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Este pequeño libro r eún e se is e nsayos que se 
acompañan y compl e ment a n mutu a m e nte. Están 
articulados en torno a la noción de politización, que es la 
alternativa que aquí desarrollo para pensar la política como 
movimiento histórico. La idea de politización responde a 
la intención de pensar las realid ades polít icas como 
procesos de formación, cambio y consLrucción deliberada 
y dotada de sentido por una diversidad de prácticas . Es un 
modo de pensar la política como pluralidad o pluriverso, a 
la vez que se la piensa en su dimensión dinámica y de 
constitución. 

Estos breves en sayos tienen un ca r ác t e r 
predominantemente metodológico. Piensan la política a 
través del rodeo del trabajo de articular unas ideas sobre 
el cómo estudiar y analizar los procesos políticos. sin 
ninguna pretensión normativa, simplemente es reflexiva. 
Pienso que el cómo se estudia determina en buena medida 
lo que después se piensa sobre las realidades. Los métodos 
determinan la explicación que se produce, aunque antes 
la matriz teórica determina los métodos. 
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regulativa para el análisis político. 

El ensayo sobre cultura políti ca responde a una 
necesidad de articular algunas ideas teóricas que sirvan 
para analizar la políti ca e n soc iedades fuertemente 
heterogéneas en lo cultural. La idea de politización es una 
vez más el modo de pensar la pluralidad y el conflicto. 

El texto sobre hi sto ri a intelectual y análisis del 
pensamiento político es un a art icul ación de notas que 
elaboré para empezar a es tudiar y analizar el pensamiento 
y la obra de René Zava leta. Aquí se presentan como ideas 
más generales aunque no dejen de tener la marca de la 
problemática y la tarea específica que las originó. 

Por último, el ensayo sobre fo rmas de soberanía es un 
ejercicio teór ico e ideológico a partir de la configuración 
del poder político en nuestro país . 

Estos ensayos son un desar roll o critico, en el sentido 
de continuación-negación, de algunos trabajos previos: "Lo 
político del ser" e " Idea li zación cognoscitiva" , y que tienen, 
por otro lado, sus resul tados en tanto análisis de la política 
en Bolivia en mi s tr aba jos publi cados en la revista 
autodeterminación en los úl timos años. 

Empecé a escribir estos textos a fi nes del 92 y alaboré la 
mayor parte de ellos en el seno del ClOES-UMSA como parte de 
la investigación y producción in telectual que acompaña el 
desarrollo del programa de maestría de ciencia política, del 
cual soy responsable. 

Quiero agradecer a una serie de personas que me han 
pOSibilitado la realización de este trabajo: a las compañeras 
y compañeros de trabajo del ClOES ; a José Nutiez del Prado 
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El argumento que aquí se articula está motivado por la 
percepción de que una característ ica principal de las 
prácticas políticas modernas es el hecho de que la definición 
de lo que es política es una de las cosas que está en juego 
en la lucha política l. Esto significa o implica que no existe, 
a veces, una definición única, homogénea ni continua . Este 
texto quiere reflexionar sobre las implicac iones que tiene 
para el análisis político y la interpretación de sentido este 
modo de ser de la política, a la vez que lo relaciona con un 
otro problema que lo plantearía de la siguiente form a: 
considero que no es posible hacer análisis político sin 
definir de alguna manera lo que las prácticas políticas son 
y que participar en algún tipo de definición de lo que es 
hacer política ya es en alguna medida hacer política. 

Se trata de prestar atención al acto de dar sentido que 
viene de las mismas prácticas políticas y su espacio, a la 

l. Ver Lechner. Norbcrt. La cO/!f7icti va )' l/l/l/ ca acabada 

construcciól/ del orden deseado: y de Thompson y Wildausky. 
ClIltllraltheory. 
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hermenéutico de estudiar la vida social. Esta atención al 
conjunto de sentidos que generan las prácticas y discursos 
o enunciaciones de los sujetos, es un requisito para pensar 
lo que puede ser política o político en general. Su resultado 
puede funcionar como una idea regulativa en el análisis, 
como una idea que se reajusta también de acuerdo al 
enriquecimiento del pensamiento sobre la política. Pero, a 
su vez, no puede ser el límite. 

Aquí se quiere argumentar que después y además de, 
o junto a, los sentidos que presentan las prácticas sociales 
de los sujetos, se genera un campo más o menos abierto 
de producción de sentido político que está más allá de las 
intenciones, prácticas y discursos de cada uno de los sujetos 
políticos y que se debe a las articulaciones parciales y/o 
globales que se producen entre todas las prácticas, y a los 
resultados no deseados de las mismas. 

Hay un campo de sentido que se articula sobre y a 
partir del tipo de prácticas y discursos ya mencionado, 
sentido atribuido por los otros sujetos y que empieza a 
circular también en las redes de comunicación y 
sobredetermina, así, las enunciaciones primeras. Esto 
implica tener en cuenta también el proceso de recepción 
de los sentidos. 

y hay ese campo de sentidos que está más allá de las 
acciones particulares y que tal vez sólo puede ejercerse 
como interpretación o intelección general de una sociedad, 
una coyuntura, una época. Esto se puede ejercer, por lo 
menos, de dos maneras: como síntesis post-analítica de un 
determinado tiempo político, en la que se trata de 
privilegiar la lectura de la sociedad en la que la subjetividad 
comprensiva interviene como estrategia en los márgenes 
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político, que puede implicar quienes tienen derecho a hacer 
política o el deber de hace rlo, sobre todo los límites 
institucionales en los que se la ejerce o practica, y con igual 
importancia también las características, forma y contenido 
de las prácticas de la vida política. 

Algunos sujetos tienen como preocupación i' nportante 
el plantear criterios para delimitar estos aspectos, otros 
s implemente asumen las reglas del juego y los límites 
preestablecidos y organizan sus acciones y estrategias para 
hacerlo lo mejor posible en ese espacio en términos de 
ejercicio de p oder y cumplimiento de sus objetivos. 

Considero que en la vida política moderna, aunque 
exista una definición dominante de política, ésta no elimina 
la existencia o práctica de otras formas no contenidas en 
ell a ; aunque una pretensión de la mayor parte de las 
definiciones políticas (y también téoricas) de política es la 
de promover el no-reconocimiento de carácter político a 
aquellas prácticas que no caben en sus nociones o le 
r es ult a n problemáticas de aceptar política y 
conceptualmente porque cuestionan ya sea su hegemonía 
política o su predominio intelectual en el conjunto de la 
sociedad. Incluso cuando existe una definición dominante 
de política que organiza y delimita la mayor parte de los 
espacios insti tucionales y las prácticas políticas, ésta no 
responde, ge ne ra lm e n te, a la voluntad, intención y 
definición de uno o varios de los sujetos políticos de manera 
direc t a. Me p a r ece qu e és ta es un re s ultado 
sobredeterminado por el conjun to de las prácticas políticas 
cada una interviniendo o teniendo eficacia de desigual 
manera. En este punto y en este sentido pienso como 
Althusser y Engels lo hacen al nivel general pero aquí en y 
para la especificidad tratada. 



Esto quiere decir, por ejemplo, que si bien en una 
sociedad predomina la definición de política como 
competencia electoral y representacíon casi de manera 
exclusiva, sin embargo, es posible reconocer en diferentes 
países que se guían por los mismos criterios institucionales 
o rasgos de éstas que responden al modo en que los otros 
() vencidos, por decirlo de alguna manera sintética, han 
incluidu o im pregnado parte de sus demandas, propuestas, 
G l racteristic a ~ . 

La presencia de todos los sujetos y sus modos de definir 
la política genera una serie de consecuencias resultado de 
articulaciones no previstas, una realidad política que algun(os) 
sujeto( s ) pueden ser capaces de sintetizar y plantearlas de 
nuevo (l'n una fase reflexiva) al conjunto, tratando de adecuar 
un poco intelecto y vida política general. 

En este sentido, el analista e intérprete haría bien en 
tomar en cuenta los sentidos marginales, además del código 
predominante, porque parece que en sociedades modernas 
por lo menos no se reduce a una sola forma y un único 
sentido. Si bien el resultado en cada coyuntura política 
puede ser una definición más o menos clara de lo que en 
una sociedad se entiende y se hace por política, también 
pueden quedar otras formas de práctica política y sentidos 
excluidos o periféricos pero no por eso inexistentes. La 
condición de práctica minoritaria, no predominante, no 
debe convertirse en su anulación para el análisis político. 

Un problema y deficiencia del tipo de definiciones 
conceptuales que genéricamente llamaré funcionalistas 
porque piensan el sentido de la política o lo político como 
con un sentido general y único determinado por la cualidad 
del sistema en su reproducción y desarrollo, es que elaboran 
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y leen el sentido de la política a partir de un sistema general 
que atribuye funciones y sentido a prácticas y tipos de 
acción específicas; es decir, el problema de la producción 
de sentido es una cuestión impersonal, mejor dicho, que 
no viene de los sujetos y sus intenciones y acciones. El 
sentido viene de arriba, para decirlo metafóricamente, de 
un sistema abstracto. Los sujetos, sus prácticas y acciones 
particulares son un pretexto y una necesidad funcional para 
realizar un sentido del cual no han sido partícipes en su 
concepción y dirección. Es este camino teórico y analítico 
el que me parece inadecuado y reductivo para pensar la 
política más cerca de su complejidad viviente. 

Parece más adecuado y justo con los sujetos de la acción 
política y para abordar la dimensión de sentido político de 
la sociedad, el comenzar por reconocer la pluralidad de 
formas y sentidos de la política que efectivamente se 
practican y generan en una sociedad y desde ahí recorrer 
un camino que explique las articulaciones y sentidos nuevos 
y compuestos que la dinámica de estos sujetos produce, ya 
sea en el nivel de las estructuras, el sistema o las 
interrelaciones entre algunos de estos sujetos. 

Aquí se podría interpretar la idea del círculo 
hermenéutico de la siguiente manera: En un primer 
momento, se va de los sentidos que los sujetos le imprimen 
a sus acciones y prácticas políticas a la totalidad social y 
política en la que aparecen nuevos sentidos compuestos 
producto de la presencia de multiplicidad de sujetos y 
resultados también compuestos, nivel en que el mismo 
sentido de las acciones particulares puede ser modificado, 
doblado, reducido, ampliado. Se puede decir que hay una 
primera fase de significación de toda acción política que 
se da en el momento en que un sujeto (individual o 





significación como la interpretación son procesuales, no 
se dan de una sola vez en el tiempo y en la conciencia. 

Para el an·alista considero que la tarea es doble o que 
existen dos tareas diferentes aunque complementarias: 
explicar e interpretar. La interpretación está orientada a 
trabajar sobre los sentidos intencionales y comI'uestos. La 
explicación sobre la articulación de las prácticas sociales 
en sus modalidades genéticas, causales y de 
sobredeterminación. En este capítulo me quiero ocupar del 
problema del sentido en la política. 

En el análisis político se puede diferenciar dos tipos 
de preguntas, entre otras. Una de ellas es la relativa al por 
qué tanto de las acciones y prácticas de los sujetos como al 
de fenómenos políticos parciales o globales. Este tipo de 
pregunta creo que puede y debe ser abordada, por un lado, 
con el recurso a teorías que permiten explicar las relaciones 
causales y estructurales, sobre todo aquellas que piensan 
modelos de articulación compleja y causalidad 
probabilísticaz, para dar cuenta de aquellos aspectos que 
no dependen o no son explicables en términos de las 
intenciones y conciencia de las acciones de los sujetos 
exclusivamente; y por el otro lado, cabe también incluir en 
la explicación del por qué de las acciones y prácticas 
políticas la subjetividad y volición de los sujetos políticos. 
Esta es también una de las causas. 

El otro tipo de pregunta es aquella que se interroga 
por el sentido de las realidades políticas, sobre el significado 
de determinadas realidades políticas parciales o sobre 
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trataría de los modelos atributivos de sentidos y papeles a 
partir de la abstracción de la dimensión polít ica de la 
sociedad y de manera independiente de los sujetos políticos 
existentes y sus autonomías. 

A una otra modalidad la llamaría ético-política, a 
aquella que elabora y presenta una fundamentación ética 
y teórica de lo que significa hace r política para un 
determinado tipo de sujeto, de acuerdo a un conjunto de 
principios y valores ideológicos , y de acuerdo a algunas 
ideas de lo que es la sociedad y de lo que la política es y 

puede ser en ella. Distinguiría un modo que llamaría auto
reflexivo, se refiere a aquellas opiniones sobre lo que es la 
política que son producto de la traducción en un plano de 
conciencia y de discurso más o menos conceptual, de las 
experiencias y fo rmas de práctica política que algunos 
sujetos efectivamente ejercen. 

Considero que existen ve rsiones compuestas de estas 
modalidades aquí distinguidas, o que nociones de política 
tienen elementos de varios de estos modos en diverso grado. 
importancia y configurac ión . 

Desde las ciencias sociales generalmente se trata de 
responder al asunto de qué significa hacer política tratando 
de explicar las prácticas que efectivamente en una sociedad 
se ejercen como política; aunque muchas veces se hace 
pasar por explicación científica un esquema normativo con 
alguna matriz ideológica. Por ejemplo, la doctrina liberal 
de la política como competencia entre partidos agregadores 
de intereses, como nego c ia clOn y d e moc rac ia 
representativa, se utiliza a la vez como apara to conceptual 
para explicar realidades empíricas y a la vez emitir juicios 
normativo-políticos sobre ella; en el caso de prácticas que 
escapan o no caben en ese esquema suele recaer un juicio 
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Al pensar sobre el sentido o sentidos en la política a la 
vez potencialmente está contenido el problema del sentido 
en y de una determinada sociedad. Aquí vaya abordar 
dos cuestiones a la vez. Considero que la pregunta por el 
sentido de la política en un determinado tiempo y sociedad 
incluye de ¡llguna manera la cuestión del sentido de su 
sociedad, porque pienso que la política es una'hmensión 
en la que las prácticas sociales se refieren a la dirección de 
la sociedad y a los modos de realizarla. La segunda parte 
de la cuestión que aquí quiero plantear se refiere a la 
percepción de que el analista e intérprete generalmente 
trabaja o realiza su trabajo con una idea de política (simple 
o compleja y plural), aunque su objetivo sea dar cuenta de 
las modalidades y sentidos que vienen de los sujetos en la 
sociedad analizada. 

Hay, creo, una noción de política que nos guía como 
idea regulativa, de diverso origen y composición 
probablemente para cada analista, que tende a ser 
modificada o puede serlo como producto de la reflexión 
sobre la realidad que se analiza, y que puede terminar 
nuevamente en una idea regulativa pero de carácter 
normativo tanto para el análisis como para la práctica 
política; es decir, puede pasar que el analista pensando 
que ya comprendió lo que es la política emita un discurso 
de pretensiones normativas después. 

No se comienza el trabajo analítico a partir de cero. Se 
parte de algunas nociones de política y de lo que hacer 
política es en la sociedad que se vive y/o trata de pensar. 
Esos puntos de partida no tienen porque ser límites 
insuperables, aunque pueden serlo si en el análisis no se 
practica una apertura al universo de estudio y su dinámica 
de sentido y se encuadra todo al punto de partida. 
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Uno sólo puede abrirse desde algo que es propio o de 
lo cual se ha apropiado, lo que aquí lamaré su nich04 

cognitivo-político, o desde la articulación vital e intelectual 
que se es. Por nicho cognitivo-político sugiero entender 
aquel ámbito de relaciones entre espacios de prácticas 
políticas y estrategias de intelección y articulación de la 
subjetividad política. 

Cabría pensar que el abrirse no es una actitud pasiva 
que permite y espera la transformación desde fuera y por 
acción de otros, sino que son posibles varias modalidades 
activas y productivas en las que la subjetividad que se abre, 
recibe, asimila, incorpora, comprende y transforma los 
materiales que sus encuentros le presentan. La mera 
recepción nunca es pasiva, se recibe con lo que uno es y 

piensa, tal vez por eso las comunicaciones y discursos que 
parten de un sujeto político cualquiera en primer lugar no 
tenden a ser recibidas o entendidas a partir de una matriz 
similar o compatible con la del sujeto emisor, sino a partir 
de la matriz o nicho cognitivo-político de quien las recibe. 
escucha e interpreta. Sólo después puede ocurrir un 
proc~so de ajuste y corrección o ampliación cuando los 
sujetos incorporan a su primer entendimiento el modo en 
que los discursos en cuestión y su sentido fue recibido por 
los otros sujetos políticos y analistas, y esas interpretaciones 
son reintroducidas en las redes comunicativas del espacio 
político, diversificando así su realidad primera. 

4. En la noción de nicho relomo como punlo de parlida la noción propu.:sla 

por Yarela y Malurana: "lhe nichc is dcfined by lhe c1asses 01" 
inlcraclions inlo wich an organism can en ter." Alllopoiesis a/ld 

cognilio/l. Tlle realiza/io/l oI rhe Iivi/lg. 
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Este ajuste y completamiento es necesario tanto para 
los sujetos políticos para completar su conciencia de la 
coyuntura, su análisis de la relación de fuerzas y sus planes 
de acción, como para el analista que tiene que cuidar de 
este carácter procesual de la producción de sentido en la 
política, que puede partir del espacio político global o de 
las acciones de sujetos políticos particulares y se va 
ampliando, doblando y complejizando en la medida que 
se articulan los procesos de circulación, recepción, 
tansformación y ampliación de sentido, cuando se observa 
y piensa sobre el encuentro y resultado global o parcial de 
las prácticas de varios o todos los sujetos políticos y las 
interpretaciones que en el seno de esa sociedad surgen 
sobre ellas. 

Cuando se trata de la interpretación del mundo de 
sentido en la vida política, considero que la tarea más 
interesante no es dar cuenta de los sentidos explicitados u 
ocultos por los sujetos políticos en lo que se podría llamar 
su primera formulación voluntaria en el espacio político, 
sino más bien en abordar lo que llamaría los procesos de 
sentido en la vida política, que comprendería el análisis 
de los modos en que esa materia de sentido se va ampliando 
o reduciendo, modificando, en la medida que se articula 
más el conjunto de las prácticas políticas y también las del 
ámbito de la reflexión intelectual sobre ellas. 

Tal vez se pueda usar la noción de intersubjetividad 
política para nombrar ese ámbito de realidad y este nivel 
de análisis. La noción de intersubjetividad política 
comprendería el reconocimiento de la existencia de varias 
subjetividades más o menos autónomas así como su 
encuentro ya sea bajo formas de enfrentamiento, lucha, 
de diálogo y concertación , u otras. Comprendería no sólo 
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la subjetividad de los sujetos políticos y sus relaciones sino 
también aquel universo de interpretaciones y sentimientos 
que la vida política suscita en el conjunto de sus miembros. 
Pero para que se justifique hablar de intersubjetividad es 
necesario que el referente sean interrelaciones entre sujetos, 
entre conciencias, discursos, sentidos, y no conciencias o 
subjetividades aisladas aunque muchas. 

