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Democracia, Estado y contra-Estado 

 

El proyecto democrático ha quedado siempre incumplido allí donde 

se lo proclamó, ya sea que haya sigo groseramente pervertido, 

sutilmente limitado o mecánicamente contrariado. En cierto sentido, 

jamás hemos conocido regímenes plenamente “democráticos”, en la 

acepción más rigurosa del término. 

(Pierre Rosanvallon, La contrademocracia)  

 

 

La democracia está en crisis. Esta afirmación de Pierre Rosanvallon (2007) resulta 

bastante pertinente para abrir la discusión de este capítulo ¿Cuáles son las causas para 

comprender por qué, siguiendo con la reflexión del autor, incluso en países cuyos 

sistemas democráticos no son de larga data, este sistema sea constantemente puesto en 

cuestión? Para responder, inicialmente a esta problemática, Rosanvallon plantea dos 

cuestiones problemáticas, que debieran fundamentar los regímenes democráticos, pero 

que a su vez permiten develar sus carencias: la legitimidad y la confianza. Siguiendo 

con el autor, la legitimidad es una cualidad jurídica, que deriva tan sólo de la legalidad 

y la eficacia de los procedimientos de, en este caso, elección de representantes y 

delegación de tareas. La confianza es posterior, y mucho más compleja, pues supone la 

profundización de la legitimidad, en la función de la representación. En ese marco, la 

perdida de la confianza, que conllevaría a la deslegitimación, sería la causa de la crisis 

de los sistemas democráticos. Empero, la cuestión que pretendo plantear en el presente 

capítulo tiene que ver con cuestionar esta visión relacional, que idealmente sería 

funcional, entre sociedad y sistema democrático ¿Puede afirmarse que un determinado 

sistema democrático, funcional en términos procedimentales, conllevaría al 

sostenimiento de la legitimidad, ergo a la funcionalidad de la representación? Esta 

problemática la resuelvo con otra, que sintetiza el objetivo del presente ensayo ¿La 

democracia representativa y su institucionalidad, en el marco del Estado, puede 

considerarse como realización absoluta del poder del pueblo? 

 

En primera instancia, parto de la afirmación de que el problema, o la solución al mismo, 

no se hallan en la confianza o no de la institucionalidad. El problema se halla en la 

subsunción y funcionalización del concepto democracia, al interior de la relación social y 

de dominación a la que se denomina Estado. En ese marco, a lo largo del presente 

capítulo me interesa demostrar que la democracia, en un sentido mucho más primigenio 

del poder ejercido por el pueblo, no puede realizarse a través de la institucionalidad 

liberal representativa, en el marco del Estado. Al contrario, la subsunción del concepto a 
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esta relación: institucionalidad y Estado, anula completamente la potencia del mismo, 

ampliando la dominación, y reproduciendo el sistema de desigualdad. En ese sentido, 

en los siguientes párrafos desarrollaré, espero en profundidad, la manera en la cual se 

ha vinculado democracia a Estado, como si fueran dos cuestiones necesariamente 

interdependientes, y cómo esta relación en realidad es plenamente funcional a un 

conjunto de relaciones esencialmente anti-democráticas y opresivas. Para ello, en 

primera instancia esbozaré una reflexión en torno al concepto de movimiento, para luego 

desarrollar una reflexión sobre el concepto, actualmente extendido, de movimiento social. 

Esta primera parte servirá para establecer algunos fundamentos teórico-filosóficos, que 

posteriormente ampliaré en una lectura crítica de la relación impuesta entre democracia y 

Estado, y las diversas dinámicas hegemonistas y opresivas que derivan de la misma.  

 

1. Movimiento social y racionalidad subversiva 

 

En la actualidad, un concepto bastante utilizado, tanto por la literatura de las ciencias 

sociales, y notablemente las ciencias políticas, como por los intelectuales/funcionarios 

del Estado, es el de movimiento social. El uso extendido de este concepto ha conlleva, al 

igual que sucedió con varios otros conceptos (como es el caso de la descolonización, 

revolución, o democracia entre varios otros), a su vaciamiento de sentido, y la pérdida de 

su esencia, así como de su cualidad performativa en un sentido emancipador. En ese 

marco, el concepto se desgasta y pierde su esencia, ergo su potencia. De hecho, el uso 

abusivo y descuidado del concepto ha conllevado a su simplificación absoluta, y su 

reducción a una institución plausible de definir y funcionalizar. Es por ello que, para 

poder desarrollar una crítica del concepto de democracia, considero en el presente 

trabajo, necesario partir por reflexionar sobre el concepto de movimiento social. Esto 

porque considero que este concepto contiene la posibilidad de re-pensar la democracia 

en un sentido subversivo y contra-estatal. Por ello, considero necesario re-apuntalarlo a 

partir de desvincularlo de las lecturas reduccionistas que han intentado, y continúan 

haciéndolo, aprehenderlo y funcionalizarlo. En ese sentido, en primera instancia, 

desarrollaré mi reflexión en torno al concepto de movimiento, desde una mirada más 

filosófica, para luego ingresar en el concepto de movimiento social propiamente dicho.  

 

1.1. La potencia del movimiento 

 

La vida de las sociedades, de los sujetos y de las colectividades, se define o consiste en 

la pugna constante entre lo estático y aquello que está en movimiento. No se trata de una 

pugna trascendente, o que tenga lugar en la naturaleza, puesto que todos los elementos 

que habitan el entorno, del que también forma parte la humanidad, se hallan en un 
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constante e imparable movimiento. Evolucionan, rotan, envejecen, caen, corren, vuelan, 

se agitan. El tiempo, la gravedad, el viento, la motricidad son algunas de las certezas 

innegables que determinan la infinitud del movimiento, ya sea que el mismo sea 

comprendido, posteriormente, como horizontal o vertical, linealmente o de manera 

circular. El movimiento es, por lo tanto, en fenómeno trascendental.  

 

La pugna a la que me refiero, que es sobre todo social, es decir inmanente, tiene lugar a 

partir del momento en que  se construye –o inventa– y se enuncia cualquier relato –o 

discurso– de vocación inútilmente performativa, cuyo propósito último o intrínseco sea 

el de detener, aprehender y/o controlar el movimiento, o nombrar lo real. Esta vocación en 

el fondo reaccionaria, aunque no necesariamente caracteriza a la mayoría de los relatos 

y metarelatos socialmente elaborados, y que es la que da lugar a la mayoría de –sino 

todos– nuestro malestares, es el producto o la secuela de la angustia. Es decir, el 

sentimiento fundamental del pensamiento y de las ideas, que es inaugurado a partir del 

momento en que la humanidad adquiere la capacidad de nombrar su entorno social y 

natural, de aprehenderlo lingüísticamente y de intentar explicarlo o delimitarlo con las 

palabras. La angustia no es un defecto o una debilidad, aunque sus resultados pueden 

ser negativos, al contrario es potencia, o potencialmente potencia, si el sujeto o las 

colectividades logran desapegarse de los límites que ellxs mismos establecen para 

evitarla. Es potencia porque puede despertar los más bajos o altos apetitos del ser 

humano –si se parte de un sentido moral–, así como la más amplia capacidad de 

producir pensamiento, ideas y acciones. Es en el control de los afectos, de los sentimiento, 

más allá de los cánones establecidos, los relatos que intentan establecer un orden 

dialéctico y dicotómico de las cosas, que se halla la condición de la potencia  de la 

humanidad, que es subversiva, creativa y emancipadora (Spinoza, 2005). 

 

La política, entendida como el espacio de la discusión,  la disputa, la voluntad de la 

hegemonía y la resistencia a la misma, es el lugar por excelencia donde se desenvuelve 

la pugna a la que me refiero. Por ello la política no puede ser comprendida, de manera 

simplista o reduccionista, como una mera disciplina de estudio de las formas de 

gobierno, o como el ámbito de la toma de decisión. Ni mucho menos puede reducirse a 

las correlaciones de fuerza que reducen a la política, a ámbitos predefinidos como el 

partidario. La política, aunque en este caso debiera decir “lo político”, para distinguir 

política/movimiento de política/poder1, se halla en todos los ámbitos de la vida, en todos los 

                                                           
1 En efecto, la complejidad y vastedad del concepto política ha conllevado a la necesaria distinción entre la política 
y lo político. En el caso de la política, se utiliza para referirse al poder institucionalizado, el ámbito de la toma de 
decisiones, el momento posterior al conflicto, que corresponde al ordenamiento del debate, la pugna y el clivaje. 
En ese sentido, la política hacer referencia a las estructuras de poder. En contrapartida, lo político se refiere más 
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niveles de las relaciones humanas, desde el nivel intrapersonal, hasta todas las formas 

de relación social existentes: la economía, la cultura, el amor, la amistad, la estética. No 

existe espacio o relación social que no sea político en sí mismo. Y, en todo momento, en 

toda relación o nivel de relación política, tiene lugar la pugna entre lo estático y aquello 

que está en movimiento, o lo dinámico. Las correlaciones de fuerza, que tienen lugar en 

todos los niveles de relaciones sociales, y que preceden al establecimiento de una 

relación de poder, consisten siempre en esta punga entre lo dinámico y la pretensión de 

inmutabilidad. De esto resulta que, indefectiblemente, el establecimiento de una o varias 

relaciones de poder, espacios de poder, consiste en el triunfo de lo estático sobre lo 

dinámico. De hecho, en la correlación de fuerzas, o el momento mismo de la pugna, lo 

estático todavía es una  indefinición o pretensión no asumida, o no del todo 

vislumbrada. Es, recién, a partir del establecimiento de la relación de poder que 

comienza a constituirse el arquetipo y la institucionalidad de lo estático. Es decir, el 

momento posterior a la pugna, es el origen de las convenciones, los modelos y las 

estructuras opresivas, que intentan aprehender de manera definitiva al movimiento, 

sofocar finalmente la potencia.  

 

Así pues cuando ven que en la naturaleza sucede algo que no se conforma con el concepto 

ideal que ellos tienen de las cosas de esa clase, creen que la naturaleza misma ha incurrido 

en falta o culpa, y que ha dejado imperfecta su obra. Vemos, pues, que los hombres se han 

habituado a llamar perfectas o imperfectas a las cosas de la naturaleza, más en virtud de 

un prejuicio que por verdadero conocimiento de ellas. (Spinoza, 2005: 174) 

 

Esta sola afirmación abre más de una veta para continuar la discusión que intento 

apuntalar, pues no sólo visualiza el origen del antropocentrismo, sino que conecta 

integralmente todos los ámbitos en los que tiene lugar la pugna en cuestión. A partir de 

que, discursivamente, se establece una serie de convenciones, que no son otra cosa que 

la semántica justificativa del poder, resulta plausible normar y reprimir todo aquello 

que a priori era dinámico. En el caso del amor, por tomar un ejemplo, si los seres humanos 

somos entidades vivas y en constante movimiento (crecemos, enfermamos, 

envejecemos, sentimos deseo y dejamos de hacerlo) ¿Por qué una cuestión como el amor 

que, en su sentido convencional, no es otra cosa que una construcción social y 

discursiva para intentar explicar nuestros impulsos naturales de reproducción y deseo 

sexual, resulta en una serie de normas y convenciones opresivas y universales? Esto me 

remite nuevamente a la cuestión de la angustia, en los términos de Pascal (2011),  el amor 

                                                                                                                                                                                           
bien al componente estructural de las relaciones sociales, es decir a la pugna permanente a la que me refiero, que 
se halla presente en todos los niveles de las sociedades. Lo político intenta ser aprehendido y domesticado por la 
política. Sobre esta diferencia retomaré más adelante, cuando reflexione sobre la relación democracia y Estado.  
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entendido en los términos convencionales es una invención para evitar la angustia que 

produciría el aburrimiento de la soledad inactiva o irreflexiva. Pero, para que el amor en 

sí mismo no derive en un sentimiento angustioso, o en potencia, debe él mismo 

normarse o devenir en rutina. Es en la repetición que se halla la posibilidad del olvido, el 

sorteo de la reflexión y la represión del deseo. Al contrario es en el ocio –que en este caso 

no tiene que ver con la inactividad– que se halla la posibilidad de la creación, la 

reflexión, los apetitos y la toma de conciencia que precede a la subversión. Es por ello 

que el amor, como un constructo más que compone el relato hegemónico, deriva en 

nociones como la fidelidad –que en este caso la diferencio de la lealtad–, la monogamia, el 

matrimonio y en rituales innecesarios de cortejo y de sujeción para mantener viva una 

pasión que bien podría compartirse infinita e indiscriminadamente. El amor, por lo 

tanto, desde su acepción convencional pierde todo dinamismo, o toda posibilidad de ser 

o devenir en potencia.2 

 

Pero el movimiento es inevitable, porque es trascendente, mientras que el carácter 

estático de las estructuras, los relatos dominantes, es inmanente. Por lo tanto, siempre 

tiene lugar, incluso en los espacios en que se logró afianzar el orden de lo estático, un 

reflujo de la inevitabilidad del movimiento. De lo contrario, las estructuras sociales, 

políticas y económicas que rigen en el presente, serían las mismas que hace dos o tres 

siglos. Lo cual no quiere decir que la historia de la humanidad, sobre todo en los 

últimos dos siglos no haya consistido más que en intermitentes, aunque relevantes 

movimientos, que no tardaron en ser reaprehendidos por las estructuras de un poder 

que, si bien pretende la inmovilidad, se mueve a sí mismo al tiempo que se reinventa. 

Ergo, la pugna continúa, quizás cada vez más domesticada, pero nunca completamente 

sofocada. El movimiento es inevitable,  y esto es visible en todos los niveles: las 

relaciones amorosas o amistosas, las formaciones sociales, los imperios, etc. Empero, 

mientras el propósito del movimiento no apunte a la subversión absoluta de las 

estructuras y narraciones que lo detienen, y se limite únicamente a pretender 

                                                           
2 Esto me remite a otro referente del pensamiento clásico occidental, Hegel en su dialéctica del amo y del esclavo. 
Hegel argumenta que en la pugna inicial, que precede a la aparición del amo y del esclavo, como la síntesis del 
desencuentro entre deseos, prevalece o se impone el deseo de quien carece de amor, en este caso amor por la 
vida. Es decir, la entidad dispuesta a sacrificar su existencia se impone sobre aquella, o aquellas que la valoran 
más, estableciendo así su poderío. Esta discusión podría ampliarse infinitamente, y de hecho continúa haciéndolo, 
pero lo que me interesa apuntalar es el hecho de que la condición de posibilidad de la hegemonía es la ausencia de 
amor. Es decir, el amo es el que carece de toda autonomía real de creación, iniciativa y libertad, por lo tanto, dirige 
todos sus impulsos a subordinar al resto. Esto es, a aprehender y controlar el dinamismo, la potencia, los impulsos, 
de quienes posteriormente pasan a ser comprendidos peyorativamente, como esclavos. Está claro que la discusión 
es mucho más compleja, y de hecho en la figura del amo  también hay mucho de potencia. Pero, lo que me 
interesa apuntalar es el hecho que la condición del poder es la aprehensión del movimiento, del dinamismo, y la 
posterior invención de relatos y puesta en marcha de estrategias para evitar su re-movilización. 
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reformarlas, la potencia del mismo continuará siendo sofocada, una y otra vez. Esto me 

lleva a otra cuestión, que complejiza deliciosamente la discusión, considerando que, en 

el presente en que las estructuras de poder, de opresión y de conservación del statu quo 

–o ceteris paribus en el lenguaje económico– parecen tan arraigadas, el movimiento se 

realiza en calidad de acontecimiento ¿si el movimiento no fuera acontecimiento podría 

continuar siendo potencia? En otras palabras, ¿si el movimiento lograra emanciparse de la 

inmovilidad  de las estructuras de poder, y deviniera en una constante, no devendría él 

mismo en una dinámica reaccionaria y opresiva? O ¿la condición de la potencia es acaso 

la existencia de una entidad o fuerza  que intenta sofocarla o aprehenderla? Y la cuestión 

se complejiza aún más ¿entonces, hubieron o no momentos de sofocación de la potencia? 

Claro que los hubo, y los hay constantemente, pero no son absolutos. O, en términos 

foucaultianos, el final de la confrontación de ninguna manera implica el final de la 

guerra, sino su postergación y su permanente latencia, es decir, el deseo perpetuo de los 

vencidos de reactivar la conflagración, y defenestrar a los vencedores. Por lo tanto, el 

movimiento es inacabado, ya sea en su calidad de acontecimiento o de latencia.   

 

La forma sociedad es uno de los principales sistemas de relaciones, construido o 

diseñados, para impulsar la inmovilidad o pasividad de los sujetos. Esto es, la sociedad 

como sistema como institución productora y reproductora de la alienación tiene como 

principal objetivo, a través de todos sus códigos, dispositivos y jerarquías, la anulación 

permanente de la potencia de los sujetos que la componen. El origen de esta alienación 

puede explicarse desde distintas vertientes, entre las que resalta obviamente las 

contradicciones de clase, en las formaciones sociales en las que predomina el modo de 

producción capitalista (Castoriadis, 1983). Empero, toda formación social, para mantener 

la coherencia de sus estructuras y formas de relación (poder, producción, etc.), produce 

en mayor o menor medida estrategias de alienación, narrativas que nombran el entorno 

y norman el tiempo, es decir de estrategias de inmovilización de los sujetos.3  

                                                           
3 Casualmente, un ejemplo interesante para explicar el punto que intento exponer lo hallo en la película World 
War Z (2013) de Marc Foster. En una escena en la que el protagonista debe llegar a un helicóptero para escapar de 
los zombies, y se halla refugiado en la casa de una familia de inmigrantes latinos, el mismo les propone a ellos la 
posibilidad de escapar. Para convencerlos, el protagonista realiza la siguiente afirmación: “el movimiento es vida”. 
Sin embargo la pareja de inmigrantes decide quedarse y, lógicamente, son devorados por los zombies, el único que 
logra escapar es el hijo de esta pareja, que opta por “moverse”. Más allá del hecho que sean siempre los blancos 
occidentales los que tienen el razonamiento más lógico y, por lo tanto, los que terminan salvándose, ese sólo 
momento de la película me parece ilustrativo para el argumento que pretendo exponer. Los zombies son muertos 
vivientes que precisan de cerebros porque, lógicamente, los suyos ya no sirven, pero además tienen la intención 
de contagiar su condición al resto. El presente está plagado de zombies, la invasión comenzó hace décadas, quizás 
un siglo, pero en la actualidad es más evidente. El bienestar de las sociedades contemporáneas, consiste en la 
absoluta inmovilización, tanto física como mental, de las personas. Y, los dispositivos de inmovilización son cada 
vez más personalizados, ergo deseados por los propios sujetos que padecen la alienación (tecnología 
notablemente). 
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En efecto, las dinámicas inmovilizadoras, o de sofocación y anulación de la potencia no 

son solamente desplegadas e impulsadas por las instituciones, las estructuras de poder, 

sino también y sobre todo por los sujetos producto de las mismas. Es decir, el poder para 

afianzarse y extenderse genera súbditos, sujetos subsumidos de manera violenta y 

constante, al punto que llegan a celebrar su subsunción como cualidad ya hasta felicidad. 

Son estos los encargados de intentar reaprehender a quienes transgreden, o por lo 

menos vislumbran en la transgresión del orden estático establecido, la posibilidad de la 

realización de su propia existencia. Entonces, no dejan de celebrar y recordar al otro las 

virtudes de la rutina, la certeza de la monogamia, las cualidades de la explotación, etc. 

A estos sujetos la incertidumbre del movimiento, del cambio les produce una sensación 

de temor, que precede a la angustia, que es la cualidad del sujeto ignorante4. Por lo 

tanto, su accionar alienado no es voluntario, como lo es subordinado. Es decir, es un 

impulso de aparente auto-protección que los subsume cada vez más. Quienes optan por 

el movimiento, son quienes se arriesgan a la incertidumbre, que no es vacío, sino 

muchas veces certeza, amor –no convencional– o claridad. En la incertidumbre se  halla 

la posibilidad y, por lo tanto, la potencia. Y, la condición para la incertidumbre se halla 

en el ocio, pero en este caso me refiero al ocio creativo, y no así al ocio acrítico y pasivo 

programado por las propias estructuras de la sociedad. El ocio, a su vez, cumple dos 

funciones: en primera instancia pone en cuestión la racionalidad de la rutina y la 

repetición; por otra parte, da lugar a un espacio y tiempo ideal para la reflexión, el 

pensamiento –que no son lo mismo– y para profundizar la crítica cognitiva y práctica 

de la inmovilidad pretendida por las estructuras sociales. El ocio, por lo tanto, no es 

estático ni mucho menos pretende la inmovilidad, al contrario prepara las condiciones 

para el movimiento, ergo la potencia, sobre todo en el ámbito de las ideas. Finalmente, 

sienta las bases para la crítica y la puesta en cuestión de la racionalidad funcional de las 

estructuras y lógicas que rigen en la sociedad. Por lo tanto es en la irracionalidad como 

manifiesto político que se halla, también, la posibilidad del movimiento.  

 

Entonces, el punto central de los apuntes anteriores es dar cuenta de la realidad estática 

en la que vive la humanidad en el presente, y más que antes. Todos los sistemas o 

estructuras que rigen y orden a la vida en colectividad tiene como objetivo intrínseco 

producir y reproducir la inmovilidad del ser social. En ese marco, el diseño de todas las 

estructuras, los sistemas de inmovilización (Estado, economía, sociedad civil, democracia, 

                                                           
4 No en un sentido elitista, ya que de hecho las élites, dentro de su pretendida cultura, suelen ser más ignorantes y 
subordinadas que los grupos menos favorecidos o desfavorecidos, en términos estrictamente materiales. En todo 
caso, me refiero más a las clases medias o medias-altas, una vez en un sentido estrictamente económico, para no 
caer en la pretensión de cerrar los conceptos.  
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etc.) tiene una vocación tanto funcionalista, en el sentido que deben cumplir una función 

de satisfacción de necesidades y domesticación de las aspiraciones, como estructuralista 

en el sentido que debe generarse una red de dispositivos, relatos y prácticas que 

contribuyan al mismo objetivo de control. “[…] la sociedad inventa y define para sí tanto 

nuevos modos de responder a sus necesidades como nuevas necesidades” (Castoriadis, 1983: 

200). De esto resulta que todos los ámbitos, incluso aquellos que parecen más 

autónomos –y cuya autonomía, de hecho, también es diseñada para generar una 

sensación ilusoria de bienestar– tienden, en mayor o menor medida a contribuir  a la 

desmovilización de las potencias, tanto las individuales como las colectivas. Lo cual no 

quiere decir que, en todos los ámbitos, de manera intermitente o constante, no tengan 

lugar dinámicas o eventos transgresores. Sin embargo, la propia institucionalidad, o las 

estructuras de poder, se encargan de reprimir y condenar estas iniciativas, o en última 

instancia domesticarlas, como ha sucedido de manera recurrente con el arte, por 

ejemplo. Las estrategias de desmovilización o inmovilización son diversas y ocupan tanto 

los diversos ámbitos del tejido social, como las temporalidades de constitución de lo 

social (constitución, producción y reproducción continua).  

