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Prólogo
Pablo Bonavena
......
¿Cómo asumir la tarea de escribir un prólogo confiado por un compañero de trabajo y amigo? ¿Cómo cooperar desde unas pocas páginas con
el autor y el eventual lector para una mejor apropiación y discusión de
lo escrito? ¿Cómo contribuir a las polémicas que el libro suscita?
Flabián Nievas nos anuncia, en los primeros renglones, que su intento
consiste fundamentalmente en elaborar una perspectiva de lectura y
de abordaje de un conjunto de textos de cuño marxista. Por ende, creo
que el camino más pertinente, para dar cuenta de los interrogantes que
mencioné, tal vez, sea la localización del libro frente a algunos de los
problemas que tiene el marxismo por resolver. Asumo este desafío con
la consciencia de correr con un gran riesgo: ir más cerca o más lejos del
lugar donde el mismo autor quiere llegar.
Sobre algunas falencias y estancamiento del marxismo

Esquemáticamente, haciendo una periodización somera del desarrollo histórico del marxismo, podemos encontrar dos momentos fundantes.
En primer lugar, obviamente, el intento de Carlos Marx y Federico Engels por formular su teoría, que alcanzó, como dice Nievas siguiendo a
David Harvey, el estatus de «teoría pura» (Harvey 2007a, pág. 276). Esta
determinación, que hizo trascender esta teoría hasta nuestros días, fue
acompañada con una participación activa en la lucha de clases que, sin
restarle importancia, no logró plasmarse en la dirección de los procesos
revolucionarios que tuvieron frente a sí. Podemos decir, haciendo un ejercicio reflexivo simple y sesgado, que en los fundadores del materialismo
histórico hubo más «teoría» que «política». Con esto queremos señalar
que el éxito teórico eclipsó su esfuerzo político militante, llevando a
una situación donde la principal dirección de la transferencia fue de la
teoría hacia la práctica política. Este vínculo entre teoría y política resulta
esencial para el marxismo, que postula que no hay revolución sin teoría
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revolucionaria.1 Decimos entonces que, en la actividad de los fundadores
la ciencia interpeló a la política (revolucionaria) para nutrirla.
En el segundo momento que aquí destaco, construido en torno a la
revolución Rusa de 1917, la relación fue inversa. Desde la acción política
se interpeló y alimentó a la ciencia. Es tan notable como irrefutable la
deuda de las ciencias sociales en general, y la sociología en particular,
con el marxismo de Vladimir Lenin y León Trotsky, e inmediatamente
con el de Antonio Gramsci y otros cuadros como, entre otros, Rosa
Luxemburgo. Muy pocos se atreven a poner en duda que hicieron ciencia,
pero esta actividad ocupó un lugar secundario en sus biografías, porque
se «entretuvieron» con otros «menesteres».
Marx y Engels se destacaron por la construcción teórica formalizada
y organizada, con un cuidado método de investigación y otro de exposición, volcado a grandes textos. Tuvieron menos posibilidades de dirigir
procesos concretos de enfrentamiento social, aunque se prepararon con
tenacidad para ello; recordemos, por ejemplo, los esfuerzos de Engels
con el fin de estar preparado para incursionar en el aspecto militar del
combate entre las clases.
Los cuadros revolucionarios que localizamos en la segunda etapa
lograron un protagonismo político muy alto y, obviamente, dedicaron
menos fuerzas a la elaboración teórica sistemática.
Sin duda, el marxismo emanado desde dentro del proceso revolucionario ruso y su expansión europea inmediata impactó decisivamente
sobre las ciencias sociales. Un triunfo demostraba que, desde la fundamentación de las estrategias y prácticas revolucionarias se abría una
querella directa con las explicaciones sociológicas o de otras disciplinas
de la época, de igual a igual. Aunque las elaboraciones de los revolucionarios no fueran sustentadas desde la calma del mundo académico,
sino que por el contrario provenían de las aguas agitadas del campo de
batalla, su capacidad explicativa no era menor, sino incluso más fuerte.
