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A modo de presentación 
Esta entrevista sobre la formación de la subjetividad desde la praxis revolucionario, caso 
Venezuela en el siglo XXI, constituye una perspectiva marxista de Luis Primo, desde su 
formación y experiencia de lucha. Para la contextualización de la misma se le envió 
previamente un material base resumen de la tesis de la Formacion de la subjetividad en la 
constitución de un nuevo bloque histórico en la Venezuela bolivariana y un conjunto de 
planteamientos generales y las preguntas centrales derivadas de estos: (1) Luego de una breve 
argumentación de que la subjetividad es el resultado de procesos históricos, se preguntó: 
¿Cómo se forma en el tiempo la subjetividad?. (2) Definida la subjetividad y las 
aproximaciones epistemológicas y paradigmáticas de los procesos de formación de la misma, 
la clase social de los sujetos del cambio, el ambiente en el se desarrollan los valores 

                                                
1 Luis Primo; Ingeniero civil, activista político, luchador de dilatada trayectoria en el movimiento obrero-sindical 
venezolano; fue Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Metro de Caracas (1990-1997). Trabajó 
como asesor de la Ministra del Trabajo en la recuperación de las empresas tomadas por los trabajadores y 
trabajadoras (2003-204) y como directivo de la Fundación para la Formación Socialista de los Trabajadores 
Daniel de León, adscrita al Ministerio del Trabajo (2007-2008). Sus últimos trabajos los ha realizado para el Plan 
Guayana Socialista (2009-2012), en la propuesta solicitada por el Ministro de Planificación sobre el Centro de 
Formación Idelógico-Político de los trabajadores y trabajadoras de Guayana (entregada el 14-09-2009) y luego 
para el Equipo 9 de Formación del mismo Plan. Simultáneamente ha trabajado para el Movimiento Nacional por 
el Control Obrero y Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, desde el 2010, hasta la actualidad.  
2 Sorángel Gascón es profesora universitaria y doctoranda del programa en Ciencias Estratégicas para el 
Desarrollo, de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Esta entrevista la realizó para su tesis: Formacion de la 
subjetividad en la constitución de un nuevo bloque histórico en la Venezuela bolivariana, dirigida inicialmente 
por la doctora Elizabeth Alves Pérez, quién actuó como enlace y correctora de los textos de esta entrevista. 



2 

 

particulares de las familias y la comunidad, así como los valores que se construyen 
históricamente, a partir del desarrollo e imposición de un modo de producción y dominación-
sumisión eurocéntrico; se preguntó: ¿Cómo visualiza usted al sujeto revolucionario? Y (3) 
Ante la evidencia histórica de la conformación de un nuevo bloque histórico en Venezuela a 
partir de 1999, orientado a la transformación raizal del actual sistema capitalista, se destaca la 
introducción de significativos cambios en la realidad social venezolana, y el intento de reducir 
las grandes asimetrías, dispersión de fuerzas y de contradicciones, de alta confrontación social. 
En toda esta situación persisten rasgos culturales en proceso de transformación, que dificultan 
la posibilidad histórica de avance hacia un cambio estructural del sistema hegemónico 
dominante a nivel mundial. A propósito se preguntó: ¿Cómo cree usted que han incidido estos 
cambios, en la subjetividad del pueblo, en función de su participación concreta en la lucha 
transformadora?. Adicionalmente, en el documento base, se expone el avance resumido de una 
propuesta de dimensiones del Ser, para comprender la formación de la nueva subjetividad, 
favorable al proceso de cambio epistemológico, político y social en general. Esto se incluyó 
con la intención de que el entrevistado, a lo largo de la misma, pudiera hacer alguna 
consideración o sugerencia con respecto a estas dimensiones u otra que considerara 
fundamental. 

Sobre la base de estos planteamiento e interrogantes la entrevista se realizó y desarrolló en tres 
partes diferenciadas: la formación histórica de la subjetividad, la formación del sujeto 
revolucionario y aproximaciones a la experiencia venezolana en la conformación de la 
subjetividad revolucionaria. 

 

Primera Parte: La formación histórica de la subjetividad 

SG: Consideramos que la subjetividad es el resultado de procesos históricos, como 
bien usted también lo ha planteado, en anteriores escritos. De acuerdo a esto, 
desde su propia concepción ¿Cómo cree que se forma en el tiempo la subjetividad? 

La complejidad de la pregunta exige aclarar primero, cuál es la visión que se tiene de la 
comprensión de la realidad, de la historia y del sujeto. Consciente del aporte de Marx en esta 
área, he hecho un seguimiento de su pensamiento que permita revalidar su esencia en lo 
fundamental y poder contextualizarlo al momento actual, con otros autores que me han 
permitido relacionarlo con la experiencia de vida. 

Marx reflexionó con profundidad sobre la visión del individuo social y el ser social, pero 
además sobre la subjetividad. Estas reflexiones las desarrolló en los momentos iniciales de sus 
estudios (1843-1850) que atravesaron aspectos diversos, siempre desde una crítica a la filosofía 
idealista y materialista de su tiempo histórico. Marx en su quehacer teórico, realizo obras 
fundamentales, como la Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, en 1843; los Manuscritos 
económicos y filosóficos de 1844; las Tesis sobre Feuerbach, escritas en 1845, que era el 
primer bosquejo de sus reflexiones y critica al materialismo de Feuerbach, que cuyo eje central 
es el carácter fundamental de la actividad práctica del individuo social. Estas Tesis serían 
presentadas en otra obra importantísima y aun poco estudiada por su profundidad filosófica 
como La Ideología Alemana, realizada entre 1845 y 1846. Este texto aclararía muchas de las 
ideas que tenían los autores, pero que nunca vería su publicación y que como expresara Marx, 
en 1859 sería entregada “a la crítica roedora de los ratones”. Otras obras, de este momento, 
serian La Sagrada Familia escrita en 1845 y La miseria de la Filosofía, una crítica al libro de 
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Proudhon la filosofía de la miseria, que la realizó en 1847. Además está, uno de los textos más 
importante en cuanto al análisis coyuntural de un proceso histórico concreto; El 18 Brumario 
de Luis Bonaparte, escrito y publicado en 1852. Todos estos textos reflejan una concepción 
coherente acerca del ser humano como ser social y en la conformación de su subjetividad.  
Para responderte haremos referencia a algunos de estos textos, pero además referiremos a 
István Mészáros, discípulo de Lukacs, que permitirá entender al ser humano como ser social y 
la producción social de la subjetividad y enajenación. Adicionalmente veremos algunos pasajes 
de marxistas de la escuela de Budapest, como su mismo fundador Lukacs, y Agnes Heller, que 
destaca en su concepción de la vida cotidiana. En lo que respecta a la subjetividad sus 
dimensiones y su relación con los sujetos en el pensamiento social, hemos revisado autores, 
que conforman parte del pensamiento latinoamericano de hoy, como Zemelman, Emma León, 
Enrique de la Garza Toledo, Mario Candioti, Mallardi entre otros. En los aspectos de los 
procesos de lucha de clases, conformación de una conciencia de clase, constitución de la clase 
y sus experiencias en lucha, revisamos autores clásicos, como E.P. Thompson, Lefort, 
Anderson, y del pensamiento Latinoamericano de hoy, como Jacoby y Modonessi. 