 

Ahora bien, antes de continuar profundizando sobre la crítica a la racionalidad de las 

estructuras y sistemas de la sociedad, como tejido desmovilizador, retomaré algunos 

conceptos que he venido utilizando hasta este punto (potencia, angustia, racionalidad) 

para profundizar sobre las mismas, así como sobre su relación con la idea del 

movimiento, que es la que me interesa desarrollar. El punto de partida para comprender 

tanto los conceptos, como el sentido profundo de los argumentos que intento apuntalar 

y exponer se halla, en este caso, principalmente en el pensamiento de Spinoza. La 

potencia, en Spinoza, se halla inicialmente en la esencia del ser. Esto es, todo ser contiene 

una esencia potencialmente realizable, por lo tanto, la esencia se halla en potencia  en cada 

ser, antes de que el mismo devenga en sujeto o individuo, ambos constructos y 

arquetipos. La esencia en sí misma no contiene una carga valorativa, sino hasta que la 

misma le es asignada, a partir de un proceso de aprehensión de la esencia, ergo de la 

potencia. Para comprender esto de manera mucho más sintética, sin tener que remitirse a 

la Ética (2005) de Spinoza, es posible abordar la discusión en primera instancia desde 

Las cartas del mal (2006). En esta compilación epistolar, Spinoza argumenta cómo es que 

la comprensión del bien y el mal, más que a una interpretación impuesta de manera 

supranatural, corresponde a un ejercicio de significación social, por lo tanto una 

construcción  inmanente. Ergo, la esencia en potencia, no contiene cargas valorativas si se 

considera, a priori, que la misma es una condición dada, aunque no realizada, que 

posteriormente deriva en situaciones construidas social y discursivamente. En ese 
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sentido, no existe esencia mejor que otra, que es lo mismo que afirmar que no existe, en 

primera instancia, ser o seres que sean mejores que otros, no existe un sentido 

primigenio de la perfección, ergo tampoco lo hay de la imperfección (Spinoza, 2005). En 

consecuencia, la esencia del ser, en potencia, no tiene un propósito establecido, por lo 

tanto, el movimiento o realización de la potencia es plausible de ir en cualquier dirección o 

simplemente derivar (Löwy, 2006)5.   

 

Si bien la esencia, que es potencia, a priori no es ni buena ni mala, y bien puede ser 

indiferente, a partir de la configuración de lo social se emplaza una concepción 

dominante sobre el bien  y el mal que afecta directamente a la misma, al aprehenderla, 

en primera instancia desde el lenguaje. En consecuencia, a partir de esta configuración, 

es decir la aparición de una moral que rige sobre los sujetos y sus relaciones, la esencia en 

potencia es significada discursivamente, dando lugar a la aparición de afectos generales, 

que permiten anular la autonomía del ser, y direccionar su potencia. La moral de lo social 

genera afectos, a partir de la invención e imposición de certezas, dando lugar a 

comprensiones generales sobre lo que es bueno y lo que es malo. De esta suerte, la 

esencia es aprehendida y la potencia anulada. O, en los términos de la argumentación 

principal, a partir de la generación de afectos, se da lugar a la inmovilización  del sujeto y 

de la colectividad. “I.- Entiendo por bueno lo que sabemos con certeza que nos es útil. II.- Por 

malo, en cambio, entiendo lo que sabemos con certeza que impide que poseamos algún bien” 

(Spinoza, 2005: 176). El afecto a que da lugar la construcción e imposición colectiva de las 

certezas es la principal fuerza inmovilizadora, o anuladora de la potencia, pues da lugar a 

cogniciones que por más falaces que sean, generan una sensación colectiva de ilusorio 

bienestar o seguridad. Ahora bien, esto no quiere decir que a partir del establecimiento 

de un determinado orden social, político y económico, tenga lugar una inmovilización 

absoluta de la esencia, sino que este orden se protege a sí mismo, hasta que el grado de 

inconformidad social es tal que el cambio se hace inevitable. O, en los términos de 

Spinoza, no existe cosa que no pueda ser destruida por otra cuya potencia sea superior. 

Empero la historia, en general, demuestra que todo momento de fluctuación de lo social, 

más que en una destrucción absoluta de un orden vetusto y ya disfuncional, consiste en 

la reconfiguración –que bien puede ser renovadora– del mismo, y todo proceso de 

crítica colectiva ha derivado en la recomposición del orden institucional, la renovación 

                                                           
5 En sus ensayos sobre el surrealismo, Michael Löwy se refiere especialmente a la falta de propósito en la búsqueda 
personal de los artistas surrealistas, como una cualidad subversiva de los mismos. Es decir, la apología del ocio, de 
la ausencia del objetivo o dirección concreta, que diferencia al paseante o derivante, del individuo común, 
alienado, que en su andar siempre sigue una dirección pre-establecida. Éstxs, lxs transgresorxs del orden 
establecido, son usualmente reprimidxs, calificadxs de anormales y excluidxs, por lo menos hasta que el propio 
sistema logra funcionalizar su práctica y pensamiento críticos.  



12 
 

de las certezas y la re-aprehensión de la potencia. ¿Por qué sucede esto? ¿Acaso la potencia 

del ser social está condenada a ser anulada continuamente? Esto se debe a que el orden 

social establecido tiende a generar certezas cuya potencia sea siempre superior a la 

posibilidad de la renovación total del mismo. Éstas son las argucias siniestras del poder. 

Para fundamentar este argumento me remito nuevamente a Spinoza. 

 

El deseo que brota del conocimiento del bien y el mal, en cuanto que este conocimiento se 

refiere al futuro, puede ser reprimido o extinguido con especial facilidad por el deseo de 

las cosas que están presentes y son agradables (Spinoza, 2005: 186) 

 

Si la condición de posibilidad para la anulación de la potencia, o la inmovilización del 

sujeto de la sociedad, por el orden establecido, a través de las estructuras y dispositivos 

del poder es la generación e imposición de afectos, esto es a su vez posible por la 

invención de sentimientos contrarios. El sistema de la desigualdad, a través del discurso 

hegemónico, inmoviliza a la vez que genera las condiciones para mantener el statu quo a 

partir de apelar, en todo momento a sentimientos contrarios a los afectos sobre los que se 

sostiene (Deleuze, 2008). Es decir, si todo afecto es en sí mismo una percepción, en la 

mayoría de los casos adquirida, todo sentimiento contrario a los afectos es, a su vez, una 

invención adquirida o impuesta. El sistema de desigualdad, en el presente, apela en 

todo momento a sentimientos contrarios a los afectos adquiridos y reivindicados 

socialmente, es decir, apela en todo momento a la posibilidad de la tristeza. Pero esta 

apelación no precisa recordatorios recurrentes, sino tan sólo la asimilación de los afectos, 

que da lugar, indefectiblemente, a la latencia de sus contrapartes. “El deseo que surge de 

la alegría, en igualdad de circunstancias es más fuerte que el deseo que brota de la tristeza” 

(Spinoza, 2005: 187)6. La potencia de los afectos conlleva a la decisión de la inmovilidad. La 

posibilidad, latente en todo momento, de perderlo todo es la principal afección sombría 

que permite al actual sistema de desigualdad renovarse continuamente, y evitar la 

movilización absoluta de los apetitos transgresores y subversivos. De la misma manera 

que el amor, en términos convencionales, corresponde a un afecto socialmente 

significado para evitar la angustia de la soledad y la toma de conciencia real de la 

insignificancia o del carácter absolutamente perentorio de la vida. Todos los afectos 

socialmente adquiridos o impuestos apelan a la angustia entendida como negatividad, o 

                                                           
6 Retomemos el ejemplo de la película World War Z, ¿Por qué la pareja de hispanos decide no moverse para evitar 
el apocalipsis zombie? Porque en el momento de la propuesta de movilización, que corresponde al deseo que 
brota de la tristeza de asumir que todo está perdido, se antepone el deseo que brota de la felicidad de aferrarse a 
la certeza de aquello que se posee. Es decir, los personajes en cuestión se ven interpelados por la angustia de 
perderlo todo, la estabilidad emocional del núcleo familiar, el afecto por el hogar, tanto sentimental como 
materialmente. 
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la posibilidad de descubrir la desnudez real de la vida, la ausencia de los bienes, el 

horror vacui7.  

 

De esta manera es que se constituye la racionalidad de lo social. La racionalidad no 

siempre es objetiva8, sobre todo en lo respecta al ámbito social, político y económico. La 

racionalidad de un determinado contexto social se funda en el conjunto de afectos que 

rigen sobre el mismo. Por lo tanto, la racionalidad de un contexto social no es inmutable, 

ni mucho menos tiene un valor universal a priori, aunque el mismo sea impuesto 

progresivamente a otros contextos. “Nada de lo que tiene de positivo una idea falsa es 

suprimido por la esencia de lo verdadero” (Spinoza, 2005: 177). Todo orden social, político y 

económico se funda en constructos discursivos, interpretaciones de la realidad, que a su 

vez responden a las necesidades de las relaciones y las condiciones materiales, que son 

también configuraciones particulares de cada contexto. En todos los casos, la condición 

para la conservación del orden establecido, de la legitimidad de las estructuras y la 

veracidad de los relatos dominantes, se halla en el entramado de afectos, que en su 

conjunto hacen posible la aparición de una racionalidad dominante, que no es otra cosa 

que un discurso hegemónico. Estos apuntes me permiten retornar a la crítica de la 

racionalidad de las estructuras sociales, a la luz de Castoriadis (1983) y otros. En efecto, 

la racionalidad de las estructuras es posible, en los términos del autor, a partir de un 

conjunto de códigos que configuran “lo simbólico del lenguaje”, que a su vez corresponde 

al conjunto de afectos que son impuestos y posteriormente adquiridos. Es decir, los 

afectos a su vez son institucionalizados y racionalizados para asegurar su perennidad y, 

lógicamente, su funcionalidad. “Un título de propiedad, una escritura de venta, es un símbolo 

del ‘derecho’, socialmente sancionado” (Castoriadis, 1983: 201). A partir de esta 

racionalización simbólica de los afectos, se institucionaliza a los mismos, y a los afectos  

que los circundan como la legitimidad. Entonces, ya no es suficiente la certeza de que los 

códigos son compartidos, sino que los mismos precisan de un corpus simbólico que los 

afirma constantemente. Esto sucede con todos los afectos, incluso aquellos que debieran 

ser más autónomos.   

 

De esta manera es cómo la esencia del ser, tanto individual como colectivo, es 

aprehendida y las potencias son anuladas. Es decir, de esta manera es cómo las 

                                                           
7 Esta figura de la literatura que se refiere al temor a la ausencia de sentidos, es perfectamente aplicable al estudio 
de las sociedades, sobre todo en contextos de crisis, cuando las masas se ven interpeladas a cuestionar la totalidad 
del orden establecido y, sin embargo, terminan llevando a cabo cuestionamientos parciales. Esta figura la aplicaré 
más adelante, cuando me refiere específicamente a los movimientos sociales y la democratización.  
8 Lo cual no implica que no sea verdadera, después de todo, la verdad es una construcción o imposición social de la 
que derivan los afectos y no así una condición dada.  
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estructuras sociales y políticas, o los dispositivos de poder, desmovilizan al sujeto social. 

Empero, ¿es posible afirmar la inmovilización absoluta del ser? La respuesta es, 

lógicamente, no. En términos spinozianos, al ser el ser humano parte de la naturaleza, es 

imposible que el mismo no esté sujeto a fluctuaciones, cambios, además de los que son 

planteados de manera inmanente. Empero, el propio movimiento puede ser y, de hecho, 

muchas veces es aprehendido, direccionado, y su potencia anulada. Dicho esto, a 

continuación desarrollaré el concepto de movimiento social, tanto con el propósito de 

emanciparlo de las acepciones simplistas y reduccionistas a las que es sometido 

actualmente, como para profundizar mi argumento del movimiento como potencia.  

 

1.2. Movimiento social 

 

El movimiento es potencia, porque no se halla estacando, todo lo contrario, el propio 

término es opuesto a la vocación de institucionalización o solidificación. Por lo tanto, la 

posibilidad de la realización de la esencia en potencia de toda cosa o ser es su puesta en 

movimiento, o sea la transgresión de las estructuras inmóviles, el desvanecimiento de 

las disposiciones sólidas.  Por lo tanto, el movimiento difícilmente genera afectos, sobre 

todo afectos que sean duraderos, en todo caso es el resultado de un afecto, que a su vez es 

el resultado de un deseo cuya potencia supera a los afectos que rigen, y esto no es 

posible sino a partir de la pérdida de sentido de los mismos. Es decir, el movimiento se 

realiza a partir del momento en que una cosa contingente produce un afecto mayor que 

las cosas presentes. Por lo tanto, la condición del movimiento se halla en los momentos 

de crisis, en que las certezas generan mayor inconformidad que las posibilidades –ya 

sea que las mismas contemplen replantear el orden establecido, o cambiarlo de raíz–. En 

consecuencia, la primera característica y punto de partida para abordar el concepto 

movimiento social, es que el mismo es un acontecimiento. La imagen relampagueante a la 

que Benjamin (2007) hace referencia, la posibilidad fugaz de la subversión en un 

momento puntual en el que todas las certezas podrían verse destruidas, o bien re-

significadas. Por lo tanto, el primer error en el que incurren muchos de los estudios 

sobre los movimientos sociales, notablemente en Bolivia, es obviar la cualidad del 

movimiento en el desvanecimiento de la solidez de las estructuras9, y terminan asignándole 

una cierta tendencia a la estructuración. Esto lo señalo como un error porque desde las 

propias ciencias sociales, muchos intelectuales tienden a condenar –ya sea 

intencionalmente o no– al movimiento social a la condensación y la recomposición del 

orden estático (García et al., 2010). Por ello, intentaré argumentar sobre todo a partir de 

                                                           
9 Ref. El manifiesto Comunista de Karl Marx y Friedrich Engels.  
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los estudios y reflexiones que destacan al movimiento como cualidad subversiva, y no 

tanto como necesidad reformista.  

 

Esto me remite al acápite anterior, en lo que respecta la pugna entre lo estático y el 

movimiento. El movimiento social en tanto acontecimiento es la posibilidad de 

subversión de lo estático a partir del desborde del orden establecido, por aquellos 

apetitos que se hallaban aprehendidos, domesticados e inmovilizados. Por lo tanto, el 

movimiento social es, en primera instancia el momento en que las estructuras son 

desbordadas por las fuerzas que las mismas intentaban anular. Es la reactivación de la 

contienda ante la insuficiencia afectiva de la política –en un sentido institucionalista–. 

Que es lo mismo que decir, y sobre esto he venido insistiendo desde el principio, que la 

política –una vez más, en un sentido institucionalista– consiste en un orden estático que, 

se supone, debe generar constantemente afectos para mantener inmovilizada a la 

potencia. En ese marco, al ser el movimiento de la potencia la deconstrucción y/o negación 

de los afectos que inmovilizan, es decir, al ser el movimiento el desborde de las certezas, 

de la normalización, el mismo no implica una dirección determinada o establecida. La 

cualidad del movimiento en tanto reacción de la potencia, es la multi-direccionalidad, es 

decir su capacidad de ir en cualquier dirección, siempre que la misma sea contraria o 

distinta a aquella que, a partir de los afectos, inmovilizaba a la potencia. Esta cualidad de 

multi-direccionalidad del movimiento la señalo como un aspecto o característica positiva 

del mismo, sobre todo si la vocación del movimiento es la de subvertir el orden 

establecido, a diferencia de cómo lo entiende Luis Tapia, quien al contrario afirma que 

se trataría de “una construcción incompleta que hace que casi siempre haya un flujo 

subterráneo de procesos sociales desarticuladores del orden estatal y económico nacional” (2008: 

53). La argumentación de Tapia, que parte del concepto de la forma primordial de 

Zavaleta, apunta a que una determinada formación social se realizaría de manera más 

coherente, en conexión con el desarrollo de su forma Estado. En contrapartida, en el 

presente trabajo intento apuntalar que la realización de la potencia de una formación 

social se ve inmovilizada y continuamente postergada, justamente a partir de la 

estructuración de la forma Estado.  

 

Al ser el Estado un conjunto de dispositivos cuya principal función es constituir una 

presencia majestuosa y ordenadora de lo social, si bien con aparente autonomía, en 

función a lo económico, la función del mismo es la inmovilización de la potencia, ergo la 

normalización y posterior represión de las mentes y los cuerpos. La política, en el 

Estado, es por lo tanto el momento posterior al movimiento, la detención abrupta y la 

aprehensión del mismo, porque la misma consiste en la generación de normas, sentidos, 
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que se supone normalizan, homogeneizan y ordenan lo social. Es a partir de la política 

que se establece el conjunto de códigos que componen “lo simbólico del lenguaje”, a partir 

de los cuales se legitiman los afectos que dan lugar a la inmovilización y anulación de la 

potencia de los sujetos individuales y colectivos. En términos políticos, a partir de la 

política se da lugar a la creación de afectos, que posteriormente son legitimados a partir 

de un conjunto de códigos simbólicos, que luego intentan ser aprehendidos y 

sistematizados en el discurso ideológico, eslabonándose así una extensa y compleja 

cadena de alienación y dominación, que sienta las bases de la hegemonía. De esta 

suerte, además, se genera un conjunto de saberes jerarquizados que, a su vez, condenan 

otros al olvido o la ignorancia. La política es, en ese sentido, necesariamente posterior al 

movimiento, y se constituye en un conjunto largo de estrategias de aprehensión y 

domesticación del mismo. 

 

Si se considera que la temporalidad de constitución de la política es, siempre, posterior 

al movimiento de lo social, esto puede conllevar a diversas interpretaciones. Por ejemplo, 

en el caso de muchas lecturas sobre el Estado, se tiende a afirmar que el mismo es un 

resultado de la forma de la sociedad, o que el mismo es un resultado de los impulsos de 

las sociedades (Tapia, 2008; García, 2010). Empero, estas afirmaciones conllevan, por un 

lado, a legitimar al sistema de dominación como un producto de los propios 

dominados, sin considerar las otras fuerzas que operan con violencia para el 

establecimiento de ese orden. Por otra parte, esas afirmaciones conllevan también a 

pensar en la inevitabilidad de la forma Estado y, en consecuencia, de la política como 

orden inmovilizador de la potencia de las sociedades. Si bien, en el presente, pareciera 

que los movimientos de las sociedades siempre derivan en la recomposición del orden 

de desigualdad y de dominación (Estado, relaciones económicas, etc.), esta no es una 

dinámica natural o trascendente de las sociedad, sino y únicamente una tendencia 

construida por el propio sistema de dominación. Esto nos permitirá comprender de 

manera más crítica al movimiento social. Empero, para poder ingresar con mayor 

objetividad crítica al concepto que es objeto de la presente reflexión, considero necesario 

insistir en la paradoja que se evidencia en los procesos que vengo señalando. Y esto me 

lleva a retomar la idea inicial de la pugna: el ser social, las sociedades, son 

indefectiblemente móviles. Es decir, el ser humano, tanto en su calidad de ser biológico 

como social, se halla en permanente movimiento: crece, envejece, enferma, aprende, 

conoce, indaga. El movimiento, por lo tanto, es trascendente, que es lo mismo que decir 

que la vocación de inmovilidad así como las instituciones y códigos que inmovilizan, son 

absolutamente inmanentes. Y, es ahí donde se halla la paradoja. ¿Cómo puede 

considerarse o comprenderse como legítima una presencia como la forma Estado, para el 
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ordenamiento de la vida en sociedad, si la misma por su vocación de inmovilidad, es 

contraria al desenvolvimiento natural de las colectividades humanas? O peor aún 

¿Cómo puede considerarse inevitable al Estado, que es estático, si la cualidad esencial de 

lo social es el movimiento?  

 

La política es posterior al movimiento de las sociedades en potencia, empero esto no quiere 

decir que el movimiento conlleve ineludiblemente a la política –en este caso sigo 

refiriéndome al sentido institucionalista–. En ese sentido, la política es una 

consecuencia, entre múltiples, que no está determinada por aspiraciones o impulsos 

espontáneos de la sociedad, sino por todas las dinámicas que se desarrollan y 

desenvuelven al interior de una determinada formación social (economía, cultura, entre 

otras). Esto equivale a decir, por lo tanto, que las sociedades no se organizan, sino que son 

organizadas, son productos de procesos de violentos de moldeo y dominación, que 

derivan en contextos de aparente bienestar (afectos), cuya función es resguardar el orden 

establecido. Sobre la manera en cómo el orden establecido es resguardado a partir de 

los afectos, profundizaré más adelante en esta reflexión. En primera instancia me 

interesa insistir sobre cómo las sociedades son organizadas, a partir de los procesos de 

constitución violenta de los que resultan. O, en los términos de Bruno Latour (2008), lo 

social es el producto de agregaciones de los demás campos que determinan la manera de 

una determinada formación social. Lo social es el producto de continuos procesos de 

ensamblaje. Esta aproximación teórica coincide plenamente con el objetivo del presente 

trabajo, que es explicar la sociedad como producto, para comprender la potencia del 

movimiento social como proceso que subvierte lo primero; y no así comprender a la 

sociedad como conjunto de vínculos sociales dados. Este es, tal como lo señala Latour, el 

problema de la sociología globalmente extendida,  y que además en el presente es más 

promovida por la nueva élite en el poder en Bolivia, ya no tiene la capacidad de rastrear 

nuevas formas de asociación. En consecuencia, termina intentando aprehender 

conceptualmente al movimiento social, a partir de las cogniciones y el acervo clásicos de 

la sociología de lo social (ibíd.). Por ello resulta urgente la tarea de una aproximación 

crítica a la sociedad y lo social, como el producto de asociaciones continuas, ergo, como un 

campo cuya característica principal es el movimiento.  

 

La sociedad es el producto, siguiendo con la terminología de Latour, de procesos 

históricos de ensamblaje. No se trata de procesos espontáneos, consensuados o 

colectivamente pretendidos, sino que en la mayoría de los casos se trata de procesos 

violentos, resultantes de momentos de conflictividad, que derivan en la imposición de 

un orden de relaciones aparentemente inquebrantables. La cantidad de trabajos 
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realizados al respecto de lo señalado es innumerable, investigaciones que van desde la 

política, la economía política, la cultura, la educación, una infinidad de autores han 

contribuido a dar cuenta de las dinámicas violentas de producción y reproducción de la 

sociedad. La sociedad se funda en un conjunto de relaciones, que tienen lugar en todos 

los ámbitos de la vida en colectividad o la interacción humana, que dan lugar a 

convenciones, códigos, que a su vez dan lugar al establecimiento de diferencias y 

relaciones de poder. En el capítulo siguiente me refiero ampliamente al patriarcado como 

una relación de poder constituida a partir de códigos que se extienden, no sólo al 

cuerpo, sino a todos los ámbitos o dimensiones de la sociedad (Bourdieu, 2000). De la 

misma manera sucede con todas las relaciones desiguales –en mayor o menor medida– 

que tiene lugar al interior de la sociedad. La condición de toda sociedad es la creación de 

súbditos o sujetos que la compongan y que, de manera sincrónica, se acomoden a las 

necesidades de la misma, a los intereses que la rigen. En ese marco, cuando Latour 

crítica el oficio del sociólogo,  como una tarea absolutista y totalizadora de lo social está 

en lo correcto tan sólo parcialmente, ya que la condición de la sociedad es que la misma 

llegue a un punto en que los procesos de ensamblaje, o el movimiento de lo social, sean 

aprehendidos y en gran medida controlados, sino anulados. Queda claro que es 

imposible la detención absoluta de los procesos de ensamblaje, y mucho menos la 

anulación de la espontaneidad del movimiento de lo social. Empero, la ventaja de la 

sociología de Durkheim frente a la de Tarde (Ver. Latour, 2008) es que la primera supo 

dar cuenta de que en un determinado punto, la sociedad impone la necesidad de 

procesos de asociación funcionales a la misma, direccionando de esta manera los 

fenómenos colectivos a un determinado orden.  

