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Resumen: El artículo realiza un recorrido histórico sobre las teorías críticas y las 
tensiones que las cruzaron en las décadas de los 60 y 70, con el objetivo de recuperar 
sus tradiciones a la luz de nuevas lecturas y contextos histórico-sociales. El 
liberacionismo latinoamericano mantiene una enorme potencialidad que, en el actual 
escenario político no puede dejar de ser recuperado, hacia la búsqueda de nuevas 
teorías críticas: cortar amarras con el liberacionismo, sería dramático; reiterar hoy su 
discurso tal cual fue generado en su momento histórico, también lo sería. La 
problemática, entonces, está en su resignificación. 

Palabras claves: Matrices teórico ideológicas–teoría crítica– contextos 
latinoamericanos-resignificación  

Summary: This article presents a historical overview of the critical theories and their 
tensions during the 60s and 70s, with the aim of recovering their traditions in the light 
of new readings and socio-historical contexts. In the current political scenario, the Latin 
American liberationism (liberal tradition) preserves a huge potential that cannot fail to 
be recovered in search of new critical theories. Today, it would be dramatic to cut ties 
with liberationism (the liberal tradition), but so would be to repeat the same discourse 
with which it was created in its historical moment. The problem, then, lies on its 
redefinition. 

Key words: Ideological matrices theory - critical theory - Latin American context- 
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1. Introducción: recordando la “crisis del marxismo” 

Hace más de tres décadas, se instaló en los debates académicos la “crisis del 
marxismo”; al respecto, el conocido politólogo italiano Norberto Bobbio (1982: 82) 
expresó con cierta ironía que (…) “no existe tanto una crisis del marxismo como 
marxistas en crisis”; la ironía del pensador italiano tenía un tinte crítico innegable: todas 
las teorías sociales están en permanente proceso de redefinición (crisis, por tanto) y las 
comunidades científicas no dramatizan esta situación. ¿Por qué sí sucede eso con el 
marxismo? Para Bobbio, porque al asumir la propia teoría como inmutable, dogmática, 
el hecho de la crisis crea un tembladeral que, muy a menudo lleva a que “los marxistas 
en crisis se convierten en antimarxistas” (1982:83). Efectivamente, durante el período 
de la crisis del marxismo, tanto en Europa, los EEUU y Latinoamérica, muchos 
intelectuales y pensadores que adscribían al marxismo fueron girando: o abandonaron 
su posición marxista o se convirtieron en acérrimos opositores a la misma.  

Recordamos estas cuestiones para buscar respuestas en la postura y la herencia 
de ese gran pensador que fue José María “Pancho” Aricó quien, en una excepcional y 
breve obra titulada Marx y América Latina , nos dejó riquísimas reflexiones al respecto: 
sobre el sentido de lo que se llamó “crisis del marxismo” y su relación  -de Marx y del 
marxismo-  con nuestras realidades nacionales y regionales. Para Aricó esa crisis (que 
tenía epicentro en la Europa latina, sobre todo) no era mirada como un fenómeno 
europeo, sino justamente lo contrario: por haberse autocomprendido 
etnocéntricamente y haber dejado de lado las realidades anómalas, periféricas, es que 
el marxismo estaba en una seria crisis. Por esto indicará que “la historia del marxismo 
reclama ser construida en su extrema diversidad nacional. Deja por tanto de ser una 
historia única, aunque con admitidas fracturas, para transformarse en una historia de la 
´pluralidad´ de los marxismos” (Aricó, 1982; 206).  

A lo anterior deberá añadirse, según lo planteado por Aricó a lo largo del trabajo 
que estamos citando, la cuestión de cómo recrear conceptos y categorías, que hagan 
justicia a la específica realidad de nuestro subcontinente; es sabido que ningún 
pensamiento puede esquivar algún grado de etnocentrismo que, en mayor o menor 
grado   -según su criticidad-  estará presente en el discurso que produzca; Marx y Engels 
no podían ser una excepción, como lo muestra el texto de Aricó, con toda la complejidad 
que el tema comporta .  De no asumirse esta problemática en toda su relevancia 
respecto del pensamiento de los fundadores del marxismo en relación a Latinoamérica 
y todo el mundo no–europeo y, asimismo  en relación a cómo se hizo marxismo en estas 
latitudes (salvo significativas excepciones), no se podrá entender por qué en gran 
medida el discurso marxista tendió a ser una tediosa y dogmática práctica de repetir 
conceptos, categorías, tácticas y estrategias, como si la realidad fuera unívoca y, para 
ser significativa tuviera que adecuarse a un discurso, por más crítico que el mismo se 
autocomprendiera. 
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Ese fenómeno llamado “crisis del marxismo”, que en Europa se expresó 
fuertemente  en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo XX y, posteriormente 
llegó a estas latitudes, significó el paulatino abandono del pensamiento marxiano y 
marxista, por parte de la academia; ello fue el correlato teórico de fuertes conmociones 
políticas y sociales que fueron sucediéndose, tales como la pérdida de relevancia de los 
partidos comunistas en España, Francia, Italia (donde había sido un enorme partido de 
masas, con grandes intelectuales y un referente que aún hoy seguimos estudiando: 
Antonio Gramsci), etc.; la caída del Muro de Berlín, la disolución del bloque soviético y 
el Pacto de Varsovia, hasta la entronización del discurso neoliberal como “pensamiento 
único” y la declaración de “El fin de la historia” por parte de un obscuro funcionario del 
Departamento de Estado de los EEUU, el insólitamente discutido Francis Fukuyama, 
autor de un libelo que tituló de esa manera, celebrando el fin del mundo bipolar y la 
entronización del capitalismo como futuro necesario para toda la humanidad. 

