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 ¿La vuelta del 
sujeto? 1  

Yamandú Acosta 2 

 
La posmodernidad, como extremo crítico de 

la modernidad, ha puesto en relieve los límites de 
una fe (fe secular en la razón) configuradora del 
proyecto de la modernidad, que parece desembocar 
en un horizonte de nihilismo e irracionalismo que no 
permite atisbar escenarios alternativos posibles para 
la humanidad.  
Los límites de la fe moderna en la razón son vividos 
esquizofrénicamente: como pérdida de fe en la razón 
al no vislumbrarse un depositario de la razón 
alternativo o sustitutivo del “egocógito” cartesiano 3 

                                                 
1 Texto modificado de la exposición presentada en el 
“Encuentro entre Ciencia y Teología”, organizado por el DEI, 
17-22 de enero de 1999.    
 
2 Instituto de Historia de las Ideas, Facultad de Derecho. 
Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos 
(CEIL), Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.   
 
3 El “ego cógito” se pretende un yo al mismo tiempo individual 
y universal. En realidad se trata de la afirmación de una 
particularidad que se afirma como universalidad 
desconociendo toda alteridad a la que subsume en su 
mismidad. Es el paradigma moderno de un universalismo 
monológico en el cual la afirmación del yo tiene la contracara 
de la negación e invisibilización del otro.  
Explica Arturo Roig el modo como este “ego cógito” se 
expresa al mismo tiempo como “ego conqueror” y “ego 
imaginor”, proyectando su dominación sobre el pensamiento, 
sobre la realidad actual y sobre la realidad posible, al someter 
también a su dominio el mundo imaginario: “En las Cartas de 
la conquista de México (1519-1526) de Hernán Cortés, texto 
paralelo al Discurso del Método, aquel ego se había dibujado 
sin más, como ego conqueror. Pero nada debía ser ajeno al 
nuevo sujeto, ni el mundo real, ni el imaginario. La ciencia 
debía quedar fundada a efectos de asegurar el dominio de la 
naturaleza. Era necesario para ello enseñar a este 'amo y señor', 
como le llama Descartes, 'a conducir bien la razón'; del mismo 
modo había sido necesario que los habitantes del Nuevo 
Mundo aprendieran a reconocerse como vasallos y 'supiesen —
como dice Cortés en la primera de sus Cartas— que teníamos 
por señores a los mayores príncipes del mundo y que éstos 
obedecían a un mayor príncipe de él'. Nada podía quedar fuera 
de esta voluntad omnipotente, ni siquiera el mundo imaginario. 
Un ego imaginor aseguraría el dominio de este otro reino. 
Como Tomás Moro le dice a Pedro Egidio: 'No tengo por qué 
ocultar que, de haberme propuesto escribir acerca del Estado e 

, del “sujeto trascendental” kantiano 4 o del “sujeto 
de la historia” marxiano 5  , que han ingresado en 

                                                                                   
intentado pergeñar una fábula, no hubiese retrocedido en la 
invención...'. No retroceder ni ante la naturaleza, ni ante los 
indígenas, ni ante los mundos con los que se construyó el 
imaginario social de todo un vasto plan de dominio. La 
Utopía (1516) de Moro es, pues, el otro texto paralelo al 
Discurso del Método” (Roig 1996: 14).   
 
4 El sujeto trascendental kantiano, una versión secularizada 
del “ojo de Dios”, bajo la pretensión de configurar el punto 
de vista universal de un sujeto cualquiera, válido para todo 
tiempo y lugar, trascendentaliza no intencionalmente e 
ilegítimamente el punto de vista particular y situado del 
sujeto concreto de su concepción y formulación.   
 
5 Dentro de la propia tradición marxista, la tesis marxiana 
según la cual «los hombres hacen la historia», por la cual 
“los hombres”, “las masas”, “las clases sociales”, o en el 
seno de la formación capitalista y sus contradicciones “el 
proletariado”, serían “el sujeto de la historia”; tesis que 
aisladamente considerada, dada su vaguedad, ha sido fuente 
de profundas confusiones, ha debido ser elaborada y ajustada 
de un modo preciso y consistente al conjunto del 
pensamiento marxiano.  
Así por ejemplo, Carlos Pereyra ha presentado de manera 
sistemática la argumentación que deja fuera de lugar en la 
teoría marxista de la historia, la tesis de un sujeto de la 
historia como principio determinante del mundo en función 
de su presunta intención y voluntad absolutas, trasladando el 
protagonismo a la praxis colectiva e individual, que refuta la 
pretensión del dualismo sujeto-objeto a la que subyace una 
metafísica de la historia, proponiendo en su lugar la tesis de 
la unidad sujeto-objeto (recordando que “unidad” no debe 
traducirse como “identidad”), la que remite a la totalidad 
constituida por esa unidad tensional dinamizada en esa 
dimensión de la praxis. En esa perspectiva, las clases 
sociales, y particularmente el proletariado en su caso, no 
deben ser consideradas como “sujetos” en sentido 
metafísico, sino como “agentes” en sentido histórico 
(Pereyra 1984: 9-93).  
En cierta manera, desde la “exterioridad” de la tradición 
marxista, pero mediante un diálogo fuerte con el 
pensamiento de Marx, Enrique Dussel ha pretendido 
recuperar para y desde su visión de la Filosofía de la 
Liberación, la idea del “sujeto de la historia”. La 
“exterioridad” de su perspectiva respecto de la totalidad 
marxista, es también la nota distintiva de esta versión del 
“sujeto de la historia”, que identificado como “Pueblo”, a 
diferencia del proletariado como clase social, puede 
trascender a cada sistema histórico determinado. A juicio de 
Dussel, la transferencia de plus-valor de los países de la 
periferia a los del centro del sistema capitalista, coloca al 
pueblo (“pobre”) latinoamericano como la más radical 
“exterioridad” desde la cual puede advenir la liberación del 
sistema opresor sin aniquilarse en la negación del mismo. De 
tal forma, el pueblo, gestor de la ruptura, es al mismo tiempo 
fundamento de continuidad en el camino de construcción de 
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esa crisis identificada como muerte del sujeto; y, al 
                                                                                      
la alternativa liberadora. “Pueblo” no es sólo el residuo y el 
sujeto de cambio de un sistema histórico (abstractamente modo 
de apropiación o producción) a otro. En cada sistema histórico, 
además, es el “bloque social” de los oprimidos, que se liga 
históricamente en la identidad del “nosotros mismos” con los 
“bloques sociales” de las épocas anteriores (modos de 
apropiación perimidos) de la misma formación social. “El 
pueblo, como colectivo histórico, orgánico —no sólo como 
suma o multitud, sino como sujeto histórico con memoria e 
identidad, con estructuras propias— es igualmente la totalidad 
de los oprimidos como oprimidos en un sistema dado, pero al 
mismo tiempo como exterioridad” (Dussel 1985: 411).  
En relación al “pueblo” como “sujeto”, Martín-Barbero, en una 
perspectiva de análisis focalizada sobre lo cultural, apunta a la 
recuperación del mismo, así como al señalamiento de las 
dificultades del marxismo para pensar lo popular. La 
contradicción dominante en la sociedad no estaría, siguiendo a 
Laclau, en el plano de las relaciones de producción sino en el 
de las formaciones sociales, expresándose “en el antagonismo 
que opone al pueblo al bloque en el poder”, dando lugar a la 
lucha “popular-democrática” como tipo específico de lucha, 
que en relación a la lucha de clases tiene contenidos históricos 
al mismo tiempo más concretos que varían según las épocas y 
situaciones, y más generales porque poseen una continuidad 
histórica que se expresa “en la persistencia de las tradiciones 
populares frente a la discontinuidad que caracteriza a la 
estructura de clase”.  
A este planteo, que no obstante su diferente registro e 
intención parece tener puntos de contacto significativos con el 
de Dussel, siguiendo especialmente a Sunkel, Martín-Barbero 
añade señalamientos respecto de las específicas dificultades 
del marxismo para pensar lo popular en su 
multidimensionalidad: para la tradición marxista estereotipada, 
la clase obrera tiene el monopolio de la condición de actor 
popular, los conflictos se reducen al que tiene lugar entre el 
capital y el trabajo, y los espacios en que se articula lo popular 
son la fábrica y el sindicato. Sobredeterminados esos aspectos 
por una visión heroica de la política en la que parecen quedar 
fuera la subjetividad y la cotidianidad, tiene lugar una doble 
operación de negación en relación a lo popular no-representado 
y a lo popular reprimido, invisibilizando actores, espacios y 
tradiciones. Pese a que la lucha de clases seguramente 
atraviesa todos los conflictos, la especificidad de los mismos 
únicamente puede comprenderse desde la que corresponde a 
sus respectivas matrices culturales; no obstante que la 
ideología es fuertemente significativa en todo campo cultural, 
la cultura no debe ser reducida a ideología (Martín-Barbero 
1987: 14-47).  
Una crítica más fuerte, desde fuera del marxismo y buscando 
con el mismo no diálogo, sino su interpelación, señala que “el 
final”, o sea el colapso del sistema soviético de dominación 
como producto de sus propias contradicciones, “desnuda el 
principio”, es decir la pretensión emancipatoria del proyecto-
proceso revolucionario, con “la conciencia cínica” como 
“desenlace moralmente riguroso”. Fundamenta así la tesis de la 
“obsolescencia” del “proletariado como sujeto-objeto de la 
historia” (Guariglia 1993: 121-135).   
 

mismo tiempo, como absolutización de la fe en 
una razón que se ha independizado del ejercicio 
responsable de discernimiento de todo sujeto, 
quedando librada al despliegue sin interferencias 
de su propia lógica 6 .  