 

Desde la lectura foucaultiana, la sociedad es el resultado del establecimiento de un orden 

político que sucede a una situación primordial o fundacional de guerra (Foucault, 2002). 

Por lo tanto, es el resultado de un ensamblaje programado, como correlato de la política, 

que supone el colofón de la guerra, del conflicto, y el establecimiento de una situación 

de orden tenso denominado paz social. La dimensión política de este orden se objetiva 

en la institucionalidad del Estado moderno, y en lo que respecta el campo político, el 

mismo orden precisa de relaciones de producción que obedezcan a la lógica sedentaria 

de la acumulación de valor, o lo que a escala global en el presente son las relaciones 

capitalistas de producción. Esta síntesis estructuralista puede resultar discutible, sobre 

todo desde una postura post-estructuralista o relativista, como lo plantea Latour entre 

varios otros. Sin embargo, si bien no se equivocan al criticar la pretendida inamovilidad 

de esta relación de determinación entre las dimensiones que rigen lo social, no cabe duda 

que la permanencia de las relaciones de poder, así como su constante reproducción y 
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reinvención es el resultado de este cúmulo de relaciones de inter-determinaciones al que 

me refiero10. De esto resulta la conformación de una serie de dispositivos, así como el 

despliegue de estrategias de organización, homogeneización, dominación y represión, 

cuya finalidad es reproducir, mantener y defender el orden social, político y económico 

dominante.  Estas estrategias y dispositivos abarcan todos los ámbitos, desde la 

educación, la vida cotidiana (el consumo, los gustos), la configuración y significación del 

lenguaje dominante, hasta el funcionamiento del poder judicial y los aparatos de 

represión. Todas las dimensiones de la sociedad son moldeadas y controladas a partir de 

dispositivos que permiten su reproducción y defensa, los sujetos de la sociedad son, de 

esta manera, constantemente moldeados en su condición de súbditos, a tal punto que la 

puesta en cuestión de la totalidad institucional que los rige conllevaría al más oscuro 

sentimiento de angustia y desesperación.  

 

Quiero decir esto: en una sociedad como la nuestra –aunque también, después de todo, en 

cualquier otra—, múltiples relaciones de poder atraviesan, caracterizan, constituyen el 

cuerpo social; no pueden disociarse, ni establecerse, ni funcionar sin una producción, una 

acumulación, una circulación, un funcionamiento del discurso verdadero. No hay ejercicio 

del poder sin cierta economía de los discursos de verdad que funcionan en, a partir y a 

través de ese poder. El poder nos somete a la producción de la verdad y sólo podemos 

ejercer el poder por la producción de la verdad. Eso es válido en cualquier sociedad, pero 

creo que en la nuestra esa relación entre poder, derecho y verdad se organiza de una 

manera muy particular. (Foucault, 2002: 34) 

 

En consecuencia, la pretensión del orden social es la durabilidad o inamovilidad de las 

estructuras que rigen sobre lo social, y producen la sociedad. La sociedad se mantiene 

unida, no por la voluntad espontanea de los sujetos que la componen, ni mucho menos 

por la renovación permanente de algún acuerdo colectivo de constitución de la misma, 

sino porque los sujetos se hallan subsumidos por un orden discursivo e institucional 

que los conmina silenciosamente a aceptar permanentemente su condición de súbditos. 

Esta relación de dominación llega a ser tan abarcativa y omnipresente, en cierto punto, 

que incluso el trabajo intelectual cuyo propósito es entenderla y analizarla, no puede 

evitar caer en producir un relato que, por más crítico que se pretenda, termina 

funcionalizándose a las necesidades de la misma. Y, es en este punto que la crítica de 

Latour (2008) al trabajo y discurso de la sociología contemporánea resulta tan pertinente 

como necesaria. El lenguaje académico es una sofisticación del lenguaje común 

                                                           
10 Al conjunto de relaciones desiguales e interrelacionadas al que me refiero, así como al conjunto de dispositivos 
que lo hacen posible, lo denominaremos poder, siguiendo la reflexión de Foucault, aunque se corra el riesgo de la 
simplificación, para uso de un concepto que permita la fluidez de la presente reflexión. 
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dominante, por lo tanto  el trabajo conceptual que realiza para nombrar y explicar lo 

social siempre es –y será– posterior a la terminología preestablecida por el lenguaje 

común dominante. Esto no significa que no pueda haber, y de hecho los hay, trabajos de 

re-conceptualización, deconstrucción y relativización del lenguaje, que permitan 

agrietar el discurso dominante. Pero la mayoría de los trabajos de las ciencias sociales, 

como es el caso de la sociología por ejemplo, termina en la producción de relatos y 

terminologías funcionales al orden discursivo e institucional dominante.  En 

consecuencia, en los momentos en que tiene lugar un fenómeno social innovador, 

inusitado y sobre todo espontaneo, el modus operandi de los científicos sociales tiende a 

dividirse en dos etapas: en primera instancia el asombro y la celebración; y 

posteriormente, el intento de aprehensión conceptual, a partir del lenguaje clásico de las 

ciencias sociales, que deriva en lecturas reduccionistas y erradas. Aunque en la mayoría 

de los casos esta forma de proceder es inconsciente, la misma cumple la función 

hegemónica, que he venido criticando hasta este punto, de detención y anulación de la 

potencia del fenómeno social estudiado. Empero, a pesar de la aparente solidez de los 

dispositivos, los relatos y las relaciones de inter-determinación que rigen sobre la 

sociedad, al ser la misma un ámbito vivo –o compuesto por elementos vivos–, la 

manifestación de acontecimiento de desborde, de reensamblaje de lo social, es decir de 

momento de subversión es inevitable. Como afirmaban Marx y Engels en el Manifiesto 

Comunista “lo sólido se desvanece”, cuando lo social se pone en movimiento, desafiando 

la completitud y la aparente finitud y solidez de las estructuras.  

 

En este marco, el movimiento social es un tipo de asociación innovadora en el presente, y 

tiende a romper los esquemas que rigieron durante largo tiempo la comprensión de lo 

social e incluso de lo político. Por lo mismo, no puede comprenderse al movimiento social 

desde el enfoque clásico que imponía un orden a la comprensión de lo social, en todo 

caso es preciso seguir a los actores (Latour, 2008), para comprender la racionalidad 

intrínseca de los impulsos que conllevan a la asociación y la puesta en movimiento de la 

sociedad, más allá de lo social. “Si la sociología de lo social funciona bien con lo que ya ha sido 

ensamblado, no funciona tan bien cuando se trata de hacer una nueva recopilación de los 

participantes en lo que no es –aún- una especie de dominio social” (ibíd.: 28). El lenguaje 

sociológico con el que se han llevado a cabo, hasta el presente, las aproximaciones al 

concepto de movimiento social cae en esta falencia. Al no tratarse de una forma de 

asociación que conduce a una estructura racional y duradera en el tiempo –ya que no es 

lo mismo que una organización social–, sino de una asociación/acontecimiento, cuya 

cualidad es su capacidad de subvertir lo social o, en los términos de Latour, lo ya 

ensamblado, los estudios sociológicos sobre el movimiento social han incurrido en la 
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generación de un corpus conceptual y teórico errado e insuficiente. El problema, 

siguiendo con la argumentación de Latour, se halla en la comodidad que hallan muchos 

científicos sociales, en la utilización de marcos de explicación clásicos o tradicionales, 

absolutistas, para explicar procesos innovadores y cuya velocidad pareciera 

inaprehensible a priori. En esta crítica me refiero principalmente a la Sociología de los 

movimientos sociales (García et al., 2010), sobre todo por el hecho de que la aproximación 

absolutista y conservadora, en términos teóricos, realizada por los autores de dicha obra 

sobre el movimiento social ha dado lugar a una utilización errada del concepto que se 

extendió incluso a la esfera pública11. La consecuencia nefasta de este ejercicio 

intelectual simplista y reduccionista fue que, en el presente, desde el Estado se maneja y 

difunde una concepción absolutista y errada sobre lo que es el movimiento social, y se ha 

logrado, de tal manera, anular la potencia del mismo y su capacidad de subversión.  

 

¿Cómo proceden los científicos sociales cuya vocación, más que el estudio y la 

comprensión de fenómenos sociales de asociación, como es el caso del movimiento social, 

es la mera definición no problemática de los mismos? En primera instancia, ya lo señalé 

líneas atrás, recurren al uso de la terminología tradicional de las ciencias sociales, a 

partir de la cual se formaron y que siguen repitiendo para evitar la angustia de la re-

reflexión. En ese marco, resaltan términos como “estructura” o  “sistema”. En segunda 

instancia, un ejercicio bastante común –en el que yo mismo he incurrido en otros 

trabajos– es la recurrencia a intentar visualizar o apuntalar alguna historicidad del 

fenómeno social que se pretende explicar. El riesgo casi  ineludible de este ejercicio, que 

caracteriza la mayoría de los trabajos producidos, notablemente en los estudios de la 

historia reciente boliviana, es la generación de historicismos, como pensar que existe una 

relación de causalidad entre las movilizaciones indígenas de los siglos XIX y XX, las 

movilizaciones obreras de la segunda mitad del siglo XX, las movilizaciones 

multitudinarias del primer quinquenio del siglo XXI, y la subida al poder de un 

determinado personaje. No creo que exista mayor indicador de simplismo, 

reduccionismo y mezquindad en el trabajo del científico social, que el valerse de 

historicismos para legitimar una determinada lectura de los fenómenos sociales más 

recientes12.  Y, sin embargo, un gran número de trabajos en ciencias sociales, realizados 

durante la última década, caen en esta simplificación política (Svampa & Stefanoni et 

al., 2007; García et al., 2010; entre otros). Una tercera estrategia de simplificación a la que 

                                                           
11 En efecto, esto no sólo tiene que ver con que el coordinador del texto sea el vicepresidente del Estado, sino que 
la finalidad misma del texto fue la de aprehender, desde las ciencias sociales el concepto al que me refiero y 
vincularlo o asimilarlo a formas de asociación ya ensambladas.  
12 Sobre todo en un contextos en el que la pretensión del gobierno, en su búsqueda por establecer una hegemonía, 
es la cooptación de las ciencias sociales en el sentido simplista que señalo. 
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recurren muchos estudios en ciencias sociales, para intentar definir de manera no 

problemática y direccionada los fenómenos sociales recientes, es la invención o 

hibridación de términos, más con un objetivo político que estrictamente académico o 

científico (Ver. Latour, 2008). De hecho, muchas veces se siembra la creencia de que la 

función del científico social es la invención de términos. En todo caso esta iniciativa 

debería ser un resultado del proceso social observado, y no un a priori para explicar el 

mismo. Pero más allá de este apunte, me interesa establecer que la auto-asignación de 

esta tarea/facultad, no sólo es un acto de simplificación del estudio, sino un acto de 

irresponsabilidad y egoísmo, o carencia absoluta de rigurosidad. ¿Cuál es el problema 

con la invención o hibridación de términos? Pues, que no es una tarea que deba ser 

llevada a cabo a la ligera, por un lado porque muchas veces supone que el científico 

social considera que existen situaciones dadas, así como comprensiones trascendentales, 

que otorgan la facilidad de invención al mismo. La confluencia de estas formas de 

operar deriva en la ilusión, de vocación científica, de que existen fenómenos sociales y 

formas de asociación, absolutamente duraderas y, por lo tanto, de que es posible 

generar definiciones no problemáticas, que a su vez deberían generar representaciones 

sociales dominantes y trascendentales.  

 

Dicho esto, la problemática que convoca en adelante es resolver ¿qué es un movimiento 

social?, sin caer en las falencias o negligencias de los estudios que se han llevado a cabo 

hasta el presente intentando definir y aprehender este concepto. En ese marco, el punto 

de partida es señalar el concepto se refiere a un acontecimiento o fenómeno social, pero 

el concepto no antecede al fenómeno sino que es un enunciado posterior cuya finalidad 

es nombrar, definir y explicar el fenómeno. Según quien utilice y/o interprete el 

concepto, el mismo puede tener una vocación de solidificación, o más bien puede 

procurar respetar la versatilidad del mismo. El presente trabajo se inclina más por la 

segunda opción, es decir, no intento generar una teoría del movimiento social, sino en 

todo caso intento descentrar la multiplicidad de posibilidades a que el mismo puede 

dar lugar. Intento, por lo tanto, deconstruir y, en cierta medida, descalificar 

políticamente a aquellas lecturas que intentan cerrar una comprensión oficial de lo que 

se entiende por movimiento social, y que han conllevado a la tergiversación y 

funcionalización del mismo, adecuándolo a los intereses del poder. El movimiento social 

es acontecimiento, por lo tanto es potencia o realización de la esencia, es un proceso de 

ensamblaje atípico de lo social, que da lugar a una asociación fugaz en el tiempo, pero 

que tiene la capacidad de subvertir el orden establecido. Obviando la postura 

estadocéntrica de Luis Tapia, considero que la aproximación que realiza sobre los 

movimientos sociales es más acertada u ofrece más luces que las demás lecturas 
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funcionalistas a las que me referí anteriormente. Siguiendo la crítica foucaultiana, y a 

partir de la terminología de Marc Augé, Tapia afirma que “la forma moderna de la sociedad 

ha erigido un espacio privilegiado de la política como estado” (2008: 54). La anulación de la 

potencia de lo social, a partir de que se erige la sociedad, tiene lugar a partir de la 

monopolización de la política en el Estado, para el posterior control represivo de lo 

político. Este proceso de configuración del orden social y político es lo que al principio 

me refería con la pugna entre lo estático y aquello que está en movimiento. La política 

monopolizada por el Estado supone el desarrollo de una estabilidad discursiva y 

práctica, a partir de la cual se legitima –violentamente- recurrentemente una 

institucionalidad que se supone es aceptada y pretendida por todxs. Empero, la 

estabilidad es siempre ilusoria, por el simple hecho que la misma es energía muerta o 

ausencia de movimiento, mientras que la característica de las sociedades –ya no en el 

sentido de orden social, sino como conglomerado de esencias vivas- es el movimiento.  

Por lo tanto, el movimiento es inevitable.  

 

En ese marco, el movimiento social es el momento del desborde de los lugares estables de 

la política (Tapia 2008), del orden social establecido, a partir de la reavivación de la 

potencia de lo social. La característica del movimiento social es que el mismo se acontece 

en momentos clave en que la disfuncionalidad de las estructuras estables de la 

economía, la política y la sociedad se hacen manifiestas, afectando directamente el 

bienestar ilusorio de los sujetos que son regidos por las mismas. En la historia reciente 

de Bolivia, hubo varios momentos claves que otorgan una lucidez fugaz y generalmente 

desaprovechada a las masas, sobre la necesidad de subvertir el orden establecido, el 

sistema de desigualdad. El año 2000 en Cochabamba, el catalizador fue la disposición 

de la privatización del agua, que permitió la lucidez de la sociedad de comprender que 

aquello que se privatizaba era un bien común y no así una mercancía. El año 2003, en 

febrero, el catalizador fue el decreto del impuesto al salario, que afectaba directamente 

la economía de los trabajadores; en octubre del mismo año, el catalizador fue el rechazo 

de la venta del gas por Chile. El año 2010, el catalizador fue la decisión de una abrupta 

interrupción del subsidio a los carburantes, que conllevó a la subida de todos los 

precios de la canasta familiar. El año 2011, la represión de la VIII Marcha Indígena del 

TIPNIS, y la posibilidad de que hubiera niñxs muertxs, fue el catalizador para la 

escalada de la solidaridad por parte de toda la sociedad boliviana. En todos estos 

momentos en que se evidenció la disfuncionalidad de las estructuras estables, si bien las 

movilizaciones se enfocaban en las situaciones específicas señaladas, las mismas 

permitieron la activación de una lucidez colectiva, que convocaba a pensar en la 

totalidad del orden disfuncional. No es casual, por ello, que la densidad histórica 
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acumulada en tres años de lucha (2000-2003) conllevara a que la sociedad en su 

conjunto considerara la necesidad de replantear enteramente el orden de estructuras 

estables, a través de un proceso constituyente.  

 

El movimiento social es, por lo tanto, una forma fortuita de re-ensamblaje de lo social, que 

cuestiona a la vez que tiene la capacidad de subvertir el orden de lo ensamblado. La 

cualidad del movimiento social, que al ser movimiento es potencia, es que el mismo 

luego de desarrollada su vitalidad, se agota y de desacopla. Empero, la paradoja reside 

en que, luego de su desacople, generalmente tiene lugar el re-ensamblaje de las 

estructuras estables. Afirmo que esta es una paradoja, porque supone la reaprehensión 

de la potencia desplegada por la sociedad, la anulación de la misma, y el retorno al 

orden de lo estático. Esta dinámica se explica por la dominación que describí líneas atrás, 

que es padecida por todos los sujetos sociales. Dominación que conduce al sorteo 

inconsciente de la angustia que supondría tener que inventar colectivamente un nuevo 

orden social, en que las lógicas verticales y represivas del orden vigente. El rechazo a la 

posibilidad de esta angustia a su vez, es sembrado y alimentado de manera permanente, 

a través de todos los dispositivos de los que se vale el poder. La angustia consiste en el 

temor a la irracionalidad, y deriva de la constante apología de lo racional, por lo tanto no 

permite dar cuenta de las posibilidades que ofrece la misma –la irracionalidad– como 

potencia creativa. De esta manera es que las izquierdas o muchos de los grupos 

políticos  ‘críticos’ en el presente, justifican la sofocación del movimiento de lo social y 

el retorno al orden racional estático, porque ha tenido lugar una aceptación de la 

aparente inevitabilidad del orden hegemónico capitalista, y de sus correlatos político y 

social: la institucionalidad burocrática representativa del Estado, y la sociedad civil. 

Como señala Zizek en su “Defensa de las causas perdidas” (2011), en el presente asistimos 

a un proceso de pérdida de las pasiones emancipadoras. Pero este no es un proceso nuevo 

ni mucho menos sin precedentes, sino que tiene que ver con la consolidación 

permanente de la institucionalidad democrática del Estado moderno, a partir de la 

deglución de las luchas sociales a lo largo del tiempo (Tilly, 2005). La institucionalidad 

estatal y económica, sobre la que se sostiene la desigualdad y el orden de lo estático, ha 

llegado a un punto de tal magnitud y omnipresencia, que ha conducido a la sofocación 

y/o marginalización de cualquier iniciativa política que pretenda la destrucción de la 

misma, como horizonte histórico de desagravio por la desigualdad. La línea de fuga en 

el actual contexto de opresión institucionalizada es la finitud absoluta de lo estático, es 

decir la inevitabilidad del movimiento. La sociedad, la política, derivan inevitablemente en 

momentos de desborde de su propia racionalidad absolutista, objetivados por procesos 
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de re-ensamblaje espontaneo de lo social, que suceden a momentos de crisis de lo social 

como orden establecido.  

 

Esto me lleva a otra característica del movimiento social, que bien puede ser puesto en 

marcha por sujetos sociales colectivos ya ensamblados, con un mayor o menor grado de 

organización, que en determinado momento llegan a confluir en lo que respecta su 

inconformidad para con los afectos que dejan de serlo. Empero, el acontecimiento no es 

el actor, aunque el actor pueda ser también un acontecimiento. El acontecimiento es 

justamente el resultado de la espontaneidad con que se articulan sujetos que comparte, 

en mayor o menor medida un momento de lucidez política, lucidez que es irracionalista, 

que incluso permite cuestionar las propias estructuras organizativas de la sociedad 

(sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos). El movimiento social es potencia 

ya que si bien puede ser impulsado por sujetos sociales ya ensamblados, en el marco de 

su inercia, pone en cuestión también la solidez de estas estructuras. Así por ejemplo, en 

las movilizaciones de los años 2000 a 2003, si bien se constituyeron entes relativamente 

racionales para sostener las movilizaciones (la coordinadora del agua por ejemplo), la 

racionalidad funcional de los mismos no superaba el deseo de desahogo colectivo. “Y al 

mismo tiempo podemos decir que no había ningún líder, los líderes han desaparecido como un 

arte de magia, la gente se ha autoorganizado” (Bohorquez en Svampa y Stefanoni, 2007). 

Ahora bien, esto no quiere decir que no hubiera vocaciones colectivas de re-asociación 

racional en los niveles más locales de lo social. Y, es en este punto que considero 

necesaria la diferencia entre dos tipos de racionalidad, que ingresan en una pugna en 

los momentos de movilización de la sociedad. Por un lado se halla la racionalidad 

emancipadora del pueblo que, a partir del momento de lucidez que convoca a la 

movilización, deriva en procesos imaginativos de autogestión y de autodeterminación. 

En el caso de la Guerra del Agua, por ejemplo, luego de que se lograra hacer retroceder 

al gobierno en la decisión de privatizar el agua, y ante la ausencia de una 

institucionalidad estatal, la gente ingresó en un proceso creativo de nuevas formas de 

asociación y racionalización social para la gestión del agua, la distribución de este 

recurso. La segunda forma de racionalidad es la opresiva, cuyo objetivo es la restauración 

del orden político, económico y social dominante, a partir de re-sembrar la angustia y el 

temor al vacío institucional en la población, es decir el remordimiento por haber 

desbordado la institucionalidad. Esta segunda forma de racionalidad es puesta en 

movimiento de manera paulatina, a partir de diversas estrategias, ya sea apelando a 

sentimientos tristes de dependencia e incapacidad, o a partir de apelar a sentimientos 

felices de celebración de la victoria popular. En ambos casos, el objetivo último es re-

apuntalar las virtudes del orden institucional representativo y burocrático del Estado.  
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En adelante me interesa criticar de manera contundente la segunda estrategia de la 

racionalidad opresiva, para restaurar el orden opresivo desbordado. Me interesa sobre 

todo criticar esta segunda estrategia ya que la misma es, en la actualidad, ampliamente 

desarrollada por las izquierdas socialdemócratas gobernantes en América Latina. El hecho 

que un conjunto de gobiernos se haya auto-proclamado revolucionarios, en el presente, 

ha conllevado a la absoluta invisibilización de esta estrategia, que abarca desde el 

ámbito de las políticas públicas, hasta el ámbito de la producción intelectual teórica al 

respecto. Se trata de una estrategia mucho más siniestra y eficaz para efectos de la 

dominación, ya que la misma no apela al fracaso del sujeto, sino que convoca a una 

correlación ficticia y aciaga entre la restructuración del sistema de dominación y desigualdad, 

con la aparente victoria popular. Correlación que es construida retóricamente, para luego 

dar lugar a representaciones sociales que le asignen a la dominación un valor positivo e 

incluso heroico y terminan legitimándola, nuevamente.  