En Latinoamérica las cosas fueron parecidas, pero tuvieron su especificidad; el 
movimiento de reflujo fue similar al europeo, las repercusiones en la academia, los 
partidos de izquierda y la vida cultural, similar a lo ocurrido en Europa. Pero como el 
nuestro es un subcontinente lacerado por pobrezas y privaciones, por la permanencia 
de contradicciones y conflictos ancestrales, por una vieja situación de subordinación 
respecto al mundo opulento, se siguió leyendo y discutiendo a Marx y al marxismo en 
grupos más reducidos, también en ámbitos académicos no mayoritarios y su presencia 
se mantuvo en partidos de izquierda y ultraizquierda, que casi no se dieron por 
enterados, estos últimos, de la crisis que hemos comentado. Asimismo, la presencia del 
discurso neoliberal acabó traduciéndose en una deplorable adhesión de muchísimos 
países de la región al Consenso de Washington, que sumó nuevos grados de 
subordinación, dependencia y vulnerabilidades a nuestra historia, a partir de la década 
de los ´80 del siglo XX. Reflexionaremos sobre esta situación que, en parte ha significado 
un paradójico renacimiento del los estudios marxianos en estas latitudes, a partir de 
autores como Enrique Dussel, Atilio Borón, Horacio Tarcus, Adolfo Sánchez Vázquez y 
muchos otros.   

2. La crisis de las teorías críticas en Latinoamérica 

La crisis de los discursos críticos en nuestro subcontinente, que se inició a 
mediados de los años ´70 del siglo XX, no fue solo la crisis del marxismo; creerlo así nos 
dejaría posicionados como adherentes a las visiones etnocéntricas europeístas, para las 
cuales “teoría crítica” era sinónimo sin más de marxismo y, dado que en Europa y los 
EEUU había entrado en estado de crisis, debía darse por descontado que en los países 
periféricos y dependientes, también debía suceder lo mismo. Por ello, más allá de esa 
percepción etnocéntrica diremos que aquí, efectivamente el marxismo entró en crisis, 
pero eso aconteció en el marco de una crisis más amplia, que fue la de discursos críticos 
vigentes hasta la época. Es decir, la crisis fue de lo que ha dado en llamarse 
“Liberacionismo Latinoamericano”.  



 
Revista de Trabajo Social – FCH – UNCPBA 

 

 
 

Tandil, Año 8 - Nº 14, Diciembre de 2015 – ISSN 1852-2459 24 

La crisis del liberacionismo fue, entonces, el marco social, histórico y cultural de 
una crisis de época (que incluyó a los marxismos, por cierto), cuyas causas debemos 
interrogar.  

Entre las mismas podemos señalar que hubo una mutación paulatina de las 
prácticas sociales y la acción colectiva, que podríamos sintetizar en tres cuestiones: a) la 
multiplicación de nuevos sujetos sociales críticos; vgr.: ecologismo, género, 
desocupados, movimientos territoriales, pueblos originarios, minorías diversas, etc.;  
esto ponía en tela de juicio la tesis universalmente aceptada de UN sujeto social 
privilegiado del cambio social, el proletariado o clase trabajadora, posición 
generalmente aceptada de modo transversal en el liberacionismo  y proveniente de la 
teoría marxista. Por supuesto que esto condujo a las posturas más disímiles: las de 
aquellos que abandonaron al clasismo, quienes siguieron aferrados al esencialismo 
clasista, quienes afirmaron que los trabajadores eran uno de los tantos sujetos sociales 
existentes, sin ninguna primacía, etc; es decir, ha pasado bastante tiempo hasta que esta 
cuestión ha comenzado a repensarse en el marco de su enorme complejidad. 

