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El pueblo como actor político y como sujeto histórico 
Helio Gallardo 

 
Las indicaciones contenidas en este trabajo, 

básico e introductorio, tienen como referente 
inmediato la significación política, para la práctica 
y el pensamiento político, de las luchas 
revolucionarias en Cuba -cuya etapa insurreccional 
finalizó en 1959- y en América Central, durante las 
décadas del setenta y del ochenta, con énfasis 
particular en la experiencia nicaragüense que 
culminó su insurrección victoriosa en julio de 1979. 
Ambos procesos, el cubano y el nicaragüenses, 
poseen algunas características políticas comunes 
que, en lo que a nosotros aquí nos interesa, pueden 
reseñarse como: a) se trata de procesos 
revolucionarios no dirigidos por organizaciones que 
se consideran a sí mismas partidos marxistas-
leninistas ortodoxos (normalmente, partidos 
comunistas); b) son revoluciones configuradas 
sobre la base de una estrategia de lucha armada, y c) 
en ellas juega un papel político determinante el 
referente político "pueblo". Desde luego, se trata, en 
los casos nicaragüenses y cubano, de experiencias 
revolucionarias populares victoriosas, las primeras 
de América Latina y el Caribe en el siglo XX1que, 
en cuanto tales, constituyen una novedad, una 
experiencia política inédita para los 
latinoamericanos. 

De hecho, ambas experiencias han servido para 
que se hable de la configuración de un nuevo sujeto 
histórico en América Latina y el Caribe2; este nuevo 

                                                           
1 El primer proceso popular victorioso y armado en 
América Latina y el Caribe se dio en Haití, en 1798, con 
el triunfo militar de Toussaint L"0uverture sobre las 
fuerzas inglesas, la abolición radical del sistema colonial 
y la proclamación de la primera república negra del 
mundo. Durante el siglo XX, los latinoamericanos hemos 
asistido a la derrota o frustración de los movimientos 
revolucionarios con base popular en México (1910-1917) 
y Bolivia (1952). 
2 Para un tratamiento reciente de esta cuestión y desde 
ángulos diversos puede verse: A. Sojo: Mujer y política,  
P. González Casanova: La hegemonía del pueblo y la 
lucha centroamericana, Instituto  Histórico 
Centroamericano:  El Nuevo  Sujeto Histórico: 

sujeto histórico sería el pueblo y su dominación se 
plasmaría mediante el ejercicio de una lógica de las 
mayorías. El nuevo sujeto histórico no sólo 
enfrentaría al antiguo sujeto histórico, las 
oligarquías nativas -segmento local de la 
dominación imperial- sino que también desplazaría 
al 'sujeto' revolucionario tradicional: las masas bajo 
la hegemonía proletaria, o el proletariado a secas. 

Desde luego esta temática, aun 
esquemáticamente planteada, posee diversos 
núcleos articulados de interés. En primer lugar, la 
delimitación social y política que expresa la noción 
de pueblo, sin duda una representación más 
compleja que la de clase proletaria o trabajadores 
que normalmente ilustró, y a veces todavía ilustra, 
el discurso de las organizaciones contestatarias y 
revolucionarias de América Latina y el Caribe, y 
exigida, sobre todo, de una concreción que no posee 
en el vocabulario de los grupos dominantes que o la 
extienden al conjunto de los ciudadanos o la 
reducen a élites políticamente significativas o 
estigmatizan con ella a la mayoría social. Se trata, 
en realidad, tanto de superar la mera ideología 
(liberal, oligárquica, fascista), que se presenta como 
teoría o como discurso universalmente significativo, 
como de afirmar el instrumental teórico del 
materialismo histórico para evitar su dogmatización 
y escolastización disfuncionales. En términos 
estrictos, socialmente la noción de pueblo indica, 
para una formación social determinada, a todos 
aquellos sectores sociales que tienen una posición 
subalterna en las diversas relaciones de poder 
existentes3o, dicho de otra manera, a todos aquellos 
sectores y grupos sociales que sufren las asimetrías 
                                                                                                      
Centroamérica 1979-85, P. Richard: La fuerza espiritual 
de la Iglesia de los Pobres. A. Opazo: La Iglesia y el 
pueblo como sujeto político. En este último trabajo, un 
párrafo sintetiza la cuestión que aquí nos ocupa: "(en la 
coyuntura centroamericana) Diversas organizaciones 
populares han reclamado para el pueblo la condición de 
sujeto histórico o de sujeto político" (Polémica. No. 3, p. 
2, diciembre 1987). 
3 3) A. Sojo, op. di., p. 21. 