 

Pongamos un ejemplo extremo: el tristemente célebre «Arbeit mach freí!» sobre las 

puertas de Auschwitz no es ningún argumento contra la dignidad del trabajo. Es verdad 

que el trabajo nos hace libres, como dijo Hegel en el famoso pasaje de la fenomenología del 

espíritu sobre el Amo y el Esclavo; lo que los nazis hicieron con el lema en las puertas de 

Auschwitz es, sencillamente, una burla cruel, análoga a la de cometer una violación con 

una camiseta donde se leyera «¡El sexo da placer!» (Zizek, 2011: 350) 

 

De la misma manera, la constante celebración de la victoria de los movimientos sociales en 

Bolivia, y la falacia de que los mismos ahora son los que gobiernan, en el marco del 

mismo sistema democrático representativo, las mismas relaciones de producción –

capitalistas– y el mismo orden social estático, es también una “burla cruel”, que viabiliza 

la victoria de la racionalidad opresiva, generando la ilusión siniestra de que la misma es el 

correlato de la racionalidad emancipadora. En el campo de las ideas, la justificación 

retórica de esta aparente correlación consiste en el uso y desuso de las estrategias de 

simplificación explicativa a las que me referí en líneas anteriores. Veamos: en el 

opúsculo de García Linera “Las tensiones creativas de la revolución” (2011)13, es visible el 

                                                           
13 El propio título del texto evidencia el uso de las estrategias teóricas de simplificación en el análisis de procesos 
sociales a las que me referí anteriormente. La hibridación tensiones creativas cumple una función reduccionista y 
simplificadora de los procesos sociales que describe, con un único y a su vez simplista objetivo: justificar la gestión 
gubernamental de un partido político (Movimiento Al Socialismo), así como la presencia del líder del mismo. El 
título en su totalidad “tensiones creativas de la revolución” es también una simplificación, a partir de la cual se 
pretende sistematizar y explicar –luego de aprehender– la potencia de la sociedad en movimiento. Por último, 
puede parecer una simplificación de mi parte escoger un texto que en rigor no puede considerarse como 
académico, sino que no es más que un opúsculo que apenas llegaría a manifiesto. Pero lo tomo como ejemplo 
porque el mismo se pretende académico.  
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uso en conjunto de todas estas estrategias (historicismo, hibridación conceptual, etc.), 

que conducen a la simplificación de procesos históricos altamente complejos, la 

politización en un sentido partidario de la potencia del movimiento social, que es lo 

mismo que la anulación de la potencia a partir de su aprehensión, y la justificación de 

políticas públicas adversas a los objetivos sociales que surgieron en los momentos de 

lucidez subversiva. La peligrosidad de estas interpretaciones simplistas y reduccionistas 

reside en el hecho que quienes las enuncian, tienen la capacidad de objetivarlas en 

lecturas políticas oficiales, e incluso políticas públicas. Esta es la cadena perversa a 

partir de la cual la racionalidad opresiva viabiliza la restauración del orden de lo estático. 

“Gobierno de movimientos sociales es por tanto una tensión creativa, dialéctica, productiva y 

necesaria entre concentración y descentralización de decisiones” (García, 2011: 28), es un 

ejemplo bastante claro de la retórica siniestra o “burla cruel” con la que el poder –a partir 

de sus agentes y dispositivos– se re-legitima. La legitimación retórica, para re-

aprehender la potencia del movimiento de lo social, consiste en generar un sentimiento 

de conformidad con todos los procesos políticos que tengan lugar posteriormente, y 

cuyo objetivo sea restablecer el orden de opresión, o lo que algunos ‘teóricos’ de la 

izquierda prefieren denominar hegemonía. Entonces, recapitulo las estrategias teóricas 

de simplificación, reducción y aprehensión, de los procesos sociales de movilización y 

subversión:  

 

 construcción simplificada de un relato histórico e historicista;  

 hibridación e invención de términos o, en su caso, reutilización de alguna 

hibridación anterior; 

 apelación a sentimientos de felicidad, o enaltecimiento del sujeto a ser dominado 

nuevamente. 

 

De esta manera, se da lugar a la construcción o rearticulación del discurso dominante, a 

partir del cual el poder, por medio de la política, vuelve a ser ejercido y padecido, en el 

marco de un orden institucional recompuesto. Esta es, a grandes rasgos, parte de la 

estrategia perversa a partir de la cual las izquierdas en el presente legitiman la 

recomposición del orden de desigualdad y dominación.  

 

El año pasado propusimos el concepto de Estado integral como el lugar donde el Estado 

(el centro de decisiones) comienza a disolverse en un proceso largo en la propia sociedad, 

y donde ésta última empieza a apropiarse, cada vez más, de los procesos de decisión del 

Estado. (García, 2011: 29). 
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Estas consideraciones sobre el movimiento social me permiten avanzar al siguiente tema a 

partir del cual planteo continuar la crítica de los procesos políticos actuales, que no sólo 

tienen lugar en Bolivia, sino en otras latitudes. Pero mi objetivo no es únicamente 

detenerme en la crítica coyuntural, sino proponer líneas de fuga para repensar la 

emancipación y la subversión. Es un esfuerzo que consiste en lograr, espero, apuntalar 

algunas ideas que permitan desbordar a su vez el orden discursivo y retórico actual, 

aplicado no sólo en el contexto local, sino también a nivel global. En ese marco, el 

siguiente eje temático sobre el que reflexiono es la re-significación del término democracia, 

en un sentido subversivo y contra-estatal, tal y como intenté llevar a cabo con el 

concepto de movimiento social, sobre el que también ahondaré más adelante. Esta re-

significación consiste en deconstruir la predominancia de la democracia representativa 

liberal como única acepción de democracia, y que además también es un insumo en la 

estrategia de la racionalidad opresiva para restaurar el sistema de dominación. 
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2. Democracia y Estado  

 

Con más frecuencia de la que sería deseable, la ocupación 

electoral del aparato de gobierno e incluso la toma del poder 

estatal por la vía revolucionaria han obstaculizado la 

profundización del despliegue transformador y 

emancipativo de la acción humana de insubordinación 

(Raquel Gutierrez, Los Ritmos del Pachakuti) 

 

En esta segundo parte me interesa sentar las bases para una re-significación del 

concepto democracia, que desarrollaré en al final, intentando quizás romper son su 

filiación liberal representativa, y más bien funcionalizarlo en un sentido emancipador. 

Por ello toda la primera parte la dediqué a argumentar sobre la potencia del movimiento, 

así como el carácter contra-estatal del mismo. De la misma manera me interesa 

apuntalar el concepto de contra-estado, el cual ya utilicé en “Oscurantismo Subversivo” 

(2014), pero esta vez enmendando el tenor menos crítico de ese texto. En ese marco, me 

interesa en primera instancia sentar algunas premisas sobre lo que debería 

comprenderse como contra-estado. Por un lado no me refiero a la lectura reduccionista 

de ciertos anarquismos clásicos que apuntaban al anti-estado como el corolario 

inmediato de un proceso de rebelión; tampoco me refiero al etapismo del marxismo-

leninista, que proponía la paulatina y paradójica disolución progresiva del Estado, 

luego de tomarlo y empoderarlo. Ahora bien, mi lectura sí tiene la intención de mejorar 

el horizonte ácrata y libertario, superando –espero- la premura del mismo. Contra-estado 

es en consecuencia, tanto una estrategia teórica, como una propuesta para comprender 

la potencia de los procesos de lucha y de las estrategias actuales para subvertir el orden 

de las cosas. Esto implica, en primera instancia aclarar que cuando utilizo el concepto 

de contra-estado no me refiero únicamente al Estado, como el enemigo fundamental y 

exclusivo de las luchas sociales. El término abarca todas aquellas determinaciones y/o 

campos que enhebran el complejo entramado del sistema de desigualdad y dominación. 

En ese marco, en “Oscurantismo Subversivo” señalaba lo siguiente: 

 

[…] el Estado moderno es una determinación del movimiento histórico de la modernidad 

y del modo de producción capitalista. La verticalidad del mismo, y la premisa de los 

monopolios del Estado son el correlato de la superación de las entidades comunitarias. El 

propio Max Weber afirmaba que la racionalidad que impregna y caracteriza al Estado 

moderno es una extensión de la racionalidad productiva del capitalismo. (Neri, 2014: 67) 

 

En ese marco, contra-estado, implica a más del Estado como suplemento político del 

modo de producción capitalista, las relaciones de producción que rigen sobre el mismo, 
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la forma sociedad moderna, opuesta a la antigua y presente comunidad, la cultura 

individualista basada en el consumo masivo, la cosificación de la vida. En suma, todos 

los dispositivos, códigos, lógicas de producción, formas de relación humana, relatos, 

instituciones, etc., que en conjunto conforman el sistema de desigualdad y opresión 

capitalista contemporánea, y que oprimen la potencia creativa del ser social. Por lo tanto, 

contra-estado es un llamado, en primera instancia, a una comprensión integral de los 

malestares actuales, de su multiplicidad, así como de las diversas vertientes de los 

mismos, y la multiplicidad de horizontes emancipatorios a que los mismos pueden dar 

lugar dependiendo de cada contexto y temporalidad. De esto resulta que contra-estado es 

también una apología a todas aquellas formas de lucha que rebasan la racionalidad 

moderna, impuesto incluso a las estrategias de lucha de las izquierdas del siglo XX, es 

decir, es una apología de la racionalidad subversiva, cuyo punto de partida es el desborde 

de la racionalidad política establecida por el Estado moderno y su suplemento que es la 

democracia representativa. Es la apología de las formas fortuitas y espontáneas de 

asociación, o re-ensamblaje de lo social, en momentos en que la racionalidad y la 

institucionalidad entran en crisis, así como de la potencia subversiva de estos 

acontecimientos. Contra-estado convoca, en ese sentido, a la prosecución del 

acontecimiento irracional, que en realidad conlleva al despliegue de la potencia creativa 

de esa irracionalidad creativa  a la que me referí en el acápite anterior. Más adelante, en la 

tercera parte del presente trabajo, ahondaré sobre el contra-estado, así como sobre las 

formas en las que el mismo podría objetivarse. Pero antes ingresaré a reflexionar sobre 

el concepto democracia y su relación con el Estado y la tarea hegemonista del mismo. 

 

2.1. Introduciendo a la relación 

 

Aunque podría parecer una redundancia sin sentido, considero importante para poder 

desglosar y descentrar el concepto, referirme a la conocida etimología del término. 

Sobre todo por la complejidad que la misma encierra, que ha dado lugar a la 

versatilidad del mismo, así como a su condena por parte de las lecturas críticas más 

radicales. Democracia proviene del griego demos (pueblo) y cratos (poder), ¿Quién no 

está familiarizado con este principio del término? De hecho, la hegemonía actual de la 

forma democracia representativa se funda en la socialización de esta etimología a todos los 

sujetos, prácticamente desde que tiene uso de razón. El problema reside en que todxs 

conocen la etimología, pero en general nadie indaga sobre la misma, ni siquiera aquellxs 

que supuestamente condenan, desde la radicalidad, al término. En ese sentido, el 

sistema de dominación, o el poder, ha tenido éxito en la episteme actual, de lograr 

insertar en el imaginario de las masas la filiación entre democracia y democracia 
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representativa. Esto ha conllevado a que la gran mayoría, incluyendo académicos que 

reflexionan sobre la democracia, se conforman con el régimen, y evitan la angustia de 

ingresar en el término.  

 

Por su parte, en el caso de acercamientos más radicales, como es el caso de algunas de 

las lecturas anarquistas más avezadas, a las que me interesa criticar, no para 

descalificarlas, sino para enriquecerlas y librarlas de esencialismos, señalan que el 

problema en la construcción del término se halla en el componente cratos que apela al 

poder. Esta lectura es válida en primera instancia, si se considera que en la práctica, la 

aplicación del término ha conllevado al establecimiento de regímenes políticos y 

relaciones de poder, cuya característica principal es el encubrimiento de la opresión a 

partir de la ilusión de la soberanía del pueblo. Empero, estancarse en esta crítica 

comprendería, desde una aproximación libertaria, caer en la contradicción de aceptar la 

inmutabilidad del concepto y de su aplicación. El ejercicio libertario debe consistir, en 

todo caso, en intentar deconstruir la solidez del concepto a partir de descentrarlo y re-

significarlo. Para ello, es necesario trascender los esencialismos conceptuales que 

puedan forjarse al interior de la propia crítica. Esto me lleva necesariamente, a manera 

de ejemplificar, pero también como parte de la reflexión, a referirme al debate entre 

Marx y Bakunin con relación a la propuesta de una dictadura del proletariado (Ver. Tible: 

2013), ya que el segundo señalaba que la presencia del término dictadura implicaba la 

reproducción de relaciones de opresión y dominación. En ese marco, Marx señalaba que 

el uso del término no apuntaba al establecimiento de un régimen en el que quienes 

fueran antes oprimidos pasaran a oprimir, y quienes fueran opresores  pasaran a ser los 

oprimidos. Al contrario, el hecho que el poder fuera ejercido por el proletariado debía 

implicar que el mismo se desconcentrara en un sentido emancipador e incluso contra-

estatal. Empero, la virtud crítica de Bakunin, que tuvo que ver directamente con la 

condena de la hibridación terminológica llevada a cabo por Marx, fue que en efecto la 

aplicación de esta idea conllevó a regímenes altamente represivos y opresivos. En el 

mismo sentido, democracia ha derivado en un régimen político cuya función es legitimar 

la desigualdad y la dominación, a partir de la ilusión de que es el pueblo el que toma las 

decisiones a través de la elección de representantes. 

 

2.1.1. Los fundamentos de la relación  

 

Para comprender las afirmaciones anteriores me parece necesario partir por describir 

una relación no esencial, pero aparentemente ineludible en el presente. Se trata de la 

relación entre democracia –como sistema político representativo y racional característico 
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de la modernidad– y Estado moderno –como suplemento o subproducto del Modo de 

Producción Capitalista. En efecto, esta relación corresponde esencialmente a la 

modernidad –así como a la pretendida posmodernidad actual–, la misma es apuntalada 

en las postrimerías del siglo XVIII como correlación política racional, y reforzada 

durante el siglo XIX. No se trata de una relación esencial, ya que las partes que la 

componen son, en esencia, incompatibles. Por un lado, la forma Estado es un producto 

anterior a la democracia liberal moderna, que se fue acomodando paulatinamente a las 

necesidades de la misma, y esto tiene que ver con largos procesos históricos, que 

comprenden las fluctuaciones de las sociedades, las ideas y las relaciones de producción 

occidentales. En ese marco, a partir del emplazamiento de la modernidad capitalista, 

como paradigma dominante en occidente y el resto del globo, no existe Estado que no 

se precie de ser, o por lo menos pretender ser, en mayor o menor medida democrático. El 

hecho de ser un Estado democrático es, en el presente, un indicador esencial, aunque no 

cardinal, para la legitimación del mismo a nivel internacional14. De hecho, aquellos 

Estados que son calificados como no democráticos, debido a políticas gubernamentales o 

por el tipo de régimen político que los rige, son susceptibles de sanciones bloqueos e 

incluso agresiones militares.  

 

Ahora bien antes de ahondar en esta arbitrariedad, me interesa señalar la paradoja 

principal de mi argumentación: Si bien en el presente la mayoría de los Estados se 

precian de ser democráticos, la forma Estado en esencia no es democrática, o es 

ademocrática (Abensour, 1998). Esto tiene que ver con lo que he venido señalando a lo 

largo del primer eje del presente trabajo: si la democracia es el poder ejercido por el 

pueblo –que sería mismo que afirmar el descentramiento y la disolución del poder, pero 

sobre esto argumentaré más adelante–, y el pueblo es el resultado de la asociación de 

entidades vivas, entonces la democracia es, en esencia, movimiento. Por su parte el Estado 

es el resultado de procesos históricos de jerarquización y verticalización y aprehensión 

del movimiento, cuya razón se funda en una multiplicidad larga de factores, y cuya 

pretensión principal es la anulación de la potencia del estado de naturaleza, a través del 

triunfo de la razón. La razón del Estado consiste, en primera instancia, en la aparición de 

una presencia majestuosa y ordenadora, cuya autoridad o soberanía sea incuestionable. 

En ese sentido, Estado es esencialmente la ausencia de movimiento. De ahí la paradoja 

que señalo como directriz de mi argumentación, si bien existen Estados que se afirman 

                                                           
14 Aunque en el fondo ésta es una falacia, porque lo que legitima verdaderamente a los Estados, en el capitalismo 
contemporáneo, es que los mismos respondan de manera efectiva a las necesidades de las relaciones de 
producción y los movimientos financieros a escala global. De hecho, la calificación de Estado democrático o no 
democrático, responde a la hegemonía y la geopolítica de determinadas potencias sobre los demás países que 
orbitan alrededor de las mismas.  
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democráticos, no existe una democracia estatal (Abensour, 1998), justamente porque el 

Estado no fue concebido con base en, ni su estructura orgánica  responde a una lógica 

democrática. Empero, la relación Estado y democracia es en la actualidad un aparente 

imperativo, y es a partir de esta relación que es posible responder a la problemática 

siguiente: ¿Qué significa democracia en el discurso hegemónico contemporáneo? A partir 

de responder a esta cuestión, será posible criticar, descentrar y deconstruir el concepto, 

para luego apuntar las posibilidades subversivas del mismo.  

 

La relación establecida entre Estado y democracia tuvo una vocación tan hegemonista 

que, aunque en esencia ambos términos son antagónicos15, que en el presente resulta 

casi imposible pensar, o simplemente imaginar, la democracia si no es a partir del 

Estado. El concepto democracia, por lo tanto, se halla agenciado por el orden discurso 

dominante, que es el moderno occidental y capitalista. Tanto es así que la democracia es 

el baluarte del que se vale el poderío capitalista contemporáneo, a escala global, para 

establecer y ejercer hegemonía. La reivindicación de la democracia, en el presente, se 

constituye por tanto en un discurso engañoso, que puede servir –y de hecho lo hace– 

para encubrir y legitimar los objetivos más reaccionarios. Desde el discurso o la retórica, 

que no discriminan ideológicamente, se postula la democracia (gobierno del pueblo por 

sí mismo), pero se apunta a objetivos sustancialmente antidemocráticos.  

 

Recordamos la declaración del ministro americano de la Defensa a propósito de los 

saqueos que se siguieron a la caída de Saddam Hussein. Hemos dado la libertad a los 

iraquianos, decía básicamente. Ahora, la libertad es también la libertad de decir mal. Esta 

declaración no es sólo una broma de circunstancia. Forma parte de una lógica que puede 

ser reconstituida a partir de sus miembros disjuntos: es porque la democracia no es el 

idilio del gobierno del pueblo por sí mismo, porque es el desorden de las pasiones ávidas 

de satisfacción, que puede e incluso debe ser dada desde el exterior, por las armas de una 

superpotencia, entendiendo por superpotencia no simplemente un Estado que dispone de 

una potencia militar desproporcionada, sino, más generalmente, el poder de controlar el 

desorden democrático. (Rancière, s/f: 6).  

 

                                                           
15 Al respecto, ciertamente, alguna lectura detractora podría afirmar que desde sus orígenes la democracia estuvo 
ligada a una forma primordial de estatalidad, que vendría a ser la polis griega. En efecto, si bien esta filiación es 
innegable, considero que la misma  no puede ser tomada como un argumento indiscutible para legitimar la 
relación Estado/democracia, por razones básicas como, por un lado, el hecho que en la Antigüedad la democracia 
tenía un sentido principalmente peyorativo. Por otra parte, a través del tiempo, el concepto de pueblo se ha ido 
modificando, sobre todo en sus alcances políticos, por lo que invocar al sentido y praxis primordiales de la 
democracia sería tan sólo un recurso retórico reaccionario e insuficiente en sí mismo.  
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Este uso engañoso y perverso de la democracia es utilizado tanto a nivel internacional 

como en los niveles locales, de cualquier manera el poder funcionaliza la democracia, 

tanto discursivamente como en la práctica, para continuar ejerciéndose, en el marco de 

la desigualdad, la opresión y la dominación. La democracia es presentada como 

emancipación de la potencia colectiva del pueblo, como la posibilidad de la libertad real 

con miras al bien común. Empero, la concreción de la misma viene emparejada de un 

término que le es adverso: soberanía. El Estado es soberanía, porque surge como correlato 

de la soberanía (status) del rey (Skinner, 2003); la democracia, en el sentido hobbesiano 

del término, sería por lo tanto contraria a la idea de soberanía. Sin embargo, la 

democracia ha sido subordinada por la razón del Estado, de la soberanía, ha sido 

teorizada en el marco del Estado, aprehendida conceptualmente. Por ello, para 

comprender el sentido hegemónico de la democracia, habría que responder a la cuestión 

¿Qué es un Estado democrático? La respuesta a esta problemática debe ser abordada 

desde distintos ámbitos, y no únicamente el ámbito político institucional, como 

normalmente se procede. Por un lado, el Estado democrático es una legitimación retórica 

del sistema de desigualdad y opresión, que responde a la razón de Estado, la misma que 

rigió durante el feudalismo y el absolutismo, pero replanteada discursivamente de 

manera eficaz. En ese marco, me remito nuevamente a Rancière, quien sintetiza esto de 

la siguiente manera: “la democracia, como forma de vida política y social, es el reino del exceso. 

Este exceso significa la ruina del gobierno democrático y debe entonces ser  reprimido por él” 

(Rancière, s/f: 9). No es casual la predominancia de la concepción liberal de la 

democracia representativa, que reza que el soberano-pueblo debe ceder a través de la 

representación, su potestad, a un grupo más reducido de circunstanciales gobernantes, 

para así poder eximirse del quehacer político, y dedicarse a sus apetitos particulares. 

Esta concepción, que responde a la razón de Estado, ha conllevado a que el bien común  

haya sido proscripto a un aparente segundo plano y, en consecuencia, haya sido cedido 

al poder público o gobierno democrático. La condición del Estado democrático es que, 

por un lado, el pueblo tome conciencia de que es el soberano y, por otra parte, que el 

mismo comprenda que es incapaz de ejercer esa soberanía y que, en consecuencia, debe 

cederla para que un grupo favorecido de burócratas la ejerza por él.  

 

De hecho, en los Estado democráticos, de acuerdo con el discurso hegemónico 

contemporáneo, el pueblo ejerce otra función, y esto me lleva a la segunda característica 

de los Estado democráticos. En el presente, la legitimación democrática, responde 

también a una racionalidad económica y productiva dominante, que es la del capitalismo 

contemporáneo. Al interior de los Estados considerados democráticos, el pueblo cumple 

una serie de funciones, que si bien al ser enumeradas podría parecer que las mismas 
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recaen de manera igualitaria sobre todos, lo cierto es que las mismas son asignadas y 

puestas en marcha en marcos de profunda desigualdad. Estas funciones son múltiples, 

pero bien pueden sintetizarse en dos: producir y consumir. En el caso de la primera, se 

refiere a las relaciones capitalistas de producción, en las que el trabajo colectivo de la 

mayoría, ya sea éste manual o intelectual, es enajenado por un grupo reducido que 

detenta los medios de producción, así como el capital financiero y, consecuentemente, el 

poder político. El proceso productivo es diverso y, en consecuencia, lo que se produce 

también, ya sean materias primas, productos con valor agregado o servicios, lo que 

debe resaltar en esta lectura es que las relaciones de producción se fundan en la 

desigualdad y la explotación. La segunda función es consumir, y abarca el consumo 

desde productos básicos, hasta productos en su mayoría innecesarios, cuya función 

principal es el goce y el esparcimiento de las personas. En el caso del consumo, si bien 

también se funda en la desigualdad, ya que no todxs pueden consumir los mismos 

bienes, ni con la misma facilidad, el mercado se encarga de generar los canales para que 

el consumo parezca accesible para todxs. El consumo, además, es una herramienta 

efectiva para que las masas dejen de percibir la situación de explotación y enajenación 

en la que se hallan, a partir de la ilusión de que a través del consumo  también devienen 

en propietarios y, por lo tanto, dejan de ser proletarios. Si bien no ahondaré en este 

aspecto que es fundamental, ya que el objetivo del presente trabajo, aunque se halla 

estrechamente relacionado, no es llevar a cabo una crítica más de la economía política 

capitalista, me interesa señalar la función de la economía capitalista en la 

funcionalización de la democracia.  