b) La ampliación y complejización del concepto de conflictividad social, 
concomitante con el punto anterior; ello entraba en colisión con la idea de que había 
una “contradicción principal” (capital/trabajo) y otras, subordinadas a la relevancia y 
necesidades de la primera. Este es también un punto de enorme importancia y 
complejidad, que desde hace unos pocos años se está abordando acorde a su 
importancia  

c)  el inicio de una forma de globalización de los movimientos sociales y su acción 
colectiva crítica, tales como el Foro Social mundial de Porto Alegre y otras modalidades 
adoptadas en el mundo desarrollado (Seattle, Davos, etc.) y, en general, lo que 
conocemos hoy como movimiento “Altermundista”.   

¿Cómo repercutieron esos hechos fundamentales en el corpus de nuestras 
teorías e ideologías críticas?  Nuestra hipótesis es que las mismas comenzaron a 
demostrar progresivamente una incapacidad para interpretar esas nuevas realidades y 
dotar, por lo tanto, a los sujetos sociales de ideologías y motivaciones para la acción 
colectiva crítica. 

Si bien los procesos no fueron sincrónicos ni homogéneos, puede decirse que 
hubo una dominante subcontinental que se expresó en una estrategia insurreccional, 
liderada por grupos que respondían al foquismo guerrillero, rural o urbano. No tuvo en 
todos los países la misma intensidad ni los mismos efectos, aunque emergió de 
situaciones parecidas: la cancelación autoritaria de las democracias que habían querido 
instalarse con visos progresistas en diferentes lugares: Allende en Chile, Goulart en 
Brasil, los intentos militaristas progresistas de Perú y Bolivia, la revolución Sandinista en 
Nicaragua, los movimientos guerrilleros de El Salvador y Guatemala, las guerrillas de 
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Colombia, etc.   México, que conoció parte de esta experiencia, tuvo una guerrilla débil, 
reprimió fuerte cuando lo necesitó (recordemos la matanza de Tlatelolco, en 1968); 
además, el partido oficialista (PRI: Partido Revolucionario Institucional) tuvo una política 
externa inteligente, con relativa autonomía y se convirtió en un país refugio de exiliados 
políticos de gran parte de Latinoamérica. 

Creemos que el liberacionismo, si bien adoptó posiciones diferentes (es decir, no 
estuvo en bloque siendo el soporte teórico-ideológico del insurreccionalismo), expresó 
el espíritu de época, en cuyo horizonte es comprensible que amplios sectores militantes, 
provenientes de universidades, sindicatos, partidos y movimientos sociales se lanzaran 
a una lucha frontal contra los poderes fácticos que, aliados al imperialismo 
norteamericano, básicamente, dominaban y reprimían a sus países. Todo este proceso 
fue derrotado y, en general pagó un precio muy alto; aunque nunca podríamos decir 
que no dejó enseñanzas y efectos concretos en las sociedades Latinoamericanas. Esta 
negra noche para las vidas y democracias latinoamericanas se extendió, en términos 
generales, desde el golpe brasileño de 1964, hasta cuando Pinochet pierde el plebiscito 
nacional de 1988 y Chile retorne a la democracia a partir de 1990. Ya con anterioridad 
Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y otros países de la región, habían reiniciado procesos 
de democratización.  

Si bien comenzaban a superarse los temibles efectos de las dictaduras y el amplio 
proceso represivo que recorrió al subcontinente, había que volver a preguntarse por qué 
las teorías críticas previas no habían sido efectivas, es decir, no habían comprendido 
cabalmente las transformaciones que la propia realidad había comenzado a generar; y 
por otro lado, instalar la pregunta por la necesidad de nuevas teorías críticas, temas a 
los que nos referiremos en este escrito. 

3. Las principales manifestaciones del liberacionismo latinoamericano 

La siguiente enumeración es aproximativa a una realidad que debería exponerse 
de modo mucho más detallada y con mayor complejidad; el orden de la presentación de 
las diferentes posturas, teorías o discursos no indica ninguna prioridad.    

a) La pedagogía liberacionista de origen freireano, que tiene un referente 
esencial en el libro de Paulo Freire, Pedagogía del oprimido (1969). El planteo de Freire 
revolucionó los conceptos pedagógicos vigentes no sólo en Latinoamérica, sino que 
alcanzó estatura internacional. Paulo Freire volverá a las ideas centrales de esa su obra 
fundamental, para ampliarlas y criticarlas en algunos aspectos, en una obra escrita pocos 
años antes de morir: la Pedagogía de la Esperanza (1997). 

