políticamente en crisis la hegemonía 
oligárquica112.

La expropiación de un sector de la burguesía chilena –el sector más para-
sitario, dueños de las grandes extensiones de tierras prácticamente abandona-
das– fue producto del desarrollo de un conjunto diverso de fuerzas sociales, 
112  Al usar la noción de “bloque histórico” nos interesa enfatizar la enorme fortaleza institucional que logró la dominación 
burguesa en la que participaba como fracción dominante la oligarquía financiera chilena. La noción de “bloque histórico” corres-
ponde a la tradición científica. Ver Antonio Gramsci; en particular sobre el tema se puede leer Notas sobre Maquiavelo y el Estado 
Moderno (1962). 
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en donde cada una de ellas cubrió una parcialidad del mismo, para convertirse 
más tarde en el obstáculo de la fuerza más progresiva.

En realidad, el sector parasitario de la burguesía agraria, los “rentistas”, 
eran muy poco significativos con respecto a la dominación del sector rural; 
estaban prácticamente entremezclados por una enorme cantidad de relaciones 
con aquellos que sí tenían la capacidad de un dominio pleno sobre las condi-
ciones productivas del sector: los productores capitalistas, anclados en más de 
80 HRB. Ellos fueron los que tuvieron la resolución estratégica de subdividir-
se e incorporarse a las “reservas” del proceso expropiatorio113.

Pero era obvio que lo vulnerable del sector de grandes productores capi-
talistas no se reducía a la propiedad de la tierra, sino al hecho de ser propie-
tarios del capital (su poder económico se construía en función de la ganancia 
capitalista, y no en relación a la renta absoluta; es decir, su poder se basó en 
la capacidad de producir plusvalía en las condiciones favorables que crea la 
renta diferencial del suelo)114.

Vencer la “trinchera” de más de 80 HRB, exigió a la burguesía resolver la 
inmediata contradicción que toda expansión del capitalismo nacional impone: 
cómo lograr vulnerar a un sector de la burguesía sin que ella desarrolle como 
consecuencia un proceso anticapitalista.

La resolución de este dilema no fue algo centrado en una racionalidad 
personificada individualmente, sino que, por el contrario, estuvo resuelto por 
la lógica de la lucha de clases. La lucha entre las fracciones de la burguesía 
–consecuencia de un verdadero empantanamiento de la lucha de clases– por 
imponer los términos de una nueva forma de dominación, involucró la des-
composición del sector parasitario de la burguesía agraria –manteniendo las 
condiciones productivas generales de la explotación capitalista– sólo podía 
estar constituida por la fracción de la burguesía que al tiempo que estableciera 
una alianza con un sector del campesinado, tuviera y mantuviera una función 
dirigente en esa fuerza social.
113  Respecto al comportamiento de los productores capitalistas durante el proceso de la Reforma Agraria, es interesante 
tener presentes las siguientes cifras: desde el inicio de la Reforma Agraria hasta abril de 1972, se produjeron aproximadamente unas 
1600 reservas y 1500 subdivisiones de predios, en el sector de más de 80 HRB.
114  Sobre el tema, Karl Marx, El Capital, Tomo III, Cap. LVII.

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   252 21/03/2018   09:28:23 p.m.



M. Fracchia, M. Millán, K. Kloster, P. aMeglio, J.M. candia

253

Hay una imagen ingenua –que no evalúa objetivamente las consecuencias 
del proceso de transformación agraria– que supone la perspectiva del proceso 
centrada en una iniciativa y desarrollo de la actividad de las masas campesi-
nas, sin advertir que lo sustantivo de lo ocurrido obedeció a iniciativas surgi-
das en el campo de los enfrentamientos políticos de las diferentes fracciones 
de la burguesía. Basta recordar que la actual ley de Reforma Agraria fue apro-
bada por el 96% de los parlamentarios en un momento en que la expresión de 
clase del Parlamento no podía ser computada a la clase asalariada del campo.

Esta afirmación no involucra negar en absoluto la existencia de una per-
manente lucha en las zonas rurales de los más desposeídos, pero es necesario 
reconocer que la respuesta del sistema institucional a esas movilizaciones fue 
generalmente de carácter represivo.

La sindicalización de los trabajadores del campo –fenómeno de encuadra-
miento de la movilización rural– fue desarrollada simultáneamente como ma-
nera de legitimar jurídicamente en el enfrentamiento en el campo de la lucha 
económica, y estuvo circunscripta fundamentalmente al sector de asalariados 
de carácter campesino –en particular los inquilinos– los cuales constituían 
lo sustantivo de los trabajadores permanentes: con ello se creaban las con-
diciones de restringir y canalizar el enfrentamiento social hacia un carácter 
corporativo y no clasista.115

Por otra parte, el desarrollo de los asentamientos reconstituyeron las con-
diciones de existencia de una clase campesina, justamente en el momento 
en que más se generalizaba la descomposición campesina de los asalariados 
permanentes.

Es decir, estos diferentes procesos no hacían más que reflejar las formas 
115  La noción de “corporativo” en distinción a la de “clasista” es utilizada para indicar la forma orgánica de definir y desa-
rrollar los intereses en una sociedad capitalista, de manera tal, que la búsqueda de los mismos no vulnere al sistema de dominación. 
Lo “corporativo” reúne intereses particulares como suma de intereses individuales, en tanto intereses de ciudadanos –la parcialidad 
legitimada de los individuos-. Sólo hace posible la demanda de exigencias que no cuestionan el ordenamiento social establecido por 
el capitalismo. Lo corporativo es la forma de organizarse –burocráticamente- de la burguesía, ella no se siente violentada en sus inte-
reses, en su ser social, con sus organizaciones gremiales y políticas, en definitiva su organización de clase. En cambio, la clase obrera 
al imponérsele como única forma legítima –en la defensa de sus intereses- la posibilidad de una organización y lucha corporativa, 
es violentada en su ser social. La clase obrera reducida a la suma de sus “ciudadanos” es despojada de la totalidad de su ser social: 
de su condición de clase explotada. Sólo es tenida en cuenta en tanto la universalidad abstracta de su situación: como ciudadano. El 
ser social de los obreros no está presente en la expresión de ciudadano, sólo le es legitimada de esa manera su subjetividad burguesa, 
pero no su concretéz social. 
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que asumía el desarrollo de una estrategia del capitalismo dada la particular 
capacidad de iniciativa que en el proceso general de la lucha de clases tenían 
las fracciones burguesas.

La dificultad en visualizar y otorgar sentido a los acontecimientos que se 
sucedieron en las zonas rurales estriba en intentar buscar inteligibilidad a par-
tir de las zonas rurales mismas; es obvio que la burguesía agraria no tuvo una 
lucha interna, que tampoco se trató de un conflicto entre capitalistas rurales 
y urbanos, sino que lo sucedido –particularmente las políticas que se imple-
mentaron a través del Estado– obedeció a decisiones ubicadas en el ámbito 
del enfrentamiento político que asume la lucha de clases.

Fue una fracción política de la burguesía la que se vio necesitada de crear 
las condiciones de movilización de los sectores de trabajadores rurales como 
forma de enfrentar a lo que en ese momento constituía la fracción más re-
accionaria de la dominación burguesa. La expresión política de la lucha de 
clases estuvo centrada fundamentalmente en un enfrentamiento entre fraccio-
nes que representaban los intereses parciales de las clases dentro de la más 
estricta institucionalidad burguesa.

En tanto la iniciativa en la lucha de clases está anclada en el seno de la 
burguesía, el enfrentamiento político se resuelve entre fuerzas sociales que 
expresan en el amplio espectro ideológico que la burguesía constituyó histó-
ricamente116.

Las condiciones de estructura del sector asalariado otorgaba la viabilidad 
de incorporar a una alianza a un numeroso sector rural, particularmente a 
aquellos que estaban insertos como trabajadores permanentes de los grandes 
fundos mal explotados o semi abandonados.
116  En esas condiciones la participación proletaria en la lucha de clases está dirigida por la fracción reformista, y por ello 
la lucha política entre la burguesía y el proletariado sólo puede llegar al extremo límite del enfrentamiento entre el reformismo 
burgués y el reformismo obrero. Este proceso sólo hace crisis como consecuencia de la quiebra de unidad en la dominación política 
de la burguesía; entonces, la posibilidad de emergencia de una fracción que se desligue del reformismo se constituye en posibilidad 
objetiva. Hace justamente a la lógica de la lucha de clases el crear, y recrear, las condiciones objetivas de esa superación del refor-
mismo. La crisis de dominación de la burguesía es inherente al desarrollo del capitalismo, pues hace a los diferentes momentos de 
la formación de la burguesía como clase. Crisis que pueden prolongarse sin que necesariamente su resolución supere la dominación 
burguesa; pero ella es base de condiciones objetivas de esa superación. La formación de una conciencia en el proletariado respecto a 
la nueva situación objetiva, en que se desenvuelve la lucha contra la burguesía, está subordinada a su vez a la crisis del reformismo 
en su propio seno. La formación burguesa de la clase obrera se resistirá, apelando inevitablemente al revisionismo, cerrando filas, no 
tomará conciencia de que lo único que está logrando es crear las condiciones para la recuperación burguesa de la crisis.
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Los asalariados rurales estaban constituidos fundamentalmente por dos 
sectores: a) un sector campesino en un crónico y lento proceso de descompo-
sición campesina; b) un sector proletario, de un amplio espectro de intermi-
tencia y contingencia en su inserción en el proceso productivo, con formas 
inimaginables de desocupación.

El sector asalariado de carácter campesino estaba a su vez formado fun-
damentalmente por dos grupos; un sector semiproletarizado, proveniente de 
la pequeña propiedad inserta en una producción de subsistencia, en que la 
venta sistemática de fuerza de trabajo se hace necesaria para cubrir ese nivel 
de subsistencia; un sector incorporado como trabajador permanente de las 
economías de los fundos, de donde se les mantenía simultáneamente en con-
diciones de productores de subsistencia y que cubrían los niveles más estables 
de ocupación.

El sector proletarizado, desposeído de las condiciones posibles de una eco-
nomía campesina, producto histórico de un largo y permanente proceso de 
descomposición de los sectores asalariados campesinos, tanto del sector de 
semiproletarios como de los trabajadores permanentes de los fundos. Este 
sector proletarizado en permanente aumento es quien reemplaza en forma 
cada vez más creciente los diferentes sectores de asalariados de carácter cam-
pesino, como lógico desarrollo del capitalismo en las zonas rurales; y también 
este sector proletarizado quien constituye todas las alternativas posibles no 
sólo del ejército industrial activo, sino también el contingente tremendamente 
abultado de un enorme ejército industrial de reserva del dependiente capita-
lismo chileno117.

En la práctica, la reforma agraria, la sindicalización campesina, la acele-
ración de condiciones de trabajo capitalista, etc., obedecieron no a la con-
secuencia de una presión movilizadora de los sectores asalariados rurales, 
sino más bien a la necesidad de constituir las bases de una fuerza social que 
asumiera un carácter político favorable a una de las fracciones burguesas en 
pugna. Ello ayuda a comprender por qué un proceso tan vasto y acelerado 
de organización sindical no se constituyó en ningún momento en un agente 
117  Los países dependientes cargan en realidad con una porción del ejército industrial de reserva que corresponde a los 
países imperialistas, dado que conjuntamente constituyen un sistema capitalista.
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movilizador del proceso expropiatorio (ver cuadro 3).

De hecho todo el período comprendido desde la promulgación de la ley de 
Reforma Agraria hasta septiembre de 1970, implicó una enorme y permanen-
te convocatoria a los sectores rurales para su movilización, pero las alternati-
vas reales de su acción estuvieron encuadradas, limitadas por una política que 
les hizo jugar como base de maniobra social de la burguesía, a través de una 
de sus fracciones políticas.

Durante toda esa convocatoria se estableció simultáneamente un aparato 
estatal que reflejó los términos en que se realizaba esa alianza, fortaleciendo 
y creando organismos de Estado cuya función fue la de una verdadera cap-
tación de los sectores rurales y urbanos socialmente favorables al desarrollo 
de la alianza. Sólo una porción pequeña de los asalariados rurales lograron 
incorporarse a ella, Ya sea como “asentados” o como “sindicalizados”; sólo 
esa porción logró la legitimación de sus intereses económicos en su condición 
de campesino o de asalariado. La inmensa mayoría de los trabajadores rurales 
quedaron fuera de la posibilidad de una legitimación de sus intereses, no ya 
de clases, sino al menos corporativos118.

Quienes fueron particularmente “olvidados” en definitiva, fueron los sec-
tores más pauperizados de la estructura rural, los desposeídos de condiciones 
campesinas mínimas para la subsistencia de su familia, los desposeídos de la 
posibilidad concreta de poder realizar la única alternativa que todo proceso 
de descomposición campesina presupone en el capitalismo: vender la porción 
necesaria de fuerza de trabajo para la subsistencia. Los “asentamientos” –for-
ma institucional, más que productiva de la alianza– nunca se mostraron capa-
ces de incorporar ni siquiera como asalariados a los “más pobres del campo”.

Las movilizaciones rurales que respondieron a la aparente apertura del 
proceso social que desencadenó tanto la Reforma Agraria, como la sindica-
lización, fueron sistemáticamente reprimidos por el sistema institucional, en 
la medida que ellas trascendían al estrecho entorno en que se había defini-

118  Menos del 15% de la fuerza de trabajo rural logró hacia fines de 1970 incorporarse a los sindicatos; y aproximadamente 
unas 30.000 familias campesinas a los asentamientos (piénsese que además muchos de los sindicatos eran, o llegaron a ser, a su vez, 
asentados).
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do la base necesaria para la alianza reformista. Se trataba de la permanente 
ambivalencia que desencadenaba el proyecto de expansión del capitalismo, 
como consecuencia de su necesidad de contar con una fuerza social capaz de 
desplazar el viejo bloque histórico de la oligarquía financiera; movilizar e in-
corporar a un reformismo burgués a sectores populares como manera de que 
el proceso no adquiriese un contenido anticapitalista119.

Ello fue imponiendo como dominante de las movilizaciones rurales a los 
sectores de asalariados que estaban incorporados en el proceso productivo en 
mejores condiciones; en la práctica del movimiento campesino sintetizaba los 
términos ambivalentes de todo reformismo: obrero y burgués. El eje sustanti-
vo de esa síntesis estaba dado por el carácter de las metas movilizadoras, así 
como de las formas orgánicas prevalecientes en su ejecución. Se trataba del 
desarrollo de los intereses corporativos que suponían la extensión de las re-
laciones sociales pertinentes al proceso productivo del capitalismo; luchaban 
por realizar su relación de asalariados y campesinos en términos estrictamen-
te capitalistas.

Es en estas condiciones generales que se suceden los enfrentamientos con 
la burguesía agraria: un movimiento político –de carácter reformista burgués– 
que intenta “sanear” el capitalismo mediante la utilización del aparato de Es-
tado y la movilización corporativa de los sectores rurales.

De hecho todo este proceso creó un clima masivo de agitación en las zonas 
rurales, los enfrentamientos económicos con la burguesía agraria se intensifi-
caron tremendamente. La lucha legal por lograr la existencia de las organiza-
ciones gremiales de los trabajadores, la lucha por las condiciones de trabajo 
plenamente capitalista, se estrellaban contra una muralla de resistencia de 
la burguesía agraria. Para derribarla, esa fuerza social tuvo que utilizar si-
multáneamente el aparato institucional estatal y la movilización en las zonas 
rurales.

Este proceso ahondó el abismo existente entre las fracciones políticas de 
119  “El programa de Frei era, por supuesto, un compromiso entre los grupos en pugna del partido de gobierno. Como ha su-
cedido en todos los países de América Latina –con excepción de Cuba- donde se han emprendido reformas agrarias significativas, la 
solución populista fue el resultado de estas tendencias en conflicto”, Solom Barraclough, “Reforma agraria: historia y perspectivas”, 
Cuadernos de la Realidad Nacional, N° 7, CEREN, Santiago, 1971.
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la burguesía, y al mismo tiempo agudizó la crisis en la alianza reformista: la 
utilización del aparato institucional contra sectores de la burguesía agraria se 
volvía contradictorio con el carácter de clase de ese aparato estatal; las movi-
lizaciones rurales eran capitalizadas cada vez más por el reformismo burgués 
en el seno del propio movimiento político. En esta situación las condiciones 
sociales se agudizaron:

a) el movimiento político reformista entra en un proceso de contradicción 
y descomposición interna;

b) la burguesía agraria se unifica corporativa y políticamente y endurece su 
defensa en el sector de 80 HRB al tiempo que los grandes productores capita-
listas se repliegan a un sector de retaguardia de 40-80 HRB;

c) se intensifican y generalizan los enfrentamientos económicos entre asa-
lariados y burgueses en las zonas rurales, al margen del sistema institucional 
y del movimiento político;

d) el reformismo obrero se establece como dominante en las movilizacio-
nes rurales desplazando cada vez más el peso del reformismo burgués en los 
sectores asalariados;120

e) reduce la represión del sistema institucional a las movilizaciones rura-
les.

Ésta es, aproximadamente, la situación en las zonas rurales que antecede 
al triunfo político del movimiento popular en las elecciones de 1970: la pre-
sencia de un aparato institucional, creado para ejecutar la Reforma Agraria, 
frenado en su acción; y un movimiento campesino inmerso en una lucha eco-
nómica de carácter corporativo.

120  Nuestra referencia al reformismo como política distingue dos vertientes: “reformismo burgués” y “reformismo obrero”. 
El primero intenta legitimar y realizar intereses sectoriales de la clase obrera a partir de una determinación que invalida el carácter 
clasista de los mismos, corporativizándolos. El segundo intenta promover el “conjunto” de los intereses de la clase obrera sin advertir 
que sólo tiene en cuenta la porción legitimada de la dominación burguesa. El reformismo burgués defiende las corporaciones de la 
clase obrera; en cambio, el reformismo obrero defiende a la clase obrera como si esta fuera una corporación. Cuando afirmamos que 
el reformismo obrero corporativiza a la clase obrera, queremos señalar que presenta los intereses de la clase obrera como la suma-
toria de los intereses de los “individuos” que constituyen la clase, y no como un interés de clase que involucraría la negación de la 
burguesía como clase. El reformismo obrero intenta “ciudadanizar” a todos los obreros; el reformismo burgués sólo a un sector.
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A partir de noviembre de 1970: las “tomas”

La imagen de la “toma de tierra” mantiene la complicidad de un malenten-
dido: su contenido, su orden significante, su universo de discurso son asumi-
dos contradictoriamente. Mantendría las virtudes estructurales que acontece 
a los prejuicios: abarca lo mutuamente excluyente.

Sin embargo, sería difícil lograr encontrar otro proceso social que nos ubi-
cara y revelara lo sustantivo del carácter que el enfrentamiento social ha to-
mado en las zonas rurales de Chile.

Desde cierta perspectiva –y por supuesto, ello involucra intereses– las to-
mas “violentan al sistema institucional”; desde otra –cómplice, pero conse-
cuente con lo anterior– ella es “indiscriminada”; y también hay quienes dicen 
que ella puede ser “el camino al poder”.

En principio, la “toma” al igual que la “huelga” mantiene un carácter ins-
trumental en los enfrentamientos sociales; pero pareciera que ella, a diferen-
cia de la huelga, se inscribiera en otros parámetros estratégicos. La huelga 
difícilmente puede ser separada de un momento táctico en la defensa estraté-
gica; en cambio, la toma implica ganar una posición para el enfrentamiento, 
pareciera pertenecer al ámbito de la ofensiva estratégica.

Hubo un momento histórico en el que el proletariado europeo hipostasió 
el carácter de la huelga –mediante su generalización– a una condición revo-
lucionaria cuasi absoluta; más tarde, al tiempo que ella se desmitificó, logró 
incorporarse al bagaje instrumental de la experiencia proletaria para ser uti-
lizada en los enfrentamientos de orden tácticos. El fetichismo tecnológico la 
había sublimado a un sentido de absoluto estratégico, desplazando lo sustan-
tivo de las luchas sociales: ellas son enfrentamientos entre fuerzas sociales.

En nuestra perspectiva, la “toma” es instrumental y su carácter significante 
deviene del contexto social en que ella está ubicada. En principio, y en nues-
tro caso, ella señala con su presencia un enfrentamiento social en el campo 
de la lucha económica entre fuerzas sociales, cualesquiera sean sus niveles de 
organicidad.
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Si desligamos la “toma” y la “huelga” de las imágenes del fetichismo tec-
nológico e ideológico, ella puede –y debe– ser introducida en su hábitat ob-
jetivo para significar al proceso social que la manipuló. La “toma”, esa parti-
cular forma de apropiación del territorio enemigo, deberá tener algún atributo 
diferencial que eleve su especificidad en relación con la “huelga”.

Si nos amarramos a sus imágenes exteriores, al tufillo de romanticismo 
revolucionario abstracto nos invadirá... y quizás “violencia” exprese categó-
ricamente el formalismo de la diferencia entre ambos pero, nuevamente, ha-
bremos caído en la trampa de siempre; desconoceremos que lo sustantivo se 
alberga en “aquel” que la manipula.

Despojarnos de nuestra “mirada cínica”, retroceder, centrar en lo que da-
mos por supuesto y, reestructurando, volver a intentar entrar al proceso mis-
mo de las tomas: ¿quiénes son los que las realizan?

Es aquí precisamente en donde estarían dadas las condiciones para aclarar 
nuestro paradigma acerca de las diferencias entre tomas y huelgas.

La “huelga” define un universo específico posible de personificación so-
cial: los “huelguistas”. Ellos lo son como realidad –en tanto posibilidad– sólo 
en la medida en que están articulados directamente a un concreto proceso de 
trabajo; la huelga es un atributo posible de los “ocupados”.

Al margen del proceso concreto de trabajo –del proceso productivo– no 
hay lugar para “huelguistas”; pensar en una clase obrera en huelga es sólo 
tener presente una parcialidad histórica de la clase, es sólo la inmediatez de 
los “activos” de un ejército industrial, su “reserva” queda postergada y, sobre 
todo, marginada.

La “toma”, en cambio, posibilita, al mismo tiempo que transfiere, el poder 
de acción que sobrepasa la contingencia de una inserción en el proceso pro-
ductivo; crea el terreno único de una acción para la clase toda, en donde la 
solidaridad se confunde con el interés del conjunto de la clase.

Recordemos que hubo un momento en que la acción directa “al pie del tra-
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bajo”, por medio de la cual las fracciones obreras anarquistas se constituyeron 
en caudillos de una clase obrera cuyo núcleo fundamental estaba constituido 
por obreros de “oficios” –reflejo de una etapa organizacional del proceso pro-
ductivo manufacturero fabril– cayó en crisis a medida que la transformación 
industrial de la manufactura creó al obrero parcelario industrial. Su crisis era 
inevitable, pues era la crisis del “oficio” como unidad organizacional del pro-
ceso productivo manufacturero, la gran industrial con su particular organi-
zación del trabajo había creado las condiciones de un nuevo tipo de clase 
obrera: el proletariado industrial. Este difícilmente podía plantearse detener 
el proceso productivo sin lograr el consenso de un número significativo de 
obreros; en ninguno de ellos radicaba la posibilidad concreta de que su acción 
directa e individual pudiera detener el proceso de trabajo de un centro produc-
tivo; era por otra parte fácilmente reemplazable. La huelga fue el instrumento 
que lograba detener un proceso productivo con la fuerza que otorgaba la ac-
ción masiva de sus obreros.

La lucha económica de la clase asumió la huelga como instrumento sus-
tantivo del enfrentamiento con la burguesía; finalmente, ella fue instituciona-
lizada, representando por último la expresión de la alianza de una fracción de 
la clase obrera con la dominación capitalista; la huelga se legitimó, el espíritu 
corporativo de la clase se había impuesto sobre la unidad de la misma: que-
daban al margen de la legitimidad del enfrentamiento económico importantes 
sectores de la clase obrera más pauperizada.

Era evidente que la clase obrera debía construir otro tipo de instrumento 
para el enfrentamiento si quería romper los marcos de un sistema institucional 
que tendía a empantanarla en el reformismo.

 La “acción directa de masas” es quizás el reemplazo más legítimo y 
que supera históricamente a la “acción directa al pie del trabajo” de los anar-
quistas.

Si pensamos que en Chile, en el sector rural, no menos del 30% de la po-
blación activa se encuentra en diversas situaciones de desocupación, se hace 
evidente que la posibilidad de su incorporación al permanente proceso de 
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enfrentamiento económico se hace prácticamente imposible si se restringe al 
campo instrumental de la huelga.

La virtualidad de la toma vulnera ya las bases en que se sustenta la posi-
ción del enemigo. Él se relaciona con los trabajadores en tanto explotados 
porque él es el que constituye las condiciones mismas del enfrentamiento.

La legitimación del enfrentamiento económico mediante la huelga para 
una fracción de la clase obrera creó las condiciones del reformismo obrero.