 

El aparentemente deseable contexto de la representatividad democrática, como 

eximición del pueblo de tener que ejercer su deber político, que proviene de la vieja 

tradición liberal apuntalada por John Locke, es justificada a partir de la necesidad de los 

sujetos de cumplir su función económica. Esto es, el pueblo es eximido de sus 

obligaciones políticas, para poder llevar a cabo sus actividades particulares que, a su 

vez, se hallan subsumidas bajo el orden de las relaciones capitalistas de producción. Esta 

razón a su vez responde a otra de las características del Estado capitalista, que es la 

ilusión de la autonomía de la economía con respecto a la política16.  A partir del 

                                                           
16 Ahora bien, en este punto no me interesa apuntalar la postura reduccionistas de algunas lecturas marxistas 
sobre el Estado capitalista como un Estado burguesista, que podría ser transformado a través de procesos sociales 
de rebelión en un Estado proletario. El error principal de todas estas lecturas es intentar asignarle al Estado una 
identidad de clase, cuando en realidad es un subproducto de un conjunto mucho más complejo de relaciones 
sociales. En ese sentido, concuerdo con Nicos Poulantzas en que “no debería hablarse de una naturaleza de clase, 
sino de una utilización de clase del Estado” (2005: 8). Claro que no se trata de una utilización que pueda ser 
reivindicada si una clase, digamos revolucionaria, para a utilizar al Estado. Sino que el Estado, al ser un suplemento 
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establecimiento y la consolidación de las relaciones capitalistas de producción, se 

genera retóricamente la ilusión de que la economía es un espacio autónomo y 

autorreproducible, escindido de, por ejemplo, la política. “Es el modo de producción –

unidad de conjunto de determinaciones económicas, políticas e ideológicas– quien asigna a estos 

espacios sus fronteras, delimita su campo, define sus respectivos elementos” (Poulantzas, 2005: 

13). En ese marco, la estructura y lógica que rige en las relaciones capitalistas de 

producción, reduce a las relacione de producción al ámbito de lo particular, sobre todo 

a partir de la consolidación de la representación de la propiedad privada (ya sea de los 

medios de producción, o de la propia fuerza de trabajo que luego es enajenada). Esta 

separación da lugar a representaciones sociales erradas con respecto a la economía, 

como por ejemplo, que el Estado no interviene –o no debería hacerlo– en la misma, a no 

ser que lo haga como un agente productivo más. Y, esta separación y visión errada 

conduce a la construcción de conocimientos fundados en estos equívocos, como por 

ejemplo la teoría general de la economía capitalista o, subsecuentemente, los varios intentos 

de generar una teoría general del Estado. De esta manera, a grandes rasgos, es que se gesta 

un discurso dominante propio del Estado, que conduce a la ilusión de que las funciones 

económicas del pueblo lato sensu, conllevan a la necesidad de un sistema político 

representativo que lo exima de la política. Es decir, se produce una dominación mucho 

más acuciante que la feudal y absolutista, pero en términos asequibles para la mayoría, 

que termina aceptándolos sin cuestionar una aparentemente benevolente racionalidad.  

 

De esta manera, el Estado da lugar a la estructuración de espacios estables de la política, en 

los que las castas políticas democráticamente elegidas ejercen sus funciones de 

representación, ante la ausencia del “soberano” o pueblo. Este es el punto que más me 

interesa desarrollar, ya que a partir de la imposición de la ilusión de la necesidad de la 

representación, el Estado despliega una serie de estrategias para desmovilizar la 

potencia del pueblo, para legitimar constantemente  el sistema de dominación 

democrático liberal moderno. En ese marco, a continuación repasaré la estructuración 

de los espacios estables de la política, que caracterizan al sistema democrático moderno 

contemporáneo y dominante. Posteriormente, revisaré enfocándome en el sistema 

político boliviano contemporáneo, como es que el Estado lleva a cabo estrategias de 

desmovilización del pueblo, a través del discurso de la democracia.  

 

Por configuración de  los lugares estables de la política me refiero a todos los procesos a 

partir de los cuales el Estado se fue modernizando, y fue complejizando su racionalidad 

                                                                                                                                                                                           
político del capitalismo contemporáneo, está destinado indefectiblemente a responder a las necesidades de este 
sistema, más allá de cualquier pretensión política crítica.  
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burocrática, a la vez que apuntalaba a la democracia representativa como el sistema de 

gobierno ideal (Cf. Tapia, 2008). Esta configuración comprende diversos procesos, 

desde la burocratización de los Estados, los procesos de ciudadanización, los procesos 

históricos de institucionalización de los sistemas jurídicos, los aparatos represivos, los 

dispositivos de vigilancia (panópticos, escuelas), hasta el establecimiento de sistemas 

educativos, entre varios otros. Al respecto de todos estos procesos existe una literatura 

por demás extensa que, en su totalidad, permite dar cuenta de cómo a lo largo del 

tiempo se fue complejizando la dominación. De estos procesos históricos resulta la 

separación ilusoria moderna de tres constelaciones, que sin embargo se hallan en 

constante inter-determinación: Estado, economía y sociedad. En las tres constelaciones la 

condición para su modernización es la estabilización de sus lugares, sus lógicas de 

funcionamiento y su delimitación. Es decir, la supresión de su movimiento. En el caso del 

Estado, además de generar la ilusión democrática, el proceso de estabilización del mismo 

pasa por complejizar su funcionamiento de tal manera que el mismo devenga en un 

campo especializado y casi inaccesible, sino a partir de procesos de capacitación  y 

funcionarización (Cf. Gramsci, 2009; Poulantzas, 2005). Esto se da, en el marco del 

desarrollo de las relaciones capitalistas de producción, a la par de la separación 

irremediable entre el trabajo manual y la ciencia, o por defecto, el trabajo intelectual. En 

consecuencia, se genera una división, a más de la material, cultural y socioeconómica, 

por el tipo de actividad laboral, que si bien está directamente relacionada con las 

anteriores, también llega a trascenderlas17. Y, de hecho, esta división se manifiesta en el 

Estado, porque la misma es una de las condiciones fundamentales para la estabilización 

de la política.  

 

Bajo su forma capitalista, esos aparatos –ejército, justicia, administración, policía, etc., sin 

hablar ya de los aparatos ideológicos– implican precisamente la utilización y el dominio 

de un saber y de un discurso (directamente inscritos en la ideología dominante o erigidos 

a partir de formaciones ideológicas dominantes) de los que las masas populares están 

excluidas (Poulantzas, 2005: 61) 

 

 La condición del Estado es la generación de un saber-poder que, por su complejidad, por 

un lado, conlleve permanentemente a la necesidad de emplear especialistas en la misma 

y, por defecto, conlleve a la legitimación de la exclusión del soberano (pueblo) del 

quehacer político. Ante la burocratización del Estado, la gran mayoría del pueblo se 

siente incapaz de operar en la política y, en consecuencia, clama ser representado por 

                                                           
17 Esta afirmación tiene que ver con que, a diferencia de la configuración de la desigualdad en los albores del 
capitalismo, en el presente, el trabajo intelectual también es sujeto de explotación en el proceso productivo y de 
enajenación del valor.  
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una élite política, o élite en el poder, también denominado corporate rich. Al respecto, no 

sólo escriben Poulantzas, o Weber, entre otros, sino que la integralidad de la obra de 

Pierre Bourdieu sobre el campo político, las estrategias de reproducción social, el campo 

intelectual, entre otras temáticas, permiten dar cuenta de la red de estrategias de la 

estabilización a la que me refiero. No ahondaré sobre la descripción de estos ámbitos del 

Estado, sobre los que ya reflexioné en Oscurantismo Subversivo, pero considero  

necesario redundar sobre esta temática, para comprender  la relación entre democracia, 

Estado y dominación, que es la que me interesa en este punto.  

 

Si bien la estructura del Estado moderno capitalista está muy marcada por las 

contradicciones de clase (en un sentido más economicista), la burocracia llega a ser la 

síntesis de la racionalidad perseguida por el Estado moderno en el marco de la 

modernidad capitalista. No se trata de ninguna manera de un poder o un ámbito de 

control exclusivo de la burguesía. La burocracia implica el surgimiento de una “élite en el 

poder” que desempeña el trabajo  intelectual del Estado. La burocracia participa de esa 

relación saber-poder, a la que ya me referí, porque monopoliza determinados saberes 

respecto a la administración del Estado, a diferencia de las masas populares. Por lo tanto 

tampoco puede negarse que la clase social incide mucho en la posibilidad de ingresar en 

la burocracia, entendida una vez más como “élite en el poder” (Neri, 2014: 50) 

 

A partir de la modernización del campo político, a través de la consolidación de la forma 

Estado moderno, tiene lugar el establecimiento orgánico de intelectuales, al igual que en 

la economía y sus procesos cada vez más complejos. Esto ya lo señaló Gramsci en La 

formación de los intelectuales (1967), y es un fenómeno que se prolonga con gran  ímpetu 

hasta el presente. El rol de los intelectuales es, en primera instancia organizar el campo 

de su competencia, para luego extrapolar su rol organizador al resto de la sociedad. Se 

trata de una tarea compleja y constante que trasciende, incluso las pasiones o 

pretensiones político-ideológicas que emanan de las interpretaciones con respecto a las 

contradicciones de la sociedad. Tal y como señalaba Gramsci, la condición para el 

desempeño del trabajo intelectual es la especialización del intelectual es su campo, que a 

su vez lo sitúa en una situación de ventaja con respecto al resto de los sujetos, que 

posteriormente son organizados a través del trabajo intelectual. Lógicamente, esta 

especialización de campos, de oficios, conlleva a una jerarquización que, a su vez 

permita la producción y reproducción permanente del sistema de desigualdad. Los 

propios intelectuales, además de organizar a la sociedad, se ocupan de formar –de 

manera desigual-, a través de los diversos dispositivos de dominación, a nuevos 

intelectuales, no todos con las mismas capacidades, para poder un cierto orden 

autocrítico a la vez que domesticado. En ese marco, los aparatos de dominación que 
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sirven al sistema de desigualdad generan, a partir de la especialización, organización y 

apología del trabajo intelectual, notablemente en la institucionalidad estatal, un orden 

ideológico que trasciende las discusiones político-ideológicas que surgen de las 

contradicciones socioeconómicas, culturales, entre otras. Este saber-poder, que no es otra 

cosa que un edificio ideológico, se acomoda a las necesidades contextuales de las demás 

discusiones, las organiza y las domestica18. Ahora bien, siguiendo con Gramsci, me 

refiero en este caso a la capa supraestrutural o sociedad política  (Estado), pues la misma 

lleva a cabo un proceso de especialización del campo político y de formación de 

intelectuales, mucho más impetuoso, que se refleja en la multiplicación híper-numérica 

de su burocracia. La función de los intelectuales de la sociedad política es, justamente, 

hacer de la misma (o del Estado) un ámbito estable, domesticado y constantemente 

autorreproducible.  

 

2.1.2. Actores legitimados y funcionales  

 

Sin embargo, si la división entre intelectuales y no intelectuales, en el marco de la 

constante producción del campo político moderno, y de los aparatos de reproducción 

fuera tan visible, en su diferenciación y pretendida desigualdad, como lo fuera en los 

Estados feudales y absolutistas (y sus correlatos coloniales), la misma no tardaría en 

generar repudios mucho más visibles que los que en realidad tienen lugar. Las protestas 

sociales, desde la segunda mitad del siglo XIX, cada vez tienen que ver menos con 

pretender la subversión del orden de la desigualdad, y más con la simple interpelación al 

mismo. Es decir, no se pone en cuestión la existencia misma de un cuerpo de 

intelectuales cuya función es organizar la dominación y, por lo tanto, el establecimiento de 

la hegemonía, sino que sencillamente se le exige a este cuerpo de intelectuales que sea 

eficaz en su labor. Por ello es que, a partir de la modernización de la política, hasta el 

presente, la dominación parece tan eficaz, e incluso trascendente. Y, es en este punto que 

ingresa el tema de interés del presente trabajo: la funcionalización del relato democrático 

                                                           
18 Esta domesticación es posible a partir de una excelsitud generada en torno al intelectual y su función. En efecto, 
para poder ingresar en la categoría de intelectual, no basta simplemente con llevar a cabo una actividad productiva 
que no consista en el despliegue de la fuerza física del cuerpo, o cuyo producto no sea materialmente tangible. El 
intelectual resulta de procesos de especialización, a través de la formación y la práctica en el campo de su 
competencia. Esto conlleva a generar un aura en torno al intelectual, que lo hace imprescindible en su campo y 
para el resto de la sociedad (Gramsci, 1967). Ahora bien, el proceso de formación de intelectuales no tiene que 
ver, simplemente, con la capacitación y especialización de cuadros, sino también y sobre todo con que la misma 
devenga en un campo desigual y poco accesible para la mayoría de la población que, a su vez, no sólo es excluida, 
sino que ve sus propias capacidades reducidas, a través de diversas estrategias avocadas en la reproducción de 
esta particular desigualdad (Bourdieu, 2002).  En este complejo proceso se combinan estrategias tradicionales y 
modernas, que conjugan prácticas viejas de elitización con metarelatos modernos que apuntalan el arquetipo del 
individuo autopoiético. 
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para la prosecución eficaz de la dominación. Ninguno de los campos del trabajo 

intelectual, que organizan de la dominación de la sociedad civil por la sociedad política y 

económica, ostenta su hermetismo ni su accesibilidad contralada. Al contrario, los 

intelectuales a través del diseño y renovación constantes de los elementos que 

componen al sistema político, se encargan de generar una ilusión permanente de 

apertura, igualdad de posibilidades y accesibilidad de las instituciones, al tiempo que 

configuran el sistema político, para mantenerlo inaccesible a la gran mayoría. Ahora 

bien, esto no quiere decir que exista una élite privilegiada en términos intelectuales y 

materiales, que detenta un control absoluto sobre la política, la economía y la sociedad. 

Las propias élites son, en cierta forma, víctimas de su condición, y de estrategias 

impuestas de reproducción. En ese sentido, el trabajo intelectual, si bien comporta un 

nivel de preparación, no es autopoiético, ni mucho menos responde a aspiraciones o 

racionalidades individuales espontaneas. “[…] no es el acto intelectual de una conciencia 

que plantea explícitamente sus fines en una elección deliberada entre algunos posibles 

constituidos como tales por un proyecto, sino la operación práctica del habitus” (Bourdieu, 

2013: 15). Son las propias necesidades del sistema de desigualdad, que se van 

renovando y multiplicando, las que conllevan a la prosecución de la estratificación 

intelectual y material, y a las diversas estrategias para su reproducción.  

 

En el marco de lo apuntado, los intelectuales no piensan, en el sentido heideggeriano del 

término, en todo caso reflexionan constantemente en torno a preceptos, e ideas 

previamente asimiladas y funcionales al sistema que los moldea. Entonces el despliegue 

de la actividad intelectual creativa, en la mayoría de los casos, no logra trascender las 

necesidades del sistema, y muy pocas veces vislumbra las grietas del mismo, así como 

la necesidad de subvertirlo. De hecho, los intelectuales más radicales tienden a ser 

excluidos de los círculos intelectuales válidos y oficiales. Y, en términos del trabajo 

intelectual funcional, de los funcionarios del sistema, se generan círculos y formas de 

asociación en las que su función se ve legitimada y que contribuyen a la continua 

reproducción de la organización y legitimación de la desigualdad y la dominación. Las 

formas de asociación que componen los lugares estables de la política son espacios que 

contribuyen, además, a la prosecución de la domesticación de la política, así como a la 

generación de un sentimiento de libertad y control de la masa sobre el sistema que la 

estructura que la domina. Siguiendo con Bourdieu, el conjunto de dispositivos 

legitimados por la actividad intelectual, genera a su vez como efecto boomerang, una 

illusio que conlleva al habitus, ergo a la prosecución de la dominación, tanto de quienes 

se encargan de legitimarla, como toda la masa que asume el discurso de legitimación, y 

los dispositivos de los que la misma se vale. En el caso del tema que interesa al presente 
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ensayo, que tiene que ver con la relación entre democracia, Estado y dominación, son 

varias las formas de asociación que, bajo el discurso de la democracia –sobre todo 

representativa, aunque también participativa, como se verá más adelante– que terminan 

constituyéndose en dispositivos funcionales a la dominación, ergo a la hegemonía de la 

desigualdad.  

 

Partido político. Las sociedades en general, y notablemente las sociedades modernas, 

están marcadas por la contradicción y el clivaje. El clivaje, a su vez, es una 

determinación de las racionalidades, las desigualdades y las formas de dominación que 

rigen en un determinado orden social. En comunidades rurales, por ejemplo, el clivaje 

no es el correlato de diferencias sustantivas (en términos culturales, materiales y 

sociales), sino en todo caso, se funda en diferencias que surgen a partir de la 

transgresión de un orden de relativa igualdad. En el caso de las sociedades modernas 

capitalistas, en contrapartida, el clivaje resulta de la diferencia a partir de la desigualdad 

social, material. Una desigualdad que, además, fue impuesta de manera violenta, y que 

abarca no sólo el ámbito material (como plantean los marxistas), sino también político, 

cultural, y de género19. Las contradicciones en las sociedades modernas y/o modernistas 

son tan profundas que, de no ser por la extensa red de dispositivos de dominación que 

las rigen, estarían en constante conflictividad y movimiento20.  

 

Ahora bien ¿Por qué señalo esto como punto de partida para reflexionar sobre la figura 

del partido político? Porque los sistemas políticos modernos, caracterizados por la 

preeminencia del régimen democrático representativo liberal, cumplen una función de 

vigilancia y control de esta potencial vitalidad política a la que me refiero. En estos 

contextos, la figura del partido político es la forma de asociación política válida21, cuya 

función es análoga a la de  un transformador eléctrico. En efecto, retomando las lecturas 

marxistas, notablemente a Gramsci (1993), el partido político es la forma de asociación 

política que, en un determinado contexto histórico y hegemónico, sintetiza las 

contradicciones de los grupos sociales admitidos en el campo político. Si bien, en 

determinados contextos, como por ejemplo a partir del surgimiento de las agrupaciones 

                                                           
19 Aunque el uso del término género resulta bastante problemático por el hecho que, en sí mismo, comporta una 
relación de poder fundada en un relato sobre la diferencia biológica. Esto lo desarrollo con mayor profundidad en 
el capítulo sobre Feminismos y contraestado. Empero, en este caso utilizo el término sin problematizarlo, tan sólo 
para aclarar el clivaje al que hago referencia.  
20 De hecho, en la  mayoría de las sociedades modernas, el conflicto es una constante, pero tan sólo en 
determinados contextos el mismo cumple una función verdaderamente transformadora. En la mayoría de los 
casos en conflicto es intermitente y rápidamente sofocado.  
21 En este caso me refiero al sentido weberiano de validez, es decir la cualidad de todas aquellas conductas que se 
enmarcan en un orden convenido y colectivamente reivindicado. (Weber, 1974).  
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de izquierda en la primera mitad del siglo XX,  la figura del partido pareciera 

transgredir el orden político hegemónico, en términos más atemporales, la misma 

siempre responde a las necesidades de la hegemonía. Esto quiere decir que, a medida 

que las contradicciones entre los distintos grupos (socioeconómicos y culturales) de una 

sociedad se van haciendo manifiestas, la configuración del sistema de partidos también 

se modifica. En el caso boliviano, por ejemplo, y siguiendo con las afirmación de 

Gramsci, es posible dar cuenta del develamiento de las contradicciones de la sociedad, a 

partir de una historia de las fluctuaciones del sistema de partido, que a su vez devela la 

renovación de la hegemonía. “¿Cuándo un partido se hace ‘necesario’, históricamente? 

Cuando las condiciones de su ‘triunfo’, de su inevitable hacerse Estado están, por lo menos, en 

vías de formación y dejan prever normalmente sus desarrollos ulteriores” (Gramsci, 1993: 88). 

En un primer momento, la política boliviana estaba dominada por los partidos 

conservador y liberal, que cohesionaban a las élites herederas del sistema colonial, y 

cuyas contradicciones e intereses político económicos eran los únicos reflejados en el 

sistema político. Más adelante, sin embargo, la toma de conciencia de sectores de la 

clase media de la necesidad de romper con esta hegemonía conllevó a una primera 

transformación, con la aparición del partido republicano. De la misma manera, la 

consolidación de sectores proletarios durante la primera mitad del siglo XX conllevó a 

la aparición continua de formas de asociación que, finalmente, fueron absorbidas por el 

sistema político y la lógica partidaria. Durante los años 70, el mundo indígena, sobre 

todo a partir de los intelectuales también fue introducido al sistema político partidario, a 

través del indianismo y del katarismo. Durante las últimas décadas del siglo XX, por 

ejemplo, las fluctuaciones económicas que conducen a procesos de relocalización y 

éxodo rural, derivan en la aparición de partidos cuyas tesis políticas populistas 

cohesionaban a los nuevos sectores urbanos desfavorecidos, cuya identidad se re-

forjaba entre la herencia rural-comunitaria y la urbanidad moderna.  

 

Al hacer estos brevísimos apuntes, no me interesa ingresar en la argumentación 

reformista, que apunta a una progresiva “democratización” del sistema de partidos. Si 

bien, el surgimiento del grueso de los partidos políticos a partir de la primera mitad del 

siglo XX responde a un develamiento de las contradicciones de la sociedad, ergo a una 

apertura del sistema democrático representativo, esto no implica de ninguna manera un 

camino a la emancipación22, sino a una ampliación de la dominación y la hegemonía del 

Estado. Por ello señalo que el partido político cumpla una función análoga a la de un 

transformador eléctrico, es decir que, a partir de un sistema electromagnético (atracción, 

cooptación o aprehensión), se encarga de reducir la tensión de la energía (potencia) de la 

                                                           
22 Sobre este concepto, que contiene una potencia sin igual, retornaré en el tercer capítulo, sobre cosmopolíticas.  
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sociedad, en los momentos de fractura y develamiento de las contradicciones, para que 

la misma (la potencia) cumpla una función política domesticada, en el marco de la 

estabilidad del Estado. El partido político es el principal dispositivo de anulación de la 

potencia y desmovilización de la sociedad, por lo tanto, es un agente clave para la 

dominación y la hegemonía. En ese sentido, si bien para algunas lecturas como Tilly 

(2005), hasta el propio Gamsci, la ampliación del sistema político a partir de la apertura 

del sistema de partidos, implicaría un continuum democratizador, en realidad no es otra 

cosa que una respuesta inteligente del sistema ante los momentos de crisis, que permite 

la absorción o engullimiento de la potencia de lo social por el poder político. De hecho, el 

partido político, se ha constituido en el tragadero más efectivo del Leviatán, en su tarea 

de engullir progresivamente la potencia de la sociedad movilizada. Lo cual equivale a 

afirmar que, por cada nuevo partido político que aparece y cuya intención sea eliminar 

las contradicciones de la sociedad, el Leviatán deglute esa posibilidad crítica a la vez 

que aumenta en su tamaño (hegemonía), y posterga irremediablemente la posibilidad 

de subversión. El caso paradigmático de la historia boliviana reciente, a modo de 

continuar con las ejemplificaciones, es el Movimiento Al Socialismo, que desde 2002 ha 

cumplido esencialmente, a partir de afirmarse como instrumento político de los pueblos,  la 

tarea de cooptación y desmovilización del grueso de los sectores populares, con mayor 

efectividad que cualquier otro partido en la historia boliviana. Sobre este caso 

paradigmático ahondaré más adelante, luego de exponer las distintas formas de 

asociación ‘democráticas’ que acaban funcionalizadas a la hegemonía del Estado.  