Retomando la pregunta, desde esta consideración inicial, es fundamental relacionar al ser 
humano como ser social y la formación de la subjetividad humana.  

La primera premisa del proceso histórico de la humanidad es la existencia de seres humanos 
reales cuyo primer estado es su organización corpórea, su relación con el resto de la naturaleza, 
su acción practica material y sus condiciones materiales de vida; tanto las que han encontrado-
pasadas, como las que realizaran con su propia acción (como expresaron Marx y Engels, 1974). 
Toda la historia humana tiene su razón en estos fundamentos naturales y en la modificación 
que experimentan, en el curso de la historia, por la acción de los seres humanos. Como expresa 
Marx, “Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que 
comienza a producir sus medios de vida, paso este que se halla condicionado por su 
organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su 
propia vida material” (Marx y Engels; 1974:19) 

Así, en los Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844, Marx expresa que no se puede ver a 
la “sociedad” como una abstracción (Marx, 2001) y que:  

El individuo es el ser social. Su exteriorización vital (aunque no aparezca en la forma 
inmediata de una exteriorización vital comunitaria, cumplida en unión de otros) es así 
una exteriorización y afirmación de la vida social. La vida individual y la vida genérica 
del hombre no son distintas, por más que, necesariamente, el modo de existencia de la 
vida individual sea un modo más particular o más general de la vida genérica, o sea la 
vida genérica una vida individual más particular o general.  

Como consecuencia genérica afirma el hombre su real vida social y no hace más que 
repetir en el pensamiento su existencia real, así como, a la inversa, el ser genérico se 
afirma en la conciencia genérica y es para sí, en su generalidad, como ser pensante.  
El hombre así, por más que sea un individuo particular (y justamente es su 
particularidad la que hace de él un individuo y un ser social individual real), es, en la 
misma medida, la totalidad, la totalidad ideal, la existencia subjetiva de la sociedad 
pensada y sentida para sí, del mismo modo que también en la realidad existe como 
intuición y goce de la existencia social y como una totalidad de exteriorización vital 
humana.  
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Pensar y ser están, pues, diferenciados y, al mismo tiempo, en unidad el uno con el 
otro.3  

Expresa, además, en otro trabajo importante4 que: “la esencia humana no es algo abstracto 
inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales” 5 
Resumiendo, el individuo social se encuentra ligado a otros hombres mediante un conjunto de 
relaciones sociales, además se constituye como tal a través de su actividad practica material. El 
individuo, como ser social, lo es en su unidad práctico-teórica y lo es como individuo particular 
y totalidad. Pensar y ser, aunque diferenciados están al mismo tiempo unidos y articulan la 
subjetividad teórica y práctica mediante el comportamiento del individuo en una situación 
social concreta. De tal manera, el individuo conformando, un colectivo con otros seres 
humanos, no solo puede interpretar su propia realidad, su mundo, sino transformarlo mediante 
su actividad material “critico-practica”, actividad “revolucionaria”; transformándose, 
además, así mismo (Engels y Marx, 1974) 

SG: ¿Desde esa perspectiva, el ser social y el ser histórico se entienden como una 
relación dialéctica o como dimensiones del propio ser? 

En La Sagrada familia (1845) Marx expresa:  

¡La historia no hace nada, "no posee una riqueza inmensa", "no libra combates"! Ante 
todo es el hombre, el hombre real y vivo quien hace todo eso y realiza combates; 
estemos seguros que no es la historia la que se sirve del hombre como de un medio 
para realizar —como si ella fuera un personaje particular— sus propios fines; no es 
más que la actividad del hombre que persigue sus objetivos.6  

Pero además agrega,  

Si el hombre es formado por las circunstancias, se deben formar humanamente las 
circunstancias. Si el hombre es sociable por naturaleza, es en la sociedad donde 
desarrolla su verdadera naturaleza, y la fuerza de su naturaleza debe medirse por la 
fuerza de la sociedad y no por la fuerza del individuo particular.7 

Marx visualiza una vida social que la crea el ser humano a través de su práctica y que con ella 
no solo interpreta al mundo sino que lo transforma constantemente, transformándose así 
mismo, mediante la actividad practica humana. Pero además ese ser humano real es el que hace 
la historia, no al revés y si el ser humano es formado por las circunstancias, estas a la vez se 
hacen humanas. De este modo, el ser humano es un ser social, es en la misma sociedad donde 
desarrolla su propia naturaleza y esta debe ubicarse en la sociedad, no en un individuo 
particular (Marx y Engels, 1971). Entonces existe dos dimensiones fundamentales de la 