En nuestro caso, la toma, en cambio, está al alcance de la clase asalariada 
en su conjunto, no es un atributo posible, restringido, de una particular por-
ción, sino que se transforma en una alternativa para aquellos que no mantiene 
en grado permanente la vinculación con un proceso productivo específico. En 
esta medida la toma adquiere un sentido de clase que difiere cualitativamente 
–y no sólo cuantitativamente– de la huelga; implica un cambio en la acción y 
en el grado de unidad de clase en los asalariados. En esa misma medida ve-
remos que sus objetivos –los que las tomas intentan implementar– sufren un 
cambio significativo en relación a los que hasta ese momento han mantenido 
las huelgas.

Hasta fines de 1968, más del 90% de los pliegos de peticiones de los con-
flictos en las zonas rurales marginaban toda referencia al proceso expropiato-
rio; la referencia al tema de las tenencias de tierras sólo se vinculaban con las 
precarias (goce, talaje, etc.) que otorgaba la economía patronal, como medio 
de mantener una economía de subsistencia para sus campesinos asalariados 
permanentes. Las condiciones de una economía campesina eran regateadas 
por los asalariados manteniendo la doble significación –y lógica ambigüe-
dad– de “lucha por el salario” y “lucha por ser campesino”.

En 1967 se realizan 9 tomas, mientras que suceden casi setecientas huel-
gas; pero, en 1971, nos encontramos con que las tomas llegan a unas mil 
trescientas en relación con aproximadamente unas dos mil huelgas. ¿Se trata 
de un desplazamiento de la intensidad del enfrentamiento social? ¿La toma 
reemplaza a la huelga?
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CUADRO 1. Totalidad de los conflictos según estos hayan sido realizados en función 
de “huelgas” o “tomas” (en el período comprendido entre 1967 y 1971).

1967 1968 1969 1970 1971

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n)

Huelgas 98,7% (693) 96,1% (648) 88,4% (1127) 77,6% (1580) 57,9% (1758)

Tomas  1,3%     (9) 3,9%   (26) 11,6%   (148) 22,4%   (456) 42,1% (1278)

Total 100% (702) 100% (674) 100% (1275) 100% (2036) 100% (3036)

La alteración de relaciones de propiedad como forma de crear una nueva 
situación productiva, la búsqueda de una nueva movilización tendiente a im-
plementar la capacidad “expropiatoria” de una nueva situación social es algo 
que se produce a partir del momento en que se incorpora masivamente un 
sujeto social no previsto en los esquemas institucionales.

Ubicados ante lo inevitable de una perspectiva que nos exige una apertura 
no sólo a lo diferencial –en el sentido buscado– entre huelgas y tomas, sino 
respecto a su posible inserción en un discurso en donde la lucha de clases es 
asumida como ley social, nuestras peripecias deben ya ser resueltas.

El particular entrecruzamiento de los conflictos rurales nos advierten acer-
ca de la formación de un nivel –de un ámbito– que no teníamos por qué 
presumir; el carácter del enfrentamiento social ha variado, redefine un campo 
estratégico para el conjunto de la clase.

Estamos en presencia –en su momento embrionario, naturalmente– de una 
ampliación en la unidad de los asalariados rurales y también, por qué no, de 
un punto de inflexión en el desarrollo de un nuevo sentido estratégico.

Se ha incorporado a la lucha un nuevo sector de asalariados, los que tra-
dicionalmente no estaban legitimados, y han impuesto un carácter de clase al 
enfrentamiento económico, despojando el peso que sobre su lucha mantenía 
la política burguesa de la clase: el reformismo obrero, contrapartida del cor-
porativismo económico.
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Los campesinos asalariados –los trabajadores permanentes– habían cons-
tituido sin saberlo la base social de maniobra más sustantiva –en las zonas 
rurales– de las políticas de las fracciones burguesas. Una porción de ellos 
fue transferida al área reformada; el resto, constituyó lo fundamental de las 
organizaciones sindicales. Los primeros correspondían a la fuerza de trabajo 
más estable de las economías de los fundos expropiados; los segundos, pro-
vienen –en su gran mayoría– también de la fuerza de trabajo estable, pero de 
los fundos protegidos por el sistema institucional.

Los trabajadores “intermitentes”, “estacionales”, “transitorios”, “afueri-
nos”, “torrantes”, etc., es decir, ese amplio espectro que supone el ejército 
industrial de reserva habían quedado al margen. Su ausencia había contribui-
do a fortalecer la política burguesa en el seno de los asalariados rurales; su 
presencia ha impuesto los términos de clase al carácter del enfrentamiento 
económico.

La búsqueda de la expropiación –al margen del sistema institucional– in-
volucra un enfrentamiento que no puede ser simplemente categorizado en 
la imagen oscura de una lucha económica, abarca un ámbito social que la 
trasciende sin dejarla, nos remite a la inmanencia que toda lucha social de 
carácter económico implícitamente mantiene aunque no desarrolle: su conte-
nido de clase. La lucha por la expropiación realiza, aflora el carácter final de 
toda lucha económica: poner en duda, cuestionar las condiciones específicas 
en que se realiza una forma de dominación.

Es una lucha que escapa al sistema institucional, por lo que si observa-
mos los enfrentamientos realizados y cuyos objetivos mantenían un carácter 
expropiatorio veremos que el instrumento utilizado en el enfrentamiento es 
esencialmente la toma (Cuadro 2).

No menos del 90% de los conflictos que tuvieron como meta un objetivo 
de carácter expropiatorio, fueron realizados mediante tomas, y en cambio la 
huelga no logra alcanzar un 10%.
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CUADRO 2. Conflictos cuyos objetivos fueron de carácter expropiatorio según sean 
realizados por huelgas o por tomas durante los años 1970-1971.

Año
Forma de lucha 1970 1971

% (n) % (n)
Huelgas 7,8 (13) 8,4 (50)
Tomas 92,2 (153) 91,6 (546)
Total 100 (166) 100 (596)

El instrumento legítimo del enfrentamiento económico –reificado a través 
de su institucionalidad en la limitación reformista de sus metas–, la huelga, 
no es nunca significativo en la búsqueda de objetivos que pongan en duda las 
condiciones de explotación capitalista. Nos referimos a la situación específica 
que estamos tratando. Nuestra afirmación no intenta poner en duda, en ningún 
momento, el carácter posible de la huelga revolucionaria, no sólo como tesis 
política sino también como hecho revolucionario.

La expropiación como meta nunca logra ocupar un lugar relevante en las 
huelgas (ver Cuadro 3).

En el conjunto total de huelgas realizadas en las zonas rurales, sólo una 
mínima porción de ellas (no más del 3%) han sido efectuadas para intentar la 
expropiación de los fundos.

CUADRO 3. Objetivos de las huelgas en los fundos.

Objetivos Año
1970 1971

% (n) % (n)
Corporativos 99 (1604) 97 (1987)
Expropiatorios 1 (13) 3 (50)
Total 100 (1617) 100 (2037)
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En cambio, en las tomas encontramos un desplazamiento a través del tiem-
po altamente significativo de las metas corporativas a favor de los objetivos 
de carácter clasista (ver Cuadro 4).

A medida que transcurren las tomas (durante el período 1970-1972), ve-
mos que son instrumentalizadas cada vez más a los fines de lograr la expro-
piación de los fundos y la dirección del proceso productivo. En la última 
época, las tomas del tipo expropiatorio llegan a 67% del total.

CUADRO 4. Objetivos de las tomas durante el periodo de noviembre de 1970 a abril 
de 1972, según sean de carácter corporativo o clasista

Objetivos Primer período Segundo período Tercer período
% (n) % (n) % (n)

Metas clasistas (expropiatorias) 47,4 (429) 54,1 (244) 67,1 (153)
Metas corporativas 52,6 (477) 45,9 (207) 32,9   (75)
Total 100 (906) 100 (451) 100% (228)

La periodización obedeció a una estrategia del análisis de nuestra investi-
gación en la que distinguimos diferentes momentos de la correlación de fuer-
zas a nivel nacional. Nuestra periodización obedeció a lo que considerábamos 
a priori diferentes momentos del enfrentamiento en la lucha de clases a nivel 
nacional, durante el período comprendido en nuestro estudio. De noviembre 
de 1970 a julio de 1971, lo denominamos “enfrentamiento social en ascenso”.

Pero así visto, pareciera que nuevamente estaríamos abonando una imagen 
fetichista de la capacidad de las huelgas y de las tomas.

La huelga estaría arrinconada en el seno del reformismo, mientras que la 
toma tendría en sí misma el atributo mágico de otorgar un carácter clasista a 
las luchas económicas.

¿Promover las tomas involucraría automáticamente otorgar una radicali-
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dad al enfrentamiento social?

Esta aparente consecuencia lógica – dada la relación existente entre tomas 
y objetivos expropiatorios y huelgas y objetivos corporativos– encubre, o me-
jor, no necesariamente explicitan el sujeto social que las manipula instrumen-
talmente a las tomas y a las huelgas.

Las huelgas están socialmente definidas por sí mismas, lo sustantivo de 
ellas reside en los trabajadores más estables de las empresas rurales, en cam-
bio veremos que en las tomas ocurre una ampliación del espectro social (Cua-
dros 5, 6, 7 y 8).

CUADRO 5. Tomas según sus participantes mantengan o no una relación
productiva con el fundo.

Relación con el fundo
% (n)

Tomas en que sólo participan trabajadores del fundo 46,3 (810)
Tomas en que participan trabajadores del fundo más el apoyo 
de personas que mantienen relaciones productivas con el 
fundo

24 (421)

Tomas en que sólo participan personas que no mantienen 
relaciones productivas con el fundo

17,5 (306)

Sin información al respecto 12,2 (213)
Total 100 (1750)

En principio, si bien es cierto que la mayoría de las tomas (46,3%) son 
realizadas con la única presencia de los trabajadores de los fundos tomados, 
también es importante observar que la presencia de los trabajadores no per-
tenecientes a la empresa se realiza en una alta intensidad (41,5%), siendo 
también de peso la cantidad de tomas realizadas sólo por trabajadores no 
pertenecientes al fundo (17,5%).
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CUADRO 6.  Tomas según la composición de los participantes con relación de trabajo 
al fundo (1970-1972).

Relación con el fundo
% (n)

Obreros agrícolas 82,3 (1151)
Otros sectores* 6,7 (94)
Sin información al respecto 10,9 (153)
Total** 100 (1398)

*  Indígena, familia, inquilino.

** En 352 tomas no hay participantes con relación de trabajo al fundo, y de 153 tomas no se tiene 
información al respecto.

La gran mayoría de las tomas realizadas por los trabajadores pertenecientes 
a las empresas tomadas señalan que se trata de “obreros agrícolas” (82,33%), 
siendo muy poco significativa la presencia del sector de asalariados de carác-
ter campesino (6,72%). Ello enmarca al proceso general de tomas en la acción 
del proletariado rural.

CUADRO 7. Tomas según la composición social de los participantes sin relación al 
trabajo de fundo (1970-1972).

Composición social
% (n)

Obreros agrícolas 57,3 (412)
Indígenas 12,5 (90)
Asentados 9,7 (70)
Familias 6,3 (45)
Afuerinos 5,7 (41)
Otros sectores* 8,5 (61)
Total** 100 (719)

* Cesantes, campesinos, pobladores, pequeños propietarios, inquilinos.

** En 712 tomas no hay participantes sin relación de trabajo al fundo, de 319 tomas no hay información 
al respecto.
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También es cierto que en aquellas tomas realizadas por trabajadores no 
pertenecientes a la empresa-fundo, encontramos una clara mayoría (57,3%) 
constituida por el sector de obreros agrícolas. Sin embargo es necesario des-
tacar que la presencia del sector de asalariados de carácter campesino (peque-
ños propietarios, inquilinos, “campesinos”, asentados indígenas, etc.) ocupa 
un lugar bastante importante (85%).

Esto último, unido al carácter social preponderante de aquellos que ac-
tuaron como “acompañantes” en el proceso general de tomas (Cuadro 8), 
nos señalan una clara aproximación a la composición social de la fuerza que 
instrumentalizó masivamente a las tomas.

En el caso de los “acompañantes”, es determinante el volumen que asume 
la presencia del sector campesino (77,4%), en relación a los otros sectores.

CUADRO 8. Tomas que se realizan con acompañantes según su carácter social 

(1970-1972).

Composición social
% (n)

Campesinos 77,4 (288)
Pobladores 8,3 (31)
Cuadros sindicales 8,1 (30)
Otros* 6,2 (23)
Total** 100 (372)

* Otros incluye: estudiantes, profesores y militantes políticos.

** Recordamos que 668 tomas se realizaron sin acompañantes y hay 710 tomas sin información al 
respecto.

Nota: Los “acompañantes”, a diferencia de los participantes, sólo se solidarizan con la toma.

 El universo social comprendido en las tomas enfatiza hechos que en 
principio los consideramos significativos: a) no menos del 41% de las tomas 
indican la presencia de trabajadores rurales no pertenecientes directamente a 
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la empresa tomada; b) la gran mayoría de estos son obreros rurales, proleta-
rios; c) siguiéndole en importancia el sector campesino en un doble aspecto, 
como protagonista directamente interesado y como aliado fundamental en el 
proceso global.

Esa amplitud del universo social cobra importancia particularmente si ob-
servamos de qué manera incide esta presencia en el conjunto de los conflictos 
del enfrentamiento económico. Las tomas que aquí analizamos tiene la virtud 
de referirnos a un conjunto social “gruesamente” dicotómico: trabajadores de 
“afuera” y de “adentro” del fundo; aproximación de los “activos y a la “reser-
va” del proletariado rural.

A medida que las tomas son instrumentalizadas por esa “reserva” obser-
vamos que el contenido del enfrentamiento económico adquiere un carácter 
clasista, desplazando las metas corporativas en forma terminante, invirtiendo 
totalmente las tendencias que el sector incorporado en el proceso productivo 
(los “activos”) le había impuesto (Cuadro 9).

CUADRO 9. Relación entre la vinculación de los participantes en el fundo y el con-
tenido social del enfrentamiento.

Contenido social del 

enfrentamiento

Tipo de vinculación
Con relación de trabajo Sin y con relación de 

trabajo
Sin relación de trabajo

% (n) % (n) % (n)
Enfrentamiento 
clasista 

37,9 (296) 56,6 (235) (78,4) (261)

Enfrentamiento 
corporativo

62,1 (485) 43,4 (180) (21,6) (72)

Total* 100 (781) 100 (415) 100 (333)

* Faltan 221 casos, sin información al respecto.

Cuando observamos el conjunto de las tomas realizadas sólo por aquellos 
que mantienen una relación de trabajo, encontramos que la tendencia más 
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importante se concentra en objetivos de tipo corporativo (62%).

Pero, a medida que en las tomas se incorporan trabajadores no vinculados 
a las empresas en forma directa, la tendencia inicial sufre una variación y nos 
encontramos con la presencia de una fuerza que utilizó instrumentalmente las 
tomas para el logro de sus objetivos.

Cualquiera sea el momento en que observamos su composición, la partici-
pación en las tomas de los trabajadores con relación de trabajo en la empre-
sa, es de la misma intensidad aproximadamente, oscila en un 50%; la mitad 
restante está fundada prácticamente en partes iguales, son las otras dos cate-
gorías (“con y sin relación de trabajo” y “sin relación de trabajo”). Es decir, 
se trata de una fuerza que mantiene su contenido social, a través del tiempo.

La asociación que veíamos entre tomas y metas de carácter clasista, no 
está dada por un particular atributo de lo instrumental de las tomas, sino por 
el hecho de que la fuerza social que lo utilizó tiene un carácter social cuya 
especificidad impone el desarrollo de metas que provocan un sentido clasista 
a la lucha económica.

La huelga y la toma no están en sí mismas asociadas necesariamente con 
ciertos objetivos específicos, sino que su significado depende de la mediación 
social que los implemente.

En sus objetivos, las huelgas y las tomas nos revelan justamente la presen-
cia de los sujetos sociales constituidos a través de su relación en verdaderas 
fuerzas sociales.

Las variaciones en la intensidad de huelgas y tomas, así como las varia-
ciones de sus objetivos, nos señalan entonces distintos momentos tácticos en 
un proceso general estratégico, de la formación y desarrollo de las diferentes 
fuerzas sociales que se constituyen como expresión de lucha de clases en las 
zonas rurales.

A medida que se constituye esta fuerza social, –nueva en la medida que 
ella presupone la presencia de un nuevo sector del proletariado rural que no 
encontrábamos en las huelgas–, vemos que el contenido del enfrentamiento 
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que realizan las tomas va aumentando en forma cada vez más creciente hacia 
las metas clasistas (Cuadro 10). 

CUADRO 10: Relación entre la periodización del enfrentamiento y 
el contenido social del mismo

Contenido
social del 
enfrentamiento

Periodización del enfrentamiento*
Enfrentamiento social 

en ascenso
Contención del enfrenta-

miento social
Enfrentamiento social 

en repliegue
% (n) % (n) % (n)

Enfrentamiento 
clasista 

47,4 (428) 54,1 (244) 67,1 (153)

Enfrentamiento 
corporativo

52,6 (477) 45,9 (207) 32,9 (75)

Total** 100 (905) 100 (451) 100 (228)

* 1er. Período: Noviembre de 1970 a Julio de 1971.

   2do. Período: Agosto de 1071 a Enero de 1972.

   3er. Periodo: Febrero a Abril de 1972. 
** Faltan 165 casos, sin información al respecto.

En un comienzo, la tendencia mayoritaria aunque con poca diferencia se 
encuentra en los enfrentamientos corporativos (52,6%); pero luego, a medida 
que avanza el proceso general de tomas, estas empiezan a concentrarse en 
tomas de carácter clasista en forma francamente mayoritaria (67,1%).

Este proceso cobra mucha más nitidez cuando tenemos presente aquellas 
provincias que concentraron la mayor cantidad de tomas en todo el país (Cua-
dros 11 y 12).
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CUADRO 11: Relación entre la periodización del proceso general de tomas y el con-
tenido social del mismo. Provincia de Valdivia.

Contenido social del 
enfrentamiento

Periodización del enfrentamiento
Enfrentamiento social 

en ascenso
Contención del enfren-

tamiento social
Enfrentamiento so-

cial en repliegue
% (n) % (n) % (n)

Enfrentamiento clasista 51,9 (70) 55,3 (26) 87,5 (7)
Enfrentamiento corpo-
rativo

48,1 (65) 44,7 (21) 12,5 (1)

Total* 100 (135) 100 (47) 100 (8)

* En la provincia de Valdivia hubo 206 tomas y faltan 16 casos sin información al respecto. 

CUADRO 12: Relación entre la periodización del proceso general de tomas y el con-
tenido social del mismo. Provincia de Ñuble.

Contenido social del 
enfrentamiento

Periodización del enfrentamiento
Enfrentamiento social 

en ascenso
Contención del enfren-

tamiento social
Enfrentamiento social 

en repliegue
% (n) % (n) % (n)

Enfrentamiento 
clasista 

44,6 (29) 70,6 (24) 89,6 (69)

Enfrentamiento 
corporativo

55,4 (36) 29,4 (10) 10,4 (8)

Total* 100 (65) 100 (34) 100 (77)

* En la provincia de Ñuble hubo 176 tomas.

El inicio de la hegemonía proletaria

Nos encontramos frente a la forma que va tomando el desarrollo de una es-
trategia proletaria. Reducirla a uno de sus momentos tácticos –la “huelga”, la 
“toma”, lo “corporativo”, lo “clasista”– sería cometer un error de no advertir 
al sujeto histórico que le otorga sustantividad.

La unidad de una clase –en sus decisiones y acciones consecuentes– sólo 
es el resultado de un largo proceso, y lo es incluso sólo en la experiencia 
histórica resultante de la clase; en la inmediatez lo que encontramos es la apa-
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riencia de lo disperso y lo contradictorio, no porque sea una imagen errónea 
de la realidad sino porque así es la verdad.

Huelgas y tomas, en sus diferencias específicas así como en los contenidos 
de sus acciones, revelan una aproximación, en su personificación, a una ver-
dadera estratificación social de los asalariados del campo, pero lo que es más 
sustantivo es que nos muestran el peso que tuvieron las diferentes tendencias 
y orientaciones movilizadoras en los distintos sectores de trabajadores.

Es obvio que las “tomas” involucran un amplio espectro de significación 
según sean los términos en que se definen concretamente las condiciones ma-
teriales conquistadas. En principio, las “corridas de cerco” realizadas en las 
zonas del sur –esa particular forma que asumió inicialmente lo que luego fue 
el proceso masivo– significan sólo la “restitución” de un pasado, eran, y a eso 
se reducían, tomas de tierra; las “tomas” que personificaron en su mayoría 
los asalariados campesinos crearon incipientemente no sólo el avance sobre 
la “tierra” sino también una aproximación sobre la parcialidad del fundo en 
tanto “empresa”, pero manteniendo la imagen de “empresa campesina”; más 
tarde comienza a mostrarse cada vez con mayor fuerza que la “toma” intenta 
realizar la apropiación de la empresa en tanto conjunto productivo.

En definitiva, las condiciones materiales conquistadas representan los dis-
tintos intereses de clase de esta fuerza social. La alianza entre los campesinos 
y el proletariado rural se gesta a partir de lo que los dos tiene en común en 
el proceso productivo: su interés como asalariados en el proceso capitalista 
rural.

Pero su historia es diferente, su ser social lo distingue.

La lucha por la tierra, la lucha por una economía campesina mercantil y la 
lucha por la dirección del proceso productivo, constituyen los tres objetivos 
estratégicos de estos diferentes sectores.

Para el campesinado semiproletarizado, producto de una economía de sub-
sistencia en condiciones de mercado capitalista, el acceso a la tierra involucra 
una exigencia que hace a la existencia de su ser social: sólo puede mantenerse 
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como campesino, como comunidad campesina, en la medida que el acceso a 
la tierra no esté impedido por el monopolio de la propiedad territorial, la renta 
capitalista del suelo.

Para el asalariado, cuya condición campesina es producto de condiciones 
productivas creadas por la economía de los fundos, para este tipo de traba-
jador permanente, su objetivo no se reduce al acceso a la tierra, su meta está 
orientada hacia el fundo, como un conjunto organizacional de empresas cam-
pesinas orientadas necesariamente hacia una producción de mercado capita-
lista. Sólo el mantenimiento de ese complejo productivo tiene la capacidad 
de dar condiciones de vida a la totalidad de los trabajadores insertos como 
permanentes de las economías de los fundos.

Para el proletariado rural, históricamente desposeído de condiciones cam-
pesinas, cuya única posibilidad de existencia ha sido circunscripta a la ven-
ta de su fuerza de trabajo en condiciones de un abultado ejército industrial 
de reserva, la toma del fundo asume un contenido esencialmente diferente a 
los dos anteriores. Significa la apropiación de las condiciones materiales en 
que se objetiva el capital, la manipulación de los instrumentos de producción 
anteriormente en manos de los productores capitalistas rurales. Un dominio 
que deberá dar una nueva orientación a esos instrumentos de producción, 
superando la organización del fundo lograda en la persistencia de empresas 
campesinas de carácter mercantil. Para ello le es imprescindible la apropia-
ción total de la empresa capitalista, así como la eliminación de las economías 
campesinas albergadas tradicionalmente en su seno. Sólo de esa manera el 
proletariado rural puede intentar crear las condiciones de vida para la totali-
dad de su clase.

Sin embargo, a pesar de las diferencias estratégicas en cuanto a sus inte-
reses de clase, una confluencia táctica de esos intereses los unifica: la acción 
directa de masas en la apropiación de las condiciones de sus necesidades.

Si observamos todo este proceso con una perspectiva histórica –que reúne 
lo que el análisis desagregó– veremos que emerge con una simultaneidad tal 
que nos muestra el avance de una nueva fuerza social que intenta ser expro-
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piatoria y conquistar las condiciones de vida para el conjunto heterogéneo 
de los estratos sociales anclados como asalariados en las zonas rurales. El 
proceso total reúne a los sectores que anteriormente buscaban sus objetivos 
corporativos mediante la utilización del arma de la huelga, junto con aquellos 
que realizaban un avance expropiatorio. La “toma” los reúne no por particular 
hechizo nacido de sus entrañas, sino porque ella es manipulada por una parti-
cular reunión de intereses en acción.

Se trata de que los diferentes intereses que definen a los sectores de asa-
lariados rurales están unificados en la clase social que domina las condicio-
nes materiales de existencia de esos intereses: La burguesía agraria. Sólo la 
expropiación de su “dominio” puede crear las condiciones reales de realiza-
ción de los intereses del conjunto de los sectores asalariados. El contenido 
concreto de ese “dominio” no se reduce a la propiedad de la tierra, sino que 
es el capital, sus formas de materialidad y personificación las que crean una 
apariencia de lo “disperso” que sólo es capaz de reestructurar y totalizar en 
sus demandas aquel sector de la clase obrera rural que sufre en la forma más 
despótica de su explotación.

Los enfrentamientos que desarrollan los diferentes sectores de los asala-
riados campesinos niegan el dominio de la burguesía parcialmente, sólo es el 
proletariado quien, al buscar la realización de sus intereses por necesidad –que 
no depende de un natural subjetivismo, sino de razones objetivas– enfrenta 
radicalmente a la burguesía, pues es el proletariado quien sufre los términos 
de la explotación capitalista a través de la totalidad concreta del capital.