La dirección político-militar lograda en un proceso concreto de lucha de
clases que involucró a millones de personas suponía altas cualidades para
analizar la estructura social y los enfrentamientos que allí acontecieron,
pericia que no puede explicarse sino es como el correlato de una rigurosa
capacidad de trasladar la «teoría pura» a la «teoría histórica» (Harvey
2007a, pág. 276).
Quedó así planteada la factibilidad de condensar estas dos grandes
usinas que tuvo el marxismo en un grado teórico más alto del alcanzado
primigeniamente por Marx y Engels. Una teoría de la lucha de clases
del proletariado y una revolución triunfante del mismo carácter social
1.— Desde ya que política y teoría se retroalimentan constantemente; aquí
subrayo solo un énfasis.
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ofrecían, de allí en más, la primera gran posibilidad histórica para el
marxismo: desde una revolución teorizar el proceso de la lucha entre las
clases en la que se impuso.2 La derrota de la Comuna de París había tenido
un impacto muy desfavorable para el avance de la teoría revolucionaria.3
El proceso que logró la instalación del poder soviético, en contraste,
abrió las condiciones para superar muchos obstáculos y proponerse un
avance cualitativo; incluso favoreció la recuperación de aquella acción
comunera, para fortalecer la propia fundamentación teórica de la fuerza
bolchevique. Obviamente, aquellos aportes provenientes de los momentos fundacionales se robustecieron posteriormente con la Revolución
China y la teoría codificada, tanto en la práctica como en el papel, por
Mao Tse-Tung.
La conjunción de varios factores, uno de ellos fue la represión y asesinatos de militantes, empero, nublaron muchas veces las posibilidades que
permitían una nueva condensación entre ciencia y política al ritmo de la
acumulación histórica que brindaban la experiencia y el conocimiento
del cambio social. Más allá de las explicaciones, lo cierto es que no se pudo
desarrollar todo el potencial del marxismo para orientar los procesos
revolucionarios desde los intereses de la clase obrera, aún cuando ya
contaba en su favor con triunfos revolucionarios. Quedaron, entonces,
planteadas muchas tareas y las condiciones para abordarlas, pero el
trabajo pendiente, sin embargo, no fue procesado de manera satisfactoria.
Se generaron varias «caricaturas teóricas», no todos quienes se definieron
como marxistas lograron aprehender la teoría y muchos ni siquiera lo
intentaron.
Seguramente la fragmentación política promovió la dispersión del
marxismo, pero con certeza no se puede reducir el problema a esta
única variable. Siempre se habló de la presencia de un archipiélago
2.— La importancia decisiva para el marxismo de esta posibilidad, teorizar desde
el momento más avanzado del desarrollo social hacia estadios anteriores es
explicada por Nievas en este mismo libro. Señala que el punto de partida para
el análisis científico de un fenómeno pretendido por Marx y Engels se inicia
considerando su existencia plenamente desplegada: el supuesto es que solo logra
explicarse en forma acabada aquello que se encuentra en su punto de máximo
despliegue. Véase especialmente la última parte del capítulo I («Consideraciones
sobre el método»).
3.— Tal vez el texto más importante sobre el tema sea el de Roberto Jacoby, citado
por Nievas, escrito entre 1975 y 1985 y titulado El asalto al cielo. Lamentablemente
está inédito y se conoce una versión limitada sin fines de lucro efectuada en el
año 1994 por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires (CINAP), para los alumnos de la cátedra Teorías del
Conflicto Social y Teoría de la Lucha de Clases de la carrera de Sociología. Un
capítulo fue publicado hace pocos años en Jacoby (2011, págs. 187-207).
