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EDITORIAL
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Presentamos el número 2 de la revista de Apuntes Críticos
sobre Economía y Sociedad (ACES), revista de análisis y divulgación marxista del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES). El presente número, correspondiente a los meses de diciembre-marzo de 2021, está integrado
por cuatro ensayos, una nota de investigación y una reseña.
El primer trabajo, del filósofo Abentofail Pérez, se titula La
acumulación originaria y la conquista de América, y constituye un análisis sumario en torno al “descubrimiento” y conquista de América por las entonces potencias europeas. El
texto, desde un enfoque de filosofía política marxista y latinoamericana, busca enmarcar la conquista como un proceso que no solo ligó directamente a las sociedades americanas
con la modernidad occidental, sino que también permitió
ciertas pautas económicas de acumulación que, finalmente, sirvieron como base para el surgimiento del capitalismo.
El segundo texto, del sociólogo Diego Martínez se titula La
Democracia en René Zavaleta Mercado. Frente a un escenario del análisis politológico dominado por posturas liberales,
este ensayo busca rescatar las aportaciones del ya mencionado
marxista y sociólogo boliviano, quien entiende la democracia
en términos sociales, como la autodeterminación de las masas,
planteamiento contenido en su breve ensayo Cuatro conceptos
de democracia. En Zavaleta Mercado la democracia no se limita a las formas de representación y traspaso del poder, sino que
se extiende a las formas organizativas que constituyen las clases
sociales y, en este sentido, al papel mismo de las masas como
fuerza que determina la forma y contenido de la democracia.
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EDITORIAL

El tercer ensayo, del historiador Aquiles Celis, titulado Octavio Paz
y la Guerrilla analiza los posicionamientos de Octavio Paz, uno de
los intelectuales y literatos mexicanos más importantes del siglo XX,
sobre las guerrillas y su lucha por la obtención de poder político y
la resolución de demandas en México durante la década de 1970.
El texto aborda las opiniones vertidas exclusivamente en la Revista
Plural, fundada por Octavio Paz en 1971 y que duraría hasta 1976.
Las críticas a la violencia guerrillera se explican en el artículo a raíz
de una divergencia ideológica de principios para convertirse en una
toma de postura del autor para eludir la crítica a la violencia estatal.
El cuarto ensayo, del latinoamericanista Ehécatl Lázaro, se titula
El Sueño Chino de Xi Jinping. El texto recapitula el debate surgido
al interior del marxismo sobre la naturaleza geopolítica y económica de China. La disputa gira en torno a si China puede ser caracterizada o no como una potencia imperialista, en los términos
planteados por Lenin para referirse a la fase superior del capitalismo. Pero ¿la política exterior china reedita los patrones de las potencias capitalistas, ahora con centro en Asia? ¿Es la pugna Estados Unidos-China una disputa entre potencias imperialistas por la
hegemonía mundial sobre la explotación de la fuerza de trabajo?
El quinto texto, de la filósofa Jenny Acosta, titulado Pandemia y
vacunas: uso político de la ciencia, constituye una importante reflexión en torno a los vínculos entre política y ciencia. Desde la
Ilustración, la ciencia ha sido concebida como el medio por excelencia para construir conocimiento objetivo. Esto le ha otorgado a
la ciencia una posición de autoridad en las sociedades modernas; a
veces, incluso, concibiendo a la ciencia como disociada del contexto social, de los intereses y los conflictos, pensando que es posible
construir conocimiento al margen de estas influencias. Sin embargo, la ciencia no puede desarraigarse de su base social, por lo que
estos intereses y conflictos, tanto políticos como económicos, terminan por influir de manera importante en los usos de la ciencia.
Finalmente, el sexto y último trabajo, de la economista Níobe Enciso,
es una reseña del libro de Howard Waitzkin Medicina y salud pública
al final del imperio. El libro responde a la necesidad de indagar en
aquellos factores que contribuyeron a aumentar el impacto de la pandemia en la salud y en la economía
mexicanas. Sus planteamientos centrales apuntan a entender el impacto de la pandemia, no
como resultado natural del fenómeno epidemiológico, sino como un resultado del funcionamiento de un sistema socioeconómico
que, por un lado, mantiene condiciones de
desigualdad que vulneran a amplios sectores de la población y, por el otro, descuidan
sistemáticamente la satisfacción de bienes y
servicios públicos, como el sistema de salud.
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La acumulación
originaria
y la conquista
de América,
una interpretación
desde
la filosofía
política
americana
Abentofail Pérez Orona

La conquista de América es y ha sido uno
de los temas más discutidos dentro de
la historiografía y la filosofía modernas.
Su impacto y trascendencia dentro de la
modernidad ha llevado a que sobre ella
se realicen una serie de análisis en los
que, principalmente, se pretende descubrir o justificar la racionalidad o justicia
de dicho proceso. Desde la perspectiva
occidental, la conquista ha sido justificada como un proceso natural y lógico,
mientras que, desde la perspectiva americana, ha sido una fatalidad que, desde el
ocaso del siglo XVI, sigue pesando a las
culturas a las que no solo se les arrebataron sus riquezas culturales y económicas,
sino que perdieron, sin haberla podido
recuperar del todo aún, la consciencia de
su ser.

Esta apropiación original, cuyos inicios se observan distintos en las diferentes formas en las que en occidente se ha desarrollado el capitalismo, justifica, como el
“pecado original”, el hecho de que en la actualidad exista una brecha infranqueable
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Dentro de la lógica del capital, partiendo del análisis marxista, la conquista de los
pueblos americanos se encuentra imbuida en la llamada acumulación originaria.
En términos generales, el término hace referencia a los diferentes procesos en los
que el capitalismo se apropia, de manera violenta e ilícita, de los medios de producción y consumo de una sociedad dada. Dicha acumulación responde a la necesidad
de justificar la existencia de dos clases sociales en las que una de ellas se halla
despojada de absolutamente cualquier posesión, cualquier medio de producción,
mientras que la otra clase, minoritaria, goza de un capital que le permite tener a
su disposición, de manera casi absoluta, la vida y la fuerza de las grandes mayorías.

Diciembre 20 - Marzo 21

El objetivo de este trabajo es insertar el descubrimiento y la conquista de América
en la lógica propia del capitalismo. Es revisar su trascendencia a partir de las necesidades particulares de un sistema económico naciente cuya sed de ganancia absorbió y destruyó a su paso cualquier consideración posible, desde la humana hasta
la teológica, con el objetivo único de introducir a una cultura totalmente ajena a los
movimientos del sistema económico occidental, en sus necesidades y sus requerimientos. Para ello, la revisión de los argumentos tanto filosóficos como espirituales
de los principales filósofos y teólogos de la época servirá de contraste en algunos
casos y de justificación en otros, pero revelará, a final de cuentas, la visión del otro,
del ignorado, del conquistado; la “visión de los vencidos” que más allá de su obligada incorporación a la “modernidad”, no ha dejado de ser, para occidente, una simple
y fatal contingencia.
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entre los poseedores de riqueza y los poseedores únicamente de su fuerza de trabajo. La investigación, por ello, de los orígenes violentos, inhumanos e injustos de
esta riqueza, resulta necesaria sobre todo desde la perspectiva de aquellos cuyo
papel en la historia ha sido borrado y se ha limitado a ocupar el papel de objeto,
del “Otro”, cuya condición de subordinación ante las “necesidades” del progreso se
observa “lógica” y, por lo tanto, “racional”.
Marx registra dos formas de acumulación de manera general:
En la historia real el gran papel lo desempeñan, como es sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo: en una palabra, la violencia. En la economía política, tan apacible, desde tiempos inmemoriales, ha imperado el idilio. El derecho y el “trabajo” fueron desde
épocas pretéritas los únicos medios de enriquecimiento, siempre a excepción, naturalmente, de “este año”. En realidad, los métodos de acumulación originaria son cualquier cosa menos idílicos (Marx, 2013, p. 892).
En el contexto latinoamericano las dos formas de acumulación se hicieron presentes. Por un lado, el exterminio, el saqueo y el robo que sucedieron al descubrimiento
escindieron a los poseedores originales de la riqueza de su propiedad. Por el otro,
y de una manera más cruel y sanguinaria aún, se explotó hasta el desahucio a los
indios a través de trabajos forzados en las minas o en las plantaciones, provocando
el “genocidio” casi absoluto de una raza en menos de un siglo. El testimonio de Bartolomé de las Casas sobre lo ocurrido en Guatemala confirma con creces la forma
en la que el capital “viene al mundo”, “chorreando sangre y lodo, por todos los poros,
desde la cabeza hasta los pies” (Marx, 2013), y particularmente la forma en la que
irrumpió en los pueblos americanos.
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Que todos cuantos indios de todo género y edad tomasen a vida echasen
dentro en los hoyos, y así las mujeres preñadas y paridas y niños y viejos y
cuantos podían tomar, echaban en los hoyos hasta que los henchían traspasados por las estacas, que era una gran lástima de ver, especialmente las
mujeres con sus niños. Todos los demás mataban a lanzadas y a cuchilladas, echaban a los perros bravos que los despedazaban y comían; y cuando algún señor topaban, por honra quemábanlo en vivas llamas. Estuvieron
en estas carnicerías tan inhumanas cerca de siete años: desde el año de
veinte y cuatro hasta el año de treinta o treinta y uno; júzguese aquí cuánto
sería el número de la gente que consumirían (De las Casas, 2006, p. 75)
La descripción de Bartolomé de las Casas sobre lo ocurrido durante la conquista
no deja duda alguna de las atrocidades de las que se sirvió el conquistador para
hacerse de la propiedad ajena; para despojar sin escrúpulos a los propietarios originales de sus tierras yendo incluso en contra de los principios de propiedad que
detentaban. Si bien es cierto que sobre el “carácter justo” de la guerra contra los
indios corrieron ríos de tinta, los defensores de la conquista encabezados por Fray
Jinés de Sepúlveda hallaron pocos argumentos dentro de la lógica cristiana para
defender una idea cuyos intereses respondían únicamente a las necesidades de
rapiña y latrocinio del naciente capitalismo.
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Dos fueron principalmente los argumentos escrutados en la búsqueda de legitimidad por parte de los conquistadores. El primero de ellos aludía al nivel de
civilidad de los pueblos americanos, a su “salvajismo”, a un nivel de barbarie que
exigía fuesen incorporados “por su propio bien” al sendero del progreso. Más allá
de elucubraciones teológicas, fueron los mismos conquistadores quienes reconocieron, en principio, el nivel de desarrollo, civilidad y raciocinio de las naciones
americanas. Cortés al respecto es muy claro en sus Cartas de relación: “Finalmente, que entre ellos hay toda la manera de buena orden y policía, y es gente de toda
razón y concierto, y tal que lo mejor de África no se le iguala” (Cortés, 2014, p. 49).
El segundo argumento esgrimido para legitimar la conquista fue materia de debate principalmente dentro de la Iglesia, abanderada ideológica del proceso de
conquista. Radicaba en la discusión sobre si los indios, al vivir en pecado, adorando ídolos paganos y fuera de la cristiandad, podían poseer legítimamente sus
propiedades y disponer de su arbitrio tanto para ellas como para su persona. Naturalmente, y más allá de la conocida controversia entre de las Casas y Sepúlveda,
este argumento fue desechado y rebatido por los más insignes representantes
teológicos de la época. El mismo Francisco de Vitoria, insigne representante de
la escuela de Salamanca, cuyas coincidencias con las ideas de la filosofía política
latinoamericana es teóricamente parcial, apunta en sus Relecciones:
El pecado mortal no impide el dominio civil y verdadero…devolviendo el argumento a los contrarios: El dominio se funda en la imagen de
Dios; pero el hombre es imagen de Dios por su naturaleza, esto es,
por las potencias racionales; luego no lo pierde por el pecado mortal… En sexto lugar, la potestad espiritual no se pierde por el pecado
mortal; luego ni la civil, que mucho menos parece se funde en la gracia que en lo espiritual… De lo cual se deduce que no es lícito despojar
de sus cosas a sarracenos, judíos, ni a cualesquier otros infieles, nada
más que por el hecho de ser infieles, y el hacerlo es hurto o rapiña, lo
mismo que si se hiciera a los cristianos (De Vitoria, 2007, pp. 30-31).

La idea de explicar la conquista como un acto de evangelización se encuentra
presente en prácticamente todos los textos de la época. La legitimidad del geno-
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Aquél que era monarca entre estos naturales, por más que fuera infiel
e idólatra, era verdadero señor. Se prueba, porque entre los gentiles,
como consta por la Sagrada Escritura, hubo dominio verdadero. Por
tanto, sucedió de igual manera entre éstos. En segundo lugar, porque
el dominio, como dijimos arriba, se da por elección de Dios o por voluntad de la república que transfiere la potestad… De esta conclusión
se sigue que aquellos que habían sido designados señores en sus pueblos, no pudieron ser despojados de su dominio verdadero por los españoles, aun cuando permanecieran en la infidelidad, y mucho menos
después de su conversión a Cristo (De la Veracruz, 2007, pp. 53-54).
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Por su parte, y sobre las reflexiones en torno al derecho de propiedad, dice Alonso
de la Veracruz en su duda quinta:
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cidio y la usurpación se pretendían encontrar en las sagradas escrituras interpretadas por algunos de los teólogos de la época; pero era evidente que tras esas
intenciones se escondían los intereses de un capitalismo en gestación y de una
nación cuya supremacía dependía directamente de las riquezas usurpadas de
territorio americano. El análisis de Vitoria y de la Veracruz es prueba contundente
de la inviabilidad de tan socorrido argumento. Marx da cuenta también específicamente de este fenómeno:
El trato dado a los aborígenes alcanzaba los niveles más vesánicos, desde
luego en las plantaciones destinadas exclusivamente al comercio de explotación, como las Indias Occidentales, y en los países ricos y densamente poblados, entregados al saqueo y el cuchillo, como México y las Indias
Orientales. Pero tampoco en las colonias propiamente dichas se desmentía el carácter cristiano de la acumulación originaria” (Marx, 2013, p. 942).
Este “carácter cristiano de la acumulación originaria” justificó el despojo perpetuado por occidente sobre la vida y las propiedades de los americanos. Pero más
allá de la guerra de conquista y la fatalidad que acarreó consigo, la acumulación
se perpetró de una manera más despiadada aún, la forma permanente de la llamada acumulación originaria: la explotación de la fuerza de trabajo indígena
que había sido expulsada de sus tierras y a la que se le habían arrebatado todos
los medios de producción y consumo; mano de obra que, si bien no era formalmente esclava, en poco o nada se diferenciaba de ésta. De las Casas describe el
exterminio a través de la explotación de trabajo indígena que se vivía en la isla
La Española, exterminio que mutatis mutandis se reprodujo en todas las colonias.