Será en aquellas comunas donde la presencia de los sectores proletarizados 
de los asalariados se hace más intensa, en donde aumentará significativamen-
te la concentración de las tomas (Cuadro 13).
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CUADRO 13: Relación entre intensidad de concentración del sector del proletariado 
rural y la intensidad de tomas, a nivel de comunas

Tipo de comunas Comunas Tomas
% (n) % (n)

Entre el 0-33% de la fuerza 
de trabajo rural es proletaria

59,2 (177) 21,6 (377)

Entre el 34-100% de la fuerza 
de trabajo rural es proletaria

20,4 (61) 75 (1104)

Comunas prácticamente ur-
banas o sin información 

20,4 (61) 3,4 (60)

Total* 100 (299) 100 (1541)

* Faltan 7 casos, sin información al respecto. 

Las comunas que concretan la mayor proporción de proletariado rural (más 
del 34% de la fuerza de trabajo rural) son los 20,4 % del total de comunas de 
Chile, y es justamente en esas comunas donde se concentra la mayor cantidad 
de tomas (75% del total de tomas).

“Desocupación” es quizás la forma más acabada de explotación del capi-
talismo en las zonas rurales, contradictoriamente a lo que se pudiera pensar, 
se yergue más intensamente sobre los sectores más proletarizados de los asa-
lariados rurales y no sobre el sector de asalariados campesinos.

Las diferentes formas de “desocupación” constituyen las bases de manten-
ción de un abultado “ejército industrial de reserva” a nivel nacional, mante-
nido en las condiciones de menor costo económico, político y social para el 
capitalismo.

El proletariado rural mantenido crónicamente en este “ejército de reserva” 
sufre la dominación más intensa, pues ha sido desposeído a través de un par-
ticular y largo proceso de descomposición campesina, de sus condiciones de 
vida. Pero es él también quien tiene la capacidad de definir sus condiciones 
de vida –la realización de sus intereses– a partir de la expropiación de la em-
presa-fundo, y no de la parcialidad de algunas de sus “porciones” aparentes 
como empresa.
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La incorporación de este sujeto social al enfrentamiento económico es lo 
que ha creado el carácter que asumieron las tomas en su doble significación: 
como utilización masiva de un instrumento y el contenido de su logro (Cua-
dro 9).

En realidad sería imposible comprender lo disruptivo y masivo de las mo-
vilizaciones rurales al margen de reconocer la permisibilidad institucional 
–en particular de los aparatos represivos– que se creó a partir de noviembre 
de 1970, producto de la nueva correlación de fuerzas existentes en el país 
como consecuencia del triunfo del movimiento popular. Un verdadero clima 
de desconcierto en la burguesía agraria y una neutralización de las fuerzas 
represivas del sistema, constituyeron la brecha que permitió la emergencia de 
los sectores más desposeídos de los rurales.

El campesino mapuche semiproletarizado, el proletariado rural, fueron los 
detonantes y la cinta de transmisión de esa movilización. En su seno anidaban 
un nuevo término de la alianza obrero-campesina y las bases más sólidas de 
ampliación de la unidad de la clase obrera. Una fuerza social que establecería 
desde su inicio al proletariado como clase dominante, impuso una tendencia 
francamente clasista y expropiatoria al proceso.

Es por ello que en aquellas comunas en las que la estructura social refle-
ja las condiciones más favorables al desarrollo de esa fuerza movilizadora 
encontramos con mayor intensidad los objetivos clasistas desplazando a los 
corporativos.

Lo sucedido en Cautín es un ejemplo del momento detonante (Cuadro 14) 
personificado en los sectores semiproleterizados del campesinado mapuche.
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CUADRO 14: Relación entre la periodización del proceso general de tomas y el con-
tenido social del mismo. Provincia de Cautín.

Contenido social 
del enfrenta-
miento

Periodización del enfrentamiento
Enfrentamiento social 

en ascenso
Contención del enfrenta-

miento social
Enfrentamiento social en 

repliegue
% (n) % (n) % (n)

Enfrentamiento 
clasista 

85,2 (75) 82,3 (28) 50 (1)

Enfrentamiento 
corporativo

14,8 (13) 17,7 (6) 50 (1)

Total* 100 (88) 100 (34) 100 (2)

* Faltan 34 casos sin información al respecto.

Si observamos lo sucedido en la provincia de Cautín se torna evidente que 
desde un inicio es francamente terminante y definida la orientación del proce-
so de tomas hacia metas expropiatorias (no menos del 80% del total de tomas 
sucedidas en Cautín).

Por otra parte, cuando tenemos en cuenta aspectos del proceso productivo 
que nos ofrecen una aproximación a la estructura social de las comunas, nos 
encontramos con una confirmación acerca de la relación existente entre ma-
yor proletarización de la fuerza de trabajo y el contenido del enfrentamiento.

Las comunas de mayor producción cerealera están asociadas con una ma-
yor tendencia a que se sucedan en ellas tomas cuyo contenido tiene un defi-
nido carácter clasista, y al mismo tiempo son las que concentran una mayor 
proporción de sectores proletarizados (Cuadros 15 A y 15 B).
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CUADRO 15 A: Relación entre la intensidad de la producción cerealera y el contenido 
social del enfrentamiento de las tomas que se realizan en la comuna.

Contenido social del 
enfrentamiento

Intensidad de la producción cerealera
Comunas de baja* Comunas de media* Comunas de alta*

% (n) % (n) % (n)
Enfrentamiento cla-
sista 

38,8 (69) 46,8 (338) 61,5 (404)

Enfrentamiento cor-
porativo

61,2 (109) 53,2 (384) 38,5 (253)

Total** 100 (178) 100 (722) 100 (657)

*  Baja: De 0 a 19% de la producción de la comuna es cerealera.

   Media: De 20 a 39% de la producción de la comuna es cerealera.

   Alta: Más de 40% de la producción de la comuna es cerealera.

** Faltan 193 casos, sin información al respecto. De los cuales aproximadamente de 60 son tomas en 
zonas rurales de comunas prácticamente urbanas.

CUADRO 15 B: Relación entre la intensidad de la producción cerealera en la comuna 
y la intensidad de la fuerza de trabajo proletaria, a nivel de comuna.

Comunas según proleta-
rización de la fuerza del 
trabajo rural 

Intensidad de la producción cerealera
Comunas de baja Comunas de media Comunas de alta
% (n) % (n) % (n)

0-33% 42,3 (22) 38,5 (40) 33,3 (27)
34-100% 57,7 (30) 61,5 (64) 66,7 (54)
Total* 100 (52) 100 (104) 100 (81)

* De 63 comunas no se tiene información por ser en su mayoría prácticamente urbanas.
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CUADRO 16 A: Relación entre la intensidad del cultivo industrial en la comuna y el 
contenido social del enfrentamiento de las tomas que se realizan en la comuna.

Contenido social del 
enfrentamiento

Intensidad del cultivo industrial
Comunas de baja* Comunas de alta*
% (n) % (n)

Enfrentamiento clasista 49,1 (633) 74 (85)
Enfrentamiento corpo-
rativo

50,9 (656) 26 (30)

Total** 100 (1289) 100 (115)

*  Baja: De 0 a 19% del cultivo de la comuna es industrial.

     Alta: Más de 20% del cultivo de la comuna es industrial.

** Faltan 346 casos, sin información al respecto, de los cuales aproximadamente 60 son tomas realiza-
das en las zonas rurales de comunas prácticamente urbanas.

CUADRO 16 B: Relación entre la intensidad del cultivo industrial y la intensidad de 
la fuerza de trabajo proletaria, a nivel de comuna.

Comunas según proletarización de 
la fuerza de trabajo rural

Intensidad de cultivo industrial
Comunas de baja Comunas de alta
% (n) % (n)

0-33% 38,9 (86) 18,8 (3)
34-100% 61,1 (135) 81,2 (13)
Total* 100 (221) 100 (16)

* De 63 comunas no se tiene información. En su mayoría (60) son comunas urbanas.
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CUADRO 17 A: Relación entre la intensidad de la producción pecuaria en la comuna 
y el contenido social del enfrentamiento de las tomas que se realizan en la comuna

Contenido social del 
enfrentamiento

Intensidad de la producción pecuaria
Comunas de baja* Comunas de media* Comunas de alta*

% (n) % (n) % (n)
Enfrentamiento 
clasista 

37,6 (197) 71,7 (411) 44,1 (203)

Enfrentamiento 
corporativo

62,4 (327) 28,3 (162) 55,9 (257)

Total** 100 (524) 100 (573) 100 (460)

* Baja: De 0 a 19% de la producción de la provincia es pecuaria.  Media: De 20 a 39% de la producción 
es pecuaria. Alta: Más de un 40%.  

** Faltan 193 casos, sin información al respecto. Aproximadamente 60 de las cuales son tomas realiza-
das en lo rural de comunas prácticamente urbanas.

CUADRO 17 B: Relación entre la intensidad de la producción pecuaria y la intensidad 
de la fuerza de trabajo proletaria, a nivel de comuna

Comunas según proletarización 
de la fuerza de trabajo rural

Intensidad de la producción pecuaria
Comunas de baja* Comunas de alta*
% (n) % (n)

0-33% 14,1 (11) 49 (78)
34-100% 85,9 (67) 51 (81)
Total** 100 (78) 100 (159)

* Baja: De 0 a 19% de la producción de la comuna es pecuaria. Alta: Más de 20% de la producción de 
la comuna es pecuaria.

** De 63 comunas no se tiene información. En su mayoría (60) son comunas urbanas.

El programa de la Unidad Popular –momento táctico dentro de la etapa 
revolucionaria del proletariado– expresa una tendencia que no pretende ser 
anticapitalista, sino que expresa la forma que asume la alianza entre los sec-
tores radicalizados de la burguesía, fracciones de la clase obrera y sectores 
del campesinado.
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Pero mantengámonos. Ha habido también un proceso expropiatorio de 
carácter institucional, acotado por la Ley de Reforma Agraria y por las mo-
vilizaciones. La misma ley del reformismo burgués fue instrumento del refor-
mismo obrero.

Si bien es cierto que el carácter de clase del estado no varió, sí cambió 
significativamente por la fuerza social que logró la instrumentalización de 
una importante porción del sistema institucional político. Su utilización forzó 
considerablemente el proceso expropiatorio institucional, logrando en poco 
menos de dos años llevar a cabo el proyecto del reformismo burgués. A partir 
de ese momento se convirtió en una barrera al desbordó de las movilizaciones 
rurales, en una contención a las tendencias expropiatorias de las movilizacio-
nes.

En la práctica la “trinchera” de más de 80 HRB había sido desalojada hacia 
fines de julio de 1972, aproximadamente. La continuidad de las movilizacio-
nes rurales planteaba en el seno de los asalariados, nuevos y más complejos 
enfrentamientos, no sólo porque la “toma” implicaba ahora por parte de la 
burguesía agraria la “retoma” a un nivel de casi un enfrentamiento armado, 
sino porque en el movimiento popular emergía como una contradicción la 
unidad de la clase obrera. Parecería que en el movimiento popular no habría 
lugar para la totalidad de la clase en la medida que el proceso expropiatorio se 
detuviera; o quizás, porque no sólo se trataría de establecer el objetivo de la 
próxima trinchera de la burguesía a ser “asaltada”, el área de las de menos de 
80 HRB, sino porque la tarea impondría una decisión mucho más compleja; 
tarea que trasciende la parcialidad sectorial de los asalariados rurales, para 
convertirse en la meta estratégica del conjunto de la clase obrera.

De todas maneras, las movilizaciones rurales tendieron a replegarse, ha-
biendo alcanzado en sus últimos momentos el más alto grado de desarrollo 
los conflictos de carácter clasista, convirtiéndose en más de una oportunidad 
los enfrentamientos con la burguesía agraria, en choques frontales de clase.

Es evidente que una nueva etapa se avecina, El carácter de proletarización 
social que ha asumido el desarrollo político de la lucha de clases, señala que 
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las condiciones para el inicio de la hegemonía obrera comienzan a estar da-
das.

Las tomas fueron las maniobras que crearon las condiciones materiales y 
sociales para una futura guerra de posición entre dos grandes fuerzas sociales 
en las zonas rurales.

Juan Carlos Marín 

Santiago de Chile, Marzo de 1973
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LOS HECHOS ARMADOS121  
(ARGENTINA)

El Partido de la muerte va hacia su muerte pero invita al cortejo al resto 
de los espectadores. ¿Qué dice el guerrillero? “Acompáñame a mi 

muerte”. Los partidos de la vida rechazan la invitación.
Mariano Grondona (Visión, 1 de noviembre de 1976).122

La guerra

¿Qué límite alcanza, sin rebasarlo? ¿A qué extremo llega a partir de 
una razón que le es ajena pero que realiza ineluctablemente?123 
El enemigo intenta sacramentalizar el acto, y para ello propone 

la inversión más grotesca de los personajes. La “vida” está representada por 
los que monopolizan los instrumentos del aniquilamiento: las fuerzas arma-
das; la “muerte” por los hambreados de vida: los desposeídos. La “violencia”, 
“los hechos armados”, encuentran en su personificación y en sus territorios un 
sentido que quiebra el fetichismo de una presentación demoníaca.124 Se trata 
121  J.C. Marín. (1996). Los hechos armados. Ed. Rosa Blindada/P.I.Ca.So., Buenos Aires. Tercera edición. Septiembre 
2007. Cap. II, 99-153.
122  Mariano Grondona es quizás el más fiel exponente de la estupidez ideológica de la burguesía argentina. Diez años 
antes vio en Onganía la posibilidad de su príncipe, y lo llamó “caudillo”; él se pensaba Maquiavelo y, en su búsqueda de actualidad, 
Franco era su inspiración inmediata. Es posible que el “día de todos los muertos” haya inspirado esa imagen de cruzada medieval, 
que Grondona toma del representante argentino ante UNESCO -Víctor Massuh- cuando expresaba la ideología de la Junta Militar 
Argentina.
123  La guerra es la expresión que asume la búsqueda de una situación límite: la destrucción de una fuerza instrumento- sino 
en el desarrollo de la lucha de clases. La guerra es la forma que toma, mediante su enfrentamiento social. La razón de esa búsqueda 
no debemos buscarla en la guerra -la cual no es otra cosa que un, la realización del poder de las clases; no es el territorio social en 
que constituye sus magnitudes de poder, pero sí es en el que se realiza dicho poder: sin enfrentamiento no hay poder.
124  La burguesía, a través de sus cuadros orgánicos, asume el relato de los hechos como si se tratara de un auto sacramental, 
de los siglos en que la mera nominación de los personajes era en sí la fuente de interpretación y de condenación; como entonces, esa 
forma de abordar el relato no hace más que reflejar la profunda crisis de hegemonía de la clase dominante.
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de un exorcismo imprescindible si se desea rescatar un sentido que el enemi-
go ha logrado parcialmente -quizás a punto de lograrlo totalmente- encubrir 
en el ropaje de la “sin razón” de la lucha entre la “vida” y la “muerte”.

Quizás los muertos, esos actores sin escena, puedan recordar y demostrar-
nos algo. Desde mayo de 1973 hasta marzo de 1976, la muerte conquista unas 
1.600 vidas en Argentina.125 ¿Quiénes eran estas vidas muertas? ¿Pertenecían 
al bando de la vida o de la muerte? ¿De qué manera se produce la conquista 
de la muerte sobre la vida? ¿Qué proceso específico se expresó ante los “es-
pectadores” y los “partidarios de la vida”?

La guerra no surge con la ofensiva, porque esta tiene como 
objetivo absoluto, no tanto el combate sino tomar posesión de 
algo. La guerra surge primero con la defensa, porque ésta tiene 
como objetivo directo el combate, ya que la acción de detener el 
golpe y el combate son, evidentemente, una misma cosa. Karl von 
Clausewitz, “De la guerra”, Cap. VII, Libro VI.

La presencia de fuerzas armadas en el movimiento de masas hacia mayo 
de 1973 era innegable; así como también fue una realidad, cuyos alcances no 
se observaron lo suficiente, el avance de una estrategia del enemigo cuyos 
fines eran lograr los desarmes político y militar del movimiento de masas.

Mayo de 1973 contiene un doble proceso: es punto de llegada de algo 
que se había manifestado en el “Cordobazo” (1969); y es punto de partida 
de un nuevo ciclo de luchas sociales. El “Cordobazo” señaló algo que, hasta 
ese momento, había pasado inadvertido para la enorme mayoría del país: el 
proceso de formación y acumulación de una fuerza de enfrentamiento en los 
sectores populares capaz de sobrepasar las fuerzas represivas del Estado.126 
Se trató esencialmente de una fuerza de masas cuya capacidad destructiva 
-de las líneas represivas de las fuerzas policiales- estuvo centrada en la con-
vicción de que la continuidad de su lucha era justa: en su armamento moral. 
125  Mayo de 1973 hasta marzo de 1976 es un período constitucional en Argentina. A partir del 24 de marzo de 1976 se 
produce una ruptura institucional en el sistema político, justificada por la necesidad de imponer el monopolio estatal del poder.
126 Sobre el “Cordobazo” se puede ver Lucha de calles, lucha de clases (trabajo colectivo), Buenos Aires, Editorial “La 
Rosa Blindada”, 1973; “Conciencia de clase y enfrentamientos sociales: Argentina 1969”, serie estudios nº 32, Centro de Investiga-
ciones en Ciencias Sociales (CICSO), Buenos Aires, 1978; Crisis y protesta social: Córdoba mayo de 1969, Buenos Aires, Francisco 
Delich, Editorial Signos, 1970.
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Esa fuerza de masas armada moralmente, había puesto en duda el monopolio 
estatal de la fuerza material.

Desde ese momento el poder de la burguesía ahondó su desnudez y apeló a 
la ocupación militar -por una fuerza de guerra- del territorio, para restablecer 
su monopolio de los instrumentos de destrucción material. El uso policial de 
fuerzas de guerra fue suficiente para lograr el repliegue del movimiento de 
masas. La fijación de fuerzas de seguridad en los territorios de conflicto, fue 
suficiente para contener la fuerza de enfrentamiento de las masas populares. 
Como contrapartida, el enemigo quedó aislado en su espacio social.127

En el período comprendido por el “Cordobazo” y los movimientos de pro-
testa social que se fueron desencadenando hasta 1971, comenzó a manifes-
tarse un estado de ánimo en los sectores populares que revelaba la necesidad 
de contar con una fuerza capaz de asumir las nuevas condiciones del enfren- 

tamiento social. Se inició un lento, pero sostenido, proceso de formación y 
acumulación de nuevas fuerzas en los sectores populares; la continuidad de 
las luchas exigía una fuerza no sólo moral sino material como único recurso 
para mantener la continuidad de sus movilizaciones, para lo cual debía sobre-
pasar las fuerzas de seguridad del Estado.

Para el enemigo, personificado esta vez en las fuerzas de seguridad, la 
certidumbre de lograr imprescindiblemente el desarme moral de las fuerzas 
populares, se constituyó en una meta prioritaria al logro de su desarme mate-
rial. Para ello, elaboró una política cuya estrategia militar estaba centrada en 
el desarme político de las fuerzas populares; su significación total pasó prácti-
camente inadvertida durante todo el proceso. Comenzó por un lento repliegue 
político y una tendencia hacia el acuartelamiento de sus fuerzas armadas.128 
El “abandono” de los aparatos políticos del Estado creó una falsa imagen de 
“neutralización” de las fuerzas armadas en los procesos que comenzaron a 

127  Acerca del “Cordobazo”, así como también sobre los otros hechos de protesta social que se sucedieron hasta 1971, es 
interesante conocer una perspectiva que se establece desde las fuerzas armadas, Mi testimonio, de A..A. Lanusse, el comandante en 
jefe del ejército durante el período del “Cordobazo” y luego Presidente del país; por otra parte, el representante más fiel de lo que en 
nuestro texto se señala como la “burguesía ilustrada”.

128 A. A. Lanusse, Mi Testimonio, Buenos Aires, Lasserre Editores, 1977.
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desarrollarse a partir de mayo de 1973.

Restablecer el monopolio del uso de la fuerza armada en los aparatos de 
Estado, fue una tarea que asumió con urgencia la política centrada en J. D. 
Perón; obstaculizó y reprimió todo intento de mantenimiento y desarrollo de 
un armamento en las fuerzas populares, en nombre de la presencia de un 
gobierno popular en la dirección de los aparatos de Estado. Decisión que 
implicaba una abierta contradicción con lo que ya constituía y formaba parte 
de la mayoría del movimiento popular y que era producto de experiencias 
acumuladas por sus luchas a lo largo de casi dos décadas de proscripciones 
políticas: la convicción de que el monopolio estatal de la fuerza material sólo 
había servido a los intereses y estrategias de la burguesía. Por supuesto, no 
se trataba de una convicción que tuviera una sola respuesta como alternativa, 
pues había quienes mantenían también una honda convicción acerca de la 
posibilidad de “escindir” o “fragmentar” ese monopolio mediante la fractura 
política de los cuadros armados profesionales del Estado.129

Cada fracción social del movimiento popular -cualesquiera fueran sus 
alineamientos ideológico o político partidarios- irá asumiendo y definiendo 
progresivamente la conciencia de que la viabilidad de una lucha política de-
pendía necesariamente de la existencia de una estrategia político militar. Las 
condiciones de las luchas sociales y políticas eran esas: de lucha armada.

En la práctica toda política que intentara el desarme se expresaba directa 
e inmediatamente como política armada y formaba parte, en realidad, de las 
condiciones generales en que se desarrollaban las luchas sociales y políticas 
del período. El “desarme” era, en definitiva, un alineamiento armado más -la 
presión sustantiva de la burguesía en ese periodo- dentro del proceso general 
en que transitaba el ciclo de la lucha de clases, su momento político militar. 
¿De qué otra manera comprender los valores que asumieron los hechos arma-
dos durante todo el proceso constitucional, que comenzó en mayo de 1973 y 
terminó -¡de qué manera!- en marzo de 1976?
129  Siempre estuvo presente en importantes fracciones del movimiento popular la posibilidad de contar con la ayuda de 
un militar “nacional y popular” para sus proyectos políticos; imagen lógica en las perspectivas políticas que de alguna manera u 
otra presuponen el desarrollo de políticas de alianzas con diferentes fracciones políticas alternativas de la burguesía, en las que la 
presencia de la “burguesía nacional” es remitida a los cuadros armados, soslayando los cuadros políticos.
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CUADRO 1. Cantidad de hechos armados ocurridos durante el perío-
do 5/73 a 3/76 

Frecuencias Porcentajes

Primer año 1,760 20,7

Segundo año 2,425 28,5

Tercer año 4,324 50,8

Total de hechos armados 8,509 100,0

Fuente: Diario La Razón, 5ta., edición, Buenos Aires, Argentina, del 25/5/73 al 24/03/76 inclusive.Esta 
fuente es constante para todos los cuadros130.

Había quienes -quizás aún hoy- intentaron explicar el proceso, sobre todo 
en los primeros momentos del período, como la “lógica consecuencia de las 
luchas del pasado”. Pero las cifras son terminantes: nos encontramos con un 
proceso en que los hechos armados tienen una definida tendencia hacia su 
acumulación y crecimiento. Por otra parte, no debemos olvidar que su punto 
de “arranque” está constituido nada menos que por hechos tales como los su-
cedidos en el “Devotazo” y en “Ezeiza”: la liberación de los combatientes del 
período anterior en un caso, y las nuevas condiciones en que se desarrollará 
la lucha por la conducción del movimiento popular, en el otro. Un verdadero 
tramo de inflexión en el carácter que mantendrán las luchas sociales y políti-
cas del período constitucional, en relación al período de la dictadura militar 
que comenzara en 1966 con Onganía.131

Tramo de inflexión, porque a diferencia del período en que el poder de 
la burguesía se expresaba fundamental y esencialmente concentrado en el 
Estado, en la coacción permanente de sus diferentes aparatos burocráticos 
sobre la enorme mayoría de las clases populares, mediante el uso abierto de 
la fuerza; en el período constitucional que comienza aflora -encubierto hasta 
130  Los “hechos armados” son nuestra unidad de registro de la información que nos suministró la prensa escrita sobre los 
hechos de violencia, en el período estudiado; fue en la posibilidad de desagregación de sus atributos y en la búsqueda de sus asocia-
ciones encubiertas que encontramos un sentido, una razón de su existencia y sus consecuencias.
131 Ver el “Devotazo” en nota número 60 y los “hechos de Ezeiza” en nota número 61.
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ese momento por la contradicción fundamental anteriormente señalada, entre 
el “pueblo” y el Estado- definitivamente y en forma creciente, el carácter real 
de las luchas sociales: su carácter clasista a lo largo de todas las expresiones 
de la sociedad y, en particular, en sus enfrentamientos. De tal modo, en la 
frontalidad que implican los diferentes intereses sociales es que toma lugar la 
lucha armada; por supuesto sagaz y hábilmente encubierta por la capacidad 
que aún mantenían y mantienen, las formaciones ideológicas de la burguesía 
en los sectores populares. Pero es ante la incipiente crisis embrionaria de esa 
hegemonía ideológica que el proceso de los hechos armados toma una cele-
ridad, y una dramaticidad, que hacen comprensible su intensidad en manos 
del enemigo.