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de mil marxismos, que pone de manifiesto las distintas líneas en las
que se bifurcó la teoría.4 Pese a tal variedad, casi todas estas iniciativas
estuvieron bastante alejadas de la posibilidad de investigación que brinda
el materialismo histórico.5
En gran parte del siglo XX una enorme porción de esos distintos
senderos generados dentro del marxismo estuvieron entrelazados con
el Partido Comunista de la URSS (PCUS) y su constitución como fuerza
estatal, expresando la ideología que sustentaba la estrategia del Estado.
Como consecuencia de esta tendencia, el doctrinarismo eclipsó a la teoría
al ritmo de las tácticas y las urgencias políticas. La política subordinó a
la teoría.
En la vereda de enfrente, pequeños grupos de carácter opositor al
PCUS con poco arraigo en la clase obrera u otros sectores de las masas,
a veces ampulosamente autodenominados partidos políticos, reflejan
esta misma tendencia al subordinar o reducir el marxismo a la lógica
estratégica de su propio crecimiento o supervivencia.
La contracara de esta moneda también conformó un camino espinoso
para el socialismo científico. Se produjo una acentuada escisión entre la
elaboración teórica y la actividad revolucionaria organizativa y práctica.
De la misma manera como prevaleció la acción política sin la carga teórica
que Marx y Engels imaginaron, la producción teórica permaneció distante
de los frentes de combate. El producto de este divorcio fue la supremacía
de la filosofía marxista sobre otro tipo de construcción de conocimiento,
más favorable al debate académico que a la medición de las relaciones
de fuerza para la elaboración de estrategias. Allí anida, por ejemplo,
la diferenciación entre marxismo «humanista» y «científico» (Giner
2013, págs. 700-701). Dentro de esta orientación podemos encontrar una
importante usina de pensamiento crítico, pero combinado con mucha
especulación o poco apego al sustento empírico en la construcción de
datos. Aquí emergen contradicciones respecto a la valorización de la
ciencia que también polarizaron al materialismo histórico entre el llamado «marxismo crítico» y el «marxismo científico» (véase al respecto
Gouldner 1979, págs. 397-398). Estas querellas no acompañaron al mismo
compás la lucha revolucionaria.
4.— Véase sobre el tema el prefacio de Bensaid (2013).
5.— Ha sido tan grande la influencia del marxismo sobre las ciencias, las
artes, la política y muchas otras esferas de la actividad humana, y no solo en
Occidente, que resulta difícil determinar con precisión sus lindes. El área de
su influencia sobrepasa las múltiples líneas que se identifican abiertamente
como pertenecientes a esta teoría. Por otra parte, es complicado reconocer como
marxistas a todos aquellos que se pronuncian explícitamente por él, habido
cuenta de que muchas veces tal inscripción fue y es más moral que científica.
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Para completar este somero recuento, destaco que inspiradas en
procesos revolucionarios exitosos se esgrimieron tendencias políticas
con sustentos puramente ideológicos, uno de cuyas repercusiones fueron
las llamadas «vías revolucionarias», de poca densidad teórica y que están
basadas en generalizaciones empíricas construidas sobre hechos muy
acotados y con un perfil más próximo al acontecimiento histórico excepcional que a aquellos que sugieren la posibilidad de replicarse.6 Desde
allí fueron postulados modelos esgrimidos como una receta única frente
a tiempos y lugares muy diferentes, favoreciendo lecturas simplificadas
de los procesos en versiones lineales del desarrollo social y mecánicas
con un sesgo más positivista que marxista.7
Aportes para el materialismo histórico

¿Qué lugar ocupa el libro de Flabián Nievas ante este panorama?
