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Pensar históricamente el escenario internacional de la lucha de clases desde la tradición de 

los vencidos 

 

“La batalla de las ideas es el escenario de la lucha de pueblos por su emancipación” 

Ejército Nacional de Liberación de Colombia 

 

Al igual que la suprema justicia supone la posibilidad de la abolición de la misma.  El 

fin de la Historia no se ha podido producir sin la aprobación del sujeto de la Historia. Una 

sola lucha política prueba que la lucha por la libertad no ha acabado y con ella la Historia 

continúa su camino lejos de haber llegado a su fin. Solo ha llegado a su fin una Historia que 

conserva y protege el derecho de los vencedores. 

Históricamente en el seno del pensamiento socialista  y gracias a Walter Benjamin 

hemos aprendido a diferenciar por un lado aquella Historia que genera derecho, una 

Historia que hace nacer, frente a la otra Historia encargada de conservar el derecho. O lo 

que es lo mismo. Una Historia de la violencia política que genera derecho, frente a la 

violencia que conserva el derecho existente, el derecho al servicio de la ideología 

dominante y de las condiciones materiales existentes. 

Todas las derrotas históricas de las luchas sociales y populares no demuestran nada en 

contra de la capacidad opositiva de las grandes masas populares. A lo largo de la Historia 

no son los movimientos revolucionarios los que han suspendido el curso de la Historia, sino 

al contrario. El “estado de excepción permanente” del poder supone la suspensión del curso 

de la Historia. La Historia de las contra-revoluciones es la Historia de la suspensión del 

curso de la Historia. La suspensión de la certeza histórica de otros mundos posibles.  Los 

movimientos revolucionarios encarnan lo que llamamos el curso de una verdad política. La 

lucha por el reparto de los medios de producción, las luchas campesinas por el reparto de la 
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tierras, las movilizaciones obreras por la conquista del trabajo engloban aquello que 

llamamos la tradición de los vencidos. La nuestra. 

La Historia de esta suspensión política de curso de la Historia se representa en una 

comunidad asediada por un ejercido. Una comunidad despojada de tierra  y de bienes que 

son puesto al servicio de los poderosos. Mercantilizada la tierra y despojada la comunidad 

nace el sentido de la detención del tiempo histórico. 

Hoy los movimientos revolucionarios actuan como desheredados de la Historia. Esta 

tradición de los vencidos que se amotina, una y otra vez para volver a conquistar los lugares 

comunes se erige como representación de los primeros hombres.  

 

Los lugares comunes son el objeto de toda guerra. Aquello que es común es el motivo 

de toda disputa. Los medios naturales, los cuerpos de la comunidad, la tierra, las fábricas, la 

ciudad. Todos los lugares comunes son siempre tanto el objeto militar de conquista como el 

espacio prioritario de un pensar emancipador. 

 

Los movimientos revolucionarios y el saber emancipador que nacen de los lugares 

comunes en disputa no tienen tanto el objetivo de describir estos campos de disputa como 

de crearlos. Crear estos lugares comunes, re-inventar los lugares comunes. 

 

La crisis política e intelectual que atraviesa el mundo moderno y el tardo-capitalista 

trabaja furiosamente  en olvidar estos mundos comunes. En destruir el saber histórico de los 

lugares comunes. Todo aquel que ose describir mundos comunes que existieron será 

castigado con el asedio, con el exilio de los espacios hegemónicos del saber al servicio de 

las clases dominantes. No se puede escapar a la verdad, unicamente ella se nos puede 

escapar a nosotros.  La tradición de los vencidos no necesita consolaciones, ni relatos que 

describan su derrota, sino palabras que describa su propia verdad histórica. 

 

Las sociedades son tan responsables de los mundos que han creado en los que viven 

como de aquellos que no han creado y que han dejado morir.  De esto son conscientes 

aquellos que tienen la capacidad de soñar otros mundos posibles.  Solo pueden negarlo 

aquellos que no ven más allá de las condiciones existentes. Es por ello que hablamos  de un 
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contexto de guerra mundial desde campo de la batalla por las ideas. 

 

Nuestros enemigos son aquellos que se complacen con la victoria de las ideas 

existentes. Aquellos que reniegan de la posibilidad de victoria de la tradición de los 

vencidos.  La tradición de pensamiento hegemónico occidental asocia la idea de felicidad a 

la idea de paz. La paz de los vencedores no ha podido nunca esta  ligada a la idea de 

felicidad. Todo aquello que deber ser comprobado científicamente para atesorar su valor, 

no tiene valor sensible. No se puede entender como una certeza compartida, la victoria 

militar de las clases dominantes, justificada en los libros de Historia de las cátedras 

dominantes choca con una sensibilidad social que disputa esas posibilidades derrotadas. Es 

hora de ir más allá del testimonio de la posibilidad,  para abarcar un mundo reconocido de 

mundos posibles derrotados.  