La moderna fe en la razón puede ser 
señalada críticamente por su carácter monológico, 
desde el énfasis en la alteridad y en la diferencia 
por el pensamiento de la posmodernidad. La 
posmoderna pérdida de fe en la razón monológica, 
por cierto plenamente justificada en su intención, 
al reivindicar diferentes racionalidades y promover 
la fragmentación de las lógicas de existencia, 
potencia no-intencionalmente a esa racionalidad 
que tiende a totalizarse al presentarse como el 
despliegue de la lógica ineluctable de una razón 
sin sujeto. La lógica de la fragmentación parece 
ser la contracara funcional de la lógica sistémica 
totalizante. Una razón sin sujeto implica una 
racionalidad respecto a cuyos efectos no hay 
responsabilidad, porque no hay responsable: en esa 
situación teórica que hoy parece consolidarse 
históricamente, ni siquiera tiene sentido la 
distinción entre efectos queridos y efectos no 
queridos, previsibles y no previsibles: la 
pretendida ausencia de sujeto elimina el sentido de 
esas diferencias. La ética del mercado ofrece a los 
integrados el colmo de la libertad; la misma, desde 
que se ejerce como sometimiento a la ley del 
mercado que no se discute, exonera al individuo de 
toda responsabilidad por los efectos concretos de 
su acción, desde que es consecuentemente 
responsable por el estricto cumplimiento de la ley.  
 
1. La globalidad y sus figuras actuales: 
globalización, mundialización y globalismo 

El nihilismo e irracionalismo que exhibe la 
posmodernidad en tanto “lógica cultural del 
capitalismo tardío” 7 , en el marco de estos 
procesos propios de la globalización y 
mundialización, llega a afectar planetariamente a 
todas las sociedades del capitalismo periférico. 

                                                 
6 Se trata, obviamente, de la fe en la racionalidad del 
mercado predicada por el neoliberalismo, cuya “magia” se 
presume capaz de transformar los vicios privados en virtudes 
públicas, la búsqueda del interés individual en desarrollo del 
interés común.   
 
7 Jameson 1992.   
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Dadas las condiciones propias de las asimetrías que 
caracterizan al orden mundial, alcanzan seguramente 
en ellas sus efectos destructivos más radicales.  

La globalización debe ser discernida. Ulrich 
Beck aporta con precisión a este discernimiento, 
distinguiendo globalidad, globalización y 
globalismo. En ese sentido escribe:  

La globalidad significa lo siguiente: 
hace ya bastante tiempo que vivimos 
en una sociedad mundial, de manera 
que la tesis de los espacios cerrados 
es ficticia. No hay ningún país ni 
grupo que pueda vivir al margen de 
los demás. Es decir, que las distintas 
formas económicas, culturales y 
políticas no dejan de entremezclarse 
y que las evidencias del modelo 
occidental se deben justificar de 
nuevo. Así, “sociedad mundial” 
significa la totalidad de las 
relaciones sociales que no están 
integradas en la política del estado 
nacional ni están determinadas (ni 
son determinables) a través de ésta 
(Beck 1998: 28). 
 

  Refiriéndose a la globalización como la 
forma de la globalidad de la segunda modernidad, 
dice Beck:  
 

 Por su parte, la globalización 
significa los procesos en virtud de los 
cuales los Estados nacionales 
soberanos se entremezclan e 
imbrican mediante actores 
transnacionales y sus respectivas 
probabilidades de poder, 
orientaciones, identidades y 
entramados varios.  
Un diferenciador esencial entre la 
primera y la segunda modernidad es 
la irreversibilidad de la globalidad 
resultante. Lo cual quiere decir lo 
siguiente: existe una afinidad entre 
las distintas lógicas de las 
globalizaciones ecológica, cultural, 
económica, política y social, que no 
son reducibles —ni explicables— las 
unas a las otras, sino que antes bien, 
deben resolverse y entenderse a la 

vez en sí mismas y en mutua 
interdependencia. La suposición 
principal es que sólo así se puede 
abrir la perspectiva y el espacio del 
quehacer político. ¿Por qué? 
Porque sólo así se puede acabar 
con el hechizo despolitizador del 
globalismo, pues sólo bajo la 
perspectiva de la 
pluridimensionalidad de la 
globalidad estalla la ideología de 
los hechos consumados del 
globalismo (Beck 1998: 29). 

 
Agrega más adelante:  

 ...globalización significa también: 
ausencia de Estado mundial; más 
concretamente: sociedad mundial 
sin Estado mundial y sin gobierno 
mundial. Estamos asistiendo a la 
difusión de un capitalismo 
globalmente desorganizado, donde 
no existe ningún poder hegemónico 
ni ningún régimen internacional, ya 
de tipo económico ya político 
(Beck 1998: 32). 
 

Previamente Beck se había referido críticamente a 
la ideología del globalismo:  

 
Por globalismo entiendo la 
concepción según la cual el 
mercado mundial desaloja o 
sustituye al quehacer político; es 
decir la ideología del dominio del 
mercado mundial o la ideología del 
liberalismo. Esta procede de 
manera monocausal y economicista 
y reduce la pluridimensionalidad 
de la globalización a una sola 
dimensión, la económica, 
dimensión que considera asimismo 
de manera lineal, y pone sobre el 
tapete (cuando, y si es que, lo hace) 
todas las demás dimensiones —las 
globalizaciones ecológica, cultural, 
política y social— sólo para 
destacar el presunto predominio 
del sistema de mercado mundial. 
Lógicamente, con esto no queremos 
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negar ni minimizar la gran 
importancia de la globalización 
económica en cuanto opción y 
percepción de los actores más 
activos. El núcleo ideológico del 
globalismo reside más bien en que se 
da al traste con una distinción 
fundamental de la primera 
modernidad, a saber, la existente 
entre política y economía. La tarea 
principal de la política, delimitar 
bien los marcos jurídicos, sociales y 
ecológicos dentro de los cuales el 
quehacer económico es posible y 
legítimo socialmente, se sustrae así a 
la vista o se enajena (Beck 1998: 27). 

 
  Por su parte, Renato Ortiz aporta al 
discernimiento entre globalización y mundialización 
en los siguientes términos:  

 
 Cuando nos referimos a la economía 
y la técnica, nos encontramos ante 
procesos que reproducen sus 
mecanismos, de modo igual en todos 
los rincones del planeta. Hay sólo un 
tipo de economía mundial, el 
capitalismo, y un único sistema 
técnico (fax, computadoras, energía 
nuclear, satélites, etc.). Sin embargo, 
es difícil sustentar el mismo 
argumento respecto de los universos 
culturales. Por ese motivo, prefiero 
utilizar el término “globalización” al 
referirme a la economía y la 
tecnología; son dimensiones que nos 
reenvían a una cierta unicidad de la 
vida social. Y reservo entonces el 
término “mundialización” para el 
dominio específico de la cultura. En 
este sentido, la mundialización se 
realiza en dos niveles. Primero, es la 
expresión del proceso de 
globalización de las sociedades, que 
se arraigan en un determinado tipo 
de organización social. La 
modernidad es su base material. 
Segundo, es una “weltanschauung”, 
una “concepción del mundo”, un 
“universo simbólico”, que 

necesariamente debe convivir con 
otras formas de comprensión 
(política o religiosa). Vivimos en un 
espacio translógico, en el cual 
diferentes lenguas y culturas 
conviven (a menudo de manera 
conflictiva) e interactúan entre sí. 
Una cultura mundializada 
configura, por lo tanto, un 
“patrón” civilizatorio. En tanto 
mundialidad, engloba los lugares y 
las sociedades que componen el 
planeta Tierra. Sin embargo, como 
su materialización presupone la 
presencia de un tipo específico de 
organización social, su 
manifestación es desigual. Una 
cultura mundializada atraviesa las 
realidades de los diversos países de 
manera diferenciada. Existe, por lo 
tanto un diferencial de modernidad 
que confiere mayor o menor peso a 
su concretización (Ortiz 1996: 
22s.) 8 . 
 