sociales derivadas de la explotación económica, las 
diferencias sexuales, el rol sexual, las diferencias 
étnicas, generacionales, de creencia religiosa, de 
posibilidades de participación, de conocimiento, 
etc. Una observación: la expresión sufrir, asociada 
lanío a recibir con resignación como a permitir y 
consentir, puede inducir al menos a dos equívocos. 
El primero es imaginar que los diversos grupos del 
pueblo social no se resisten a sufrir la asimetría, es 
decir que son enteramente pasivos en ella. La total 
pasividad de un grupo humano en una situación 
determinada de vida es, desde luego, una 
representación imaginaria, imposible de satisfacer 
histórica o socialmente. Bajo la relación racista, por 
ejemplo, los grupos e individuos estigmatizados y 
discriminados se activan para ganar posiciones 
dentro de la relación asimétrica. Lo mismo ocurre 
con las mujeres puestas en posición de sufrir la 
relación asimétrica dispuesta por el machismo. Etc. 
Lo que interesa aquí es que esta activación, 
resistencia, esta tensión y loma de posiciones se da 
al interior de la relación asimétrica, es, digámoslo 
así, y en cuanto la resistencia se expresa 
aisladamente, función de su refuerzo. El segundo 
equívoco consiste en pensar que por existir 
resistencia (colaboración u oposición determinadas) 
por parte de quienes sufren la relación de asimetría, 
se trata aquí de sujetos sociales, es decir de sectores 
con capacidad autónoma de relaciones o de 
iniciativas. Se trata, en verdad, de portadores de 
relaciones sociales asimétricas cuya organización 
define determinadas posibilidades de 
comportamiento reactivo. La noción de sujeto, en 
este campo, implica en cambio un nivel de 
autoconciencia independiente o crítica acerca de la 
relación asimétrica, nivel de conciencia que supone 
no sólo la capacidad del grupo para captar la 
relación en los términos de su propia praxis -y no 
del mero comportamiento al interior de ella- sino 
también de captar la relación de la asimetría 
padecida con la organización global del poder social 
de la que esta asimetría particular es expresión y a 
la que, en su nivel, reproduce y refuerza. 

La introducción de la noción de conciencia 
independiente nos pone en relación con la 
caracterización política del pueblo. No basta aquí 
padecer las asimetrías. En cuanto la noción de 
"política" señala hacia condensaciones 

jerarquizadas del poder social en sociedades de 
clases y a su articulación en la estructuración de lo 
político, la reactividad de quines sufren la asimetría 
debe ponerse necesariamente en relación por un 
lado con la estructuración de lo político y, por otro, 
con la peculiar forma con que esta condensación y 
articulación de poder se presenta en el escenario, en 
sentido amplio, de la política. La cuestión de la 
conciencia posee todavía otra determinación. Para 
el grupo popular que sufre la asimetría no es 
suficiente vincular su situación con la estructura y 
presencia del poder social configurado, o con sus 
tensiones, sino que también resulta imprescindible 
ubicar su propia fuerza o capacidad relativa al 
interior de esa articulación determinada de poder. 
Cuando L. Althusser, por ejemplo, señala que las 
masas hacen la historia y precisa que ello quiere 
decir que "En una sociedad de clases, son las masas 
explotadas, es decir las clases, capas y categorías 
sociales explotadas, agrupadas alrededor de la clase 
explotada capaz de unirlas y ponerlas en 
movimiento contra las clases dominantes que 
detentan el poder del Estado"4, no sólo jerarquiza un 
determinado modo de producción introduciendo la 
noción de estructura de clases, sino que pone en 
relación con 'esa' clase, capaz de unir a los diversos 
sectores sociales del pueblo en un proceso 
revolucionario, la capacidad de esos mismos 
sectores para discernir en la articulación de clases y 
para ligarse al proyecto político que contiene su 
liberación. Para las sociedades del capitalismo 
dependiente, entonces, el pueblo se activa, organiza 
y moviliza en relación al eje político de liberación 
que condensa la clase obrera, pero ello su-pone un 
determinado nivel de conciencia respecto de la 
articulación de la formación social en su conjunto y 
también un nivel determinado de autoconciencia 
independiente del grupo y de la relación de los 
intereses del grupo, en cuanto grupo, con el 
proyecto de liberación social. Del mismo modo, el 
eje de significación política, la clase obrera y su 
proyecto de liberación nacional y liberación social, 
debe ponerse en condiciones de atraer y aglutinar y 
proyectar políticamente a los diversos sectores del 
pueblo en torno al proyecto revolucionario que es 