La interpretación de o en la intersubjetividad política 
es una actividad marcada por la temporalidad de su 
realización. El resultado no puede ser el mismo si se 
interpreta, por ejemplo, el sentido de las acciones de los 
sujetos políticos antes de que éstas generen efectos en el 
espacio político y éstos modifiquen la misma conciencia 
de los primeros y amplie n el sentido global de una 
determinada coyuntura. 

Hay una temporalidad en cada producción y emisión 
de sentido político, así como hay una temporalidad 
específica de cada análisis e interpretación. La temporalidad 
en la producción y emisión de sentido por parte de los 
sujetos políticos y de la interpretación que realizan de la 
vida política, está marcada por la coyuntura en la que 
intervienen. 

Se puede sugerir que para los sujetos políticos 
coyuntura, aquí, podría entenderse como el recorte que 
realizan en el tiempo y la realidad que es el horizonte en el 
que piensan e interpretan el sistema de relaciones 
seleccionado como pertinente para evaluar y proyectar 
estratégicamente sus acciones como la de los otros y sus 
consecuencias en la vida nacional. 

La temporalidad de la interpretación o explicación del 
analista está marcada por el recorte que realiza no sólo 
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cronológicamente, que tal vez no sea lo más importante, 
sino también por los momentos, grados y niveles reflexivos 
o de sobre determinación que llegue a incluir, esto quiere 
decir, por el grado en que incluya ciclos completos o 
complejos de circulación, ampliación, recepción y 
transformación de sentido, y distinga tanto el tempo de 
ellos como los momentos diferentes en que en el horizonte 
de la intersubjetividad política global los sujetos políticos 
particulares articulan sus emisiones y rearticulan su 
conciencia y discurso público. 

El análisis político, sobre todo el de coyuntura, no 
puede dejar de ser altamente sensible a la temporalidad 
de la vida sobre la que piensa reflexivamente. 

Una otra dimensión de la temporalidad del análisis se 
refiere al momento de la intervención del analista, es decir, 
a las veces y el tiempo, o intensidad y duración en que 
sostiene la actividad analítica e interpretativa y las 
relaciones reflexivas con la vida política. El resultado no es 
el mismo si se realiza, por ejemplo, un análisis que acaba 
luego de un primer resultado e interpretación y no da lugar 
a ajustes, complementos o diálogo que pueda tener tanto 
con los sujetos políticos como en el ámbito del debate 
intelectual, o si se continúa por aproximaciones e 
intervenciones sucesivas y dialógicas a una realidad 
dinámica y cambiante. 

La temporalidad del análisis, en este sentido de 
duración y ciclo, define su grado de reflexividad, madurez 
y de interacción en la intersubjetividad política. 

Otro aspecto de la temporalidad de la política que cabe 
tomar en cuenta se refiere al grado de continuidad y 
renovación o cambio. Parte de las prácticas políticas están 



dirigidas sobre todo a reproducir relaciones existentes y el 
sentido que encarnan y emanan, sobre todo aquellas 
prácticas que han llegado al grado de institucionalización 
y de codificación, más aún las estatales. Algunas otras 
prácticas, también políticas, más bien introducen novedad 
y cambio, q por lo menos variaciones sobre el sistema de 
signos y sentidos producidos y reproducidos por las 
prácticas institucionalizadas y predominantes. Este rasgo 
fue fuertemente remarcado por WeberS, la capacidad de la 
política de introducir novedad en la vida social y, además, 
de proveerle dirección, valores y objetivos, en un contexto 
de lucha y competencia entre varias fuerzas con diversos 
valores y direcciones; pero a su vez también analizó los 
modos y fuertes tendencias por las cuales se rutiniza, se 
reproducen e incluso de pierden los sentidos y la dirección. 
Marx también pensó este doble carácter de la política: 
reproductor e innovador, un fuerte ímpetu reproductor 
de la forma estatal y una modalidad concentrada y global 
de cambio , la revolución. Las temporalidad es de 
continuidad y cambio son diferentes para ambos 
pensadores. 

Aquí sólo quería citar brevemente a estos dos 
pensadores para apoyar la opinión de que en el análisis e 
interpretación de sentido en la vida política hay que tomar 
en cuenta en la dimensión de la temporalidad este carácter 
dual de la política, que puede traducirse en la atención a 
la duración de los sentidos como a los procesos de 
modificación paulatina y cambio. Un otro aspecto de 
atención sería la probable diferencia de temporalidades 

5. Weber. Max. &crito.\· Políticos I y 11. 





que sus miembros comparten un universo de sentido y de 
signos, puede a la vez también pensarse, sin embargo, que 
los intérpretes particulares no son poseedores de un 
dominio en cada caso de todas las posibilidades tanto de 
imaginar como de comprender los sentidos generados en 
su comunidad o simplemente de articularlos en un 
momento dado y, en consecuencia, se necesitan varios o 
muchos intérpretes para acercarse a la comprensión de lo 
que en una sociedad se está articulando como 
intersubjetividad política, que no sólo unan sus opiniones 
parciales sino que las desplieguen o desarrollen en su 
proceso de encuentro crítico. Cada individuo se apropia , 
participa, modificándola a veces, desigualmente de su 
comunidad cultural, y el modo en que estas subjetividades 
participan reflexivamente sobre su comunidad se puede 
pensar que es posible como una serie de ciclos dialógicos 
en y de la intersubjetividad política que, así, a la vez 
comprenden y producen. 

Considero, sin embargo, que comunidad cultural e 
intersubjetividad política no coinciden en su amplitud 
porque si bien tal vez todos los sujetos políticos e individuos 
se pueden sentir perteneciendo a una intersubjetividad 
política en la que participan con sus discursos propositivos, 
interpretativos, combativos o dialogantes, pueden a su vez 
no compartir objetivos, identidad específica y una matriz 
ideológica de codificación de sus experiencias en la vida 
social; es decir, porque hay heterogeneidad irreducible de 
sujetos y cultura, y probablemente, si de política se trata, 
en enfrentamiento. 

En este tipo de situación y configuración en la que 
participan sujetos con diferente configuración cultural pero 
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realizan. Un cambio de sentido en las interpretaciones 
puede no provenir sólo de un cambio en la realidad 
referente sino también de un cambio en el nicho desde el 
que se interpreta. 

Por último me referiré a las relaciones entre 
politización, definición de la política e interpretación y 
análisis de ella. La política no tiene un espacio ya definido 
con límites rígidos, inmodificables y similar en todas las 
sociedades. La politización de ámbitos de una sociedad es 
un proceso que experimenta fases de extensión, 
contracción, densificación, desconcentración. La 
politización de ámbitos de vida es producto de los modos 
de definir y delimitar la política practicados por los sujetos 
políticos, por el modo de demarcar espacios, de 
configurarlos, de convertirlos en esfera pública o estado, 
campo de batalla o comunidad política. 

La politización es un proceso de generación de sentido, 
de aumentarle una dimensión política a prácticas y ámbitos 
que no la tenían, o de generación de nuevas prácticas 
simplemente. Politización como extensión y como 
intensificación es un proceso de semantización y 
resemantización, en lo que aquí concierne, es cargarle de 
sentido político a las cosas. 

Politizar es significar, también. Se significa al organizar 
y dirigir de una determinada manera un conjunto de 
prácticas y relaciones, a la vez que se las abre a un proceso 
de pugna por el sentido en ellas y el espacio político que 
configuran. Politizar, en una forma, es emisión de un 
sentido y un proceso de hacerlo circular y recibir en 
interpretaciones lo más cercanas posibles al sentido 
estratégico del sujeto emisor. Se puede politizar, de otra 
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forma, abriendo un campo para significaciones políticas 
aportando sólo una de ellas y reclamando de los otros su 
intervención politizante. El significar político, en primera 
instancia, es un atributo o acción de los sujetos políticos 
(individuales y colectivos). El interpretar analítico (o 
político) de ese significar político, así post factum, puede 
luego convertirse en un nuevo significar político cuando 
se introduce o entra en la intersubjetividad política, ya sea 
como definición de lo político o proposición de sentido de 
alguna coyuntura, época o sociedad. Significar e interpretar 
son contemporáneamente complementarios. 

Esto me lleva a mi punto, sintético, final. Pensar la 
política y el análisis político requiere de un grado de 
apertura a la pluralidad y alteridad de sentidos en un 
proceso de articulación de un nicho cognitivo-político que 
posibilite un ciclo dialógico en su intersubjetividad política. 
Esto implica que aunque el analista quiera abarcar o dar 
cuenta de los varios sentidos existentes y posibles, empieza 
y acaba con algún tipo de definición de política, primero 
como herramienta conceptual, luego como interpretación 
político-cultural, que sobre todo en sus modalidades 
terminales son un modo de politizar su discurso. 

Este texto que no tiene como objeto argumentar una 
definición de la política, sino más bien reflexionar sobre 
algunos problemas de la interpretación de sentido con una 
pretensión casi meta-teórica y meta-política, sin embargo, 
no deja de parcializar una concepción de ella. Creo que así 
se puede trabajar, con momentos de apertura y momentos 
de despliegue del universo conceptual personal. 
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La política es un asunto de sujetos, pero no por esto es 
algo que no se pueda explicar por las intenciones de sus 
prácticas, o puesto de manera más general, tomando como 
principio central y suficiente a los sujetos mismos. Estos 
son un producto de su sociedad, en su constitución 
intervienen determinaciones de otros procesos sociales, y 
sus prácticas también inician o continúa n un conjunto de 
determinaciones sobre otras dimensiones de la vida social. 

La política no es sólo el conjunto de estos sujetos y sus 
prácticas sino también son condiciones y resultados 
estructurales, institucionales y culturales. 

Para abordar esta trama extensa de relaciones es 
necesario trabajar en una dimensión de análisis de 
articulación de procesos y con modelos de complejidad 
social. 

En el campo de la filosofía de la ciencia se ha convenido 
(aunque en el seno de un continuo debate) ya por largo 
tiempo, llamar explicación al tipo de trabajo que pretende 
establecer hipótesis y argumentos referentes a procesos 
causales en las realidades estudiadas. En este breve ensayo 
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se trabaja en esta línea de pensar la práctica de explicación 
como articulación de propuestas cognoscitivas en torno a 
los procesos de causalidad en la vida política. 

Considero que la explicación no es la única forma de 
análisis, pero que sí es una base que proporciona un 
horizonte mayor a otra forma de pensamiento como la 
interpretación hermenéutica. Lo hace en términos de 
establecer hipótesis sobre el por qué de los procesos que 
ocurren más allá de las voluntades particulares, 
individuales o colectivas, por sobre las cuales éstas actúan. 

Voy a trabajar aquí con la idea de explicación como 
elaboración sobre el por qué en términos de recurso a 
modelos teóricos de regularidad) como núcleo en torno al 
cual se articulan consideraciones sobre la especificidad de 
cada historia estudiada. 

La explicación como argumento o conjunto de 
argumentos se articula, por un lado, de acuerdo al tipo de 
teoría que sirve como estrategia de investigación, es decir, 
la estructura del argumento responde a la estructura de la 
teoría que proporciona el modelo de regularidad y la pauta 
del modo en que se articulan los diversos niveles de análisis 
y las relaciones de causalidad existentes, de acuerdo a la 
concepción de realidad que contiene como referente y 
núcleo global. 

Por otro lado, el argumento también responde a la 
estrategia que sus productores elaboran para exponer y 
convencer a sus receptores de su capacidad explicativa. 
Esta última dimensión retórica complementa a la primera 

J. Zavaleta, René, "Las fonnaciones aparentes en Marx". 
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condicionante básica que proviene de las estructuras 
teóricas. 

¿Qué margen puede tener la explicación en el análisis 
político? A mi parecer creo que existen cuatro tipos de 
extensión. 

Primero consideraría el ámbito de realidad que es el 
nivel de análisis constituido por las relaciones de 
determinación que la estructura económica y el sistema 
de relaciones de producción ejerce sobre la política. 

Segundo, existe un tipo de procesos y relaciones 
causales que la misma política produce sobre sí misma, 
una vez que su historia constituye instituciones que 
condiciona tipos de prácticas más o menos regulares y 
recurrentes en el tiempo, y relaciones en que un tipo de 
prácticas políticas causa otro tipo de prácticas y resultados 
políticos que pueden aprehenderse en modelos de 
regularidad intra-política. 

En tercer lugar considero un ámbito de análisis en que 
se pueden establecer relaciones causales de la política sobre 
otras dimensiones o momentos de la vida social. 

y por último cabe considerar el ámbito en que se 
establecen modelos complejos de regularidad que toman 
en cuenta o articulan una diversidad de relaciones causales 
entre política, economía, cultura. A este nivel generalmente 
hay que trabajar con un sistema de teorías y en un plano 
de comunicación interteórica. 

En síntesis, concibo cuatro niveles: la causación 
de la política por las relaciónes de producción; la 
causación ¡ntra-política; el poder causal de la política sobre 
otro tipo de procesos; y el nivel de los procesos de 
sobredeterminación global. 

37 



Abordaré cada uno de estos niveles analíticos en 
relación al análisis político. Trabajo en el seno de la 
tradición marxista articulando y considerando algunos 
elementos hasta hoy planteados. En este sentido las 
consideraciones que realizo se circunscriben al tiempo 
histórico de formación y existencia de sociedades modernas 
a partir del capitalismo. 

Primero. El proceso de causación de las formas políticas 
por las relaciones de producción, consiste en la 
determinación que el modo de producción ejerce sobre la 
forma estatal. En primer lugar está la producción de la 
forma estado como autonomía de lo político. Luego, la 
exigencia estructural de relaciones de correspondencia 
entre el principio organizativo del modo de producción y 
algunos principios que organizan la relación entre estado 
y sus súbditos y ciudadanos. Este punto es el más trabajado 
en general en el seno del marxismo y el mejor testamento 
teórico de la fuerza y límites de esta relación, es a mi parecer 
el trabajo de René Zavaleta Las formaciones aparentes en 
Marx, no sólo en el ámbito nacional sino en el conjunto de 
la producción en el horizonte de esta estrategia teórica. 
Por este motivo, en este punto seré muy sintético. 

El modo de producción capitalista tiene como principio 
organizativo la ley del valor; este es un núcleo que explica 
la organización de la estructura de los procesos de 
producción en base al trabajo asalariado, que es un proceso 
social e intelectual de igualación de los diversos trabajos 
humanos, en base al tiempo. 

Esta igualación abstracta del trabajo exige una 
igualación igualmente abstracta en la dimensión política 
de las relaciones entre individuo y estado. La igualdad 
jurídica es el correlato estatal de la ley del valor. 
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Otra exigencia que proviene del movimiento del modo 
de producción es la de la reproducción simple y ampliada 
de sus condiciones de existencia, lo que en primera 
instancia significa reproducir la separación d e los 
trabajadores respecto de los medios de producción y 
dirección y ·evitar que su acción colectiva subvierta esa 
estructura. La reproducción del modo de producción a su 
vez implica la reproducción del mismo es tado, lo que se 
convierte en un interés propio. Este ya es un aspecto de la 
causación intra-política también, ya que la política del 
estado causa su reproducción como autonomía de lo 
polític02• 

Una organización separada del poder y gobierno 
políticos requiere para su funcionamiento y reproducción 
un financiamiento que proviene del tipo de estructura y 
dinámica del modo de producción que reproduce, es decir, 
el estado se financia con parte del excedente que genera 
su economía. 

Así, el estado capitalista en forma está interesado en 
una reproducción ampliada -incluso regulada y planificada 
en épocas críticas y de transición de fase- para aumentar 
los mismos recursos de su sustentación y for talecimiento. 

Esto significa que la determinación del modo de 
producción sobre el estado al producirlo p a ra su 
reproducción, acaba produciendo luego una determinación 
de la política sobre el modo de producción en el sentido 
de una reproducción ampliada que ya no sólo trabajaría 
para los capitalistas privados sino también para alimentar 

2. Claus, Orre ha desarrollado este punto en "Tesis sobre la te.oría del 
estado"en: autodeterminación No. 3. 19&7. 



intereses propios del estado. La reproducción del modo de 
producción capitalista y del estado quedan así imbricadas 
de manera permanente y más fuerte a pesar y a través del 
especialismo en que se convierte la política estatal. 

A mayor división y especialización del trabajo 
productivo y el político, en el modo de producción 
capitalista esta relación de imbricación de la mutua 
reproducción de ambos, es más fuerte. 

Al nivel de análisis del modo de producción. que es el 
de las relaciones de producción. su proceso causal 
determina la forma estatal. 

Hay una otra categoría que completa el horizonte del 
nivel de determinación del modo de producción sobre la 
política y otras relaciones y prácticas sociales. Se trata del 
concepto de formación social que entiendo como la síntesis 
de dos articulaciones: la de varios modos de producción 
bajo la subsunción de uno predominante; y el tipo de 
articulación que se establece entre diferentes estructuras 
o tipos de relaciones sociales. es decir. entre producción. 
política y otras que el tiempo histórico pensado ha 
establecido socialmente3 • 

La categoría de formación social todavía es un esquema 
estructural. no es la historia específica. Es el esquema o 
modelo general de las articulaciones de los modos de 
producción y las otras estructuras. que tiene por finalidad 
definir el carácter predominante de esa articulación en base 
al modo de producción predominante en la reproducción 

3. Aquí estoy trabajando sobre la versión de Samir Amin expuesta en Clases 
y Illlciol/es el/ ellllaterialislI/o hiJtfÍrico. 
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y dirección global del proceso. En este sentido cabe hablar 
de formación social capitalista, feudal, socialista u otra; 
pero es inadecuado hablar de formación social boliviana, 
peruana u otra, ya que así se pierde su especificidad y 
finalidad y se convierte en sinónimo de sociedad o país 
sólo que con una connotación más estructural. A su vez, 
este uso no ubica a la sociedad aludida en el tiempo y no 
define el carácter de sus relaciones de producción que es 
la finalidad primordial de esta categoría. 

La categoría de formación social culmina el ámbito de 
conceptualización del nivel analítico del modo de 
producción. Piensa la complejidad estructural y la fuerza 
de determinación del modo de producción en la 
articulación global de cada tiempo histórico, pero todavía 
no es la historia de la política y la cultura de cada sociedad. 
En este sentido es la categoría que permite el tránsito teórico 
del análisis de la estructura al análisis de la historia. 

En el análisis marxista el nivel del modo de producción 
es el del dominio de cIase. Ahora bien, el ejercicio del 
dominio de clase ya es historia y el nivel de análisis del 
modo de producción es sólo estructura. Analíticamente, 
en lo que concierne a sujetos, al nivel del modo de 
producción y de la formación social se piensa la estructura 
de cIases sociales o la historia convertida en estructuras 
en sus aspectos de resultados más impersonales. Son las 
categorías de bloque histórico y hegemonía elaboradas por 
Gramsci4 las que permiten abordar la historia de la política 
y sus relaciones con las estructuras y relaciones de 
producción. 