                                                
3 Marx, Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844, 2001, págs. 148 y 149 
4 Cabe destacar que las "Tesis sobre Feuerbach" se encuentran en el "Cuaderno de notas" de Marx correspondiente 
a los años 1844-1847 y llevan el título "Sobre Feuerbach" y eran uno de los primeros borradores de La Ideología 
Alemana que nunca pudieron publicar y como diría Marx en 1859 quedaría:	  “a la crítica roedora de los ratones”. 
Al editar en 1888 las "Tesis", Engels las redactó, introduciendo en ellas algunos cambios con el fin de hacer este 
documento, que Marx no se proponía publicar, más comprensible para los lectores. 
5 Engels y Marx, La Ideología Alemana, 1974, pág. 667 
6 Marx y Engels La Sagrada Familia o Crítica de la crítica crítica, 1971, págs. 111 y 112  
7 Marx y Engels La Sagrada Familia o Critica de la crítica critica, 1971, pág. 153 
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existencia humana es la de ser social y ser histórico, producidas por el hombre y que actúan 
sobre él, transformando su misma estructura humana y a la naturaleza. 
Podemos resumir, que en la concepción del sujeto, en el pensamiento de Marx, existen tres 
momentos, embebidos en él e interrelacionados entre sí, un momento social que permite la 
relación con los demás individuos, consigo mismo y con la naturaleza. Uno práctico, donde la 
actividad práctica material es fundamental; el sujeto real no es otra cosa que su práctica social; 
pero fundamentalmente se constituye como sujeto transformador a través de su actividad 
practica-critica, revolucionaria. Por último, un momento histórico ya que la historia es la 
historia de los sujetos concretos y son los sujetos concretos los que construyen su propia 
historia, bajo determinadas circunstancias, transformándose a sí mismos. Lo esencial, lo 
articulador en la existencia humana, como sujeto, es el conjunto de relaciones sociales 
(lenguaje, trabajo, dominación, rebeldía, luchas, conflictos, antagonismo) que son relaciones 
múltiples y activas que los individuos entablan unos con otros y que lo caracterizan como ser 
humano y, que preceden a los individuos. No son relaciones exteriores que ligan a los sujetos, 
sino relaciones en las cuales el sujeto está inmerso y que lo constituyen como seres humanos y 
como identidad social. Así el individuo social, el ser humano debe ser entendido en cuanto 
sujeto histórico y social constituyéndose por su actividad práctica y fundamentalmente por su 
actividad practica-crítica, revolucionaria y por la articulación del conjunto de relaciones 
sociales. 

SG: ¿Cuál es la mediación entre la actividad práctica y la actividad practica-
crítica? 

Esa mediación es precisamente la conciencia humana. Pero es una conciencia en un nivel 
superior. 
En la Ideología Alemana se expresan cuatro momentos históricos del proceso de conformación 
de la conciencia de los seres humanos; como son: 1) la producción de los medios 
indispensables para la satisfacción de las necesidades vitales o la producción de la vida 
material misma; 2) el surgimiento de nuevas necesidades, a partir de la satisfacción de las 
anteriores, y de la adquisición del instrumento necesario para ello; 3) la reproducción de la 
especie; 4) y, finalmente, a partir de la articulación de tres momentos históricos anteriores, la 
cooperación entre los individuos de cualquier modo y para cualquier fin. Solamente ahora, 
después de haber considerado estos cuatro momentos históricos de las relaciones históricas 
originarias, podemos hablar de que los seres humanos tienen conciencia (Marx y Engels 1974).  

La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social, y lo seguirá siendo 
mientras existan seres humanos. La conciencia es, ante todo, naturalmente, conciencia 
del mundo inmediato y sensible que nos rodea y conciencia de los nexos limitados con 
otras personas y cosas, fuera del individuo consciente de sí mismo; y es, al mismo 
tiempo, conciencia de la naturaleza (…)8.  

Podemos decir que el primer momento de la constitución de la conciencia es el lenguaje:  

El lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los 
otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también para mí mismo; y el 
lenguaje nace, como la conciencia, de la necesidad, de los apremios del intercambio 
con los demás hombres. Donde existe relación, existe para mí, pues el animal no se 

                                                
8 Marx y Engels La Ideología Alemana, 1974, pág. 31 



6 

 

“comporta” ante nada ni, en general, podemos decir que tenga “comportamiento” 
alguno. Para el animal, sus relaciones con otros no existen como tales relaciones.9 

SG: La formación de la conciencia es muy compleja, desigual e incluso se renueva 
permanentemente. ¿Cómo se puede comprender en medio de tanta complejidad 
para analizarla como proceso histórico? 

Es importante comprender que el individuo humano se diferencia de los animales cuando al 
hacer frente a sus necesidades desarrollan un proceso complejo que se denomina trabajo por el 
cual satisface dichas necesidades y producen sus nuevos medios de vida convirtiéndose ese ser 
orgánico en ser humano. El aspecto distintivo, se encuentra que en el proceso que se denomina 
trabajo, el ser humano antes de ejecutar sus acciones, las proyecta en su cerebro, es decir el 
resultado del trabajo tiene una existencia ideal en la mente de quien lo ejecuta (como expresara 
Lukács, 2004). Pero además el proceso de trabajo se desarrolla teniendo en cuenta la mediación 
de dos complejos sociales fundamentales: las relaciones sociales y el lenguaje, como 
conciencia practica (Marx, 1974). Así el proceso de trabajo sólo ocurrirá en el interior del 
conjunto de las relaciones sociales, en donde el desarrollo de la individualidad se encuentra 
históricamente determinado, y, además, la previa ideación, que presupone el proceso 
teleológico, como conciencia que pone fines, exige la existencia del lenguaje. El trabajo será 
así el otro momento constitutivo de la conciencia humana. Como afirma Mallardi (2008) la 
sociedad, lenguaje y trabajo se constituyen en categorías fundantes del ser humano, siendo el 
trabajo el momento predominante del desarrollo del hombre. 

Los seres humanos en su actividad practica material producen sus representaciones, sus ideas y 
la conciencia, como emanación directa de su comportamiento material; pero se encuentran 
condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio 
que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones sociales más amplias. (Marx, y Engels 
1974). Así, “la conciencia jamás puede ser otra cosa que el ser consciente, y el ser de los 
hombres es su proceso de vida real.”10 Llegado a un punto de desarrollo y complejizacion de 
las fuerzas productivas se conforma la división social del trabajo (trabajo manual y trabajo 
intelectual), es entonces cuando el pensamiento se conforma en ideología y se produce la 
ilusión de que las formas materiales de vida son resultado del pensamiento. Esta inversión de 
las relaciones entre vida material y pensamiento es un fenómeno que responde al proceso 
histórico de la vida humana.  
No se parte de la conciencia, de lo que los hombres dicen, se representan o imaginan, para 
explicar la realidad. Si no se parte del ser humano, del individuo real y concreto para explicar 
la realidad y los desarrollos ideológicos en un proceso determinado. Pero además en el proceso 
histórico, los seres humanos, que desarrollan sus formas de producción, de relacionarse entre sí 
y con la naturaleza, cambian también al cambiar la realidad y sus visiones acerca de esa 
realidad, es decir su subjetividad. Así como nos señala Marx, “no es la conciencia la que 
determina la vida, sino la vida material la que determina la conciencia.”11 Como 
determinación dialéctica: se parte del individuo social realmente viviente y se considera la 
conciencia como su conciencia que se desarrolla en el proceso de la vida material.  