b) La Teoría de la Dependencia (F.E. Cardoso, E. Faletto, Th. Dos Santos, etc.). A 
finales de los ´60, la visión dependentista permitió en su momento comprender los 
términos de la relación geopolítica y económica centro/periferia. Sirvió como un 
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“antídoto” eficaz respecto a las propuestas de la Teoría de la Modernización y el 
Desarrollo (de origen europeo y norteamericano) y ayudó a comprender cómo nuestra 
dependencia y subdesarrollo eran la contracara del desarrollo de los países centrales. Si 
bien se discutió su validez teórica y empírica en varios aspectos (tanto en Latinoamérica 
como en los EEUU y Europa), hoy se han llevado a cabo evaluaciones de gran riqueza 
sobre su significado y propósitos y sobre la forma en que puede ser reasumida en el 
contexto de la globalización imperante.   

c) La Filosofía de la Liberación (E. Dussel, Salazar Bondy, L. Zea, etc.); surgida en 
torno a los años 1969-75, en nuestro país; posteriormente su desarrollo siguió 
desplegándose en México y otros países latinoamericanos, hasta que varios de sus 
temas y algunos de sus representantes iniciaron un diálogo con filósofos europeos y 
norteamericanos, inaugurando desde la década de los ´90 el “Diálogo Norte-Sur 
filosófico”. Esta corriente filosófica, surgida a finales de los ´60, se inspiró en trabajos de 
pensadores latinoamericanos contemporáneos, como el peruano Augusto Salazar 
Bondy, autor de un excepcional libro titulado ¿Existe una filosofía de nuestra América? 
(1969); en la Argentina tuvo dos lugares de desarrollo inicial: Mendoza y Córdoba. El 
representante más notable de esta corriente en Argentina, en Latinoamérica y 
probablemente a nivel mundial, es el filósofo argentino -residente en México desde hace 
36 años-  Enrique Dussel. La Filosofía de la Liberación se planteó una discusión filosófica 
que, sin perder su rigor y amplitud, superara los límites del oficio intraacadémico y se 
planteara abiertamente las relaciones entre en pensar filosófico y las condiciones de 
marginalidad y opresión de nuestros pueblos.  

d) Movimiento Pasado y Presente, en Córdoba (Aricó, Schmucler, Del Barco, 
Arcondo, etc. etc.), desde comienzos de 1960. Este movimiento surgió a partir de la 
acción y reflexión de un importante grupo de militantes del Partido Comunista argentino 
que, por sus nuevos planteamientos y críticas a la conducta y conducción partidaria    -
amén de las nuevas posturas teóricas que comenzaban a desarrollar-   fueron expulsados 
del mismo. Sus ideas se fueron expresando en la conocida revista “Pasado y Presente”, 
que se editó en Córdoba entre 1963-65 y, en Bs. Aires durante unos meses de 1973.  Su 
intento fue relacionar el discurso marxista con la práctica política de una Argentina que 
comenzaba a articularse  con fuerte intensidad a los procesos subcontinentales de 
movilización y lucha política antiimperialista y por un cambio sustantivo en las 
condiciones de existencia de nuestros pueblos. “Pasado y Presente” tuvo una figura 
emblemática, que fue el pensador José Aricó; a través de su trabajo teórico-político y el 
de otros miembros de dicho movimiento  desarrollaron  una importante tarea de crítica 
cultural y política y, de manera especial, fueron los verdaderos introductores (y 
traductores) del pensamiento de Gramsci en Argentina y Latinoamérica.  

e) El “marxismo humanista” fue otra vertiente de un pensamiento marxista 
crítico (junto al “gramscismo”) que tuvo un importante impacto en la cultura política e 
ideológica de los años ´60 y ´70. Los autores más leídos en este tenor fueron Roger 
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Garaudy    y Henri Lefebvre; los mismos habían participado a mediados de la década de 
los ´50, en Europa, del “diálogo católico-marxistas”, donde se destacó de parte del 
pensamiento católico abierto, entre otros, el sacerdote jesuita J. Ives Calvet, autor de 
importantes textos al respecto. 