Es que las condiciones objetivas materiales, para la crisis ideológica em-
brionaria de la conciencia burguesa que anidaba en los sectores populares, 
habían sido lentamente establecidas a lo largo de casi veinte años de luchas 
populares. Cada fracción social del movimiento popular se había ido incorpo-
rando a las luchas, al tiempo que desgarraba en parte su relación con la bur-
guesía; ese “desgarre” tenía un precio inequívoco en su conciencia burguesa: 
la legalidad, el uso legal de la fuerza, no sólo era discutible en la reflexión, 
sino que era posible de ser combatido también en la acción. No sólo había 
observado que la razón de la fuerza no contaba con la fuerza de la razón en el 
campo de la dominación burguesa, sino que también las razones se discutían 
con la fuerza, invariablemente.

El monopolio estatal de la fuerza -atributo de la dominación burguesa- era 
discutido; la fuerza de su razón dependía también de su acción y razón popu-
lar en oposición a su razón burguesa.

Este proceso de democratización de la fuerza que comenzara oscuramente 
en mayo de 1969, había tomado hacia mayo de 1973 una envergadura tal que 
no había podido ser desarmada ni aún con la masacre de Trelew132, y mucho 
menos −aunque con más eficiencia que Trelew− con la “democratización” 
política que implicó la convocatoria electoral en 1973. Pero, no obstante, re-
cuperó importantes territorios sociales en el campo popular a partir del triunfo 
132 La “masacre de Trelew” (22/08/72) fue la respuesta que recibieron del régimen militar de A. A. Lanusse, los prisioneros 
políticos que fracasaron en su intento de escapar de una prisión del sur de Argentina. Ellos fueron “ajusticiados”.
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electoral de J. D. Perón y sus meses de gobierno-desarme. Es que la matanza 
de Trelew había mostrado la cara más vergonzante de la dominación bur-
guesa, contradictoria y difícil de defender por parte de una burguesía que 
permanentemente “deploraba” los hechos de sangre atribuyéndolos a los sec-
tores populares; había sido, sin embargo, en cierto modo, una premonición, 
la actualización de un viejo axioma del campo revolucionario: “la burguesía 
no se detiene ante nada” (que amenace su dominación). En cambio, la institu-
cionalidad burguesa en manos de un movimiento político de carácter popular 
-como lo era el peronismo triunfante conjuntamente con un amplio frente de-
mocrático- mantenía la capacidad de una falsa complicidad que obstaculizaba 
y detenía el inicio de la crisis ideológica de los sectores populares.

¿Pero cuáles fueron las imágenes, los argumentos utilizados y manipula-
dos a partir de los que constituyó una complicidad involuntaria con el enemi-
go y que le otorgaría al mismo una ventaja estratégica considerable?

“Reprimidos” y “represores” formarían los polos de un amplio exceso: los 
delincuentes subversivos que llegan al asesinato sin razón; las fuerzas lega-
les que reprimen sin limitación. Consciente o inconscientemente, los bandos 
en pugna asumirían una complicidad: la figura de un “delito” y el exceso de 
su contrapartida constituyó el núcleo procesual ideológico que entorpeció la 
percepción y el análisis de los hechos, de importantes sectores del campo po-
pular. Con ello, el enemigo logró un avance estratégico en el desarme moral 
y político de los sectores populares.133

En imagen, el “delito” y el “castigo” enturbian a quién muere y cómo lo 
hace, creando una contabilidad sin sujeto, necesaria y adversa por definición.

La conciencia burguesa -personificada alternativa y erráticamente por el 
presidente popular o por los comandantes en Jefe de las fuerzas armadas del 
Estado- señalaba los hechos armados y les atribuía un contenido indiscutible: 
“... los delincuentes subversivos matan... nosotros reprimimos”. La concien-

133  La situación por la que atraviesa el proceso político argentino es presentado, particularmente, en el exterior del país, 
como una lucha de carácter represivo contra una tendencia delictual. En esta versión participan incluso organizaciones que intentan 
otorgarle un carácter revolucionario a su política: en la búsqueda de solidaridad apelan a la consigna de la lucha contra la represión, y 
se presentan a sí mismas como las víctimas de esa represión, y no como grupos de combatientes que piden solidaridad para su lucha, 
en las condiciones en que ésta se da concretamente.
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cia burguesa recuperaba territorios en el campo popular; las frescas convic-
ciones se volvían insostenibles, en particular, en aquellas fracciones sociales 
que más tardíamente habían sufrido y aprendido de la fuerza del enemigo, de 
sus matanzas, de sus arbitrariedades; y, por supuesto, se fortalecían enorme-
mente las fracciones ideológicamente burguesas de las clases populares, pues 
para dichas fracciones esa conciencia burguesa era un ariete sustantivo en la 
lucha por la conducción del movimiento de masas.

El enemigo avanzaba con decisión y mostraba cifras, al tiempo que se 
tornaba francamente democrático con la libertad de prensa, dejaba que el 
periodismo profesional publicitara la avalancha de hechos armados; no así 
cuando las informaciones intentaban ser, o eran propaladas directamente por 
las organizaciones armadas consideradas subversivas.

En realidad las “cifras” y las “proposiciones” son armas del enemigo en 
esa lucha y en ese período; el enemigo asume con claridad su lugar en la lu-
cha por la conducción del movimiento de masas, mantiene y desarrolla una 
estrategia político-militar en un periodo que, desde su perspectiva, se inscribe 
en la defensa estratégica de su dominación burguesa.

CUADRO  2. Cantidad de hechos armados que producen bajas (muertos, 
heridos, detenidos), según sean producidos por acciones  

“subversivas” o por acciones “antisubversivas”.

Período mayo de 1973 a marzo de 1976

Total de hechos con bajas, 
producidos por la acción 

subversiva

Total de hechos con bajas, produci-
dos por la acción antisubversiva

n % n %
Total de hechos armados 
que producen muertos y 
heridos

624 75,5 639 30,2

Total de hechos armados 
que producen detenidos

203 24,5 1,479 69,8

Total de hechos armados en 
que se producen bajas

827 100 2,118 100
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Nos proporcionó animosamente los hechos, pero desagregados, atomiza-
dos, desarticulados; pues ese enemigo se encargó de construir las imágenes 
que les otorgaban sentido. Los puso al alcance de todos -su actitud democrá-
tica parecía no tener límites- pero, simultáneamente -y quién puede dudar de 
su derecho- con su interpretación, con sus magnitudes y categorías, en un 
enunciado cuya universalidad no deja lugar a dudas. (Ver Cuadro 2).

El enemigo muestra y reitera a partir de la fuerza de los hechos, sus enun-
ciados, sus proposiciones, hasta lograr sembrar la convicción de su verdad 
más allá de sus propios territorios sociales e ideológicos:134

“la gran mayoría de los hechos que producen las fuerzas subversivas 
son hechos con muertos y heridos”;

“en cambio, las fuerzas legales concentran la gran mayoría de sus 
hechos armados deteniendo y no matando”.

De una manera u otra, los contenidos de las proposiciones, empíricamente 
establecidas, se deslizaron y penetraron en cuanta brecha y fractura encontra-
ron en las fuerza populares. Las cifras eran verdaderas, imponían respetabi-
lidad por ser productos de la realidad, de un proceso “público”, fotografiado, 
televisado, publicado... medido.

Esas proposiciones no fueron enfrentadas por los sectores revoluciona-
rios, que apelaron -en el mejor de los casos-, para despreciarlas, pero no para 
atacarlas, a las propias convicciones. El enemigo se encargó de distraer a im-
portantes fracciones que no contaban con tan hondas convicciones, logrando 
desarmarlas política e ideológicamente, hasta distanciarlas y neutralizarlas de 
las luchas políticas y sociales. Sin embargo, había la posibilidad de un com-
bate, necesario, del cual no era posible desligarse, porque también la lucha se 
establece en esas condiciones, y aún hoy se mantienen.

Allí están las cifras, debemos recuperar las dudas, volver sobre los hechos, 
poner a prueba otras verdades. ¿Es posible otra lectura?, ¿los hechos la per-

134  En nuestro discurso, las frases entrecomilladas hacen referencia a una ilustración -un ejercicio metodológico en el nivel 
del lenguaje, oral o escrito- acerca de proposiciones formuladas en relación a los hechos armados, a lo largo del período estudiado.
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miten? Veamos, retomemos los señalamientos y argumentos que esgrimió y 
mantiene aún hoy el enemigo, los cuales en gran medida constituyen el con-

tenido de muchos de los razonamientos de importantes sectores de la pequeña 
burguesía progresista y radicalizada que mantienen un silencio vergonzante y 
cómplice con el enemigo.

El enemigo “recorta”, del conjunto total de hechos armados sucedidos en 
el período constitucional, aquellos en los que específicamente se produce al-
gún tipo de baja; precisamente, para ser más específico en sus afirmaciones, 
más directo y para que no queden dudas acerca de la realidad y del comporta-
miento de los delincuentes subversivos. Pero, si lo que interesa es caracterizar 
a los delincuentes, al delito, a la subversión, ¿por qué no asumir el conjunto 
total de los hechos armados y retomar el camino que condujo a las conclusio-
nes del enemigo? Abandonemos su mano, y usemos las nuestras.

Tomemos el conjunto total de los hechos armados registrados en la prensa 
y que son objetivamente el punto de partida y llegada de todos los razona-
mientos; asumamos inicialmente las propias dimensiones y categorías que el 
enemigo acostumbra a instrumentar para sus argumentaciones. (Ver cuadro 
3).

¿Cómo puede ponerse en duda que la gran mayoría (71,9%) de los hechos 
armados en que se producen bajas son responsabilidad del enemigo? Es más, 
¿cómo dudar que la gran mayoría (81,8%) de los hechos armados en que 
no se producen bajas son responsabilidad de las acciones subversivas? ¿qué 
ha pasado?, ¿cómo se ha producido esta inversión, esta “subversión” de los 
señalamientos, de las proposiciones, de las cifras hasta el límite de llegar a 
construir en su primera apariencia el polo opuesto de los señalamientos del 
enemigo? ¿Se trata de una particular magia de las cifras y de sus números? 
¿Tienen estos un movimiento propio, se acomodan y reubican según quien 
los manipule?
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CUADRO  3. Total de hechos armados producidos en el período 
mayo de 1973 a marzo de 1976. Distinguiéndolos 

según produzcan bajas o no.
Hechos armados que producen 

bajas
Hechos armados que no pro-

ducen bajas

n % n %

Total de hechos armados pro-
ducidos por la acción “subver-
siva”

827 28,1 4,538 81,8

Total de hechos armados pro-
ducidos por la acción “antisub-
versiva”

2,118 71,9 1,009 18,2

Total de hechos  armados 2,945 100 5,547* 100

*Faltan 17 casos sobre los que no se registra información completa.

En parte esto es verdad; pueden ser distorsionados en su significación en 
la medida en que al ser manipulados, ciertas operaciones se realizan sin que 
hayan sido previamente evaluadas en sus proposiciones e implicaciones, ni 
analizados los compromisos que se contraen a partir de ellas. Los hechos a 
que hace referencia inicialmente el enemigo son reales y verdaderas sus pro-
posiciones, tanto como las últimas que hemos proporcionado. La sensación 
de contradicción que podemos “sufrir” entre un sistema propositivo y otro, 
se debe fundamentalmente a la confusión que se produce al no ser aclarado 
cuál es el contexto, el conjunto de realidad que se asume para el análisis y, en 
consecuencia, para sus señalamientos resultantes.

El contexto que toma el enemigo para sus argumentaciones lleva implícito 
un “recorte” del conjunto total de hechos armados; construye sus proposicio-
nes sólo haciendo referencia al conjunto de los hechos armados que producen 
bajas; al resto del total de los hechos (65,4%) no los considera. Es decir, las 
condiciones de la “verdad” del enemigo, se restringen sólo al 34,6% de los 
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hechos armados; para la mayoría de los hechos armados dejan de tener vali-
dez sus “verdades”. Pero, justamente, el oscurecimiento de esa porción de la 
realidad constituye una táctica tradicional en las argumentaciones del enemi-
go; su interés en el manejo de la realidad y sus cifras no está centrado en una 
vocación de saber, sino de poder. Un poder que permanentemente debe apelar 
a un violentamiento de la realidad para formarse y realizarse.

Nuestro enemigo es racional, también él conoce las reglas -las ha apren-
dido en el carácter profesional del uso de la fuerza- y es sensato; comprende, 
intenta recuperarse, apela a la reflexión y se encuentra con su moral. Insiste 
y reitera sus proposiciones, intenta bloquearnos en una moral “compartida”, 
al mismo tiempo que también nos sugiere tener presentes las “leyes de la 
guerra”, y nos dice: “lo sustantivo son los hechos de sangre, por eso hemos 
considerado esencialmente los hechos armados que producen bajas...” Implí-
citamente, retoma sus proposiciones iniciales, no las cambia sino que las de-
fiende; fundamenta su recorte de la realidad en una actitud moral que reclama 
como válida: la repugnancia frente a los hechos de sangre. Los jerarquiza, los 
valora, por eso sus “recortes”.

El cinismo tiene su encanto, pero también sus limitaciones. Es cierto, a 
nuestro enemigo le interesa sobremanera enfatizar el carácter dramático, su 
rechazo a la sangre, a la “muerte y a su cortejo”, al delito sangriento de los 
hechos armados que realiza el delincuente subversivo. Pero si en realidad 
sus razones son morales, si su lucha es por la “vida” en oposición al bando 
de la “muerte”, justo le sería reconocer que le cabe una responsabilidad que 
debiera compartir. Retomemos y recortemos momentáneamente esa totalidad 
“inmoral”, y observemos sólo los hechos de sangre que “moralizan” a nuestro 
enemigo.

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   296 21/03/2018   09:28:25 p.m.



M. Fracchia, M. Millán, K. Kloster, P. aMeglio, J.M. candia

297

CUADRO  4. Cantidad de hechos armados en que se produ-
cen muertos y heridos

n %

Hechos producidos por acciones subver-
sivas

624 49,4

Hechos producidos por acciones antisub-
versivas

639 50,6

Total de hechos 1,263 100

Los hechos armados en que se producen muertos y heridos se distribuyen 
prácticamente en partes iguales entre los dos bandos (no nos haremos fuertes 
en ese 1,2% que le otorga una “mayoría” a las acciones antisubversivas).

La “muerte”, los muertos reales y sus heridos, no son un atributo exclusivo 
de la lucha armada de los “delincuentes subversivos”, de sus hechos armados; 
pertenecen a un ámbito mayor, cuya circularidad encierra -a pesar de su “de-
fensa de la vida”- al enemigo en una razón difícil de sostener, su responsabi-
lidad ante los muertos no puede ser soslayada en una mirada de falso clínico, 
debe ser asumida. Lo hace, y con la destreza que caracteriza a un profesional 
de la guerra, de la muerte, continúa en su argumentación: “...la lucha contra 
la delincuencia subversiva impone enfrentamientos sangrientos, dadas las re-
sistencias que opone el delincuente...”, “es el costo inevitable de la lucha...”.

Con un gesto castrado, más que castrense, retoma sus debilitadas proposi-
ciones para advertirnos acerca de la inevitable relación entre enfrentamiento 
y las bajas de sangre. Incorpora una nueva dimensión al análisis, el “enfren-
tamiento”; esa dimensión le otorga una razón posible y justificatoria a sus 
hechos armados. Se trataría de una dimensión inexcusable, cuyo espacio es 
inherente a las leyes de la lucha armada, consecuencia de la resistencia arma-
da que opone la delincuencia subversiva. Los muertos, los heridos, es el costo 

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   297 21/03/2018   09:28:25 p.m.



AntologíA del PensAmiento y obrA de JuAn CArlos mArín

298

del enfrentamiento armado. La responsabilidad recae sobre quienes ofrecen 
resistencia, sobre quienes crean las condiciones de un enfrentamiento arma-
do, sobre quienes...

Pero, detengámonos un momento, y aceptemos también en nuestro análi-
sis la dimensión propuesta: el enfrentamiento. Veamos como ella ordena el 
sentido de los hechos armados; veamos de qué manera el enemigo puede ser 
restaurado en su respetabilidad profesional. Respetemos los fundamentos de 
sus argumentaciones.

CUADRO 5. Total de hechos armados en que se producen muer-
tos y heridos. Período mayo de 1973 a marzo de 

1976

n %

Hechos armados produci-
dos con enfrentamientos

332 26,3

Hechos armados produci-
dos sin enfrentamientos

931 73,7

Total de hechos 1,263 100

Nuevamente se ha producido el desarme del enemigo. Bastó ser conse-
cuente con sus propias sugerencias para lograrlo.

¡La gran mayoría de los hechos armados en que se producen bajas con 
muertos y heridos no son resultado de enfrentamientos!

Las bajas no son una consecuencia inexorable del enfrentamiento armado; 
la imagen que afirma una relación necesaria entre enfrentamientos, muertos 
y heridos, es falsa. La resistencia que opone la delincuencia subversiva a su 
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enemigo no tiene la capacidad de explicar la gran mayoría de los hechos ar-
mados que producen bajas.

CUADRO  6. Hechos armados en que se producen muertos y heridos. 
Según se hayan producido con o sin enfrentamiento. 

Período mayo de 1973 a marzo de 1976

Hechos armados con enfrenta-
miento

Hechos armados sin enfrenta-
miento

n % n %

Hechos armados producidos 
por acciones subversivas

159 47,9 465 49,9

Hechos armados producidos 
por acciones antisubversivas

173 52,1 466 50,1

Total de hechos 332 100 931 100

No existe pues una relación entre bajas y enfrentamiento; sólo la hay en 
la imaginería de terrorista ideológico que asume el enemigo en la búsqueda 
de una moral justificatoria de su acción.135 Sin embargo, ese terrorismo tuvo 
éxito en importantes sectores de la sociedad argentina que no estaban alinea-
135  La intensidad del enfrentamiento parece ser atributo constante en el desarrollo de los hechos armados, dada la similitud 
existente entre las dos fuerzas respecto al enfrentamiento con bajas (25,5% en la subversión, 27% en antisubversivos); pero tanto 
en un caso como en otro la gran mayoría de los hechos armados con bajas (muertos + heridos) se registran sin que se establezca 
un enfrentamiento. Así como también, los hechos armados con enfrentamiento que producen bajas (muertos + heridos) forman un 
volumen prácticamente similar a los que no producen bajas.

Hechos armados en que se producen bajas (muertos y heridos) según se pro-
duzcan con enfrentamiento o sin él. Distinguiendo los realizados por la acción 

subversiva o por la acción antisubversiva.

Hechos producidos por la acción 
antisubversiva

Hechos producidos por la acción sub-
versiva

(n) % (n) %

Hechos armados en que se produce 
enfrentamiento

173 27 159 25,5

Hechos armados en que no se produce 
enfrentamiento

466 73 465 74,5

Total de hechos armados en que se 
producen bajas (muertos + heridos)

639 100 624 100
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dos con el enemigo y que formaban parte inicialmente de una retaguardia del 
campo popular, y que lograron ser neutralizados mediante las armas ideoló-
gicas que utilizó el enemigo. Ese avance del enemigo se debió fundamental 
y esencialmente a la debilidad ideológica con que desde un comienzo esos 
sectores se incorporaron al proceso general de ascenso de masas del período; 
así como también, al carácter de “desarme” que puede tener la ausencia en 
la lucha “teórica”, “ideológica”, de las fuerzas políticas que constituían las 
vanguardias armadas del movimiento popular. Fue un espacio que práctica-
mente quedó sólo transitado por el enemigo o, lo que era peor, por la pequeña 
burguesía progresista y radicalizada que no lograba contabilizar sus imágenes 
acerca de las luchas populares y las formas que su desarrollo asumía en la rea-
lidad. Esa pequeña burguesía había sido entrenada -con mucho y largo costo 
histórico- para resistir a las “dictaduras militares”, con las armas de su “buena 
conciencia democrática”. Las condiciones y las formas reales que tomaban 
las luchas sociales desarticulaban todas las esperanzas y sublimaciones polí-
ticas construidas en el período preconstitucional.

Esas fracciones no alcanzaban a comprender las formas armadas de las 
luchas; les parecía en el mejor de los casos un exceso de su propio campo, 
una falta de reubicación ante las “nuevas condiciones”. La imagen del ene-
migo se les enturbiaba, les era difícil precisar el perfil que realmente tenía; 
el proceso de reacomodación de las fuerzas sociales y políticas durante ese 
tramo de inflexión en la correlación de las clases, les era ajena. El carácter 
de clase del Estado, del gobierno, del movimiento político popular, de mo-
vimiento amplio de las masas, se les entremezclaba sin lograr encontrar una 
perspectiva posible a partir de la cual decidir sus propias posiciones. Ante su 
indecisión inicial bastó un franco y específico terrorismo armado contra los 
cuadros intelectuales y políticos de la pequeña burguesía para que su desarme 
fuera completo. Quedó abandonada a su propia situación confusa, vacilante 
y vergonzante frente a las pasiones revolucionarias de su pasado reciente. 
Todas las contradicciones sociales implícitas en las fuerzas que habían transi-
tado a lo largo de los movimientos de protesta social que se desencadenaron 
desde el “Cordobazo” hasta el triunfo electoral de 1973, irían aflorando con 
dramatismo como bien lo marcan inicialmente los hechos de Ezeiza.
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El uso legal de la fuerza, el monopolio que lo expresaba tradicionalmente, 
los aparatos armados del Estado, son convocados por diferentes fracciones 
sociales como las formas necesarias de su momento político-militar; se cons-
tituyen progresivamente en el “brazo armado” natural de cada una de ellas; 
recomponiendo lentamente el poder inicialmente atomizado con que se había 
originado el período de mayo de 1973. Las convocatorias tomaron diferen-
tes formas políticas -según de qué fracción social se tratara- “Operativo Do-
rrego”, “Navarrazo”, etcétera.136Los “profesionales” del uso de la fuerza, la 
fuerza legal, iban tomando nuevamente su lugar convencional al tiempo que 
restituían las condiciones del monopolio tradicional de la fuerza en el Estado.

El enemigo acepta finalmente su responsabilidad, al menos compartida, 
sobre las bajas de sangre -los muertos y los heridos- producto no esencial-
mente de los enfrentamientos sino de las condiciones generales que han ido 
surgiendo de las luchas sociales y políticas. Pero simultáneamente nos re-

136  Extractado del diario Clarín del 24/10/73:
“En la localidad de 25 de mayo tuvo lugar la ceremonia de cierre del operativo: ‘Gobernador Coronel Dorrego’, que organizado y 
planificado por la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, cumplieron efectivos del Ejército y miembros voluntarios de la 
Juventud Peronista, para recuperar la zona del centro oeste de la provincia, devastada por las inundaciones. Asistieron a los actos 
programados con tal fin, el gobernador de la provincia, Oscar Bidegain, y los miembros de su gabinete; el comandante general del 
Ejército, teniente coronel Jorge R. Carcagno; el ministro de Defensa Nacional, Ángel Robledo; el comandante del Cuerpo de Ejército 
I, general Leandro E. Anaya; el comandante de la Décima Brigada de Infantería, general Rodolfo E. Cánepa; el representante del 
Regional I de la Juventud Peronista, Juan Carlos Dante Gullo; el interventor de Y.P.F. general (RE) Ernesto Fatigatti; los senadores 
nacionales Fonrouge y Luder, los diputados de la Nación Kelly, Falabella y Pince; miembros de la Legislatura bonaerense y dirigen-
tes de la Juventud Peronista.
El comandante general del Ejército “se dirigió a las fuerzas participantes en el operativo; puso de relieve la importante experiencia 
vivida en el ámbito castrense por la integración con las juventudes políticas en acciones conjuntas y destacó que `la contribución del 
Ejército para el desarrollo integral de la comunidad, no se reduce al empleo de sus efectivos para este tipo de tareas. Incluye otras 
tan importantes como es abrir hospitales para asistir a las poblaciones de menores recursos’. Finalizó haciendo hincapié en el hecho 
de que `a los jóvenes civiles y militares que participaron de esta tarea, les corresponde el futuro de la patria que vamos a construir’”.
 “El gobernador Bidegain, que lo siguió en el uso de la palabra, recalcó también la acción integradora del Ejército y 
jóvenes civiles y destacó que ‘se ha podido apreciar lo que pudo rendir para interés de la comunidad, cuando se mancomunan los es-
fuerzos de sus hijos para ponerse al servicio de los intereses colectivos’. Agradeció la colaboración del Gobierno Nacional y destacó 
el aporte de Y.P.F, que donó todo el combustible utilizado en las obras de reconstrucción, para finalizar diciendo: `bien sabemos que 
con el operativo Dorrego se han solucionado aspectos particulares que fueron planificados y sabemos también, que quedan pendien-
tes otros aspectos de la recuperación. Pero debemos agradecer, en nombre de la provincia, al esfuerzo de los que han trabajado en 
esta emergencia’”.
 “Tras la ejecución del Himno Nacional, tuvo lugar el desfile de trabajo de los efectivos militares y de JP, portando 
herramientas y elementos utilizados en las tareas.”
 “A continuación en el salón de la biblioteca municipal, se organizó una conferencia donde el ministro de Gobierno 
bonaerense, doctor Urriza, el general Cánepa, el general Anaya y el señor Caferatta (responsable de los voluntarios de JP) detallaron 
las obras efectuadas y destacaron la importancia de la integración de esfuerzos y las enseñanzas que la coincidencia cívico militar, 
deja para el futuro. Después de recorrer parte de los trabajos realizados, se sirvió un almuerzo popular, con asistencia de todas las 
autoridades presentes en el acto”.
 “El operativo no sólo cubrió los trabajos realizados de reconstrucción de las zonas de 18 partidos bonaerenses, que 
sufrieron la devastación producida por las inundaciones en el verano pasado, sino que al completarse los planes antes de los términos 
fijados, participó en obras de reconstrucción de hospitales y escuelas y realizó relevamientos sanitarios de la población de las villas 
de emergencia y de los alumnos en las escuelas fiscales”.
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cuerda su carácter institucional: su responsabilidad sobre los muertos y los 
heridos, resultado de sus acciones, son la consecuencia de una razón de Es-
tado. Nos opone “legalidad” a “ilegalidad”; la lucha armada de los sectores 
subversivos es “ilegal”, en cambio su responsabilidad sobre los muertos y los 
heridos, resultado de sus acciones, son la consecuencia de una razón de Esta-
do que expresa el monopolio necesario en él de la fuerza.