 

Organización social. A diferencia del partido político, éste es un concepto bastante más 

amplio y abarcativo, ya que comprende distintas formas de asociación social que, si 

bien se hallan al margen del campo político estable (institucionalidad del Estado), 

terminan siendo engullidas por el mismo, a partir de la interacción con el partido, sobre 

todo en los momentos de aparente recomposición de la institucionalidad y 

empoderamiento popular. De hecho, son estos momentos, posteriores a los momentos 

de ruptura, crisis y movilización, que consisten en la recomposición, supuestamente 

más democrática, del sistema, los de mayor efectividad en el establecimiento de la 

hegemonía. La figura de la organización social, notablemente en el acervo boliviano 

contemporáneo, abarca desde el sindicato, las confederaciones sindicales, las juntas 

vecinales, hasta las relativamente recientes organizaciones de pueblos indígenas. Es 

decir, todas aquellas formaciones colectivas, o asociaciones que responden a una lógica 

jerárquica –en mayor o menor medida– y corporatista moderna, y que es regida por un 

cumulo de convenciones y ordenanzas que la racionalizan, que permite la 

reivindicación ordenada de un fin o fines concretos, es una organización social. Para esta 
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definición me refiero sobre todo a la terminología desarrollada por Weber (1974), ya que 

la misma sintetiza la lógica occidental dominante.  

 

La primera forma de organización social, que además en términos históricos cumple un 

rol político fundamental en las luchas de los trabajadores, es la del sindicato. Esta es una 

figura que, si bien en un principio se la concibió como el instrumento político de los 

trabajadores para la subversión de las relaciones desiguales de producción y el cambio 

del sistema político, en el presente cumple una función más bien conciliadora de 

intermediación. En primera instancia, el sindicato es una asociación libre de sujetos que 

comparten una realidad laboral, y cuyo propósito es ser un altavoz para sus demandas, 

tanto económicas, sociales como políticas. Históricamente, el sindicalismo –que, 

lógicamente no es lo mismo que el sindicato– tenía una vocación política mucho más 

radical, opuesta al Estado y al capitalismo, y la razón de su organización era el 

federalismo en el sentido libertario del término. La condición del sindicalismo era la toma 

de conciencia por los trabajadores de su relación de explotación en el marco de un 

sistema económico y político fundado en la desigualdad. Desde la Crítica de la economía 

política, puede señalarse que el punto de partida para el desarrollo de la conciencia de 

clase, que conllevó al sindicalismo, fue la toma de conciencia –valga la redundancia– 

por los proletarios del carácter colectivo de su trabajo (cooperación) (Marx, 2011) y, por lo 

tanto, del carácter compartido de la situación de explotación. Otro aspecto que marca la 

formación de los sindicatos es la auto-formación de los sectores populares, como parte 

de la toma de conciencia de su realidad material y sociopolítica. El rol de las bibliotecas 

populares, así como de intelectuales emergentes de los propios sectores explotados, es 

fundamental para comprender los fundamentos del sindicalismo (Thompson, 2002; 

Rodríguez, 2012). La situación de clandestinidad en la que se hallaban las primeras 

formas de asociación obreras, determinaba el radicalismo de las aspiraciones políticas 

de las mismas. La formación, sobre todo en el pensamiento libertario, de estas primeras 

asociaciones conllevaba a que los proyectos y tesis políticas de las mismas apuntaran a 

objetivos radicales, claramente anticapitalistas y contra-estatales. Por su parte, la 

reacción del Estado, copado por clases dominantes, era la condena y represión de estas 

formas de asociación condenadas a la clandestinidad. Y, de hecho, esta relación 

antagónica determinaba, a su vez, el tenor de la acción política de estas asociaciones de 

trabajadores. 

 

La autonomía sindical y la dignificación del trabajo manual eran reforzadas con el 

ejercicio de la acción directa como modalidad fundamental de confrontación de los 

trabajadores con el estado y los empresarios. (Rivera & Lehm, 1988: 33) 
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La respuesta desde el Estado, en todas las latitudes en que se gestaban estas formas de 

asociación, era la represión física violenta, en un intento ingenuo de disuadir una 

dinámica social inevitable, por la función sociopolítica de la misma. En el caso 

boliviano, por ejemplo, los años veinte del siglo XX  estuvieron marcados por una 

sucesión de hechos trágicos, como la masacre de Uncía, la masacre de Jesús de Machaca 

–aunque esta tiene que ver con una lucha contra-estatal que proviene de otra matriz, 

que la desarrollaré más adelante–. La respuesta violenta por parte del Estado, por una 

cuestión de reacción, conllevó indefectiblemente al fortalecimiento progresivo de la 

organización sindical, y la complejización de los debates al interior de la misma23. Sin 

embargo, y esto lo señalo como una derrota más que como un logro, como intentan 

argumentar las principales lecturas “críticas” de la historia, a partir de los años 30, sobre 

todo luego del colofón de la Guerra del Chaco, el cambio de élite en el poder y el viraje 

de las políticas gubernamentales hacia medidas más sociales, condujeron al progresivo 

repliegue del sindicalismo. El reconocimiento formal de los sindicatos, a partir de la 

Constitución Política de 1938, significó a la larga, la progresiva desmovilización y 

anulación de la potencia de los primeros sindicatos libertarios. En este marco, me 

interesa insistir en el hecho que la gran mayoría de las victorias sociales, expuestas por la 

historia, como la apertura del campo político, expresadas en legislaciones sociales y 

laborales, reconocimiento de derechos políticos para los trabajadores, entre otras 

medidas, en realidad han significado la cooptación o engullimiento por parte del 

Estado, de la forma de asociación sindical. En ese sentido, la potencia subversiva de esta 

forma de asociación y organización, ha sido y continúa siendo anulada por el Estado. 

En el presente, la figura del sindicato es tan sólo un ente de negociación y presión 

política parcial, para reivindicar los derechos de sus afiliados. En este proceso, han 

jugado un rol funcional y negativo las corrientes de pensamiento crítico, sobre todo del 

marxismo ortodoxo y la socialdemocracia.  

 

La miseria de la crítica de ciertos materialismos históricos, es la idealización-crítica o crítica-

idealizante del sujeto histórico. En este caso, pareciera que muchas veces, en la idealización 

del sujeto histórico proletario, se olvida que el mismo no es el mesías de la historia, sino la 

tragedia del movimiento histórico del capitalismo. (Neri, 2014: 169). 

 

                                                           
23 En efecto, siguiendo con el caso boliviano, tanto Rivera & Lehm (1988) como Rodríguez (2012) señalan que, a la 
par de la resistencia y la intensificación de las primeras luchas sindicales, tenían lugar las pugnas ideológicas 
internas entre quienes apuntalaban al anarquismo como la razón principal del sindicalismo, y quienes comenzaban 
a profesar los postulados marxistas. La pérdida de la esencia contra-estatal del sindicalismo se explica, en gran 
medida, por la ramificación posterior de las lecturas marxistas, que pasaron a dominar el sindicalismo, y cuyas 
comprensiones erradas sobre el devenir de la historia (necesidad vs. contingencia) conllevaron a una pérdida del 
horizonte del sindicalismo.  
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La siguiente forma de organización social sobre la que me interesa reflexionar, para 

continuar comprendiendo a partir de qué formas de asociación el Estado lleva a cabo la 

anulación progresiva de la potencia del soberano (pueblo), es la de las organizaciones de 

pueblos indígenas, tan mentadas en el presente en Bolivia. Esta figura difiere, aunque en 

cierta medida deriva, de los sindicatos agrarios que, a su vez, difieren parcialmente de los 

sindicatos obreros, ya que los mismos, en gran medida, fueron el producto mismo de la 

élite en el poder, luego de la Reforma Agraria de 1953. En efecto, luego del proceso 

ambiguo y confuso de re-distribución de tierras, se impuso en las novísimas 

comunidades campesinas la figura occidental del sindicato agrario, cuya función era 

aglutinar al nuevo campesinado, a partir de las lógicas corporatistas válidas para la 

nueva élite en el poder24. En el caso de las organizaciones de pueblos indígenas, su 

conformación es muy posterior al momento histórico que inaugura 1952, y a partir del 

cual se consolida, no sólo la forma sindicato, sino la cooptación de la misma por el 

Estado. El primer ingreso de las reivindicaciones indígenas en los espacios formales y 

estables de la política boliviana tiene lugar en los años 70, sobre todo a partir del aliento 

de una intelectualidad que asume como propias estas reivindicaciones. En efecto, 

durante las décadas del 60 y 70, un discurso etnicista desarrollado por intelectuales 

indígenas y no-indígenas, impregnó las reivindicaciones de las organizaciones 

sindicales campesinas y urbanas: el katarismo. Este nuevo discurso político, que 

comprende una complejización letrada de las problemáticas y reivindicaciones 
                                                           
24 El sindicalismo agrario surge a razón de la redistribución de tierras, durante la Reforma Agraria de 1953. La 
introducción de esta lógica de asociación occidental en el área rural andina se explica desde diversas vertientes. 
Por un lado, la figura de la hacienda, desde mediados del siglo XIX y a raíz de los procesos de ex–vinculación de las 
tierras de comunidad, quebró en muchas zonas las lógicas comunitarias preexistentes, aunque esto no significó 
que las mismas se extinguieran. Por otra parte, la nueva élite en el poder, luego de la Revolución de 1952, tenía un 
bagaje político claramente occidental, que los constreñía a pensar principalmente en términos del corporatismo 
europeo. Esta medida, aunque bien intencionada a priori, significó el surgimiento y posterior antagonismo de dos 
realidades rurales distintas: las comunidades campesinas de ex–hacienda, y las comunidades tradicionales que 
lograron resistir los momentos históricos de presión y violencia contra las mismas. Las primeras funcionan bajo las 
lógicas del capitalismo agrario individual, y se organizan bajo las lógicas corporatistas ya descritas. Por su parte, las 
comunidades tradicionales conservan las lógicas comunitarias de organización territorial y aprovechamiento de la 
tierra, y conservan sus formas de organización política y jurídica tradicionales. Esta división generó distancias entre 
ambos movimientos (campesino e indígena) sobre todo vinculadas a las aspiraciones políticas de cada grupo y, con 
el paso del tiempo, la brecha se ha ido incrementando.  
El tema sobre el que me interesa insistir en este punto es el hecho que el sindicalismo agrario fue un producto del 
Estado, a diferencia del sindicalismo obrero cuya tradición es esencialmente contra-estatal, y esta determinación 
trágica pesa sobre los sindicatos agrarios hasta el presente. Como señala Silvia Rivera “el movimiento sindical 
campesino se va convirtiendo en un capital político en disputa para las distintas facciones del polifacético MNR” 
(2010: 142). Luego de la Reforma Agraria, el gobierno del MNR gestó una compleja red clientelar de cooptación del 
campesinado, así como una serie de estrategias colonialistas de dominación, como por ejemplo en el ejercicio del 
recientemente voto universal. Las primeras experiencias de sufragio en las comunidades campesinas post-53 
estuvieron marcadas por la manipulación gubernamental, que contribuyó a la recurrente victoria del partido 
dominante. Es, de hecho, en la historia del sindicalismo agrario, que puede visualizarse de manera más clara las 
estrategias estatales de desmovilización y funcionalización de la sociedad organizada.  
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indígenas, tiene lugar gracias al surgimiento de intelectuales que dan cuenta de la 

incompletitud del proyecto nacionalista del MNR. Uno de los autores más 

representativos de esta línea de pensamiento fue Fausto Reinaga, que en sus textos 

planteaba un profundo rencor hacia lo criollo-occidental. El discurso indianista y 

katarista se caracteriza por un tono nostálgico con relación al pasado pre-colonial, por 

ejemplo Reinaga planteaba la constitución de una Nación India, fundamentada en el 

pasado del Tawantinsuyu25, pero proyectada bajo la forma Estado nación  occidental.  

 

Sin embargo, en el nivel de la sociedad organizada, las comunidades indígenas, sobre 

todo del área rural de la zona andina, tan sólo podían ampararse en la Central Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), por ser la principal organización rural 

validada por el Estado. La imposición y posterior asimilación de la lógica corpotarista 

conllevó a la dificultad cada vez más grande de poder pensar –o re-pensar– en 

movilizaciones al margen las lógicas estabilizadoras del Estado, como sucedió en 1899 de 

manera general en el altiplano boliviano, y hasta 1949, de manera aislada en las 

comunidades del altiplano y los valles. A partir de 1953, la única forma valida y 

legitimada de movilización era bajo las lógicas del corporatismo moderado occidental. 

El gran resultado, en términos de modernización u occidentalización, de la Revolución 

de 1952 es que logró convertir a las estrategias de lucha comunal contra el Estado, en 

maniobras marginales y cada vez menos legítimas. En ese marco, con el paso del 

tiempo, las comunidades indígenas, para poder emplazar sin intermediarios sus 

demandas comunales frente al Estado, tuvieron que acomodarse a las lógicas de la 

política estable del Estado, adoptando el corporatismo occidental sin por ello 

sindicalizarse. De esta manera, el año 1997 se crea el Consejo Nacional de Ayllus y 

Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), que permite la autonomía de las comunidades 

originarias de tierras altas, con respecto a la CSUTCB. Ahora bien, aunque se afirma que 

el CONAMAQ se acomoda a la lógica corporatista occidental, se trata de un caso 

paradigmático pues intenta replicar las lógicas dualistas de organización territorial, así 

como la práctica comunitaria de la rotación de cargos, a nivel de la organización matriz. 

Hasta el año 2005, en que se produce la aparente victoria popular indígena, a partir de 

la victoria electoral de Evo Morales, el CONAMAQ era una organización cuya función 

principal era interpelar al Estado, a nombre de todas las naciones originarias que la 

componían, para  reivindicar los derechos colectivos de los pueblos. Sin embargo, a 

partir del año 2005, la nueva élite en el poder se encargó de desplegar estrategias 

                                                           
25 En el tono profundamente beligerante de estas propuestas, se planteaba como principal objetivo y postulado 
establecer un poder indio (Reinaga, 2010). Estos postulados combinaban las interpelaciones u objetivos políticos 
occidentales (Estado-nación) con las reivindicaciones indígenas, procurando horizontes políticos indígenas 
occidentalizados, u horizontes políticos occidentales apropiados. 
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hegemónicas para cooptar progresivamente a las organizaciones de pueblos indígenas, 

bajo el paraguas del Estado.  

 

El otro ejemplo significativo de organización de pueblos indígenas es la Confederación 

de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB). Esta fue la organización matriz 

que aglutinaba a todas las naciones y pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia 

(Amazonia y Chaco). A diferencia de los pueblos de tierras altas, en las tierras bajas, las 

poblaciones indígenas tuvieron una vivencia mucho más alejada del Estado (y de los 

procesos de territorialización por el mismo), por lo que su historia está marcada por 

procesos mucho más arduos de resistencia y violencia. Pero además, por la forma en 

cómo estos pueblos llevaron a cabo su resistencia, sobre todo a lo largo del siglo XIX, 

hace que los mismos, en nuestra lectura contra-estatal, sean un referente cultural 

paradigmático26, sin embargo, profundizaré sobre este tema cuando reflexioné sobre las 

cosmopolíticas y la democratización. En este punto, me interesa reflexionar sobre todo 

sobre la organización de pueblos indígenas, más que sobre las narrativas culturales de 

estos pueblos. En ese marco, en el caso de las tierras bajas, también tiene lugar el primer 

momento de concebir una organización de pueblos indígenas, bajo una lógica 

corporatista occidental, tal y como se había emplazado en las tierras altas desde 1953. 

Como se señala en los documentos de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano 

(CIDOB), los primeros contactos entre líderes de pueblos indígenas del oriente tuvieron 

lugar a partir de 1979. La CIDOB se consolida recién en 1982, y es a partir de las últimas 

dos décadas del siglo XX que empiezan a consolidarse las organizaciones de pueblos 

indígenas  en tierras bajas, como la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), o la 

organización de pueblo mojeño. La adopción de la lógica corporatista de organización, 

por los pueblos de tierras bajas, resulta indiscutiblemente opuesta a sus lógicas 

tradicionales de resistencia como sociedades contra el Estado. Tiene lugar una 

tergiversación de la figura de autoridad tradicional, patriarcal, cuya autoridad no se 

desenvolvía a partir de la dualidad autoridad-poder, y en muchos casos líderes 

emblemáticos de las organizaciones se han perpetuado en sus posiciones. Esta 

tergiversación también tiene que ver, en gran medida, con el apoyo de muchas ONG 

extranjeras en la conformación de estas organizaciones, que también dio lugar a la 

                                                           
26 A diferencia de los pueblos de tierras altas, la concepción de los pueblos de tierras sobre el conflicto y la 
resistencia, que se replica en otros ámbitos de América Latina, como es el caso de los Mapuches por ejemplo, era 
la confrontación directa para lograr la prosecución y conservación de la libertad colectiva como principio 
fundamental de la cultura indígena. Esta estrategia, sobre todo en el caso de los guaranís, por ejemplo en el caso 
de la histórica batalla de Kuruyuki en 1892 (Combès, 2005), y que se extendía a otros grupos étnicos de tierras 
bajas, caracterizada a través de la categoría de sociedades para la guerra y contra el Estado por Clastres, le valió a 
este pueblo una fama histórica, no alcanzada por otros pueblos del contexto andino y amazónico 
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gestación de estructuras orgánicas ramificadas y jerarquizadas27. Empero, a partir de la 

gestación de las organizaciones de pueblos indígenas en tierras bajas, resultó más 

plausible para los mismos poder visibilizarse frente al aparato estatal, y afrontar a partir 

de nuevos y legítimos modos las situaciones de conflictividad. De hecho, puede 

considerarse como una estrategia de resistencia la conformación de organizaciones, si se 

considera que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, la vulnerabilidad de estos 

pueblos se fue acrecentando debido a las políticas estatales de avance hacia el oriente. 

 

En lo que respecta la estrategia de lucha de los pueblos indígenas de tierras bajas, a 

partir de 1990, la figura de la marcha deviene en la forma emblemática de interpelación 

de estas colectividades28. Esto sin embargo, no exime que la confrontación u otras 

medidas, como formas de manifestación del conflicto sigan teniendo lugar. Aunque en el 

presente, y debido a la manera en cómo se fue configurando el contexto de desigualdad 

y las correlaciones de fuerza en la región de tierras bajas, las antiguas formas  de 

manifestación y significación del conflicto constituyen más una memoria cultural, antes 

que una posibilidad subversiva.  

 

Todas las formas de asociación cumplen una función política que, debido a la lógica de 

la representación democrática en sus distintas formas, es el resultado del trabajo de 

intelectuales que asumen la atrevida tarea de hacer política a nombre de muchxs otrxs. 

Esta división del trabajo en el ámbito de la política, conlleva a ilusiones de 

especialización y necesidad de los intelectuales que emergen en cada caso. Y, esta 

división y progresiva jerarquización, a su vez, conduce a la desmovilización de 

sociedad organizada, que responde a la dinámica hegemonista del Estado, sobre la cual 

reflexionaré a continuación.  

 

2.2. Hegemonía, democracia y desmovilización  

                                                           
27 Ahora bien, la interpretación de si esta adopción de lógicas occidentales de organización es positiva o no, 
depende de la perspectiva política e ideológica con que se aborde la temática de los pueblos indígenas y de su 
lucha.  
28 En efecto, entre 1990 y 2012 se realizaron nueve marchas de pueblos del oriente, todas giraron en torno a temas 
similares: la defensa del territorio, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas. En 2011, marca otro hito la 
VIII Marcha Indígena, en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS), ante los 
intentos del gobierno progresista de Evo Morales de construir una carretera por el medio del territorio. Esta lucha 
marca un nuevo hito ya que da cuenta que, pese a la aprobación de la Constitución Política del Estado 
Plurinacional, en 2009, los atropellos a los pueblos indígenas, como parte del avance del capitalismo, continúan y 
de manera mucho más agresiva, encubierta detrás de un discurso pluralista. De hecho, y como muestra del 
carácter emblemático de la figura de la marcha indígena, el gobierno intento replicar una marcha ‘producida’, para 
deslegitimar a la VIII marcha, cuyo apoyo fue masivo, sin embargo su intento fue inútil, ya que su marcha no pudo 
ni siquiera aproximarse al apoyo que recibieron los indígenas en 2011. 
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La función primera del Estado es la de generar hegemonía, es decir, la completa 

subsunción de los sujetos que lo habitan y sobre los que ejerce la dominación. Para el 

cumplimiento de esta función, lógicamente, el Estado debe establecerse como forma de 

asociación principal y preeminente, por encima de las demás formas de asociación. Lo 

cual implica que, en el proceso hegemonista, debe establecer una jerarquía de la 

legitimidad de las formas de asociación, que posteriormente le permita funcionalizar,  a 

partir de la jerarquía a todo actor colectivo que emerja de la iniciativa de la sociedad. 

Este proceso inicia con el emplazamiento del partido político como sujeto colectivo 

político, cuya legitimidad lo sitúa por encima de las demás formas de asociación. El 

partido en términos ideales, surge como la expresión de un grupo social cuyas 

aspiraciones políticas y socioeconómicas comunes pretende realizar, a partir de ingresar 

en la estructura orgánica del Estado, o a partir de devenir él mismo en Estado, a partir 

de pasar a ejercer funciones de gobierno. Y, es esta capacidad de ingresar en la 

estructura orgánica del Estado, así como la capacidad de devenir Estado, en un sentido 

gramsciano, la que le permite al partido situarse por encima de cualquier otra forma de 

asociación. Sobre esto volveré más adelante. ¿Cómo surge un partido político? En 

primera instancia, a partir de un conjunto de aspiraciones comunes –como por ejemplo, 

la anulación de las contradicciones sociales–, pero y sobre todo, a partir de la illusio de 

que esas aspiraciones tan sólo pueden realizarse en el marco de la institucionalidad 

democrática impuesta desde el Estado29. Sin embargo, con el paso del tiempo, una 

dinámica común y general a todos los partidos políticos es el desentendimiento del 

mismo con su propósito inicial, para abrazar el de la auto-subsistencia y durabilidad. 