 Es pertinente señalar que en Latinoamérica, junto a estas versiones del 
marxismo, existieron otras: las dogmáticas provenientes de los partidos como el PC (que 
reiteraban el famoso “DiaMat” de la “vulgata” marxistaleninista del bloque del 
socialismo real y de los partidos comunistas europeos    -excepto tal vez el italiano-), y 
el pensamiento del autor francés Louis Althusser, de gran resonancia en Latinoamérica, 
desde finales de los ´60, cuando se publicó su conocidísimo libro La revolución teórica 
de Marx  ; de fuerte compromiso con el estructuralismo y de corte teoricista, el 
“althusserismo” se convirtió en un cenáculo de marcada ortodoxia,  que le hizo un flaco 
favor a los esfuerzos por resignificar las relaciones entre el discurso marxiano y los 
planteos acerca del cambio político-social viable en nuestros países. Hemos mencionado 
estas últimas corrientes, sin la pretensión de indicarlas como integrantes del 
Liberacionismo.  

f) La Teología de la liberación: a partir de la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana (CELAM) llevada a cabo en Medellín, Colombia (1968), se expresó un 
vasto movimiento subcontinental en las Iglesias cristianas, por un compromiso 
sustantivo con los pobres y la transformación social estructural. Medellín/68 no fue sino 
un emergente de una movilización que en la Iglesia latinoamericana ya venía 
manifestándose, desde el Concilio Vaticano II (1963-65). De hecho, en Colombia y 
Latinoamérica había causado asombro la muerte de un cura guerrillero (Camilo Torres 
Restrepo), intelectual egresado de universidades europeas y de familia ligada a la 
oligarquía de su país. En 1966 murió combatiendo en la guerrilla, bajo el supuesto de 
que sólo se podía ser cristiano radicalmente, luchando en forma revolucionaria contra 
el Estado represor y el imperialismo dominante. La temática del compromiso cristiano 
con los pobres y el rol de las iglesias había sido, en esa época, tratada por un conocido 
teólogo católico, de origen peruano, Gustavo Gutiérrez; al mismo se lo considera como 
uno de los creadores de la llamada “Teología de la liberación”. Hay que tener en cuenta 
que, a partir de este proceso de corte subcontinental, se desprendió el moviendo de los 
“curas del Tercer Mundo”, de innegable influencia en la cultura crítica de ese tiempo.   

g) El movimiento de Reconceptualización de Trabajo Social: la 
Reconceptualización, que surgió desde mediados de los ´60 del siglo XX y tuvo vigencia 
más o menos por una década,  no nació básica y principalmente de un movimiento de 
superación intraprofesional, aunque ello está, por cierto, presente en su génesis; pero 
surgió básicamente dentro de un contexto, en el cual están presentes una serie de otros 
movimientos teóricos, ideológicos, movimientos de protesta social, de transformación 
social epocales, muchos de los cuales han sido mencionados en el presente escrito; en 
este sentido, es parte del movimiento liberacionista; asimismo, la propia  
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Reconceptualización, a su vez, es parte constitutiva  de este mismo contexto.  Hablamos 
del “movimiento” de Reconceptualización, en tanto el colectivo profesional generó una 
corriente de opinión e ideas orientadas por una preocupación común que permitió 
marcar diferencias con otros proyectos profesionales. El contexto de cambio en las ideas 
y concepciones sobre los proyectos profesionales sólo se explican en el marco del 
proceso de cambio en el campo de las ciencias sociales, de la ideología y de la política.   
La preocupación común que enmarcó las ideas reconceptualizadoras en el Trabajo Social 
fue “la crítica a los métodos tradicionales de la profesión, a la ideología que los sustenta 
y a su inadecuación respecto a la realidad latinoamericana” (Palma; 1977). 

Dichas preocupaciones surgieron  en el contexto histórico al cual nos venimos  
refiriendo y que, De la Vega (1976) caracteriza como “En este cuadro de transición y 
ruptura, de inquietud y crítica, se suceden los cambios que afectan a instituciones 
básicas como la Iglesia, la Universidad y las Ciencias Sociales (especialmente en el campo 
de la Sociología y la Educación)”  Las instituciones nombradas han sido y son centrales 
en la construcción, debate y difusión de las ideas y en la formación de los intelectuales 
y en relación a ellas hay cuatro  corrientes de pensamiento tuvieron una influencia 
central en el movimiento de Reconceptualización del Trabajo Social: la Teoría de la 
Dependencia, la Educación Liberadora, la Teología de la Liberación y el Marxismo 
latinoamericano.    

h) La “Sociología de la liberación” (Orlando Fals Borda, 1970). Este conocido 
sociólogo colombiano publicó a comienzos de la década del ´70 un libro que lleva dicho 
título. Su postura, en general estaba enlazada a la idea de un fuerte compromiso de las 
ciencias sociales con los procesos de lucha y liberación nacional, social y subcontinental.    

i) Dentro de los movimientos y teorías cercanas a los marxismos imperantes, no 
habría que dejar de mencionar a diversas corrientes del Trotskismo; en especial, la línea 
“Nahuelista” (por Nahuel Moreno), quien fundó el PRT; tuvo asimismo una cierta 
cercanía  al peronismo de la resistencia. En 1968 se dividió y una parte adhirió, por 
influencia de la revolución cubana, a la lucha armada que lideró el creador del Ejército 
Revolucionario del Pueblo (ERP), Mario Roberto Santucho, hacia finales de la década de 
los ´60. Los trotskismos tuvieron considerable impacto en distintos países 
latinoamericanos.   