4. Grams.:i. Antonio. el/ademos de la cúrcel. 
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Con las categorías de bloque histórico y hegemonía ya 
estamos en el nivel de causación intra-política y en el de la 
causación de la política sobre otros procesos, y también en 
el de la sobredeterminación global o historia. 

Trato en adelante de exponer la capacidad explicativa 
de estas categorías en cada uno de estos niveles de análisis, 
a la vez que sugiero otras que refuercen y hagan operativa 
la distinción an alítica propuesta. 

Una vez que la política se aísla y autonomiza, -cosa 
que ocurrió para la economía con el objeto que reproduzca 
sus estructuras- ésta tende no sólo a reproducir sino a 
dirigi r la economía. Siendo parte de la naturaleza de la 
política el gobierno de los procesos sociales, ésta tende a 
convertir la determinación de las relaciones de producción 
en un poder sobre esa misma fuerza matriz sin dejar de 
se rvir a su reproducción y continuación. 

La política estatal en una sociedad capitalista es 
paradógicamente como una práctica que quiere ser 
soberana siendo sierva de su matriz de producción. Y se 
podría decir que cuando más soberanía ejerce sobre su 
economía en el sentido de reprodu cirla de manera ampliada 
más allá de la tendencia propia de ésta, es decir. como 
desarrollo, más fuerte es la vuelta de la determinación 
estructural de la producción económica sobre la política. 

Estas son tendencias que la acción de los sujetos puede 
fortalecer o contravenir, ya que en últim a instancia todo 

proviene o se da a través de las prácticas sociales. La política 
a partir de estar determinada se convierte en articul ad ora 
de la vida social, sobre todo cuando h ay sujetos que se 
proponen acompañar el dominio con la direcc ión y 
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organización de la cultura , que es a lo que Gramsci llamó 
hegemonía; o cuando hay sujetos que se movilizan para 
desorganizar la dominación existente desplegando otro 
modelo de civilización en la lucha ideológica y política, 
que se convertirí a n e n otro tipo de relaciones de 
producción; a es to llamó contrahegemonía. 

Las contradicciones intrínsecas al modo de producción 
generan un á mbit o p o lí ti co potencialmente plural 
constituido por los sujetos políticos que se constituyen para 
reproducir-desarroll a r o para desorganizar el modo de 
producción y su fo rma es tatal; a pesar del primer gran 
movimiento de conce ntración y monopolización del poder 
político que tende a reproducirse así. 

Dicho de otro modo, la contradicción y desigualdad 
crea las condiciones de virtual desarrollo de una pluralidad 
política conflictiva. La política se vuelve un pluriverso, como 
dice SchmittS, con la historia de los sujetos políticos. Y este 
pluriverso está ya pobl ado, cuando se da, de sujetos que 
se diferencian a partir de la contradicción del modo de 
producción que es una expresión de la causación estructural 
de la política por la producción; pero también es tá poblado 
y anim ado por sujetos que se diferencian, encuentran y 
enfren tan por cuest iones específicamente polí ticas, siendo 
expres ió n ya d e un a ca u sa Cl o n intra-polític a 
predominantemente , ya que nunca de ja de existir la otra. 

El modo en que los hombres se unen y enfrentan en la 
vida política no es expres ión directa de las contradicciones 
del modo de producción, es resul tado de la reflexión de la 

5. Schmill. Carl. E/ concepto de /0 po//tim. 
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política sobre él, de la intervención de la política en la 
misma constitución del modo de producción y de una 
reí1exión sobre sí misma. 

Por ejemplo, el hecho de que haya obreros que votan 
por los partidos burgueses y cosa parecida no significa que 
no operen determinaciones estructurales de clase sino más 
bien que su vida en la estructura o la producción está 
subordinada al mando del capital no sólo en el trabajo 
sino también que participa de su mentalidad que contiene 
un modo de jerarquizar y organizar la sociedad, y sobre 
todo significa que su posición en la producción no ha tenido 
una historia de organización colectiva y de autonomía 
obrera. Esto significa más bien que la determinación del 
modo de producción es más fuerte, es decir, el dominio de 
la producción se reneja en la política. ya que la política no 

ha modificado todavía las posiciones en las relaciones de 
producción, después de haber participado en su 
configuración. 

La hegemonía es precisamente el modo de completar 
el dominio en la producción con la dirección en la vida 
política y la cultura en general, e::: decir, en la historia. No 

siempre existe. r-,'Iuchas sociedades viven de manera 
discontinua el dominio de clase. 

La constitución de hegemonía es un movimiento de 
totalidades. Es un movimiento de articulación, en términos 
de búsqueda de correspondencia entre estructura 
económica, instituciones políticas y cultura. El que sea un 
movimiento de totalización no significa que logre articular 
y homogeneizar y/o funcionalizar todo, es el horizonte de 

una tendencia. Mientras mayor sea su capacidad 
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articuladora mayor es la autonomía de la política, es decir, 
su poder en la vida social. 

En términos políticos, el movimiento de totalización 
significa la reducción y/ o eliminación de la constitución 
de autonomías por parte de sujetos políticos divergentes. 
En el seno del modo de producción capitalista significa 
evitar o desorganizar el desarrollo de la autonomía obrera, 
que si se da, en términos de análisis de relación y/o 
correspondencia entre modo de producción y política 
significa que los sujetos dominantes de este modo de 
producción han sido incapaces de neutralizar en el campo 
de la política el desarrollo de la contradicción y separación 
que su matriz contiene. 

Se puede pensar que en la política la clase dominante 
del modo de producción capitalista -y los sujetos políticos 
que se constituyen en torno a ella y para reproducir y 
desarrollar éste- trata de neutralizar continuamente una 
contradicción que no puede resolver y abolir en el modo 
de producción. No puede eliminar la separación de los 
obreros de los medios de producción ni la relación 
explotadores - explotados. 

La política es el espacio de prácticas en que se organizan 
las mediaciones ideológicas e institucionales que a la vez 
continuan esas estructuras de dominio y las transfiguran 
en interés, fines y formas generales; pero la política también 
puede ser el espacio y tiempo sociales desde los que se 
puede subvertir la relación de producción, por eso es 
necesario practicar en ella no sólo el poder de la fuerza o 
la violencia monopolizada por el estado sino también la 
organización de la cultura que implica darse valores, fines, 
un proyecto histórico. 
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Cuando la política adquiere dimensiones de hegemonía, 
se puede considerar que estamos ya en un plano de 
causación múltiple de la política sobre el resto de los 
momentos de la vida social; pero, claro, siempre es una 
causación alimentada por las determinaciones que recibe 
y transforma en capacidad de producción de formas y 
mentalidades sociales . 

En este sent ido la teoría de 1" hegemonía y del bloque 
histórico es u n modelo complejo de explicación que articula 
los va rios niveles que distinguí. 

La determinación de la política por la producción está 
prese nLc en la idea de Gramsci de que los bloques históricos 
se arti cul an en torno a una de las clases fundamentales del 
modo de producción, en tanto sujeto carnal, posición 
es tructu ra l y modelo de civilización. 

Este punto es necesario matizarlo introduciendo un 
desplazamiento. Es conveniente concebir que la construcción 
de un bloque histórico puede no estar articulada por una clase 
fundamental ya en su historia, sino por sujetos políticos que 
pueden haber desarrollado distancias respecto de eIJa, aunque 
siempre en relación a ella. Los sujetos políticos no pueden 
dejar de referirse a un tipo de estrLlcLura económica, ya sea 
como proyecto o reproducción. 

La determinación intra-política se dá y expresa de 
varios modos en la teoría de la hegemonía. Una expresión 
de ello es la concepción ampliada del estado que es a su 
vez conciencia actualizada de una ampliación del estado 
en la historia." Considero que la ampliación del estado es 

Ó. La (;oncepcil)n ampliada dcl cstado consi>l c cn pensar que és te cons is te 
dc dominación y dirccci(ln. de cocrc l(l n y con,,:nso . y quc en este sentido 

llIgani/.a aparatos de hegemonía más all;í de las funcion es administrati va, 
y dc rcprcsión. 
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lado responde a sus particulares intereses y finalidad es . 
Aquí sólo menciono estas corrientes en la ciencia política 
ya que no estoy trabajando en ninguna de ell as; sólo me 
interesaba establecer mínimas relaciones comparativas. 

En base a Gramsci se puede cunsiderar dos ca tegorías 
más para complementar este conjun to de co ncep tos en 
relación a la ·explicación de la política. 

Con la noc ió n d e sis te ma po lítico se piensa las 
relaciones entre sociedad civil y estado, una vez que se 
considera que la soc ied ad c iv il es e l co njunto de 
instituciones que se han const ituido como prod ucto de las 
prácticas por medio de las cuales los ind ividuos y sujetos 
colectivos participan de la vida pública, es decir , cuando 
se ha n organizado prácticas políticas no estatales. 

Esto significa que se está organiza ndo intelectualmente 
dos polos para considerar la art icul ació n de procesos 
causales en la política. Por un lado el estado y, por el otro, 
la sociedad civil; y que se explica el sistema político en 
cuestión en base al modo de composición y las relaciones 
de determinación entre ambos. 

La categoría de sistema político es, así, un nive l de 
causalidad circular y simultánea. Cabe recordar, sin em
bargo, la idea de Marx que está en la base de esto : es la 
sociedad civ il la qu e produce su es tad o . Esta es la 
con s iderac ió n gen é ti ca so bre la c u a l se p ie nsa e l 
movimiento global, es decir, la art iculac ión histórica de la 
vida social. 

En la misma tarea de explicación hay ca tegorías que 
pueden servir como esquemas de articulación, y no así de 
relación causal. Un modelo explicativo y los argum entos 



conjunto de instituciones en que se plasma, este sistema 
de prácticas tende a causar los hechos políticos que necesita 
que ocurran en su seno y a inhibir otro tipo de 
orientaciones. Esto es, la vida política en una determinada 
sociedad produce su sistema de instituciones y de leyes 
que luego tratan de circunscribir los márgenes de la misma 
política y empiezan a funcionar como causas de sus propios 
hechos. 

En el análisis político contemporáneo la corriente 
llamada del análisis institucional explota este tipo de 
co ncepción de la política y de esta dimensión de 
configuración de sus resultados y estructuras.' El llamado 
análisis sociológico más bien trabaja el lado de las 
determinaciones de las estructuras económicas y sociales 
sobre la política y el sistema de partidos o analiza a éste en 
relación a cómo representa o no los clivajes de las 
est! ucturas de clase y otras divisiones de tipo social como 
la étnica, religiosa y lingi.iística.~ 

Las teorias sobre sistemas de partidos y sistemas 
electorales en el análisis institucional generalmente son 
modelos de causación intra-polhca, o tienen como un 
componente principal la idea de que las acciones políticas 
tienen como condicionante este sistema de reglas e 
instituciones, por un lado, en referencia al cual los 
individuos y colectividades definen su acción, que por otro 

7. Un representante signiricativocs Giovanni Sartorio sobre todo cn Partidos 

r siSlell/as dt' partidos. 

~. El Trabajo de Rokkan y Lipset, Clecll 'lI/(t' structllrt'S. parly syslt'lI/s {lnd 

\'Oler alignl/lenls. plantea el programa de inves ti gación de este modo de 
anúlisis que desde 1967 continúa desarrollúndosc en la cie nc ia po líti ca. 



lado responde a sus particulares intereses y finalidades. 
Aquí sólo menciono estas corrientes en la ciencia política 
ya que no estoy trabajando en ninguna de ellas; sólo me 
interesaba establecer mínimas relaciones comparativas. 

En base a Gramsci se puede considerar dos categorías 
más para cómplementa r este conjunto de conceptos en 
relación a la explicación de la política . 

Co n la n oc ió n d e s is tema político se pIensa las 
relaciones entre sociedad civil y estado, una vez que se 
co n s id e ra qu e la socied a d c iv il es el conjunto de 
instituciones que se han co nst ituido como producto de las 
prácticas por medio de las cuales los individuos y sujetos 
colectivos participan de la vida pública, es decir, cuando 
se han organizado prácticas políticas no estatales. 

Esto ~ i g ni fi ca q ue se es tá organiza ndo intelectualmente 
d os polos p a ra co nsid e rarl a a rticul ación de procesos 
causales en la polít ica. Por un lado el estado y, por el otro, 
la sociedad civil; y que ~e explica e l sistema político en 
cuest ión en base al modo de composición y las relaciones 
de determ inac ión entre ambos. 

La categoría de sistema poi íti co es, así, un nivel de 
causalidad circul a r y simultánea . Cabe record ar. sin em
bargo , la idea de Marx que es tá en la base de es to: es la 
soc iedad c ivil la qu e p rodu ce s u es tado . Es ta es la 
co n s id e r ac ió n gen é ti ca so bre la c u a l se pi e n sa el 
movimiento global, es dec ir. la a rti cul ación históri ca de la 

vida social. 

En la misma ta rea de explicación hay categor ías que 
pueden servir co mo esque mas de a rti cul ación. y no así de 
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sentido de disección, y son en este sentido un modelo de 
complejidad causal, o de sobredeterminación. 

Cuando se ha constituido una hegemonía se ha 
articulado una realidad que actúa como sistema de 
causalidad política, a su vez que es un modo de síntesis o 
articulación de varios otros procesos causales. En este 
sentido, la teoría de la hegemonía puede utilizarse como 
modelo de regularidad en determinados tiempos históricos. 

Ahora bien, allá donde no hay hegemonía, en general 

se trata de realidades más desarticuladas políticamente, 

existe una diversidad y complejidad no abarcable en su 

conjunto por teorías más o menos generales. La falta de 
articulaciones políticas globales y estables en el tiempo 

impide la utilización de modelos de regularidad al nivel 
global de la sociedad; entonces, cabe trabajar con modelos 

probabilísticos de menor alcance, es decir, para procesos 
específicos y particulares y, además, hay que trabajar con 

una pluralidad de ellos para dar cuenta de los diversos 
aspectos de la realidad social desarticulada. 

Cuando no hay regularidad, entonces, las hipótesis de 
articulación, que siempre son necesarias, pueden adoptar 
dos modalidades. Una de ellas consiste en explicar los 
procesos en cuestión en relación al modelo ideal u óptimo; 
en este sentido se habla de incompletitudes, insuficiencias 
constitutivas, in acabamiento y cosas por el estilo. 

La otra consiste en olvidar el modelo como referente 
explicativo una vez que se constata que no existe una 
realidad articulada con dimensiones de totalización, y 
proceder a abordar el carácter aleatorio de cada coyuntura 
en base a varios modelos micro temáticos cuya articulación 
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Explicar significa hacer inteligible un proceso, en este 
sentido exige coherencia y claridad en los argumentos que 
además tienen que elaborarse teniendo en cuenta que 
deben ser convincentes para otros, y sobre todo para otros 
que tienen otras teorías y argumentos. 

La explicación , al trabajar con modelos de regularidad 
pareciera eliminar la subjetividad del analista; sin embargo, 
ésta interviene primero en la elección de la estrategia 
teó rica y los modelos de regularidad que utiliza') y luego 
también e n el mod o de utilizarlos, en la creación de 
argumentos explanatorios, ya que no es mecánico el 
resultado de la aplicación de modelos de regularidad a 
hechos y procesos específicos, sobre todo en lo que 
concierne a la articulación de varios modelos de regularidad 
para dar cuenta de la complejidad y la sobredeterminación. 

El hecho de que las explicaciones trabajen con modelos 
de regularidad no reduce el carácter relativo de ellas, en 
va rios sentidos. Primero, las explicaciones son argumentos 
re lativos a una matriz y estrategia teórica con la que se las 
ha producido. En primera instancia prueban su consistencia 
y capac idad explicativa en ese ámbito, en términos lógicos 
y sintác ticos, es decir, de estructuración y articulación 
coherente de nive les de análisis, subteorías y de conceptos. 
Este es el primer tipo de racionalidad que se exige de un 
proceso expli ca tivo. 

Este tipo de relatividad (que es as í parcialidad o punto 
de partida elaborado) puede y debe ser mitigada por un 
proceso de a rgumentación inte rsubjet iva e interteórica en 
la que unas exp licaciones compitan con otras o bien pueden 
articularse, fu sionarse , corregirse. Este es el segundo tipo 

1). Este pUllt(J fu.: argumc:nlauo por Wchcr en sus c,c rilns rncl " u"l ,íg ic"s . 
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estrategia teórica y su posición política le permiten, el que 
asimile el debate y crítica política en sus nuevos 
argumentos. 

La explicación en el análisis político también hace parte 
de la lucha política en el nivel de la comunicación racional 
intersubjetiva. 

Así, tal vez, se puede redondear una reflexión ge .1eral 
sobre la fuerza y límites de la explicación en el análisis 
político. 
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V\o.Qétc t\Co. ~ 
~6-Q\ t\do.C\6-N 

La comprensión y explicación de los hechos pueden 
ser mejores. me parece. si se log ra cierta complejidad en la 
intelección de los mismos. que articule consideraciones 
sobre procesos ca u sa les . int e rpretaciones histórico
culturales y su eje rcicio de autoconocimiento en el acto de 
pensa r el por qué y para qué de las cosas. 

Aquí, se piensa la dialéc ti ca como modelo sintético, 
ontológico-e pistemol ógico. d e complejidad. Todo lo 
contrario de suponer un esquema simple de reducción de 
las r ea lid ades por la sub s unción en una idea de 
contradicción o método omnipresentes. 

La complejidad, en todo caso. siempre es un resultado 
del despliegue de la vida social y del pensamiento humano. 
Es un desarrollo onLOl ógico y un desarrollo epistemológico. 

De manera breve quiero argumentar algunas ideas 
sobre un tipo de complejización, aquella que ocurre a 
propósito de la vida política. Cabe pensa r a partir de la 
política sobre rasgos más generales de la rea lidad. 

Considero que el desarrollo de la dialéctica hoy bien 
puede articular varios momentos diferentes de su histo ria. 
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trabajando en su coherencia. Aquí se articula un desarrollo 
de la dialéctica como concepción del desarrollo humano o 
histórico y de la dialéctica como proceso de conocimiento, 
esto último es, como principio epistemológico de totalidad 
y como diálogo comprensivo. Todo esto orientado al análisis 
político. 

La configuración de la dimensión política de las 
sociedades es algo siempre histórico y, en consecuencia, 
disímil , un proceso diferente de una realidad a otra. Es 
posible, sin embargo, hablar por lo menos en términos de 
traducción intercultural, de algo que a través de diversas 
formas las sociedades acaban reconociendo en su seno 
como político, que en general se refiere al gobierno y 
dirección general de su vida social. 