                                                
9 Marx y Engels La Ideología Alemana, 1974, pág. 31  
10 Marx y Engels La Ideología Alemana, 1974, pag.26 
11 Marx y Engels La Ideología Alemana, 1974, pág. 13  
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Siguiendo este rastreo de los autores en la producción de las ideas vemos cómo avanzan en el 
análisis histórico, manteniéndose siempre en el terreno histórico-real explicando que es a través 
de la actividad practica que se explican las ideas y no al revés, es decir, que las formaciones 
ideológicas se explican sobre la base de la práctica material humana. Es por esto que Marx 
expresa:  

Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o, dicho en 
otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al 
mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los 
medios para la producción material dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios 
para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan, al propio tiempo, por 
término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir 
espiritualmente. Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las 
relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes 
concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una determinada clase 
la clase dominante, o sea, las ideas de su dominación. Los individuos que forman la 
clase dominante tienen también, entre otras cosas, la conciencia de ello y piensan a 
tono con ello; por eso, en cuanto dominan como clase y en cuanto determinan todo el 
ámbito de una época histórica, se comprende de suyo que lo hagan en toda su 
extensión, y, por tanto, entre otras cosas, también como pensadores, como productores 
de ideas, que regulan la producción y distribución de las ideas de su tiempo; y que sus 
ideas sean; por ello mismo, las ideas dominantes de la época. Por ejemplo, en una 
época y en un país en que se disputan el poder la corona, la aristocracia y la 
burguesía, en que, por tanto, se halla dividida la dominación, se impone como idea 
dominante la doctrina de la división de poderes, proclamada ahora como “ley eterna. 
12  

1.- La conformación de la subjetividad humana y la vida cotidiana 

SG: Hasta ahora, ha hablado sobre el ser humano, la formación de la conciencia 
como el proceso histórico e incluso sobre aspectos importantes de la conformación 
de la subjetividad. Sin embargo, me gustaría que precisara mejor ¿Cómo se 
concreta o manifiesta la subjetividad humana en ese proceso? 

Como hemos expresado anteriormente, en el proceso histórico, los seres humanos, desarrollan 
sus formas de producción, de relacionarse entre sí y con la naturaleza, bajo un conjunto de 
relaciones sociales, pero además cambian también al cambiar la realidad y así, sus visiones 
acerca de esa realidad, es decir su subjetividad. Subjetividad esta, que en el proceso histórico 
y de lucha se constituirá en subjetividad colectiva para construcción de significados que 
involucra las formas de dar sentido y desarrollar acciones, para transformar la realidad. 

La subjetividad solo se da en un sujeto real, de la misma manera en que la personalidad es la 
persona. No se puede concebir la subjetividad como una determinación abstracta del sujeto, 
sino como un predicado de este (como afirma Marx, 2013). Así no hay sujeto sin subjetividad 
ni subjetividad sin sujeto que la materializa. La subjetividad pertenece al sujeto, está inmersa 
en él y es quien la conforma con su propia praxis. La subjetividad es el predicado del sujeto y 
sujeto y predicado es la totalidad de la praxis. La subjetividad, desde el pensamiento de Marx, 
supone recuperar esencialmente dos dimensiones: la histórica y la totalidad. 

                                                
12 Marx y Engels, La Ideología Alemana, 1974, pág. 50 a 51 
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Podemos establecer que la actividad práctica humana, conformaría la subjetividad práctica, 
que es distinta a la actividad teórica o cognoscente, que estaría conformada por la subjetividad 
teórica, que es su condicionante relativo. La subjetividad teórica, que puede ser solamente una 
actividad cognoscente abstracta o contemplación sensible de la naturaleza, no prima sobre el 
pensamiento, ya que ante todo existe la subjetividad práctica-actividad práctica humana, que 
además la antecede y que forma parte de esa realidad objetiva que se modifica constantemente 
con una actividad que es tangible (Esto lo afirma, Candioti, 2011).  

Ante todo somos sujetos prácticos antes de ser sujetos teóricos. Por lo tanto la subjetividad 
cognoscente es siempre interior a nuestra subjetividad práctica, pero no se confunde con ella. 
La subjetividad teórica o cognoscente siempre se encuentra fuertemente condicionada por la 
subjetividad práctica, esa que es social, material e histórica. Sin embargo, como expresa 
Candioti (2011) a pesar de que la actividad cognoscente se encuentre condicionada por la 
actividad práctica no significa que no pueda incidir sobre ésta. 

La subjetividad humana se expresa, así, en la naturaleza humana donde está la capacidad de 
construir su propia historia. El núcleo generador del comportamiento, creaciones y 
producciones humanas está constituido por el conjunto de relaciones sociales y sus 
objetivaciones históricas, que en un proceso de externalización-internalización son 
socializadas por los nuevos miembros que se van incorporando a la sociedad. Es la subjetividad 
humana como conjunto de relaciones sociales, a la vez que proceso histórico-social y cultural. 

SG: De acuerdo a lo que señala, la dimensión cognoscente de la subjetividad relaciona teoría-
práctica como una relación dialéctica y de totalidad concreta. Y de lo que se trata es de 
analizarla desde ambos ángulos, para romper la visión dicotómica del pensamiento 
conservador, que impide ver el surgimiento de nuevas subjetividades emancipatoria. 