“La cuestión de saber cuándo está formado un partido político, es decir, cuándo tiene una tarea 

precisa y permanente, da lugar a muchas discusiones y, a menudo, a una forma de orgullo no 

menos ridículo y peligroso que el ‘orgullo de las naciones’” (Gramsci, 1993: 87). El ingreso del 

partido, primero en la contienda política legitimada por el Estado (procesos electorales), 

y posteriormente en la estructura general del Estado, supone el engullimiento del 

mismo por la forma Estado y todo lo que la misma implica. Ergo, supone la 

funcionalización del mismo al objetivo hegemonista del Estado.  

 

Entonces, tenemos en primera instancia, la figura del partido político, como protagonista 

y sujeto estable de la política al interior del Estado, cuya función es interpelar el Estado 

                                                           
29 Esta paradoja permite, desde ya, dar cuenta de la autonomía relativa del Estado, con respecto a la idea que la 
población tiene del mismo, sobre todo en contextos democráticos-representativos. En efecto, la ilusión que 
determina permanentemente al partido político, es la de la posibilidad imaginada de que el Estado puede ser 
transformado, una vez que es ocupado por una determinada fuerza política. Pero, esta posibilidad imaginada está 
condicionada por procedimientos impuestos, a priori, por la misma unidad que se pretende transformar.  
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y/o intentar ocuparlo, a partir de asumir en primera instancia que se propia existencia 

es tan sólo posible subsumiéndose al Estado. En ese marco, la función del partido, en el 

sentido en que Carl Schmitt (2002) define a la política, es la de pacificar30 las 

contradicciones al interior de la comunidad estatal. Por ello, aunque el partido puede 

surgir de manera posterior a otras formas de asociación (como por ejemplo el sindicato), 

el mismo siempre es asumido como legítimo y primordial en el campo político. Porque 

su función política depende de no transgredir el orden y la estabilidad de la estructura 

del Estado, sino de fortalecerla y resguardarla, bajo la creencia de que la misma puede 

conducir a conquistas en beneficio del grupo social al que representa. A partir de la 

legitimación del partido político como sujeto estable protagonista de la contienda política 

ordenada, al interior del Estado, pero sobre todo, a partir de la aceptación por las masas 

de esta legitimación, lo siguiente que ocurre es una progresiva división y especialización 

del trabajo político al interior del contexto del Estado. El partido pasa a ser el actor cuya 

función, a más de la de interpelar al gobierno –o partido gobernante– es la de ser 

gobierno, en el caso en que logre emplazarse como partido dominante. Y, esto es, una 

vez más, lo que lo distingue de todas las demás formas de asociación, cuya función 

política se reduce a la mera interpelación y mediación entre el Estado y la sociedad. Es 

en este proceso de secundarización legitimada de la función política de las formas de 

asociación otras que el partido político, que la potencia de la sociedad organizada es 

engullida por el Estado, y la posibilidad de subversión es postergada incluso en 

términos epistemológicos.  

 

La sociedad civil se organiza en un conjunto de lugares en los que se hace política 

sectorial o política nacional desde lo sectorial. Tendencialmente, las instituciones de la 

sociedad civil aceptan las normas del orden social y político; se constituyen con la 

finalidad de negociar su posición relativa en el conjunto de las relaciones sociales y de 

poder (Tapia, 2008: 55) 

 

A este proceso se suma el hecho que el partido político, en su calidad de sujeto estable de 

la política, y por su prerrogativa/facultad de poder devenir en gobierno, es 

funcionalizado por la tarea hegemonista del Estado a tal punto que pasa a cumplir otra 

función política más: la de policía de la estabilidad institucional. Esta tarea la desempeña 

con mayor intensidad cuando ejerce función de gobierno, que cuando su rol principal es 

el de interpelar al partido que gobierna. De todas maneras, en todos los casos, el partido 

                                                           
30 Y, en este caso la pacificación no es comprendida como un hecho positivo o deseable, sino como correlato de la 
dominación y la hegemonía (Cf. Carl Schmitt, 2002). Aunque para Schmitt la pacificación si supone un proceso 
positivo que permite ordenar el sentido de la política, para autores como Foucault (2002) por ejemplo, esta 
estabilización es la que conduce a procesos mucho más complejos de dominación.  
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político siempre invoca al respeto de la institucionalidad democrática. Pero la tarea a la 

que me refiero va mucho más allá de esta invocación funcionalista, y tiene que ver sobre 

todo con aquellos partidos que ingresan en función de gobierno. En ese marco, y con 

miras a una explicación didáctica revisaré en el caso boliviano cuáles han sido, desde el 

año 2005 en que se inaugura un nuevo panorama político, a partir del ingreso del 

partido de izquierda Movimiento Al Socialismo (MAS) a la función de gobierno, las 

estrategias estatales para la desmovilización de la sociedad, a partir de la 

funcionalización del sistema democrático representativo. Me interesa reflexionar sobre 

este caso en particular, no sólo porque corresponde al locus de enunciación del presente 

trabajo, sino también por la imagen construida, desde la producción intelectual, en 

torno al mismo como un gobierno que es producto de las luchas de la sociedad 

organizada, y que además continúa respondiendo a las aspiraciones y mandatos de la 

sociedad. No cabe duda que existe una correlación entre los procesos democratizadores 

que tuvieron lugar durante el primer quinquenio del siglo XX, y la victoria electoral del 

MAS, correlación que, sin embargo, no debe ser comprendida como causalidad. De 

hecho, y paradójicamente, a partir del cambio de la élite en el poder, el proceso 

hegemonista del Estado, en un sentido anti-democrático31, pro-capitalista y colonialista 

se ha profundizado y consolidado con una impetuosidad sin precedentes. Por lo tanto, 

en adelante intentaré desmitificar aquellas lecturas engañosas que postulan al gobierno 

del MAS como democrático y popular. Para ello, haré una revisión entre cronológica y 

temática de las que considero, las principales estrategias desmovilizadoras empleadas por 

el MAS, desde su ingreso a la función de gobierno, hasta el presente.  

 

Atestamiento procedimental. El año 2005 marca, en Bolivia, un punto de inflexión en la 

historia política, no sólo por las diversas mistificaciones que se tejieron en torno a la 

elección de un partido relativamente nuevo de izquierda, liderado por un personaje 

identificado heterónomamente como indígena, sino también por lo que esa victoria 

significó para el sistema de partidos y electoral boliviano. Luego de veintitrés años de 

retorno a la democracia, y luego de cinco años de movilizaciones y luchas sociales, el 

sistema de partidos ingresó en una crisis/renovación, y la democracia finalmente 

parecía funcionar por la elección de un partido con mayoría histórica (54%) y sin 

necesidad de hacer alianzas con otros partidos. Esta sumatoria de hechos significó en su 

                                                           
31 En este caso no me refiero al sentido de anti-democrático que postulan los críticos conservadores, como Roberto 
Laserna, Carlos Cordero, Jimena Costa, entre varios otros intelectuales de poca monta, cuya crítica se refiere a la 
crisis de la institucionalidad democrática liberal representativa. De hecho, al contrario de lo que postulan estos 
analistas, con el uso del concepto antidemocrático me refiero al fortalecimiento y funcionalización de la 
democracia liberal representativa, en detrimento de las iniciativas verdaderamente democráticas y subversivas de 
la sociedad, e incluso en detrimento del propio sistema funcionalizado.  
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momento un elixir para el institucionalismo y significa, hasta el presente, el punto de 

partida para la anulación sin precedentes de la potencia subversiva de la sociedad plural 

boliviana, que se había ido acumulando desde distintas vertientes, en distintas 

temporalidades y con mucha intensidad. En consecuencia, a partir de 2005 inicia un 

proceso continuo de desuso de la democracia liberal representativa que, paralelamente, va 

sentando las bases para la desmovilización de la sociedad organizada. La renovación 

del sistema de partidos, y el emplazamiento del MAS como nuevo partido dominante, 

eran novedades que debían ser explotadas políticamente, como parte de una estrategia 

hegemonista de sentar las bases para una legitimación de la nueva élite en el poder que 

con el tiempo pareciera indiscutible. De esta suerte, a partir del año 2005 hasta el 

presente, prácticamente cada año tuvo lugar algún proceso de sufragio, ya fuera para 

elegir autoridades de gobierno, o por consultas populares. La crítica a este hecho podría 

parecer forzada y pretensiosa, pero en este desuso del sistema democrático 

representativo se halla implícita la estrategia hegemonista de la nueva élite en el poder de 

desmovilizar a la sociedad organizada.  

 

El hecho que se critica en este caso no es la continua convocatoria a la participación de 

la población en procesos electorales, sino lo que implica este procedimiento en sí 

mismo. En ese marco, la crítica aquí propuesta no tiene que ver con las posibles 

desviaciones de la institucionalidad, como por ejemplo propone la lectura de Luis Tapia 

(2008) u otros, sino con la hermenéutica misma de la institucionalidad. Aunque es en 

Tapia que hallo elementos claves para la explicación de esta dicotomía: El objetivo 

hegemonista del Estado se realiza a partir de la continua generación y legitimación de 

los espacios estables de la política, que se supone debe autonomizarse con relación a la 

sociedad civil. En ese sentido, se supone que existen niveles en los que la política se 

realiza con mayor o menor intensidad, dependiendo del grado de legitimidad de lo 

política en cada caso. Es decir, se supone que la vida política de la sociedad no debería 

desbordar ni transgredir la vida política del Estado. Por ello es que la gran mayoría de 

los Estados modernos reivindica el sistema democrático representativo, y en los casos en 

que es posible lo omite, negando toda posibilidad de vida política a la sociedad. Esto 

aplicado al contexto boliviano post-luchas sociales del primer quinquenio del siglo XXI 

conlleva a la siguiente problemática ¿Cómo enajenarle la vitalidad política a una sociedad 

que ha desbordado la estabilidad institucional de un sistema político en crisis, para 

poder retornar a la dinámica hegemonista del Estado? O, en otros términos ¿Cómo 

reestablecer el orden institucional y devolverle el monopolio de la vida política al 

Estado? El procedimiento electoral es quizás uno de los mecanismos más eficaces para 

generar la illusio de prosecución de la vida política en la sociedad, además de ser un 
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parámetro fundamental para medir el bienestar de una sociedad, en términos 

funcionalistas y liberales. Y, esto resultó una estrategia bastante eficaz considerando 

que en algunos momentos de las luchas sociales, como por ejemplo luego de la Guerra 

del Agua en Cochabamba, la sociedad organizada podía por lo menos vislumbrar la 

autodeterminación más allá del Estado… Y del Capital32. En consecuencia, a 

continuación de las elecciones generales del año 2005, comenzó un proceso continuo de 

desuso del procedimiento electoral, que se extiende hasta el presente, alternando entre 

procesos legalmente ineludibles y procesos con un sentido más político, y cuyo 

principal objetivo es devolverle el aparente automatismo a las instituciones: re-

legitimarlas para reposicionarlas al centro de la vida política33. 

 

Cesarismo. Esta figura o “formula polémico-ideológica” desarrollada por Gramsci en sus 

trabajos sobre el Príncipe Moderno tiene tanta actualidad en su formulación, que de 

hecho llama la atención la poca atención que ha recibido desde la crítica académica. De 

hecho, la revisión de su tratamiento revela de manera aterradora cómo es que los 

intelectuales de la nueva élite en el poder, notablemente Álvaro García Linera, han 

realizado una interpretación y uso malintencionados de la misma, tanto de la 

terminología gramsciana en la elaboración de panfletos políticos, como de los contenidos 

de la lectura crítica del autor, para funcionalizarla en estrategias políticas concretas. El 

cesarismo señala Gramsci “expresa una situación en la que las fuerzas en lucha se equilibran de 

modo catastrófico, es decir, se equilibran de modo que la continuación de la lucha solo puede 

terminar con la destrucción recíproca” (1993: 124)34. Efectivamente,  luego de las elecciones 

de 2005 tiene lugar una situación de correlación de fuerzas entre fuerzas conservadoras 

o regresivas (las oligarquías empresariales que veían una amenaza en la victoria electoral 

del MAS), y fuerzas que en su momento se presentaban como revolucionarias o 

progresivas (me refiero a la actual élite en el poder que, como intentaré demostrar en 

                                                           
32 Aunque esta afirmación podría sonar demasiado idealizante de las luchas sociales, no deja de ser cierto que el 
movimiento social que tuvo lugar en Cochabamba el año 2000 despertó una intuición subversiva en muchos 
sectores de la sociedad, que iba mucho más allá de sólo pedir la derogación de un decreto y la anulación de un 
contrato.  
33 En ese sentido, la nueva élite en el poder terminó complaciendo a aquellos analistas (Laserna, Mayorga, Cordero, 
entre otros) que antes de los procesos sociales del periodo señalaban que a la democracia boliviana –refiriéndose 
al sistema político y de partidos– le aguardaba una larga vida de automatismo institucional y estabilidad. Si bien se 
equivocaron en sus análisis, por las limitaciones propias de los mismos, en el presente la nueva élite en el poder ha 
demostrado ser más devota a esta pretensión que los propios intelectuales conservadores.  
34 Nótese que esta misma idea es retomada por García Linera (2010) cuando describe el momento inicial del 
ingreso del MAS en la función de gobierno y la correlación de fuerzas inicial con las fuerzas conservadoras, 
haciendo uso de conceptos como empate catastrófico. Más adelante me detendré a reflexionar sobre cómo esta 
interpretación de los acontecimientos que tuvieron lugar entre el año 2006 y 2008 en realidad sirve para construir 
una ilusión de antagonismo irremediable, para forzar la aparente necesidad de una estrategia hegemonista.  
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adelante, terminó abrazando una dinámica regresiva)35. El cesarismo se caracteriza por la 

aparición o emplazamiento de un liderazgo relativamente carismático que permita 

estabilizar la correlación de fuerzas y apuntalar la hegemonía de alguna de éstas, así 

como la dirección de la política. En suma, el cesarismo es la descripción de una 

dinámica/estrategia hegemonista cuyo propósito esta restablecer el orden político y 

social. Y, ello supone un conjunto de maniobras estabilizadoras, que son las que intento 

describir en el presente acápite, que van desde la construcción de relatos oficiales, hasta 

acciones concretas como la cooptación de actores, o la sofisticación de la represión y la 

vigilancia.  

 

La construcción del liderazgo de Evo Morales, como líder indígena, además de 

dirigente sindical e ícono latinoamericano de la izquierda, ha tenido un impacto cuya 

potencia es visible hasta el presente, notablemente –y por qué no, paradójicamente 

también– en la opinión pública internacional. Este es una de los principales resultados 

de la estrategia cesarista, elaborada indudablemente por malos lectores de Gramsci. La 

construcción de este liderazgo suponía apuntalar que la dirección política debía seguir 

la dirección trazada por las fuerzas progresivas, pero terminó derivando en una 

continua construcción de tipo maoísta de liderazgo egocéntrico, incluso a pesar de o en 

detrimento del pueblo. En ese marco, tiene lugar el establecimiento de una innovadora 

y siniestra relación leviatánica en la que el líder es tanto la proyección de la sociedad, 

como la esencia transformadora del Estado. Y, esta relación recorre de manera 

fantasmagórica, desde el relato normativo (Constitución y leyes), hasta la producción 

intelectual del sentido del Estado. Se genera, entonces una narrativa hegemonista 

perversa, que pretende atribuirle a un individuo la esencia de todo un pueblo. 

 

La tercera fase de la época revolucionaria se presentó solapada a la segunda y aconteció 

con la sublevación política democrática de las elecciones que llevaron a la presidencia al 

primer presidente indígena y campesino de nuestra historia. […]Ese solo hecho ya es con 

mucho el acto más radical e imperdonable ante los ojos de los pudientes, que la plebe 

pudo hacer en toda su historia. Sucedió. Los subalternos dejaron de serlo, se hicieron en 

común, presidentes, gobernantes, ante el horror de las miradas coloniales de aquellas 

estirpes que habían concebido el poder como una prolongación inorgánica de su sangre. 

(García, 2011: 17) 

 

                                                           
35 Para que se entienda, Gramsci señala la existencia de dos tipos de fuerzas que pueden derivar en un cesarismo, 
por un lado están las fuerzas progresivas, que se caracterizan por invocar al cambio de las estructuras, por otra 
parte están las fuerzas regresivas o conservadoras, que más bien invocan al statu quo.  
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A esta estrategia bastante común a las izquierdas ortodoxas, se suman otras maniobras 

que emanan de la misma escuela de malas interpretaciones del pensamiento crítico. La 

tarea de hacer hegemonía deviene primordial, incluso al punto de terminar 

ninguneando las aspiraciones políticas de quienes lucharon por subvertir o al menos 

transformar el orden político. En ese marco, la siguiente tarea es la de asegurar la 

desmovilización de la sociedad, a través de cooptar y neutralizar todas aquellas formas 

de asociación de la sociedad que en su momento develaron su capacidad subversiva. 

Esta estrategia también abarca desde el ámbito narrativo o de las ideas, hasta acciones 

concretas de realización del relato. En ese marco, me interesa volver sobre una 

consideración de la razón democrática representativa, que tiene que ver con una de las 

condiciones para la funcionalidad institucional de la representación, que es asumir que 

el pueblo es incapaz de hacer política (policy). Por lo tanto, uno de los pilares del know-

how del político es la actitud paternalista para con el pueblo incapaz, por ello es que al 

mismo – al pueblo– se lo exime de la vida política, como si esto fuera una prerrogativa. 

Esta noción se amplifica aún más en contextos reformistas de gobiernos de izquierda, 

que consideran además que sobre ellos recae la tarea de salvaguardar el contexto que 

deriva de las luchas sociales, además salvaguardar incluso a pesar de la propia sociedad. 

Pero para que esta interpretación devenga en representaciones sociales y se legitime, hace 

falta catalizar el conflicto, forzar escenarios de confrontación que permitan generar la 

illusio del peligro de la revolución, que además es el peligro del líder36. De esta manera, 

esta interpretación objetivada en acciones políticas concretas conlleva a la manipulada 

legitimación del Estado, entendido como síntesis de la sociedad, como ente susceptible de 

generar empatía, que es la principal falacia sobre la que se erige el contexto político 

actual.  

 

 A continuación, luego de la funcionalización de la movilización en un contexto 

construido o inducido de violencia, la tarea pendiente es la desmovilización, y las 

                                                           
36 El caso más mediatizado y paradigmático por excelencia de esto que afirmo, en Bolivia, fue el denominado caso 
terrorismo. El año 2009 el gobierno llevó a cabo una acción policial contra un supuesto grupo terrorista que 
operaba en Santa Cruz, con el auspicio de los sectores conservadores de este Departamento, para desestabilizar 
políticamente al país. En este caso la illusio de peligro inminente fue construida a posteriori, ya que la existencia de 
este grupo fue develada a la opinión pública  una vez que el mismo fue desbaratado, a partir de una masacre en el 
hotel las Américas. Los informes de peritaje no oficiales, como los realizados por el gobierno húngaro (ya que los 
sujetos que fueron eliminados durante el operativo tenían esa nacionalidad) señalan que en el operativo, los 
sospechosos fueron ejecutados, y no hubo resistencia. Hasta el presente el caso no se aclara, pero los hechos 
adjetivos al mismo continúan despertando dudas. El fiscal a cargo de la investigación, Marcelo Soza, dejó el país y 
solicitando asilo en Brasil, arguyendo una manipulación desde las altas esferas del gobierno sobre el caso. Hace 
pocos días, los sospechosos que fueron arrestados en el operativo dejaron el país, habiendo cumplido su tiempo 
en prisión, sin condena, y anunciaron un proceso legal contra el Estado boliviano por la irregularidad de su 
detención y violación de sus derechos humanos.  
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prácticas para la realización de este objetivo son bastante conocidas: [clientelismo, 

cuotas de poder, asignación de recursos] en primera instancia. Estos procesos 

representan los momentos que en la sociedad organizada comienza a perder el control 

de su potencia subversiva, que poco a poco es engullida por el Estado, a través de los 

agentes restablecedores de la institucionalidad.  

 

Disciplina y centralismo. Siguiendo con la terminología gramsciana, más que por una 

adhesión a las ideas del autor, por el hecho que el contexto que pretendo criticar se 

caracteriza por un uso abusivo de la terminología y las ideas propuestas por Gramsci, la 

siguiente maniobra de la estrategia hegemonista tiene que ver con el disciplinamiento 

de las masas, que se suma a las otras maniobras de desmovilización.  Aquí nos hallamos 

con otra illusio, que tiene que ver con la idea de la aceptación activa o consciente de la 

autoridad de la nueva élite en el poder, así como la subsunción a la ‘nueva’ dirección de 

la política del Estado. En este punto nos hallamos con una limitación en la propuesta de 

Gramsci que necesariamente debe ser señalada, ya que la misma ha inducido a que 

lecturas supuestamente críticas incurran en un mismo error: pensar que en cierto punto 

la autoridad puede legitimarse. De hecho, esta lectura realizada por Gramsci es la que, 

en el presente, deriva en acciones violentas que pretenden justificar una afirmación 

realizada por un autor crítico que, sin embargo, nada tiene de crítica.  

 

[…] la disciplina no anula la personalidad y la libertad: la cuestión de la “personalidad y 

libertad” no se plantea en relación con el hecho de la disciplina sino en relación con el 

“origen del poder que ordena la disciplina”. Si este origen es “democrático”, es decir, si la 

autoridad es una función técnica especializada y no un “arbitrio” o una imposición 

extrínseca y exterior, la disciplina es un elemento necesario de orden democrático, de 

libertad (Gramsci, 1993: 189) 

 

En esta afirmación del autor hallo varios elementos que, por un lado, revelan los límites 

del mismo, así como permiten explicar las maniobras perversas empleadas en la 

actualidad por malos lectores de Gramsci. En primera instancia, en la afirmación de 

Gramsci parece haber una comprensión del poder –ergo del Estado– como relación 

trascendente y, por lo tanto, matizable. En ese marco, podría darse un contexto en el 

que la conjugación poder, disciplina y democracia conlleve a la libertad. Pero desde una 

perspectiva foucaultiana, si se considera que al interior del Estado los sujetos se hallan 

atravesados por relaciones de poder continuas, entonces sería un error pensar que, en 

cualquier contexto, la libertad pueda suponer poder y disciplina. En todo caso, 

determinados contextos culturales permiten dar cuenta de que es posible la libertad 

como principio rector, contra el poder  y la disciplina, pero sobre esto reflexionaré recién 
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en el acápite siguiente. En este punto me interesa hacer notar el uso incorrecto de este 

postulado bienintencionado de Gramsci, a través de acciones o maniobras del poder 

para imponer disciplina, a partir de reivindicar la relación de la misma con la libertad y 

la democracia. Y, esto tiene que ver con la configuración y la re-configuración de los 

lugares estables de la política que he descrito anteriormente. La figura del partido, que se 

posicionó como dominante y protagónica luego de las elecciones generales de 2005, así 

como de los procesos electorales posteriores, devino rápidamente en el principal agente 

policial del poder, en el marco de la estrategia cesarista.  