APUNTES CRÍTICOS SOBRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Ahora bien. El fenómeno de la acumulación originaria es naturalmente un fenómeno occidental. Las leyes del capitalismo que ya imperaban en los países más
desarrollados, a cuya cabeza se encontraba Inglaterra, nada tenían que ver con
el proceso histórico y económico que se desarrollaba en América antes de la llegada de los invasores. El fenómeno americano continúa estudiándose como un
“proceso civilizatorio”, una “entrada violenta al camino del progreso” o, en última
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Y así repartidos a cada cristiano dábanselos con este color: que los enseñase en las cosas de la fe católica, siendo comúnmente todos ellos
idiotas y hombres crueles, avarísimos y viciosos, haciéndolos curas de
ánimas. Y la cura o cuidado que de ellos tuvieron fue enviar los hombres
a las minas a sacar oro, que es trabajo intolerable, y las mujeres ponían
en las estancias, que son granjas, a cavar las labranzas y cultivar la tierra,
trabajo para hombres muy fuertes y recios. No daban a los unos ni a las
otras de comer sino yerbas y cosas que no tenían sustancia; secábaseles
la leche de las tetas a las mujeres paridas, y así murieron en breve todas
las criaturas; y por estar los maridos apartados, que nunca veían a las
mujeres, cesó entre ellos la generación. Murieron ellos en las minas de
trabajos y hambre, y ellas en las estancias o granjas de lo mismo, y así
se acabaron tantas y tales multitúdines de gentes de aquella isla, y así se
pudiera haber acabado todas las del mundo.” (De las Casas, 2006, p. 32).
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instancia, como un fenómeno cultural producto del “encuentro de dos mundos”.
Tal y como se observa en las crónicas y relaciones antes citadas y en prácticamente todas las escritas durante el proceso de la conquista y el periodo colonial,
no existió ningún encuentro entre culturas, tampoco representó progreso alguno
para la vida de los pueblos americanos. Fue una masacre develada y evidente que
por más tinta que sobre ella se derrame no dejará de ser el despojo sanguinario
y despiadado de una cultura industrialmente más avanzada sobre un pueblo en
cuyo “descubrimiento” se perpetraba la destrucción, el robo y el aniquilamiento.
La acumulación originaria es la forma de entender, en términos históricos y económicos, la destrucción de una gran civilización en aras de continuar con el desarrollo violento y avasallador del capital y la “modernidad” occidental. Rasga el
oscuro velo que sobre uno de los fenómenos más sanguinarios de la historia de
la humanidad ha pretendido correr el cristianismo, revelando el espíritu de rapiña y usurpación que tras la “legitimidad” espiritual yacía.
A pesar de ello, el fenómeno de la “acumulación originaria” no deja de ser una
interpretación occidental, crítica y real, pero a fin de cuentas enraizada en la
tradición europea. Por ello, el acercamiento a pensadores como Bartolomé de
las Casas, Francisco de Vitoria, Alonso de la Veracruz etc., permite vislumbrar la
visión de un pueblo sin voz, cuyos defensores perecieron junto con su legado y
a quienes aparentemente no se les ha permitido contar su propia versión de la
historia; encajonados en la estructura del pensamiento occidental ha sido imposible acercarse al fundamento ontológico propio que en los autores antes citados
se revela. La crítica de la filosofía política americana a la llamada acumulación
originaria dentro del capitalismo, a la modernidad, es una de las críticas más certeras y claras considerando el fundamento político e histórico que la sustenta. Su
rescate permite, en gran medida, no solo observar a los pueblos conquistados a
través del papel de sojuzgamiento en torno a los intereses del capital, como víctimas del saqueo perpetrado por la conquista, sino, al mismo tiempo, encontrar
su capacidad de redención en ese momento de verdad que desde el pasado se
revela. En palabras de Walter Benjamin: “Encender en el pasado la chispa de la
esperanza es un don que sólo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste
vence. Y este enemigo no ha dejado de vencer” (Benjamin, 2008, p. 40).
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La democracia
en René
Zavaleta
Mercado
Diego Martínez Sánchez

Las discusiones sobre la democracia en
América Latina se generalizan por lo
menos a finales de la década de los 70
e inicio de los 80 (Tapia, 2002; Marini,
1985 y Osorio,1985), con el fin de las
dictaduras militares. Coincide también
con la disolución de la URSS, y con la
desaparición de la idea de revolución
y socialismo como camino a la emancipación1; no quedó más opción que
el Estado capitalista y su forma natural de gobierno, la democracia. Así, no
sorprende que investigadores de diversas áreas de las ciencias sociales, entre
ellas la sociología marxista, se dedicaran a reflexionar sobre el tema2.

Sin embargo, la discusión marxista sobre la política ha avanzado a contracorriente, en un lugar donde en la práctica y la teoría se ha impuesto la visión burguesa3
de la democracia. (Linz, Dahl, Sartori, etc.). Para estos teóricos de la democracia lo
fundamental son dos cosas: la existencia de diversas fuerzas políticas y el intercambio del poder entre ellas mediante procesos electorales pacíficos. El contexto
en el que se den no es importante, como lo es para el materialismo marxista.
Para los teóricos modernos como François Furet “ninguna transición democrática
en el mundo, en el siglo XX, creó ninguna idea nueva y fundamental acerca del
arreglo de la sociedad humana: todas desembocaron en parlamentos, división
de poderes, gobierno representativo, partidos políticos, una constitución que las
cobija” (en Woldenberg, 2007).

APUNTES CRÍTICOS SOBRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD

1
Escribía Bolívar Echeverría: “No deja de ser extraño, incluso paradójico, lo que sucede actualmente
en el mundo de las ciencias sociales: justo en una época que se reconoce a sí misma como un tiempo
especialmente marcado por cambios radicales en insospechados […], la idea de revolución como vía de
la transición histórica cae en un desprestigio creciente” (2018, p.25).
2
Sin rigor, mencionamos algunos de los autores latinoamericanos que miran la democracia desde el
marxismo: Agustín Cueva, Ruy Mauro Marini, Juan Carlos Portantiero, Pablo González Casanova, Álvaro
García Linera y René Zavaleta Mercado. De igual manera el trabajo en el terreno de la filosofía mencionamos a Adolfo Sánchez Vázquez y Carlos Pereyra.
3
“Es una democracia burguesa en la medida en que el aparato del Estado tiene una composición de
clase burguesa y el poder del Estado opera para mantener y promover las relaciones de producción
capitalistas y el carácter de clase del aparato de Estado” (Therborn, 1980).
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De aquí, lo que podemos ver es que la democracia es una forma de cambio de
gobernantes de manera pacífica, donde no se plantea un cambio en el “arreglo
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de la sociedad humana”, o sea, en el Estado (sociedad política + sociedad civil),
las estructuras político-económicas permanecen a pesar de que en el gobierno
existan personas diferentes. El fin de las dictaduras militares no significó el fin
del Estado capitalista.
En resumen, las características de la democracia burguesa son: “1]un gobierno
representativo elegido por, 2] un electorado consistente en la totalidad de la población adulta, 3] cuyos votos valen lo mismo, y 4] que puede votar por cualquier
opción sin ser intimidado por el aparato de Estado” (Therborn, 1980). Cualquier
Estado que se considere democrático debe presentar estas características.
Ante esta manera de plantear la democracia, responden las aportaciones hechos por los intelectuales latinoamericanos, teniendo como punto de partida las
formaciones sociales periféricas del capitalismo. Por ejemplo, Ruy Mauro Marini
(1985) menciona:
“Está primero la soberanía. En América Latina, hablar de democracia implica, como supuesto necesario, plantear el tema de su capacidad para autodeterminarse, es decir, fijarse sus metas de libertad,
atendiendo primariamente a las exigencias de sus pueblos. Es, pues,
evocar el tema de la dependencia en que se encuentra la región en el
plano del capitalismo internacional, y conduce, por ello mismo, a atender la lucha por la democracia en tanto lucha de liberación nacional”
Sin duda, a principios del siglo XXI los países latinoamericanos están en tensión permanente para mantener la soberanía nacional; el dominio militar y las
intervenciones directas han cedido lugar al dominio económico (deuda externa)
mediante préstamos por parte de los organismos internacionales o la Reserva
Federal.
La forma en la que Marini plantea el problema de la democracia implica reconocer las condiciones en las cuales se realiza la democracia. También, está presente
el problema de la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el sentido de si
es el Estado con sus estructuras jurídicas lo que da forma a la sociedad o si es la
actividad de la sociedad civil, caracterizada por los antagonismos de clase, lo que
da sentido al Estado y sus formas jurídicas de expresión.
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La expresión práctica del planteamiento teórico anterior se dio en América Latina con las experiencias de los gobiernos progresistas de finales del siglo XX e
inicios del XXI; aquí, fue la acción de las masas la que logró una nueva configuración de los Estados. Demostrando, de igual manera, cómo, cuando la actividad
de las masas se aparta de la vida política, hay un retroceso en relación con las
estructuras de dominación contra las cuales se movolizó.
Son las propuestas teórico-metodológicas de René Zavaleta Mercado las que
permiten ofrecer una explicación de por qué estos gobiernos progresistas no
consolidaron un proyecto político alternativo, teniendo como centro explicativo
la actividad de las masas y de por qué la lucha de la democracia no superó los
planteamientos de la democracia burguesa. Otro aspecto importante del trabajo
de Zavaleta Mercado es que busca las condiciones de posibilidad para superar
los límites de las formas organizativas actuales, es decir, permite no solo explicar la regresión de los gobiernos progresistas sino también perspectivas de una
nueva oleada revolucionaria.
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Estas preocupaciones están ausentes en lo descrito como democracia burguesa. Pero Zavaleta Mercado las aborda desde un punto de vista tanto intelectual como militante4; si bien es cierto que habla desde la situación boliviana,
sus construcciones permiten comprender lo que sucede en Latinoamérica (Tapia,
2015). Por otro lado, es cierto que su trabajo no ha sido valorado en su totalidad,
sino solo parcialmente en Bolivia, pero en general “las resonancias de su obra
quedaron prácticamente inaudibles en el resto del continente. Su nombre no
aparece glosado por la historiografía latinoamericana de las ideas; tampoco en
las antologías del esquivo marxismo latinoamericano” (Giller y Ouviña, 2016).
Solo de manera reciente hay en la academia un interés creciente por su obra.
El trabajo del sociólogo boliviano se basa principalmente en Marx, así como en
un diálogo con los clásicos de las ciencias sociales, pero también, y es probablemente la causa por la que se le ha marginado, retomada como fuente de conocimiento (por solo mencionar algunos) a Antonio Gramsci, Vladimir Ilich Lenin y
León Trotsky. El poder dual en América Latina (1974) es un estudio desde lo que
los revolucionarios rusos propusieron para entender la revolución en 1917 y es
utilizado para estudiar la realidad chilena y boliviana.
Según Eduardo Ruiz Cortado (2006), “la amplitud de su pensamiento [de RZM]
tiene vigencia en lo que se refiere a un aspecto débil y poco desarrollado en la
teoría revolucionaria latinoamericana: el problema del desarrollo de la fuerza
social y política popular, revolucionaria, en el marco de una democracia formal”.
Es en estos términos en los que se aborda la problemática de la democracia, no
solo explicar la situación actual, sino partir de esta para cambiarla.
Para una aproximación a la democracia desde Zavaleta partimos de su ensayo
Cuatro conceptos de democracia, de 1981, en el que explica las formas clásicas que
la democracia ha tomado en el desarrollo de la sociedad capitalista y la forma de
democracia encaminada a superar esa sociedad.
La democracia como movimiento general de la época, es la primera forma que
identifica con implantación del Estado capitalista y la dominación burguesa. Pues
en tanto que el modo capitalista de producción, para existir, necesita establecer
condiciones de libertad e "igualdad" individuales, que son un requisito para la
compraventa de fuerza de trabajo, necesita llevar estas nociones al terreno jurídico, es decir, llevarlas de la lógica de la fábrica a la lógica del Estado5. “Es la
sociedad capitalista la que iguala a todos, como factores de la producción, pero
los reúne como colectivo” (RZM, 2015, p. 126), en esta democracia, la sociedad se
compone de individuos, en la que solo con yuxtaponerse unos con otros forman