Ciertamente, como tu expresas, el ser humano, como ser social, lo es en su unidad práctico-
teórica pero además lo es como individuo particular y totalidad. La diferenciación y unidad 
existente entre pensar y ser, articulan la subjetividad teórica y práctica, mediante el 
comportamiento del individuo en una situación social concreta. Este proceso conforma la 
subjetividad humana como totalidad de su praxis. 
Así, como expresa de la Garza (2001:13) “praxis y subjetividad están conectadas desde el 
momento en que la subjetividad que da significado antecede a la práctica, pero el significado 
la acompaña en su transcurrir y en los resultados”. De este modo la subjetividad, no solo 
reconstruye visiones de la realidad con sentido para desarrollar acciones colectivas, que 
permitan transformar esa realidad, sino que la subjetividad está inmersa en la acción misma; así 
la acción tendrá sentido. Con esto es posible pensar que este proceso reproduzca el orden 
social, mediante elementos subjetivos que den lugar a prácticas que perpetúan las relaciones 
sociales o pueden conformar otros elementos subjetivos que conduzcan a praxis 
transformadoras. Ya que, como dice este autor, “las praxis se pueden volver sobre las 
subjetividades y las estructuras presionado a su reconfiguración. Estas reconfiguraciones 
pueden implicar asimilación de nuevos códigos, emergencia de otros que estaban sumergidos, 
rejeraquizaciónes, polisemias y cambios de intensidad significativa.” (De la Garza (2001:20) 

SG: Entonces esos nuevos códigos y reconfiguraciones que surgen en la práctica 
social son esenciales para la formación de una nueva subjetividad. Sin embargo, 
esto es posible aunque no formen parte aun de la materialización de la nueva 
cultura. ¿Cómo esto lo podemos observar en la vida diaria de los individuos en 
sociedad?  
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El punto de partida para comprender la vida cotidiana en la conformación de la subjetividad, lo 
podemos rastrear a partir de lo anteriormente establecido: la actividad material práctica de los 
seres humanos, que los transforman así mismo, sus relaciones y a la naturaleza. Lo 
característico del ser humano es su praxis, el pensar y ser, teoría y práctica; diferenciados los 
dos, pero al mismo tiempo en unidad. La praxis es lo que diferencia al ser humano del resto del 
reino animal. 
Como expresa Marx, "el hombre hace de su actividad vital misma objeto de su voluntad y de 
su conciencia. Tiene actividad vital consciente. No es una determinación con la que el hombre 
se funda inmediatamente. La actividad vital consciente distingue inmediatamente al hombre de 
la actividad vital animal.”(2001:62) Esta actividad vital consciente no se limita solo al trabajo. 
A pesar de su centralidad, en la actividad humana, Marx nunca desestimó la acción en la 
historia de otros complejos sociales (definidos como conjunto de relaciones sociales). Pero, 
aun hoy, el trabajo es la forma fundamental de la praxis en todas las sociedades. El trabajo 
parte de la necesidad del ser humano de producir y reproducir su existencia; además en su 
proceso histórico, la división del trabajo jugara un papel como factor estructurante de las 
sociedades. En palabras de Engels (2006:12), "(…) el factor decisivo en la historia es, en fin de 
cuentas, la producción y reproducción de la vida inmediata.” 

La producción y la reproducción de la vida inmediata, como procesos prácticos, pasan por la 
humanización de la naturaleza mediante el trabajo, como construcción histórica que responde a 
necesidades que tienen también un carácter histórico. El proceso de trabajo al humanizar a la 
naturaleza, por efecto de sus relaciones sociales, hace que el ser humano produzca su propia 
subjetividad. En La ideología alemana se afirma que: "este modo de producción no debe 
considerarse solamente en cuanto es la reproducción de la existencia física de los individuos. 
Es ya, más bien, un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado 
modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos."13 De este modo, la 
vida cotidiana constituye el espacio en donde hombres particulares desarrollan sus actividades 
para garantizar su propia reproducción, posibilitando así la reproducción social (como expresa, 
Héller, 1987). Así,  

Para que los miembros singulares de una sociedad puedan reproducir la propia 
sociedad, es preciso que se reproduzcan a sí mismos, en tanto que individuos. La vida 
cotidiana es el conjunto de las actividades que caracterizan las reproducciones 
particulares creadoras de la posibilidad global y permanente de la reproducción 
social. No hay sociedad que pueda existir sin reproducción particular. Y no hay 
hombre particular que pueda existir sin su propia autorreproducción. En toda sociedad 
hay, pues, una vida cotidiana: sin ella no hay sociedad. Lo que nos obliga, al mismo 
tiempo, a subrayar conclusivamente que todo hombre —cualquiera que sea el lugar 
que ocupe en la división social del trabajo— tiene una vida cotidiana.14  

A lo que agrega más adelante esta autora que  
 Todo hombre al nacer se encuentra en un mundo ya existente, independientemente de 
él. Este mundo se le presenta ya “constituido” y aquí él debe conservarse y dar prueba 
de capacidad vital. El particular nace en condiciones sociales concretas, en sistemas 
concretos de expectativas, dentro de instituciones concretas. (…) la reproducción del 

                                                
13 Marx y Engels, La Ideología Alemana, 1974, págs. 19 
14 Heller, Agnes, La teoría marxista de la revolución y la revolución de la vida cotidiana, 1982, pág. 4  
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hombre particular es siempre reproducción de un hombre histórico, de un particular en 
un momento concreto.15 

SG: Al hablar de la producción y reproducción de la existencia, parecería 
remitirnos a la relación entre modo de producción, subjetividad y vida cotidiana. 
¿Cómo se relacionan estas categorías?  

Justamente; el modo de producción condiciona la vida cotidiana de los seres humanos, pero al 
mismo tiempo, esta determina y es determinada por el conjunto de relaciones sociales que 
forman el tejido social de una sociedad. Las relaciones sociales guían las prácticas cotidianas, 
pero la repetición y rutinización de estas prácticas son las que producen y reproducen dichas 
relaciones sociales y que permiten mantener la dominación en un modo de producción 
determinado. Lo cotidiano no es un ámbito aislado del resto de la realidad social de una 
determinada sociedad. Lo cotidiano es el ámbito donde se encuentran las necesidades 
individuales y la reproducción de la totalidad social. Así las prácticas cotidianas serían un tipo 
de praxis dado en las diferentes temporalidades, espacios y ritmos que los individuos viven día 
a día. 
Sin embargo, en las prácticas cotidianas también se expresan las luchas antagónicas que 
permiten iniciar procesos de ruptura en el interior de dicho modo de producción. Así lo 
cotidiano se relaciona y se conforma, dialécticamente, en toda la vida social; que se encuentran 
además en el marco de un determinado modo de producción. Lo que significa que en la vida 
cotidiana se dan las condiciones para la lucha y su propia destrucción y transformación. La 
vida cotidiana, como toda forma de praxis humana, tiene también un carácter dual, pero 
dialéctico: reproduce las relaciones sociales existentes, en este caso las del capital; pero, 
también es campo de lucha y permite subvertir el orden social imperante a nivel global. 
Concluyendo, para Marx, según Agnes Heler (1982), la revolución no se reducía al problema 
de la toma del poder por el proletariado y la abolición de la propiedad privada. Este aspecto de 
la cuestión, para él, no era sino la condición previa de otro proceso, la abolición de la 
alienación. Que implica asimismo la transformación de la vida cotidiana.  
Resumiendo, la vida cotidiana va conformando visiones de la realidad, subjetividad humana, 
en una determinada formación social. En el capitalismo esta subjetividad del sujeto esta 
alienada, se encuentra distorsionada, es por esta razón que toda revolución que pretenda la 
emancipación del ser humano debe transitar por la vida cotidiana.  