                                                           
44) A. Allhusser: Para una crítica de la práctica teórica, 
pág. 30. 



revolucionario en cuanto recoge las aspiraciones de 
liberación de todos los sectores del pueblo. 

Esta cuestión posee efectos políticos inmediatos. 
En la concepción tradicional del actor y sujeto 
revolucionario éste podía ser percibido y valorado 
en los términos de la estructura de clases; de aquí 
resultaba la representación relativa-mente simple de 
la alianza obrero-campesina. Los restantes aliados, 
y sus determinaciones, devenían sencillamente 
cuestiones tácticas, oportunos compañeros de 
camino. Recordando el vocabulario históricamente 
acuñado, 'para la Revolución sólo existen 
revolucionarios y antirrevolucionarios...' y 'sólo la 
clase obrera llegará hasta fin...'. Se trataba, como es 
obvio, de un proceso de reducción que hacía del 
socialismo. en cuanto articulación productiva 
básica, la respuesta a los problemas e intereses de 
los diversos sectores del pueblo y de todo el pueblo. 
La preocupación por la reivindicación de la mujer 
se resolvería en el socialismo, la discriminación 
ética y racial, en el socialismo, la represión contra 
las minorías, en el socialismo, la jerarquización 
represiva ligada a la distribución asimétrica de la 
información y del conocimiento, en el socialismo, 
los problemas de la fe, en el socialismo. Etc. 

De aquí resultaba que estos aliados tácticos -
precaristas campesinos, cristianos revolucionarios, 
etnias segregadas y oprimidas, movimientos de 
mujeres o de intelectuales, etc.- eran útiles en 
relación a su eventual explosividad en coyunturas 
específicas, pero no aportaban estratégicamente 
nada ni al proceso de liberación nacional ni al 
nuevo proyecto de construcción social5. 

La representación del pueblo como actor político 
fundamental cambia radicalmente esta valoración. 
La petición es aquí que todos sus sectores se 
proyecten estratégicamente hasta el final. El 
socialismo no aparece predeterminado 
exclusivamente por los intereses de la clase obrera y 
de su aliado 'natural' el campesinado, si no como un 

                                                           
5) De hecho, se trataba de una percepción política 
fuertemente mecanicista detenida en el abstracto nivel de 
análisis de la estructura social y que no "descendía" a los 
niveles de la situación ni de la coyuntura, excepto para 
movimientos lácticos. La liberación nacional y el 
socialismo tenían todas sus tareas inscritas y resueltas en 
el plano de la estructura. 

desafío propuesto a la plena participación política 
popular. como una utopía de participación del 
pueblo. Dice B. Arce, uno de los dirigentes del 
proceso nicaragüense, refiriéndose a uno de los 
aspectos básicos de esta cuestión: "Si ustedes me 
preguntan si yo quiero que la revolución 
nicaragüense sea como la soviética, les digo que no. 
Como la cubana, les digo que no. Como la checa, 
como la vietnamita, no; porque Nicaragua no es 
ninguno de esos países; nuestro pueblo no es 
ninguno de esos pueblos y por lo mismo ninguna 
revolución calza con la revolución nicaragüense"6. 
Advertimos aquí que el carácter existencial, 
original, de lo político-popular afecta 
estratégicamente a las nociones de revolución y de 
socialismo. 