Su fe legalista es difícil de discutir, y mucho más en ese momento en que 
en la dirección de los asuntos del Estado se encuentran los jefes de un mo-
vimiento popular que acaba de triunfar por una sólida mayoría electoral. A 
pesar de ello, por qué no hacer la prueba, por qué no dudar de la veracidad 
de sus afirmaciones, de las condiciones de verdad de sus proposiciones. Es 
posible que se nos reitere una situación ya observada por nosotros acerca de 
la validez de sus argumentaciones; veamos en qué medida se cumplen, en los 
hechos armados que realmente sucedieron en ese período, sus afirmaciones y 
su moral legalista en la justificación de los muertos y los heridos.

 
 “La Juventud Peronista definió la participación de sus militantes en el operativo Dorrego ‘como el acatamiento de los 
lineamientos expresados por el General Perón en esta etapa de reconstrucción’. Juan Carlos Dante Gullo, en nombre del consejo 
nacional de la JP, dijo ayer en conferencia de prensa que ‘es mérito de la síntesis de Perón que hoy la Nación vea trabajar juntos al 
Ejército -que hasta ayer estuvo guiado por una camarilla militar al servicio del imperialismo- y a la JP, que ha dado su sangre para 
que se cumplieran los objetivos de liberación en la Argentina’”.
 En la revista Cuestionario, Año 1, Nº 7, noviembre de 1973, Buenos Aires, Argentina, en el artículo de la página 9 “Las 
relaciones de Perón con el Ejército”, aparece el siguiente comentario:
 “El Operativo Dorrego ha sido una clara demostración. El trabajo solidario de 4.000 soldados y 800 militantes de la JP, 
embarcados en una tarea comunitaria, demuestra que los jóvenes no se dejan tentar por el tremendismo. ‘La experiencia es positiva; 
posibilitó que muchos compañeros comprendieran que el rol del Ejército, en esta etapa, puede ser distinto’, declaró un dirigente de 
JP al Cronista Comercial. Nadie puede dejar de reparar en la importancia de esto: entre los miembros de JP hay muchachos que com-
batían en las ‘formaciones especiales’ y que eran reprimidos por ese Ejército. Ahora, los dos sectores se unían para pintar escuelas y 
levantar paredes. Un símbolo de esa formidable Experiencia era, día a día, el izamiento de la bandera saludada por los soldados con 
la venia, y por la Juventud Peronista con la “V” de la Victoria”.
 “Claro está, sería ingenuo creer que por el hecho de haber trabajado con los jóvenes en la recuperación de los daños 
que causó una inundación, el Ejército hasta ayer represor se haya convertido. Pero también sería errado creer que se trata sólo de 
una maniobra para recomponer la imagen militar. Sin extraer del hecho conclusiones exageradas, debe ser tomado como un signo 
corroborable por otros- de que el Ejército está sometido a un proceso de cambio”.
 “Algo que parece preocupa a Perón es que dicho cambio no sea capitalizado, a título particular, por el General Carcano.”
 Acerca del general Carcagno, es interesante ver la perspectiva desde la cual lo caracteriza Carlos Alberto Quinterno en 
Militares y Populismo – La crisis argentina de 1966 A 1976, Buenos Aires, Argentina, Editorial Temas Contemporáneos, 1979, pp. 
178-179; C.A. Quinterno, quien se define a sí mismo en la obra citada como un “nacionalista de la Historia Vieja”, dice: “El nombra-
miento del Gral. Carcagno, primer comandante de la época peronista, sólo produjo el desplazamiento de unos pocos jefes superiores. 
Infante, enrolado en la línea colorada, era insospechable de peronismo profeso, aunque se le asignaban inquietudes en materia social. 
Esbozó una teoría que en otro país o en otra instancia del proceso hubiera podido funcionar, la del `profesionalismo integrado’ que 
indicaba, por una parte, el retorno militar al cumplimiento de la específica función profesional y, por otra, su cooperación en tareas 
de promoción social, obras públicas y servicios sociales de emergencia en la medida de sus posibilidades”.
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CUADRO  7. Total de hechos armados producidos por 
las acciones antisubversivas, que provocan 

muertos y heridos, distinguiendo según sean 
el resultado del uso legal o ilegal de la fuerza. 

Período mayo de 1973 a marzo de 1976.

n %

Hechos producidos por fuerzas legales 244 38,2

Hechos producidos por fuerzas ilegales 
(acciones parapoliciales, etc.)

395 61,8

Total de hechos 639 100

Aunque parezca increíble, nuevamente una falsedad. La mayoría de los 
hechos armados producidos por las fuerzas del enemigo y que resultan con 
muertos y heridos, es realizada por fuerzas ilegales. Se trata de una ilegalidad 
ante la cual las fuerzas legales no libran ninguna lucha, pues la consideran los 
“anticuerpos” necesarios y naturales de la sociedad, sus defensas contra los 
delincuentes subversivos. Por supuesto que esa actitud doctoral, casi farma-
céutica, hacia la violencia ilegal de sus propias fuerzas no la expresaron con 
tanto desparpajo en un comienzo sino que mantuvieron un silencio ambiguo, 
durante todo el período constitucional. Los jefes de los aparatos armados del 
Estado mantuvieron una actitud francamente comprensiva y permisiva ante 
un supuesto “estado de ánimo” de sus cuadros que tomaban “justicia” por 
propia decisión, al margen de la organicidad de sus mandos: ¡qué más lógico 
que las expresiones de su sentir político se canalizaran mediante la acción de 
hechos armados; era responder a su ser social!137

137  Cada cual en su escenario y en su momento, hizo referencia a la imagen de “anticuerpo” necesario a la defensa del 
organismo social. J.D. Perón la usaba para justificar que la existencia en su movimiento de “muchachos extremistas” era útil pues ello 
desarrollaba anticuerpos necesarios a su movimiento que se encargaban de combatir a esos “muchachos”; luego más tarde veremos la 
misma imagen usada por Massera para justificar “la inevitable reacción lógica que se produce ante el extremismo de izquierda” como 
eran las acciones de fuerzas parapoliciales (“escuadrones de la muerte”); y, más tarde, Agosti, en su carácter de representante argenti-
no de la Junta Militar de gobierno, en un viaje a los Estados Unidos, declaró que la violencia ilegal de los grupos de derecha tenía una 
justificación en la medida en que enfrentaba al terrorismo de izquierda; por lo tanto, sus ejecutores no podían ser condenados pues 
su lucha era justa. Todos esos jefes comparten el efecto “saludable” de los beneficiosos “anticuerpos” y lo admiten como una manera 
de proteger al organismo social. La idea guarda una relación tremendamente congruente con la corriente de los técnicos franceses 
(¡¿sociólogos?!). Que han escrito -como consecuencia de sus fracasos en las antiguas colonias- acerca de la necesidad de introducir 
en las sociedades sin conflictos (!) elementos violentistas que tendrían como consecuencia desarrollar los necesarios anticuerpos que 
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En las condiciones sociales y políticas en que se encontraba Argentina en 
1973, difícilmente hubiera encontrado campo de legitimidad la acción de las 
fuerzas legales del aparato armado del Estado. No se trataba de la formalidad 
del desprestigio, ni del descrédito a que había llegado en el período anterior, 
sino que una generalización de la acción y la combatividad de masas había 
creado una relación de fuerzas que se les tornaba desfavorable intermiten-
temente, dadas las condiciones de inestabilidad de la unidad política del ré-
gimen militar. La burguesía argentina, en esas condiciones de ilegitimidad, 
no podía implementar en forma abierta -no tenía fuerza de poder- la acción 
combativa de sus cuadros armados; debían apelar también ellos a una política 
“clandestina” de sus operaciones, pero contando con los recursos y la permi-
sibilidad de los cuadros profesionales que ejercían el monopolio estatal de la 
fuerza.138

En su lucha contra las movilizaciones populares del período, la burguesía 
gobernante desarrolló una verdadera táctica dual en el uso de sus fuerzas ar-
madas, creando una imagen de “neutralización” de las mismas ante la genera-
lización de una “guerra entre fuerzas armadas irregulares”. Ante esa situación 
abría el camino a la legitimidad de intervención de las fuerzas armadas del 
Estado; se legitimaba simultáneamente la ruptura del repliegue táctico que és-
tas habían establecido al inicio de su defensa estratégica del régimen burgués.
permitirían defender luego al sistema social vigente.
 “Una organización estatal debilitada es como un ejército que ha perdido todo su vigor; entran en el campo los Arditi, o 
sea las organizaciones armadas privadas que tienen dos objetivos: hacer uso de la ilegalidad mientras el estado parece permanecer en 
la legalidad, como medio de reorganizar al mismo Estado. Creer que a la actividad privada ilegal se puede contraponer otra actividad 
similar, es decir, combatir el arditismo con el arditismo es algo estúpido, significa creer que el Estado permanecerá siempre inerte, 
lo cual no ocurre jamás, al margen de las otras condiciones diferentes. El carácter de clase lleva a una diferencia fundamental: una 
clase que debe trabajar todos los días con horario fijo no puede tener organizaciones de asalto permanentes y especializadas como 
una clase que tiene amplias disponibilidades financieras y no está ligada, con todos sus miembros, a un horario fijo. A cualquier hora 
del día y de la noche, estas organizaciones convertidas en profesionales, pueden descargar golpes decisivos y utilizar la sorpresa. La 
táctica de los Arditi no puede tener por lo tanto la misma importancia para una clase que para otra. Para ciertas clases es necesaria, 
porque le es propia, la guerra de movimiento y de maniobra que, en el caso de la lucha política, puede combinar con un útil y hasta 
indispensable uso de la táctica de los Arditi”. Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, sobre política y sobre el Estado Moderno, 
México, Editorial Juan Pablos, 1975, p.91.
138  Nos parece plausible asumir como hipótesis que la existencia de “acciones clandestinas” de carácter armado ejecutadas 
por los aparatos de Estado obedecen fundamentalmente no tanto a la necesidad del secreto operativo que las condiciones del enfren-
tamiento imponen, sino a la falta de unidad política y poder social que esas condiciones tienen en el resto de la sociedad; al carecer 
de respaldo político social deben recurrir al anonimato. Es interesante, pues ello reflejaría la incapacidad del sistema político social 
institucional de ser la expresión del sector de intereses que definen a la burguesía financiera argentina, y como ella, al igual que lo 
que sucede en el resto de los países capitalistas, debe recurrir a un complejo andamiaje clandestino para el logro de sus intereses 
sociales, económicos y políticos. En parte suponemos que ello también sería el reflejo de la crisis del “Estado nación” como unidad 
territorial, social y política del capitalismo en su etapa actual de pasaje al intento de hegemonía del capital financiero en el sistema 
mundial capitalista.
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Pero cabe preguntarse en qué medida podía el proceso ser denominado 
como una “guerra entre irregulares” (desde el campo de las organizaciones 
revolucionarias se hablaba del peligro de caer en una “guerra entre apara-
tos”) y como de “neutralización” de las fuerzas armadas del régimen. ¿Era 
posible que esa fuera la caracterización sustantiva? O, ¿quizás se trataba de 
un proceso que exigía una percepción más prudente y rigurosa? En realidad 
diferentes procesos políticos y sociales se hacían presentes en aquel período 
que no podían ser agrupados indistintamente por el denominador común de 
“hechos armados”.

Cuando el régimen de la dictadura militar (Lanusse, 1972) convocó a un 
proceso electoral, la gran mayoría de los cuadros armados del campo popular, 
cualquiera fuera su adscripción ideológica-partidaria, evaluaron con amargu-
ra la decisión; la consideraban una forma lúcida del enemigo de comenzar el 
desarme del movimiento de masas. Muy pocos, en ese momento tuvieron la 
percepción de que el proceso de movilización y ascenso de masas tomaría la 
intensidad que logró de allí en adelante; no sólo no se produjo el desarme sino 
que se generalizó aún más la lucha armada, no sólo contra el régimen militar 
sino también como forma de relación entre las fracciones sociales adversas 
política e ideológicamente.

Es que la lucha armada expresaba el momento que transitaba la lucha de 
clases, un momento político militar; y lo expresó en todo el ámbito de las 
luchas sociales y políticas: la lucha contra el régimen; la lucha contra la bur-
guesía; la lucha por la conducción del movimiento de masas. En todos esos 
campos de la realidad, en todo el territorio nacional, las masas instrumenta-
ban acciones armadas como manera de mantener la continuidad de las luchas 
y lograr expresarse como poder. Esos tres campos de lucha, se entrecruzaban 
y mezclaban permanentemente. Sólo en las tendencias que posteriormente 
van tomando las luchas es posible percibir con más claridad lo que en ese 
momento era realmente oscurecido por los diferentes alineamientos.

Las armas fueron las mediaciones que realizaron las fuerzas de los diferen-
tes sectores en pugna; situación a la que se había llegado como consecuencia 
de que ésa era la única expresión real del poder del régimen: la fuerza armada, 
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su único espacio social. Magnitud de la crisis de dominación política de la 
burguesía argentina; su crisis social más importante en toda su historia como 
clase.139

Inicialmente, el conjunto de las fuerzas en acción no constituía dos gran-
des bandos, nítidos y excluyentes; salvo en aquellas situaciones en que la 
presencia políticamente unificada de la clase obrera imponía los grandes ali-
neamientos en las luchas. Pero, justamente, para la clase obrera, la situación 
se tornó por momentos tremendamente confusa; el enfrentamiento armado 
provocado en la concentración más numerosa de su historia, en las cercanías 
al aeropuerto de Ezeiza, ante el esperado y frustrado regreso de Perón, la en-
contró políticamente desarmada como para poder definir y embanderarse ma-
sivamente con un alineamiento. En su postura expectante, de observadora no 
comprometida con los bandos en pugna, dio una tregua al enemigo y creó un 
“destiempo” respecto a los cuadros más combativos del movimiento popular.

Se recuperó más tarde: comenzó por distender la disciplina laboral al mis-
mo tiempo que presionaba por sus salarios, hasta llegar a disentir, incluso, 
con los desplantes de su caudillo hacia los cuadros más combativos de su 
movimiento político. Después cobró firmeza y se movilizó sin esperar ins-
trucciones de nadie y le otorgó a sus movilizaciones económicas un carácter 
clasista con su presencia multitudinaria en todo el país.140

Pero aquel tiempo, en relación a la marcha de los cuadros armados del 
campo popular, se había ensanchado enormemente; no como consecuencia 
del “retardo” de la acción de la clase obrera, sino del aislamiento en que se 
habían desarrollado las acciones de las organizaciones revolucionarias, ante 
el sistemático cerco político y militar del enemigo.

139  Cfr., A.A. Lanusse, op. cit.
140  Nos referimos fundamentalmente a tres conjunto de hechos: a) el ausentismo laboral, la baja de productividad, el 
aumento creciente de los conflictos laborales; b) los hechos sucedidos en mayo de 1974, en la Plaza de Mayo, durante el discurso 
de J. D. Perón, cuando éste ataca frontalmente a los grupos más combativos presentes en el acto, y recibe como respuesta un retiro 
multitudinario: se van más de la mitad de los manifestantes que habían concurrido a la concentración; hecho cuya importancia es 
aún mayor si agregamos que la decisión no fue consecuencia de una orden de las organizaciones, sino que nació espontáneamente y, 
por supuesto, las organizaciones que habían sido atacadas por las palabras de Perón, se sumaron a la acción de los manifestantes y 
también se retiraron de la plaza; c) las movilizaciones de la clase obrera como consecuencia -en 1975- de las decisiones en materia 
de política económica que tomó el gobierno de Isabel Perón, que movilizaron a la clase obrera mucho más Allá de las decisiones de 
su conducciones gremiales y políticas, incorporando en dichas movilizaciones a las metas políticas y no sólo salariales, nuevas metas 
políticas, en un momento en que todas las organizaciones armadas estaban fundamentalmente acuarteladas.
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La política “clandestina” del enemigo había operado sobre los cuadros que 
mediaban entre las organizaciones revolucionarias y el movimiento de masas; 
las bajas que produce el enemigo durante todo el período inicial tendrán como 
meta prioritaria el aislamiento social de la clase obrera y lograr el cerco de las 
organizaciones revolucionarias. Esta táctica del enemigo no fue comprendida 
inmediatamente; su percepción estaba obstaculizada por la incertidumbre que 
provocó la reacomodación de la clase obrera ante las nuevas relaciones de 
fuerzas que se gestaban.

La crisis de la conciencia burguesa dominante en la clase obrera se pro-
ducía al ritmo de sus experiencias directas y no en relación a las acciones de 
las organizaciones revolucionarias; aunque fueran las consecuencias de esas 
acciones las que viabilizaran esas crisis.

La lucha por la conducción del movimiento de masas, en los dos grandes 
frentes de la clase obrera -las organizaciones gremiales y la conducción polí-
tica del peronismo- absorbió inicialmente (desde mayo de 1973 hasta abril de 
1974) los esfuerzos más sustantivos; las diferentes fracciones políticas pug-
naron por controlar los territorios sociales donde la presencia de los sectores 
populares y, en particular, de la clase obrera, eran determinantes.

Las estrategias y las acciones de las organizaciones revolucionarias se yu-
xtaponían -revelando muchas veces contradicciones profundas entre sí-, en 
forma equívoca y contradictoria con las de las fracciones sociales y políticas 
que más tarde habrían de ser fuerzas auxiliares del enemigo. Un balance era 
posible en ese primer momento y el mismo tendría la capacidad de otorgar 
claridad al proceso general y a los distintos alineamientos que más tarde se 
producirían.
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CUADRO 8. Cantidad de muertos y heridos producidos en el periodo mayo 
de 1973 a marzo de 1976, distinguiendo su pertenencia o no a 

una fuerza armada (regular o irregular)

Primer año 

5/73 a 4/74

Segundo año

5/74 a 4/75

Tercer año 

5/75 a 3/76

n % n % n %

Bajas pertenecientes 
a una fuerza armada

118 15,6 374 61,5 1,150 71,3

Baja que no perte-
necen a una fuerza 
armada

636 84,4 234 38,5 462 28,7

Total de muertos y 
heridos

754 100 608 100 1,612 100

Difícilmente podría definirse ese primer año como una situación de “gue-
rra entre fuerzas irregulares”; es evidente que el proceso no estaba constreñi-
do al ámbito de fuerzas armadas, fueran éstas regulares o irregulares. La gran 
mayoría de las bajas (84,4%) durante ese período no pertenecen a una fuerza 
armada. En realidad, estábamos en presencia de un proceso más amplio que 
cortó transversalmente a la sociedad argentina, en el cual, cada fracción social 
buscó, o se encontró, en una situación que conducía inevitablemente a rela-
ciones de lucha armada.

Todos sabemos hoy que la continuidad de ese proceso de la sociedad ar-
gentina se definió abiertamente por el triunfo militar de una de las fuerzas y 
ésta impuso directamente su dictadura armada al resto de la sociedad, pero es 
conveniente tener presente cuál fue el desarrollo de los hechos, para poder así 
evaluar en qué medida ese triunfo fue posible, y cuál es la solidez del mismo. 
Pues es sabido, también, que posteriormente al triunfo militar de marzo de 
1976 se mantuvo, y se mantiene, la política “clandestina” del enemigo en 
gran parte de sus operaciones armadas.

Conviene retomar el análisis, recordar y señalar que la tendencia central, 
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en el transcurso de esos tres años, es llegar a constituir en el tercer año un 
“momento militar” respecto a las bajas. En ese año (4/75 a 3/76) la gran ma-
yoría de muertos y heridos corresponde a fuerzas armadas, cualquiera fuera 
su signo; la declinación que se observaba en el primer y segundo año de las 
bajas no pertenecientes a una fuerza armada, se acelera enormemente y esta-
blece un punto de inflexión en el segundo año que invierte los valores cargán-
dolos definidamente (71,3%) en el tercer año hacia las bajas pertenecientes a 
fuerzas armadas.

Un doble movimiento debe estar presente en el análisis: por un lado la 
búsqueda de cuál fue la tendencia general que asumieron los hechos a lo 
largo de esos tres años; por el otro, intentar comprender de qué manera fue 
produciéndose esa tendencia en cada momento de su desarrollo. Desde esta 
perspectiva, es una exigencia retornar al inicio del período constitucional y 
evaluar el peso que tienen sobre la tendencia general ya señalada- las bajas 
según los alineamientos a los cuales pertenecían.

CUADRO  9. Total de muertos y heridos producidos en el primer año (mayo del 
73 a abril de 1974), según pertenezca o no a una fuerza armada.

Bajas pertenecientes a una 
fuerza armada

Bajas no pertenecientes a una 
fuerza armada

Total de bajas

n % n % N

Bajas pertene-
cientes a sectores 
subversivos

32 27 568 89 600

Bajas pertenecien-
tes a sectores anti-
subversivos

86 73 68 11 154

Total de muertos y 
heridos en el pri-
mer año

118 100 636 100 754
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La gran mayoría de las bajas pertenecientes a una fuerza armada se cons-
tituye en el campo del enemigo (73%); en cambio, la gran mayoría de las 
bajas no pertenecientes a una fuerza armada las encontramos en el campo del 
pueblo (89%).

Sabíamos ya por el cuadro anterior, que en este primer año la gran mayoría 
de las bajas eran no pertenecientes a una fuerza armada (84,4% del total de 
ese año); si incorporamos las relaciones de este nuevo cuadro, se nos vuel-
ven comprensibles ciertas imágenes que se manejaron en ese momento y que 
lograron mistificar gran parte del proceso, en base a relaciones que, objetiva-
mente, eran ciertas y reales.

Hubo una relación de fuerzas que fue enfatizada y promocionada por el 
enemigo, y por algunas organizaciones revolucionarias, respecto a las bajas 
que se producían en las diferentes fuerzas armadas. La apariencia de una rela-
ción de fuerzas franca y determinantemente favorable al campo de la subver-
sión surgía de la comparación que se realizaba entre las bajas de las fuerzas 
armadas del enemigo y las del pueblo; por cada baja del campo popular se 
producían casi tres bajas del campo enemigo. Se trataba de un recorte, en 
función del cual se producía un reduccionismo y se mostraba desde una pers-
pectiva intencionada “de qué manera se ataca y hostiga a las fuerzas armadas 
argentinas”; y desde una perspectiva “ingenua” de algunas organizaciones 
populares, “de qué manera el enemigo retrocede y se desbanda ante el ataque 
aguerrido de las fuerzas del pueblo”. Ante esas imágenes, “se le” imponía al 
enemigo una represalia inmediata; y a las fuerzas populares “una ofensiva 
revolucionaria”.

En verdad, la iniciativa y la relación favorable de fuerzas correspondían 
al enemigo; baste pensar que por cada baja de éste se estaban produciendo 
casi cuatro bajas en el campo del pueblo. La imagen “triunfalista” de algunos 
cuadros revolucionarios no sólo no tenía fundamentos, sino que con tremenda 
facilidad se desmoronaba ante esa contabilidad inexcusable que con pruden-
cia silenciosa realizaba el enemigo, y que le permitía mantener firmemente el 
desarrollo de su estrategia. El enemigo concentró sus operaciones en “accio-
nes clandestinas” con el objetivo de producir bajas que lograsen la desmovili-
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zación del movimiento de masas, más que la búsqueda y enfrentamiento con 
las fuerzas armadas de las organizaciones revolucionarias.

La represión policial convencional actuaba directamente sobre las movili-
zaciones populares, y las organizaciones clandestinas del enemigo imponían 
una política de aniquilamiento de los elementos más combativos de los frentes 
de masas; mientras tanto, al mismo tiempo que ocupaba posiciones, distribuía 
su fuerza de guerra a lo largo y ancho de todo el país en tareas de información 
e inteligencia acerca del proceso de radicalización del movimiento popular.

Las “masas movilizadas” y “los militantes políticos de base” reciben el 
peso fundamental de las bajas durante ese período; no sólo el 66% del total de 
bajas (muertos + heridos + detenidos) les corresponde, sino también el 80% 
de los muertos y heridos durante ese primer año.