  Franz Hinkelammert, en principio entiende 
globalización como globalidad en el sentido 
planteado por Beck:  

 
La palabra globalización se ha 
convertido en una palabra de 
moda. Pero esa no es ninguna 
razón para deshacernos de ella. 
Estamos actuando en un nuevo 
contexto de globalización que se ha 
impuesto en el último medio siglo. 
Globalización nos dice que el 
mundo es un globo, y que lo es 
cada vez más. Desde hace mucho 
tiempo se sabe que el mundo es 
redondo. Copérnico lo sabía, y 
Cristóbal Colón sacó de la tesis 
astronómica copernicana 

                                                 
8 Otros autores, como Samir Amin, utilizan 
“mundialización” en referencia a lo económico-tecnológico 
y, en ese sentido abarcador tanto de la “globalidad” como de 
la “globalización” —o forma actual de la globalidad— de 
acuerdo con las distinciones de Ulrich Beck (cfr. Amin 
1997).   
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conclusiones que transformaron esta 
tierra. El mundo se globalizó y se 
hizo más redondo de lo que era ya 
para Copérnico. Toda la historia 
posterior puede ser escrita como una 
historia de globalizaciones 
subsiguientes, que hicieron más 
redonda la tierra en el grado en que 
revelaron cada vez nuevas 
dimensiones de esta redondez 
(Hinkelammert 1998: 211s.). 

   
Desarrolla luego precisiones por las que 

globalización coincide con el sentido que Beck 
reserva para la modalidad actual de la globalidad, a 
la que también considera cualitativamente distinta a 
las modalidades anteriores y, al referirse a esa 
diferente cualidad, introduce el sentido de lo que 
propongo denominar, a falta de otra palabra mejor, 
anti-globalismo, entendiendo por tal el pensamiento 
crítico que en lugar de apuntar a totalizar la 
globalización como lo hace el globalismo, se orienta 
en el sentido de su discernimiento como condición 
de apertura.  
 En la globalización como modalidad actual de la 
globalidad identifica dos momentos: 1945 con la 
explosión de la bomba atómica y 1972 con el 
informe del Club de Roma sobre los límites del 
crecimiento. Los dos momentos ponen sobre el 
tapete la cuestión de la responsabilidad por la vida 
sobre el planeta: el primer momento implica 
sensibilización a un deplorable acontecimiento 
extraordinario, el segundo momento lleva la 
sensibilización al nivel de la cotidianidad.  
  Respecto del primer momento, expresa:  

  
En ese momento comenzó una nueva 
conciencia de la globalidad de la 
vida humana y de la misma 
existencia del planeta, que se había 
globalizado de una manera nueva. Si 
la humanidad quería seguir viviendo, 
tenía que asumir una responsabilidad 
que hasta ahora sólo se podría haber 
soñado. Era la responsabilidad por 
la tierra. Esta responsabilidad 
apareció entonces como obligación 
ética, pero al mismo tiempo como 
condición de posibilidad de la vida 
futura. La exigencia ética y la 

condición de posibilidad de la vida 
se unieron en una única exigencia. 
Lo útil y lo ético se unieron no 
obstante toda una tradición 
positivista que por mucho tiempo 
los había separado (Hinkelammert 
1998: 213). 

 
En cuanto al segundo momento, señala:  
 
Aparecía de nuevo la 
responsabilidad humana por el 
globo. Aunque esta vez con mucha 
más intensidad. La humanidad 
tenía que dar respuesta a efectos 
cotidianos de su propia acción 
cotidiana. Toda la canalización de 
la acción humana por el cálculo de 
utilidad (interés propio) y la 
maximización de las ganancias en 
los mercados, estaba ahora en 
cuestión. Esta crítica se convirtió 
entonces en condición de 
posibilidad de la propia vida 
humana, y también en exigencia 
ética. De nuevo, lo útil y lo ético se 
unieron en una única experiencia 
(Hinkelammert 1998: 213s.). 
 
 Por su parte, Wim Dierckxsens presenta en 

los siguientes términos la diferente lógica 
económica de esos dos momentos:  

 
Podemos distinguir, a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, dos 
grandes períodos que conducen a 
la actual crisis financiera en la que 
nos encontramos. El primer 
período es uno de fuerte inversión 
productiva y de crecimiento 
sostenido con una clara 
intervención estatal que conllevó 
una progresiva inclusión social y, a 
menudo, una implicación 
negociada de la clase trabajadora 
mediante un contrato social. En el 
segundo período, que comienza a 
finales de los años sesenta y 
principios de los setenta, las 
inversiones tienden a abandonar 
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paulatinamente la esfera productiva, 
al tiempo que adquieren un carácter 
cada vez más transnacional. Esta 
tendencia se manifiesta a través de la 
expansión del capital financiero a 
nivel planetario. Es a la vez el 
período del desmantelamiento del 
Estado Intervencionista Social, de la 
progresiva exclusión y una pérdida 
de implicación negociada de la clase 
trabajadora. 
 
Si el primer período significó una 

reproducción ampliada del capital productivo, y con 
ello un impulso a la economía, en el segundo se 
desarrolla una apuesta a un mayor grado de 
explotación en el futuro, lo que conlleva al 
abandono de la esfera productiva, donde la tasa de 
beneficio tiende a la baja y acentúa los mecanismos 
de redistribución y concentración de la riqueza 
existente. Durante los últimos veinte años se ha 
hecho lo imposible por concretar esta apuesta sin 
lograrlo. Ahora toca evitar una repetición de 1929, 
no por razones humanistas, sino porque una 
destrucción incomparable del capital ficticio 
sacudiría al capitalismo hasta sus cimientos 
(Bonefeld-Holloway, 1995: 23) (Dierckxsens 1997: 
34).  
  Reflexionando a partir de los textos 
presentados, puedo efectuar las siguientes 
consideraciones:  
1) La globalidad, como iter-relacionamiento 

social planetario que se articula con diferente 
ritmo e intensidad en los distintos niveles 
(económico, técnico, cultural), comienza a 
configurarse como proceso creciente, 
cuantitativa y cualitativamente, a partir de 
los primeros viajes transoceánicos que 
vehiculizan la larga transición al capitalismo. 

2) La consolidación de la globalidad es la 
consolidación del capitalismo, sistema de 
producción y reproducción de la vida 
humana que por la compulsividad expansiva 
que esencialmente lo distingue de sistemas 
anteriores, está transido al mismo tiempo por 
la apertura y la totalización. Por la apertura, 
porque siempre precisa de nuevos espacios, y 
por la totalización, porque los nuevos 
espacios son inevitablemente subsumidos en 
la lógica del sistema, de manera tal que la 

totalización realizada impulsa de nuevo a la 
apertura. La cuestión de los límites del 
capitalismo, pasa entonces por cuánta 
totalización y apertura y cuánta apertura y 
totalización siguen siendo posibles. No 
debe perderse de vista que la apertura y la 
totalización no suponen un proceso 
solamente cuantitativo sino también 
cualitativo, por lo que toda nueva apertura 
puede motivar un nuevo modo de 
totalización y toda nueva totalización una 
nueva modalidad de apertura.  