Al cómo se configura la dimensión de lo político en 
una sociedad en términos de proceso formativo se puede 
llamar politización, en el sentido más general. 

Esto tiene varios momentos. El primero que cabe 
considerar como condición estructural es el proceso por el 
cual las sociedades van especificando un conjunto de 
prácticas como especiales para la dirección de la sociedad 
y atribuyéndoles una simbolización y sentido que produce 
en ella el reconocimiento de cierta separación que a la vez 
es división del trabajo, división de los hombres y creación 
de un universo de sentidos por medio del cual también se 
organiza la cultura, las relaciones sociales, los poderes y la 
dirección del movimiento de la sociedad. 

La especificación de la política tende a desarrollarse 
como autonomización de lo político, una vez que la creación 
y distinción de lo político que todavía está inmerso en el 
conjunto de la vida social, se separa . 
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El primer momento de politización, entonces, es un 
proceso de distinción-separación. Esto es, concentración e 
intensidad en ciertas prácticas semantizadas y ejercidas 
como política. 

Un segundo momento y tipo de movimiento de la 
politización 'deviene de diversas formas de despliegue de 
la autonomía de la política sobre su sociedad pero en 
ejercicio de una soberanía sobre ella. Una vez que la política 
se ha concentrado y según las diversas historias locales ha 
culminado así la definición de unas estructuras de poder 
en la organización y dirección de la sociedad, vuelve sobre 
su sociedad para politizarla de acuerdo al principio 
organizativo del estado que han constituido. Una vez que 
la sociedad ha producido su abstracción política, ésta tende 
a producir, formar y reformar la sociedad que quiere 
gobernar. Esto es, reforma su sociedad desde el momento 
de concentración de sus poderes. 

El segundo momento y movimiento de politización, 
entonces, se refiere al despliegue del principio organizativo 
del estado que ha producido cada historia local, al conjunto 
de su sociedad, en una especie de pedagogía de su 
autoridad; y también como subsunción de formas 
existentes de organización social bajo la nueva síntesis que 
así se produce. 

Marx escribió que es la sociedad civil la que produce el 
estado, para reproducirla luego con s~s diferencias sociales. 
El primer momento de politización se refiere a este proceso. 
Ahora bien, este producto es una novedad poderosa, que 
tiene capacidad a su vez no sólo de reproducir su matriz 
social sino también de producir virtualmente en ella los 
cambios que su forma de dominación escoge. 



Este segundo movimiento de politización genera la 
circularidad de los procesos de producción entre sociedad 
y política. 

Además de estos dos movimientos de politización que 
son constitutivos, cabe pensar en un otro tipo genérico de 
movimiento de politización que deviene como movimiento 
plural o politización heterogénea. Esto es, las diferencias 
que se han producido en la sociedad propician la 
constitución de sujetos diversos, algunos de los cuales 
generan prácticas diferentes del tipo de politización 
desplegada por el estado, ya sea imprimiéndole carácter 
político a aspectos de la vida social que antes no lo tenían 
o resemantizando el tipo de politización existente. Existe 
como lucha política. 

La idea de politización es un modo de pensar el carácter 
dinámico y cambiante de lo político, es decir, que no es 
algo constante y delimitado sino que es producto de los 
movimientos y sentidos en que las sociedades constituyen 
una tal dimensión, agrandándola, reduciéndola, 
homogeneizándola o experimentando su heterogeneidad, 
su densidad y complejidad o su simpleza. 

La politización como separación de la política, no sólo 
como simple especificación o diferenciación, en la 
perspectiva marxista, acompaña y finaliza la división de la 
sociedad en clases. 

A partir de esta condición estructural y como 
consecuencia de ella, se constituyen sujetos colectivos que 
desarrollan prácticas de lucha política y social en torno a 
contradicciones que vienen del núcleo organizativo de la 
producción, y en torno a contradicciones político
ideológicas que derivan de concepciones diferentes de 
organización y dirección de la sociedad en su conjunto. 
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La contradicción clasista que genera e l mod o d e 
producción capita lista se politiza de diversos modos. de 
acuerdo a la historia local de constitución y desarrollo de 
cada clase. 

La politizacion. se podna decir. es el modo en que los 
hombres pn~tenden dirigir su histori a. La politización es, 
así, constitución de sujetus y su devenir: es histo ria. en 
tanto movimiento con sC'ntido y lucha en torno a s u 
dirección. 

La politi zación que se desa rrolla a partir del contlicto 
generado por la:, estructuras de explotac ión-domin ación. 
se puede pensar como cuntradicción y como desarrollo. Se 
puede pe nsa r estos dos procesos como dial éctica, a varios 
niveles. 

Hegel pensó que la dialéct ica e ra e l modo ge neral de 
desarrollo y existencia humana. Empeza ré reto mando un 
núcleo de este origen. Todo desa rroll o es autodesa rrollo y 

todo aut o de sa rr o ll o es negaci ó n de part e de la 
configuración actual. conservación de otra parte que es la 
que permite reconoce r y continuar el sí mismo a través del 
cambio- esto es, la identidad de/e n un movimiento: y por 
último, la adquisici ón ele una novedad como superación 
de sí mismo.La dialéct ica es un trabajO sobre sí mi smo como 
yo individual. colectivo y como totalidad de la realidad. 

Cuando el ho rizonte en consideración es la totalidad, 
el trabajo dialéct ico sobre sí mismo se despliega como 
co mplejidad y he terogen eidad de procesos. La idea de 
sobredetenninación desarrollada por Althusser lo sintetiza 
bien. 

Aquí sólo quiero desarrollar la dimensión pol ítica de 
estos procesos. En este sentido, se podría pensar que la 
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El devenir del tiempo político va sintetiza ndo esta 
contradicción hacia atrás o hacia adelante. Las síntesis hacia 
atrás son los tiempos de predominio de la política 
conservadora. Las síntesis hacia adelante son los tiempos 
de revolución. Las reformas suelen ser momentos de síntesis 
híbridas. 

La politi zación co mo proceso dialéctico puede 
entenderse como proceso por medio del cual los sujetos 
políticos desarrollan las contradicciones contenidas como 
potencia en la estructura del modo de producción y crean 
otras en el nivel ideológico y cultural para enfrentarse por 
vivir del modo ya existente o a través de su autosuperación. 

En política algunos encarnan más el trabajo de negación 
de la realidad sobre sí misma. En rigor, la política de la 
negación es la política del desarrollo en su sentido más amplio. 
La política del autodesarrollo es la política más radical. 

La politización es el modo en que se estructuran las 
contradicciones políticas, esto es, el modo en que organiza 
la vida social como enfrentamiento entre sus posibilidades 
cuyos principios de organi zación se sostienen por diversos 
suj e tos a tr avés d e s us prác tic as. En ri go r, existen 
politizaciones. 

Cuando los suje tos politizan de una d ete rminada 
manera su realidad -expresando así una de las pOSibilidades 
de existencia y desarrollo de ella, las otras significan otras 
politizaciones por otros sujetos- forman p a rte d e l 
movimiento dialéctico general; pero también cabe pensa r 
que en ese mismo movimiento general ha y un ot ro 
movimiento particular de cada sujeto y politizac ión en que 
su historia contiene la afirmación de lo que ya es como 
también la posibilidad de su autonegación. 
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Se puede decir que hay unos sujetos más dialécticos 
que otros. Hablo de aquellos sujetos que ejercen reflexividad 
sobre sí mismos. Son sujetos dialécticos aquellos que 
preparan con su historia su autosuperación en términos 
de proceso de negaciones de sus momentos ya cumplidos 
y de los sufridos como autolimitación; y también de los 
subsumidos bajo el dominio de voluntades, poderes y 
fuerzas ajenas. 

t-.le explico, hablando del modo en que Marx concebía 
la historia de la clase obrera. El proletariado es un sujeto 
que se constituye como tal a partir de una condición 
estructu ral, que consiste en su separación de los medios 
de producción y dirección y, en consecuencia, por la 
explotación de su trabajo. Esta condición de explotación 
que forma parte nuclear de su ser e identidad es el momento 
que quiere negar su posterior historia de luchas por superar 
esa condición. Sólo esta historia lo constituye como sujeto. 
La negación de la explotación implicaria la negación de la 
condición de clase, pero no su historia de organización, 
constitución y experiencias como sujeto colectivo, que se 
preserva o conserva y es la condición de posibilidad de 
una nueva organización social. 

Esto significa que la dialéctica es también un proceso 
s ubjetivo. Implica la voluntad de los sujetos por 
transformarse al transformar el mundo que ya viven como 
limite y opresión. Dialéctica es volunt ad y trabajo de 
autosuperación. Esta es la dimensión subjetiva . Pe ro el 
mundo social está constituido por una diversidad de sujetos 
y procesos que sus prác ticas ge n era n , es un proceso 
histórico en el que ninguno de esos suje tos controla el 
devenir global. La idea d e sobred ete rminación puede 
sintetizar la dialéctica a ese nivel más global de la historia. 
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La política es el encuentro, más o menos conf1ictivo, de 
los sujetos que produce o constituye una historia. En este 
sentido, la política es una dialéctica intersubjetiva. Este 
encuentro es cooperación y es lu c h a , dirección y 
dominación. reproducción y desarrollo. Las formas de 
politización .definen la intensidad o grado de presencia de 
cada una de estas caracterís ticas . 

La politica como dialéctica intersubjetiva no refiere 
al mero hecho de que existe n relaciones y dinámica entre 
sujetos. Es algo más fu erte y específico . Hay dialéctica 
cuando ha y contradiccion y cu ando hay negación, es 
decir, cuando ha y s uj etos empe i1ados en negar 
evolutivamente parle de si mismos y de su sociedad, y 
en ese arán se encuentran hac iendo política, unos con 
otros y unos contra otros . 

rvle desplazo ahora a hablar de una otra modalidad de 
dialéctica intersubjetiva que concibo en el an,ilisis político. 

La concepción has ta aquí expuesta es ya, también, una 
dialéctica subjet iva. esto es, es un modo dialéctico de pensar 
la realidad. Pero en cuestiones de conocimiento nunca basta 
la conciencia individual. se neces ita la comunicación con 
otras conciencias y sus modos teóricos de producirla. 

El conocimiento dialéctico es un diálogo intersubjetivo, 
cuando inmiscuye a conciencias que en la comunicación 
proponen sus explicaciones e interpretaciones de manera 
abierta, es decir, susceptibles de complementación, 
corrección, articulación y negació n por y con las otras 
alternativas intelect uales, y también las críticas; pero sobre 
todo por s u apertura al proceso global de desarrollo 
intelectual, que implica e l concebir cada cOmUlliGlCió n 
como una propuesta incompleta aunque co heren te que 



tenemos que rehacer y continuar al pasar por las redes del 
debate y comunicación intersubjetiva. 

La dialéctica intersubjetiva no sólo es diálogo o 
cons trucción cognoscitiva colectiva, también es lucha 
ideológica, enfrentamiento de ideas opuestas que están 
ca rgadas de valoraciones y posiciones sobre la realidad. 

Lucha, a t ravés de las ideas, entre sujetos y fuerzas 
materiales. La política es también lucha ideológica. Las 
contradicciones políticas se expresan, y crean también, a 
través de lucha de ideas, discursos, ideologías. 

Se puede decir que el desarrollo dialéctico de los sujetos 
pa sa pur la elaboración de una conciencia de su 
subjetividad y de la intersubjetividad social y política. En 
cuanto conciencia subjetiva es un autoconocimiento en la 
negación de parte de sí mismo. Como conciencia de la 
in te rsubjetividad también es un autoconocimiento en el 
horizonte y a través del rodeo del conjunto de sus 
relaciones, y un conocimiento de los otros que pasa por el 
diálogo o enfrentamiento con ellos, y por la articulación 
de la negación de sí por la intervención de los otros. 

Las cosas sólo se conocen en sus interrelaciones, uno 
mi s mo también. Y se conoce más en las negac iones
superaciones, en el trabajo del autodesarrollo, mediado y 
sobredeterminado por las otras conciencias y las otras 
prácticas. 

La dialéctica implica pensar que el autodesarrollo que 
implica la negación de los momentos que queremos superar 
en nuestro proceso de d es arrollo, pa sa por el 
enfrentamiento con aquellos suj e tos y es tructuras que 
reproducen las condiciones de su existencia; es decir, el 
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autodesarrollo pasa por la lucha política, una vez que se 
concibe que la constitución de todo sujeto es producto del 
movimiento del conjunto de las rel acio nes sociales, 
sintetizado en cada caso por prácticas y voluntades 
particulares y diferenciadas. 

El desarrollo en la vida es, entonces, vida política. 
Acción en la interacción, y lucha en ella. Despliegue de las 
propuestas para uno mismo y la sociedad, diálogo con los 
otros y construcción colect iva ; pero también contradicción 
vivida como lucha entre pode res y direcciones opuestas. 

La conciencia de la intersubjetividad contiene lo que 
podemos llamar análisis políti co: como explicación de los 
procesos de lu cha po r e l gobierno y dirección de la 
sociedad; como interpretación del sentido de estas prácticas 
y sus producciones; y también co mo análisis estratégico 
de la propia posición y proyecto en e l seno de ella y de la 
trama de fuerzas que la tensionan y articulan. 

El análisis pol ít ico e n es te se ntido se vuelve una 
evaluación sobre las posibilidades del propio desarrollo y 

la dialéctica una mentalidad para pensarse en la historia 
de manera abierta y combati va . 
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En este escrito me propongo desa rrollar un modo de 
abordar el análisis de la cultura política que centra su 
atención más en el aspecto dinámico, es decir, en el proceso 
de configuración y movimiento que en el de estructuras 
ya consolidadas y está ticas, en su reproducción. l\'1e parece 
que la principal tradición predominante en el análisis de 
la cultura política ligada al trabajo sobre cultura cívica que 
parten de Almond y Verba l tiene es ta última característica: 
la constitución de un a especie de tipo ideal o modelo 
estático y una tipología de modalidades subóptimas en un 
sentido de visión evolutiva retrospectiva. Aquí voy ha 
intentar esbozar un programa de inves tigación" que parte 
de la preocupación por el aspecto más genético, mutan te , 
conflictivo y heterogéneo de las culturas políticas. Para esto 
voy a tener como punto de partida algunas ideas de Carl 
Schmitt y Antonio Gramsci. 

l. Almond and Yerba. Civic (,II/I/Ir/'. 
2. LakalOS, Imre. MelOd%f.:ía de /0.1' prof{ /WIIW' de il/ lle.l'tigllciá ll 
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Primero se puede hacer referencia al análisis que Marx· 
hace de la configuración del mundo moderno. que consiste 
en un proceso de despolitización de una buena parte de la 
vida social que se organiza como sociedad civil o reino de 
los particularismos no generalizables; este proceso ti ene 
como contraparte la concentración de lo político en la 
formación de un estado que monopoliza el poder político 
y que se yergue como representante general de la sociedad, 
a través de un particularismo que se niega , que es la 
burocracia. Así. Marx está refiriendo o caracteri zando las 
condiciones generales de configuración de la política en el 
mundo moderno en su momento constitutivo. 

Luego Gramsci al hablar del estado ampliados se refiere. 
a mi parecer. al proceso por el cual esa sociedad civil 
desplazada en el momento constitutivo del estado moderno 
empieza a politizarse en algunas instancias. en parte por 
iniciativa del estado que se expande mas all á del .núcleo 
burocrático-militar del es tado guardi á n y orga niz a la 
cultura a través de la articulación de inst ituciones de la 
sociedad civil al circui to de relaciones es tatales para la 
reproducción y desarrollo de estas últimas y el proyecto 
de civilización d el bloque hi stóri co , así. domin a nte y 

dirigente. 

El otro modo de politización es el que se practica no 
desde el estado sino por grupos subalternos o dominantes. 
que se organizan colectivamente con independencia de l 
estado para participar de la vida política. contrarrestar la 

4. Sobre todo en la Crítica de la jilosojia del derecho de Hegel. 
5. Gram .. ci. Antonio. Cuadernos de la cárcel. 
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Por el otro lado, significa que el análisis depende de 
manera complementaria pero sustancial de la posición del 
observador y analista , tal cual se piensa este problema en 
la física, es decir, depende de los modos de observar, 
acompañar, penetrar, analizar y abstrae r las prácticas y 
los fenómenos políticos , en los que el analista no queda 
exc luido y , c la ro , de s u propia p olitización. Aquí , 
relativismo no s ignifica indiferencia a la competencia 
interteórica y a la necesidad de teorías generales, sino 
solamente un modo de caracteriza r las modalidades en que 
éstas se pueden producir. 

En la tradición más conocida sobre cultura política que 
ge ne ralmente tie ne una base teórica funcionalista y 

sistémica, la noción de socialización sería la que establece 
e l v ín c ul o entre cultura o subsistema cultural y el 
subsistema político que en la versión de Parsons, por 
ejemplo, se refi ere a la consecución de las metas colectivas' . 
La noción de socialización política como enseñanza y 
aprendiza je de valores , conductas y normas implica un 
universo social y cul tural ya configurado o constituido, no 
sirve para pensar la formación de la cultura política sino 
para describir cómo y en qué medida ésta que ya se supone 
co nfi gurada ha s id o aprendida y difundida por los 
individuos que participan de las interacc iones del sistema 
social. Esta es una carac teríst ica general de una buena parte 
d e l fun cio nali smo: su é n fas is e n la re producción y 
equilibrio, y no así en la form ación. Incluso las teorías del 
d esarrollo político que tra tan de subsanar este aspecto, 
ti e nen tod avía un d éf ic it , ya qu e la s ca tegorí as de 

7. Parsons. Tak:otl. " El aspecto poi ítiw tle la estructu ra y proceso sm.: iak s". 
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dife renciación estructural y secularizac ió n' que son e l eje 
para explicar el dcsarrollo (junto a la autono mía d e los 
sistcmas) producen una tipología de sistemas p olít icos de 
lo si mple a lo complejo produciendo un esquema fo rma l 
de gran capacidad descriptiva y analítica a nive l de 
\ uh <; istemas políticos y de sistemas en ge neral. que si bien 
bosquepn las car,icl eristicas más generales de la cultura 
que co mpre l1lkría a cada tipo de sistema político (por e l 
ej e seculariz' lción en directa relación al desarrollo de la 
divis ión dellrabajo en la pr,iclica política), no es suficieme 
pa ra dar cuenla de la diversidad de valores y universos 
~ i ll1ból icus y practicas de organización política dive rsas que 
se r() rl11 ~tr1 en un mismo tipo de sistema político. Se podría 
decir q ue eslas son calegorías base para luego desarrollar 
o tro cunjunto que d é cuema en detalle y especificidad de 
la d imensión cultura polílica una vez que ést as h a n 
explica do las condiciunes y tendencias generales a través 
de la di\ 'is ión del trabajo y la formalización de las p autas 
de co nducta co mo razón práctica instrumental. 

l\Ie imeresa utilizar la categoría de politizació n e n vez 
de la de socialización porque a diferencia de esta últim a, 
que generalmente supone un carácter no conflictivo en la 
cultura política, a lo sumo disfuncio nalidad, la prime ra 
permite incorporar una noción de política caracterizada 
por el conJ1icto y la lucha también, en el se ntido en que 
\-Veber, l\Iarx, Gramsci y Schmitt la piensa n; es decir, como 
lucha entre valores y proyectos de civilizac ió n di fe re ntes, 
entre clases sociales y entre direcciones políticas diversas, 
a veces enfrentadas. 