 

El disciplinamiento, postulado por los propios funcionarios del Estado como un acto 

revolucionario37, afecta tanto a los sujetos individuales como los colectivos, y forma 

parte fundamental de las estrategias de desmovilización. Aunque no pretendo restarle 

importancia a la violencia del Estado contra individuos específicos, me interesa ahondar 

sobre todo en la arremetida del poder contra los sujetos colectivos (organizaciones 

sociales), como parte de la pretensión de disciplina. El año 2011 marca un punto de 

inflexión en la ilusión de gobierno popular e indígena del MAS que, no obstante, no 

inaugura una contradicción sino que supone la reactivación de un clivaje irresuelto. La 

realización de la VIII Marcha Indígena, que convocó a organizaciones y pueblos 

indígenas tanto del oriente como de las tierras altas revela muchas de las 

contradicciones que continuaron suscitándose y desarrollándose bajo la tutela del 

gobierno. Por un lado, revela la verdadera inclinación del gobierno del MAS por el 

capitalismo desarrollista y extractivista, que además convoca a la necesidad de analizar 

el contexto actual en un sentido integral, antes que específico38. Por otro lado revela, 

afortunadamente, que la illusio de construcción de hegemonía exitosa reivindicada por 

el gobierno era una falacia. Las organizaciones de pueblos indígenas optaron por 

movilizarse contra el gobierno popular del líder Evo Morales, develando que su lucha 

culturalista tiene un trasfondo político mucho más complejo que las simplificaciones 

llevadas a cabo por los intelectuales de la elite en el poder. El disgusto que este 

acontecimiento de subversión produjo en los funcionarios/mercenarios del Estado no 

                                                           
37 Los ejemplos en este caso sobran, y por lo mismo resultaría tedioso volver sobre los mismos, pero se pueden 
señalar algunos casos emblemáticos como cuando se expulsó a la diputada Rebeca Delgado del partido por 
mostrarse disidente con algunas de las políticas del MAS, en este caso, el vicepresidente del Estado hizo alusión 
directa a los conceptos gramscianos centralismo democrático y disciplina, para justificar las sanciones que 
posteriormente se llevaron a cabo contra la diputada. Otro ejemplo, más ordinario por quien lo protagonizó, tuvo 
lugar el año 2014, con motivo de las elecciones generales, cuando el entonces Ministro de Gobierno Jorge Pérez, 
en una cumbre del MAS señaló que a los “traidores” se los debería “fusilar” literalmente. En ambos casos es visible 
la herencia paupérrima de un razonamiento de izquierda ortodoxa y autoritaria.   
38 Sobre esto retornaré más adelante, ya que el objetivo del presente trabajo de ninguna manera pretende 
estancarse en el Estado como objeto de estudio de la ciencia política, sino que también pretende una crítica a la 
hermenéutica de las ciencias sociales, cuyos objetos de estudio derivan en la fragmentación del conocimiento. 
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sólo se objetivó en la violenta represión del 25 de septiembre en Chaparina, sino 

también y sobre todo en la estrategia de desarticulación de las organizaciones, para 

posteriormente re-cooptarlas. Los casos más vistosos y paradigmáticos fueron el de la 

partición de la CIDOB el año 2012, y la división del CONAMAQ el años 201339, ambos 

quiebres propiciados y financiados directamente por el gobierno, mediante la 

movilización de grupos de choque, el aparato represivo del Estado y la creación de 

organizaciones paralelas, sostenidas por la transferencia irregular de fondos financieros. 

 

Pero las maniobras de disciplinamiento de las organizaciones sociales no se agotan con 

la arremetida directa y violenta del gobierno contra las organizaciones de pueblos 

indígenas, sino que se extienden a los demás sectores de la sociedad. Por un lado, existe 

una presión constante contra las organizaciones urbanas como las juntas vecinales40, 

                                                           
39 Ambas organizaciones, a partir del 2009, decidieron abandonar lo que fue conocido como el “Pacto de Unidad”, 
que durante el proceso constituyente aglutinaba a las principales organizaciones indígenas y campesinas del país. 
Sin embargo, debido a las políticas emprendidas por el gobierno, contrarias a los intereses de los pueblos 
indígenas, las dos organizaciones decidieron desvincularse, y continuar su lucha política alejadas del gobierno. Esto 
conllevó a una enemistad con el mismo, debido a sus políticas. En el caso del CONAMAQ, esta organización se 
opuso a varios proyectos de explotación de recursos naturales (minería sobre todo), porque afectaban 
directamente a sus poblaciones. Uno de los casos emblemáticos fue el conflicto minero de Mallku Khota, así como 
el apoyo a las marchas. Finalmente, el año 2013, el gobierno financia la creación de una dirigencia paralela, cuya 
elección violentaba las lógicas orgánicas y tradicionales con que se regían las naciones que conforman esta 
organización. El año 2014, la dirigencia orgánica del CONAMAQ fue expulsada de su casa, creándose dos 
dirigencias paralelas, una afín y otra crítica con el gobierno. En el caso de la CIDOB, el año 2012, como represalia al 
protagonismo de la misma en la VIII Marcha Indígena, el gobierno llevó a cabo una intervención violenta de la casa 
de la organización, expulsando de manera violenta y con ayuda de las fuerzas policiales, a las dirigencias, para 
posteriormente posicionar otra afín al gobierno.  
40 Toda forma de asociación social se funda principalmente en la intuición de las personas que la componen, sobre 
la necesidad de cohesionarse para poder interpelar y hacer frente a las dinámicas de la dominación. En ese marco, 
y como señalé en un acápite anterior, haciendo referencia a Latour (2008), el dinamismo del contexto del 
capitalismo contemporáneo, sumado a las particularidades de cada contexto sociocultural y económico en el que 
este sistema se emplaza, imposibilitan las aspiraciones academicistas de generar una teoría explicativa de las 
formas de asociación. A lo sumo, se puede intentar describir el dinamismo y la versatilidad de las propias formas 
de asociación. Por ello es que, al igual que Raúl Prada recientemente, utilizo términos como intuición o 
racionalidad subversiva a partir de los cuales intento conceptualizar, sin por ello teorizar, sobre la capacidad de las 
personas, del pueblo, de dar cuenta de sus necesidades comunes y, en consecuencia, de las vías comunes para 
responder a esas necesidades. Este es el caso, aunque no esencial, de las juntas de vecinos, digo bien ‘no esencial’ 
ya que, si bien se trata de formas de asociación innovadoras que alcanzan un protagonismo político significativo 
recién en la última década, no cabe duda que provienen de una misma tradición corporatista traída por los propios 
sujetos que las impulsaron (obreros, ferroviarios, transportistas, campesinos, etc.).  
La diferencia cualitativa de esta forma de asociación, con relación a las formas de organización descritas 
anteriormente, es que la misma da mayor cabida a la intuición colectiva, así como a la solidaridad en contextos 
más hostiles en términos de socialización, como es el contexto urbano periférico. Por otra parte, aunque éste no 
sea un juicio de valor, a diferencia de las otras formas de asociación, cuyo trasfondo es eminentemente político 
y/o culturalista, las juntas de vecinos se fundan a partir de aspiraciones concretas que, si bien no dejan de ser 
políticas, no tienen un horizonte de realización extenso en términos temporales. Ahora bien, esta característica si 
bien puede conducir más fácilmente a dinámicas de cooptación, también otorga un mayor pragmatismo a la hora 
de tomar decisiones colectivas con respecto a, por ejemplo, apoyo político, movilizaciones, entre otras. Además, al 



60 
 

aunque las mismas no suponen en términos políticos una amenaza real para el Estado, 

tanto como para el gobierno. Esta presión se realiza a través del chantaje económico, y a 

través de las autoridades locales cooptadas partidariamente. Por otra parte, una de las 

maniobras más recientes y, por el hecho de la ya consumada funcionarización de las 

dirigencias de organizaciones como la Central Obrera Boliviana (COB), parece no 

generar mayores sobresaltos en los sujetos afectados, es la intervención estatal directa 

sobre las mismas, a partir de la normativa. En efecto, la reciente noticia sobre el Decreto 

Supremo 2348 del 1 de Mayo de 201541, que establece expresamente que la existencia 

legal de toda asociación de trabajadores (sindicatos) dependerá directamente de la 

decisión del presidente del Estado, debería despertar sospechas en todas las 

organizaciones del país. Al respecto, el funcionario del gobierno Gonzalo Trigoso señaló 

“Es algo que se ha planteado desde 1.938 y simplemente significa que únicamente vía ministerio 

de Trabajo se otorgue estas personerías jurídicas”42. Esta referencia histórica no sólo devela 

el carácter estatista de la medida política, sino que revela una vocación conservadora de 

generar políticas que sigan una tradición institucional de larga data43. El hecho que el 

Estado tome el control de la capacidad de organización de la sociedad, y sea el que 

legitime o no a las formas de asociación que deriven de la misma, es uno de los mayores 

atentados contra la potencia de la sociedad organizada, el punto cúspide de estatización 

de la vida política y la desmovilización del pueblo. Retomando las palabras de Gramsci, 

al respecto del cesarismo, y tan aplicables a este caso, a partir de la estatización de los 

sindicatos y de las demás formas de asociación “[l]os funcionarios de los partidos y de los 

sindicatos económicos pueden ser corrompidos o aterrorizados sin necesidad de recurrir a 

acciones militares de gran estilo” (1993: 126). En última instancia, a partir de la aprobación  

                                                                                                                                                                                           
tratarse de una forma de asociación mucho más pragmática es menos susceptible de ingresar en dinámicas de 
oligarquización y verticalización, como sucede a menudo –por no decir siempre– con el partido político, los mismos 
sindicatos y, paradójicamente, muchas de las organizaciones indígenas, sobre todo de tierras bajas. Otra 
característica que agrega potencia política a las juntas de vecinos tiene que ver con el contenido profundo de sus 
reivindicaciones, que si bien tienen una carga de pragmatismo y, por lo tanto, una permanente referencia al 
Estado. En efecto, la pugna de las juntas de vecinos, si bien tienen que ver mayormente con cuestiones como 
servicios básicos, vivienda, organización de las zonas urbanas habitadas, entre otras, también es una pugna sobre 
la función del espacio, en tanto que las ciudades modernas son territorio de disputa entre el negocio y el hábitat, 
sobre todo en las zonas periurbanas. 
41 Nótese además la elección alevosa de la fecha para la aprobación del mismo.  
42 Fuente: http://www.eldeber.com.bo/bolivia/gobierno-permitira-formacion-sindicatos.html Visitada en fecha 1 
de mayo de 2015.  
43 El año 1938 marca el inicio del ciclo del constitucionalismo social en Bolivia, luego del colofón de la guerra del 
Chaco y la progresiva toma del poder político por grupos de ex-combatientes las clases medias, marcados por un 
profundo sentimiento nacionalista. Pero a partir de esta transformación paulatina del Estado, inicia también un 
proceso de reconocimiento por el Estado de los sindicatos, que hasta ese momento habían funcionado al margen 
del mismo y desde una matriz profundamente libertaria. La vocación de la nueva élite en el poder, en ese 
momento, era la de sentar las bases para la construcción de la nacionalidad y la nación boliviana y, para tal 
objetivo hegemonista, una de las cuestiones fundamentales era la inclusión de los sindicatos a la vida política.  
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de este Decreto Supremo, toda movilización o interpelación a las políticas del Estado 

podría conllevar a la ilegalización y desarticulación de los sindicatos y, por lo tanto, a la 

legitimación normativa de la represión directa por parte del Estado.  

 

Ya lo señalé antes, el reconocimiento progresivo del sindicalismo al interior del Estado, 

entendido como un proceso democratizador, ha significado la pérdida continua de la 

potencia de esta forma de asociación, al punto que en el presente es tan sólo una entidad 

que negocia derechos con el Estado y los poderes privados (empresariado) y, de cuando 

en cuando, organiza movilizaciones para presionar sobre lo primero. No cabe duda, sin 

embargo, que tuvo lugar una mejora cualitativa en el bienestar de los trabajadores a 

partir del reconocimiento de los sindicatos, pero el precio de esta mejora fue la 

postergación indefinida de la tarea subversiva de los trabajadores. A partir de la 

estatización de, por un lado, los derechos del proletariado, hasta la actual estatización 

del sindicalismo, se da lugar a la generación una doctrina jurídica cuyo propósito es 

reglamentar la asociación y la lucha social. En otras palabras “[u]na voluntad represiva 

exasperada, que llega a establecer un recetario de instrumentos de disciplina absolutamente 

cómico en un régimen que pretende ser democrático; voluntad represiva encaminada únicamente 

a la afirmación de un objetivo de humillación política del potencial revolucionario de la clase 

obrera” (Negri, 2003: 172). De esta manera, la espontaneidad y la rudeza de la clase 

trabajadora quedan reducidas a simple potencial, sin capacidad real de materialización. 

Pero esta no es una hechura de las burguesías o clases dominantes tradicionales, sino de 

la nueva elite en el poder que se reivindica de izquierda y revolucionaria. Por lo tanto, a 

lo señalado debe sumarse el uso de una retórica de izquierda, cuyo contenido y sentido 

ya fue descrito, y el resultado de este proceso perverso de estatización y 

desmovilización es la esperada pasividad de la clase trabajadora. Este objetivo perverso  

además es encubierto por un discurso engañoso, enunciado por burócratas del Estado, 

suyo objetivo es la estabilización de la sociedad en el marco del sistema capitalista: “Se 

lo hace para garantizar la unidad monolítica de los trabajadores y evitar que las fuerzas de los 

trabajadores se diluyan”44. Sobre la crítica a esta noción de necesidad de concentración de 

la fuerza de los trabajadores, y rechazó de la dilución retornaré en la tercera parte de 

este trabajo, cuando revise los procesos de lucha social en Bolivia, entre 2000 y 2005. 

 

Pero ¿Quién dijo que todo está perdido? Más allá de que en un determinado momento 

las dirigencias cooptadas y compradas por los funcionarios del Estado decidan ceder a 

la estatización del sindicato y del sindicalismo, el elemento fundamental de estos 

                                                           
44 Declaraciones del ministro de economía Luis Arce Catacora al respecto del Decreto Supremo 2348. Fuente: 
http://www.eldeber.com.bo/bolivia/gobierno-permitira-formacion-sindicatos.html Visitada en fecha 1 de mayo de 
2015. 
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hechos sociales: la espontaneidad del movimiento, el secreto de la movilización a partir 

de la siempre latente indignación producto de la irremediable desigualdad sobre la que 

se funda el capitalismo contemporáneo. El movimiento obrero, así como el movimiento 

inaugurado por cualquier sector social o societal desfavorecido –en el caso de los 

pueblos indígenas por ejemplo–, posee una autonomía propia que es la vocación que 

hace posible su fundación. Claro que éstas no conforman un conjunto de afirmaciones al 

estilo socialdemócrata, de espera pasiva que en algún momento se reactive la potencia 

del movimiento obrero. No debe dejar de resultar alarmante el hecho que un gobierno 

que se precia de ser revolucionario lleve a cabo una medida política tan reaccionaria 

como la que he señalado.  

 

Instrumentalización institucional. La última estrategia a la que me interesa referirme tiene 

que ver con una práctica mucho más autoritaria, que deriva de la illusio de poder que 

progresivamente enajena a los funcionarios del Estado. En ese marco, antes de ingresar 

en describir la estrategia, considero necesario señalar que en el contexto de la forma 

Estado, todos los sujetos, tanto quienes se hallan circunstancialmente en una posición de 

poder (función de gobierno), como aquellos que son gobernados, padecen en un 

conjunto una misma relación de poder. Aquella relación que configura y sostiene el 

contexto del Estado, y cuyas determinaciones se hallan más allá de este contexto o 

ámbito específico, y abarcan desde la economía, hasta la cultura y la ideología. En ese 

marco, los funcionarios del Estado son quizás los que peor padecen esta relación, sobre 

todo a partir de que son los primeros en deglutir y abrazar la falacia de la necesidad y 

funcionalidad de la institucionalidad que los emplea. De la misma manera que el pastor 

de una iglesia asimila completamente la falacia de la religión, para posteriormente 

ejercer la dominación sobre los creyentes; el funcionario del Estado es el sujeto 

enajenado por excelencia. Esto aplicado a nuestro contexto, se realiza de manera más 

catastrófica, siendo que los funcionarios son enajenados a partir de la ilusión de su rol 

emancipador y representativo, que deriva en la creencia de la propia in-prescindencia. 

En los regímenes auto-proclamados revolucionarios, los funcionarios creen firmemente 

en la importancia de sí mismos y la necesidad de su permanencia en la función de 

gobierno. Esta ilusión es genérica a la burocracia, pero se acentúa cuando la misma se 

edifica a partir del delirio de carisma y relevancia histórica. Este síntoma conlleva o 

deriva en las maniobras hegemonistas que he venido describiendo, y que son llevadas a 

cabo con la creencia de que son correctas y necesarias. De la misma manera, el síntoma 

deriva en la tergiversación de la propia institucionalidad del Estado, con miras a seguir 

estableciendo hegemonía.  
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La recurrencia acrecentada del uso del procedimiento electoral conlleva al desgaste del 

mismo, así como a su significación meramente procedimental, ergo manipulable 

políticamente. La manipulación de datos, el direccionamiento de los procedimientos 

electorales, la intervención política sobre el funcionamiento de la institucionalidad 

democrática representativa, no es tanto una crisis del sistema, como una consecuencia 

predecible del desgaste del mismo, a partir de su estabilización y politización. Si el 

sistema da lugar a tergiversaciones perfectamente justificables de sus propios 

procedimientos, es porque desde su establecimiento, comprendía estas tergiversaciones 

implícitas.  En ese marco, debe llamar la atención tan sólo a efectos de la crítica contra-

estatal aquí propuesta, el hecho que en las últimas elecciones generales y subnacionales, 

en Bolivia, el rol de los funcionarios de los Tribunales Electorales fuera tan servil y 

negligente45. En todo caso, los hechos irregulares que caracterizaron tanto las elecciones 

generales, como las subnacionales, nos sirven para confirmar la relación funcional entre 

la tarea hegemonista del Estado y el sistema democrático representativo.  

 

De hecho, para complementar esta última anotación, a continuación realizare algunos 

apuntes referidos a la ilusión de la autonomía de la política, con relación a los demás 

ámbitos en que se objetivan las relaciones sociales. Si bien la purificación de ámbitos, en 

este caso política, cultura, economía, es un producto en primera instancia de la 

secularización del conocimiento, a partir del desarrollo de las ciencias sociales en 

Europa, no desarrollaré esta temática, sino en la tercera parte. En este caso me referiré 

específicamente a la ilusión ya asimilada por el común de la gente, o devenida en 

representación social. En ese marco, citando nuevamente a Nicos Poulantzas: “[…] resulta 

perfectamente legítima una teoría del Estado capitalista que construye un objeto y un concepto 

específico: ello se hace posible por la separación entre el espacio del Estado y la economía bajo el 

capitalismo” (2005: 17). Las estrategias actuales del poder a las que me refiero responden 

directamente a este razonamiento moderno-capitalista, que en esencia es funcional a la 

dominación. A partir de la ilusión de que la política se halla separada de la economía, 

así como del monopolio por el Estado de la vida política, se produce una desorientación 

de las masas. Al interior del Estado y, sobre todo, en el marco del sistema electoral, se 

genera un ámbito ilusorio de aparente antagonismo proactivo, en el que los partidos de 

izquierda estarían dando una batalla incansable contra las fuerzas reaccionarias de la 

                                                           
45 En efecto, en las elecciones nacionales, entre otras cosas, llamó la atención que los resultados finales tardaran 
tanto en ser publicados, además de la anulación de mesas de votación, por tomar algunos ejemplos. De la misma 
manera, en las elecciones subnacionales, que tuvieron lugar el presente año, llamó la atención la anulación de 
candidaturas de un partido político de oposición, en todo un departamento (Beni), así como la anulación de los 
votos de otro de los partidos de oposición en Chuquisaca, luego de que resultara un empate técnico con el 
oficialismo.  
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derecha. Mientras que en el ámbito de las políticas económicas, se resguardan y 

promueven los intereses de las élites, en detrimento del pueblo, las comunidades, etc.  

 

Esto, en el caso boliviano, se hizo visible desde el proceso constituyente, la aprobación 

de la Constitución Política vigente, así como de toda la legislación derivada de la 

misma. Todos los procesos político-administrativos que han tenido lugar desde el año 

2009, al margen de los procesos electorales y de sufragio, se han caracterizado por la 

prevalencia de los intereses de los poderes económicos. De hecho, debe llamar la 

atención que la illusio de la separación de ámbitos está tan arraigada en el imaginario 

colectivo, que las propias fuerzas conservadoras le son funcionales a las estrategias 

hegemonistas de los neo-conservadurismos de tinte progresista. Ahora bien, en este caso 

no me refiero a alguna conspiración entre fuerzas políticas, sino simplemente a que 

tanto los críticos de izquierda como lo de derecha, terminan siendo funcionarios de una 

sola dinámica: la del capitalismo. Para continuar con la ejemplificación, en los pocos 

meses transcurridos entre las elecciones generales de noviembre de 2014 y  las elecciones  

subnacionales de 2015 tuvo lugar la aprobación de una serie de normas (leyes, decretos) 

adversos a los intereses de los sectores populares y, contradictoriamente, bastante 

favorables a las elites económicas. Entre estas normas y medidas se puede hacer 

mención al ya criticado el Decreto Supremo 2348 del 1 de Mayo de 2015, que estataliza 

la asociación de trabajadores; el Decreto Supremo 2366 del 20 de mayo de 2015 que 

posibilita la exploración sísmica en áreas protegidas y territorios indígenas, que 

favorece directamente a los poderes transnacionales del sector hidrocarburífero; 

finalmente, las resoluciones gubernamentales, posteriores a la Cumbre Sembrando 

Bolivia, a partir de la cual se proyecta analizar el uso de transgénicos para cultivo en 

Bolivia. Y, sin embargo, una gran parte de la población se queda con la idea de que la 

contienda política ya fue ganada con los resultados de las elecciones generales de 2014. 

La ausencia de una capacidad analítica en la población es parte de los procesos de 

subjetivación del poder, a partir de los cuales se perpetúa la dominación y el sistema de 

desigualdad.   

 

En suma, existe una relación bastante clara, si es que se decide asumir una postura 

crítica con relación al Estado, y las demás relaciones sociales sobre las que se funda el 

sistema contemporáneo de desigualdad, entre el sistema democrático representativo y 

la tarea hegemonista del Estado. Esta relación abarca mucho más que sólo los lugares 

estables de la política (sistema de partidos, procedimiento electoral), sino que también 

propende a la subsunción de todos aquellos espacios que se hallan en la exterioridad de 

los lugares estables. Esto se hace mucho más evidente en contextos, como es el caso 
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boliviano, en que la potencia subversiva de la sociedad se materializó desbordando el 

orden institucional. Entonces, la tarea de recomponer dicho orden se hace mucho más 

imperiosa y violenta, porque la nueva elite en el poder que comprende los alcances de la 

subversión popular, deviene en mucho más temerosa que las elites tradicionales, con 

relación a la posibilidad de reactivación del conflicto, de la reapropiación por la gente 

de la vida política. En ese marco, lo que toca realizar ahora, para reavivar esta deliciosa 

posibilidad subversiva, es una mirada retrospectiva a lo que significaron en términos 

emancipatorios las luchas sociales que tuvieron lugar entre 2000 y 2005. Pero también 

queda pendiente intentar visualizar posibilidades subversivas, otras que las aceptadas 

por la razón moderna, experiencias o formas de vida que permitan proyectar, aunque 

sólo sea desde el apetito de las ideas, la materialización de un contra-estado.  
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