j) El nacionalismo popular: El nacionalismo popular ha sido una expresión política 
de muchos pueblos del subcontinente, con componentes doctrinarios e ideológicos 
diversos, muchos de los cuales se han mencionado previamente; también se los conoce 
como “populismos latinoamericanos”, en su acepción positiva (ya que desde las Teorías 
de la Modernización el término era despectivo). La presencia de un liderazgo carismático 
y de los trabajadores y sectores más desposeídos de las sociedades, en una relación 
sinérgica, fueron elementos fundamentales de la causa nacional-popular de los 
populismos. El líder que interpela a las masas e interpreta y potencia sus demandas, 
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contra los sectores tradicionalmente dominantes, en el marco de sistemas 
democráticos, resume procesos de amplia complejidad y que hoy se siguen discutiendo. 
G. Vargas en Brasil, el peronismo en Argentina, el cardenismo en México, Velasco Ibarra 
en Ecuador, Arbenz en Guatemala, el APRA en el Perú, fueron expresión de este sistema 
que, al decir de E. Dussel, fue el que mayor hegemonía popular logró conquistar en el 
siglo XX.  

3.2. Qué planteó el liberacionismo latinoamericano? 

Mencionemos tres cuestiones centrales: I) El cambio social radical, II) la cuestión 
identitaria y III) la mística del “Hombre Nuevo”.  Veámoslo por partes y planteemos, 
desde ya, algunos horizontes críticos.   

El cambio social radical, según lo plantea el Liberacionismo en la época en que 
hemos mencionado, se enlaza a la idea de Revolución social, según el paradigma 
dominante hasta esa época. Esto suponía una concepción acerca de los tiempos del 
cambio social, es decir, la transformación radical ya y un sujeto privilegiado de esa 
transformación, aunque en esto en América Latina se innovó de alguna manera en 
relación a los planteos clásicos. No se hablaba tanto del Partido y la clase, sino de la 
vanguardia y del pueblo. Ahí estaba el sujeto privilegiado del cambio social. Una visión 
dominante de la transformación, que es la transformación a nivel macro. Y, por último, 
una forma de hacerlo: la revolución, como recién se había señalado. Sobre esto se 
volverá enseguida en términos críticos, pero puede decirse que el programa de la 
transformación radical tiene tales características. 

    En segundo lugar, la cuestión identitaria. Se pensó que lo que nos unificaba era 
nuestra condición de pueblos dominados y explotados. Por ello existía ya, de alguna 
manera predeterminado, un sujeto histórico del cambio, portador de esa misión. Hay 
que tener en cuenta que la cuestión nacional fue pensada desde ese planteo de la 
problemática identitaria 

Junto a esto, dicha concepción va a ser como sobredeterminada por la idea del 
hombre nuevo, que es esencial. El cambio social radical, es decir, la revolución 
finalmente, apela a la transformación de las condiciones existentes y a la producción de 
un hombre nuevo, de una “especie nueva”. El hombre nuevo opera como un ideal, como 
una mística, como un modelo, como un arquetipo. Este planteo esencialista concibe al 
pobre, el pueblo, la clase (y sus aliados) ya preconstituidos. Este esencialismo 
desestimaba o no contemplaba el problema de la construcción de los sujetos del 
cambio, la construcción y acumulación de poder (todo el tema de construcción de 
hegemonía), las lógicas de los niveles y los tiempos del cambio. 

En síntesis, el cambio social radical, idea enlazada a la de “revolución social”, 
según el paradigma dominante, suponía: una transformación radical “ya”, como hemos 
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señalado (i.e., un tiempo urgente del cambio), un sujeto privilegiado del mismo, una 
dimensión dominante: la “macro” (en detrimento de lo “micro” o transversal) y una 
forma de hacerlo: según la lógica de la guerra (confrontación/violencia/supresión del 
enemigo). Todo ello iba en detrimento de poder pensar políticamente las luchas 
sociales.  

3.3. Sus matrices teórico-ideológicas: 

En base a lo señalado precedentemente, una hipótesis fundamental es la 
convergencia de sus matrices teóricas y doctrinarias y, a partir de allí, la radicalización 
que ello generaría. 