“A René Zavaleta Mercado podemos definirlo de diversas formas: quizá la más acertada sea la ser la
conciencia intelectual de su país. Es, por definición, el intelectual crítico de Bolivia. Fue también un militante político (pasando desde el nacionalismo revolucionario en el Movimiento Nacional Revolucionario
[MNR] hasta el Partido Comunista Boliviano [PCB]). Ocupó espacios importantes en el primer Estado
moderno de Bolivia, construido después de la revolución de 1952, haciéndose cargo del ministerio de
Minas” (Ortega Reyna, 2012).
5
“la democracia en cuanto condición de la época diremos todavía que la secuencia consiste en advenimiento del yo, compulsión o ansiedad por la entrega productiva del yo, reconstitución colectiva del
yo a partir de la praxis clasista de la fábrica o de la prosecución fábrica-sindicato-teoría- partido-poder”
(RZM, 2015, P.126).
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un colectivo6.
La democracia como representación se presenta en la idea del Estado-nación,
como representante de la totalidad de la sociedad; esta democracia nace en
estados relativamente pequeños territorialmente y con pocas diferencias culturales entre los integrantes, principalmente europeos. Sin embargo, a diferencia
de estos estados, los latinoamericanos están marcados por la desigualdad y heterogeneidad, resultado de un proceso de colonización y sometimiento. Esto hace
imposible que la representación se realice de manera efectiva; a lo más que se
puede llegar en una realidad así, es a un Estado aparente “pues la sociedad civil
no es sino una enumeración, no está vinculada entre sí en lo orgánico” (RZM,
2015, p.129), en condiciones de igualdad material, y ahí donde las personas no
son iguales, las voluntades no son las mismas, por lo tanto, el Estado solo en apariencia representa esas voluntades y necesidades7. Dentro de la democracia como
representación, lo que opera es la separación entre la sociedad civil y la sociedad
política (Estado), y concluye que la incapacidad de representación es cuando los
estados se han convertido en naciones plenas.
En tercer lugar, la democracia como forma de conocimiento, se plantea desde la
forma vertical de la democracia representativa, “la situación de poder, el ser dominante, tiene consecuencias en materia de conocimiento de la sociedad” (RZM,
2015, p. 131), la clase dominante en condiciones de conocer el movimiento interno de la sociedad, sin embargo, según Zavaleta Mercado, esta posibilidad de
conocimiento se utiliza como complemento de la dominación de clase. La clase
dueña del poder del Estado se afianza, conociendo las formas organizativas de
las clases subalternas.
Estas tres formas de democracia, mencionadas de manera muy general, son las
formas en las que el Estado capitalista se consolida y desarrolla, y las que dominan en el pensamiento político dominante. A estos, René Zavaleta contrapone la
democracia como autodeterminación de las masas. La democracia como autodeterminación de las masas, es el inicio de la constitución de un sujeto revolucionario,
que en análisis de RZM se encuentra en las formas organizativas de lucha de la
clase obrera.
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En primer lugar, es importante dejar claro que por masas no se entiende “un sinónimo de mayoría, pues eso nos haría desembocar inmediatamente en el concepto
democrático representativo. El apelativo de masa se dirige de hecho a la calidad
de la masa (a la manera de lo que decía Marx de la “fuerza de masa” como fuerza productiva) y no a una mera agregación” (RZM, 2015, pp.138-139). No toda la
sociedad civil puede considerarse como masa, pero la masa sí forma parte de la
sociedad civil. La masa no es un grupo de individuos yuxtapuestos, corresponde
6
“La actuación del hombre libre en la base económica es la plusvalía; la actuación del mismo en la
superestructura es la democracia burguesa, pero no hay un hombre para la base y otro para la superestructura. Es el mismo hombre en dos circunstancias que sólo se diferencian por la necesidad del análisis.
Ahora bien, el hombre libre es a la vez el movimiento de la valorización y su propia medida, su propia
unidad mensural” (RZM, 2015, P.135)
7
“De hecho, hay sectores articulados con el mercado del poder y sectores exiliados de la democracia
representativa. La topografía misma de la política es heterogénea. En la lucha por el poder se aspira
más a la captura de los núcleos de determinación que a la cantidad democrática” (RZM, 2015, P. 130).
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más bien a una manera cualitativamente
diferente en que estos individuos se agrupan,
comparten determinados intereses y se ponen en
movimiento para expresarlos, como una sola “fuerza de
masa”, pensando los resultados como parte un sujeto colectivo,
no a título personal.
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Teniendo clara esta primera idea, pasamos a lo que representa la acción de las masas,
y es que, “la historia de las masas es siempre una historia que se hace contra el Estado,
de suerte que aquí hablamos de estructuras de rebelión y no de formas de pertenencia”
(RZM, 2015, p.138). Tenemos, pues, que la autodeterminación es un proceso pensado para
superar las formas estructurales existentes en un momento determinado.
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Incluso, menciona René Zavaleta, no se apela a que sea un número grande,
sino un grupo “con sentido de la concentración y algún grado de temeridad táctica,
puede expresar tendencias que están escondidas en el 'sueño' de la sociedad” (RZM,
2015, p.139), como sindicatos, partidos o centrales obreras, con capacidad de influir en
el ánimo del resto de la sociedad.
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Esta noción nos conduce casi de manera inmediata a pensar en los movimientos
sociales. Sin embargo, como lo menciona Massimo Modonesi (2010), la noción
de movimiento social es ambigua, referente en la actualidad a una autonomía
absoluta con una “connotación despolitizadora”, que más que afirmarse en contra
del Estado, buscan alejarse, como si en la negación teórica del mismo se solucionara el problema de su existencia real. En este sentido, retomamos la noción de
procesos de subjetivación política “es decir, las formas y las dinámicas de conformación de subjetividades políticas en torno a conjuntos o series de experiencias
colectivas surgidas de relaciones de dominación, conflicto y emancipación” (2010,
Modonesi, p.15), orientadas a una estructura estatal y societal determinada.
De esta manera, se puede entender que para René Zavaleta el acto de autodeterminación no se da de manera espontánea. Como condición se plantea la existencia de un núcleo con capacidad de irradiación y convencimiento de la voluntad
general en la sociedad civil. Otro elemento tiene que ver con la situación, pues lo
actos de autodeterminación tienen mayores posibilidades de avanzar y consolidarse durante crisis orgánica dentro del sistema.
Este núcleo en torno al cual se plegarán los demás sectores de la sociedad resalta por su carácter autónomo, por la capacidad de enunciación de los intereses que la sociedad civil no es capaz de expresar. Lo que plantea Zavaleta es la
problemática de la vanguardia, como centro de aglutinación, una cuestión que
ha sido debatida y puesta en duda cuando se miran solo las experiencias de los
partidos comunistas, sin contextualizarlas y ampliando el análisis de manera unilateral a todo tipo de organización política8.
Durante las experiencias de los gobiernos progresistas, las masas se expresaron
en diversos proyectos políticos, donde su capacidad de convocatoria irradió en
el resto de la sociedad civil. Sin duda, estos movimientos no se propusieron la
construcción de una sociedad alternativa al capitalismo, tan solo hacer efectivo
lo que en las normas jurídicas estaba planteado. Sin embargo:
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§ 2. Criterios metódicos. La historia de los grupos subalternos es necesariamente
disgregada y episódica. Es indudable que en la actividad histórica de estos grupos existe la tendencia a la unificación, si bien según planes provisionales, pero
esta tendencia es continuamente rota por la iniciativa de los grupos dominantes,
y por lo tanto solo puede ser demostrada a ciclo histórico cumplido, si se concluye con un triunfo. Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los
grupos dominantes, aun cuando se rebelan y sublevan: solo la victoria “permanente” rompe, y no inmediatamente, la subordinación. En realidad, aun cuando
aparecen triunfantes, los grupos subalternos están solo en estado de defensa
activa (Gramsci, 2000, pp. 178-179).

8
La referencia histórica retomada por Zavaleta es la acción de la Central Obrera Boliviana ante el golpe
de Estado, cuando los obreros convocaron a una huelga general dónde los campesino e indígenas se
plegaron frente a las exigencias que planteaban los obreros. La Central Obrera contaba con una larga
historia de lucha, no surgió en ese momento, por esta razón pudo colocarse como vanguardia de las
masas.
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El resultado de la acción de las masas solo se puede definir en la continuidad de la lucha política. Lo sucedido al final con los gobiernos latinoamericanos fue la interrupción
de ese proceso de lucha. En Bolivia, Venezuela, Ecuador y en mayor medida Argentina y
Brasil, se optó por que la actividad de las masas y sus respectivas formas de organización
fueran un apéndice de los gobiernos en turno, provocando que en la continuidad de la
lucha de clases, los núcleos de irradiación de las clases subalternas se disgregaran, y
debilitaran, lo que al final derivó en un regreso de los gobiernos neoliberales.
Es importante resaltar que no hay en René Zavaleta un determinismo que plantee que
las masas en sí mismas aseguren una perspectiva revolucionaria, sino que estas son las
condiciones mínimas necesarias para la emancipación.
Para Luis Tapia (2002), uno de los investigadores con mayor conocimiento de la obra de
Zavaleta Mercado:
“La democracia como autodeterminación de las masas es una especie de síntesis porque
es como el movimiento de la sociedad en sus momentos de mayor soberanía, tanto en
el sentido global de una sociedad con referencia a otras como del ejercicio horizontal
en su seno. Es una especie de síntesis en el sentido que es una especie de reabsorción
del estado y superación de la separación de la política en el seno de la sociedad civil. Es
una síntesis que supera o niega la abstracción del estado o la abstracción de la política
como estado” (p.254)
Es un principio de libertad. La autodeterminación no es la libertad, pero no se puede entender la libertad, en términos de la democracia, sin esta forma de acción de las masas.
El trabajo de René Zavaleta Mercado se hace retomando las características de las sociedades latinoamericanas, que él denomina abigarradas; que carecen de homogeneidad
cultural y económica, dónde de poco sirve la realización de elecciones si no hay posibilidad de representación efectiva de los diversos intereses. Lo que Zavaleta permite, según
Luis Antezana, es mirar la construcción de “la hegemonía de la diversidad”.
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Regresar a la obra de Zavaleta como fuente de conocimiento para la comprensión de la
situación actual de la lucha de la democracia permite hacerse a un lado de las posturas
que niegan toda utilización de las estructuras de la democracia representativa, perspectiva que se desarrolla en la intelectualidad autonomista que apela a una separación del
Estado, dejando intactas las bases de la dominación. Por otro lado, también advierte de
los riesgos de asumir una postura en la que la toma del poder del Estado es el objetivo
final de la movilización social, como si el proceso finalizara una vez que el Estado está
en manos de un grupo reducido de las masas. Al recuperar la perspectiva zavaletiana de
la democracia, se reactualiza el presupuesto leninista de “todo el poder a los soviets”, es
decir, una democracia en la que el control del poder del Estado está al mismo nivel que
la organización permanente de las clases subalternas, así como la utilización y superación de la democracia burguesa.
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Cuando llegue el día, cuando llegue,
No sé si cantarán las avecitas al amanecer de otro modo (…)
Si la esperanza, las guerrillas, cobrarán
un sentido más cabal, inédito (…)
No lo creo
“Posible”, de Gerardo Deniz, publicado
en la Revista Plural, el 9 de junio de 1972

La historia de la insurrección en México
es de larga data. En las turbulentas décadas de 1960 y 1970, el ecosistema natural
de la guerrilla fue la sierra, ahí se llevaron
a cabo los experimentos de Lucio Cabañas o Genaro Vázquez. Las guerrillas rurales, mutatis mutandis, se compusieron
por campesinos y maestros rurales que
utilizaron como base de operaciones los
terrenos agrestes —impenetrables para el
ejército— e hicieron su principal objetivo
el ataque a los cuarteles militares y los
palacios municipales para abastecerse
de armamento y reivindicar sus actos de
presencia en la búsqueda de un “Estado
comunitario”.

Sin embargo, a principios 1970, el centro de gravedad de la actividad guerrillera se
trasladó fundamentalmente a los polos urbanos. A este acontecimiento lo acompañaron una serie de teorías de diversos intelectuales, tal fue el caso de Regis Debray,
el filósofo francés que asistió en su aventura boliviana a Ernesto “Che” Guevara, y
que, en una serie de ensayos, contribuyó al desarrollo de la teoría del foquismo; o
el caso de Carlos Marighela, un político comunista brasileño que, en El mini manual
del guerrillero urbano expuso la ontología de la guerrilla urbana (Marighella, 1969).
Ésta se caracterizó por estar compuesta por estudiantes, generalmente de clase
media, radicalizados y cercanos al marxismo o, más ambiguamente, al ámbito de la
izquierda. Como trabajaban en clandestinidad y para lograr su protección rentaban
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Octavio Paz
y la guerrilla