3) En la consolidación de la primera 
modernización, que implica en particular la 
fase industrial desde que la fase mercantil 
es fundamentalmente de transición, la 
globalidad capitalista supone un 
discernimiento entre la economía y la 
política que institucionalmente se expresa 
en el monopolio del Estado en la 
articulación del sentido de la vida social, 
del mercado interno y del mercado 
mundial, en este último caso, en función de 
la fuerza, hegemonía y capacidad de 
negociación entre los Estados.  
  En consecuencia, la globalidad en la 
primera modernización presenta por la 
mediación política a través del Estado, el 
sentido socialmente fuerte de los proyectos 
nacionales, que intra-fronteras suponen en 
el marco de una lógica de inversión 
productiva un fortalecimiento de la 
integración social por la implicación 
sistémica de la lógica antisistémica de los 
sectores subalternos a través de su 
capacidad de negociación derivada del 
papel que cumplen en esa lógica del 
capital; esos proyectos nacionales extra-
fronteras, articulan una globalidad que se 
discierne en función de una lógica inter-
nacional.  
 La “sociedad mundial”, no obstante 
implicar una lógica de relaciones más allá 
de la capacidad de control y de 
vehiculización de cada Estado nacional 
determinado, responde todavía a una lógica 
mundial que por ser inter-nacional es inter-
estatal. La negociación de las relaciones 
sociales a escala mundial pasa centralmente 
por el sistema internacional cuyos 
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referentes son los Estados nacionales y sus 
organizaciones mundiales.  

4) El proceso de la segunda modernización se 
caracteriza por una pérdida de protagonismo 
de los Estados nacionales, frente al creciente 
protagonismo de los grupos económicos 
transnacionales.  
  Esa pérdida de protagonismo que 
supone para los Estados nacionales distintas 
formas de subordinación frente a esos grupos 
de poder transnacionales, altera las lógicas 
intra-estatales que transitan de la integración 
social a la precarización y exclusión 
crecientes de los sectores subalternos, por la 
pérdida de capacidad de mediación política 
del Estado frente a la nueva lógica del capital 
que abandona la inversión productiva, 
concentrándose en la inversión financiera, y 
por la pérdida de capacidad de negociación 
de los sectores subalternos que carecen de 
fuerza porque resultan prescindibles para el 
capital y que ya no pueden contar con el 
amparo estatal.  
  En la nueva situación ya no pueden 
implicar negociadamente su lógica 
antisistémica en la reproducción de la lógica 
sistémica. La lógica sistémica parece haberse 
transformado en una lógica de hierro que no 
admite alternativas.  
 En lo referente a la negociación de las 
relaciones sociales a escala planetaria en la 
“sociedad mundial”, el “sistema 
internacional” que mantenía cierto grado de 
“gobernabilidad” sobre las mismas, se ve 
fuertemente afectado por la articulación de 
un nuevo “sistema transnacional” que se 
coloca más allá de la lógica política de 
Estados y gobiernos, respondiendo a la 
lógica económica de la competencia propia 
de los grupos económicos que lo lideran.  
 Se asiste así a un “desgobierno” a escala 
planetaria. El espacio de negociación propio 
del “sistema internacional” de la primera 
modernidad se transfigura en el espacio de 
“guerra de los negocios” propio del nuevo 
“sistema transnacional”. La lógica de la 
guerra parece enseñorearse del planeta en 
una no declarada “guerra mundial” de nueva 
especie.  

5) La globalidad en el curso de la segunda 
modernización que coincide con la fase 
expansiva del capital financiero, constituye 
propiamente la globalización. A diferencia 
de las modalidades anteriores de la 
globalidad, la globalización es irreversible 
en función de la fuerza de la articulación 
entre sus diversos niveles. No obstante, la 
irreversibilidad de la globalización en 
curso, no implica la ineluctabilidad de su 
tendencialidad visible y previsible: la 
globalización no necesariamente supone el 
grado de necesidad con que la presenta el 
globalismo. No se trata de negar la 
globalización, se trata de discernirla 
negando los efectos que en la misma se 
potencian cuando se actúa en relación a ella 
aceptando sin críticas la lectura promovida 
por el globalismo.  

6) La lectura del globalismo totaliza la 
globalización económica, especialmente 
porque reduce todos los niveles de la 
globalización a la misma, y 
fundamentalmente, porque niega la 
política.  
  La lectura del anti-globalismo no 
desconoce la relevancia de la globalización 
económica, pero no acepta su totalización.  
 Frente a la reducción de la política a la 
economía propia del neoliberalismo, se 
trata, como en la primera modernidad, 
aunque en el modo que lo requieren las 
condiciones de la segunda modernidad, de 
recuperar el papel de la política como “arte 
de lo posible” en los términos de realismo 
político anteriormente presentados.  
  Ante la reducción de la 
globalización a su nivel económico, se trata 
de desplegar la performatividad de ese 
“diferencial de modernidad” que la 
“mundialización” como proceso cultural, 
supone para cada concreto social 
atravesado por esa globalización 
económico-tecnológica9  .  

                                                 
9 Renato Ortiz, al discernir la mundialización de la cultura en 
el contexto de la globalización económico-tecnológica, 
describe así el cambio de escenario de la primera a la 
segunda modernización: “...creo que es posible afirmar que 
el Estado-nación, durante por lo menos dos siglos, poseyó el 
monopolio de definición de la vida social. Aclaro mi 
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  La globalización puede ser 
intervenida desde una lógica política 
efectivamente tal, que no sea el rostro 
político de la lógica económica, desde que el 
despliegue de la lógica económica presenta 
efectos actuales y previsibles destructivos.  
  Porque se puede, se debe poner en 
juego una ética de la responsabilidad de la 
vida en el planeta, desde la que se puede 
discernir críticamente la ética del mercado 
que por su totalización torna la vida 
imposible.  
  El criterio de la reproducción de la 
vida, que desde la perspectiva de la ideología 
del globalismo y su ética del mercado se 
pretende descalificar como atavismo tribal 
que distorsiona la racionalidad, desde la 

                                                                                      
argumento: a pesar de la diversidad existente en el interior del 
territorio nacional (que varía en la historia de cada país), el 
Estado-nación actúa como referente simbólico hegemónico. 
Posee la primacía en el ordenamiento de la vida de los 
individuos y de los grupos sociales. Esta primacía se define 
como autoridad, como un valor superior y legítimo en relación 
a las autoridades cuya validez pertenece al ámbito local 
(regiones geográficas, grupos étnicos, etc.). La integración 
nacional presupone, por lo tanto, un equilibrio jerárquico de las 
fuerzas identitarias. Las especificidades, definidas como 
parciales, se le subsumen.  
La mundialización de la cultura rompe este equilibrio 
estabilizado durante años en un cierto umbral. Tenemos 
entonces otro panorama. El referente Estado-nación pierde el 
monopolio de definición de sentido de la vida social. Esto 
ocurre de dos maneras: primero, el proceso de globalización 
'libera' las identidades locales del peso de la cultura nacional; 
tenemos, por ejemplo, el caso de las culturas populares que a 
lo largo de la formación nacional nunca fueron plenamente 
integradas en su interior, ahora, vueltas a sus especificidades, 
tienen un espacio nuevo para manifestarse (pero no nos 
hagamos ilusiones: él también es conflictivo). Segundo, surge 
en el horizonte cultural mundializado la posibilidad de 
estructurar identidades transnacionales. Es el caso del 
consumo. Crea una memoria colectiva internacional-popular 
compartida mundialmente por grupos diferentes. En los dos 
casos, a pesar de los sentidos diferenciados, tenemos un 
debilitamiento de la identidad nacional. Simultáneamente está 
atravesada por el proceso de globalización y presionada por las 
particularidades existentes en el seno de la sociedad nacional. 
El monopolio anterior da paso a una situación diversificada. 
Subrayo el 'diversificada' y no necesariamente plural, pues 
cada una de esas identidades se encuentran vinculadas a los 
grupos que las construyen —transnacionales, Estado-nación, 
grupos étnicos o populares. Cabe, por lo tanto, investigar sus 
posiciones jerárquicas. Al final, cada una de ellas se encuentra 
amparada en fuerzas e intereses desiguales” (Ortiz 1997: 94).   
 

perspectiva del anti-globalismo tiene que 
enfatizarse como el criterio de racionalidad 
que al no ser tomado en cuenta por la 
totalización sistémica del globalismo, hace 
que ésta potencie exponencialmente una 
racionalidad que se destruye a sí misma, 
pero que en su autodestrucción pone en 
riesgo de muerte a la realidad de la vida, 
como condición de toda racionalidad.  