El autor es sociólogo pero, ciertamente, no nos encontramos ante
una obra que pretenda hacer una síntesis entre sociología y marxismo.8
Dialoga y discute con esta y otras disciplinas para nutrirse de ellas. Como
6.— Claro que la tarea no es sencilla. Si bien los procesos revolucionarios en el
capitalismo están sujetos a reiteraciones y repeticiones, incluso a legalidades
tales como las entendió Marx (por ejemplo, la lucha de clases), también es verdad
que cada proceso tiene mucho de original. El carácter histórico concreto de un
proceso revolucionario es un dato insoslayable. Conocer las revoluciones pasadas
sirve especialmente para saber cómo no serán las futuras ¿Tal circunstancia
inhibe la posibilidad de teorizar? Categóricamente la respuesta es no. Pero se
debe precisar con mucho rigor aquello que puede ser generalizable y lo que no. Es
obligatorio determinar con precisión los elementos invariantes y los variables en
una situación de ascenso revolucionario. Nievas en las páginas que siguen aporta
muchas precisiones en tal sentido. En general, las llamadas «vías revolucionarias»
descuidan estas recomendaciones. Es más, hay veces que a una táctica política se
le asigna un carácter de ley social ¿Cuántas veces debe repetirse un fenómeno
para sacar una conclusión generalizable? ¿Cuánto necesita replicarse para ser
elevado al nivel de una ley social? Además de Lenin, sin duda, Mao, y con algo más
de cuidado Trotsky, nos permiten localizar instrumentos teóricos para determinar
lo peculiar y lo generalizable de los procesos revolucionarios. Véase por ejemplo,
Trotsky (1983). También Mao Tse-Tung (1972).
7.— Véase cómo Nievas trata la cuestión de los estadios en el desarrollo de
los procesos de ascenso revolucionario en contraposición con el «etapismo»
acumulativo argumentado por muchos partidos políticos de izquierda.
8.— Therborn es uno de los más destacados intelectuales en negar esta posibilidad.
Véase Therborn (1980). Véase en esfuerzo en sentido inverso, en Gouldner (2000).
En la Argentina, el careo entre el «marxismo militante» y la sociología académica
tiene como un antecedente importante, entre otros, la querella que entabla
Milcíades Peña desde el segundo número de la revista Fichas de Investigación
Económica y Social, publicada en julio de 1964. Desde sus páginas ensaya un debate
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se puede apreciar a lo largo de muchos pasajes del libro, y de manera muy
explícita en las conclusiones, procura brindarle jerarquía científica a su
derrotero.9 Adscribe al campo de las ciencias sociales, posicionamiento
que lo ubica en la línea de desarrollar un «marxismo científico», pero
ceñido al propio territorio marcado por el materialismo histórico.10
Pretende, con buenos resultados, un nuevo encuentro entre ciencia y
política dentro de sus coordenadas.
Si bien tiene en cuenta los aportes de otras teorías, actitud propia
de Marx y Engels, el autor no pretende una síntesis teórica, sino que
se localiza en un momento anterior a las muchas alternativas de este
carácter ya construidas, indicando sin simplificaciones los peligros que
implica la no comprensión del signo isomórfico de algunas categorías
acuñadas por Marx y su amigo Engels, especialmente aquellas que sirven
para el análisis de las relaciones de fuerza. No se ubica en el nivel de
dar recomendaciones metodológicas o prácticas para operacionalizar la
«teoría pura», tampoco sugiere observables, variables o indicadores, sino
que procura establecer pautas para el tratamiento que debe dársele al
sistema categorial en ese proceso. Este es un libro de teoría y su principal
aporte es demostrar que esas categorías se deben adecuar al período
histórico-concreto de la lucha de clases que está bajo análisis, con la convicción epistemológica de que su carácter es variable y está signado por la
legalidad que emana de la propia lucha de clases. Uno de los aportes más
logrados por Nievas se desprende de este planteo y remite a la teorización
sobre lo que conceptualiza como los «estadios» que atraviesa la pugna
contenciosa entre las clases. Inmediatamente cruza esos estadios con los
criterios que nos propone para periodizarla, generando dos didácticos y
atrapantes cuadros en el cuarto capítulo («Aportes a la periodización»)
abierto con Gino Germani alrededor de la figura de Wrigh Mills. La publicación
puede consultarse en Mills (1964). Sobre el tema, puede verse Tarcus (2007).
9.— Son muy interesantes sus consideraciones diferenciando ciencia e ideología
desde los actuales aportes de las teorías de la complejidad.