El pensamiento político de Octavio Paz —
si podemos adjetivarlo de manera holística— fue metamórfico. Pero metamórfico
en este contexto no refiere al abandono
total de la forma, sino a la permanencia
de un núcleo básico a pesar de las representaciones adoptadas. Esto le permitió
conjugar las críticas más ácidas y las reivindicaciones más encomiásticas sobre
un mismo proceso. Pero, a diferencia de
su interpretación sobre el comunismo en
particular o la izquierda en general —que
fue cambiante—, la opinión de este autor
sobre la guerrilla siempre se mantuvo incólume: fue de rechazo total y, cuando no,
con matices muy específicos.
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pisos francos dispersos, su organización se basaba presumiblemente en estructuras jerárquicas para que los miembros no se identificaran entre sí; su actividad
política fundamental se basó en la difusión de sus ideas en los entornos estudiantiles, fabriles y populares y se financiaron mayormente mediante el asalto a
bancos o secuestros planificados.
Esto llamó la atención de Octavio Paz, que inmediatamente hizo una distinción
entre guerrilla rural y urbana desde el plano ideológico: la violencia rural era una
reacción instintiva, sin ideología, mal endémico que pervivía de la estructura osificada en la sociedad mexicana desde la conquista: “ésta no es nacional ni ideológica: es regional y espontánea” (Paz, 1974b: 38). Los orígenes de esta violencia
(que no alcanzaba el estatus de guerrilla en el imaginario paciano) se resumían
en el hambre: lo que necesitaba el Estado de Guerrero, según nuestro autor, eran
escuelas, hospitales, y una reforma agraria.
Con respecto a la guerrilla urbana, Paz no se mostró tan condescendiente: si al
movimiento guerrillero rural lo llamó “violencia campesina”, la guerrilla en las
ciudades para Paz fue “terrorismo urbano”; el primero era un movimiento local, el
segundo, una importación ideológica del exterior. La raíz de la guerrilla urbana
no era una respuesta espontánea, era la resultante de una larga crisis (intelectual
y moral) dentro del pensamiento de izquierda ante la incapacidad de canalizar
el descontento de la clase media universitaria radicalizada (actores que según
Paz componían estos grupos). Lo sustancial del movimiento guerrillero urbano
no era la defensa teórica de una idea de cambio social, sino la violencia. De hecho, llegó a compararlos con el escuadrismo fascista premussoliniano en Italia;
al falangismo impulsado por Primo de Rivera en España durante los años 30 y a
la organización nazi; la única diferencia para Paz era que ahora se abrazaban los
ideales marxistas y el pensamiento socialista: los métodos eran los mismos (Paz,
1974c: 35). Octavio Paz ponderó aún con menos animadversión la actuación de
los Partidos Comunistas ya que, según él, aún en sus momentos más difíciles —en
el periodo estalinista— siempre buscaron aliarse con los obreros y aspiraron a ser
movimientos de masas.
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Las críticas de Octavio Paz a los movimientos guerrilleros estuvieron siempre
atravesadas por su ruptura con la esfera de lo político. Cualquier acto reivindicativo surgido fuera de los canales tradicionales de la política suscitaba la desconfianza del poeta, al menos durante su periodo en la Revista Plural. El sindicalismo
independiente y los movimientos estudiantiles corrieron la misma suerte, pero
Paz no desaprobaba la acción política per se, aunque lamentaba la falta de guía y
de acción conjunta, tal vez por eso fue tan reiterativa su posición sobre la necesidad de un partido político respaldado por un movimiento popular independiente
para formar una alternativa “de izquierda” al Partido Revolucionario Institucional.
(Paz, 1974a: 45)
A pesar de la descalificación paciana, las organizaciones guerrilleras siguieron
su curso independiente y comenzaron un proceso de unificación a lo ancho y a
lo largo del país. El 15 de marzo de 1973 se fundó en la Ciudad de Guadalajara
la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S). Este organismo pretendió unificar
a todos los grupos guerrilleros regionales dispersos para establecer una acción
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coordinada y conjunta, con una dirección jerarquizada9. A su conformación acudieron el Movimiento Estudiantil Profesional, el Frente Estudiantil Revolucionario, el Movimiento de Acción Revolucionaria, Los Enfermos, los Procesos, Los
Guajiros y Los Lacandones.
La construcción ideológica de la praxis política de la LC23S la podemos ubicar
en varios documentos. Uno de los principales intelectuales promotores de la unificación de los grupos guerrilleros en la década de 1970 fue Raúl Ramos Zavala,
maestro de la Facultad de Economía, que abandonó el Partido Comunista Mexicano en 1970 por divergencias ideológicas. A su salida impulsó la creación de
un grupo guerrillero con presencia en la Ciudad de México y en Monterrey. Este
grupo fue conocido como Los Procesos, que refería a un documento escrito por él,
titulado El proceso revolucionario en México. El tiempo que nos tocó vivir, y que
constituyó un pilar fundamental para la teoría de la guerrilla en México.
Ramos Zavala no pudo coordinar la unificación de los grupos, puesto que fue
asesinado a inicios de 1972 por miembros de la policía. Sin embargo, ya en 1971
sostuvo una reunión con Ignacio Salas Obregón, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Monterrey, militante del Movimiento Estudiantil Profesional, un
grupo de extracción jesuita, que a partir del Concilio Vaticano II se acercó a la vía
de la violencia para la conquista de las demandas de los desprotegidos. Ignacio
Salas Obregón junto a otros estudiantes del ITESM redactaron una serie de documentos conocidos como Los Maderas, donde expusieron sus tesis principales.
Salas Obregón continuó con la tarea de unificar las guerrillas. En 1973, después
de dos semanas de reuniones en la ciudad de Guadalajara quedó conformada la
estructura jerárquica de la LCM23S y de dichas reuniones emanó el Manifiesto
del proletariado. Cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario, un
documento teórico utilizado como programa de acción para el funcionamiento
de los organismos y los medios de mando de la estructura. Este documento conjugaba las propuestas de Los Maderas y del pensamiento de Ramos Zavala. La
cuestión fundamental que proponía era la nacionalización del movimiento y la
centralización de su dirección: establecer Comités de Zona que actuaran independientemente de los otros, bajo las órdenes de la Coordinadora Nacional (el
órgano central de la LC23S) y abarcar así todo el territorio mexicano10.
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Para entender el proceso desde la lectura descriptiva de la reconstrucción de la organización de la
LC23S, consultar: Fritz Glockner, Los años heridos. La Historia de la Guerrilla en México, 1968-1985,
México, Planeta, 2019.
10
Ibid.p.11-45. La división geográfica de los comités, más que una realidad, fue una propuesta a corto
plazo, pues la asimetría del accionar de los grupos guerrilleros estuvo siempre condicionada por la centralización de la actividad en puntos clave como La Ciudad de México, Culiacán o Monterrey.
9
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La LC23S, le declaró la guerra al Estado y llamó a la población a que se adhiriera a su causa y a rebelarse contra el sistema político para instaurar un Estado
Obrero. La propaganda encontró eco principal, aunque no exclusivamente, entre
los estudiantes universitarios (Paz, 1974b: 46). La declaración de guerra también
compendió asaltos bancarios, secuestros de empresarios o políticos de primera
línea, expropiación de fábricas y homicidios.
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A pesar de que la LC23S fue la organización guerrillera con más presencia en el
periodo de 1971 a 1976 —quizá por la línea política de centralización— no fue la
única. Los esfuerzos de Ramos Zavala y la dirección de Salas Obregón no lograron
absorber todo el movimiento guerrillero; de hecho, muchos grupos, inconformes
con la gestión de la Coordinadora Nacional, abandonaron la agrupación para volver a su acción independiente (Tamáriz, 2007).
Uno de estos grupos guerrilleros, impulsado por un espíritu y por métodos similares, pero con una praxis particular fue el Frente Revolucionario Armado del
Pueblo (FRAP), conformado por estudiantes de la Universidad de Guadalajara: los
hermanos Alberto, Ramón y Juventino Campaña López (Castellanos, 2006). Este
grupo nació en 1973, el mismo año de la unificación de la LC23S y comenzó su
actividad política; aunque el periodo de vida independiente de la organización
fue efímero, su actividad fue intensa.
El 3 de abril de 1973, el FRAP secuestró a Terrance Leonhardy, cónsul de Estados
Unidos en la Ciudad de Guadalajara y demandó al gobierno de Luis Echeverría,
para su liberación, la suma de 1 millón de dólares y la liberación de 30 presos
políticos (Paz, 1975b: 46), negociación que al parecer el gobierno aceptó (Castellanos, 2006).
Un año y pocos meses después, el FRAP puso en práctica la Operación Tlatelolco,
2 de octubre, para el secuestro de José Guadalupe Zuno Hernández, hombre que
rozaba los 80 años, miembro de la alta clase política de Jalisco —Gobernador del
Estado entre 1923 y 1926— y, para añadirle más dramatismo, suegro del Presidente de la República. La mañana del 28 de agosto de 1974, Zuno Hernández se
dirigía al Instituto Tecnológico cuando fue interceptado por guerrilleros. El FRAP
lanzó un comunicado ese mismo día en el que reclamaba la autoría de ese acto.
Solicitó, a cambio de la vida del político, la inmovilización de las fuerzas policiales y militares, un pago de 20 millones de pesos y la liberación de 10 presos
políticos.
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“Invocar la memoria de Tlatelolco para justificar el secuestro de un anciano de
80 años, conocido por sus ideas democráticas y populistas” escribió Octavio Paz
en septiembre de ese año, “revela la descomposición moral e ideológica de los
extremistas. Los “Enfermos”, como se llamaba a sí mismo uno de estos grupos
(el de la Universidad de Sinaloa), se han vuelto los incurables” (Paz, 1974d: 34).
Con la facilidad que le daba su posición de intelectual cercano al echeverrismo,
Paz se permitió la descalificación de todos los grupos guerrilleros. Como hemos
visto, el FRAP no pertenecía a la LC23S en esta época; sí Los Enfermos. Cualquier
acto violento, justificado teóricamente de la forma que fuese, en esa coyuntura
particular era, para Paz, no solo un error, sino un retroceso en las libertades democráticas.
La Reforma Política de Luis Echeverría Álvarez constituyó para el poeta uno de
los pasos más firmes en la tarea de abolir el monopolio de la representatividad
política, usurpado por el PRI. Teóricamente, al abrirse el espacio para la discusión
pública, todas las manifestaciones de pluralidad encontrarían vasos comunicantes (Cosío, 1974). La violencia cerraba esa posibilidad, por eso Paz recomendó al
Estado actuar rápido, sin ceder a los chantajes y, dentro del marco de la legalidad,
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capturar a todos los miembros del FRAP. Finalmente, Zuno Hernández fue liberado a 10 días de su secuestro.
Para Octavio Paz la violencia no era el recurso o la vía para la toma del poder, ni
en México, ni en América Latina: “Los movimientos populares deben conquistar la
legalidad, no la clandestinidad” (Paz, 1973b: 81). En todos sus artículos referidos
a la cuestión de la guerrilla en América Latina muestra una actitud similar, por
ejemplo, con los levantamientos de los Tupamaros en Uruguay. Según su postura,
cuando la discusión se trasladaba del campo de la acción política a las operaciones militares y policiales:
Los extremistas dan argumentos a todos los que, fuera y dentro del gobierno piden un regreso a la política de mano dura. Y hay algo más y más grave:
los violentos estorban la acción de todos aquellos que por medios políticos
buscan un cambio del actual estado de cosas. La violencia aislada y los
golpes de mano no dan el poder al pueblo, pero abren la puerta a los militares, como lo muestran los casos de Brasil, Bolivia, Perú, Uruguay, Guatemala… Veámonos en el espejo (roto) de América Latina. (Paz, 1973a: 39c).
La violencia en general, como proceso político revolucionario, no era del todo
condenable para Octavio Paz. Según John King, sólo en dos situaciones la guerrilla podía albergar esperanzas de éxito: estar sostenida sobre un amplio apoyo
popular o encontrarse en una coyuntura política en donde el régimen estuviera a
punto del colapso. La Revolución Cubana, por ejemplo, cumplió ambos requisitos,
lo que fue el sustrato de su éxito. (King, 2011)
Pero la guerrilla no sólo era condenable por sus métodos. La crítica a los medios
para lograr el asalto de los cielos constituía una primera parte de la ecuación. Si
una revolución triunfante se encaramaba sobre los hombros del poder por métodos terroristas, incluso en una situación favorable, ¿qué garantías existían para
que el gobierno emanado del proceso revolucionario lograra mejoras sociales
significativas? por eso para Paz estos procesos abrían una disyuntiva: “si la aventura fracasa, desemboca en la muerte; si triunfa, en la dictadura” (Paz,1973c: 38b).
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A decir verdad, existió una asimetría entre la crítica al comunismo y la crítica al
capitalismo a lo largo de la Revista Plural; esta desigualdad se puede extender
a la dicotomía Guerrilla-Estado; la primera cosechó un gran número de análisis
críticos, sin embargo, la desaparición de los guerrilleros, los procesos irregulares
de detención, los calabozos en los que se torturaba hasta la muerte a los prisioneros, los asesinatos o las aprehensiones de inocentes, en fin, la guerra sucia del
Estado, sólo merecieron de la pluma de Octavio Paz, —a lo largo de los 59 números de Plural— una denuncia particular:
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Una de las críticas desde las izquierdas fue el frecuente reclamo por la equidistancia de Paz con respecto a la explotación capitalista y el silencio ante los
atropellos del Estado autoritario, como se puede ver en algunos testimonios recopilados por Armando Gonzáles Torres tras su discurso en Franckfurt. El escritor
José Joaquín Blanco escribió: “El proceso de derechización de Octavio Paz es cada
vez más acelerado y ya no existe la menor diferencia entre su inspiración poética
y la inspiración de Barbro Owens-Krikpatrick”. (Gonzáles, 2011: 12)
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El camino del terrorismo, dijimos, es el camino de la degradación; se comienza por
una teoría equivocada y termina en una práctica criminal. Pero los crímenes de los
terroristas no justifican los crímenes de las autoridades. Hace dos semanas murieron, acribillados a balazos, en la Ciudad Universitaria, dos jóvenes terroristas. No fue
siquiera una ejecución, sino un asesinato. Se dice que los muertos eran culpables
de la muerte de quince policías. Incluso si fuese cierta esa acusación, lo ocurrido es
injustificable. “La criminalidad contra la policía se ha vuelto en criminalidad de la
policía” (Paz, 1975a:79)
En general, empero, Octavio Paz sí fue crítico con las advertencias a la deriva represiva del Estado. La vena absolutista del “ogro filantrópico” estaba siempre en latencia. Su activación y su capacidad de destrozo eran tan terribles como la ferocidad
de una deidad prehispánica que precisaba sacrificios humanos para mantener el
equilibrio. Por esa razón advirtió en varias secciones la existencia y peligrosidad de
la otra violencia: la violencia estatal, que, por demás, tampoco defendió como
la solución. “El atropello contra las manifestaciones no nos parece menos, sino más
condenable que los secuestros y los atracos a los bancos” (Paz, 1976:49).
La asimetría de las consideraciones sobre los diversos aspectos del proceso guerrillero en México lo sitúan no, como él pensaba, al margen del conflicto. No fue su papel el de un observador imparcial que se elevaba por encima de la lucha para poder
ver, desde la altura y sin ensuciarse, cómo se desarrollaba una batalla desigual, una
disputa en condiciones totalmente inequitativas. A través de su pluma, Paz eligió
una posición perfectamente estable dentro de los defensores del papel del Estado
contra los guerrilleros; eligió su sitio al contribuir a la construcción de un relato
que justificaba la intervención militar, la opacidad de la actuación del Estado y la
desaparición y el asesinato de muchos guerrilleros. El proceso de derechización de
Octavio Paz no se dio abruptamente, fue un proceso acumulativo lo que lo terminó
distanciando abierta y francamente de la causa de los desprotegidos.
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El Sueño Chino
de Xi Jinping:
¿una política
exterior
imperialista?
Ehécatl Lázaro Méndez