7) En el marco de ese crecimiento 
exponencial de la destructividad de esa 
lógica de guerra presentada como la 
racionalidad económica sin el respeto de la 
cual se pretende que la vida humana sería 
imposible, el arte de lo posible pasa por 
construir las mediaciones que en principio 
permitan al menos poner límites a las 
partes beligerantes y a los efectos más 
comprometedores de su confrontación.  
  La idea de un Estado mundial o de 
un gobierno mundial a que hace referencia 
Beck, que pueda oponerse al “Gobierno 
Mundial Privado y Oculto” (Direcciones 
1997: 123) al que puede caracterizarse 
como gobierno invisible del desgobierno 
visible, está en el sentido de las 
mediaciones institucionales necesarias.  
 El “Gobierno Mundial Privado y Oculto” 
es señalado por Dierckxsens como 
totalitario. Para que el Estado mundial en 
que se piensa sea una institución mediadora 
y no totalizante y totalitaria, se requiere que 
sea un “Estado-mundo con ciudadanía-
mundo” (Dierckxsens 1997: 114). La idea 
de “sociedad mundial” implicaba 
institucionalmente la negación del Estado 
nacional como lugar articulador de sus 
relaciones. Ese lugar parece haberlo 
ocupado de hecho el “Gobierno Mundial 
Privado y Oculto” que no ha mediado las 
relaciones sociales de acuerdo al criterio 
del “Bien Común planetario” (Dierckxsens 
1997: 144), que no es otro que el de la 
reproducción de la vida, sino de acuerdo al 
interés privado presentado como interés 
general. Esa ocupación ha sido posible en 
la forma en que se ha dado, por una 
“sociedad mundial” que no ha articulado 
una “ciudadanía-mundo”.  
  Articular la “ciudadanía-mundo” es 
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el desafío crucial para la “sociedad mundial” 
a los efectos de poder articular un “Estado-
mundo” capaz de mediar las relaciones 
sociales a nivel planetario por la articulación 
de lógicas que sobre el criterio del “Bien 
común planetario” no sean de mero 
sometimiento a la lógica del “mercado-
mundo”.  
 Poner en el centro de la agenda del anti-
globalismo, figura actual del pensamiento 
crítico a escala planetaria, la construcción de 
“ciudadanía-mundo”, es plantear en el marco 
de las determinaciones de la globalización la 
cuestión de la articulación institucionalmente 
mediada del sujeto capaz de liberarla de los 
efectos destructivos potenciados por el 
globalismo.  

 
2. Sujeto y totalidad  
  El discernimiento de la racionalidad en el 
proceso de ruptura con un sujeto monológico como 
la cara destructiva de la apertura constructiva a la 
emergencia de la alteridad y la diferencia de los 
nuevos sujetos, proceso que parece objetivarse como 
totalización de una racionalidad sin sujeto, implica 
volver a colocar en el centro del escenario teórico la 
cuestión del sujeto. Elaborar afinadamente esta 
cuestión tiene un interés teórico de primer orden 
porque es el intento de procurar respuestas 
plausibles que permitan alternativas en escenarios 
actuales y previsibles que parecen comprometer 
gravemente a la humanidad en su presente y en su 
futuro.  

La cuestión del “sujeto” no puede ser 
adecuadamente elaborada al margen de la categoría 
de “totalidad”: el punto de vista de la totalidad sigue 
siendo el que distingue al pensamiento crítico de la 
ciencia burguesa 10 .  
  La categoría filosófica de “totalidad” puede 
identificarse en su límite último y en el nivel de 
                                                 
10 La expresión “ciencia burguesa” no se utiliza aquí con 
sentido valorativo y descalificador de una actividad científica 
en tensión dialéctica con una inexistente “ciencia proletaria». 
“Ciencia burguesa” refiere a la ciencia y los criterios de 
cientificidad y objetividad dominantes en la sociedad de 
nuestro tiempo, que bajo la pretensión de una asepsia 
valorativa, se traducen objetivamente en la reproducción del 
sistema de valores dominantes, eje axiológico de la 
reproducción del sistema social asimétrico.   
 

abstracción que le corresponde, con la de 
“realidad”, en la que la “totalidad” adquiere las 
dimensiones de lo concreto: las “realidades” que, 
lejos de ser “contenidos” en el “continente” de “la 
realidad”, en cambio la constituyen en su múltiple 
y compleja relación tempo-espacial 11 . Todo 
“sujeto”, entendiendo en principio por tal a toda 
realidad concreta capaz de relacionarse 
intencionalmente consigo misma o con otras 
realidades concretas, o con la realidad en su 
conjunto, determinándolas como “objeto”, debe 
ser liberado de la ilusión de trascendencia que 
supone toda pretensión de exterioridad respecto de 
la “realidad” (que es la “totalidad” por excelencia), 
de la cual deriva la ilusión de objetividad en el 
plano teórico y de neutralidad en el plano práctico. 
La eventual trascendentalidad del sujeto no debe 
ser ilegítimamente trascendentalizada a la 
afirmación de su trascendencia.  

El “sujeto moderno”, en cuanto desplegó 
una intencionalidad de vocación totalizadora, 
colocándose como “sujeto” frente a la “totalidad” 
de la “realidad” reducida a la condición de 
“objeto”, incurrió en esa trascendentalización 
ilegítima que al afirmar una trascendencia 
imposible, engendró las condiciones de su propia 
negación que la posmodernidad describe como la 
“muerte del sujeto”.  

El “ego cógito” cartesiano se pretende de 
una radical autonomía frente a cualquier otro 
sujeto pensante, que solo es percibido como un 
“alter ego” y absolutamente desconocido en su 
específica “alteridad”, o sea en su “diferencia”. 
Todo “alter”, o es un “alter ego”, por lo que queda 
subsumido en la mismidad del “ego cógito”, o 
queda negado como sujeto, reducido a la condición 
de puro objeto que corresponde a la radical 
alteridad de la “res extensa”. En el dualismo 
radical cartesiano, en el que el “ego cógito” —
según señalara Roig— se traduce como “ego 
conqueror” y “ego imaginor”, la radicalidad de su 
exterioridad respecto de la alteridad reducida a 
materia, al potenciar la relación de dominio y 
explotación de la naturaleza (que de hecho 
                                                 
11 También las “idealidades” y las “irrealidades” del 
pensamiento matemático o metafísico, de la imaginación y 
de la actividad onírica humana, son de un modo peculiar 
“realidades” emergentes en la “realidad” y constituyentes de 
la misma.   
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comprenderá a los “naturales” de que hablará Hegel 
cuando en sus “Lecciones de Filosofía de la Historia 
Universal” se refiera a los habitantes originarios del 
“Nuevo Mundo”), el carácter exponencial de la 
misma conduce aceleradamente a la negación del 
sujeto, que se destruye sin saberlo al destruir la 
alteridad en lugar de reconocerla y orientarse a 
reproducirla como condición de posibilidad de su 
propia mismidad.  

El “sujeto trascendental” kantiano, no 
obstante sus pretensiones de universalidad teórico-
práctica, al no superar el dualismo de lo natural y lo 
espiritual, de la inclinación y el deber, reproduce en 
nueva clave de modo no intencional un modelo 
objetivamente sacrificial en el que el respeto a las 
“las leyes de la libertad” constituye de hecho una 
totalización, por la que si bien en el plano teórico 
subsiste un más allá del horizonte humano 
configurado por lo “noumenal”, en el plano práctico, 
orientado por el cumplimiento de la ley hacia un 
horizonte de perfección que parece moverse con el 
propio movimiento del sujeto, tiene lugar la ilusión 
trascendental de aproximarse por pasos finitos a 
dicha perfección.  

La pretensión de realizar la perfección ha 
generado efectos negativos no queridos: allí está la 
crisis de la idea del “progreso” necesario de la 
humanidad propio de la Ilustración. En clave actual 
“el respeto a las leyes de la libertad del mercado”, 
cuanto más aproximación implica al “mercado 
perfecto”, más profundos y extendidos parecen ser 
los efectos destructivos sobre la realidad. En el 
límite, si la construcción del “mercado perfecto” 
destruye la realidad, que es la condición de su propia 
existencia, el mercado perfecto como institución 
totalizante de la vida humana a escala planetaria es 
imposible.  

El “sujeto histórico” marxiano presenta 
algunas novedades significativas: no es individual 
con pretensiones de universal, sino colectivo con 
pretensiones de universalización; en lugar de 
pretender su universalidad por la afirmación de su 
particularidad, apunta a su universalización a través 
de su propia negación; en lugar de pretender afirmar 
la alteridad de los otros desde la afirmación de su 
mismidad, niega de manera enfática la alteridad del 
otro radicalmente opuesto como condición para 
poder negar también su mismidad. Negar al otro y 
negarse a sí mismo configuran momentos de la fase 
destructiva de un proceso histórico como condición 

de posibilidad para transformar seres alienados en 
sujetos libres en una utopía social en la que en 
lugar del respeto a las leyes de la libertad, se trata 
del respeto entre los sujetos que integran una 
sociedad de productores libres. Ese sujeto, 
respecto a la totalidad concreta del sistema 
capitalista, se hace consciente en la obra de Marx 
de su exterioridad respecto del capital y, como 
trabajo vivo, sabe al mismo tiempo de su 
metabolismo con la naturaleza y los otros seres 
humanos, por lo tanto de su no trascendencia 
respecto de la totalidad en cuanto realidad. En 
definitiva, se trata de un sujeto moderno pero 
crítico de la formación capitalista de la 
modernidad.  