Si bien fueron múltiples los movimientos, procesos y corrientes conceptuales 
que se hicieron presentes en el espacio liberacionista de los ´60-70, nos atrevemos a 
plantear que hubo una matriz básica, incluyente, conformada por el marxismo, el 
cristianismo y el nacionalismo popular. Es importante acotar: 1) no se trató de cualquier 
versión de esas corrientes, sino del marxismo “humanista” y las corrientes gramscianas; 
el cristianismo derivado del ideario del CELAM de Medellín (1968) y el nacionalismo 
popular ligado al peronismo de la “resistencia” (para el caso argentino específicamente). 
En la conformación del PT brasileño, la revolución Sandinista, el Frente Farabundo Martí, 
la resistencia chilena, nos encontraremos con convergencias similares.  2) Dicha 
radicalización es un fenómeno que sucedió en la medida en que los tres componentes 
de la naciente matriz tendieron a converger; y fue esa convergencia la que potenció su 
radicalización, no es algo que por separado hubiera sucedido.   3) Esta convergencia tuvo 
como antecedente parcial el diálogo cristiano-marxista que se dio en Europa, en la 
década de los ´50; en Latinoamérica se fue más allá; la revista Cristianismo y Liberación, 
dirigida por Juan García Elorrio lo testimonia de manera clarísima.  4) “Radicalización” 
significa querer pretender llegar a las raíces de un fenómeno; en este caso, transformar 
las raíces de nuestra opresión. El camino era la revolución.     

    Hemos hablado en esta exposición de la “mística” del hombre nuevo. Y la 
palabra mística remite a una idea religiosa. Es decir, la cuestión identitaria del hombre 
nuevo finalmente como objetivo de la Revolución social fue producto primero de la 
conjunción y después de la radicalización de tres discursos que están a la base del 
Liberacionismo, como se ha dicho anteriormente. La hipótesis planteada es, en este caso 
y, reiterando el planteo precedente, que el Liberacionismo surgió en Latinoamérica en 
general y, Argentina, en particular, por la convergencia de estos tres discursos. La 
convergencia de los tres los potenció hasta un alto grado de radicalización. Por eso, el 
discurso liberacionista va a estar a la base posteriormente de múltiples movimientos 
que optaron por poner en práctica el proceso de la transformación radical, que 
significaba hacer la revolución y hacerla a través de las formaciones político-militares, 
vale decir, de las variadas formas de guerrilla. Se trataba no sólo de “predicar” la 
revolución, sino de ponerse a hacerla. Dos frases al respecto son sintomáticas y 
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provenientes de dos dimensiones diferentes de la matriz liberacionista, pero que 
apuntaban a lo mismo.  Una es del Che Guevara, que en “El Socialismo y el hombre 
nuevo en Cuba”, menciona que… “cuando los cristianos se incorporen a la Revolución, 
ésto será un hecho fundamental”, se refería a la Revolución Socialista. Y otra frase que 
aparece en la Revista “Cristianismo y Revolución”, la revista fundada por el militante 
cristiano Juan García Elorrio, que salió desde el año ´66 al ́ 71, que expresaba, en medida 
muy notable, estos tres discursos. En uno de ellos se menciona la siguiente frase: “el 
deber de todo cristiano es ser revolucionario y el deber de todo revolucionario es hacer 
la Revolución”.    

4. Resignificar el liberacionismo: hacia una nueva Teoría Crítica 

Este recorrido tiene el sentido de plantearnos desafíos presentes: recuperar y 
resignificar el Liberacionismo y abrirnos hacia nuevas teorías críticas. Cortar amarras con 
el liberacionismo, sería dramático; reiterar hoy su discurso tal cual fue generado en su 
momento histórico, también lo sería. La problemática, entonces, está en su 
resignificación. Y esa resignificación la planteamos a partir de la crítica, muy rápida, a 
algunos presupuestos del discurso global liberacionista. Por un lado, la idea de 
transformación social urgente muestra un fuerte olvido de las inercias y condiciones 
objetivas que operan en contra del proceso de transformación. A la vez, contiene un 
subjetivismo y un voluntarismo notables. La idea de un sujeto preconstituido del cambio 
social olvida la tarea que tiene toda empresa de modificación o de transformación social 
de construcción de sujetos sociales y políticos del cambio. No hay sujetos 
preconstituidos del cambio, los sujetos se construyen históricamente.  

Privilegiar el nivel macro significó ir en detrimento de los niveles micro del poder 
opresor y de las problemáticas y contradicciones transversales a todos los grupos y 
clases sociales.  

Y, por último, el vanguardismo y la inevitabilidad / necesidad de la violencia 
armada. Este es un tema que se discute hace décadas. En la medida en que el 
Liberacionismo fue la matriz de algunos movimientos que posteriormente asumieron la 
violencia armada como forma de la transformación social, en esa misma medida, 
creemos, ingresaron de manera equívoca a lo que llamamos la “lógica de la guerra”. No 
había dudas de que las derechas Latinoamericanas durante el siglo XX, no conocieron 
sino esta lógica para hacerse del poder político; en Argentina ello fue evidente a partir 
del golpe que en 1930 derrocó a Yrigoyen. 