El término de Sueño
Chino fue planteado por
Xi Jinping en un discurso pronunciado el 29
de noviembre de 2012,
al visitar “El camino al
rejuvenecimiento”, una
exposición permanente
del Museo Nacional de
China. En ese discurso, Xi
—nombrado Secretario
General del Partido Comunista de China (PCCh)
dos semanas antes— trazó las líneas generales
del Sueño Chino:

El sueño
Chino

A raíz de los primeros discursos pronunciados por Xi Jinping en su calidad de
Secretario General del PCCh y presidente de China, el Sueño Chino comenzó a
recibir atención al interior del PCCh y fue sometido a un proceso de teorización
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El Sueño Chino adquirió una importancia mayor a partir del 14 de marzo de 2013,
cuando la XII Asamblea Popular Nacional eligió a Xi Jinping como presidente de
la República Popular de China (en adelante China). En el mensaje que dirigió a la
Asamblea, Xi profundizó en el significado del Sueño Chino y señaló tres aspectos
fundamentales que deben considerarse para alcanzarlo: 1) China debe tomar su
propio camino, que es la construcción del Socialismo con Características Chinas;
2) China debe fortalecer el espíritu nacionalista y patriótico del pueblo; 3) China
debe unir la fuerza de todos los grupos étnicos alrededor del mismo proyecto.
Asimismo, Xi insistió en que las metas planteadas por el Sueño Chino únicamente podrían realizarse siguiendo la guía del Pensamiento de Deng Xiaoping, la
Teoría de las Tres Representaciones desarrollada por Jiang Zemin y la Concepción
Científica del Desarrollo elaborada por Hu Jintao (Xi, 2014).
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Todos tienen un ideal, ambiciones, sueños. Ahora todos hablamos del Sueño Chino. En mi opinión, lograr el rejuvenecimiento de la nación China ha sido
el más grande sueño del pueblo chino desde el advenimiento de los tiempos
modernos […]. Creo firmemente que la meta de lograr una sociedad moderadamente próspera puede ser alcanzada en 2021, cuando el PCCh celebra su
centenario; la meta de hacer de China un país socialista moderno próspero,
fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso, puede ser alcanzada
en 2049, en el centenario de la República Popular de China; de esa manera será
realizado el sueño del rejuvenecimiento de la nación china (Xi, 2014, p. 56).
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por los intelectuales del partido. La revista Qiushi, publicación oficial del Comité
Central del PCCh que funciona como guía teórica para el partido y para el país,
publicó el 1 de mayo de 2013 una editorial en la que se desarrollan nuevas aproximaciones al término Sueño Chino desde la disciplina de la Historia. De acuerdo
con Qiushi (2013) después de la Guerra del Opio y los Tratados Desiguales con
las potencias europeas, China tuvo “el sueño de cambiar el camino” y buscó establecer una monarquía constitucional siguiendo el modelo de Inglaterra y Japón,
pero el intento fue cortado abruptamente por la emperatriz Cixi en la última
década del siglo XIX; después vino el “sueño de asuntos exteriores”, que trató de
aprender las técnicas occidentales para hacer progresar al país y fue frustrado
por la invasión japonesa de 1894; más tarde surgió el “sueño constitucional”, dirigido por Sun Yat-sen, para establecer una próspera república capitalista, pero
el proceso derivó en la fragmentación del país con los Señores de la Guerra y
en cruentas guerras intestinas entre nacionalistas y comunistas; finalmente, el
marxismo leninismo y el socialismo señalaron la vía que debía recorrer China
para avanzar: el triunfo de la Revolución en 1949, la expulsión de las potencias
invasoras, el desarrollo económico y el fortalecimiento del país, son las pruebas
más contundente de lo idóneo que es esta vía para China. De esta manera, señala
Qiushi, la propia historia ha demostrado que únicamente el Socialismo con Características Chinas puede hacer realidad el Sueño Chino.
La política exterior del Sueño Chino
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La política
exterior del
Sueño Chino

Al principio, el término de Sueño Chino fue planteado por Xi Jinping como un discurso de consumo doméstico. Era un proyecto
nacionalista que llamaba a todo el pueblo a trabajar de forma
unida, bajo el liderazgo del PCCh, en torno al deseo común de
rejuvenecer (revitalizar) al país a través del Socialismo con Características Chinas. Sin embargo, con el paso de los años el Sueño Chino se convirtió también en un discurso dirigido al exterior
para posicionar a China en el escenario internacional como un
país poderoso que podía ofrecer alternativas de desarrollo a los
países de Asia, África y América Latina. El primer antecedente de
esta política exterior se encuentra en el mensaje que dirigió Xi a
la prensa latinoamericana en 2013 y que se titula “El Sueño Chino no solo beneficiará al pueblo chino, sino también al de otros
países” (Xi, 2014, p. 77).
El Sueño Chino se convirtió en la plataforma discursiva desde
la cual Xi Jinping comenzó una activa política exterior que se ha
convertido en el sello distintivo de su gobierno. Xi rompió con el
principio de política exterior dictado por Deng Xiaoping y respetado por Jiang Zemin y Hu Jintao, el cual consistía en aparentar
debilidad y no llamar la atención para no generar conflictos con
otras potencias del mundo; de acuerdo con este principio —retomado por Deng del Arte de gobernar de Sun Tzu— a pesar de ser
un país económicamente poderoso y con capacidades crecientes,
China no debía hacer proyecciones de grandeza al exterior para
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evitar que los países dominantes se sintieran amenazados y entorpecieran el
desarrollo del país. La llegada de Xi al poder significó una ruptura con esta tradición (Rosales, 2020). En lugar de mantener el bajo perfil recomendado por Deng,
Xi lanzó en 2013 la Iniciativa de la Franja y la Ruta y en 2014 fundó el Banco
Asiático de Inversión en Infraestructura, dos proyectos mediante los cuales China
busca integrar una gran red de infraestructura comercial a escala planetaria. Adicionalmente, la China de Xi ha buscado establecer relaciones políticas estrechas
con países de América Latina, Asia y África, muestra de lo cual fue el lanzamiento,
en 2014, del Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
La creciente presencia de China en términos económicos (inversión, comercio y
financiamiento), políticos y militares (fundamentalmente en la frontera con India
y en el mar de China meridional), así como el rápido desarrollo tecnológico en ingeniería y telecomunicaciones, suscitó serias preocupaciones entre los países dominantes y los dominados. Estados Unidos, por su parte, planteó un cerco a China
mediante la política de Obama denominada “pivote asiático”, la cual consistía en
trabajar coordinadamente con sus aliados asiáticos y europeos para contener a
China; el fallido Acuerdo Transpacífico (TPP), que buscaba aislar comercialmente
a China, formó parte de esta política. En los países dominados, la emergencia
de China como potencia mundial fue bien recibida como una alternativa a la
hegemonía estadounidense; sin embargo, pronto comenzaron a formularse los
primeros cuestionamientos en torno al papel global del país asiático: se planteó
la preocupación de si el debilitamiento de la hegemonía norteamericana significaba el tránsito a un mundo multipolar impulsado por los BRICS, o si en realidad
China no había llegado a desmantelar el imperialismo estadounidense sino solo
a sustituir al sujeto dominante sin cambiar las relaciones.
¿Imperialismo chino?
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Desde el marxismo se ha planteado la cuestión de cómo caracterizar el papel de China en el plano internacional. En el número
5 del volumen 72 de la revista Monthly Review, John Bellamy
Foster (2020) apunta que la historia del capitalismo se ha caracterizado por las luchas por la hegemonía, y que el siglo XXI será

¿Imperialismo
Chino?
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Existe una corriente discursiva que señala a la China de Xi Jinping como un peligro para el mundo occidental; se trata de un
discurso elaborado por las élites estadounidenses para frenar la
influencia china en lo que eufemísticamente llaman el “mundo
libre”. De acuerdo con esta línea de análisis, China amenaza los
valores más preciados de la humanidad —la libertad y la democracia— y por lo tanto es del interés de todos los países frenar su
crecimiento. Un preclaro representante de esta posición es Mike
Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien recorre el mundo explicando la amenaza que significa China para
la economía, la libertad y el futuro de la democracia de todos
los países, y llama al “mundo libre” a responder ante el peligro
(Pompeo, 2020). No es esta corriente la que interesa analizar
aquí, pues sus motivaciones son evidentes.
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la lucha entre Estados Unidos y China, si bien acota que la formación social de
este país no es totalmente capitalista ni totalmente socialista. De esta manera,
sin que sea el eje de su reflexión, Bellamy Foster señala uno de los problemas
nodales que deben resolverse para caracterizar las relaciones de China con el
mundo: si el país es o no predominantemente capitalista. En efecto, en su obra
clásica Lenin define al imperialismo como un momento necesario en el desarrollo de los países capitalistas industrializados: se conforman grandes monopolios
que dominan los mercados, el capital industrial se fusiona con el capital bancario, comienza a exportarse más capital que mercancías, y finalmente se forman
grupos monopólicos internacionales que se reparten el mundo (Lenin, 1961). La
dificultad de caracterizar a China como un país imperialista estriba en verificar el
cumplimiento de este proceso al interior del país.
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En una línea de análisis similar, aunque con discrepancias importantes, Michael
Roberts (2020a) apunta que la economía china “todavía está dominada por el control estatal, la inversión pública, los bancos estatales y por funcionarios comunistas que controlan las grandes empresas y planifican la economía”. Sin embargo,
Roberts advierte que, aunque el modo de producción capitalista todavía no es el
dominante en China, el país avanza rápidamente en esa dirección. El economista
británico no se plantea, como sí lo hace Lin Chun, si es posible que China no sea
absorbida totalmente por la dinámica capitalista, sino que se limita a analizar
las relaciones existentes y las proyecciones en el corto plazo. La caracterización
que hace Roberts de China es poco coherente, puesto que en algunos textos defiende el carácter no capitalista del país mientras en otros lo coloca como una
potencia imperialista. En la crítica que hizo al libro Las guerras comerciales son
guerras de clase, Roberts (2020b) cuestiona la tesis que sostienen los autores de
que las guerras comerciales de los últimos años se deben a un exceso de ahorro
en países como China y Alemania, resultado de la crisis de subconsumo al interior
de esos países, crisis que, a su vez, deriva de que los trabajadores ya no pueden
comprar lo que producen. La polémica de Roberts con Klein y Pettis no gira en
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La crítica que hace Lin Chun a las reformas impulsadas en China desde el gobierno de Deng Xiaoping, sintetiza varios señalamientos provenientes del marxismo.
La autora acusa a la cúpula del PCCh de haber abandonado el socialismo en
nombre de la reforma, lo cual se observa en el desvanecimiento del control público de la economía: por un lado, la proporción del sector público cayó del 57%
en 2003 al 27% en 2010, por el otro, en 2010 el Estado solo controlaba el 23%
de los bienes totales de las 16 industrias estratégicas de la economía nacional.
Paralelamente, las bases clasistas del PCCh han cambiado radicalmente desde
2002, cuando los empresarios privados comenzaron a ser admitidos en el partido; gracias a esta medida, en 2012 el 53% de los chinos que poseían más de 100
millones de yuanes formaba parte del PCCh, siete de los hombres más ricos del
país asistieron al XVIII Congreso del partido y 160 de los chinos más ricos (cuyas
familias poseen bienes equivalentes a 221 mil millones de dólares), forman parte de la élite del partido. En conclusión, dice Chun, la reforma se ha salido de su
cauce original, degeneró, y por medio de ella el capital se está apoderando tanto
del PCCh como del país (Chun, 2015).
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torno a si existe o no un conflicto mundial entre los capitales estadounidenses
y los chinos, sino en torno a los motivos que llevan a esos capitales a invertirse
fuera de sus países: Klein y Pettis ubican al subconsumo como principal causa,
Roberts apunta que es la caída de la rentabilidad en los mercados domésticos.
El marxista británico explica la guerra comercial entre Estados Unidos y China
como una guerra “entre potencias imperialistas rivales por las ganancias extraídas del trabajo a nivel mundial” (p. 12). De esta manera, Michael Roberts termina
caracterizando a China como una potencia imperialista.
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Una posición más contundente es la de Au Loong – Yu, marxista chino de Hong
Kong. Au (2020) explica el ascenso de China a partir de tres momentos: primero, la modernización socialista desde 1949 hasta 1978, después, el ascenso del
capitalismo chino, que tuvo éxito por ser un capitalismo dirigido por el Estado, y
finalmente el expansionismo, consecuencia necesaria del capitalismo monopolista: “con la exportación de capital a escala masiva, se hizo necesaria la intervención sobre la política doméstica de los países de acogida, con el objetivo de
garantizar y supervisar las inversiones”. En esta lógica entiende Au Loong – Yu
(2019) la Iniciativa de la Franja y la Ruta: la construcción de infraestructura en
todo el mundo, alineada con los intereses chinos, evidencia los problemas de sobreproducción de China y al mismo tiempo intenta absorber todo ese exceso de
capacidad. Básicamente, se trataría de la lógica imperialista observable en Estados Unidos y otros países capitalistas desarrollados. En la mayoría de los análisis
que definen a China como un país imperialista, el caso de estudio paradigmático
es África, un continente donde el país asiático ha desbancado a Estados Unidos y
a las potencias europeas como primer socio comercial y como principal acreedor;
aeropuertos, carreteras, puentes, ferrocarriles, plantas hidroeléctricas, estadios y
edificios gubernamentales han sido construidos con capitales chinos. Ante las
críticas vertidas desde la prensa y los gobiernos occidentales contra la expansión
económica de China en África, la respuesta de los expertos chinos es sencilla: “es
una situación en la que todos ganan. China no es un donante benevolente que da
dinero gratis. Queremos ganar dinero, pero bajo la condición de que el acuerdo
comercial sea beneficioso para nuestros socios en África” (La Nación, 2019).
Las dificultades de caracterizar a China desde el marxismo como un país más
o menos capitalista y más o menos imperialista, tienen como base la disputa
teórica y política que existe al interior del PCCh sobre el curso que debe seguir
la economía. De acuerdo con Osvaldo Rosales, en el plano económico hay dos
corrientes principales: la neoconservadora y la nueva izquierda. Básicamente, los
neoconservadores pugnan por una profundización de las reformas económicas
iniciadas con Deng Xiaoping tendientes a aumentar el poder del mercado y de
la iniciativa privada; influidos por Friedrich Hayek, plantean que las condiciones
actuales de China demandan una rápida profundización de las reformas económicas para liberar las fuerzas del mercado y mantener altas tasas de crecimiento
económico. La nueva izquierda rechaza la tesis de que China necesariamente
debe recorrer la senda del neoliberalismo para seguir desarrollándose; sus exponentes no se oponen a las reformas, pero consideran que no debe privilegiarse el
crecimiento del mercado y del PIB a expensas de la igualdad y la democracia política. La llegada de Xi Jinping al pináculo del poder político chino ha sido inter-
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pretada, en general, como un acontecimiento favorable a las posiciones de esta
nueva izquierda, puesto que Xi ha insistido enérgicamente en retomar el estudio
y la aplicación del marxismo (Observatorio, 2018), y ha abogado por aumentar el
control del Estado sobre la economía del país (La Nación, 2020). A pesar de ello,
en la óptica de Au Loong – Yu, Xi y su grupo “están determinados a restaurar la
hegemonía del pasado imperial chino y reconstruir así el llamado mandato celestial” (Au, 2019, p. 5).
El proyecto del Sueño Chino y el rejuvenecimiento de la nación
china impulsados por Xi Jinping descansan en la concepción de
grandeza que tiene China de su pasado imperial. Como señala Kissinger,
Otras sociedades han reivindicado la pertinencia universal de sus
valores e instituciones. Ninguna, sin embargo, es igual que China
en la persistencia en una concepción tan elevada de su función
en el mundo durante tanto tiempo, y frente a tantas vicisitudes
históricas. Desde el nacimiento de China como Estado unificado
en el siglo III a. C. hasta el desmoronamiento de la dinastía Qing
en 1912, China permaneció en el centro de un sistema internacional de Asia oriental de notable continuidad. Se consideraba que
el emperador chino constituía el pináculo de la jerarquía política
universal (y así lo reconocían la mayoría de los estados vecinos),
y el resto de los dirigentes estatales teóricamente actuaban como
vasallos suyos. La lengua, la cultura y las instituciones políticas
chinas constituían los hitos de la civilización […] Mientras otros
países recibían el nombre de algún grupo étnico o a partir de una
referencia geográfica, China se autodenominó zhongguo: el Reino
Medio o el País Central (Kissinger, 2019, p. 22).