No obstante las novedades señaladas, es 
también monológico aunque en un modo 
colectivo, bajo el cual subsume diferencias que 
quedan invisibilizadas en el proceso 
homogeneizante de su propia articulación: la gran 
capacidad para pensar la identidad y la oposición, 
en la polarización de la lucha de clases, parece 
implicar la contracara de su especial miopía para 
percibir las diferencias que, atravesadas por la 
polarización de la lucha de clases, parecen no 
reducirse matricialmente a ella. Por multitud de 
razones, entre las cuales la que antecede puede 
tener algún peso relativo, la profundización del 
proyecto emancipatorio de la modernidad que 
descansando sobre los hombros de este sujeto se 
pretendía una alternativa al capitalismo, ha 
fracasado en su intento histórico más notorio 
iniciado en 1917 y colapsado en 1989. De la 
correcta elaboración de las complejas y múltiples 
razones de ese fracaso, aunque no solo de ello, 
depende en buena medida la construcción de 
alternativas en el contexto vigente. De hecho, el 
efecto no intencional de pretensión de realización 
de una sociedad alternativa a la sociedad 
capitalista ha consistido en un recrudecimiento de 
las aristas más negativas de la misma que ya no 
buscan ocultarse.  

Especialmente “el sujeto de la historia” del 
paradigma marxiano: el “proletariado” o 
trabajador asalariado, es una figura que está en 
crisis, desde que está en crisis la fábrica en su 
forma tradicional y el trabajo mismo en el actual 
contexto en el que la “explotación” que focalizaba 
Marx tiende a convalidarse frente a la amenaza 
más tremenda de la “exclusión”, que más que 
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amenaza ya es inaceptable realidad para mayorías 
crecientes de la población planetaria.  

Más acá del nivel más omnicomprensivo en 
el que “totalidad” se identifica con “realidad”, es 
posible identificarla, como “totalidad concreta”, con 
una determinada formación histórico-social o 
sistema de producción y reproducción de la vida 
humana, como pueden serlo, de acuerdo con los 
clásicos: la comunidad primitiva, la sociedad 
esclavista, el feudalismo, la sociedad burguesa. De 
todas ellas interesa principalmente la última por dos 
razones fundamentales: es el primer sistema de vida 
que se ha mundializado, y aquel en el que nos 
encontramos instalados en el presente y en el futuro 
previsible.  

Al pasar de la identificación “totalidad” = 
“realidad” a la de menor pretensión “totalidad 
(concreta)” = “formación histórico-social” o 
“sistema de vida”, se presentan problemas teóricos 
que en la identificación originaria no tenían lugar.  

Por un lado, el problema de la coexistencia 
de totalidades concretas, esto es “formaciones 
histórico-sociales” o “sistemas de vida”. A partir de 
la mundialización de la sociedad burguesa, este 
problema parece resolverse, en términos macro-
sociales, en la imposibilidad de la coexistencia de 
sistemas de vida (en cuanto sistemas de producción 
y reproducción de la vida humana) 
inconmensurables; para el siglo XIX, Marx y Engels 
lo señalaban enfáticamente 12 ; para fines del siglo 
XX la crisis de colapso del sistema de economía 

                                                 
12 Escriben Marx y Engels: “La burguesía no puede existir sino 
a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos 
de producción y, por consiguiente, las relaciones de 
producción, y con ello todas las relaciones sociales. (...)  
Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus 
productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita 
anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear 
vínculos en todas partes.  
Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio 
un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos 
los países. (...)  
Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de 
producción y al constante progreso de los medios de 
comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la 
civilización a todas las naciones, hasta las más bárbaras. (...) 
Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar 
el modo burgués de producción, las constriñe a introducir la 
llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una 
palabra: se forja un mundo a su imagen y semejanza” (Marx y 
Engels 1848: 23-25).   
 

centralmente planificada de la ex-Unión Soviética 
parece demostrar ex-post, que ni siquiera un 
capitalismo sin capitalistas puede coexistir con un 
capitalismo de pleno mercado13. 

Por otra parte, descartada la coexistencia, 
se plantea el problema de la sucesión. En relación 
a la sucesión de los modos de producción desde el 
pasado hasta el presente, se dispone de un 
abundante arsenal teórico y empírico, con 
aproximaciones de acento cualitativo y 
cuantitativo, que habilitan explicaciones 
suficientemente verosímiles sin que pueda 
sostenerse para ningún caso que esté dicha la 
última palabra. Si ésta es la situación para el 
análisis ex post, las dificultades para hipotetizar ex 
ante respecto a una transición a un sistema en 
algún modo alternativo al vigente son 
ostensivas 14.  
 
3. Sujeto, totalidad y exterioridad  

Otro problema que aquí tiene un interés 
central es el relativo al “sujeto” en relación a cada 
“totalidad concreta” y la pretensión de su 
“exterioridad” que, en última instancia, configura 
la pretensión de trascendencia. Teóricamente no 
habría dificultad en admitir un punto de vista 
                                                 
13 Samir Amin expresa de la siguiente manera el carácter no 
alternativo al capitalismo de un socialismo que, como el 
hasta hace poco “realmente existente”, no pasó de ser un 
“capitalismo sin capitalistas” por lo que no pudo sostener su 
cohabitación con el capitalismo de mercado, ni menos aún 
exhibir credenciales suficientes de sucesor del mismo, las 
que implican capacidad de superación de los tres 
fundamentos del capitalismo (la enajenación del trabajo, la 
polarización y el cálculo económico a corto plazo): “El 
socialismo, que revierte los tres fundamentos sobre los 
cuales descansa la expansión capitalista, es en verdad una 
civilización nueva; no puede reducirse a una especie de 
'capitalismo sin capitalistas', análoga al capitalismo por sus 
concepciones de la tecnología, la organización del trabajo y 
la vida, y que se contentaría nada más con corregir las 
'injusticias sociales', en particular mediante la sustitución de 
la propiedad privada por formas de propiedad colectiva. Su 
construcción es por lo tanto un proceso histórico largo. 
Como ocurrió en la Unión Soviética y China, carece de 
sentido proclamar que esta construcción se logra en unos 
cuantos años” (Amin 1997: 265).   
 
14 A pesar de estas dificultades, Samir Amin concluye su 
reciente libro con el capítulo “Retorno de la cuestión de la 
transición socialista” en el que esboza propuestas para una 
nueva concepción de la transición (Amin 1997: 267-297).   
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exterior a un sistema de vida históricamente dado, 
ya sea sincrónicamente en la hipótesis de la 
posibilidad de coexistencia de sistemas 
inconmensurables, ya diacrónicamente en las 
perspectivas posibles de un presente 
intrasistémicamente situado, hacia pasados ya 
cumplidos o hacia futuros posibles. La dificultad 
teórica se presenta cuando se pretende la posibilidad 
de desplegar desde una situación inevitablemente 
determinada por el sistema, una perspectiva sobre el 
mismo que se supone exterior a él. Dicho de otra 
manera, el problema teórico que aquí se plantea es el 
del estatuto del sujeto: descartada la posibilidad de 
su exterioridad respecto de la realidad, se trata de 
discutir la posibilidad de su exterioridad respecto de 
la totalidad concreta del sistema de vida que lo 
comprende. Este problema teórico adquiere una 
presencia inédita en el actual contexto, en el cual el 
sistema de vida globalizado a nivel planetario parece 
excluir la cohabitación con cualquier otro sistema, 
así como también su transformación en cualquier 
otro sistema alternativo: se trata de la totalidad 
concreta más totalizante históricamente realizada. 
Nunca antes, la pretensión de exterioridad como 
presunta condición de sujeto ha estado teóricamente 
más jaqueada que en la situación presente.15 
                                                 