Las masas desarmadas son el objetivo del enemigo durante ese período. Es 
interesante observar con qué intensidad relativa, estableciendo una verdadera 
“pendiente social”, el enemigo realizaba sus bajas en el campo popular.

CUADRO  
10.

Cantidad de bajas (muertos, heridos, detenidos) del campo popular du-
rante el período mayo de 1973 a abril de 1974, según el carácter social 

de su pertenencia.
Organizaciones armadas Cuadros políticos y gre-

miales
Masas movilizadas, mili-
tantes políticos de base.

n % n % n %

Muertos y 
heridos*

32 8,2 82 25,2 465 32,8

Detenidos 359 91,8 244 74,8 952 67,2

Total de 
bajas

391 100 326 100 1,417 100

*Faltan 21 casos sobre los que no se registra información completa.
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Por supuesto, puede argumentarse que los cuadros armados estaban en 
mejor situación de hacer frente a las condiciones generales de la lucha; pero 
no es eso lo que está en discusión. Lo que se intenta señalar es que, de hecho, 
el núcleo fundamental de las bajas se concentra en lo que objetivamente po-
día constituir la retaguardia del campo popular en la lucha armada. Para esa 
retaguardia no hubo una política militar al alcance de sus fuerzas; tampoco las 
organizaciones revolucionarias advirtieron la imprescindible y urgente nece-
sidad de elaborar formas de autodefensa armada al alcance de las fracciones 
sociales que políticamente se sentían convocadas a las acciones, al activismo, 
y que se enfrentaban desarmadas e impotentes ante las acciones terroristas de 
la política clandestina del enemigo que buscaba su aniquilamiento. El descon-
cierto, el desarme ideológico, la dispersión de fuerzas, fue la respuesta que 
se configuró en importantes sectores que constituían el movimiento popular, 
ante el sistemático hostigamiento y amedrentamiento de las acciones legales 
y clandestinas del enemigo.

La decisión unánime e irreversible que había tomado la gran burguesía 
financiera respecto a la ejecución de una política de aniquilamiento de lo que 
denominaba la “subversión”, no fue clara y totalmente comprendida por las 
diferentes fracciones sociales y políticas que configuraban el movimiento de 
masas, ni por sus cuadros intelectuales, políticos y gremiales. Estos en su gran 
mayoría no se sentían involucrados en la denominación de “delincuentes sub-
versivos”. De hecho, no era comprendida la caracterización social y política 
que el enemigo realizaba respecto a la situación argentina: la consideraba 
una situación revolucionaria. El enemigo se comportaba con la convicción 
de que su situación era de guerra; el campo popular, en cambio, se fracturaba 
intentando alcanzar las imágenes virtuales del poder, según fuera la situación 
social de cada fracción, como si el país pudiera a su vez fracturarse en tantos 
territorios como fracciones sociales pugnaban por el poder. 

Lo que no se comprendía es que el enemigo no se reducía a la manipula-
ción de una estrategia militar, sino a una política militar; no se trataba de un 
conjunto de militares tecnócratas al servicio de los intereses de una fracción 
de los capitalistas, sino de la conducción política de la unidad burguesa, en 
condiciones de guerra. El carácter de esa guerra, en la percepción de la bur-
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guesía, coincidía con la frontalidad implícita en el desarrollo de la lucha de 
clases. De ahí su decisión firme y sin transacciones ante lo que visualizaba 
como subversivo: mató sin vacilación pero con prudencia, dadas las condicio-
nes del país, porque en ello le iba la vida.

El ritmo de la acción del enemigo estuvo permanentemente subordinado al 
desarrollo de la lucha de clases, esa adecuación no respondía a una vocación 
académica, ni ideológica, sino a la convicción de que de ese desarrollo depen-
día para el uso de su fuerza. La crisis social y política por la que atravesaba la 
dominación burguesa, consecuencia de una crisis de hegemonía en su propio 
seno, se había expresado con profundidad en la diversidad de perspectivas de 
sus propios cuadros armados. El problema central de la burguesía argentina 
consistía en cómo resolver su crisis sin que las consecuencias de su resolu-
ción fueran aprovechadas -como tendía a suceder sistemáticamente- por la 
capacidad desencadenante y detonante del movimiento de masas popular. El 
proceso electoral, su convocatoria y desarrollo, había conducido a una si-
tuación de tregua que le era imprescindible y urgentemente necesaria en sus 
condiciones de crisis; esa tregua le había conducido a una situación institu-
cional cuyo carácter constitucional le quitaba importantes grados de libertad 
en la capacidad de maniobra de sus fuerzas reales. El doble filo de la tregua 
lograda residía en la emergencia, a su vez, de una alianza institucional entre 
fracciones burguesas y obreras, conducida por la política de Juan Domingo 
Perón; el control parcial que esa alianza detentaba del aparato del Estado, era 
suficiente como para obstaculizar y retardar la estrategia de la urgida bur-
guesía financiera argentina, cuya única territorialidad social coincidía con su 
poder: la mayoría de los cuadros de las fuerzas armadas. De ahí la necesidad 
de su política “clandestina” en sus acciones armadas; así como también, su 
aquiescencia en las acciones directas del terrorismo político del peronismo 
oficial. El enemigo dependió durante todo ese período del desarrollo de las 
contradicciones en el peronismo y en el movimiento de masas, y por supues-
to, de la propia burguesía; fue en relación a esas contradicciones que fue 
creándose una territorialidad social casi propia que le permitió viabilizar en 
forma definitiva su ofensiva contrarrevolucionaria a partir de marzo de 1976; 
hasta ese momento estuvo inevitablemente constreñido al desarrollo que asu-
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mió la lucha de clases, sobre la cual podía incidir, pero no ser factor decisivo 
sino hasta avanzado el año 1975.141

Los cuadros revolucionarios, a su vez, se escindieron en la apreciación 
de la situación, enturbiada por la presencia del peronismo en el gobierno del 
Estado; de esa manera se crearon las condiciones favorables a que una par-
cialidad de los cuadros revolucionarios se  distanciaran de las formas precisas 
que asumió la lucha de clases y desarrollaran políticas “autónomas” respecto 
a ese desarrollo.

En “Ezeiza” había sido posible observar el grado de importancia que tuvo 
el desarme político de muchos de los cuadros revolucionarios que los llevó a 
la incapacidad de asumir la iniciativa en los enfrentamientos, y a responder 
con un arcaico repliegue de sus fuerzas ante la decidida acción de los cuadros 
armados del peronismo oficial; por otra parte, ante un hecho de masas de tal 
magnitud -no menos de un millón de personas- algunas organizaciones re-
volucionarias se declararon “prescindentes”, por considerarlo un “conflicto 
interno del peronismo”.

En el “Navarrazo” sucedido en Córdoba, la misma ciudad donde meses an-
tes el presidente cubano Dorticós fuera llevado en andas al palco que recorda-
ba los acontecimientos de 1969, se repite en forma ampliada pero con mayor 
dramatismo político, el mismo “desarme político”, y la misma “prescinden-
cia”, de las organizaciones revolucionarias ante hechos que se inscribían en 
el desarrollo específico y concreto que tomaba la lucha de clases, y en la que 
el peronismo oficial volvía a tener la iniciativa.142

En la práctica, las acciones fueron gestando una alianza política entre los 
partidarios del régimen y el gobierno; uno y otro combatían a las diferentes 
fracciones revolucionarias del movimiento de masas. A pesar de ello, las frac-
ciones revolucionarias no lograban unificar sus políticas; al tiempo que cada 
vez se distanciaron más de los procesos específicos en que se desarrolló la 

141  En nuestra perspectiva, la burguesía financiera pierde la iniciativa en la lucha de clases en 1969 y vuelve a retomarla 
francamente a partir de marzo de 1976. Durante esos siete años la clase obrera, los sectores populares, las fracciones más radicali-
zadas, si bien no mantienen una permanente iniciativa en las luchas de clases, lo cierto es que en forma pendular logran importantes 
avances en el ejercicio de la misma, imponiéndola en más de una ocasión al resto de la sociedad.
142  Ver “Navarrazo” en nota número 65.
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lucha de la clase obrera en relación al régimen y al gobierno. 

¿De qué manera los hechos armados sucedidos durante el segundo año 
reflejaron esa situación, y cuáles fueron las nuevas tendencias que asumieron 
en relación al primer año?

CUADRO 11. Total de muertos y heridos producidos en el segundo año (mayo 
de 1974 a abril de 1975), según pertenezcan o no a una fuerza 

armada.

Bajas pertenecientes a una fuerza ar-
mada.

Bajas no pertenecientes a una fuer-
za armada

n % n %

Bajas pertenecien-
tes a sectores sub-
versivos

192 51,3 181 77,4

Bajas pertenecien-
tes a sectores anti-
subversivos

182 48,7 53 22,6

Total de bajas en el 
segundo año

374 100 234 100

  

Una relación cambió favorablemente para las fuerzas populares: mientras 
que en el primer año por cada baja del enemigo se producían casi cuatro bajas 
del pueblo, en este segundo año la relación decrece: por cada baja del enemi-
go se produce una baja, y fracción, del campo popular. Por otra parte, la lucha 
se hizo más “militar”, la mayoría de las bajas pertenecían a una fuerza armada 
(374), prácticamente por partes iguales de ambas fuerzas; y coherentemente 
con lo anterior, descendió en forma sustantiva la intensidad de las bajas no 
pertenecientes a una fuerza armada. A pesar de ello, se mantuvo la relación 
desfavorable al campo popular en cuanto a las bajas no pertenecientes a una 
fuerza armada. Pero pareciera no haber duda: en la medida en que la lucha fue 
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asumiendo su momento francamente militar, las fuerzas armadas del enemi-
go van equiparándose al campo popular, en sus relaciones de bajas armadas, 
pero perdiendo la gran ventaja que llevaban respecto al total de bajas y, en 
particular, a las bajas no pertenecientes a una fuerza armada. En realidad lo 
que mantuvo la ventaja del enemigo fue más bien una “ausencia”: el reducido 
número de bajas no pertenecientes a una fuerza armada que se registraba en el 
campo del enemigo. Las fuerzas del campo popular no producían bajas en la 
retaguardia del enemigo; por el contrario, seguían concentrando el esfuerzo y 
las consecuencias de su acción en una lucha cuyo carácter se distinguía de la 
del enemigo en cuanto a las bajas en la retaguardia y en las fuerzas armadas. 
Todas las tendencias y relaciones que se establecieron en este segundo año, 
serán definidas con más intensidad y claridad en el tercer año. (Ver cuadro 
12).

CUADRO  12. Total de muertos y heridos producidos en el tercer año (mayo 
de 1975 a marzo de 1976), según pertenezcan o no a una fuerza 

armada.

Bajas pertenecientes a una fuerza 
armada.

Bajas no pertenecientes a una fuer-
za armada

n % n %

Bajas pertenecientes 
a sectores subver-
sivos

694 60,3 376 81,3

Bajas pertenecientes 
a sectores antisubver-
sivos

456 39,7 86 18,7

Total de bajas en el 
tercer año

1,150 100 462 100

La gran mayoría de las bajas pertenecían a fuerzas armadas (1.150); y nos 
encontramos con una tendencia claramente favorable al campo del enemigo: 
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por cada baja que sufre, realiza casi dos bajas del campo del pueblo. Por otra 
parte, se agudizó nuevamente el incremento de bajas populares no pertene-
cientes a una fuerza armada, al tiempo que la “ausencia” de bajas del enemigo 
en su retaguardia fue francamente muy notable.

Un balance preliminar nos advertía acerca de una tendencia favorable al 
campo del pueblo que surgía cuando asumíamos la totalidad de esos tres años. 
El periodo había comenzado con una relación de fuerzas, en la lucha armada, 
francamente desfavorable al campo popular, pues por cada baja del enemigo 
se producían casi cuatro bajas del campo popular; pero, entre el segundo y 
tercer año, esa relación cambió: por cada baja del enemigo se producían dos 
del campo popular. Es cierto que se trató de una relación fragmentada, que 
surgía de tener sólo en cuenta el conjunto de muertos y heridos de ambos 
campos; pero no se podía poner en duda que el volumen de las bajas del ene-
migo era considerable, sobre todo teniendo en cuenta que el campo popular 
restringía su acción de bajas sólo al sector armado del campo enemigo.

Una digresión tal vez pueda ser útil en este momento del análisis, a pesar 
de que inicialmente nos dé la sensación de que nos aleja de él. Se trata del 
comportamiento de ciertas relaciones a través de los tres años, y cuya obser-
vación nos ayudará a comprender algunos aspectos que hacen al carácter y al 
sentido que revisten las luchas en ambos bandos, y a lograr una ponderación 
cualitativa de las diferentes formas que pueden asumir las bajas.
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CUADRO 13. Cantidad de muertos y heridos, por semestre. Período mayo de 1973 a 
marzo de 1976 (frecuencias y porcentajes)*

SEMESTRES

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Total

n % n % n % n % n % n % n

Muertos 81 13,2 60 28,2 80 29,7 236 51,4 413 61,1 666 65 1,536

Heridos 533 86,8 153 71,8 189 70,3 223 48,6 263 38,9 356 35 1,717

Total 614 100 213 100 269 100 459 100 676 100 1.022 100 3,253

*Nota. se agregan 279 casos en relación al total de muertos y heridos del Cuadro 8, que corresponden 
a muertos sobre los que no se conocía el alineamiento.

Durante los tres primeros semestres, la cifra de heridos es con nitidez do-
minante en relación con la de los muertos: una suave pendiente indica un 
progresivo aumento de los valores correspondientes a muertos; en el cuarto 
semestre se produce una torsión de la tendencia de los valores, en un principio 
los homogeneiza, pero luego decididamente vuelca la relación hacia un fran-
co incremento del volumen de los muertos. La muerte desplazó a los heridos.

¿Cómo soslayar un desenlace ya conocido por nosotros, cómo incorporarlo 
a nuestra urgencia de comprensión de un proceso que nos es inmediato, y que 
aún hoy nos mantiene en la lógica de las armas? En principio, es conveniente 
una ruptura: abandonar una contabilidad de los cuerpos sin sujeto. Observar 
de qué manera se produce ese desplazamiento de los heridos por los muertos, 
según las personificaciones que los realizan, y ver de qué manera nos indica 
el ritmo de una relación entre las fuerzas, así como el carácter que cada una 
imprime a sus acciones.
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CUADRO 14. Total de muertos y heridos, distinguiendo su pertenencia. Período 
mayo de 1973 a marzo de 1976.

Campo del pueblo Campo del enemigo Total 

n % n % n

Muertos 1,207 58,8 336 35,7 1,543

Heridos 847 41,2 604 64,3 1,451

Total 2,054 100 940 100 2,994*

*Nota: Se incorporan 20 casos al total, ya que se sabe a qué campo pertenecen pero no a qué fuerza 
(referencia cuadro Nº 8).

El desplazamiento de los heridos por los muertos pone al descubierto una 
identificación o correlación entre heridosenemigo y muertospueblo. La ma-
yoría de las bajas del enemigo son heridos. La muerte ensambla su desplaza-
miento que cubre el campo popular, se establecen las condiciones de la lucha: 
el aniquilamiento como política armada del enemigo. Las cifras difícilmente 
pueden ser explicadas por el argumento de un “exceso de represión”; parece-
ría que se trata más bien de la imposición de una lógica que identifica al “gue-
rrillero” con su “muerte”, como única alternativa válida: la búsqueda de esa 
razón será pues ideologizada, es decir, se producirá la necesaria inversión que 
de la realidad hace el enemigo: es el “guerrillero” quien “invita” a su muerte. 
Quien dude, ¡ahí están las cifras! 

Por supuesto, se trataba de una falsedad a la altura de una pequeña bur-
guesía domesticada; de sus temores, de sus engaños y de su capacidad casi 
infinita de vacilar. La burguesía, en cambio, mantuvo su certidumbre y su 
cinismo: defendía la “vida”, “su” vida, aniquilaba sin vacilación; “después de 
todo se trataba de una guerra”.

También las fuerzas del pueblo luchaban, mataban y herían. ¿Cuál era la 
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diferencia? Un proceso, una tendencia, que quizás ayude a comprender la 
decisión del enemigo, así como su urgencia por legitimar la inmediatez de 
la “pena de muerte”; de cuyo fracaso político nació el mantenimiento de un 
orden clandestino que no logró otro fundamento que la capacidad de la bur-
guesía argentina y el temor de la pequeña burguesía. El enemigo supo sem-
brar el derrotismo en importantes sectores del campo popular; facilitó su tarea 
el “triunfalismo” de algunos cuadros revolucionarios que equivocadamente 
valorizaron sus luchas más allá de los que la prudencia de su clase obrera 
callaba.

Pero entre el “derrotismo” y el “triunfalismo” había un espacio real, di-
ferente y distinto, que no era ajeno a la lógica de las armas aunque no esta-
ba subordinado a ella. Es que, a pesar de la enorme diferencia cuantitativa 
existente entre las fuerzas armadas que los dos bandos implementaban en la 
lucha, el enemigo realizaba una ponderación y valoración del proceso y ad-
vertía el fortalecimiento de una tendencia hacia la formación y acumulación 
de una fuerza armada en disponibilidad de ser acaudillada por la clase obrera.

La clase obrera comenzó a ver la posibilidad de una estrategia políticomi-
litar que no estuviera subordinada -como siempre lo había estado- a los cua-
dros profesionales de la fuerzas armadas del Estado. Le era posible realizar 
en su acción una reflexión que la condujera a evaluar la capacidad armada del 
régimen, asediado y debilitado por fuerzas a las cuales ella podía acaudillar 
de acuerdo a sus intereses de clase y tal como ella los definía en sus acciones 
inmediatas.

Una percepción maniqueísta de todos los procesos sociales y políticos que 
se sucedieron durante ese período, un aparente desarrollo autónomo y anár-
quico de las diferentes dimensiones del poder de las distintas fracciones so-
ciales, encubrieron una lógica de las clases que no lograba aflorar a la superfi-
cie de los hechos políticos, salvo breves irrupciones. Por un lado, a partir del 
triunfo electoral, comenzó la descomposición del frente (Frejuli)143; por otro, 
la burguesía financiera se lanzó a la búsqueda de una territorialidad social que 

143 El Frente Justicialista de Liberación (Frejuli) estaba integrado por los partidos: Partido Justicialista, Movimiento de 
Integración y Desarrollo (MID), Partido Conservador Popular (PCP), Partido Popular Cristiano (PPC), quienes se aliaron en frente 
para las elecciones de marzo de 1973.
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le permitiera lograr fuerza para liberar sus cuadros armados. El primer proce-
so llevó al aislamiento político de la clase obrera y a una profundización de 
su crisis ideológica; el segundo llevó a una alianza de clases dominada por la 
burguesía financiera y a la fragmentación política de las tendencias burguesas 
de la clase obrera, unida a la dispersión y desarme político de las fracciones 
burguesas y de pequeña burguesía que habían sido dominantes en la alianza 
de clases expresada en el Frejuli.

El enemigo impuso una táctica política a partir de la cual amenazó y coac-
cionó a todos los sectores sociales y les impuso como eje del alineamiento de 
todas las políticas que se expresaban legítimamente en el seno del régimen: 
definir sus posiciones respecto a la “subversión”. En un período en que sus 
fuerzas centrales y auxiliares no estaban unificadas, esa fue su táctica de con-
fluencia política; tanto los partidarios del gobierno, como los partidarios del 
régimen, alinearon sus fuerzas y sus convicciones respecto a la subversión. 
Por supuesto, mantuvieron sus diferencias acerca de la prioridad que le co-
rrespondía en relación al proceso político general.

¿Qué era la subversión? La subversión era la tendencia creciente de las 
diferentes fracciones sociales del movimiento de masas a mantener la conti-
nuidad de las luchas planteadas e iniciadas -de muy diferentes maneras- du-
rante el período de las dictaduras militares (1966 / 1973). La transacción y 
la derrota habían sido en el pasado la tendencia tradicional y reiterativa ante 
las ofensivas del enemigo; hasta ese momento siempre se había impuesto 
un cambio encubierto de política a todo intento por mantener la lucha y la 
combatividad. Por primera vez, la continuidad de la lucha encontraba una 
territorialidad social que la sostenía y asumía como propia, rechazando las 
tendencias que conducían al desarme político del movimiento de masas. Esa 
era la subversión: una determinada territorialidad social y la continuidad de 
su lucha.

Ninguna fracción social que expresara en sus intereses sociales y políticos 
al régimen capitalista, podía concebir o constituir su momento político militar 
al margen de los cuadros profesionales de las fuerzas armadas del Estado; 
carecían de la capacidad de formar una fuerza armada de carácter político 
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militar; eran capaces de tener fuertes y férreas guardias y/o grupos armados 
cuyo carácter intrínseco era mercenario, pero eran incapaces de expresarse en 
forma orgánica como fuerza armada. Sólo la clase obrera comenzaba a contar 
con esa posibilidad.

El uso de armas, el uso instrumental de armas, no podía ser confundido 
con el uso de una fuerza armada; el enemigo lo sabía, distinguía con relativa 
claridad esa diferencia, de ahí su intensa preocupación y la dificultad en en-
contrar una estrategia que le permitiera lograr el desarme del movimiento de 
masas. Sabía leer en los hechos armados su significado más profundo: ellos 
se orientaban cada vez más a la constitución de una fuerza armada de masas. 
Sabía, y por eso callaba, que los hechos armados realizados por las organi-
zaciones revolucionarias no buscaban el enfrentamiento, ni la medición de 
fuerzas, sino fundamentalmente la creación de una fuerza armada de masas. 
En la perspectiva revolucionaria la medición del proceso se realiza en esos 
términos; en cambio, en el campo del enemigo, otros eran los criterios de la 
mensurabilidad.

Los “muertos”, los “heridos”, los “desaparecidos”, los “secuestrados”, 
los “detenidos”, los “prisioneros”, esa vasta trama posible de reticulación de 
los cuerpos, constituían las formas de personificación contable del poder del 
enemigo; un poder que adquiría de esos cuerpos su realidad en términos de 
dimensión, sus magnitudes necesarias. Los cuerpos del pueblo eran expropia-
dos de su poder mediante un proceso de reticulación que los constituía en la 
probabilidad de convertirse en bajas; la contabilidad de las bajas señalaba el 
estado y las relaciones del poder enemigo en relación al pueblo.

La política de aniquilamiento de la subversión, de la territorialidad social 
que la expresaba, recibió como respuesta una vez más- la continuidad de la 
lucha de esos sectores sociales con una intensidad mayor a la esperada por el 
enemigo: también el “proceso subversivo” fue capaz de incrementar el des-
plazamiento de los heridos por los muertos.
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CUADRO 15 Total de muertos y heridos, en el campo del enemigo.
Período mayo de 1973 a marzo de 976, distinguiendo por año.

Primer año Segundo año Tercer año Total

n % n % n % n

Muertos 44 28,6 87 36,1 237 41,1 368

Heridos 110 71,4 154 63,9 339 58,9 603

Total 154 100 241* 100 576** 100 971

* Se incorporaron 6 casos con referencia al Cuadro 11 porque se sabe a qué campo pertenecen pero no 

a qué fuerza.

** Ídem, 34 casos.

Las bajas del enemigo (muertos y heridos) tienden cada vez más a registrar 
un cambio cualitativo en su composición: los heridos son desplazados por 
el incremento de los muertos. Era esa la lectura que le preocupaba, le inco-
modaba nerviosamente al enemigo, quien advertía que su acción no lograba 
revertir definitivamente el proceso de los hechos armados a su favor. Aunque 
mantuviera una ventaja cuantitativa, el enemigo no lograba alterar las relacio-
nes cualitativas que señalaban una importante capacidad del campo popular 
de absorber la política de aniquilamiento del enemigo; pues, al intensificarse 
la lucha y la iniciativa del enemigo, las organizaciones revolucionarias tam-
bién eran capaces de alterar cualitativamente su lucha. Ahora bien, esa era 
la “contabilidad” del enemigo, pero no necesariamente la del pueblo. Las 
fuerzas populares no transitaban un período en que buscaran realizarse como 
poder; a pesar de que sus acciones iban creando una tendencia desfavorable 
en las relaciones de fuerzas al poder del enemigo.

En forma quizás desordenada, errática y a veces errónea pero permanente, 
las organizaciones revolucionarias buscaron generar y mantener las condicio-
nes y el desarrollo del armamento del pueblo. Esa fue la meta estratégica sus-
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tantiva del campo popular: lograr una fuerza armada de masas. Sus hechos, 
su lucha general, exigían una evaluación, una “contabilidad”, de acuerdo al 
carácter de su estrategia real. Sus triunfos y derrotas sólo debían ser contabi-
lizados como tales en función de esa perspectiva estratégica; el enemigo, por 
supuesto, les adscribía un sentido y un carácter a las acciones de las organi-
zaciones revolucionarias que obstaculizaban permanentemente la posibilidad 
de una valoración adecuada, creando en los sectores populares imágenes dis-
torsionadas de los procesos.