Esto nos permite aproximamos a una primera 
conclusión. Cuba , y especialmente Nicaragua, nos 
enseñan que el pueblo, no las masas, debe estar 
políticamente activo para que triunfe y se concrete 
una efectiva revolución. Refiriéndose al éxito de la 
insurrección en Nicaragua, señala H. Ortega que 
ello fue posible debido a que el FSLN supo 
aprender de su pueblo y por la participación masiva 
de este en el alzamiento político: "(la experiencia de 
Monimbó -insurrección espontánea de masas-) nos 
enseñó a nosotros y enseñó al pueblo (...) Nos 
dimos cuenta de que nuestra principal fuerza estaba 
en ser capaces de mantener una situación de 
movilización total: social, económica v política"7. Y 
enfatizando el carácter estratégico de participación 
popular: "Los movimientos de liberación deben 
aprender que el costo de su lucha será aún mucho 
más caro que el nuestro. Yo por lo menos no 
concibo un triunfo en América Latina y en ningún 
lado que no se de con la participación masiva de la 
población y con una crisis total, económica, política 
y social, similar a la que se dio en Nicaragua"8. 

En Cuba, la utopía de plena participación del 
pueblo es puesta como condición de la solidez del 
proceso revolucionario. Dice F. Castro: "Cuando 
esta revolución a 90 millas del imperialismo feroz y 
poderoso quiso ser libre, quiso ser soberana, desafió 
a ese imperio y se dispuso a enfrentar todas las 
                                                           
6) G. Invemizzi y otros: sandinistas, p. 12. 
7) H. Ortega: La estrategia de la victoria, págs. 29 y 19. 
8) fbid, pág. 37. 



dificultades y emprendió un camino 
verdaderamente revolucionario, no un camino de 
capitalistas y de monopolistas imperialistas, sino un 
camino de pueblo, un camino de obreros, un camino 
de campesinos, un camino de justicia. Muchos 
decían que eso habría sido imposible por entero: la 
influencia cultural, política, ideológica, todas esas 
cosas. Y nosotros creíamos que esa batalla se 
ganaba con el pueblo: ¡se libró con el pueblo y se 
ganó con el pueblo!"9. Ligar la efectividad del 
proceso revolucionario a la movilización política 
del pueblo supone que los diversos sectores de éste 
devienen actores políticos, es decir que sus acciones 
están en condiciones de provocar efectos en la 
escena de la política y de relacionarse con la 
estructuración de lo político. En este sentido, el 
'actor político pueblo no es ninguna utopía, ni 
remite a ningún concepto trascendente. El actor 
político pueblo es sólo su movilización efectiva en 
los términos históricos de un proyecto de liberación 
nacional y social. Conviene recordar aquí que esta 
movilización efectiva -con su carga de teoría y de 
pasión- ha estado ligada a estrategias de lucha 
armada para la conquista del poder y de 
movilización nacional para defender el proceso 
revolucionario en los casos de Cuba y Nicaragua. 
Existe, no cabe duda, una vinculación entre 
estrategia de lucha armada y movilización política 
efectiva del pueblo -así como entre ésta y el carácter 
de la organización revolucionaria-, cuestión que 
aquí, por las características de este trabajo, no nos 
resulta posible ampliar. 

El pueblo como actor o agente político 
fundamental, victorioso y armado resulta entonces 
un fenómeno histórico a partir de la comprensión de 
las experiencias de Cuba y Nicaragua. Pero, ¿ocurre 
lo mismo con su conexión con la expresión Nuevo 
Sujeto Histórico?. Desde luego, la expresión "nuevo 
sujeto histórico" hace mención de la derrota de los 
agentes del antiguo sujeto histórico y, 
particularmente, de la destrucción de su lógica de 
dominación, en los casos que nos ocupan, de la 
derrota y destrucción del sistema imperial de 
dominación que configura a nuestras sociedades 
como sociedades del capitalismo dependiente y a 

                                                           
9) Citado por M. Hamecken Cuba: los protagonistas de 
un nuevo poder, pag. 451. 