~. AIIlHlIlU y Pmvc ll. Po!'-rica (, ()/IIp{//'lIda. 
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La noción de la cultura cívica implica sólo problemas 
de socialización o de universalización y participac ión de 
un universo polít ico común. Algunas sociedades se acercan 
a eso, pero creo que cabe también pensar en categorías 
más aptas para sociedades o rea lidades en que la política 
es más lucha y conflicto que simple co mpete ncia, y la 
definición de lo que es política es menos estable. 

A través de la noció n de politi zación se puede dar 
cuenta de otra caracte ríst ica de la política , el hecho de que 
su definición es parte de la lucha discursiva y de fuerzas 
que se esta bl ece por orga ni za r las fo rmas de poder y 

gobiernocJ
• La lucha política también es una lucha por definir 

qué e s pol ít ico , y e n es te se n t id o politiza algunas 
dimensio nes de la vida social y despolitiza otras . Y cuando 
menos ho mogénea es un a sociedad en su composició n 
pol íti c a e id eológ ica . se e nc ue n t r a que son vari as 
polit izaciones las que atrav iesa n una socied ad que está en 
pugna por definir lo q ue es polít ica y por diri gi r la forma 
en que se or ganiza. En es te sentido, co nsidero que en 
muchas sociedades no se encuentra un a cultura política 
homogénea sino una fragmentada y hete rogénea, o varias 
que en algun os aspectos se super po ne n y en otros se 
diferencian bien y se enfrenta n . Me voy a permitir poner 
un breve ejemplo en base a la historia política de Bolivia, 
pa ra ilustra r esta idea. 

Desde 1952 , aiio ele la revolución, en torno a la Central 
Obrera Boliviana (COB ) se organiza una parte de la sociedad 
civil que se poli t iza vía sindi cato de una manera más intensa 

Y. Lcchncr. Norllcrl. La ("ol/j7idil"l/ v 1//ll/e" {lC/l/Jiu!" ("o/lsl/"llcci ri /l dellJlde ll 

deseado 
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que a través del sistema de partidos políticos y del propio 
estado, y genera una esfera de lo público. Esto ha de ge nerar 
un tipo de cultura política de participación en los d ebates 
y definiciones nacionales así como una función de control 
crítico sobre el gobierno. Ahora bien, este tipo de cultura 
política no es común a toda la sociedad boliviana. sino 
básicamente al mundo del trabajo y a otros que se articulan 
a la COE como organizadora de la participación pública de 
los sectores laborales de la sociedad civil. Este tipo de 
politización continúa hasta hoy. y se encuentra en lucha 
por lo menos con otras dos formas contrarias, que de forma 
esquemática resumo así. 

La fase de dictaduras militares trata de despolitizar y 
desorganizar por vía represiva precisamente esa dimensión 
de la sociedad civil que se politiza y articula en torno a la 
COB. Esa cultura política sobrevive clandestinamente yes 
la que posibilita la crisis de las dictaduras y la transición a 
un régimen democrático. El otro tipo de redefinición de la 
política es el que desde 1985 también intenta reducir la 
intensidad de la politización vía sindicato y de promover 
la centralidad del sistema de partidos y reducir la esfera 
de lo público. Por lo menos estos dos principios o formas 
de politización y cul tura se encuen tran en confl icto y 
caracterizan la política global del país. 

Aquí es conveniente o necesario proponer algunas 
articulaciones catagoriales para avanzar en la definición 
de cultura política a través de la idea de politi zación. 
Considero pertinente establecer las siguie ntes relac iones . 
que de modo analítico especifico a continuación. 

Considero que una cultura política se confi gura por: 
a) Un modo de definición y delimitación de lo político. es 
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decir , un horizonte políti co qu e impli ca ex tensIOn o 
amplitud y límites. b) Una tradición de prácticas y luchas 

para organizar y reproducir, pensar, desarrollar las formas 
institucionales que posibil iten este tipo de vida imaginada 
ex ante o pensada-reconocida ex pos t. Esto, cuando se 
conside ra ·la historia que es constitutiva de cualquier 

cultura, implica una trad ición de luchas y polémicas con 
modos o princi pios di fe rentes de politización y definición 
de lo político. Por es ta vía del encuentro con otros se podría 
conside rar que un resultado de este proceso es la formación 
d e a lgún tipo de id e ntid ad o de vari as , ideológicas, 
nacion ales, cosmopolitas, que se combinan de diversas 

maneras. 

Hasta aquí se trata de un nivel bien general. Ahora 
bien, toda cultura es una histo ri a, un proceso de formación, 
selección de experiencias y desarrollo , y, por supuesto, 
también de cambios. En este sentido se podría pensar que 
una cultura políti ca es una articulación de politizaciones 
sedimen tadas, reprod ucidas y desarrolladas al existir como: 
a)mentalidad interpretadora y reinterpretadora del pasado 
(o p roductora de histo ria y tradición ), d el presente o las 
coyunturas políticas , y como proyectara de algún futuro 
para sus fo rmas de existencia; b ) un tipo de relaciona miento 
practicado y pensado entre individuo, vida pol ítica y estado 
o poder político; c) un universo históricamente configurado 
de valores y pau tas d e co nducta in te rsubje ti va mente 

validad as y reclamadas . 

La idea de una c ultura pol íti ca qu e un o pued e 
cons truirse así es s ie mpre, me pa rece, un ho ri zo nte 
práctico-ideal, desigualmente prac ti cad o , co noc id o y 
desarrollado por los individuos. Se trata de un horizonte 
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práctico porque es en todo caso una reco nst rucción y 

recorte analítico de una vida política existente , de una 
serie de prácticas y de creencias encarnadas en ellas. Y es 
un horizonte ideal porque no se trata de una desc ripción 
sino de una generalización selectiva tipo modelo abstracto 
de las principales características de un tipo de politización 
y el modo de organizar y semantizar la vida política. 

Considero que cuando se habla de una cultura es 
siempre pertinente referirla a su historia, y al referirse a 
su historia básicamente se refiere a una comunidad o grupo 
histórico que hizo esa historia a través de sus prácticas. En 
este sentido, creo que la categoría de bloque histórico de 
Gramsci es todavía útil para dar cuenta de la articulación 
de histuria, sujetos sociales y políticos, y cultura. La noción 
de bloque histórico sintetiza precisamente todos estos 
aspectos, ya que los contiene cuando se articula un 
principio de civilización; y es un resultado logrado o 
construido políticamente. El bloque histórico es un tipo de 
politización que ha logrado constituir una cultura a partir 
de la constitución política de sujetos sociales. Pero la noción 
de bloque histórico también connota que no es toda la 
sociedad la que queda incluida, incluso en el caso d e 
hegemonía. 

Son categorías para pensar sociedades dividid as o 
diferenciadas por conflictos de clase (sobre todo) y 
políticos. Por eso el mismo Gramsci pensó en la necesidad 
de articular un otro bloque histórico contra-hegemónico , 
que significa la articulación de una otra cultura o 
civilización. En este sentido la política es una lucha cultural. 
También lo es para Weber para quien la política es ese 
mundo politeísta en el que se enfrentan diversos dioses o 
valores culturales que los políticos son responsables y 
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capaces de crear y ofrecer a los pasivos o seguidores iC ' . Se 
podría decir que de cada uno de los tipos ideales de 
dominación se puede deducir un tipo de cultura políti ca. 
Pero según el propio Weber e n socied ades modernas 
elementos de los tres (o por lo menos de dos: racion al
legal y carismática) se h a ll a n prese nt es. Esto puede 
signifi car que no hay cul tura po líti ca homogénea o 
compartida de modo general (co mo en Gramsci) tanto por 
la pluralidad de valores en lucha a través de liderazgos y 
por la coex iste nc ia d e di ve rsas fo rm as legí timas de 
dominación ; pero hay un nivel en el que Weber pareciera 
acariciar la unid ad : el de la cultura nac ional, la alemana 
en particular. Pareciera que hay naciones que se nutrirían 
de las luchas por el liderazgo para avivarse y expandi rse 
pero manteniendo una identidad cultural, más o menos 
ancestral a la vez que políti ca y por eso histórica. Cabe 
reco rdar que para Weber no siempre se es tá en esta 
condición politeís ta de va lo res y de fuerzas en lucha, 
a unque un rasgo d esea bl e d e la po lític a se r ía é te 
precisamente, sino que más bien el peligro de las tendenCI as 
del mundo moderno es p recisamente un a situación de 
ausencia de lucha política y cultural. o de valores, que es 
el horizonte del mundo totalmente burocratizado o de la 
burocracia como tipo único de dominac ión: la jaula de 
hierro. La políti ca en este sentido es vivificadora de la 
cultura sobre todo en la dimensi ón de nuevos valores y 
liderazgo, es deci r, en el de su innovación y movimiento; 
ya que la tradición es cuestión de los in telectuales 11. 

1 D. Weber, Max. E.I·aito.\" políticos . 

11. Weher. Max . Estruct/lras de poder. 





simplemente de imposición larga y continua en el ti empo. 
La hegemonía, para ponerlo en términos de Gramsci, que 
es el grado óptimo aunque no completo de generalización 
en sociedades heterogéneas y divididas, es precisa mente 
esa articulación de organización de la cultura y del poder 
político. La hegemonía que implica dirección y dominación, 
es lucha por el poder y organización de la cultura, una 
organización de la cultura que ha arti cul ado elementos, 
demandas e incluso proyectos de lo que Gramsci llama 
grupos subalternos, esto es. que no tienen capacidad por 
su ubicación estructu ral e historia, de articular para sí o 
en torno a sí un modelo de organización de la sociedad y, 
en consecuencia , son articul ados por otras fuerzas capaces 
de hegemonía. 

Aquí que ría ll a mar la a te nci ón sobre el carácter 
articul atorio de la cul tura que se orga niza en una situación 
de hegemonía, lo que es un modo de politización, ya que 
la articulación se da co n una determinada semantización 
y organización de relaciones in tersubjetivas, que en el plano 
más general implica la participac ión en un determinado 
modo de defi n ir los espacios y tiempos de la política. La 
cultura polí tica que pued orga niza r una hegemonía es de 
elementos originariamente heterogéneos, aunque logre una 
unidad o síntesis. La hege monía es construcción sobre lo 
heterogéneo, bajo el principi o de la subsunción en la 
articulación. 

Ahora bien, hegemonía es dirección sobre los ali ados 
y sí mismo pero también dominación sobre los ot ros, lo 
cual implica la potencial o virtual presencia de ot ra cultura 
política en quienes res isten la hege monía. 

La po litización tendencialmente convierte en político 
aquello que in corpora, es decir, en obj eto de debate y 
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disputa, en espacio o tiempo de participación en los que se 
ventilan cuestiones de poder y gobierno. Ahora bien, la 
politización puede ser desigual, por ejemplo, que promueva 
la participación selectiva de unos y la exclusión de otros, 
pero el mismo hecho de haberse practicado así hace que 
en algún momento se pueda cuestionar en ese mismo punto 
la exclusión y el monopolio político. Lo que es definido y 
aceptado com o político es ya objeto de debate en cualquier 
momento, por más mediatizado y congelado que se tenga 
algún tema o aspecto de la vida social. 

En este sentido, el mejor modo de neutralización es la 
despolitización, como lo sugiere Schmitt, es decir, el quitarle 
o negarle sentido político a algo, desorganizando la división 
y lucha en torno a ello. 

Politizar es activar un campo de polémicas y luchas 
por la (re )definición de lo político y la organización de las 
formas de ejercer los poderes cargados de ese sentido. 
Despolitizar es desactivar, apagar un campo que era objeto 
de ese tipo de prácticas. 

Si politizar es definir y redefinir los alcances y límites 
de la política, se puede pensar que un modo de politización 
se acompa¡"la de lo que se podría llamar un principio de 
legitimación o de compatibilización entre la forma de 
gobierno y las creencias y formas de organización en el 
seno de la sociedad civil. Por politización se refiere primero 
y básicamente a los procesos de configuración y definición 
de lo político en una sociedad, esto implica su ampliación 
como su reducción en base a neutralizaciones. En segunda 
instancia se refiere a los procesos por los cuales individuos 
y grupos empiezan a participar de esas dimensiones ya 
existentes como espacio y tiempo políticos. 



Este escrito es, tal vez, sólo un largo rodeo para sugerir 
que el estudio de una cultura política tiene que empezar 
por estudiar el modo en que se definen los límites e 
intensidad de la política, mejor si se lo hace desde su aspecto 
genético, y es esto lo que considero que permite hacer la 
categoría ~e politización que he esbozado e n algunos 
aspectos para abordar el fenómeno cultura política en su 
dinámica, aunque en un nivel bien general. 
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Estas notas metodológicas sobre el trabajo de historia 
intelectual fueron articuladas como una preparación para 
enfrentar la tarea de estudiar la obra de René Zavaleta en 
términos de historia, es decir, de movimiento y producción 
de su pensamiento en el seno de procesos sociales. 

Presento aquí las ideas más generales que bien pueden 
servir para discutir el trabajo de historia intelectual de otras 
obras. En uno que otro punto he dejado, sin embargo, 
relaciones específicas al estudio de la obra de René Zavaleta, 
con la finalidad de anudar proyecciones específicas de 
criterios más generales, y como marca irrem ediable de la 
problemática que dio origen a estas notas que se dirigen 
específicamente al estudio de obras que han articulado 
explicación histórica, análisis y pensamiento poi ítico. 

Una alternativa en el trabajo de historia intelectual 
es hacer el análisis de una obra y a partir de ella estudiar 
un espacio intelectual colectivo; es decir, partir de algo 
específico hacia algo general para volver luego a esta misma 
especificidad estudiada, interpretada y analizada él travé . 



de este rodeo por sus condiciones intelectuales de 
producción, recepción y diálogo. 

La idea de pensamiento conjuntivo de Manheim l es 
una posibilidad de pensar estas relaciones intelectuales, y 
una otra relación que tiene que ver con la realidad vivida. 
La idea de pensamiento conjuntivo consiste en pensar que 
los individuos aprenden lo que piensan junto a otros en su 
contexto de experiencias. Contexto de experiencias que para 
este caso se puede pensar que está configurado por las 
relaciones intelectuales personales, como también por el 
proceso político y social boliviano en primer lugar y el de 
otras sociedades que en algún momento fueron el contexto 
de aprendizaje y producción. 

En este sentido, se puede distinguir dos aspectos de 
esta concepción. Uno de ellos se refiere al campo que 
generalmente se conoce como sociología del conocimiento, 
es decir, al interés por explicar la producción intelectual 
por las condiciones sociales. Sin la pretensión de aplicar 
este programa pero tampoco de olvidarlo se puede pensar 
en una variante que se puede formular así. Considero que 
hay que prestar atención al modo ~n que el individuo autor 
o pensador se relaciona con el proceso histórico y articula 
sus contextos de experiencia; pero no es suficiente remitir 
las ideas producidas a sus condiciones sociales generales y 
específicas para explicarlas, se hace necesario también 
valorar el estudio de la relación en sentido inverso, el cómo 
una vida intelectual y política explota, penetra, modifica y 
produce/reproduce esas condiciones. 

1. Manheim, Karl. Structures 01 thinking. 
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El otro aspecto de esta idea del pensamiento conjuntivo 
es precisamente el del carácter colectivo de los procesos 
de aprendizaje y formación de las ideas y creencias. 

Cuando el objeto de análisis es teor ía. entonces . me 
parece que el modo de rastrear y exponer es ta ca racterísti ca 
conjuntiva de la producción intelectual es a través d e una 
otra noción que es la de inlertextua lid ad. Reconstruir 
algunas redes de inlerlextualidad puede se r un modo de 
hacer la hislOria de un género o d e esboza r la es tructura 
de un tipo de pensamienlO y de na rra ti va. Se trata . pues. 
de combinar las ideas de pensamiento co njun tivo y de 
intertex tualidad. no tanto para hace r soc io lo gla del 
conocimiento en un selHido mas tradiciona l, sino análisis 
de estructura s intelectuales o di sc ursivas que se han 
formado en cOl1lextos colectivos. 

De manera complementaria a la reconstrucción d e las 
redes d e int ertextua lidad. se pu ede ras trea r algunas redes 
de interre lac io nes no textualizadas. po líticas. personales. 

AquÍ, qui ero plantearme. en co nsecue nci a . algunos 
problemas y re laciones que surgen cuando se pretende 
estudiar una obra que hace histo ri a d e una sociedad y 

reflexiona teó ricamente sobre las pos ibilid ad es epoca les 
d e pensarla, que surgen al intenta r hace r un a hi s toria 
analítica de sus problemáticas. 

Si se piensa que el hacer historia es articul ar un a 
narrativa d e algún o varios procesos. entonces, se t iene 
que, por un lado. el historiador político o d e socied ad. 
articula un conjunto de explicaciones e interpretaciones 
que producen un sentido y un movimiento atribuido a la 
realidad histórica pensada. a partir de una se lección de 
oreocuoac iones políticas v de teo rías utilil'.adas: y. po r e l 
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otro lado, se tendría un análisis de la estructuración y 
movimiento de ese pensamiento y de los efectos y relaciones 
que establece con sus contextos histórico e intelectual. En 
esta medida los resultados de este análisis acaban 
articulando también una otra narrativa que es a la vez 
historia intelectual y análisis de teoría o, mejor, es narrativa 
en la medida y en los momentos en que se articula los 
diversos eleme ntos y conjuntos analíticos atribuyéndole 
un movimien Lo y algunos sentidos al pensamiento y su 
espacio de relaciones intersubjetivas e interteóricas. 

Hayden White" ha sugerido pensar que el relato 
histórico también puede ser considerado como una 
narrativa en la que la trama de la historia que se desarrolla 
está dada por la construcción subjetiva del que la escribe, 
de un modo parecido a como el literato trabaja. El que 
escribe historia selecciona los eventos que ha de articular 
en su relato, y también interpreta y dá sentido a 
determinadas y seleccionadas articulaciones procesuales 
de eventos y configuraciones estructurales. 