2.- Subjetividad alienada, la subjetividad en emergencia transformadora y la 
subjetivad emancipada 

SG: Comprendiendo la alienación del ser humano en el trabajo y en la 
conformación de subjetividades enajenadas. ¿Cómo se supera la subjetividad 
alienada propia del capitalismo dominante en la actualidad? 

El capitalismo como formación histórica socio-cultural, ha desarrollado durante toda su 
existencia, formas para mantener la dominación de las clases subalternas, no solo en el trabajo 
productivo, que representa su factor medular, sino además en la vida cotidiana.  

                                                
15 Heller, Agnes, Sociología de la vida cotidiana, 1987, págs. 21 y 22 
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Como expresábamos, todos los seres humanos al nacer se encuentran en un mundo que ya 
existe, así, las estructuras sociales que funcionan en la vida social anteceden al individuo y se 
encuentran con determinadas estructuras; el lenguaje, espacios de vida cotidiana, sistemas 
jurídicos-legales determinados, instituciones, tradiciones, normas, reglas, etc. El capitalismo ha 
venido afinando sus herramientas de control y ha mejorado los instrumentos de dominación 
cultural, que permiten penetrar con más sutileza y facilidad en la subjetividad del ser humano, 
en esa realidad intangible que acontece en las mentes, en las emociones, sentimientos, cuerpos 
de la persona, construyendo así una identidad alienada, definiendo sus símbolos de referencia, 
sus deseos, sus necesidades, su visión del mundo, su relación con éste y con la naturaleza, en 
fin controlando y organizando así la vida entera de millones de individuos. 
La base de la alienación de la vida cotidiana en el capitalismo se encuentra en el trabajo. El 
trabajo alienado, desarrollado bajo los parámetros de la propiedad privada, ha perdido su 
esencia social, asumiendo la apariencia y la realidad de una tarea individual; es mera compra-
venta de fuerza de trabajo. El trabajador se ve así separado de sí mismo en su vida cotidiana: 
por un lado es un ser humano individual, por otro es fuerza de trabajo en venta, como cualquier 
mercancía. Así podemos decir que la subjetividad se va construyendo en la cotidianeidad de los 
individuos; reproduciendo una visión sobre ellos mismos y su contexto caracterizada por la 
superficialidad, la inmediaticidad y la fragmentación social. 
Esta subjetividad del ser humano, en un proceso histórico y según esta lógica, se constituye en 
subjetividad alienada o enajenada. Algunos de los efectos más visibles, son el inmovilismo, la 
apatía, la aceptación del estatus quo, la impotencia y la desesperanza de poder cambiar la 
realidad en la cual vivimos. Otros elementos desmovilizadores tienen que ver con cooptación 
o compra de dirigentes populares, de izquierda por parte de grandes sectores económicos a 
través de procesos de corrupción u otros; además de la avidez de poder (político y económico) 
por parte de dirigentes que generan protagonismos, sectarismos, relaciones antidemocráticas; el 
poner el interés personal por encima del interés colectivo, que tiene múltiples expresiones, 
la más evidente en la participación en la “lucha” como forma de sobrevivencia. Se trata de 
crear una barrera ideológica, un poder de pasividad que neutralice a los seres humanos y sus 
procesos de lucha, desmovilizando a los sectores populares. Es la conformación de un amplio 
tejido de relaciones sociales, en donde mediante valores de competencia, consumo, 
individualismo, indiferencia, auto-culpabilización y conformismo, entre otros, genera la 
creencia, interiorizada, de la inexistencia de otras alternativas posibles al capitalismo. 
Pero, ¿Cómo se produce este proceso de enajenación en la vida social? Marx vincula cuatro 
aspectos fundamentales: 1) el ser humano enajenado de la naturaleza; 2) el ser humano 
enajenado de sí mismo (de su propia actividad); 3) el ser humano enajenado de su ser 
genérico (de su ser en cuanto género humano); y 4) el ser humano enajenado de los otros 
seres humanos. La raíz común de esos aspectos de la enajenación reside en el trabajo que 
asume la nueva forma de trabajo enajenado. Sin embargo este proceso de enajenación inunda 
todos los aspectos de la vida social y cotidiana. A veces no le prestamos mucha atención a 
cómo ese fenómeno trasciende el trabajo y abarca la entera reproducción de la vida material y 
espiritual del ser humano. Así pretendemos, de una manera mecánica, pensar que sería 
suficiente, solamente, abolir la propiedad privada para eliminar la explotación del ser humano 
sobre otro ser humano. Pero como dice Mészáros “sabemos que la lucha contra la explotación 
solo puede ir acompañada, entrelazada y conectada con la lucha contra la alienación; es 
decir, contra ese mecanismo profundamente inherente a la naturaleza del capitalismo, que no 
solo le quita al trabajador el producto del “trabajo viviente”, sino que induce al 
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extrañamiento, la heterodirección y la regulación opresora del tiempo de vida”16. Para lograr 
esto se requiere algo más; que en ese continuo que es la revolución surjan desde adentro del ser 
humano un proceso generalizado de autoconciencia, de autoorganizacion de nuevas formas de 
vida libre. En definitiva una autoconciencia para la construcción de una sociedad humana.  
Concluyendo podemos expresar que hasta que sigamos siendo productores y consumidores de 
mercancías; hasta que trabajemos por sobrevivir y no de manera libre y plena; hasta que 
seamos lo que tenemos; y hasta que no sepamos quienes somos ni que sentimos por estar 
comprando y consumiendo una identidad y una subjetividad confeccionada a la imagen y 
semejanza de las clases dominantes, será difícil superar la subjetividad enajenada y construir 
una subjetividad emancipada. El camino para la emancipación humana pasa por la superación 
de la mercancía, del capital y del Estado. 