El reino
del Medio,
un imperio
milenario

Durante gran parte de la historia, China fue, efectivamente, un país
destacado en el terreno económico, político, comercial, territorial,
demográfico, cultural y tecnológico. Osvaldo Rosales, citando a Maddison, apunta que:
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El poderío económico de China colocó al país como el centro económico y político de Asia oriental durante miles de años. Por otro
lado, exceptuando al imperio mongol de Kublai Kan, ninguno de
los grandes imperios de la Antigüedad o de la Edad Media tuvo
un contacto significativo con China, por lo que el país se consideraba el centro de todo y, según su cultura, los emperadores eran
el centro mismo de la humanidad: entre más lejos del emperador
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Durante dieciocho de los últimos veinte siglos, China representó
un porcentaje del PIB mundial mayor que el de cualquier sociedad
occidental. En 1820, dos décadas antes del inicio del siglo de la
humillación, China representaba el 30% del PIB mundial, cifra que
superaba la suma conjunta del PIB de los Estados Unidos, Europa
Occidental y Europa Oriental (Rosales, 2020, p. 27).
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se encontraran los pueblos, más bárbaros eran. Los emperadores recibían en el
Templo del Cielo, en Beijing, el Mandato del Cielo para gobernar no solo a China,
sino Todo bajo el Cielo.
Esta grandeza imperial terminó abruptamente con la Guerra del Opio de 1844,
acontecimiento que inaugura el periodo histórico conocido por los chinos como
el Siglo de la Humillación. La derrota china a manos de los británicos fue seguida por una serie de conflictos bélicos entre China y las potencias occidentales,
todas las cuales buscaban ganar una parte del botín. De esta manera, Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Rusia, Alemania y Japón le impusieron a China unos
Tratados Desiguales que la obligaron a abrir su mercado a los capitales de las
potencias, y que le arrebataron territorios como Hong Kong, Taiwan, Manchuria,
Macao, entre otros. En 1912 la última dinastía china, la de los Qing, llegó a su término y se fundó una república; sin embargo, la naciente república fue incapaz de
mantener unificado el poder político y militar, y los Señores de la Guerra iniciaron
un conflicto armado que desgastó al país. Paralelamente, los comunistas dirigidos por Mao y los nacionalistas dirigidos por Chiang Kai-shek protagonizaron una
guerra civil que comenzó en 1927 y se extendió por dos décadas. Aprovechando
la debilidad china, Japón invadió el país en 1931 y lo mantuvo ocupado hasta el
final de la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años después, en 1949, las fuerzas
comunistas de Mao vencieron al ejército nacionalista y se fundó la República
Popular China, hecho que se considera como el fin del Siglo de la Humillación.
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Con esta concepción de la historia, la de una China poderosa y céntrica, el nacionalismo presente en el discurso del Sueño Chino necesariamente se remite al pasado imperial. Esto no quiere decir que China busque hoy establecer un imperio a
imagen y semejanza del que existió hasta el siglo XIX, sino que busca restablecer
a China en el lugar predominante que tuvo por milenios. Rosales llama a esto “el
retorno de la normalidad histórica”, es decir, que China vuelva a ser el centro del
mundo, el Reino del Medio, como lo fue durante milenios (Rosales, 2020). Desde
el discurso oficial, las autoridades chinas rechazan cualquier pretensión imperialista que se funde en su historia. Para ello se emplean básicamente dos argumentos: por un lado, la tradición confuciana prevaleciente en China que busca
la armonía y rechaza el conflicto; por el otro, argumentan que el imperio chino, a
pesar de su poder, nunca buscó ampliarse conquistando otros territorios ni emprendió guerras para someter a pueblos de ultramar, lo que es un hecho empíricamente comprobado e incluso aceptado por Henry Kissinger (2019).
Conclusiones

APUNTES CRÍTICOS SOBRE ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Identificar a China como un país imperialista no implica cuestionar los avances que el país ha logrado en materia económica,
social y tecnológica. Sin embargo, es necesario caracterizar el
papel que desempeña China a nivel mundial para conocer el
impacto que este país puede tener en América Latina, una región
que cada vez recibe más inversiones chinas y donde el país asiático ya ocupa el segundo lugar como socio comercial.

Conclusiones
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Xi Jinping ha planteado concretar el rejuvenecimiento de la nación china en 2049, en el centenario de la fundación de la República Popular China. Al interior, la realización del Sueño Chino
significa la erradicación de la pobreza y el establecimiento de
una sociedad socialista moderna; al exterior, la construcción de
un país fuerte. A partir de la realidad observable, puede constatarse que el sector capitalista de la economía china ha comenzado a expandir su presencia a nivel mundial, fundamentalmente
en los países de bajos y medianos ingresos (Asia, África y América Latina), pero también busca estrechar lazos comerciales con
países desarrollados como los de la Unión Europea, Japón y Australia. Más allá de la dinámica propia del capital, que busca su
reproducción y engrandecimiento a toda costa, la historia china
está marcada por un pasado imperial que mantuvo a China como
el centro político, económico y cultural de una vasta región del
planeta, una centralidad interrumpida por el Siglo de Humillación, que el discurso nacionalista de hoy añora y que pretende
alcanzar. Con base en estos dos elementos, es justificable señalar tendencias imperialistas en el Sueño Chino lanzado por Xi
Jinping, sin embargo, una caracterización más cuidadosa tendría
que resolver primero si el capital se ha vuelto dominante al interior del PCCh y del Estado chino o si el socialismo sigue vivo y
mantiene controlado el proceso de reformas.
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Pandemia
y vacunas:
uso político
de la ciencia
Jenny V. Acosta Vázquez

La Ilustración es una de las etapas más
importantes de la historia humana. En
ella acontecieron cambios radicales en
la concepción que la sociedad tenía
del mundo: se comenzó y promovió la
actividad científica; se puso al ser humano en el centro de las concepciones
epistemológicas del mundo, desterrando a Dios a la adoración privada. Este
homocentrismo también se manifestó
en la práctica, pues se confió y demostró que el conocimiento puede transformar el mundo y que el destino de la
humanidad está en sus propias manos.
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La divulgación del método científico como medio para conocer la realidad contribuyó a desmontar algunos de los mitos más arraigados en las sociedades, mismos
que respondían a la necesidad de explicar el mundo y la sociedad del momento,
pero con la intención de que los principios que sostenían las consideraciones
sobre ambos planos se mantuvieran. Frente a las explicaciones “científicas” que
requerían de la intermediación de Dios para su aceptación, el conocimiento científico de la burguesía naciente presentó una “realidad” que estaba al alcance de
quien quisiera conocerla, para decirlo con más precisión: una realidad objetiva,
por tanto, independiente del sujeto cognoscente. Fue así como se fertilizó el
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Pueden recordarse los nombres de
Bruno, Galilei, Newton, Bacon o Kant,
como algunos de los más importantes
precursores y defensores de la capacidad humana de razonar y transformar el
mundo. Sapere aude (atrévete a saber) es la sentencia que mejor sintetiza la libertad de la razón que la Ilustración trajo consigo en el ámbito epistemológico.
A la visión teológica del universo, que a todo respondía con la fuerza y potencia
de Dios, la Ilustración contestó con la ciencia. La ciencia, la investigación sistematizada del universo con las herramientas naturales y creadas de que el ser
humano disponía, se presentó como la forma más adecuada para desentrañar los
misterios del universo. La ciencia, a diferencia de la religión, estaba al servicio
de todo aquel que la supiera utilizar, independientemente de su condición social,
aunque, evidentemente, el conocimiento de las verdades alcanzadas por la ciencia no estaba al alcance de todos. Así, a pesar de que el conocimiento científico
contribuyó a reforzar el principio burgués de la igualdad, también profundizó las
desigualdades de las sociedades.
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campo de la discusión epistemológica entre el sujeto que conoce —y que debe
tratar de mantener sus concepciones personales al margen de su ciencia— y el
objeto que se conoce —independiente del sujeto, y que mientras se mantenga así,
puede mostrar la verdad de su ser—11.
Uno de los principales ideales de la ciencia mecanicista del XVIII y el XIX era
mantener la objetividad de la investigación lo más que se pudieran, y esta intención, con su consecuente concepción de la práctica científica como un conocimiento objetivo, se mantuvo por muchos años. Pero en los siglos XX y XXI,
principalmente durante el primero, se hizo una crítica profunda a las bases sobre
las que se fundaba el método y conocimiento científicos. Este camino de crítica
fue atravesado por Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, entre otros. Su
reflexión sobre la práctica científica contribuyó a desmitificar la omnisapiencia
científica, posibilitando un cuestionamiento constante no solo a las verdades
alcanzadas, sino también a los métodos utilizados por la ciencia. Con su aportación, y la de otros pensadores como Max Horkheimer o Karl Marx, fue posible
evidenciar que la ciencia no es aséptica, que también está influenciada por su
contexto histórico y por las relaciones sociopolíticas que atraviesan y posibilitan
toda práctica teórica.
Aunque las reflexiones que hicieron estos filósofos y científicos críticos se sitúan
en el siglo pasado, incluso en el antepasado, ello no significa que sus reflexiones
hayan quedado superadas porque la labor científica ha alcanzado un grado de
objetividad absoluta. Antes bien, parece que el tiempo da ejemplos claros y contudentes de que esta relación es fuerte, incluso aunque el científico la reniegue
en su labor diaria o la desconozca por completo12.
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Uno de los postulados más conocidos del marxismo reza que las crisis son provocadas por las contradicciones internas que acompañan el desarrollo del fenómeno, y que también van desarrollándose conforme el fenómeno lo hace. Sin
embargo, una de las aristas que este planteamiento muestra, y que no siempre
se tiene en consideración, es que en el momento en el que acontece la crisis
los elementos contradictorios que el fenómeno lleva en su seno se manifiestan
con mayor claridad, al tiempo que la contradicción que los une es más diáfana
para el entendimiento. La relación que existe entre ciencia y política puede no
ser clara en la cotidianidad de ambos campos, y puede ser incluso que ellas se
presenten entre sí como completamente distintas y distantes. Aunque esto sea la
norma, hay momentos explosivos —como la guerra— en los que es explícito cómo
la investigación científica no es independiente de lo que sucede en el terreno