las necesidades de nuestros pueblos como funciones 
de la acumulación de capital a escala mundial. La 
nueva lógica de dominación tiene como fundamento 
y finalidad la de satisfacer las necesidades básicas 
de la mayoría de la sociedad: salud, trabajo, 
educación, vivienda, esparcimiento, espiritualidad, 
en el marco de la más plena participación 
ciudadana. pero éste no es el reino de los 
fenómenos históricos que acontecen, sino el reino 
de la utopía en el sentido de una representación -
conceptual, pasional- que orienta los esfuerzos 
históricos pero que no resulta históricamente 
concretable en su plenitud. Las razones para que el 
pueblo no pueda ser nunca enteramente el Nuevo 
Sujeto Histórico que demanda la utopía son de 
distinto origen y alcance: la más particular, hace 
referencia al carácter nacional, restringido, de las 
experiencias históricas cubana y nicaragüense. Este 
carácter nacional supone no sólo el hecho de que se 
trata de experiencias afectadas por las tensiones y 
presiones de los conflictos Este-Oeste y Norte-Sur, 
tensiones y presiones que muchas veces escapan por 
entero al control de los pueblos de Cuba y 
Nicaragua, sino también, y sobre todo, al hecho de 
que se trata de experiencias de un dominio con 
lógica de mayorías que se expresa en países 
subdesarrollados. con bajo niveles de vida y de 
participación política y cuyo punto o exigencia de 
partida es no sólo la liberación nacional sino que la 
integración nacional. La razón más global es de 
distinto rango y se refiere a una determinada 
concepción de la historia en la que ésta podría 
resultar de la acción libre y constituyente de un 
Sujeto, en este caso el pueblo. Encontramos, de 
inmediato, al menos dos objeciones a esta 
concepción de la historia -en verdad, una filosofía 
de la Historia-: en primer término, el pueblo político 
no es un único sujeto social sino sólo la acción 
política de sus diversos sectores; es precisamente de 
la heterogeneidad y riqueza multiforme de la noción 
de pueblo -que expresa la riqueza existencial de 
éste- que se sigue su potencialidad liberadora, no de 
su unicidad u homogeneidad, según hemos 
discutido, y b) el pueblo político no hace la historia 
sino en cuanto él mismo es un producto histórico, es 
decir que hace historia bajo condiciones de 
producción, materiales y espirituales, que no se 
siguen, ni se seguirán nunca, entera o 
unilateralmente de su libertad constituyente. Lo 



puesto en cuestión, en esta segunda observación, es 
la noción misma de Sujeto Histórico entendido 
como la plena realización de un agente cuya 
constitución interior lo hace enteramente 
responsable de la historia. Esta es, naturalmente, 
una cuestión teológica -por lo que podría preocupar 
intensamente a los cristianos- o metafísica, pero 
nunca histórica o política. Como señala Marx: "Los 
hombres hacen su propia historia, pero no la hacen 
a su libre arbitrio, en circunstancias elegidas por 
ellos mismos, sino en aquellas circunstancias con 
las que se encuentran directamente, que existen y 
les han sido legadas por el pasado. La tradición de 
todas las generaciones muertas oprime como una 
pesadilla el cerebro de los vivos"10. El texto de 
Marx sintetiza la idea básica de que los hombres (y 
el pueblo) hacen la historia, pero la hacen en 
condiciones que ellos no eligen, incluso desde una 
determinada racionalidad y espiritualidad que no es 
electiva o libremente constituida sino que es, 
también, pasado y producción histórica. De modo 
que si la expresión 'sujeto' es entendida en su 
acepción fuerte, como principio determinante o 
autosufíciente, no existe un Sujeto de la Historia, 
excepto en los linderos de un upo de teología y en el 
campo de la metafísica, discursos que sin ser 
políticos pueden alcanzar efectos políticos. Ahora, 
en su sentido fuerte y políticamente, por tanto, la 
expresión "Nuevo Sujeto Histórico" hace referencia 
a la utopía contenida en una determinada lógica de 
dominación: la lógica de mayorías. Si por el 
contrario, "sujeto de la historia" está empleado en 
su sentido débil, o sea como aquello que posee 
capacidad de iniciativa en el mundo, entonces 
tiende a tomarse idéntico a actor político -que nunca 
es Sujeto de la Historia sino sólo eso: un actor 
político- y ya hemos visto que el éxito 
revolucionario de los procesos cubano y 
centroamericano11tiene su fundamento en que el 
pueblo devenga el actor político fundamental. Un 
esquema puede mostramos las diferencias y 

                                                           
10) C. Marx: El 18 Brumario de Luis Bonaparte. p. 288. 
11) Durante todo el trabajo nos hemos referido a 
Centroamérica y hablado específicamente de Nicaragua. 
Esto porque entendemos el proceso nicaragüense en una 
dimensión  regional. Las características de este trabajo 
impiden, sin embargo, abordar de esta última forma la 
cuestión del sujeto popular. 

relaciones existentes entre los discursos que pro-
ponen al pueblo como actor político y como Nuevo 
Sujeto Histórico. 
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