SG: Ya nos definió como se conforma la subjetividad enajenada o alienada, y su 
reflexión ha expresado, ciertos elementos de una subjetividad emancipada ¿Cómo 
se conformará esa nueva subjetividad? 

El proceso histórico en donde la Clase, como sujeto político, constituye nuevas subjetividades 
políticas se desarrollará en una articulación de diferentes momentos de la realidad, de 
temporalidades y de espacios, como expresa Zemelman (1997). De esta manera, se instituirán 
subjetividades en emergencia transformadora en una relación dialéctica espacial-temporal 
con la memoria histórica-experiencia-utopía y con la representación que tiene el sujeto de 
ese proceso; gracias a su conciencia. Estos elementos constituyentes de esta nueva 
subjetividad, que mediante la conciencia del sujeto político en emergencia como clase 
transformadora, conformaran una articulación con elementos de la práctica cotidiana y con 
las necesidades, deseos y voluntad del querer hacer del sujeto colectivo. 
De esta manera, los elementos constituyentes de las subjetividades en emergencia 
transformadora tienen que ver con las relaciones y articulaciones temporales y espaciales del 
presente-pasado-futuro; que le permite al sujeto colectivo en su praxis, elaborar conocimiento, 
no solo de la realidad concreta, sino además y fundamentalmente de conocer potencialidades y 
posibilidades para construir nuevas realidades; nuevas formas de vida social. Queremos, ahora 
establecer los nexos con que esta subjetividad se presenta en la práctica humana: la memoria 
histórica, la experiencia y la utopía, según lo expresa Emma León (1997), que se encuentran 
inextricablemente unidos en el proceso de conformación de las subjetividades en 
emergencias transformadoras; esto posibilitara un acercamiento y comprensión del tema. De 
este modo la memoria histórica seria proceso de reconstrucción-sistematización-apropiación 
del pasado. La utopía como relación entre el presente y el futuro, que se materializan en 
proyectos y que prefiguran una nueva sociedad, una nueva vida. La experiencia, como 
movimiento histórico de la praxis de la Clase, como sujeto político, que conecta o media, 
pasado y futuro. Es decir acumula los aspectos latentes y objetivados del pasado (Emma León, 
1997), sus condiciones de existencia, es decir, su modo de producción y las relaciones sociales 
que son determinadas; así como la reconstrucción-apropiación-actualización del pasado en ese 
presente para prefigurar el futuro y que se realiza en tanto Clase-sujeto luchando y 
organizándose. El papel de la subjetividad en emergencia transformadora será conectar, 
articular y/o mediar entre el presente, el pasado, el futuro, las relaciones con los otros sujetos y 
sus representaciones mediante su conciencia. La tensión existente entre estos tres momentos 

                                                
16István Mészáros, El desafío y la carga del tiempo histórico: El socialismo del siglo XXI, 2009, pág. 118 
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(representación vida cotidiana/memoria-experiencia-utopía/representación consciente) 
forma parte de la dinámica de la subjetividad. Todo este proceso de articulación de la 
subjetividad en emergencia transformadora se desarrolla en un movimiento histórico de lucha 
de clases. 
En síntesis, la formación de subjetividades emancipadoras se producirá no solamente con un 
cambio en lo material, radicalizando la lucha de clase y superando la explotación y la 
alienación. También, y fundamentalmente, con un cambio espiritual-cultural en la esfera de la 
autoconciencia, que permita a las personas vivir el trabajo como actividad libre y plena, 
desconectarse de la subjetividad cosificada producida por el capital, recuperar la vivencia de 
producciones subjetivas propias, que escapen de la medicación, de la mercancía y permitan a 
estas personas entender su propia existencia. Pero además será necesario que la vida cotidiana 
y las acciones de los seres humanos sean espacios de formación permanente que creen nuevos 
significados para el buen vivir. La conformación de comunidades humanas que puedan 
desarrollar nuevas formas de vida y nuevas formas socio-productivas que propicien los valores 
de uso, como formas culturales. El programa central de la humanización de la vida, incluso en 
lo relativo al trabajo, se sitúa fuera del proceso de trabajo: en la participación real y 
democracia en las comunidades socio-productivas; en la opinión comunal que va 
configurándose en los lugares de trabajo libre.  
SG: Esto es una cambio de cultura. 

Caro. La forma en como producimos los objetos de nuestra vida, define la forma en como nos 
reproducimos como sujetos y crea formas de hacer cultura. Y la cultura no es más que la 
relación entre el sentir-hacer-crear para la producción de nuestra existencia, no solo creamos 
arte, pintura, música sino que además creamos luchas, marchas, movimientos sociales, 
escuelas, hábitat y el buen vivir, esto se va transformando en cultura. Es por eso que debemos 
preocuparnos en producir nuevas formas de vida cotidiana y social que hagan transcendente y 
sustantiva nuestra forma de vivir en comunión con los seres humanos. 

 

Segunda Parte: La formación del sujeto revolucionario 

SG: Defina ya la forma como usted concibe la conformación de la subjetividad en 
el tiempo, y en particular el proceso que permite ir una subjetividad emancipada, 
cómo visualiza usted al sujeto revolucionario, sabiendo que subjetividad y sujeto 
conforman un a totalidad concreta? 