15 Esta pretensión de exterioridad para el pueblo pobre 
latinoamericano, que le confería la condición de sujeto 
histórico de la liberación, postulada por Dussel en La 
producción teórica de Marx. Un comentario a los “Grundrisse” 
(México D. F., Siglo XXI, 1985), parece mantenerse sin 
variantes significativas en sus posiciones últimas, desde que al 
anunciar los contenidos de su nueva Etica de la liberación, 
enuncia: “Hay que querer situarse desde las víctimas, las que 
no pueden vivir, para tener un punto de vista arquimédico 
'exterior' al sistema dominante, y poder así ejercer una crítica 
ética, que con la comunidad de las víctimas cree nueva 
consensualidad” (Dussel 1998: 8).  
En la discusión de 1985 Dussel sostenía que en la 
determinación de clase, como proletariado o campesinado, el 
pueblo (como clase trabajadora y no como pueblo) es interior 
al sistema capitalista, mientras que como pueblo (y no como 
clase) mantiene una identidad que le es propia más allá del 
sistema, que habilita su condición y perspectiva de 
exterioridad.  
En la presentación de 1998, el punto exterior, presentado como 
“arquimédico”, aparece entrecomillado, lo cual puede sugerir 
dos lecturas posibles: el énfasis puesto en la exterioridad o bien 
la sugerencia de que esa idea no debe ser tomada en sentido 
riguroso. Consideremos la lógica correspondiente a la primera 
lectura. Si por “víctimas” se entiende a quienes “no pueden 
vivir”, para que esa definición tenga sentido el mismo no 
puede provenir de una suerte de condición esencial de las 
mismas: en esa hipótesis la lucha por la liberación sería un 

Resolver problemas teóricos no es todavía 
resolver problemas prácticos. Sin embargo, 
identificar problemas efectivos, plantearlos y 
elaborarlos de forma correcta con la finalidad de 
establecer ya sea la perspectiva de su solución, ya 
sea la imposibilidad de la misma, es lo que 
buenamente puede esperarse de una actividad 
como la que aquí nos convoca. Resolver 
problemas teóricos, en la medida en que ello sea 
posible, pasa por resolver de manera adecuada 
cuestiones de palabras para ponerse en condiciones 
de resolver cuestiones de hecho, o al menos de 
poder resolver acerca del grado de dificultad o de 
la imposibilidad de solución de estas últimas.16 
                                                                                   
suicidio, ya que si la víctima dejara de ser lo que 
esencialmente es, sencillamente dejaría de ser. La condición 
de “víctima” de la “víctima” (valga la redundancia) que hace 
que su lucha por la liberación no sea desde el arranque 
suicidio, sino al contrario, pretensión de vida más plena, 
implica la “victimización” por parte de un “victimario”, que 
aunque pueda estar personalizado en alguna figura (el 
explotador, el torturador, el verdugo), uno y otro hacen de 
modo inevitable parte de un “sistema” que se reproduce por 
la producción de relaciones de victimización.  
En conclusión, el punto de vista de las víctimas es tan 
“interior” al “sistema dominante” como el de los victimarios: 
simplemente que mientras unos padecen la negatividad del 
sistema y por ello son y pueden sentirse víctimas, los otros 
no la padecen y por ello, al no hacer nada por transformarlo 
y en consecuencia colaborar en reproducirlo, son 
objetivamente victimarios aunque eventualmente no se 
sientan tales.  
Aún podría discutirse la pretensión de exterioridad de las 
víctimas respecto de la ideología dominante. Justamente por 
ser dominante, tiende a constituirse en sentido común que 
abarca a víctimas y victimarios, facilitando la victimización 
al invisibilizarla por sus dispositivos de legitimación.  
Dándole al razonamiento otra dirección, podría 
argumentarse: lo que hace de la víctima tal cosa, es siempre 
relativo a un sistema que implica victimización por lo que, 
aquello que en ella pudiera eventualmente haber de 
exterioridad al sistema, justamente no haría parte de su 
perspectiva como víctima.  
Por otra parte, la “comunidad de las víctimas” en el contexto 
dominante de fragmentación de los conflictos que implica 
diferentes estructuras y modalidades de victimización dentro 
del sistema macrosocial, con cruzamientos tales que quienes 
son víctimas en ciertos subsistemas son victimarios en otros, 
está muy lejos de ser un dato de la realidad; más bien es una 
aspiración ético-política desde la experiencia de la 
fragmentación funcional a la victimización y desde la 
comprensión de la destructividad de su lógica, para tratar de 
proceder a su cancelación.   
 
16 Carlos Vaz Ferreira, en su Lógica viva (1910) dedicaba un 
capítulo a este “psico-lógico” ejercicio de discernimiento que 
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Una cuestión de palabras tiene que ver con la 
adecuada distinción entre totalidad, totalización y 
totalitarismo.  

El punto de vista del pensamiento crítico es 
el de la totalidad: además de pretender ser una 
perspectiva no fragmentaria, por la misma razón no 
es ni totalizante ni totalitaria.  

Totalidad significa “lo que comprende todo”, 
por ello implica “la ausencia de un “exterior” 
(Gallardo 1992: 37). Justamente, adoptar el punto de 
vista de la totalidad como nota distintiva del 
pensamiento crítico, significa superar la pretensión 
de exterioridad o ilusión de trascendencia que ha 
afectado al sujeto de la modernidad en sus formas 
dominantes.  

Totalización es el proceso por el cual un 
subsistema de la totalidad concreta (por ejemplo el 
sistema económico del mercado mundial) tiende a 
subsumirla en su propia lógica, de manera tal que su 
racionalidad es presentada y percibida como la 
racionalidad indiscutible de la totalidad.  

Totalitarismo es la situación que se produce 
como efecto de la “totalización” sobre la 
“totalidad”: en el marco de la primera 
modernización, de la mano del protagonismo de los 
Estados nacionales, los totalitarismos de Estado; en 
el marco de la segunda modernización, de la mano 
del protagonismo del mercado mundial globalizado 
(o de los “Estados privados sin fronteras y sin 
ciudadanía”, Dierckxsens 1997), el totalitarismo del 
mercado.  

Si pensamos en la totalidad concreta del 
sistema capitalista en su actual fase de 
globalización, hay sujetos que son víctimas como 
efecto de la totalización de la lógica del mercado 
que origina el nuevo totalitarismo transnacional.  
Coloquémonos en la mejor hipótesis: es el sistema el 
que victimiza por lo que la victimización es no 
intencional. Las condiciones correlativas de víctima 
y victimario en principio objetivas, intervienen tanto 
en la definición de la subjetividad del sujeto, como 
en la de su “sujetividad”.17 

                                                                                      
al orientar hacia un adecuado planteo de la naturaleza de las 
cuestiones en discusión, habilitaba mejores condiciones para su 
eventual resolución.   
 
17 Arturo Roig trabaja mucho la idea de “sujetividad” en 
relación a la filosofía latinoamericana. Mientras “subjetividad” 
remite a los modos de subjetivación del sujeto, “sujetividad” 
remite a los modos de su objetivación que constituyen, en 

Ni la víctima ni el victimario tienen un 
punto de vista exterior. En todo caso, el que no 
padece la victimización tiende a percibir la 
totalización y el totalitarismo resultante como la 
racionalidad indiscutible de la totalidad. Al no 
ponerla en cuestión y no intervenir para 
transformarla, por lo que ayuda a reproducirla, se 
convierte objetivamente en victimario aunque sin 
conciencia de tal, porque su intención no es la de 
victimizar.  

En cambio, el que padece victimización, la 
víctima, por su propia situación objetiva puede 
llegar a sentirse tal subjetivamente. Muchas veces 
esto no acontece porque el sistema de 
victimización en su propia lógica desarrolla 
dispositivos por los que las víctimas llegan a 
sentirse culpables de su propia situación. En todo 
caso la condición de la víctima, ya como 
determinación objetiva, ya como vivencia 
subjetiva, es siempre interior a la totalidad del 
sistema concreto en cuestión. Su capacidad real o 
virtual de discernimiento proviene de que, 
objetivamente, la totalización y el totalitarismo 
resultante la afectan con la negatividad que 
produce su condición.  
El problema hoy parecería consistir en que con el 
totalitarismo resultante de la totalización de la 
lógica del mercado mundial capitalista tiene lugar 
la instalación de una lógica sacrificial de tal 
magnitud, que con ella también se totaliza la 
condición de víctima: no solo las víctimas más 
directamente identificables (pobres, miserables, 
excluidos), sino también la naturaleza, el futuro y, 
en consecuencia, los propios victimarios, en 
proyección, resultan víctimas de la lógica cuyo 
despliegue cuando menos han consentido, cuando 
no lo han impulsado y justificado.  