10.— Desde ya que hubo esfuerzos por generar alternativas que no fueran
especulativas o simplemente ideología, una porción de ellas fue formulada
con la convicción de que el marxismo requiere de un fortalecimiento que solo
podía emanar del campo científico, en la perspectiva de retomar la trayectoria
programática que promovió originalmente Marx y Engels. Una de estas iniciativas
fue acuñada en la Argentina avanzada la década del sesenta por un núcleo de
investigadores marxistas reunidos en el Centro de Investigaciones en Ciencias
Sociales (CICSO). En continuidad con esta tarea ubico también al libro de Nievas.
¿En qué sentido? El libro de Nievas no disimula el anclaje en este emprendimiento
como podemos observar cuando utiliza como un insumo bibliográfico trabajos de
Marín (1980, 1982), Izaguirre (1992) o el citado Jacoby (2011), pero sin duda ofrece
un desarrollo original a este emprendimiento. Sobre el CICSO y su programa,
véase Santella (2000). También, véase Espert y col. (2007).
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que avanzan sobre la síntesis de los momentos fundacionales que, como
apunté, tuvo el marxismo. Marx y Engels se encuentra allí con Lenin,
Trotsky, Labriola, Gramsci y Mao. Esta es la impronta del emprendimiento
contenido en el libro y su autor nos ofrece una clave para procesar la
tensión entre lo más evolucionado de la teoría y lo más desarrollado de
los procesos revolucionarios.
Las consecuencias de la investigación teórica propuesta desde sus páginas tienen un interesante impacto político, por ser una alternativa a los
intentos mecánicos de aplicar la teoría y también, entre otras implicancias, colisiona contra varios extravíos del marxismo, como los contenidos
en las vertientes espontaneístas o pacifistas. También interpela a las «vías
revolucionarias». El impacto se agranda, asimismo, si tenemos en cuenta
la sutil diferenciación entre la categorización morfológica e histórica
de los sentidos ascendentes y descendentes de la lucha de clases y los
razonamientos construidos para dar cuenta del pasaje de un estadio
a otro en ambas direcciones.11 Emana de aquí otra vital consecuencia
de carácter teórico y político. Nievas refuerza el argumento que aleja
los determinismos de la teoría de Marx y Engels y nos proporciona un
andamiaje para reflexionar sobre el proceso de toma de conciencia, la
mutación de las personificaciones sociales (de la personificación económica a la política) como producto del desenlace de los enfrentamientos y
la cuestión del sujeto y el partido político, esenciales para el marxismo.12
Podemos subrayar, por último, las contribuciones a las nociones de
espacio y tiempo, tan vitales para la construcción de estrategias.
Como vemos, el autor no simplifica el camino sino que, por el contrario, advierte de su complejidad y los peligros que pudiera arrastrar
quien no tenga en cuenta sus señalamientos para resolver la tensión
entre «teoría pura» y «teoría histórica», entre teoría y política. Busca
contribuir a la construcción del materialismo histórico, insisto, desde la
perspectiva de advertir y también sugerir, a la vez, sobre los criterios para
suturar algunas falencias que ha sufrido la teoría marxengelsiana o para
completar asuntos pendientes. Aporta elementos para delimitar trabas y
propone una orientación teórica para tratar de superarlas. Cierra viejos
problemas y abre nuevos. Sin más, entonces, hay que entrar rápidamente
en el libro, para considerar y sopesar sus argumentos.

11.— Aquí encontramos una de las vertientes más fructíferas para poner en debate
el «etapismo» lineal tan arraigado en la cultura de izquierda.
12.— Las consideraciones que plantea Nievas al respecto abrevan en una teoría
de las clases sociales que el autor construye a partir de los aportes más clásicos
sobre la temática, constituyéndose en otro de los aportes más ricos de su trabajo.