La fuerza del enemigo estaba orientada a realizarse como poder; en el 
campo del pueblo la acción se orientaba a incrementar y a acumular fuerzas. 
Dos rostros diferentes de los hechos armados que otorgaban perfiles total-
mente contrapuestos a los hechos sucedidos durante esos tres años.

CUADRO 16 Total de hechos armados, distinguiéndolos según produzcan 
bajas o no, y según el tipo de bajas. Período mayo de 1973 a 

marzo de 1976.

Sin bajas Heridos Muertos Detenidos

n % n % n % n %

Hechos producidos 
por el enemigo

1,009 18,2 97 24,1 542 63 1,479 87,9

Hechos producidos 
por la subversión*

4,538 81,8 305 75,9 318 37 203 12,1

Total 5,547 100 402 100 860 100 1,682 100

* Sobre el total de hechos falta un caso donde no se registra información.

Conocíamos ya (cuadro Núm. 3) que la gran mayoría de los hechos pro-
ducidos por fuerzas populares no registraban bajas, y que la tendencia más 
importante de los hechos producidos por las fuerzas enemigas era producir 

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   324 21/03/2018   09:28:26 p.m.



M. Fracchia, M. Millán, K. Kloster, P. aMeglio, J.M. candia

325

bajas; sin embargo, es necesario observar los perfiles en que las dos fuerzas 
se presentan, para comprender y evaluar cómo las diferencias se estructuran 
siguiendo el diferente carácter con que se pueden realizar las bajas (muertos, 
heridos y detenidos).

El tramo de inflexión, donde se produce una torsión de las tendencias, se 
ubica en el pasaje entre heridos y muertos; los valores extremos señalan las 
tendencias centrales de los dos fuerzas: lograr detenidos, para el enemigo; 
producir hechos sin bajas, para las fuerzas populares.

El aniquilamiento, el encierro, y la acumulación de los cuerpos del pueblo 
expresan el poder de realización de las fuerzas del enemigo; ¿en qué términos 
debemos evaluar el poder de las fuerzas populares? Desde cierta perspectiva 
es posible pensar que el “ensamble” que encontramos entre las dos fuerzas, el 
cual se verifica en el tramo de inflexión, no nos remite a una relación directa 
“estímulo-respuesta” ni a un telón de fondo en el que “enfrentamiento” esta-
bleciera los significados. Pareciera más bien que otras son las determinacio-
nes, y las dimensiones y las magnitudes, que otorgan sentido a los hechos del 
campo popular. Se trata de dos perfiles que rechazan la imagen de polaridad; 
de ahí que el tramo de inflexión o torsión, nos remita al segmento de heridos 
y muertos.

Los valores de los extremos, el espacio y el tiempo transcurridos, nos ad-
vierten que estamos ante dos fuerzas que señalan momentos estratégicos di-
ferentes: una al ataque, la otra en la defensa. No estamos en presencia de un 
combate, el tiempo así lo indica; estamos en un teatro mayor, el espacio así lo 
expresa. Ese teatro mayor es la guerra en la que lógicamente hubo combates 
entre dos fuerzas. Estamos en un teatro de guerra: los hechos revelan opera-
ciones de guerra en una territorialidad que abarcó la casi totalidad de la vida 
nacional.
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CUADRO 17. Total de hechos armados sucedidos durante el  
período mayo de 1973 a marzo de 1976.
n % % acumulado

Capital Federal

Gran Buenos  Aires

La Plata

1,504

674

480

17,7

7,9

5,7
Total parcial 2,658 31,3 31,3
Capital de Córdoba

Província de Córdoba

1,283

172

15,1

2,0
Total parcial 1,455 17,1 48,4
Capital Santa Fe

Rosario

Provincia de Santa Fe

147

657

262

1,7

7,7

3,1
Total parcial 1,066 12,5 60,9
El resto el país 3,330 39,1 39,1
Total del país 8,509 100,0 100,0

¿Cómo soslayar la magnitud de los hechos armados durante esos tres años, 
cuya dispersión geográfica no sólo no se puede poner en duda, sino que mu-
cho menos aún puede llevar a no tenerlas presentes en el análisis político del 
período? Es evidente que los hechos no se restringen a un ámbito espacial 
particular, pero también es cierto que no fueron homogéneos en su conjunto 
ni dejaron de tener, en su concentración, tendencias parciales.

Al igual que lo ocurrido en el período 1969-1971 con los movimientos de 
protesta social, la gran mayoría (68,7%), sucedieron en el interior del país; 
pero a diferencia de aquel período en que la lucha de calles hegemonizó la 
acción de masas, los hechos armados asumirán en el nuevo período el carácter 
inherente a las nuevas relaciones que establecían las fracciones sociales en 
pugna.

La búsqueda de una decisión por las armas en las luchas sociales y políti-

ANTOLOGÍA PDF 16032018A.pdfFINAL.indd   326 21/03/2018   09:28:26 p.m.



M. Fracchia, M. Millán, K. Kloster, P. aMeglio, J.M. candia

327

cas fue tradicionalmente patrimonio exclusivo de las fracciones sociales que 
constituían las fuerzas del régimen; la implementación de acciones armadas 
a partir de mayo de 1969 surgió en el seno del enemigo como manera de 
retomar la iniciativa estratégica perdida como consecuencia de la ruptura de 
su hegemonía armada en el “Cordobazo”. A través de ofensivas tácticas sis-
temáticas y permanentes, el enemigo buscó destruir el creciente desarrollo en 
los movimientos sociales de una capacidad de ejecutar una decisión por las 
armas.

El contenido y el carácter de la ofensiva estratégica de las organizaciones 
populares revolucionarias expresó, primaria y elementalmente, el estado de 
ánimo de las mayorías populares de la vida nacional respecto a la necesidad 
de asumir la capacidad de enfrentar la instancia armada del régimen; la ruptu-
ra de esa instancia era necesaria e inequívoca para todo aquel que pretendiera 
asumir la continuidad de las luchas populares del período. Las organizacio-
nes revolucionarias expresaron y realizaron, cada una de ellas, ese estado 
de ánimo de algunas de las fracciones sociales que se sentían convocadas al 
ejercicio de una crítica práctica a parciales manifestaciones del régimen, o a 
la totalidad del mismo.

Durante el período 1966-69, “gobierno” y “régimen” se encontraban per-
sonificados en las acciones de J. C. Onganía; fue la forma en que se expresó 
la crisis del sistema institucional político tradicional y las contradicciones e 
incapacidad de la burguesía por lograr una institucionalidad que la unificara 
y la estabilizara en su dominio sobre el resto de la sociedad argentina. El 
“Cordobazo”, así como los otros movimientos de protesta que se sucedieron 
durante 1969-71, entremezclaron ese doble contenido político social: la lucha 
contra un gobierno, la lucha contra un régimen. De ahí la importancia de ese 
periodo. Las alianzas de clases embrionarias y rudimentarias, que efectivi-
zaron esos movimientos, se irían desgranando a medida que las dos grandes 
estrategias del periodo 1969-73 se fueran implementando en sus distintos mo-
mentos tácticos.

El enemigo irá “abandonando” el gobierno mediante un repliegue táctico 
y concentrará sus fuerzas en la defensa estratégica del régimen: la distinción 
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entre “gobierno-régimen” en el seno de la Junta Militar creó las condiciones 
iniciales para el comienzo de una redefinición de los alineamientos político 
sociales que se habían registrado en el periodo 1966-71. Más tarde, la rela-
ción Lanusse-Perón creará las más sólidas condiciones para que el gobierno 
cuente con una fuerza social, cuya función inexcusable será la de ser la más 
importante fuerza auxiliar en la defensa estratégica del régimen durante el 
periodo 1973-76.

El movimiento popular distribuyó sus fuerzas a partir del periodo 1971-73 
a lo largo del espacio que se creaba con la distinción entre “régimen-gobier-
no”, concentrando su ataque político al gobierno, debilitando y desmovilizan-
do sus fuerzas en la lucha contra el régimen.

El enemigo, por cierto, inmediatamente concentró su esfuerzo en aislar 
y aniquilar a las fuerzas que mantenían su lucha contra el régimen; proceso 
que si bien pasó en gran medida inadvertido durante el periodo 1971-73, será 
posteriormente explicitado y enfatizado por las fuerzas del régimen como su 
convocatoria política más nítida al resto de las fuerzas políticas de la burgue-
sía argentina: la lucha contra la subversión.144

Pues, a pesar del proceso de dispersión de las luchas de los sectores po-
pulares y de sus diferentes alineamientos tácticos una consecuencia de la 
distinción que el enemigo logró imponer entre “régimen” y “gobierno”- las 
luchas políticas y sociales mantuvieron un eje estratégico unificador duran-
te el período 1971-73 forjado a partir de la creciente ofensiva popular a las 
dimensiones del poder. La gran mayoría tomó, como trayectoria inicial, el 
camino de la “sublimación” del poder, es decir, la “conquista”de un gobierno; 
los menos, trataron de mantener la continuidad de su lucha contra el régimen 
y de convocar a los sectores populares a que se sumaran a la misma. Tanto 
unos como otros lograron importantes triunfos tácticos-políticos durante ese 
período; a pesar de la ambivalencia estratégica que suponían, lo cierto es que 
hacia mayo de 1973, se llega al punto más alto de la ofensiva popular y de 

144  “La lucha frontal contra lo que, para nosotros, era ya el enemigo subversivo, se hacía especialmente difícil en el relativo 
aislamiento en que nos encontrábamos”.
“El elemento unificante, que hubiera podido ser, teóricamente, la lucha antisubversiva, no era apreciado entonces con la claridad de 
cinco años más tarde.” (A. A. Lanusse, op. cit. p. 133).
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masas que se había iniciado progresivamente con sus “alzas” y sus “bajas”- a 
partir de mayo de 1969. 

La estrategia político militar del enemigo concentrará entonces todo su es-
fuerzo en destruir todas las manifestaciones de lo que constituía el contenido 
sustantivo de la embrionaria estrategia que había ido configurando la ofensiva 
popular: la necesidad de enfrentar la instancia armada del régimen. El con-
traataque a la ofensiva popular es iniciado y desarrollado fundamentalmente 
por las fuerzas políticas y sociales que constituían el alineamiento dominante 
del nuevo gobierno de J.D. Perón. Progresivamente se produce una alianza 
de las fuerzas políticas y sociales tradicionales del régimen y las del nuevo 
oficialismo gubernamental; producir la ruptura y desarme de la ofensiva po-
pular unificó tácticamente a las fuerzas del régimen y del gobierno durante el 
periodo 1973-76.

Las fuerzas populares, una vez logrado su triunfo táctico electoral, intenta-
ron mantener su ofensiva, pero las nuevas condiciones en que se agudizaron 
e intensificaron los enfrentamientos políticos y sociales, las fueron llevando 
a una situación en que la correlación de fuerzas se les tornó cada vez más 
desfavorable.

Se debilitó la fuerza de masas de la ofensiva popular, los sectores más com-
bativos concentraron su acción en la búsqueda de la capacidad para enfrentar 
las ofensivas armadas que las fuerzas del enemigo generalizaban contra el 
movimiento popular. Se gestó un proceso cuya intensidad nos señalaba que 
no podía ser remitido ni reducido a la decisión y acción de las organizaciones 
revolucionarias de ese momento, a no ser que se admitiera que dichas organi-
zaciones eran ya organizaciones de masas. Un proceso cuya inteligibilidad no 
devenía de atribuirle al campo popular los objetivos que el enemigo realizaba 
y transfería a la responsabilidad del pueblo, un proceso que no se regía por la 
contabilidad del enemigo, ni por sus magnitudes de poder.

En esos tres años (1973-76) vimos, a través de los diferentes ordenamien-
tos que podían asumir los hechos armados, cómo estos otorgaban una inteli-
gibilidad, un sentido, a las acciones de las fuerzas del enemigo en relación a 
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las del pueblo: el enemigo buscaba realizarse como poder mediante el aniqui-
lamiento, la destrucción, de las fuerzas del pueblo.

La contabilidad de las bajas humanas se constituía en la dimensión cuyas 
magnitudes señalaban las tendencias centrales divergentes de las dos fuerzas 
(cuadro 16); pero si bien es cierto que la “baja humana” y su magnitud tiene la 
capacidad de ordenar, dar sentido, y distinguir los hechos armados del enemi-
go en relación a los del pueblo, estos nos remitieron a un casillero en donde se 
concentraba la gran mayoría (85%) de los hechos armados del pueblo, lo cual 
nos dejaba una sensación de “alivio”, ambigua y contradictoria. Es cierto: el 
pueblo no había buscado mediante los hechos armados producir bajas; pero, 
entonces ¿qué había buscado?

¿Qué expresaban los hechos armados desde la perspectiva del pueblo? 
“¿Un descontento, una violencia irracional típica del accionar de los movi-
mientos de clases populares, cuyas consecuencias sólo llevan a la destruc-
ción?” Nuestro enemigo sonríe: nos tiene acorralados en la “sinrazón” de la 
lucha entre la “vida” y la “muerte”...

Un momento. Volvamos a nuestro pueblo, dejémonos conducir por él y 
abandonemos momentáneamente las dimensiones del poder del enemigo, y 
busquemos las del pueblo, aquellas que otorgan sentido a sus hechos arma-
dos. La formación de una fuerza social capaz de manipular y expresarse 
como fuerza físico y moral, la formación de una fuerza armada, fue sin lugar 
a dudas una consigna permanente de los sectores más combativos y radicali-
zados del movimiento de masas durante todo el periodo 69-73; se la enunció 
desde muy diferentes perspectivas estratégicas y sugerencias tácticas, pero 
fue, de una manera u otra, el denominador común de los sectores populares 
en sus luchas políticas y sociales de esos años.145 La tendencia hacia el pertre-
chamiento armado fue también, por otra parte, la permanente consecuencia 
del desarrollo de las luchas entre las diferentes fracciones de la sociedad. La 
sociedad toda se sintió convocada, también el pueblo; y lo resolvió a su mane-
ra, de la única que puede hacerlo en sus primeros pasos: quitándoselos a quien 
los tiene. 
145  Incluso la campaña electoral de marzo de 1973 contó con el apoyo y participación activa de organizaciones armadas del 
campo del pueblo.
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Los hechos armados del pueblo se concentraron fundamentalmente en 
sus propias dimensiones y magnitudes, que reflejaban el contenido real de su 
ofensiva estratégica: producir bajas materiales al enemigo, como forma inme-
diata del pertrechamiento popular.  Partir de esa premisa, ahora sí, el conjunto 
total de los hechos armados puede ser ordenado con una aproximación mayor 
a sus metas estratégicas.

El cuadro 18 nos señala una polaridad posible, las acciones del enemigo 
nos revelan, cada vez más, una lógica de cuya consistencia es difícil dudar: 
por un lado, el enemigo busca la destrucción de las fuerzas populares me-
diante la represión y el aniquilamiento de los cuerpos y de sus instrumentos 
materiales; por el otro, los hechos armados del pueblo establecen su prioridad 
en las bajas materiales y soslayan, en forma nítida, las bajas humanas. El ene-
migo otorga prioridad a las bajas humanas; las fuerzas del pueblo a las bajas 
materiales.

Si restringimos, momentáneamente, nuestra visión al campo específico del 
“pertrechamiento” buscado por las dos fuerzas asumiéndolo como un grueso 
indicador de metas estratégicas en las dos fuerzas- es interesante observar el 
cuadro 19.
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CUADRO 18. Total de hechos armados producidos desde mayo de 1973 a marzo 
de 1976.

Total de hechos armados con bajas 
humanas

Total de hechos armados sin bajas 
humanas

Con bajas
materiales

Sin bajas 
materiales

Con bajas 
materiales

Sin bajas 
materiales

n % n % n % n %
Hechos armados 
realizados por el 
enemigo

904 83,3 1,182 63,6 492 19 482 16,4

Hechos armados 
realizados por el 
pueblo

178 16,7 677 36,4 2,092 81 2,457 83,6

Total 1,082 100,0 1,859 100,0 2,584 100,0 2,939 100,0

Nota: Sobre el total de hechos armados (ref. Cuadro Nº 1) faltan 45 casos sobre los que no se registra 
información completa. Advertencia: En relación al cuadro Núm. 3, mantiene la consistencia interna 
concluyendo con el faltante de 17 casos.

CUADRO  19. Cantidad de hechos armados en que se producen bajas mate-
riales cuyo carácter es el de su pertrechamiento durante el pe-

riodo mayo 73 a marzo 76.
Hechos realizados por el 

pueblo
Hechos realizados por el 

enemigo
Total

n % n % n
Hechos armados con 
bajas humanas

150 13,5 910 66,7 1.060

Hechos armados sin 
bajas humanas

960 86,5 454 33,3 1.414

Total 1.110* 100,0 1.364** 100,0 2.474

* Sobre el total de hechos con bajas materiales faltan 1.160 casos por no corresponder al carácter de 
pertrechamiento.

** Sobre el total de hechos con bajas materiales faltan 32 casos por no corresponder con el carácter de 
pertrechamiento.
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La búsqueda de un pertrechamiento de las fuerzas populares, como manera 
de desarrollar e incrementar su poder armado, no estuvo asociado necesaria-
mente con la producción de bajas humanas, sino todo lo contrario: la gran 
mayoría de los hechos armados protagonizados por las fuerzas populares que 
lograron un pertrechamiento, se produjeron sin bajas humanas. La búsqueda 
del enemigo-desarmar y destruir la fuerza armada del pueblo-,  se concretó en 
la mayoría de los hechos armados, produciendo bajas humanas.

En el proceso político social general, los hechos armados van asumiendo 
poco a poco una razón, una lógica, que no se subordina a un supuesto irra-
cionalismo de las organizaciones revolucionarias, ni de las acciones de los 
sectores populares. Los hechos armados en su conjunto- expresan y reflejan, 
en la compleja red de asociaciones de sus atributos, una parte sustantiva, nada 
despreciable, de las luchas de clases de ese periodo.

Hemos realizado una aproximación inicial a una descripción de hechos 
empíricos, una lectura posible de los mismos; se nos agolpan y entremezclan 
infinitas interrogantes, queremos saber más... ¡necesitamos saber más!
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¿CÓMO DETENER AL QUE EXTERMINA? 

(MÉXICO)146

Como hemos observado, México se encuentra permeado por dos cre-
cientes procesos sociales, diferentes entre sí, que pueden articularse o 
no y que son el efecto sobre todo de dos tipos de acciones de lucha: a) 

las de reestructuración organizativa del régimen político mexicano y, b) las 
político-militares y/o militares.

Por un lado, la “reestructuración organizativa”, que arranca del proceso 
de transición hacia la democracia y muchas veces se transforma en un gato-
pardismo (es decir, “cambiar para que todo siga igual”), impone su lógica de 
acción, a partir del eje de la “seguridad ciudadana y la paz”, a todo el territorio 
nacional, tanto en zonas urbanas como rurales. En éstas últimas, como en el 
caso de Chiapas, se instala el tema de la guerra en el plano de la “seguridad 
nacional” sacando del terreno social las demandas de democracia y justicia 
social, como si fueran expresión de un “conflicto local” y no de la exclusión y 
la pobreza que también caracterizan a las demás zonas rurales. Por otra parte, 
la lucha social en las ciudades va tomando cada vez más un carácter delictual 
al carecer de expresiones políticas reales, lo que explica que las demandas de 
la ciudadanía se concentren en la regeneración del espacio de la seguridad 
pública.

Las distintas formas de expropiación del régimen han incrementado la in-
seguridad del ciudadano en los últimos años, generando la defensa del terri-
146  Espacio de Reflexión y Acción Conjunta. Militarización, Represión e Impunidad. “Pensar en voz alta” (1999). “El 
proceso de guerra en México 1994-1999: Militarización y costo humano”. Cuaderno núm. 3. México, pp.115-119.
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torio a través de guardias armadas; el  incremento del gasto militar; la trans-
formación de fuerzas auxiliares de seguridad pública contingentes en fuerzas 
orgánicas en permanente reclutamiento; la militarización de la vida civil;  la 
formación de redes para el control de la sociedad y para fomentar la vigi-
lancia mutua y las modificaciones a la Constitución y a leyes estatales. De 
este modo se va instalando progresivamente una soldarización en la sociedad 
civil y en la ciudadanía a largo plazo. Ese proceso lleva a que la población 
desee la “seguridad” por encima de todo, de ahí que la estrategia del régimen 
consiste primero en sembrar la sensación de “inseguridad generalizada”, has-
ta el grado de que se sienta terror en salir a la calle, misma que es expropiada 
a la ciudadanía por las fuerzas de seguridad pública. Este proceso crea una 
confusión sobreponiendo a la idea de “paz” la de “seguridad”, considerando 
así a la paz en su carácter de “paz armada”147, o de sola “ausencia de violen-
cia”, que se constituye en el privilegio de los que en la sociedad tienen el 
poder económico de “comprarla”. Para reforzar la soldarización ciudadana 
y la militarización del territorio nacional, se oculta así el verdadero carácter 
de la paz en su aspecto activo y constructivo en el terreno de la justicia social 
para todos y todas, del control de la sociedad sobre los poderes públicos, del 
pleno respeto hacia la autonomía de cada individuo y comunidades sociales, 
de la imparcialidad de la ley. En realidad, el verdadero problema radica en la 
“construcción de la seguridad” más que en la “inseguridad construida desde 
los ámbitos del poder”. 

El conjunto de las acciones político militares y militares -hechos armados 
directos e indirectos- expresan diferentes formas de guerra y conflictividad 
social en todo el país, aún si no alcanzamos todavía a objetivarlas en las dife-
rentes escalas en que se desarrolla y que sólo observemos, en esta etapa, que 
no se desenvuelven de manera homogénea a lo largo y ancho del territorio148. 
Se expresan a través de una variedad de etapas que no necesariamente se 
cumplen en su totalidad o se prolongan sucesivamente, como por ejemplo: la 
construcción de la inseguridad ciudadana, las delaciones, el incremento del 
147  Ampliar en John Paul Lederach. Educación para la paz. Pietro Ameglio. “La educación para la paz en el México de 
hoy”.
148  En función de nuestra localización —no sólo física, sino social y cultural—, notamos que los efectos de esos cambios 
nos afectan en modos diferentes. Por ejemplo, para alguien que vive en algunas zonas de Chiapas, es factible perder en menos de 
24 horas su tierra, sus familiares y amigos, sus animales de traspatio y su pequeño huerto doméstico; en tanto que para alguien que 
vive en una ciudad es muy posible que enfrente robos y asaltos, los cuales algunas veces pueden ser expresión de las cada vez más 
difíciles condiciones socioeconómicas que atraviesa el país.
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armamento policial y militar, la represión, los ataques y combates armados, 
las treguas, los pactos… De ahí que sea falsa la imagen común que represen-
ta a la guerra sólo como el combate permanente sin considerar, como dice 
Clausewitz, que la guerra es “la continuación de la política por otros medios”.

Si analizamos cómo se expresan estas estrategias en las zonas del sureste 
del país, -en Chiapas, Oaxaca y en Guerrero principalmente- , en primer lu-
gar observamos que existe un cerco militar donde las Fuerzas Armadas del 
Estado (FFAA) actúan en forma conjunta con fuerzas policiales, judiciales, 
migratorias y jurídicas -federales, estatales y municipales- en el control y 
vigilancia de la población así como en el del control y ocupación del territo-
rio149. Estas Fuerzas Conjuntas están bajo el mando militar, en cuanto dicho 
territorio se encuentra ocupado militarmente, lo que genera una situación en 
la que legalmente hablando rige un “estado de derecho”, pero se desarrolla 
conjuntamente un “plan de guerra”. De esta forma, como apuntaba la relatora 
de la ONU, Asma Jahangir, la militarización excesiva, en nombre de la pre-
servación de la seguridad, “no es una solución, sino que es parte del problema 
mismo”, lo agrava.150

En Chiapas, la estrategia aplicada se funda en el “ataque” (es decir, en la 
creación de condiciones de guerra), en donde la vida se subordina a la puntua-
lidad de la tropa (aún si no se mueve) y no a la de la producción económica; 
se trata de una producción en estado de guerra donde se redefine el carácter 
económico de diferentes territorios a través de una política de “limpieza del 
espacio”. Una de las formas en que se expresa esta estrategia es la del cerco 
a través de la expropiación del territorio, que provoca el desalojo de miles de 
indígenas y campesinos, dejando el terreno libre para la entrada de capital 
financiero nacional y extranjero (para el caso del petróleo, del uranio, de las 
papeleras transnacionales como International Paper y Kimberly- Clark, entre 
otras)151.  

El objetivo político-militar es la población: dominarla, controlarla, neu-
tralizarla, aterrorizarla, relocalizarla, aniquilarla parcialmente, para lo cual 

149  En Chiapas, se localiza aproximadamente un tercio del Ejército mexicano.
150  La Jornada, 23 de julio de 1999, p. 15.
151  Cfr. Ross, John. “Sueños de celulosa en el sureste mexicano”. En Masiosare Núm. 47 Suplemento semanal del diario 
La Jornada. Domingo 18 de octubre de 1998. 
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las armas político-militares son fundamentales. De hecho, esta expropiación 
deja a la población afectada sin territorio, en condiciones de inestabilidad 
casi total, sin condiciones de reproducción social y obligada a vivir las 24 
horas en condiciones de guerra, lo que se traduce en vivir en la “inseguridad 
permanente”.