En este sentido, escribir historia se convierte también 
en una producción o intervención cultural, se está 
proponiendo una memoria a una sociedad, la memoria de 
un tiempo vivido, de una época, de un evento. Memoria 
que puede contener una propuesta de explicación y una 
interpretación. La escritura de la historia enraiza o le dá 
raíces a los procesos contemporáneos en la medida que 
despliega argumentos verosímiles que los individuos y 
grupos sociales utilizan luego para pensar históricamente, 
hacia atrás y hacia adelante, su prese nte. 

, Whitc. Hayucn. Till' mlllelll O/lile jÚ rlll. 



Al escribir historia se articula eventos, procesos, y los 
sentidos que estos tuvieron y pueden tener para los 
individuos, grupos humanos y sociedades que los tienen 
como referente vital. Al escribir his toria se articula en el 
tiempo lo que en un delimitado espacio los individuos y 

grupos vivieron como parte e n horizontes de experiencia 

e interacciones más o me nos locales. Historiar es también, 
así, articular espacios y tiempos sociales y políticos. 

Una otra posibilidad de la hi storia es la de producir 
autoconciencia e n una sociedad. En este sentido, escribir 
historia no deja de ser un hecho constitutivo, reconstitutivo, 
ca d a vez que se la practica y sus resultados circulan 
confi guran do un a intersubjet ividad que se reconoce en esos 
rel atos y se o rien ta un poco o mucho por eso. l/na historia 
co m o fo rmul ac ió n de una posi bilidad de conciencia 
co lect iva puede co ntener. po r un lado, elementos de 
t raba josa búsq ucda de conoci miento que puede implicar 
i n e lu s i ve e l d o I (l r , I a ve r g ü e n z ~l , e s de c ir. de 
cuest iona miento crítico de las form as d e conciencia previa 
o de los puntos de ignoranci a: por ot ro lado, puede también 
co nte ner e l e m e nt o~ de justifi cac ión, de velamiento, de 
engaño, un poco e n el se ntido en que Althusser' formulaba 
su idea de ideología. 4ue es a la vez reconocimiento de las 
relacion es ex i ~te nl(.: <, y de,>co!1ocimiento o transliguraciú!1 
de las misma:". El análi:-.i s de un di scurso hi stóri co lendna, 
entonces, que delecta r las estrategias retóri cas que el escrito 
históri co despliega para exponer ambas dim ensiones: yen 
el caso del a~peClo críti co cognosci ti vo estudiar los aspectos 

:l. A'I"lJ S~l! r. L.()lIl~ ... h.le"'''g!a y aparal", iLbd('gic"s de eSla""" . 



epistemológicos de su producción. Los sentidos propuestos 
son objeto de una interpretación cultural y política. 

Para determinar en qué medida un discurso histórico 
se vuelve conciencia colectiva o autoconciencia en una 
sociedad, hay que estudiar los procesos de su recepción, 
circulación y rearticulación en los otros discursos, lo cual 
tiene diversos grados de dificultad y plausibilidad. Una 
dimensión de estos procesos puede ser analizada a través 
de la idea de intertextualidad, que permite abordar los otros 
textos históricos y políticos y ver el grado de influencia, 
rechazo, continuación y desarrollo de los argumentos de 
un discurso histórico, pensados en términos de formulación 
de autoconciencia social. La recepción e incorporación por 
otras prácticas sociales ya es más difícil de rastrear; puede 
aparecer en otros y posteriores textos históricos no por el 
lado del historiador sino por el lado de los sujetos cuya 
historia escribe, en la medida que ésta incluya referencias 
o documente sus formas de conciencia colectiva. La otra 
posibilidad es hacer el trabajo de historiador de las formas 
de conciencia colectiva. 

La estética de la recepción-l ha sugerido que se debe 
tomar en cuenta la producción y reproducción de un texto 
en el proceso de su interpretación. Un cuidado de este tipo 
hay que tener también cuando lo que uno se propone es 
hacer un poco de historia intelectual de una obra y el 
espacio y época, también intelectua le s , e n qu e se 
desenvuelve. 

4 . Jauss. Hans- Robert. Tm'·ard.,· {/1/ aesrhetic of receptiol/ . 



Cabe pensar lo que producción y reproducción pueden 
significar en términos de un trabajo de histori a intelectual. 
Historia de una obra puede significar no só lo una 
descripción de cómo cambi ó un p e nsador en sus 
producciones, qué nuevos tem as introdujo, cuáles 
abandonó:. puede significar también la consideración de 
cómo se produjo. En este sentido, un a historia intelectual 
se convierte también en un análisis epistemológico cuando 
el proceso de producción de los textos se vuelven los 
eventos él ser estudiados, que luego serán objeto de un 
relato que articula lo s resultados de esos momentos 
epistemológicos del estudio en una historia del movimiento 
de ese pensamiento. 

Este movimiento tambi é n es objeto de una 
interpretación por parte d el hi sLori ador que le puede 
atribuir determinados sentidos. La dimensión analítica
epistemológica puede es tar acompailada, a posteriori. de 
una fase hermenéutica-interpretativa, sin que esto implique 
una determin ación o presuposiciones teleológicas sobre el 
proceso o historia de una obra. 

Se pueden pensar los sentidos de una obra sobre todo 
por el lado de la recepción y reproducción, en el que debe 
incluirse la propia historia intel ectu al que se escribe co mo 
una intervención , memoriosa y crítica, en las redes de 
circulación de se ntido en un horizonte culrural. Cuando el 

autor de una obra escribió su conciencia epistemol ógica o 
parte de ella, se hace más necesario historiar esa obra no 
sólo en su superficie textual sino también en la producción 
y configuración estruclu ral de su discurso. 

En el caso de Zavalela, se lrata de un conjunLo de LexLOs 
que presenta n una propuesta de memoria histó ri ca, o 



varias. y de autoconciencia colectiva. pero que también 
presenta una autoconciencia de su trabajo y una ref1exión 
sobre las condiciones de posibilidad de la producción de 
conocimiento en sociedades como la boliviana. Esto último 
se convierte en una especie de memoria epistemológica Y. 
en este sentido. condición para posteriores u otros trabajos 
en ese horizonte intelectual. sobre todo si esa obra es la 
que organiza e ilumina con más füerza. por un tiempo. ese 
espacio intel ectual. 

A partir de esto quiero plantear el problema de la 
interioridad y la distancia respecto de la obra que se 
estudia. Considero que algún tipo de combinación de 
continuidad-interioridad y de distancias y crítica es lo que 
posibilita el volcarse ret1exivamente sobre una obra. Las 
distancias son necesarias para poder ejercer la crítica, pero 
también es necesario algún grado de interioridad para 
comprender el por qué de ciertas preguntas y pensar los 
límites, retos y logros desde dentro, que se pueden formular 
de diversa manera con la distancia. 

El hacer historia intelectual en este sentido y caso. 
significa también pensar las condiciones actuales para el 
trabajo histórico y para el pensamiento político. en términos 
de problemas pendientes. recursos intelectuales fértiles. 
mapear las condiciones, programas y límites de un 
horizonte intelectual. Hacer historia intelectual sirve para 
saber por qué y cómo es que algunos pensamos lo que 
pensamos sobre su sociedad. y sobre todo aquellos que 
articularon los relatos básicos de las representaciones 
colectivas por las que hoy nos ubicamos en el tiempo 
reclamando algunas identidades. reconociendo algunos 
procesos. desconociendo otros tantos. 



Para que el trabajo de historia in telectual no sea una 
descripción sinóptica de lo que se dij o o escribió, y sí más 
bien un análisis de su producción, se puede t rabajar, por 
lo menos en dos niveles analít icos. Uno que genéricamente 
llamaría epistemológico, en el que se trabaja sobre los 
supuestos y principi os cog niti vos y los progra mas de 
investigación (en el se ntido de Lakatos)S o estrategias de 
producción de conocimien to jun to a sus mat rices teóricas; 
y un otro ni '/e l se r ía el que voy a llamar de estrategias 
retóricas o de argumentac ión. 

Po r retórica se en tiend e aquí precisa mente el análisis 
de las es tra tegias de argu mentac ión, en el sentido que los 
trabajos d e Ch a im Pe re lm an" ha n propuesto entender 
con te mporánea mem e es ta disciplina, retomando el modo 
en que la antigüedad clásica, sobre todo Aristóteles. la hahía 
pl anteado. Todos los discursos despliega n una dimensión 
retórica en la med id a q ue se e mite n con el ohjeto de 
persuadir a su p úblico sobre la pertine ncia y la carga 
cog n osc it iva d e sus e nun c iad os y a firm aciones. Por 
estrategias argumentativas se puede entend er los modos 
de organi za r los argumentos con el objeto de persuadir a 
un dete rminado público; es to im plica q ue si el objetivo es 
la pe rsuas ión , en tonces , la articulación de los d iscursos ya 
tiene en cuenta la [ase de recepción que es donde o cuando 
se es per a te ner éxi to o d ec tivid ad. La s es tra tegias de 
argumentac ión contienen. entonces, a lgunos supues tos o 
saber sobre e l público al que van a d irigir sus relatos o 
argumentos. Tienen una intencionalidad intersubj eti va. La 

5. I .ak al. .. ,. I 111 re . MI' / "d"{"g fa de I"s {J/lJg m/lfUS d c' i /11 '1' .\/; gl./cit ¡" (' ; e/l lÍl; (,l/. 
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consideración del otro en esta relación de comunicación 
que son los escritos históricos y políticos, por ejemplo, tiene 
efectos en la escritura, estructura y estilo de los textos. El 
saber, las explicaciones e interpretaciones, que se pretenden 
comunicar no responden, entonces, en el discurso, 
puramente a requerimientos epistemológicos o de 
estructura lógica interna, sino también a requerimientos 
retóricos, de argumentación persuasiva. 

Aquí me interesa relacionar puntualmente estos 
requerimientos retóricos del discurso con algunas ideas 
que provienen de la práctica hermenéutica. La retórica 
piensa que los discursos no se emiten en el vacío sino que 
precisamente están dirigidos a determinados públicos; se 
podría decir introduciendo aquí una noción hermenéutica, 
que se los emite en, desde y para un determinado horizonte 
cultural de comprensión. Voy a tomar el caso específico 
del discurso historiográfico y político para exponer y 
ejemplificar esta relación. 

Una narrativa histórica en una instancia está interesada 
en articular procesualmente una serie seleccionada de 
eventos, a los que se les atribuye relaciones causales y, en 
este sentido, propone una alternativa de explicación; en 
una otra instancia paralela puede presentar una 
interpretación cultural del sentido de los procesos en 
consideración. En ambos casos, pero con más fuerza en el 
momento interpretativo, la escritura historiográfica trabaja 
con los presupuestos de su horizonte cultural en el que se 
produce y para el cual se articula; es decir, tende a dar por 
supuestos cierto conocimiento de hechos, valores. creencias, 
que ya no aparecen explicados en el texto sino más bien 



como referentes de entendimiento compartidos y supuestos 
en el lector, la comunidad de cultura . 

En el caso en el que textos histórico-políticos, que se 
proponen más bien mod ifica r las creencias sobre el pasado 
yen este sentido la cul tura política y las orientaciones de 
la acción 'Colectiva, como lo so n los escritos de historia 

política del nacio na li smo revolucionario, ahí también se 

hace patente que el re lato histórico es tá tomando en cuenta 
un determinado conj untu de creencias que en un horizonte 
cultural funcio nabclI1 como presupuestos, pero esta vez 
como objeto de c ríti ca. de revisión histórica y cultural 

también . Se intenta cambiar esas creencias o parte de una 
cultura él trav és d e l rec urso a la revisi ó n histó rica, 

prese nt a nd o nu ev a información y sobre todo 
re interpretac iones y , en es te se ntido, nuevos sentidos y 

valorac io nes. Se rea li za un rodeo por la revisión histórica 
pa ra rea li za r ta mb ién un a revisión cultural y política. En 
estas circunstancias el tex to his tórico se vuelve un dLilogo 
político con la tradi ció n de su ho ri zonte cultural y con el 

públi co que su es trategia re tórica adel anta como potencial 
receptor y críti co de sus argume ntos. Hacer historia se 

puede volver, así. críti ca cultural en la medida que se puede 
revisar los supues tos fundamentos y re re rentes históricos 
de las creencias colectivas sobre el pasado que configuran 
un horizonte cultura l; y puede ser también crítica política 
en la medida que afecte las re lac iones de poder político y 

su ejercicio. 

Se podría pe nsar que e l hace r un a histori a intel ec tual 

de una obra y su espacio intelectual también se puede 
practicar como una hi sto ria ele este diál ogo polílico -



cultural que se establece en y con su horizonte culturaF, 
es decir, de las estrategias retóricas que articuló p a ra 
informar, explicar, criticar e interpretar su p asado. Esta 
historia tendría que incluir en lo posible los procesos de 
recepción y consumo y los ciclos de retroalimentación y 

reformulación de tales estrategias, producto de es tas 
in teracciones. 

Considero que la historia de relaciones dialógicas de 
una obra con su horizonte cultural tiene implicaciones en 
los cambios epistemológicos y no sólo en los retóricos. A 
veces los cambios en la dimensión epistemológica y las 
estrategias teóricas proviene básicamente de momentos 
críticos en las relaciones dialógicas con/ en el horizonte 
cultural en los que no basta modificar el modo de 
argumentar sino que se hace necesario modificar la misma 
producción del conocimiento histórico. También cabe 
pensar en cambios retóricos pedidos por cambios 
e pistemológicos en las estrategias teóricas . Puede ser 
interesante diferenciar analíticamente estrategias teórico
epistemológicas de las estrategias retóricas, pero también 
su articulación en los textos. 

Hasta aquí parece que sólo se estaría preocupado con 
el cómo se produjo y no con lo que se dijo, es decir, con el 
contenido en este caso de la narrativa histórica y el 
conocimiento que posibilita y con la teoría y el an álisis 
político que presentan esos textos históricos. En es ta 

7, el'!". Gadamer. Han s-Georg, Método \' \'(:rdad y también de Martin Jay : 
.. Should intcllcctual history take a lingui stic turn ') Re llec ti ons on the 
Habermas-Gadamer debate"en Fin ·de- .l'iecle .wcialism, 



dimensión del contenido de los textos hay dos ni veles de 
análisis. Uno es el del conocimiento históri co que produjo 
esa obra que cabe estudiarlo y rev isarlo en re lac ió n 
comparativa al trabajo histórico anterior y posterior, pa ra 
evaluar su aporte o su lugar e n e l c o nocimiento 
historiográfico actual. Como no se trata de escribir una 
otra historia que sea la síntesis de la que escribió un autor, 
es pertinente que el estudio analítico bosqueje las visiones 
más globales de los procesos históri cos, por un lado, y 
penetre más en deta ll e en aquellos casos en que el análisis 
d e una coyun tura, eve11lo o es tructura en particular ha 
abierto mayores pos ibili da des expl ica tivas , cognOSCitivas 
y/ o ha modificado la visión gl oba l. la es trategia retórica o 
el programa de inves ti gac ión. 

El otro ni ve l es e l de la teoría en se ntido estricto, el de 
la teoría p roducida en esa obra, (que bús ica mente es teoría 
política en el caso de Zavaleta ). En esto me pa rece pe rtinente 
analizar esa p roducción co nce ptual en el se no de su matriz 
teóri ca, por un lado , y en rel ación a l hori zonte inrelectual 
de la época y su sociedad . Especilico co mo ejempl o. La prin
cipal producción teórica de I{e né Zavaleta se practica él partir 
de una ma tri z teó rica pre do min a nte me nt e m a rxi ~ ta: 

entonces cabe ana li za r la c!> pecificidad de su producc ión a 
partir de ella ye n ella . qué recursos utiliza , có mo modifica 
los ya exi stentes y sugi e re otros, por un lado. Por otro lado, 
cabe analizar esa producción en re la ción a las di scusiones 
políticas y teóri cas de la época en el hori zo nte int electual 
de su sociedad y en aquel n1;'¡s ampli o que sohre todo el 
exilio y el conoc imiento y experiencia de otras culturas crea. 

Aquí quiero e~pecilicar 1mb algunos aspectos sobre el 
élnáli 'is de pensamiento o teoría pol íti ca L]ue se arti cula a 
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un trabajo historiográfico. Si se hace historia intelectual 
de una obra en la que está presente una preocupación por 
la teoría política y por las concepciones colectivas en los 
procesos estudiados, se puede hacer a la vez también un 
poco de historia de las concepciones de política que han 
existido en la sociedad historiada, e historia de la teoría 
política de ese periodo. Una obra teórico-histórica permite 
este tipo de amplitud y puede ser eje para un estudio y 
mapeamiento del horizonte intelectual de una época en lo 
que concierne a su pensamiento político y a su 
autoconciencia histórica. 

II 

Aquí quiero plantearme de manera más específica 
algunas relaciones entre narrativa y análisis cuando se trata 
de trabajar historia intelectual. 

De manera esquemática se podría considerar que el 
primer momento analítico es aquel en el que se practica la 
descomposición del objeto de estudio, que en este caso es 
una obra de historia, teoría y análisis político, y se trabaja 
especificando los elementos y estructuras de ese 
pensamiento con el recurso a teorías y metodologías de 
diversas disciplinas. Luego viene el momento de la 
articulación de los resultados de diversos momentos 
analíticos para lo cual también se puede recurrir a varias 
estrategias; pero a la vez y en la medida que se hace historia 
de un trabajo intelectual se acaba también articulando una 
narrativa de ese proceso, o de varios procesos que 
justificaron los diversos momentos analíticos, y del proceso 
de su articulación. 

La hipótesis aquí es que el modo en que se 
descomponga una obra marcará fuertemente la narrativa 
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de su rearticulación y movimiento, es decir, el modo de 
análisis condiciona la historia in telectual que se pueda 
hacer. De manera más espenfica, esto quiere decir o implica 
que las estrategias por las cuales se descompone y se trabaja 
en cada uno de los momentos analíticos, produce los 
eventos (por así decirlo en analogía él los elementos de la 
práctica historiográfica general) que la historia intelectual 
ha de relatar. Digo aquí que los produce como elementos 
de la narrativa ya que los eventos históricos son las obras 
o escritos del autor estudiados. Aquí se está postulando, 
entonces, una fuerte imbricación entre análisis teórico e 
historia intelectual. La narrati va en una historia intelectual 
tiene por elementos objetos teóricos, que son los procesos 
del pensamiento y sus producciones en sus dimensiones 
subjetivas e i ntersubje tivas. 

Cabe pensar también que la historia intelectual que 
en uno de sus momentos anal íticos estudia las estrategias 
argumentativas o re tó ricas, tiene ta mbi én sus propias 
estrategias argumentativas o retórica para presentar sus 
resultados con la intención de convencer de la pertinencia 
de sus relatos sobre los procesos d e una obra o del 
pensamiento de una época y sociedad, y también con el 
objeto de atribuirl e algunos sentidos a la hi storia de esas 

producciones. 