Desde que todos somos víctimas actuales o 
potenciales “situarse desde las víctimas” es sin 
contradicción, en última instancia, situarnos desde 
los otros y desde nosotros en el circuito de 
victimización que nos torna imposibles. Es en este 
sentido que el punto de vista del pensamiento 
crítico es el punto de vista de la totalidad; significa 
justamente la perspectiva de un sujeto que no ve a 
la totalidad desde fuera como lo absolutamente 

                                                                                   
relación al “sujeto latinoamericano”, el principal centro de 
interés de esa actividad filosófica (Roig 1981).   
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otro, sino desde dentro como la alteridad sin el 
metabolismo con la cual, su propia mismidad no 
sería posible.  

 Por ello al relacionarse en cuanto sujeto con 
la totalidad, lejos de negarla en cuanto tal o en sus 
determinaciones particularizantes como objeto, la 
afirma. Al afirmarla como objeto, la afirma al 
mismo tiempo como sujeto; el metabolismo sujeto-
totalidad significa que el sujeto no es exterior a la 
totalidad ni la totalidad exterior al sujeto, en el 
sentido de alteridades absolutamente otras que 
estarían incomunicadas y serían incomunicables.  
Dicho en breve, no hay sujeto posible si no hay 
sujeto vivo, y no hay sujeto vivo si no se cumple el 
metabolismo con el conjunto de la naturaleza.18 
La totalización vigente y el totalitarismo 
desencadenado, ponen en riesgo como nunca antes 
la reproducción de la vida humana y de la naturaleza 
en su conjunto. El sujeto vivo es la determinación de 
sujeto que aporta el punto de vista de la totalidad de 
la realidad, al mismo tiempo desde y más allá de esa 
totalización y ese totalitarismo. En tal sentido la 
determinación del sujeto vivo puede posibilitar una 
cierta exterioridad respecto de la totalidad del 
sistema histórico que lo victimiza, en la medida en 
que la totalización y el totalitarismo desencadenados 
por el mismo no alcancen los límites de este 
horizonte último de totalidad. Pero por lo expuesto, 
lo que en el sujeto vivo signifique condición de 
víctima, implicará siempre interioridad respecto al 
sistema histórico concreto.  

El privilegio de la perspectiva de la víctima 
para discernir el sistema no reside en su 
exterioridad, sino más bien en que en función de su 
interioridad su vida como víctima, que es la 
totalidad de su vida intrasistémicamente 
determinada, se hace imposible. Afirmar la 
posibilidad de la vida para la víctima implica 
denunciar la lógica del sistema que determina esa 
imposibilidad e instrumentar caminos para 
superarla.  
Si la figura de la víctima comprende hoy a la 
naturaleza y a la humanidad en su conjunto, la 
sobrevivencia pasa por la eventualidad de que esta 
última cobre conciencia de su situación y reaccione.  
 

                                                 
18 Ver especialmente: "Leyes universales, institucionalidad y 
libertad: el sujeto humano y la reproducción de la vida real" 
(Hinkelammert 1984: 229-275).  

4. La vuelta del sujeto  
La sobrevivencia de la naturaleza y de la 

humanidad pasa por la recuperación de esta última 
como sujeto, recuperación que supone la 
afirmación de su mismidad y de la alteridad de la 
naturaleza como su propia condición de 
posibilidad.  

Hablar de la “humanidad” como “sujeto” 
puede implicar una homogeneización mayor que la 
que pudo tener lugar en las determinaciones del 
“ego cógito” cartesiano, el “sujeto trascendental” 
kantiano y el “sujeto de la historia” marxiano. No 
obstante esa homogeneización inevitablemente 
implicada en la palabra “humanidad”, al ser 
considerada en sus múltiples diferencias y 
asimetrías hace posible recuperar la 
heterogeneidad y diversidad de su contenido real. 
Al señalarse además su metabolismo con la 
naturaleza, el que configura la totalidad de la 
realidad, se evita toda trascendentalización 
ilegítima.  

Al interior de la “humanidad”, los 
“diferentes” cuando luchan por el reconocimiento 
de su “"diferencia" y los que padecen asimetrías 
que luchan (cuando lo hacen) por su cancelación, 
constituyen en su articulación posible el embrión 
de sujeto antisistémico desde cuyas activaciones es 
dable esperar construcción y reproducción, frente a 
una tendencialidad sistémica en que la producción 
es la cara constructiva de la contracara 
invisibilizada de su destructividad exponencial.  

La primera modernización parecía 
presentar un “sujeto histórico” con capacidad de 
transformación revolucionaria. El curso de los 
procesos y el análisis de los mismos fueron 
mostrando que el pretendido “sujeto histórico” era 
en realidad un “agente histórico” que, por diversas 
razones, alguna de las cuales fue señalada en lo 
que antecede, no pudo transformar 
revolucionariamente la realidad.  

La segunda modernización, con la tesis de 
la “muerte del sujeto” nos hace asistir a los 
funerales del “sujeto de la historia” sin el cual 
parece quedar fuera de lugar la perspectiva misma 
de la “revolución”. En el corto lapso que 
transcurre desde los años sesenta a los ochenta se 
pasa de “la fascinación ingenua por el acto 
revolucionario” a “la fascinación, igualmente 
ingenua, por la virtuosa espontaneidad de los 
mecanismos del mercado” (Sasso 1992: 141).  

42



La nueva fascinación crea un estado de 
estupor que no es fácil de superar. Superar el estupor 
es condición para una nueva articulación de sujeto. 
Se trata de una articulación que esforzadamente 
tiene que construirse desde la fragmentación: para 
ella la condición de “Sujeto histórico” no es su 
pretensión de identidad, sino el horizonte utópico en 
relación al cual maximizar sus posibilidades de 
articulación como condición de construcción de una 
identidad con sentido emancipatorio. El sujeto que 
se articula desde la fragmentación, en lugar de ser 
un sujeto centralmente político con fuerza 
negociadora y pretensiones de capacidad de 
transformación revolucionaria, es un sujeto de 
fundamento inicialmente ético, por lo que su fuerza 
se traduce como capacidad de interpelación y de 
resistencia. Este sujeto implica un desplazamiento 
de la cuestión de la toma del poder como cuestión 
central a la del carácter del poder (Gallardo 1992: 
14). De su fuerza ética es que puede derivar el 
nuevo carácter de su fuerza política.  

El sujeto que así se construye, opera desde la 
fragmentación en el marco de la globalización. 
Como ya fue señalado, ese marco implica actual y 
tendencialmente nuevos escenarios tanto en su 
dimensión como en su cualidad. Este sujeto que se 
constituye, al igual que cualquier sujeto 
históricamente constituido, no puede actuar sino por 
la mediación de instituciones. La expectativa es que 
el sujeto en construcción sea capaz de definir 
instituciones desde las que discernir la totalización y 
el totalitarismo en curso, sin provocar su colapso, 
seguramente destructivo del sujeto, al serlo muy 
probablemente de la totalidad.  

La “ciudadanía-mundo” como figura 
planetaria capaz de proveer “a la apropiación 
democrática de las finalidades de todas las 
actividades sociales” (Sève 1995: 23), se visualiza 
como la articulación instituyente que en relación a 
un “Estado-mundo” desde ella instituido, parece 
configurar una mediación institucional suficiente y 
eficiente para la nueva articulación de sujeto de 
proyección global. Para ella, en lugar del “interés 
particular” presentado como “interés general” 
dominante, y más allá del “interés de clase” objetivo 
reivindicado por las clases oprimidas, aunque 
tomándolo en cuenta, se trata de apelar a un nuevo 
buen sentido global que tiene su referencia en el 
“Bien Común planetario”. Parecen poder producirse 

así las condiciones para la promoción de una 
lógica por la que:  

 
A lo súbito, tan brutal como poco 
operatorio, en definitiva de la 
revolución-abolición se sustituye la 
figura del vuelco progresivo, de las 
mixturas conflictivas de formas 
privadas y públicas, mercantiles y 
no mercantiles, que evolucionan 
hacia el predominio de las 
segundas y de sus criterios, 
mientras que el planteo demasiado 
sumario del poder se ramifica, sin 
desaparecer por cierto, en la 
construcción de nuevos centros y 
nuevas capacidades de decisión, 
apoyándose en los supuestos más 
desarrollados de otro orden 
sociopolítico. Una lógica 
esencialmente diferente de 
superación del capitalismo parece 
esbozarse aquí, no por cierto 
menos sino más auténticamente 
revolucionaria en sustancia de la 
que ya ha ocurrido, liberada sin 
embargo de las mitologías 
sangrientas de la lucha final y de la 
tabla rasa (Sève 1995: 24). 
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