Al interior del cerco militar se desarrolla la amenaza de una guerra civil, 
con acciones de victimización impunes y unilaterales —es decir, “sin enfren-
tamiento” entre los dos bandos— sobre la población activista, desarmada, 
que, en un 70% de todos los casos, es indígena-campesina. Estas acciones 
corresponden a decisiones de represión y de exterminio selectivo152, donde 
este último es ejecutado principalmente por las fuerzas armadas irregulares 
del régimen, brazos armados de ciertas fracciones sociales, el cual asume la 
forma de grupos paramilitares o de civiles armados —sobre todo en contra 
del activismo zapatista o del independiente en Chiapas, con procesos simila-
res en otros lugares de Oaxaca o Guerrero.

 La política de “exterminio selectivo” hace referencia a una “cuota”, a una 
“selección” de la identidad de las víctimas, para producir terror, neutralizar a 
la gente y a sus organizaciones. De hecho, otro de los efectos del cerco, que 
expresa cómo el modo de hacer política se apoya cada vez más en la destruc-
ción de la identidad moral, es no sólo el exterminio selectivo de los activistas 
y el desplazamiento de la población sino también la penetración del terror 
en la población, en sus cuerpos, construyendo una “identidad aterrorizada”. 
Además, no sólo se busca aterrorizar a los que están dentro del cerco sino 
también a los que están afuera del mismo. Así, esta táctica se complementa 
con la reproducción ampliada a nivel nacional del pre-juicio contra esa iden-
tidad cercada, responsabilizándola de toda la situación de violencia y guerra 
que se vive en la zona y en el país; el prejuicio es también la forma que puede 
tomar una confrontación, la semilla para crear condiciones, en el tiempo, que 
permitan un exterminio ampliado, para desarmar al otro, segregarlo y atacar-
lo.

152  Cabe aclarar que el exterminio puede no ser una “decisión ya tomada” sino el modo en que en ese territorio se dan las 
confrontaciones. Las luchas político-sociales pueden crear condiciones de guerra, cuando se cierran los espacios democráticos, y ahí 
pueden desarrollarse otras etapas con determinaciones diferentes. Pero el exterminio no es la prolongación mecánica de la guerra, ni 
del genocidio, sino que pasa por otras decisiones.
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Los retos

Uno de los principales síntomas de todo este proceso es que la sociedad 
empieza a polarizarse, a alinearse en dos grandes bandos donde cada uno va 
deshumanizando al otro153. En la percepción de muchos mexicanos que esta-
mos distantes del cerco militar en Chiapas y en otras partes del sureste, éste 
expresa una especie de “situación de congelamiento” y da la sensación de 
que todo transcurre a  un ritmo lento, como en una especie de tregua, cuando 
lo real es que todos los días se suceden hechos de expropiación territorial, 
de desplazamiento del cerco hacia  el interior, la producción de amenazas y 
muertes y del terror afuera y dentro del cerco. Afuera del cerco, en el resto 
del territorio mexicano hay una retaguardia y defensa moral, pero nadie vive 
en “estado de guerra permanente”, por eso la indefensión se expresa en una 
sociedad civil cuya acción o contribución está alejada de las demandas inme-
diatas de las comunidades cercadas.

No podemos vivir como normal la inhumanidad. Hay en curso, sobre todo 
en ciertas regiones del sureste mexicano, formas de exterminio selectivo con 
dos rostros principales: la muerte de activistas sociales y el desplazamiento de 
masas de población.  Debemos detenerlo. Nosotros, ciudadanos y ciudadanas 
de México, preguntamos: ¿Quiénes son los que implementan o permiten el 
exterminio selectivo? ¿Qué quieren hacer de México? ¿A qué intereses res-
ponden?

La mayoría de la sociedad política y civil nacionales, y también de las 
Fuerzas Armadas, están en contra del proceso de paramilitarización que se 
ha instalado, sobre todo en Chiapas, advirtiendo los graves riesgos de caer en 
situaciones de violencia incontrolable así como de fracturas del tejido social, 
como ha ocurrido en otros países continentales y del mundo. Este proceso se 
basa en la ilegalidad y la ilegitimidad, por ello actúa en la clandestinidad y 
la impunidad, por lo que se hace necesario encontrar formas para hacer ob-
servable lo que se oculta con el fin de evitar que avance. Conocer y difundir 
153  En una reciente encuesta sobre la guerra en Chiapas, que la Fundación Rosenblueth publicó en el Perfil de La Jornada 
(19/08/98), vemos cómo la sociedad mexicana está muy dividida en torno a las responsabilidades de la guerra. Destacan las per-
cepciones sobre los dos ejércitos confrontados (Mexicano y Zapatista) acerca de si “han sido útiles (o han hecho su mejor esfuerzo) 
en preservar (por lograr) la paz en la región”: aproximadamente la mitad de la población encuestada respondió a favor del Ejército 
Mexicano y la otra mitad a favor del Ejército Zapatista.
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el proceso constituyente del reclutamiento paramilitar en las comunidades 
indígenas-campesinas, su inserción dentro de la dinámica del desempleo, del 
“tiempo libre”, del manejo ideológico partidista-religioso, y de las divisiones 
comunitarias históricas, puede ayudar a intentar frenar este proceso en sus 
diferentes etapas y no sólo enfrentarlo en su etapa final más extrema. Al mis-
mo tiempo, el conocimiento en este caso de la identidad paramilitar ayudará 
a humanizar al adversario y a desterrorizarnos, y a romper la impunidad que 
da lo que es oculto.

Resulta clave partir de un “principio de realidad” objetivo y verdadero e 
instaurar, por un lado, la posibilidad de una relación real con los principales 
sujetos de este cerco: los poderes públicos, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas 
de Seguridad Pública. Y por el otro, se hace necesario construir un orden le-
gal que cuestione la “obediencia debida a lo inhumano”, lo cual es posible si 
reconocemos que la inhumanidad se construye y, por tanto, se puede decons-
truir. En segundo lugar, si reconocemos los dispositivos internos que todos 
tenemos instalados y que deshumanizan nuestras relaciones, siendo el más 
importante el de “la obediencia anticipada a ejercer una orden de castigo si 
una autoridad lo demanda”; esta es la soldarización negativa. En cambio, la 
soldarización positiva, a la que nosotros apostamos, tiene como punto de par-
tida la construcción del “juicio moral” fundado en la “desobediencia debida 
a toda orden de inhumanidad”, en la “objeción de conciencia ante toda orden 
inhumana”. 

Por otro lado, en todas las sociedades humanas, existe lo que se llama 
una “fuerza moral”, es decir, un conjunto de valores que unen o articulan 
a sus miembros, que suponen modos de comportamiento social positivos y 
valiosos y que está representada por personas de distinto sexo, edad, etnia, 
religión, concepciones políticas, que buscan alcanzar las mismas metas como 
la de hacer posible que todos los mexicanos y mexicanas, logremos mejores 
condiciones de vida.  Esta “fuerza moral” ayuda a resolver diferencias inter-
nas, pero en algunos momentos se requiere una fuerza aún mayor, es decir, se 
necesita de lo que apropiadamente se denomina “reserva moral”. 

Tal vez no en todas las sociedades humanas se esté articulando en este 
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momento una “reserva moral”, sin embargo, nosotros apelamos a su exis-
tencia en México. Basta recordar acontecimientos recientes donde ésta se ha 
manifestado: en los terremotos de 1985 (en la solidaridad para el rescate de 
personas afectadas por el terremoto), en las movilizaciones civiles de enero 
de 1994 (“Alto al fuego” en Chiapas), en septiembre de 1997 (la marcha de 
bienvenida a los 1111 zapatistas); el 12 de enero de 1998, en la marcha ante 
la indignación por la masacre e impunidad de Acteal; el 21 de marzo de 1999, 
cuando casi 3 millones de mexicanos dijeron “No” a la “Guerra de Extermi-
nio” y “Sí” a los “Acuerdos de San Andrés”. Estas acciones han servido para 
ir construyendo la posibilidad de una “ruptura moral” dentro de las fuerzas a 
favor del exterminio selectivo.

Si dejamos que se continúe matando, reprimiendo y desplazando a una 
parte importante de la sociedad mexicana, será como permitir que maten parte 
de nuestros propios valores como mexicanos. Si una gran parte de la reserva 
moral y de la población en México se encuentran adormiladas, impidiéndoles 
observar el proceso de inhumanidad que las atraviesa debido a la cantidad y 
variedad de presiones externas que reciben, es tiempo de construir acciones 
que nos ayuden a despertar y a sumar cuerpos para construir una verdadera 
paz para todos y todas con justicia, y de tomar conciencia de la situación que 
viven millones de personas en este territorio. Hay, sin duda, una limitante en 
la observabilidad de este proceso de exterminio selectivo: el hecho que las 
identidades sociales mayormente agredidas y victimadas pertenecen a zonas 
rurales alejadas de los principales centros urbanos estatales, que son donde se 
concentra la mayoría de la población nacional.

Pero no basta “ser conscientes”, ya que como bien recupera Saramago, a 
esa “reserva moral” podría estarle sucediendo lo que a los presos en la cárcel:  
“pueden tener una gran conciencia, pero no dejan de estar presos”. No pode-
mos continuar viviendo como simples espectadores: iniciemos una “rebelión 
ética y activa”154 ante la inhumanidad que nos atraviesa como mexicanos, 
sobre todo en ciertas regiones del sureste.
154  Desde el 17 de julio de 1998, existe un “Tribunal Penal Internacional”. Se trata de una corte con personalidad jurídica 
propia, independiente de la ONU, complementaria de las cortes nacionales, cuya sede será La Haya, Holanda, y juzgará los crímenes 
más graves de transcendencia internacional como: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad (asesinato, exterminio, deportación 
o traslado forzado de población, encarcelamiento, etc.) y los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra se pagan, tarde o temprano. 
Hay que constituir una Comisión Nacional para enfrentar esta situación.
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 Es el momento de la acción decidida de la sociedad civil —“voz vehemen-
te para mejorar el mundo”, como la define José Saramago— en sus diferentes 
expresiones y articulada a la sociedad política progresista, con acciones que 
partan de la denuncia -nacional e internacional- pero que también trasciendan 
las formas primarias de la solidaridad con los que luchan, en el terreno de la 
lucha no-violenta activa. Esta lucha, en su carácter de “defensa estratégica 
activa” debe detener la agresión inmediata y prevenir los ataques futuros.
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EL COSTO HUMANO DE LA GUERRA POR LA  
CONSTRUCCIÓN DEL MONOPOLIO DEL  

NARCOTRÁFICO EN MÉXICO (2008-2009) 155

Un análisis provisorio: 
El delito entre iguales es la competencia delictual capitalista

 hacia la conformación de un monopolio.

 

En el cambiante panorama nacional actual, aparece cada vez con mayor 
nitidez, la preponderancia de “un dominio del orden delictual,” soste-
nido por una cuantiosa movilización de recursos económicos fuera de 

lo que conocemos como el “mercado legal”, pero que constituye en sí mismo 
una mercancía cuya evolución se corresponde con el desenvolvimiento del 
sistema capitalista en general.

El núcleo duro de la actividad que actualmente se encuentra fuera de los 
márgenes de la legalidad constituye el momento que conocemos como la acu-
mulación originaria.  Tradicionalmente se conoce a esta acumulación como 
el proceso de escisión de los productores de sus medios de producción y la 
creación de un mercado de esos medios de producción.  Esta escisión se da 
de manera violenta a través del uso de la fuerza.  En nuestro caso de estudio, 
podríamos decir que el uso de la fuerza se da por el control de territorios de 
producción y distribución de la nueva mercancía, lo que genera un mecanis-
mo violento que garantiza la reproducción ampliada de la acumulación ca-
pitalista. Esta nueva mercancía, todavía ilegal, genera un nivel de ganancias 
inimaginables por cualquier otra mercancía “legal”, y al igual que el comien-

155 Equipo Bourbaki. (2011, febrero) El costo humano de la guerra por la construcción del monopolio del narcotráfico en 
México (2008-2009). En:http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/issue/view/96. 
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zo de las actuales mercancías legales, es necesaria la utilización del aparato 
del Estado para construir no sólo esta capacidad de acumulación excepcional, 
sino además, la protección para su violenta gestación.

El Estado es el encargado de garantizar que la acumulación capitalista se 
lleve a cabo, defendiendo y protegiendo a los diferentes monopolios o más 
bien, protegiendo a unos monopolios de la competencia para lograr afianzar 
su producto.

Finalmente, cuando esta mercancía ya sea adulta, será nuevamente el Es-
tado quien cumpla con la regulación, institucionalización y legalización de la 
producción y distribución, disminuyendo así el costo social de su producción, 
distribución y consumo.

Revisando nuestros datos, tenemos que la mitad de nuestros registros cons-
tituyen una información muy interesante acerca de este “dominio del orden 
delictual” que penetra la legalidad con esta nueva mercancía. La gran ma-
yoría de los registros  en este dominio nos advierten de la intensidad que los 
muertos ocupan en el espacio de las bajas. El total de registros con muertos en 
este dominio territorial alcanza no menos del 84% del total de las bajas, con 
relación al resto de la diversidad de las bajas –detenidos, heridos, secuestra-
dos, levantados, torturados- que constituyen sólo un 16%. De estos muertos 
hemos distinguido un conjunto indeterminado –no tenemos capacidad para 
el conocimiento específico de esta identidad social-, que concentra más de la 
mitad del volumen total de muertos (56%), y a los que hemos denominado 
“desconocidos”. 

También observamos la secuencia que ocupa en este dominio lo que con-
sideramos el “núcleo duro de la actividad delictual”, que se expresa en  los 
registros que nos informan que tanto el sujeto de la acción como las víctimas 
pueden ser reconocidos como pertenecientes al ámbito organizacional del 
“dominio del orden delictual,” que en este caso representa el 6% del volumen 
total de registros con muertos.  Por otro lado, el peso de las bajas con relación 
al ámbito de las “autoridades gubernamentales” y al de las “Fuerzas Arma-
das” se correspondió con el  21% de la totalidad de registros con muertos. 
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Finalmente, hemos distinguido el peso que tienen estas bajas en la “socie-
dad civil” porque nos ha parecido interesante notar que no todo necesaria-
mente puede ser identificado en el proceso de la lucha contra el crimen orga-
nizado. Esto último se hace muy relevante cuando comenzamos a observar 
cómo se distribuye el “resto” de las bajas producidas en el “dominio del orden 
delictual”, sobre todo su secuencia: la “sociedad civil” soporta más de la 
mitad de la totalidad del resto de las bajas. (Ver cuadro 15).

CUADRO 15. Distribución de tipos de bajas según la identidad de las víctimas en el 
“dominio del orden delictual.” México (agosto de 2008 - agosto de 2009).

Tipo De Bajas/

Identidades

“Muertos” “Resto”

Desconocidos 56% 16%
Núcleo Duro 6% 7%
Autoridades Gubernamentales 3% 1%
Fuerzas Armadas 18% 23%
Sociedad Civil 17% 53%
Total 100% (4,130) 100% (770)

Fuente: elaboración propia con base en datos hemerográficos. 2008-2009

Vemos entonces una secuencia que en apretada síntesis podríamos decir 
que constituye dos vectores contradictorios en el “dominio del orden delic-
tual”: uno, que avanza hacia la determinación de la concentración de la muer-
te en esas identidades -los “desconocidos”-, y otro, que avanza hacia la con-
centración del conjunto restante de las bajas -la “sociedad civil”. En el centro 
de esta doble vección, encontramos las identidades que constituyen nuestra 
primera determinación de distinción del conjunto de la territorialidad mexi-
cana: el “dominio del orden delictual” y el “dominio del orden legal”. Cabría 
no dudar que dichas identidades, el “núcleo duro de la actividad delictual”, 
las “autoridades gubernamentales” y las “Fuerzas Armadas” constituyen la 
cúspide de los que, de una u otra manera, asumen la responsabilidad de la 
mayoría del conjunto de las bajas en ambos dominios. (Ver cuadro 9)
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Puede ser interesante, como modo de tener más claridad acerca de estos 
procesos, observar ahora cómo están constituidos en relación a los dos gran-
des tipos de bajas: los “desconocidos” contribuyen con una identidad en que 
el 95% de ellos son “muertos”, las “autoridades gubernamentales” contribu-
yen  con el 92% como muertos; el “núcleo duro” u “organización delictual”, 
con el 84%; las “Fuerzas Armadas” con el 80% y la “sociedad civil”, la última 
de la escala, con el 63% como “muertos”. 

La concentración de las bajas en el territorio de la muerte es lo dominante 
en el “dominio del orden delictual”. (Ver cuadro 9)

Si observamos a los “desconocidos” en relación a las víctimas que consti-
tuyen las identidades de la cúspide responsable de dichos procesos (autorida-
des gubernamentales, organización delictual y fuerzas armadas), observamos 
que al interior de cada identidad, el comportamiento según el tipo de bajas 
que sufren, es muy semejante ya que todas éstas reciben de manera predomi-
nante la “muerte”. 

Estos hechos: ¿no nos estarán informando algo más acerca de la identidad 
“desconocidos” como posibles brazos ejecutores de las otras tres identidades 
que constituyen la cúspide responsable de las bajas? ¿Esto explicaría que 
por ello, no existe voluntad política para identificarlos? Parece que inclu-
so no se asume este trabajo para no arriesgar la vida de quienes lo deberían 
realizar. ¿Quizás también es una determinación de esta cúspide no mostrar 
la identidad de quiénes mueren para no exponerse de manera pública y  así, 
no mostrar la existencia, cada vez más amplia, de sus brazos ejecutores o de 
los que se niegan a hacerlo? Esto explicaría por qué los “desconocidos” se 
constituyen en lo que podríamos denominar un nuevo tipo de identidad: los 
“desaparecidos” socialmente, o sea, los “muertos no identificados”. 

En el caso de la “sociedad civil”, a diferencia de todas las otras identidades 
víctimas del crimen organizado, a pesar de recibir la “muerte” como tipo de 
baja predominante por parte de este dominio, es la que mayormente recibe, 
las restantes formas de bajas, diferentes a la muerte. Podríamos decir enton-
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ces que esta identidad sufre además otra determinación invertida en el modo 
predominante en que el crimen organizado causa sus bajas.  Este ha sido uno 
de los principales indicadores de que simultáneamente a la actuación del cri-
men organizado, coexiste otro tipo de proceso, al que hemos denominado el 
“dominio del orden legal” como causante de bajas en todo el territorio mexi-
cano. (Ver cuadro 9).

Conviene entonces tomar conocimiento de que la totalidad de México que 
refleja “el resto de las bajas” no expresa los mismos procesos que el “dominio 
del orden delictual”. De hecho, analizando el “dominio del orden legal”, éste 
constituye prácticamente la otra mitad del universo de nuestros registros y 
genera de manera predominante, lo que hemos denominado el “resto” de las 
bajas humanas, que guarda relación con el “dominio del orden delictual”. 

En el “dominio del orden legal” hemos distinguido, según la información 
de estos registros, tres procesos sustantivos: “represión al orden social, “re-
presión al orden delictual” y “contradicciones o confrontaciones en el orden 
legal”.  Ahora bien, estos procesos guardan una correspondencia con el pre-
dominio del orden delictual ya que encontramos que cuando el dominio de 
la organización delictual se ha realizado plenamente en un territorio, las 
contradicciones en el interior del orden legal disminuyen y aumenta la 
represión al orden delictual o al orden social.

En efecto, cuando observamos qué nos dicen estos tres grandes procesos 
con relación al conjunto de las bajas, lo primero que es interesante mostrar es 
que pareciera la contraparte -la otra cara de la moneda- de lo que acabamos 
de ver con relación al “dominio del orden delictual.”  Lo dominante en esta 
territorialidad para el conjunto de estos tres procesos es que las bajas no se 
concentran en el campo de los muertos. Y no lo hacen de manera muy sustan-
tiva. Veamos algo que es además simultáneamente llamativo: en los procesos 
con referencia a las confrontaciones que hemos considerado verdaderas “con-
tradicciones en el orden legal”, éstos tienen el menor caudal en su identidad 
de bajas en calidad de “muertos”. Solo el 5% de los procesos que nos infor-
man acerca de estas confrontaciones tienen un saldo de esa naturaleza. (Ver 
cuadro 16).
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CUADRO 16. Distribución de las bajas por ámbitos del “dominio del orden legal” 
según los tipos de bajas. México (agosto 2008 - agosto de 2009)

Contradicciones en el  
orden legal

Represión al orden 
delictual

Represión al orden 
social

“Resto” 95% 93% 75%

“Muertos” 5% 7% 25%

Total 100% (1,210) 100% (1,450) 100% (1,950)

Fuente: Elaboración propia con base en datos hemerográficos. 2008- 2009. 

Hay dos aspectos que son significativos: por un lado, observamos que las 
bajas humanas producidas por el proceso de “represión del orden delictual” 
prácticamente coinciden con aquellas producidas por el proceso de “contra-
dicciones en el orden legal”, lo que nos confirma la relación existente entre 
los ejecutores de ambos ámbitos, es decir, lo que hemos denominado “la cús-
pide”, relación que ya habíamos vislumbrado en el análisis del “dominio del 
orden delictual”.

En el cuadro 16, también observamos que el dato de 25% de registros 
con muertos por “represión al orden social” en el “dominio del orden legal” 
coincide con el mismo dato que ya apuntaban los textos “El costo humano”  
y el de “La cuesta de la guerra”, mencionados en la Presentación de este In-
forme, como una especie de “cuota” de “exterminio selectivo” que el Estado 
mexicano le “cobra” a esa parte de la sociedad que osa luchar para defender 
sus derechos humanos y los de la colectividad que representan, en exigencia-
de una mayor justicia y democracia.156

156  En “El costo humano de la guerra” se afirma que entre 1994 y 1999, por año las “acciones de fuerza” han sido estables, 
representando siempre entre el 20 y el 25% del total de las luchas sociales.
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Al mismo tiempo, el siguiente cuadro (cuadro 17) nos informa de otro 
proceso que es significativo remarcar: la concentración más alta de las bajas 
con muertos en este “dominio del orden legal” está referida a la “represión 
del orden social” (75%). Parecería ser que las víctimas de éste ámbito son 
una articulación, casi una bisagra entre ambos dominios, como también ya lo 
habíamos vislumbrado al analizar el “dominio del orden delictual.”

CUADRO 17. Distribución de las bajas por tipo de bajas según los ámbitos del  
“dominio del orden legal.” México (agosto de 2008 - agosto de 2009)

“Muertos” “Resto”
“Represión al orden social” 75% 37% 
“Represión al orden delictual” 15% 34%
“Contradicciones en el orden legal” 10% 29%
Total 100% (650) 100% (3,960)

Fuente: Elaboración propia con base en datos hemerográficos. 2008-2009

Finalmente, concluiremos que para el año 2008-2009, el costo humano 
de las confrontaciones en el territorio mexicano, es el resultado del  proceso 
de conformación de una nueva mercancía y sus principales víctimas son los 
“desconocidos” y la “sociedad civil”, es decir, por un lado, aquellos que pa-
recieran ser los brazos ejecutores de los que tienen la direccionalidad de este 
proceso (el crimen organizado, las autoridades gubernamentales y las Fuerzas 
Armadas)  y, por el otro, los que se oponen a la conformación de este pro-
ceso y a su criminalización; aunque ésta última, en su gran mayoría, no está 
directamente enfrentada en la así llamada “guerra contra el narcotráfico” que 
se dice hay en nuestro país. Podemos ahora entender por qué Carlos Monte-
mayor, en 2009, ya nos alertaba de que había en México las condiciones para 
una “guerra civil”. En realidad, según nuestros registros, en 2008, esta guerra 
por la construcción del monopolio del narcotráfico ya se encontraba en franco 
desarrollo.

Ante esta situación nos preguntamos:
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¿Cuál será el futuro panorama para nuestro país? 157

¿Cuál será el camino que se elegirá para disminuir esta creciente 
violencia? 

Nuestra referencia al carácter mercantil capitalista de este proceso invo-
lucra una complejidad social, económica y política de enorme importancia.

Lo que sucede en la territorialidad mexicana forma parte de un proceso 
global que trasciende su territorialidad. Constituye un momento de una am-
plia y larga construcción que simultáneamente articula, conflictivamente, a 
nivel mundial muchos otros territorios nacionales. Es expresión, sin duda, 
de una lucha intercapitalista de carácter internacional…y lo será durante una 
muy larga duración.

Los Bourbaki

157 Según el reporte anual 2010 elaborado por STRATFOR Global Intelligence, el único modo de disminuir la violencia 
creciente que hoy estamos viviendo, es el de recuperar el equilibrio de poder –que anteriormente hubo entre los cárteles- y que la es-
trategia de Guerra del gobierno de Felipe Calderón ha roto en los últimos años. En este reporte se afirma que esto sólo puede lograrse 
a través de uno de dos escenarios: el primero, recibir mayor asistencia e involucramiento de gobiernos extranjeros; y el segundo, 
apuntalar la fuerza y el dominio de un solo cártel- o alianza como La Federación, con el grado de complicidad que esto implica para 
el gobierno mexicano.  
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