 Pero hoy no podemos aceptar que la lógica en la cual se jugó ese enorme poder 
instituyente, creativo de la convergencia y potenciación de los tres discursos que ya 
mencionamos, quede “pegado” a una estrategia de confrontación aniquilante. Por lo 
cual, resignificar el Liberacionsimo será salirse clara y definitivamente de la matriz de la 
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lógica de la guerra. Salirse de ella entonces, y resituar sus planteos radicales en los 
campos social y político.  

Entre las riquezas que nos legó el Liberacionismo, está su “radicalidad” en el 
sentido de plantearse el ir a la raíz de nuestra condición de explotados y pensar de raíz 
las condiciones de transformación de esa situación. La lógica de la guerra implica que 
con quien tengo diferencias, diferencias sustantivas, estoy en una situación en la cual no 
hay posibilidad de mediación, de diálogo, de intermediación o de recomposición de las 
contradicciones; sino que estoy en estado de guerra, es o él o yo. Es una lucha, en ese 
sentido, por la supresión de una de las dos partes. Resignificar el Liberacionismo es 
tomar su enorme potencial y resituarlo en un plano político.  

La resignificación del Liberacionismo significa secularizar el concepto de 
liberación, es decir, de alguna manera traccionarlo para que se salga de esa concepción 
cuasi religiosa en la que estaba. La secularización del Liberacionismo supondrá aceptar 
que no hay ningún providencialismo que garantice que el final de nuestras luchas está 
garantizado. En una visión dogmática, fundamentalista o mística en el fondo hay una fe 
profunda en que, de últimas, el proceso del triunfo está asegurado. Si secularizamos y 
planteamos en términos políticos la cuestión, tenemos que aceptar que no hay ninguna 
“póliza de seguro” a favor del éxito de nuestras luchas y, por lo tanto, la incertidumbre 
o las verdades parciales, las no certezas son parte constitutiva de nuestro accionar, 
tienen que pasar a ser parte constitutiva dentro de nuestro discurso teórico ideológico 
y de nuestra práctica política.    

             El Liberacionismo sigue siendo probablemente el movimiento más rico que 
produjo la cultura, la política y los movimientos sociales de América Latina y es una 
invitación a pensar el cambio social en términos de una apuesta, básicamente. El cambio 
social no se funda en última instancia ni se deduce de alguna lógica o en las razones de 
la razón, sino que por el cambio los pueblos apuestan  y se embarcan en el mismo. Las 
razones deben estar siempre presentes, acompañando humildemente. 

              Desde estas perspectivas las nuevas teorías críticas que debemos construir y por 
lo cual ya estamos trabajando, pueden resignificar y reintegrar conceptos y categorías 
que creemos esenciales para pensar críticamente, provenientes del pensamiento 
dialéctico; conceptos y categorías que en el auge del discurso posmoderno y la avanzada 
del neoliberalismo, padecieron una increíble deslegitimación, en la academia y los 
círculos de debate político.  Entre ellos: a) la categoría de Totalidad, entendida ahora no 
como un concepto que abarque totalitariamente todas la significaciones y sentidos de 
la realidad, sino como la forma necesaria de comprender lo real e histórico en sus 
articulaciones y entrelazamientos; de tal forma que pensar críticamente no sea el banal 
ejercicio de registrar y clasificar fenómenos, circunstancias y personajes, para armar 
relatos sin sustento y horizonte.  
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         b) La categoría de Diferencia (la alteridad, la otredad), como parte o dimensión 
interna de la Totalidad, pero irreductible en última instancia a la identidad que domina 
el espacio y horizonte del todo; las diferencias son, pues, partes o dimensiones de la 
Totalidad      -como se ha dicho-   pero su sentido y consistencia no se disuelven en el 
orden dominante y hegemónico de las totalidades vigentes; que ello suceda (y sucede 
milenariamente, en los órdenes macro y micro sociales), instauró desde siempre la 
subordinación y la dominación, contradicciones estructurales de los órdenes sociales 
existentes.  

         c) A partir de lo señalado puede entenderse de otra manera la realidad del 
Conflicto, como expresión de procesos de desarticulación paulatina de relaciones 
contradictorias cosificadas; los conflictos, desde esta perspectiva, son críticos si se 
apoyan en las diferencias reprimidas y subordinadas, para potenciarlas y resignificar el 
sentido y destino de las totalidades realmente existentes.   
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