11
Las reflexiones que Karl Marx (2012) hace sobre este problema en las Tesis sobre Feuerbach (Tesis
1 y 2) son especialmente ilustrativas para su comprensión, además de que se vuelven cruciales para
entender la postura marxista sobre la relación sujeto-objeto.
12
Tal vez los ejemplos más evidentes y paradigmáticos se encuentren en los resultados e investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial (tanto el Eje como los Aliados hicieron y promovieron la
investigación científica que más beneficiaría a sus intereses); asimismo, la Guerra Fría y su carrera por la
conquista del conocimiento en general, y el espacio aéreo como una muestra concreta, ejemplifica dicha
relación. Ambos contextos son de Guerra, velada o abierta, por lo que permiten la expresión límite de
una relación que en la normalidad de lo cotidiano pasa desapercibida para el ciudadano común.
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político, y cómo la política se sirve de los productos científicos. Así como la obra
de arte escapa del artista, el resultado de la investigación científica también se
“enajena” de su descubridor y pasa a formar parte del conocimiento humano disponible para lo que sea que la sociedad o el individuo necesiten.
No solo las guerras son momentos de quiebre que evidencian la unión ciencia-política; las pandemias también. Al menos la que comenzó en 2019 ha sido
especialmente fructífera en manifestaciones de esta índole. Considérense solamente dos: el manejo que el gobierno mexicano ha tenido de la pandemia, con
hincapié en el uso —pero también desuso y obviación— político de lo dicho por
los científicos y médicos conforme la pandemia se desarrolla en el mundo, y la
carrera internacional por poseer la primera vacuna o la más eficaz. El primer tema
tendrá un análisis breve, pero esto no lo hará accesorio, pues el modo en el que el
gobierno mexicano se ha comportado es absolutamente inaudito. El segundo es
un problema que ha cobrado especial interés en fechas recientes, por las mutaciones del virus y por la efectividad que cada vacuna tiene para diferentes casos.
Hasta hoy (febrero de 2021), México ocupa el tercer puesto mundial por muertes
de Covid-19 y el primero por letalidad del virus, según un estudio de la Universidad John Hopkins (Milenio Online, 8 de febrero de 2021). La economía del país
se ha visto gravemente afectada y los pronósticos apuntan a que la recuperación
se dará, aproximadamente y si todo sale bien, hasta 2025, según datos de Banco
Base. El virus ha cobrado la vida de casi 170,000 personas y ha afectado directamente a casi dos millones (cifras hasta el 9 de febrero de 2021). Sin embargo,
sería erróneo creer que todo ha sido culpa del virus, pues el género humano se
distingue de las demás especies por su capacidad de previsión y acción frente
a la naturaleza. En buena medida, en el caso de México, el gobierno federal es
culpable de las cifras vergonzosas con que México se presenta al mundo. López
Obrador se contagia de Covid, supera la enfermedad, pues afortunadamente no
“le pega tan duro” como a otros pacientes, y en su primera aparición sostiene que
no usará el cubrebocas porque “ya no contagia”; sin embargo, la página web oficial del Covid sí recomienda el uso del cubrebocas como medida de contención
a la propagación del virus13.
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https://covid19.cdmx.gob.mx/?gclid=Cj0KCQiApY6BBhCsARIsAOI_GjZFQEOK7FBF80UOgHEvjSFKaQVWrQM0lJd1BM43HPW9lDWsBWCAA9UaAkmiEALw_wcB
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¿El presidente desconoce las recomendaciones de la Secretaría de Salud para
contribuir a reducir y erradicar los contagios? ¿Desconoce también las declaraciones que la Organización Mundial de la Salud ha dado para respaldar el uso del
cubrebocas, como medida crucial, para terminar con la pandemia? Parece increible que sea así, por lo que la opción más adecuada que queda es considerar una
absoluta omisión de tales recomendaciones. ¿Con qué fin? No puede asegurarse,
pero hacia donde apunta el desarrollo de la pandemia y sus consecuencias es a
la capitalización política de esta “ausencia” de organización en las políticas para
la salud pública. La escasez de vacunas a nivel mundial y los respectivos retrasos
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de cada laboratorio, contribuyen (aunque no sea un hecho premeditado y malicioso) a que este medio, la vacuna, sea casi el único viable para regresar a la “normalidad”. ¿Quién puede capitalizar esa esperanza? Primero las empresas, pues,
aunque haya entre sus empleados quienes trabajen con la consigna de ayudar
al mundo, no puede negarse el incentivo que la ganancia tiene para los dueños
de tales empresas y laboratorios. Pero también los gobiernos pueden capitalizar
políticamente esta situación, y el contexto mexicano, con las jornadas electorales
más grandes de la historia nacional, es especialmente fértil. No se puede asegurar la existencia de intenciones maquiavélicas por parte de López Obrador y su
equipo, pero sin duda su conducción hacia la situación límite de la pandemia, las
elecciones, y el monopolio oficial —en los hechos— de la vacuna, permiten entrever un escenario en el que la política saca ventaja de la producción científica
—aún y cuando los científicos no trabajan buscando este resultado—.
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La carrera por ser el primer laboratorio cuya vacuna esté aceptada por los países
estuvo llena de una competencia que, más que científica, era económica. Los primeros en presentar el esperado fármaco fueron los rusos, al que llamaron Sputnik-V, haciendo referencia al primer Sputnik y a lo fundamental que fue para el
desarrollo científico de la humanidad. Los rusos no hubieran podido avanzar tan
rápido si no hubieran tenido, por lo menos, dos factores elementales muy importantes: primero, la ayuda china a la comunidad científica internacional al liberar
la secuencia genética del virus, condición que posibilita la creación de cualquier
antídoto y ahorró mucho tiempo de investigación a los laboratorios; segundo,
una historia de avances médicos en el terreno de la inoculación que se remonta
a los años de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los soviéticos participaron en la creación de vacunas fundamentales para la humanidad como las que
actúan contra la polio y la viruela. Esta experiencia acumulada fue crucial para la
creación de Sputnik-V, registrada el 11 de agosto de 2020.
Pero poco después de este registro, comenzó una batalla entre las grandes farmacéuticas y laboratorios, misma que se materializó a través de declaraciones
y acusaciones mantenidas por organismos y figuras estatales. Estados Unidos y
Canadá lazaron acusaciones de espionaje contra los científicos rusos y chinos
quienes, supuestamente, habrían hackeado las bases de datos norteamericanas y
canadienses para cosechar los resultados de cada investigación (Álvarez, 22 de
julio de 2020). Tanto Rusia como China negaron las acusaciones —que en realidad tenían pocos elementos—. Llama la atención el modo en el que los políticos
de cada país se involucraron en estos problemas, la razón podría ser que cada
superpotencia ve “a la vacuna como una proyección de sus habilidades científicas, con lo que en realidad estarían validando como superiores sus sistemas
políticos” (Corera, 26 de agosto de 2020), así es como lo ve Lawrence Gostin, profesor de leyes de salud global de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos.
Probablemente sea así, el mundo ya tuvo una guerra con principios similares, la
Guerra Fría, y no sería sorprendente que este episodio sea un resabio de aquella.
Pero no precisamente porque Rusia o China sean comunistas. En China quien
está al frente del gobierno es el Partido Comunista Chino, pero eso no garantiza que las políticas implementadas sean comunistas. En Rusia, Vladimir Putin
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no está representando al comunismo aún y cuando haya formado parte de las
fuerzas soviéticas de inteligencia. Sin embargo, Rusia y China continúan siendo
referentes de que la posibilidad de un mundo bajo un orden político distinto es
posible, pues todos los avances que han logrado en los distintos ámbitos han
sido resultado de las políticas socialistas que aplicaron.
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¿Dónde publicaron sus resultados las vacunas que desde un principio fueron
vendidas como la “esperanza” y que fueron las primeras en recibir el aval de la
OMS, la Unión Europea, Estados unidos y Canadá? A lo más, solo hay comunicados
de prensa, exactamente lo mismo que el centro Gamaleya tenía en un principio.
Pero a Moderna y Pfizer, por lo menos, no se les exigió la misma rigurosidad que
a Gamaleya. Las vacunas de los dos primeros laboratorios ya han sido aprobadas
por varios países y organismos internacionales, pero sin recibir críticas por la ausencia de resultados publicados en revistas científicas arbitradas. ¿Cómo puede
entenderse esto? Al final, estas vacunas no son exclusivas de los laboratorios y
universidades, son la muestra de la capacidad que tiene un gobierno para res-
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Rusia fue el primer país en registrar su vacuna, pero esta no fue la primera en
obtener permiso para aplicarse masivamente. A partir de este punto, los ataques
políticos e ideológicos toman una forma más definida. Después del 11 de agosto,
las declaraciones de laboratorios y políticos occidentales se referían a la vacuna
con reservas, sosteniendo que se habían simplificado los procesos de investigación —¿es la simplificación en la actividad científica sinónimo de mala investigación?—. Poco después, 11 de noviembre de 2020, Rusia informó que la tasa de eficacia de su vacuna era cercana al 92%. La comunidad científica occidental —pero
también los políticos— reclamaron que no había una publicación de resultados,
en algún medio prestigiado y revisado por pares, que permitieran respaldar tales
apreciaciones, pero una vez que este argumento ha quedado desmontado han
surgido otros que continúan bloqueando la vacunación con Sputnik-V (Sanhermelando, 2 de febrero de 2021). Cuando en México se anunció la adquisición de
Sputnik-V, varios políticos, científicos y ciudadanos “de a pie” manifestaron una
preocupación —justificable en tanto se espera que las vacunas contribuyan al
cese de la pandemia y sus consecuencias catastróficas— porque los resultados de
Sputnik-V no habían sido publicados (Redacción infobae, 02 de febrero de 2021),
además de que no había sido aún aprobada por la OMS, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y, en ese momento, la COFEPRIS (Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios). Se sostenía que la razón de que su aprobación no hubiera sido dada aún respondía a que no había una publicación de resultados que avalara las estimaciones que los propios rusos hacían de su vacuna.
Esta incertidumbre no era exclusiva de México, muchos países se encontraban en
esta situación, por lo que el centro Gemaleya, desarrollador de Sputnik-V, publicó prontamente sus resultados en la revista británica The lancet. La apreciación
de la vacuna a nivel internacional cambió completamente, y colocó a Sputnik-V
como una de las mejores vacunas por su efectividad, precio (10 dólares la dosis;
la de Moderna está en 37 dólares), y facilidad de transporte (basta con mantener
una temperatura entre 2 y 8 grados Celsius, mientras que las otras requieren estabilidad entre -70 y -20 grados Celsius).
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ponder a las necesidades de su población; además, los gobiernos tienen también
la necesidad de cuidar por los intereses de los grandes capitales de su nación
—y muchos de ellos están, ahora, puestos en la vacuna—, por lo que su apoyo
debe verse reflejado, en este momento, en la aprobación del uso de sus fármacos, abriendo el camino para que los países que no han desarrollado una vacuna
propia, requieran de esas mercancías, y si esto implica ser más exigentes con las
vacunas de otros laboratorios-países, adelante.
Mientras tanto, el prestigiado laboratorio Gamaleya de Rusia ha sido no solo el
primero en registrar la vacuna, también el primero en publicar sus resultados,
muy satisfactorios, por cierto, en una revista científica arbitrada por pares (febrero 2021); a pesar de esto, los ataques en su contra no amainan. Juzgue entonces
el lector si hay o no un uso político de la ciencia.
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La pandemia ha evidenciado la insuficiencia de la medicina y del sistema de salud mexicanos. A casi un
año de la pandemia del COVID-19,
con base en diez indicadores 14, el
Ranking de Resiliencia al Covid
de Bloomberg consideró a México
como el peor país para vivir durante
la pandemia; además, a nivel mundial, el personal sanitario mexicano
encabeza la lista de fallecidos en el
combate contra el virus (González,
2020).
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Casos en un mes por 100,000 habitantes, tasa de letalidad por casos en un mes, muertes totales por
millón, tasa de pruebas positivas, acceso a vacunas contra covid, severidad del confinamiento, movilidad comunitaria, proyecciones de crecimiento del PIB en 2020, cobertura de salud universal e Índice de
Bienestar humano (Chang y Hong, 2020).
15
El conjunto de síntomas, padecimientos y enfermedades de una sociedad.
14
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La desigualdad extrema que caracNíobe Enciso Zamudio teriza a nuestro país se manifiesta
en una desigualdad muy alta en acceso y cobertura efectiva a los servicios del sistema de salud. El resultado
de lo anterior y del empobrecimiento de la sociedad mexicana es que la
salud de la gran mayoría, con más incidencia en los estratos de más bajo
ingreso, muestra enfermedades con patología 15 o causa evitable, discapacidades y muertes prematuras (Lozano et al. , 2014). El país experimenta
una modificación de su perfil epidemiológico (Frenk et al. , 1991, Rivera
et al. , 2020), y esta transición epidemiológica consiste en que en los últimos años las enfermedades crónicas no transmisibles y degenerativas
han desplazado a las enfermedades transmisibles y han ido aumentando
entre los pobres (Rivera et. al, 2020). La explicación de los determinantes
de la transición no es en absoluto sencilla y su tratamiento detallado está
fuera del alcance de este documento; sin embargo, aunque los determinantes son ecológicos, socioeconómicos, políticos, culturales, médicos y de
la salud pública (Omran, 2005), en México, la alta prevalencia de dichas
enfermedades (Solano, 2020) no se puede explicar sin el incremento de la
tasa de incidencia de las enfermedades ocupacionales en los últimos 10
años que, además, cuenta con un subregistro alto (se registran solo el 16%
de los casos) (Ortega, 2019). Las enfermedades crónico-degenerativas son
responsables del 50% de los decesos a escala nacional (Poy, 2020) y los
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costos de la atención sanitaria asociada a ellas tienen la capacidad real de
contribuir a agotar más rápidamente los recursos de las familias debido
a que a menudo conllevan un prolongado y oneroso tratamiento, a veces,
provocan la desaparición del principal sostén de la familia o la reducción
de su capacidad de generar ingresos, pérdida del patrimonio, entre otros,
empujando cada año a millones de personas a la pobreza (OPS, 2004).
En este contexto, es necesario cuestionar los factores que contribuyeron a
un impacto mayor de la pandemia en la salud y en la economía mexicanas,
y si es posible reducir sus efectos más perjudiciales. El libro que aquí se
reseña responde a dichas cuestiones de manera esencialmente distinta a
la narrativa oficial. La narrativa oficial asigna la culpa del colapso económico y de los sistemas de salud al SARS-CoV-2 y a su inesperada irrupción
en la escena mundial, quitando la atención que corresponde a las contradicciones e inestabilidades estructurales del sistema capitalista, las cuales por sí mismas podrían llevar a una situación similar en el futuro, en
cualquier caso, como se predijo mucho tiempo antes de que la pandemia
comenzara.
En un cruel ensayo controlado aleatorizado (RCT, por sus siglas en inglés)
en el que el “grupo de tratamiento” está compuesto por los países que
se prepararon ante la alerta, que hicieron pruebas masivas, rastrearon y
aislaron a las personas infectadas y que de por sí contaban con sistemas
de atención de la salud organizados en torno al acceso universal y a un
enfoque de la salud pública bien financiada, y el “grupo de control” es
conformado por países en los que las autoridades no actuaron de manera
temprana, cuyos sistemas de salud pública están organizados en torno a
los principios capitalistas, que sufren recortes y privatizaciones, se ha
comprobado que los primeros han controlado mucho mejor la pandemia
hasta ahora (Waitzkin, 2020).
En este sentido, el colapso económico actual, atizado por la pandemia,
es la manifestación de necesidades materiales del sistema 16 y, por tanto,
debe representar un llamado de urgencia a la transformación. Y así está
sucediendo, y el método de análisis de Marx, el que presenta y utiliza en su
libro Howard Waitzkin, ha vuelto a ser imprescindible en el debate político
de la salud.
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Aunque los aportes de Marx y de Engels, obtenidos a través de la aplicación del materialismo histórico y dialéctico sobre el proceso salud-enfermedad no se encuentran como tal en alguno de sus textos, con base en
sus postulados se pueden construir las siguientes tesis (Soriano, 2016).