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Agradecimientos
El presente libro es producto de una reflexión y trabajo de casi dos
décadas. Sus primeros esbozos comenzaron en 1994 cuyo resultado inmediato de esos borradores fue la publicación de un libelo, en 1995,
destinado a los ingresantes de la Universidad de Buenos Aires.1 Dicho
material nunca fue reeditado, pero constituyó el núcleo de un trabajo
que siguió, con las interrupciones y los avatares ineludibles, a lo largo
del tiempo. Hubo distintos desarrollos y aproximaciones, muchas de las
cuales luego fueron desechadas. Finalmente, casi tres lustros después,
la necesidad de presentar una tesis doctoral se convirtió en la excusa
para ponerlo nuevamente en el centro de mi atención, dándole ahora el
formato académico requerido para tal evento. Para ello fue inestimable
el aporte de Susana Murillo, directora de la tesis, quien leyó con agudeza
el texto realizando sugerencias para enriquecerlo.2 No fue, por supuesto,
la única persona que realizó contribuciones esclarecedoras al mismo.
Pero sí quien tuvo la responsabilidad de revisarla sin presupuestos, lo
que era posible dado a que no tenía con esta construcción la inevitable
complicidad que se crea a través de tanto tiempo en que uno convive con
un texto.
A lo largo de los años Mariana Maañón fue una sutil y crítica lectora
de diferentes versiones. Las innumerables conversaciones con Pablo
Bonavena me ayudaron a esclarecer cuestiones que estaban confusas o
insuficientemente desarrolladas. En la etapa inicial, Ricardo Zofío – quien
influyó decisivamente en mi formación en la teoría marxista – fue quien
orientó, con sus agudas preguntas, la reflexión que iba cobrando cuerpo
por escrito. Todos ellos, inestimables amigos. Mariana, incluso, leyó una
versión posterior a la que fue presentada como tesis doctoral. Y aquí
1.— Los estadios del proceso de la lucha de clases. Oficina de Publicaciones del Ciclo
Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1995 (ISBN 95029-0243-2).
2.— La tesis, titulada «Lucha de clases: isomorfismo y metamorfosis en las
categorías analíticas de los pensadores marxistas clásicos», fue defendida en
la UBA en 2009, mereciendo la máxima calificación cum summa laude por parte
del jurado integrado por Atilio Borón, Inés Izaguirre y Adrián Scribano.
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presento una tercera. En cada una he tratado de exponer de la mejor
manera posible los desarrollos de la teoría.
En todo ese tiempo circularon diferentes versiones fragmentarias de
las que se fueron apropiando estudiantes de distintas generaciones y de
diversos lugares. Esta versión viene a poner punto final a todo ese trabajo
y, en cierta medida, a ofrecer a estos y también a posibles nuevos lectores
una estructura completa de todo el trabajo.
Todos los capítulos han sido revisados y contienen modificaciones
respecto de la tesis. El capítulo 11 ha sido reescrito por completo. Y he
agregado, además, un breve anexo que es el desarrollo de una nota al pié
de página y merecía una mejor exposición.
Asimismo es necesario advertir que no es éste un texto de lectura
rápida. Está orientado a quienes tengan ya un tránsito en la teoría marxista, aunque no está dirigido tampoco a expertos, sino preferentemente
a quienes tengan avidez por conocer y profundizar en esta perspectiva
teórica. Como se advierte en la Introducción, no es más que una propuesta
de lectura, que dista de pretender ser la única válida, pero sí aspira a ser
considerada como una orientación atendible.
Por último debo agradecer a quienes me estimularon para la publicación de este trabajo, entre otros, Inés Izaguirre – mi gran mentora
académica – Mariana Maañón, Pablo Bonavena, Julio Tedesco y muchos
otros. No puedo eludir la mención de Hernán Zamorano, quien generosamente me obsequiara el ejemplar de Das Kapital, editado de acuerdo
a su segunda edición (1872) que fue la que tomaron los traductores de
Siglo XXI como base para su monumental trabajo.
Buenos Aires, diciembre de 2012
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