Las historias generalmente se escriben con 
preocupaciones y preguntas que corresponden al tiempo 
del historiador más que a las del tiempo de los pensadores 
estudiados, pero para comprender y explicarse un poco 
esas producciones del pasado es necesario también rastrear 
cuáles eran las preguntas de esos pensadores y su tie mpo, 
y entenderlas. Ahí se practica lo que Gadamer llamó" fusión 
de horizontes". el horizonte de los escritores y el de los 



historiadores, que en la medida que atribuyen sentidos se 
vuelven también intérpretes culturales y políticos. Por 
ejemplo, en el caso de que se sugiera que algunos elementos 
del pensamiento de un autor o varios son pertinentes para 
explicar, comprender y guiar la acción contemporá
neamente, la estrategia retórica puede argumentar que la 
estructura de la realidad~ de ambos tiempos tiene simili
tudes que hacen que las preguntas y respuestas de ambos 
pueden dialogar o que las preguntas que se formularon 
esos pensadores de tiempo atrás todavía se repitan o es 
necesario hacerlas de nuevo porque la estructura de la 
realidad las sugiere nuevamente, o porque no cambió 
mucho y los problemas que las suscitaban no fueron 
superados o resueltos. 

El historiador se pregunta qué vale la pena contar, 
explicarse y analizar, y selecciona, entre otras cosas, de 
acuerdo a las preguntas que él se plantea en su presente 
en general y por las respuestas que cree encontrar para 
ellas en obras pretéritas. Cuando el interés por 
determinadas preguntas y respuestas cobra una dimensión 
genética se puede hacer, entonces, trabajo historiográfico 
y/o epistemológico; es decir, Sé puede h ace r historia 
intelectual para tener un tipo de conciencia sobre las 
condiciones cognoscitivas del pensar hoy en una 
determinada sociedad. 

Se puede practicar también, siguiendo a Walter 
BenjaminY

, un rastreo de fr agmentos de conciencia de 

~. Perclman. Chaim y Olbreehls-Ty leca. The nclV rell/Oric. 
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algunas realidades y momentos del pasado. Por un lacio, 
aquellos que registraron inslantes más o menos la rgos v 
los captaron en su momento de apogeo y que por eso mismo 
contienen además de la expresió n de su ti empo, la ilusión 
o fantasía del mismo como creencias sobre su superioridad 
en relació l,l él lo anterior y al hecho de creer que ha resuelto 
los problemas d e l pasado. Se puede ve r tambil'n bajo eSla 
perspectiva parte de la li te ratura his tó rica y política que 
produjo el nacionalismo revoluciona rio sobre la revoluc i(lI1 
de 1952 en Bolivia y el proceso subsec uente. Por olro belo, 
se puede rastrea r aquellos fragmentos d e concienci a . que 
se hicieron discurso hi ~lór i co y polílico, que en di ve r~os 

momentos c o n t ienen y exp r es an lo s pro ye cto s el e 
emancipaci ón ~oci a l y pulílica qu e I"uero n ve ncid o !> , 
olvidados parcia lmente, pe ro que , ~ in embargo, por no 
haberse realizad o cOlllinúan lalenles y su ~ceplible~ de ., e r 
reencendidos . 

Al hace r la hisloria de u na obra , las ideas d e Be njamin 
pueden servir para comp render e l ca raCle r y p r;¡ c1. ica líe 
recuperació n que ej e rce e l aulur a l escribir h hlO ri ~¡ y 

a nálisis político, como l a Jl1hi ~ n para hace r un a crítica de 
los momel1los en que participa de las i lu ~io n e~ de su epoca. 
d e aquellos que la ac l ua l ~('cu larizacir"lI1 pued e pcrrn it ir al 
hiSloriador y an a li slJ de la obra . 

Tal vez hacer un an j li s is e hi sto ri a de un;¡ ob!";¡ que 
participó d e las produc(iune~ J e las ilu ~ i ones de una nueva 
0poca cuando se hacia crítica il1lL'lenua l y polIt ica del 

pa sad o co lonial en un mnml:nl.o revolucio nario, pe rmite 
hace r un poco m ~¡ :, de concienci a Crlti ca de " u~ ; ¡ s pecto~ 

ilusorios , aunque el til~ l1lro y "us propias cabe/.a" a veCl:~ 
ya lo hi c ie ron. Sería inle re~ant c , rast rear có mo e n e l 
momento mi smo en que, por e jcrnplo, e l proceso producL' 
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sus fantasmas mayores recupera algunos fragmentos de 
memoria y proyectos de emancipación e incluye los suyos. 
pero en la dinámica de su ascenso y apresuramiento en y 
por el ejercicio de nuevos poder es va enterrando y 
olvidando parte de sus propios elementos de discurso 
emancipa torio. y también sus propias ilusiones. Entonces. 
tal vez el hacer una historia-análisis de una obra como la 
de Zavaleta permita tener también una hi s toria 
fragmentada de algunos momentos de producción de las 
grandes ilusiones (prejuicios. proyectos y co nciencias 
dominadoras) y de la recuperación d e proyectos y 
memorias de emancipación y soberanía cultural. 

Estas notas sobre historia intelectual y el anális is de 
las producciones de una obra pretenden ser una guía 
primera y primaria para desarrollar el estudio del trabajo 
historiográfico y de teoría y análisis político de una obra y 
el espacio intelectual de su época. Lo que aquí se sugiere 
como primer programa de investigación es una articulación 
interdisciplinar e intert e órica de epi s t e m o logía. 
hermenéutica y retórica, en lo que concierne al análisis de 
la producción . sentidos y estrategias de argumentación; 
de teorías sobre la narratividad de lús textos historiográficos 
y la discusión sobre teorías de la historia; d e ideas como 
pensamiento conjuntivo. intertextualid ad . dialogía. La 
articulación hasta aquí esboza da es un a apertura 
organizada a otras ideas que posibiliten realizar la tarea 
propuesta con más sen sibilid a d. ri gor . amplitud y 
profundidad. 
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La vida política del país es heterogénea , aunque cada 
vez menos, y también está fragmentada, sobre todo en la 
dimensión que se suele llamar soberanía. Aquí desarrollo 
un análisis de la soberanía en Boli via, en tres pequei'ías 
constelaciones de sentidos. 

La soberanía es una construcción políti ca y es una 
forma de ejercicio del poder político . Como son varias las 
formas en que se organi za y eje rce el pod er político , 
también se puede considerar varias fo rm as de soberanía. 
Los argumentos que aquí pongo a consideración son una 
combinación de distinción de estas fo rm as, con un análi sis 
del fenómeno soberanía en va rios niveles. En ambos casos . 
se trata de una selección temática que no pretende abarcar 
todas sus posibilidades. 

I. .J:?o. ~J\O.N'\o. C&M& .. Qt.CC\&N ~ .. Qvrt\"o. 
El discurso político predominante, que a su vez es el 

núcleo de la fundam entación liberal del poder esta ta l, 
concibe una soberanía llamada popul ar que consiste en 
que los ciudadanos son convocados a procesos electora les 
por medio de los cuales eligen a sus gobern antes y a sus 
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legisladores. Ambos serían sus representantes en los 
poderes ejecutivo y legislativo. Se acompaña de la idea de 
que el modo de controlarlos es el nuevo voto en las 

próximas elecciones. 

En este mito de la soberanía popular, la soberanía se 

reduce a elección, que hoy está fuertemente 
precondicionada y limitada. Se vuelve el punto de partida 
del proceso de constitución de la representación como 

monopolio político temporal de los representantes. 

Con la introducción de la dimensión tiempo y la noción 
proceso, se puede hacer una crítica de este discurso de la 
soberanía como elección delegativa. 

La concepción liberal de la soberanía popular 
absolutiza un momento del proceso de constitución y 

ejercicio del poder político: la elección de gobernantes y 
representantes, argumentando que es el primero y funda

mental. Ambas afirmaciones son falaces. 

Primero. Las elecciones no son el inicio del proceso. 
Las condiciones de existencia de elecciones están primero, 
y hoy estas condiciones son la existencia de un sistema de 

partidos y una legislación electoral; es decir, la oferta de 

alternativas de representantes y las formas de selección. 

Una condición mayor en estados capitalistas como 
Bolivia, es la concentración previa del poder polítiCO en el 

estado como forma global y permanente del monopolio 
político, en el seno del cual se practican las formas de relevo. 

La consideración de estas condiciones: partidos y ley 
electoral, permite pensar que son estos modos en que se 
organizan y procesan los procesos electorales, los que 
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definen el carácter de la soberanía, en combinación con la 
variable tiempo. 

El aspecto fundamental respond e a la sigui e n te 
cuestión: ¿Quién y durante qué tiempo ejerce el poder 
político como gobierno de la sociedad? Los electo res no 
ejercen el poder político sino los go be rn a n tes , 
democráticamente o no. Ser soberano es participar en la 
decisión de la dirección de la sociedad. 

El liberalismo reduce la soberanía popul ar al día o a 
los días de elecciones. Cabe en este pun to señalar, si n em
bargo, que el hec ho de que las elecciones ocurran en 
condiciones delimitadas por pod~res ya constit uidos y leyes 
sin consenso, y no por elecciones previas de los legisladores 
de las reglas el ecto rales, reduce el ca ran er soberano y 

popular del momento electoral. 

La elección que o to rga monopo li o po lít ico a los 
representantes es un facto r que ti ene que ver más con la 
constitución y e jercio de sobe ranía , que las elecciones . La 
ley acompaña y termina procesos de monopolización en 
curso. Puede ser al contrario, pero hoy en Boli via hay 
procesos similares e n el ámbito de la econ omía y la ley 
electoral. Por un lado, hay reformas qu e favo recen la 
concentración monopóli ca po r capit ales n ac ionales y 

transnacional es a través de las leyes de privatización y 

capitalización y, por el otro lado, las refo rmas en el p lano 
del sistema representativo estéÍn dirigidas a redu cir el 
número de partidos en una dinéÍmica de época en que só lo 
van quedando dentro los partidos que está n ligados a 
poderes económicos capital istas. 

Una soberanía que no es eje rcicio continuo del poder 
político no es soberanía. En este sentido, la ideología 
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liberal de la soberanía popular como elección delegativa, 
es un discurso de legitimación que aislando el componente 
y momento en que el pueblo participa de elecciones, 
justifica el efectivo dominio o soberanía sobre sobre él en 
el tiempo extenso. Así, el instante justifica todo un tiempo 
de subordinación y exclusión. 

Esto forma parte de los mecanismos por medio de los 
cuales las sociedades capitalistas transforman en la 
ideología la naturaleza de las cosas, enunciando el bien 
allí donde se ejerce alguna práctica de explotación o 
dominación. Hasta aquí básicamente repito Marx, 
introduciendo la cuestión del tiempo. 

Aún en este nivel de elección-representación cabe 
diferenciar entre representación autoconstituida y orgánica 
y representación delegada en un espacio de oferta de 
representantes exógenos que a su vez se han 
autoconstituido como especialistas y, en este sentido en 
una relación inorgánica respecto de los electores y en 
orgánicos más bien a un sistema de partidos y al estado. 

Hasta fines de la década del 70 y en tiempos de la UDP 

había mayor continuidad entre representación 
autoconstituida y partidos políticos. con las fracturas y 
problemas que plantea el tipo de régimen y su ley electoral. 

A partir de 1985 y desde 1989 con más fuerza. los 
procesos electorales se han caracterizado 
predominantemente por reconfigurarse como espacio de 
oferta de representantes organizados y promovidos por 
partidos que hoy son básicamente formas oligárquicas de 
participación en procesos electorales y de gobierno. 
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1 I. c12o. -"«.IlOMO C&M& ti &MiNi& &Qit"'fltAC& 

La producción , organización y ejerc icio d el poder 
político a escala de una sociedad es lo que define la 
existencia de soberanía. Uno de sus modos es el monopolio 
estatal. Hoy, el sistema de partidos y la ley electoral vigente 
organizan prácticamente este monopolio y su legitimación. 

En Bolivia hoy la soberanía es ejercida por el estado. 
es decir, por sus burocracias y por los políticos que por vía 
electoral y partidaria han accedido al ejercicio del poder 
estatal. Se trata de una soberanía del estado sobre la 
sociedad que, sin embargo. lo ha producido. 

Ahora bien , es un ejercicio desigual de la soberanía. 
que queda claro sobre todo en las dife rencias expresadas 
en las relaciones entre estado-gobierno y empresarios. por 
un lado, y entre go b ierno-estado co n los obre ros y 
trabajadores en general, por el ot ro lado. 

Con los empresarios hay consultas y cambios. porque 
en última instancia los empresa rios están en el gobierno y 
la política económica es para promover la acumulación 
privada. 

Con obreros y campesinos en general no se consulta, 
se decide e impone por la fuerza. y sólo se negocia con 
fuertes presiones y movilizaciones, un atenuamiento de la 
decisión, no la decisión misma. 

La composición clasista de los sujetos que ejercen el 
gobierno político de esta sociedad es predominantemente 
capitalista. Se trata de un ejercicio de la soberanía de esta 
clase sobre el pueblo trabajador a través del estado. Se 
trata de un soberanía ejercida como dominio oligárquico 
porque el medio de elección de gobernantes es un sistema 

\0 7 



oligopólico de partidos de empresarios que se ofert an como 
representantes de otros para promover sus propi os 
intereses. La inclusión de representantes populares no pasa 
de adorno o integración subordinada. 

¿Por qué hoy los empresarios y sus partidos representan 
a los otros? Alguien puede representar a otro cuando este 
último ha perdido o nunca ha tenido la capacidad de 
autorrepresentación. 

Los trabajadores en Bolivia hoy no tienen 
autorrepresentación política al nivel del sistema de 
partidos. Este siempre fue un punto débil , pero hoyes aún 
más. Este debilitamiento además de razones políticas que 
tienen que ver con la experiencia de los límites de su 
capacidad de proyección alternativa en tiempos de la UDP 
y las jornadas de marzo, tiene también causas económicas 
en la reestructuración de la economía y, en este sentido, 
en la estructura de clases. 

Aquí tiene sentido la teoría de Marx. Una 
reestructuración capitalista de la economía que fortalece 
el poder de la burguesía en la producción, tende a fortalecer 
el poder político de esta clase en y a través del estado, 
sobre todo si desorganiza las estructuras que contienen la 
historia acumulada y viva de las experi encias de los 
trabajadores. Es la estrategia recurrente de relanzamiento 
del capitalismo. Una vez que el poder obrero perturba la 
acumulación, se reforma la estructura productiva y las 
relaciones estado-política-economía. Así lo hizo el fordismo, 
el keynesianismo, y también el neoliberalismo. 

Las reformas post 85 refuerza n el carácter clasista de 
la soberanía estatal, que antes tenía primero un carácter 
más partidario post 52, y mili ta r en su fase dictatorial. 
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No son las elecciones las que dan lugar al gobierno 
oligárquico de los partidos, es la organización ya oligárquica 
del estado y del sistema de partidos la que u t iliza las 
elecciones como un mecanismo de selección y competencia 
entre grupos de poder, y a la vez como mecanismo de 
legitimación al proclamar la centralidad (evanescente ) del 
voto popular. 

Las condiciones oligárquicas preceden al momento 
atomístico de agregación de la elección delegativa de los 
individuos; por eso el resultado es el monopolio político y 

el ejercicio de la soberanía sobre los electores. 

Rousseau siempre tendrá la razón , la delegación sin 
control extenso en el tiempo y las insti tuciones, acaba con 
la democracia. 

Las reformas d e l 85 son un a clara exp resió n del 
ejercicio de una soberanía desde el estado sin consul ta ni 
negociación. El origen de este gobierno son las elecciones, 
pero lo que realmente cuenta no es la for ma de elección 
del gobierno (que no es desde fl ab le) s ino el e jercic io 
autoritario del poder estatal. 

En general todas las leyes han sido decidid as y emitidas 
desde el estado; a lo sumo se negoció e ntre líderes de 
partidos oligopóli cos . La so be ra n ía co mo d o minio 
oligopólico es una continuidad en Bolivia antes y después 
del 52, con la única excepción del momenlO en que el 
movimiento obrero y nacional desorganizan el estado el 
52, hasta que se organiza uno nuevo , mediándolo. 

Esto no quiere decir que no tiene sentido diferenciar 
entre dictaduras militares y el régimen liberal actual. Hoy 
hay más posibilidades de ejercer derechos ciudadanos y 



de criticar la política del gobierno, incluso de participar 
en sus lides competitivas; pero el hecho de que el ejercicio 
del poder del estado sea más diferenciado y visible , no le 
quita el carácter oligárquico. Son unos pocos que imponen 
su dirección y voluntad, pero no es una dirección y 
voluntad autorreferidas. Esto me lleva a la otr a 
consideración. 

11I.0.. cJ:o. A&bll.I\o.~Ao. C&J\I\& II.NCQo.\lIL ~QmC& 
\J\I\ fLI\\o.Q\A\ o. 

lo EQ 'R"\A C&J\I\& \11.1\1\\ t &1\\& ci 11. Qo. A&bll.I\o.~Ao. 

bno.f"'II.N\o.ci o. ~ AUfLI\~OILA\o. 
Los bolivianos no sólo sufrimos el ejercicio de esta 

soberanía oligárquica local sino también la soberanía del 
poder extranjero que impone sus fines y poderes sobre el 
estado boliviano que los acepta. 

El resultado es la fragmentación de la soberanía de 
este estado en aquellos espacios y momentos en que éste 
se sobrepone al poder local. También es la coexistencia de 
dos soberanías que se combinan con predominancia 
cambiante según el caso y la coyuntura. 

Ser soberano es darse los propios fines y dárselos a los 
otros, consensualmente o no. Un estado que no se da sus 
propios fines no es soberano, se convierte en una mediación 
inter-estatal en la que una soberanía se subordina a otra al 
cumplir sus fines y obedecer sus mandatos . En este sentido, 
deja de ser soberanía para ser simple monopolio d e la 
fuerza. 

El bloque político dominante en Bolivia ad ecúa sus fines 
a los fines del poder imperial y los realiza en los márgenes 
que éste le deja para resolver problemas d omésticos que 
esta misma superposición-anul ación produce . 
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La privatización, la capitalización, la militarización de 
la lucha contra la coca y la cocaína , que son los procesos 
que dominan hoy la política actual del país, son fin es 
imperialistas; se financian así, y los resultados también 
están dirigidos para el provecho del poder imperial. Como 
ambos poLieres son capitalistas, el local y el extranjero, 
entonces, el primero puede realizarse en parte al realizar 
los fines del segundo. 