16
Engels, por ejemplo, apoya esta idea con información empírica que demuestra la presencia de epidemias cuando se suscitan las crisis comerciales (Engels, Federico, La situación de la clase obrera en
Inglaterra, Ediciones de Cultura Popular, México, 1977, pp. 133).
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Primero, cada formación social y cada etapa de desarrollo de la misma
crea su propia patología y produce las condiciones sociales para la reproducción de ésta, en consonancia con el modo de producción prevaleciente.
Segundo, existe una situación diferencial entre las dos clases sociales
fundamentales presentes en las formaciones sociales con respecto a la
morbilidad 17, la esperanza de vida y el acceso real a los servicios médicos.
Tercero, en el mismo sentido, dentro del proletariado existe también una
situación diferente entre los diversos sectores que lo componen. Y cuarto,
de la misma manera ocurre entre la ciudad y el campo.
La pandemia ha mostrado la vigencia de las tesis enunciadas y, en este
sentido, han sentado las bases para que la pandemia ilustre la diferente
gravedad de las diferentes situaciones.
En el prefacio, Waitzkin explica cómo Medicina y salud pública al final del
imperio es resultado de su activismo e investigación y cómo, a partir de
ello, comenzó un esfuerzo de largo plazo para estudiar la medicina social.
En el proceso estudió con mayor profundidad las relaciones, manifiestas
y/o sutiles, entre salud e imperialismo 18 y entendió cómo los servicios de
salud y la salud pública históricamente se han entrecruzado con la construcción del imperialismo. La tesis que se desarrolla consiste en que la salud pública y los servicios de salud no solo contribuyeron al imperialismo
en sus primeros pasos, también a los patrones neoliberales vistos en las
décadas más recientes que revitalizaron el capitalismo. Waitzkin demuestra cómo, aunque el capitalismo no se ha acabado exactamente, debido a
que se ha convertido en un sistema plagado de contradicciones, no puede
seguir sosteniendo los antiguos patrones de dominación internacional y
existen resistencias al capitalismo que ha buscado consolidarse y que han
provocado mejoras, en términos de salud.
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Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados en relación
con el total de la población.
18
A esto la ciencia política y económica ha dado el nombre de imperialismo moderno, para distinguirlo
de los imperios antiguos y medievales
19
Según el concepto de totalidad de Marx.
17
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El libro se compone de tres partes ordenadas cronológicamente. La primera parte se centra en lo que Waitzkin nombra el pasado del imperialismo
(hasta 1980, aproximadamente). El libro comienza con un acercamiento
conceptual general que guía el análisis subsiguiente. El marco conceptual
desarrollado consiste en las contribuciones de Federico Engels, Rudolf
Virchow y Salvador Allende; estos aportes sitúan a la medicina y a la salud
pública en un contexto más amplio o total 19 del capitalismo y de su etapa
imperialista, y sostienen que las transformaciones que han ocurrido en
ellas se hacen más claras cuando este contexto político–económico recibe
la atención necesaria. En este tenor, el autor considera el papel fundamental que las organizaciones filantrópicas de promoción de la salud pública
han tenido en los primeros momentos del imperialismo, las consideracio-
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nes económicas que motivaron la formación de las principales organizaciones internacionales de salud y financieras. Tomando en cuenta que la
enfermedad y la muerte temprana también proveen racionalidad al desarrollo y a la comercialización de nuevos productos, el papel que el mercado de productos y servicios de salud ha desempeñado en el fortalecimiento de las operaciones globales de las corporaciones multinacionales,
ha fortalecido aún más el sistema capitalista y ha aumentado su habilidad
para expandirse. Sin embargo, a pesar del amplio impacto que la difusión
de la alta tecnología médica ejerció al servicio de las ganancias corporativas y de la consolidación del imperio económico, la resistencia a este
acercamiento surgió mediante la adopción de orientaciones conceptuales
de la medicina social y la comprensión de los determinantes sociales de la
enfermedad y de la muerte temprana a la manera en que hicieron Engels,
Virchow y Allende. Las experiencias de Chile y Cuba correspondientes a
este primer periodo ilustran cómo tal resistencia implicó una mejora de la
salud pública y de los servicios de salud en general.

21

Año de publicación del libro.
Una filosofía unificadora guiaba estas políticas y procesos: el neoliberalismo.
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En la segunda parte, se desarrolla lo correspondiente al periodo definido
desde 1980 hasta 2013 20[7]: el imperialismo actual. Waitzkin prosigue su
argumento partiendo del cambio que se operó en el enfoque de dominación a partir de la década de 1980: el neoliberalismo 21, que emergió como
un proyecto específico para restituir el poder de la clase capitalista. El
proyecto neoliberal generó un desmantelamiento deliberado y sistemático
del sector público, apoyándose en prácticas que transmitían la percepción
de un sistema público agotado. Tal desmantelamiento tuvo efectos claros
en la atención en salud y en los sistemas de salud pública; fue a través de
los tratados del comercio internacional, principalmente, como se impactó
en ellos, modificando la capacidad del gobierno de monitorear y proteger
la salud de la población en áreas como el medio ambiente, el lugar de
trabajo, el alimento, el agua, el acceso a medicamentos y el control de los
servicios de salud. Los tratados de comercio internacional ejercieron sus
efectos en un contexto de políticas macroeconómicas generales que reforzaban los patrones del imperialismo en medicina y salud, especialmente
políticas basadas en el supuesto de que mejorar la salud conllevaría un
aumento en el desarrollo económico, pero esto sólo a través de la inversión privada, mediante la implementación de iniciativas que facilitaran el
acercamiento corporativizado y privatizado a la medicina y la salud pública con base en la inversión privada en los países menos desarrollados. Es
decir, este nuevo liberalismo se basaba en la conceptualización originada
desde finales del siglo XIX de la enfermedad como causa de pobreza y
subdesarrollo, y no al revés.
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Como era de esperarse, comenzaron a presentarse contradicciones, no solo
en términos macroeconómicos, entre el capitalismo y la medicina y la salud pública, sino también en términos microeconómicos entre capitalismo
e industrias específicas de la salud. En este sentido, se examinan las organizaciones multinacionales de atención gerenciada 22 como una forma
en que el capital buscó afrontar tales contradicciones. Para ilustrar cómo
las políticas neoliberales de reforma generaron sufrimiento e indignación
durante el presente del imperio, se aborda la colaboración de las corporaciones multinacionales y las instituciones financieras internacionales en
México y Brasil.
Waitzkin también desarrolla la idea de cómo los “expertos” en políticas de
salud construyeron un “sentido común” que justificaba las políticas mencionadas, examina las bases ideológicas que justifican tales reformas bajo
el sello del nuevo “sentido común”, que consiste en construir socialmente
una racionalidad a favor de la erosión de los servicios públicos y de la
expansión del sector privado. Además, describe cómo el uso de la fuerza
militar influyó en los lugares donde la ideología no triunfaba por completo. Debido a tales esfuerzos, a principios del siglo XXI, la trayectoria del
neoliberalismo y del propio militarismo se ensuciaron con la mala salud,
la muerte temprana innecesaria, las afecciones emocionales, y las consecuencias ambientales del progreso económico. Se desacreditó la idea de
equiparar el progreso económico con el bienestar financiero de un pequeño segmento de la humanidad que se sostenía mediante el supuesto de
que la riqueza de unos pocos eventualmente llevaría a condiciones más
favorables para la mayoría. La posibilidad de expandir o de mantener el
imperio se volvió cada vez menos sostenible y una nueva visión para la
medicina y la salud pública estaba emergiendo; estos cambios ocurrieron
gradualmente, en ocasiones casi imperceptiblemente, pero para la segunda década del siglo XXI se volvieron innegables.
En la tercera y última parte se examina el aparente final del imperialismo
como se conocía y los cambios en la medicina y la salud pública que lo
acompañan. El autor presenta la medicina social, la cual concibe que abarca tanto la investigación y la enseñanza como la práctica clínica y el activismo revolucionario. Para Waitzkin, a través de su énfasis en la praxis, la
medicina social proporciona un modelo de trabajo intelectual y práctico,
y ofrece una visión útil para la transición hacia un mundo más saludable.
El capítulo final describe las líneas particulares que caracterizan al activismo médico como una visión que ha sido influyente en América Latina 23
inicialmente, y luego en otras partes del mundo. Este es el aporte que el
autor pretende que se entienda y se conozca.
Con esto se hace referencia a los servicios de atención en salud bajo el control administrativo de
grandes organizaciones privadas, con financiación prepagada “per cápita”.
23
En este sentido, se presentan luchas populares que incluyeron resistencia contra la privatización de
los servicios de salud en El Salvador y contra la privatización del suministro de agua en Bolivia, así como
esfuerzos por expandir los servicios de salud del sector público en México y Venezuela. Con tales ejemplos se trata de ilustrar las condiciones de un futuro previsible y de describir el activismo socio-médico
en la era en que el neoliberalismo ya se ha desgastado.
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Waitzkin señala que la medicina social se distingue de la salud pública tradicional esencialmente en dos cuestiones. Primero, la salud pública
tiende a definir la población como la suma de individuos y, por su parte,
gran parte del trabajo en medicina social concibe a las poblaciones, así
como a las instituciones sociales, como totalidades con características que
trascienden las de los individuos. Esto quiere decir que la medicina social entiende los problemas –y por tanto sus soluciones– a través de las
sociedades y no de los individuos. Con este enfoque, se puede realizar el
análisis a través de categorías como clase social, producción económica,
reproducción y cultura, que son las que permiten encontrar soluciones
más cercanas a las correctas, según se ha podido verificar 24. Y segundo,
la medicina social conceptualiza la relación salud-enfermedad como un
proceso dialéctico, más que como una categoría dicotómica de presencia
o ausencia de enfermedad. Como en las interpretaciones de Engels de los
procesos dialécticos en la biología 25, apunta, los epidemiólogos críticos
han estudiado los procesos de enfermedad contextualizados, considerando los efectos cambiantes de las condiciones sociales a través del tiempo.
En resumen, según la medicina social, el perfil epidemiológico de una
sociedad, o de un grupo, requiere un análisis multinivel de cómo las condiciones sociales 26 dinámicas afectan los procesos dinámicos de la salud-enfermedad debido a que se reconoce a la atención a la salud como
parte de la superestructura. Así, orienta la construcción de sus marcos
teóricos a partir de los conceptos generales del materialismo dialéctico e
histórico (Castrillón, 1984).
Finalmente, en el subapartado “La llegada del poder de la medicina social
en Ciudad de México”, se aborda el caso del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador (AMLO) como representante del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en la Ciudad de México en el año 2000. Catalogando al
PRD como partido de izquierda y a AMLO como político antineoliberal, el
autor los presenta como un ejemplo que transmite la visión de un futuro
alternativo. Sin embargo, al identificar este con los otros ejemplos, Waitzkin hace tabula rasa de las distintas corrientes que se autodefinen como
“de izquierda” y que defienden la salud como un fin en sí mismo.
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24
Cfr., Wim Dierckxsens, Capitalismo y Población: La Reproducción de la Fuerza de Trabajo Bajo el
Capital (San José, Costa Rica: Editorial Universitaria Centroamericana, 1979); Raúl Rojas Soriano, Capitalismo y Enfermedad (Mexico City: Folios Ediciones,1982), y Sociología Médica (Mexico City: Folios
Ediciones, 1983).
25
Friedrich Engels, Dialectics of Nature (New York: International, 1940).
26
Producción económica, reproducción, cultura, marginalización, y participación política.
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Pero la agrupación indiscriminada que hace el autor impide ver diferencias esenciales y, si la aceptamos, corremos el riesgo de quedarnos con el
capitalismo como la opción viable, pues la gestión de AMLO, antes y durante la pandemia, ha mostrado más continuidad que resistencia en contra
del status quo . Es evidente que AMLO no domina una doctrina filosófica,
económica y política profunda, coherente y sistemática, que lo guíe en todas sus decisiones y actividades de gobierno, por lo que es un error grave
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aseguar que su gestión se basa una visión que lo pueda ubicar dentro de
los líderes políticos que han impulsado la medicina social, que luchan en
contra del neoliberalismo y cuyos partidos buscan transitar al progreso
social.
A pesar de la anotación anterior y de que la vigencia del libro se pueda ver comprometida debido a que se publicó hace poco menos de una
década, el aporte contenido en él reside en que, aunque la reforma a la
atención sanitaria es un tema cada vez más vivo y polémico, los debates
oficiales al respecto son estrechos. Waitzkin plantea las cuestiones más
relevantes sobre los supuestos convencionales de la doctrina y la práctica
involucradas y escudriña las alternativas que brotaron en aquel momento.
Y aunque hoy la mayoría de tales brotes han perdido vigencia por cuestiones coyunturales y/o estructurales, ningún intento serio y científicamente
fundamentado es despreciable. Precisamente eso conlleva la lucha contra
una potencia como el capital global en constante ofensiva, y como se adelantaba, hoy contamos con ejemplos consolidados como son los casos de
China y Cuba, por mencionar los más conocidos para nosotros.
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