 

 

Certezas comunes y saberes emancipadores en un contexto de crisis capitalista  

 

  

Lo que caracteriza el pensamiento político revolucionario es precisamente el hecho de 

concebir que existe una certeza común y que la acción política emancipadora se debate en 

la lucha de entre las certezas colectivas y aquello que es falso. Una verdad política nace del 

estallido y la derrotada de un sistema política material orquestado por unas clases 

dominantes concretas en el contexto de una crisis terminal. Al estallar las condiciones 

materiales que sustentan un sistema político e intelectual nacen desde abajo las certezas de 

que la ideología que ha sostenido el sistema político son falsas. Podemos decir que al 

minarse las condiciones sociales y políticas que sostenían, argumentaban y daban 

consistencia a un determinado sistema filosófico de pensamiento, a saber, el  occidental, 

blanco, colonial, capitalista y patriarcal, las bases para un nuevo pensamiento florecen al 

calor de las luchas sociales que tratar de construir las afinidades que construyan las serie de 

transformaciones que se requieren.   El desmantelamiento de un sistema político requiere 

desmantelar un sistema filosófico de pensamiento político.  
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Hoy el pensamiento se ha desplazado de la Universidad. Podemos decir que los 

movimientos sociales y las luchas populares en marcha logran generar más epistemología 

que cualquier manual de metodología de antropología, sociología, economía o ciencias 

sociales. Parece una apreciación natural y evidente aquella que dicta que se puede aprender, 

conocer la realidad, y entablar conocimientos sobre nuestra propia realidad y la de los otros 

y descubrirnos más en la paralización de un desahucio de una familia de nuestro barrio, que 

en cualquier clase de cualquier titulación de Ciencias Sociales. 

En esta fase crítica del tardo-capitalismo, las concepciones de la realidad, los 

universalismos y nuestro propio modo de ver y comprender la realidad, se ven desbordados 

, por un lado por la descomposición del sistema político y económico internacional y por 

otro por las concepciones y el pensamiento propio emergen de las luchas sociales populares 

que acontecen. 

Para nosotros los sujetos, sociales y políticos emancipadores se constituyen en torno a 

aprendizaje nacidos de los procesos de lucha. Los espacios de confrontación, aquellos 

donde las diferentes ínter-subjetividades se ínter-conectan mediante sensibilidades y 

necesidades comunes constituyen los espacios para la política y el espacio también de 

construcción epistemológica de las realidades tanto personales como comunitarias. 

El espacio de las luchas, es aquel donde emergen los elementos más trascendentes de 

nuestra existencia además de ser la herramienta de análisis colectivo que dota, a la 

comunidad que nace, de principios explicativos ante los conflictos más existenciales. La 

lucha comunitaria se despliega en el momento en que la realidad tal y como la aprendimos 

nos supera como principio irrevisable. Podemos hablar entonces que el espacio de lucha es 

también donde se vuelven a re-desplegar los mapas y territorios del pensamiento, donde re-

ajusta las coordenadas, donde se transgrede las reglas de un juego cuyas reglas definen 

fundamentalmente que puedan cambiar las reglas del juego. Es el espacio de la creación, es 

fabrica y taller de nuevas y diferentes epistemologías para la existencia, donde surgen 

nuevos códigos y lenguajes colectivos que ya son propios. 

El saber que emerge de las luchas populares podemos decir entonces, por estar nacido 

del antagonismo político, fragmenta los cimientos políticos de las epistemologías del poder, 
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por cuanto, des-institucionalizar, desnaturaliza, esa forma concreta del saber, para situarla 

como una de las formas de saber, 

generando así un nuevo mapa del conflicto. Nacen así nuevos territorios para pensar y 

situarnos. Aquí, dar de lado, rechazar una forma de pensamiento, supone erradicar 

políticamente una forma de existencia que ya no quiere ser vivida, siendo este un vinculo, 

desde su propio nacimiento, colectivo, un hecho político señal de otras cosas. 

 

La Historia como motor de la lucha de clases 

La ciencia histórica occidental se define como un relato ordenado y objetivo de los 

hechos acontecidos en el pasado y que han conducido a las sociedades a la situación actual. 

La irreductible evolución hacia el actual estado de las cosas, se explica mediante la re-

construcción de los pasajes de la Historia que nos conducen a las sociedades de hoy. Todo 

aquello hoy se da se explica históricamente en los manuales de Historia.  La Historia de lo-

que-realmente-ocurrió es la puesta en marcha de un proceso de control bio-político de las 

posibilidades negadas a la tradición de los vencidos.    La construcción de la Historia 

Nacional desde la Institución Pública, ha revelado la construcción histórica de la dimensión 

mercantil de la fuerza de trabajo y su dominación por la economía política del capital.  

 

En el seno del Estado moderno y su necesidad de una Historia Nacional, la exigencia de 

orden reviste la forma de la exigencia de dominación mas absoluta justificada a través del 

relato histórico de un la única evolución lineal posible desde las sociedades del pasado a la 

actualidad.  

 

La Historia define los posibles. Las sociedades contemporáneas asumen en el reflejo de 

su pasado las posibilidades sociales del presente. Una Historia por tanto, inevitablemente 

crea o destruye posibles. De ahí la importancia de una Historia que genera un nuevo 

derecho frete a la vieja Historia de la casta que conserva derecho, que conserva las 

condiciones actual de dominación. 

La batalla de la Historia, es la batalla de la Historia como único motor de la lucha de 
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clases. Una Historia que genera imaginarios en el seno de la tradición de los vencidos. 

Nuestra batalla de la Historia se da por el control de las certezas sociales que nacen 

colectivamente desde abajo. Desde las luchas sociales y populares por el reparto del trabajo 

y de la riqueza. Una batalla que reconstruya el curso de la Historia como desarticulación del 

estado de excepción permanente que es el Estado moderno capitalista y su objetualización y 

mercatilización de los cuerpos para su puesta en valor en términos de economía de 

mercado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