Se puede pensar que el poder extranjero existe como 
una especie de enclave político en el conjunto de relaciones 
estado-sociedad o fondo histórico boliviano. Al igual que 
los enclaves mineros articul aba n las otras form as y 
actividades a las necesidades de su proceso de acumulación 
y dominio , este enclave de sobe ra n ía ex ige que las 
relaciones políticas en Bolivia trabajen pa ra sus fines. Es 
un enclave imperialista y como tal trabaja para debilitar la 
soberanía nacional e imponer la suya . Con di fe rencias 
secundarias , los políticos bolivianos que sirven a es ta 
soberanía son iguales a los que antes del 52 se llamaba 

rosca. 

Así, tenemos una combinación de soberanía como 
poder oligárquico con una forma de soberanía como en

clave político imperialista. 

La acción de esta última y el servicio que la primera le 
presta, conduce a la existencia del pa ís como terri torio de 
la soberanía fragmentada y superpuesta. El caso más 
notorio es el Chapare y la política sobre la coca. 

En esto, los bolivianos viven la superposición de la 
soberanía estadounidense sobre la que el estado boliviano 
ejerce en el territorio. Esta úl tima ocurre, as í, de manera 
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intermitente y fragmentada. Y cuando ocurre se da como 
poder militar en un territorio en que el estado suspende 
los derechos ciudadanos: funciona como dictadura. Es la 
organización y lucha política de algunos bolivianos lo que 
hace que esta propensión fracase o sea también desigual 
en el tiempo. 

Cuando una soberanía estatal se subordina a otra, 
suspendiéndose así, la relación de ese estado con sus 
ciudadanos o súbditos tende a convertirse en autoritarismo 
y dictadura, ya que no son las relaciones entre sus 
ciudadanos lo que define el gobierno de la sociedad. 

Mientras la soberanía de este estado se suspenda por 
el enclave político imperialista y se subordine a ese poder 
servilmente, la dictadura política siempre estará presente 
como posibilidad y realidad en nuestro horizonte político. 

En este sentido, mientras la soberanía no se construya 
y mantenga nacionalmente, en rigor no hay consolidación 
de la democracia; ya que el ejercicio del poder político y el 
gobierno no son resultado predominante de la deliberación 
y participación de los bolivianos. 

En breve, la fragmentación y suspensión de la soberanía 
del estado en Bolivia por el poder imperialista trabaja en 
contra del desarrollo de la democracia. El otro proceso que 
tampoco favorece su desarrollo es la modalidad oligárquica 
y sustitutiva de configuración y ejercicio de la soberanía 
política del estado boliviano. 

Estas, me parece, son las formas de la soberanía que 
existen hoy en Bolivia. 

\\2 



Almaraz. Sergio 

Almond & Powell 

Almond & Yerba 

Allhusscr. Louis 

Apel. Karl-Ollo 

Amin. Samir 

Anlczana. Luis H. 

Arendl. Hannah 

Bauman. Zygmunl 

Benjamin. Waltcr 

Blanchol, Mauricc 

Bourdicu. Picrrc 

Buck-Morss. Susan 

Cohen. G. H. 

Dallmayr. Frcd 

Req/liem para IUUI Rel"íblica.Los Amigos del Libro. 1969 

Política comparada. Paidos . 1972 

Civic c/l/t/lre. Princeton Uni versit y Prcss. 1963 

La revol/lcióllteórica de Marx. Siglo XXI. México. 1980 

Escritos l. Laia. l:Iarcelona. 198 1 

Ullderstalldillg alld explallation. Trascendelltal 

praxmatic perspectil'e. MIT Press.Massac husetts. 1984 

',he (onllict 01' our lime ano the problcm 01' politi cal 

ethics" en Dallmayr. Frcd. FlVm colllract lO commllllit)'. 

Marccll Deker. N. Y. 1978 

Cla.l'es y Ilaciones en e/materialismo {¡i"tÓrico. El vicjo 

topo. Bare·clona. 1979 

Teorím de la lectura. Altiplano. La Paz. 1983 

T{¡e IiJI' oJ tJI/! milld. Han:ourt Brace. 1978 

He nllcne/ltics a/UI social sdences. Co lumbia 

Uni vcrsity Prcss. New York. 19n 

ll/lmúllIt'ioncs . . ~ Vol. Taurus. Madrid . 

lesi.' .","re Jilosofía ,It, la historia. La nave de los 

locos. México. 1981 

L:' pace Iiu,;mir". Idécs Gallimard. 1955 

/-/0111 0 accIlJ"lIliws. Les editions de M inuit. Parí s. 1984 

The dialectics oJ.H,,,in!!. MIT Press. 1990 
1,-(1 teoría de la historia dI' Karl Marx. U/la defensa. 

Pablo Iglesias-Siglo XXI. Madrid.1986 

Poli.' (1l1lll'rtlXü. l:.'xercises i/l co/l/emporarl' political 

tlleor)'. MIT Prcs . Massachuscts.1984 

\\3 



Delia Vol pe. G. 

DeMan . Paul 

Derek. Sayer 
Dray. William 

Dreyfus & Rabinow 

EIster. Jon 

FcyerabenJ. Paul 

Flishfish. Angel 

Gadamer.Hans-Georg 

Gecrtz. Clifford 
Gellner. Ernest 
Goldman. Lucien 
Gramsci. Antonio 

Habermas. Jurgen 

Hegel. W.F 

Heller. Agnes 

\\4 

Logica COI/le scien~ll storica. Editori Riunit i. 

Roma. 1969 
The resistance to theor)'. University of Minnesota Press. 

Minneapolis. 1986 
B/indness alld insight. Essllys in the rethoic of 
contellll'úrary criticismo University of Minnesota 
Press. 1983 

I'v1arx's method. Harvcrter Press. 1979 
úm's and eXI'/anatiún in history. Oxford University 

Press. 1957 
Miche/ Foueaa/t: beyond strtlctllra/ismllnd 
hermeneatics. University of Chicago Press. 1982 
Making s<'IIse of Marx. Cambridge 
University Press. 1985 
Farewel/to reason. Verso. London. 1987 
Three dia/ogaes 011 knolVledge. Blackwell. 199 I 

úll'0lítica como compromiso democrático. 
FLACSO. Santiago 
Método y ve/dad. Sígueme. Salamanca. 1982 
El problema de la conciencia histórica. Tecnos. 1993 
Phi/osol'hical hermenelllics. California Univcrsity 

Prcss. 1982 

I.ocal knowledge. Basic books. NY. 1983 
Reason ami cullllre. Blackwell. Oxford. I Y92 
Recherches dialectiques. Gallimard. IY59 
Cuadernos de la cárcel. 6 vol.. Juan Pablos. 
Mexico. 1975 
"La esfera de lo público" en Galvan Dlaz. Touraine y 

Habermas. Ensayo., de teoría social. Universidad 
Autónoma Metropolitana AzcapotzaJco. MéXICO . 1986 

Pasad" presenle . Tempo brasilclro. IY93 
Tile ne\\' cOllsavwism. M IT Press . 199 I 
Historia y crítica de la opinión pública. Gu stavo Gill i. 
Madrid. I Y82 
Discurso filosófico de la modemidacl. Taurus. 
Madrid. 1989 
Fenomenología del espíritu. FCE. México. 198 I 
ÚI ciencia de la lógica. Solar-H achette. BS. As .. 198 I 
El siSlema de la eticid"d. Editora Nacional. 
Madrid. 198 I 

"De la hermeneútica en las ciencias sociales". en 
Politicas de la posmodemidad. Península. 
Barcelona. 1989 



Inglchan. Ronald 

Jamcson. Fredric 

Jano>. Andrew 

Jauss. Hans-Roben 

Jay. Manin 

KOJeve. Akx~IIHJrc 
Ko,ik. Karcl 
Laclau & MoulTc 

Lakaw •. I 111 re 

Lawur & Wuul gar 

Lcchnc:r. Norben 

Lc,hncr( comp) 
Manhcim. Karl 
Marx . Carlos 

MalUrana & Yarda 

Mclntire. Alasdair 
Montcncgro. Carlos 
Mun,h & Smcl scr 
Novak . Lcszck 

The l'uSmodenl POliriClll cOlldiúol/ , Pulity Prcs~ . 

Ox Iúrd. 1'i~X 
"Th.: rcrwissanL'c uf polnic;J ] culture" en rl.11It'r iclIl/ 

f'oluintl .scu'llt'e Rene\\' "01. X2. n "". Lli l'!clllhrc d .... I lJXX 

P O.'illlloc/crlli ,PII, (J I' (he cu/t ural log ic (~f !ah' 

(, lIpitulislI/. Duke Uni versil y Prc,s. 1'i<) 2 

Po/ ilies "lid /J(lradigm.\". CJwJlgin g tht 'nries "lclu.mcc /JI 

.<11(' /(/ 1 Kil'/l<"l', Slanford Un¡ versil y Pres>. 19X6 

Tou'urd (Ill lle Slhellt ' (~rr(,Ct'l }[ 1011 . rvl i nnC!)ula Prcs:-. , Il.JX2 

A c:sth t' fI, ' c'Xf't'f/ (! ,, ( t' w ul li lt.'n l/'." /¡ erm cIH'UI/U, 

~lIn nl' ~ \ ) la Prl' :-' ~ . 19X2 

AluFU .HJI (lIu! [Ula/uy . lI n¡vc ", tt y uf Call1'ur ni a. 

Prc" . 1 %.) 

f i 1l-c!c" J /t 'cI,' .\ (I(' l(d 1,\'111 , RIlU l k:d~L'. IlJ XX. 

La ditll,'c(in l dd (1/1111 Y dd I 'S("(lIl 'O , La Pk yalk, IlJ7 ) 

IJ i"leclIClI de 1 .. COI/I"re/o. GrtJal ho. l\l é,\lco. 1<;67 

1i{,<~ l! IIWJti(/ .r t '.Hra(t '[.: 1lI ,\ Ol" IlIIi .\ ({I, Siglo XX I. 

Madml. I <)S7 

fH('(tJllolflXía de 10,\ ¡Irog rw !w\ ele Ú II 't' ,\II t.:flt' io ll 

"'1'1I1I);c''' . Alian l.a. Madrid . 1 <) ~ J 

I..J., !J¡ 11'(/ f, Ir,\' I ~/( ' , TlIc ,\tI( III / U /1/ I (1'1/(' ( iOIl (I,/.\ (' /t '1/ I ¡}ie ¡;'U' l.\ , 

S :lg~. 1 ')7') 

¡-Al c Olljlic';l'll y 1f1l1lC(I (lcuhlldu COlI slrl/ c n ú l/ dd ordell 

de.Ie·lIdo. Siglu XX 1. rvL,drtd. Ili X(, 
Los ¡}laios tl/l e r/ o re.\ dt' la d ,Jlll fl c rU CU I, 

FLACSO. Santiago. 
¿ (J" é si gil/fin, ""¡'C'r 1",1 ítiCll :' DEseo. LlIlI:I. 1 'IX] 
StntL' IIII"C'S of t/¡lIIklllg. R(lU l led¡:~ , 1975 

Crítica 11 lo f ílosofía d/'I d,.rcc/¡" dI! /-Ic'li c· l. Claridad . 

Buenos Aires. 19(,<) 

/:'1 Capital. Cartago. Bs,A, .. 1')7.1 

Grllllllissc. J VlI!.. Siglll X X 1. M""'II . 1 ')X() 

A 1lI ol'oil'.\'I s llIul el) g 11 i t ioll. '{'!t" I'l'CI Ii:l If 1 /lll (JI t" c' Ji I'lIlg . 

Rcitld Publishing Company. DllrdrcLin. Nl'lllcrl ,"lds . I<)~O , 

A~~{,Iins( l/U: sdriH/ageS t4"l¡u"agt' , Nutre Dame Pn..:~~ , 1 Y7 1. 

Naciollu¡¡.III/IJ .I' Col/lllilll/' . Ju ventud. 1<) 7'1 

Tlu:ory uf <'IIII/Irc . U ni ve r, it y <Jf Cal i forn i a Pr,·". 1 I)l) 2 

rile .\'lruc/l.lrc o/ideali -:"lIlioll. 'f(/lvlln!s 11 syslellltllic 

iWl."!'P/'{'¡arioll oII/U) IIltlnilllt idt'lI ol scit'I/I '/' , Rl'idd 

Puhlishillg Company. Nctl1l'r1anu,. 1 ~KI) 

\\ 



Perelm~ln. Chaim 

Perdman & Olurcchl 

Pereyra. Carlm 

Poubnll.as. Nicos 

Pye. Lucien 

Rabinow. Paul 

Rabino\.\' & Sullivan 

Rama. Angel 

Reseher. Nichobs 

Rieoucr. Paul 

Ritzer. Goergc 

Roberlson. RLllanu 

Rucmer. Jllhn 

Rorty. Richaru 

Said. Edwa ru 

Schmitl. Car! 

Schul'lllann. Reiner 

Silllmel. GeLlrg 

Soares. Luiz Eduardo 

\\6 

CO/llnll/iUIOIlS '1·ll1e ,!'eIJure Sla ll' . MIT Press . 1984 

Lo .11"10 11 1'1 WI,ilalislIIO //ZallllO . Elas Libri. 1977 

"Tesis sohre teoría ucl ~ s l ad ll" en 1I 11{()de (l~ nlli" Clciríl/ 

Nro 3. La Paz. 1'187 

"El aspeelo rlllilico ue la eslruclura y e l proceso 

sociales". en EasLOn (eu) EllfoqZ/l's sohre leoria 

I,o/ilica. Amorrortu. Buenus Aires. 1979. 

L'i'//Z/liri' ri'/I/iJri'llll'. Vrin. París. 1 %8. 

T/¡c l/eH' rell/Oric. NOlre dame. 1969 

LI slIje/o d" la /¡isloria. Alianza. Madrid.1984. 

COllfigllruclOlll's: leorí" e l1islOr!". Edicol. 

MéXICO. 1979 

El1ado. poder r socialis//Zo. Siglo XXI. 1979 

Poli/Ie"I ('IIIllIre alll/ polítical de,'e/oplIIl'll/. Princelon 

Uniwrsily Press. 1%5. 

Rt'jlecrúms ol//iddH'ork il/ :Homcco. Universily 01' 

Calitúrnia Press. 1977. 

/lZIerprc/uli"e social sciellee. Universily 01' California 

Pre.". 1979. 

A cid"de das lelras. Brasiliensc. Sao Paulo. 1985. 

IJio/C'c ·ucs . .4 cOIllrOl 'crSr-(}rlell[cd appro{lcJ¡ [O [lit! 

Il1eor\' ojkllo,,·Iedge. SUNY. New York. 1977 

"The model 01' lhe le Xl: zncaZ1lntül acli on cunside red 

as a lexl". en Rabinow. /Illerlm'lati!'l' Su<'Í"I Seimee. 

MCIlII/¡corbl/g il/ Sl!ciologr. Lexinlong Bnoks. 1991 

"Mapping lhe global eondilion : globalizalion as Ihe 

cenlral cuncepl" el' Tlzeory. Cu/rl/re {l/Id Socierv. vol 7. n 2 
Allalrrical lIIarxislll. Cambridge Uni versi ly Press. Il)~6 

COl/rillgi'IICI·. IIDllr alld so lidarilr. C a mbri d ge 

Uni versl!y Pre". 1989. 

Begillllillgs . IlIlelllioll (l/ul lII erlz ad . C o lumbi a 

Uni vers l!y Press . New York. 1 <) ~ 5 

fl cUllcepl1l de lo po/flico. Fo li os . Bs. As .. 1984 

T/¡e III/hlie n'a lm. ~ U NY. New York . 1989 

f.o'uy.\' on il1te']JrelaÚOIl in social ~ic iellces . Rowman 

anu Lillle Fidd. TOlo wa. 1980 

Os dois cO/p os do presidel/le do presidelZle . Rclumc 

Du maró - 1 se r. 19'1 3 

O rigor da illdisc iplil/a . Rdume Dumará - Iser. 1994 



Skocpol. Theda.cd. 

Sleiner. George 

Slrauss. Leo 

Thompson & Wildausky 

Vauimo. Gianni 

Weber. MaÍt 

WhilC. Haydcn. 

Zavalela. Rcné 

Visioll alld mell/Od ill /ti slorical sociolog.\' . Camt>ridgc 

Uni versily Press. New York. 1984 

Le sens dI/ sellS. Présellces réel/es. Li braric 

Philosophiquc Vrin . Pari s. lnH , 

\V/tal is political p/tiloso!'/tv ,>. Grce l1 woud Prcss . 191.' 

e l/lllm¡/ l/teor\'. Weslv iew Prcss. 19<)0 

I:'tica de la illlerpretaófm. Paidos . 1992 

Ecollomía .\' sociedad. FCE. Méx ico. 19H4 

EI'Crilo.I' políticos / ."//. Fo lios . Méx ico. 1984 

EstmcII/ r<ls ti" IJoder. Pky"J c . Buenos Aires. 1977 

Ciellcia y I}() /iricll, Cent ro ed itor Je A mérica Latina. 

Bue no.' Aires. 1980 

Subre la leor¡(l de Ilu ciell cúu Jocw lc:s . Premia, 

México. 1 \IX I 

The COlllelll oI tlu' jiJ rm. N(lrra tl\ 'L' diS('{){Irsc lll/d 

IlIswr;clI l r{·preSe1lflltio ll . Jol1l1 Hopkins Univcrsily 

Prc". B" llil11orc. 19X7 , 

h u!,ics ({ disuJllr."'. J"hn Hopkilh UllÍ" c rsily Pre". 

BalLil11urc. 

,\ 'ft't ulllS{flrill, Fe.E .. Mé xl l'll. 

/3,,1/ 1' /(1 : t" c/l'sa 'Tu//o de la CUllcit 'lICÚ I nuci/Jlltl l. 

M"l1lc vic.!cll . Marc ha. 1 'J(,7 

.. La .... Illflll :.1cill n t: .... dp~l rL' I Hc~ (;/1 Marx" (' 11 Histo ria y 
Suc ·II't!W! I H. ivk xlco. I lJ7X 

1:1 l/lid",. dllu l. Sigl" XX 1. Má ICII. 1')77 

La.\ " lUSlI.\" t' lll1o\ ·¡f'lll hre. JU "clltuJ. Il)H3 
Lo IIw ·WI/(I/-/w/lldu r. Sigh, XX 1. M~x i l'lI. llJHó 
C/LI.\ 1 ' .\ .\IIf"tÚft' .\ \ ' ¡'(mm ·¡mit 'l/fo, A Ill lg \ I~ Jt...'1 Lihrn. I \)H,X 

/:., ('.\(ud u 1'11 A IIII :,./("(/ LlIfÍlla . Al1l l gu~ del Llhro. I tJXlJ 

50 tII/ (I.\ dI' /¡I.\(orw. J\lllI gll' del Lihrtl , P)")2 

\\7 





,-

I , 

• 

f 
• 

• 

• • 

.... ---

• 

• 
• 