Esta respuesta la podemos iniciar con una de las premisas fundamentales de Marx, expresada 
en el Manifiesto Comunista, publicado en 1848, es que la historia humana es la historia de la 
lucha de clases. Es a partir de aquí, que en un proceso histórico los seres humanos se 
conforman en clases emancipadas y crean nuevas subjetividades libre de toda alienación. 
Rastreando a E. P. Thompson, este autor introduce en la construcción del concepto de clase, las 
dimensiones de la acción histórica del ser humano y la creación de subjetividades, en un plano 
de temporalidad histórica, al expresar: “Por clase, entiendo un fenómeno histórico que unifica 
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una serie de sucesos dispares y aparentemente desconectados, tanto por lo que se refiere a la 
materia prima de la experiencia, como a la conciencia.”17 
De este modo, E. P. Thompson continua, en la que consideramos sea la definición más 
conocida y explícita de lo que entiende por clase y conciencia de clase; así:  

La clase cobra existencia cuando algunos hombres, de resultas de sus experiencias 
comunes - heredadas o compartidas -, sienten y articulan la identidad de sus intereses 
a la vez comunes a ellos mismos y frente a otros hombres cuyos intereses son distintos - 
y habitualmente opuestos - a los suyos. La experiencia de clase está ampliamente 
determinada por las relaciones de producción en las que los hombres nacen, o en las 
que entran de manera involuntaria. La conciencia de clase es la forma en que se 
expresan estas experiencias en términos culturales: encarnadas en tradiciones, 
sistemas de valores, ideas y formas institucionales. Si bien la experiencia aparece como 
algo determinado, la conciencia de clase no lo está. Podemos ver una cierta lógica en 
las respuestas de grupos laborales similares que tienen experiencias similares, pero no 
podemos formular ninguna ley. La conciencia de clase surge del mismo modo en 
distintos momentos y lugares, pero nunca surge exactamente de la misma forma.18 

Aquí encontramos algunos elementos que permiten comprender el significado de la 
conformación de la clase, desde Thompson siguiendo el pensamiento de Marx: 1) la clase no 
es una “estructura determinada” es un conjunto de relaciones sociales entre seres humanos, 
algo que lo hacen sujetos políticos en lucha, en un proceso histórico, en determinadas 
relaciones sociales y que es producto de experiencias comunes que se articulan con una 
identidad de intereses, pero a la vez en antagonismo con otros seres humanos cuyos intereses 
son distintos; 2) la experiencia está determinada por la relaciones de producción en las que los 
hombres nacen o las adquieren; 3) la conciencia de clase como la forma en que se expresa esa 
experiencia en términos culturales; 4) la experiencia como algo determinado y la conciencia 
como indeterminada, que surge del mismo modo, en distintos momentos y lugares, pero no de 
la misma forma, es decir es asimétrica en su conformación tanto en lo particular como en lo 
general y, 5) Además, para que la clase exista, como diría Anderson (1985) es necesario la 
presencia de una “expresión colectiva (sentimiento/articulación) de intereses comunes en 
oposición a los de una (o varias) clases antagónicas”19. Así, es la conciencia de clase, como 
conciencia transformadora, la que da sentido sustantivo a la clase, como sujeto político. De 
hecho, invalida a la clase, si ella no se halla presente. Esto se observa cuando no hay 
expresiones bien definidas de conciencia de clase que brinden pruebas de la existencia de la 
clase. 
Así, Thompson puede considerarse como uno de los marxistas que ha tomado en consideración 
esta situación y que, en lugar de evadir la cuestión o de dar por sentado el concepto de clase, ha 
tratado de ofrecer un concepto que se aplique en esos casos ambiguos. El propósito de este 
autor no ha sido negar la existencia de la clase en ausencia de la conciencia de clase sino, 
por el contrario, responder a tales negativas demostrando como los determinantes de la clase 
moldean los procesos sociales, como la gente actúa “en formas de clase”, incluso antes, y como 
condición de que haya formaciones "maduras" de clase, con sus instituciones y valores 
conscientemente definidos en función de la clase, como señala Ellen Meiksins Wood, (2000). 
De esta manera, como expresa esta autora, “ 

                                                
17 E. P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, 2012, pág. 27  
18 E. P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, 2012, págs. 27 y 28 
19 Anderson, Perry, Teoría, política e historia. Un debate con E. P. Thompson, 1985, pág. 43. 
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(…) la formula "lucha de clase sin clase", que Thompson propone tentativamente para 
describir la sociedad inglesa en el siglo XVIII, tiene por objeto transmitir los efectos de 
las relaciones sociales estructuradas como clase, a agentes sin conciencia de clase y 
como condición previa a las formaciones de clase conscientes. Por lo tanto, la lucha de 
clase precede a la clase, tanto en el sentido de que las formaciones de clase 
presuponen una experiencia del conflicto y lucha derivada de las relaciones de 
producción, como en el sentido de que hay conflictos y luchas estructurados "de 
manera clasistas" aun en las sociedades que todavía no tienen formaciones conscientes 
de clase.20  

Conceptualización que consideramos válida para caracterizar también a las formaciones 
sociales actuales, denominadas periféricas. 

Es así, que la lucha de clases está en primacía causal, aunque también reciproca, sobre 
conciencia de clase y clase. Estas dimensiones están embebidas dialécticamente en un proceso 
histórico de desarrollos combinados, desiguales y asimétricos, que pueden no darse o que en 
determinadas circunstancia ocurren parcial o totalmente. De este modo Thompson replanteo la 
teoría marxista, al reordenar y recomponer el lugar y la relación de los conceptos lucha de 
clases-conciencia de clase-clase, cuestionando y combatiendo así, interpretaciones 
estructuralistas y economicistas. Thompson afirmaba  

En mi opinión, se ha prestado una atención teórica excesiva (gran parte de la misma 
claramente ahistórica) a ‘clase’ y demasiado poca a ‘lucha de clases’. En realidad, 
lucha de clases es un concepto previo así como mucho más universal. Para expresarlo 
claramente: las clases no existen como entidades separadas, que miran en derredor, 
encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contrario, las gentes 
se encuentran en una sociedad estructurada en modos determinados (crucial, pero no 
exclusivamente, en relaciones de producción), experimentan la explotación (o la 
necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identifican puntos de interés 
antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha se 
descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como conciencia de 
clase. La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras fases 
del proceso real histórico.21 

SG: Ya hemos visto que el proceso de lucha de clases conforma a la clase en esa 
lucha. ¿Cómo se conforma la conciencia de clase para llegar allí? 

Podemos entender la conciencia de clase como un conocimiento que es observable en las 
luchas, que los sujetos colectivos-políticos han acumulado sobre sus metas de clase y de los 
medios-acciones para obtenerlos; es una conciencia táctico-estratégica y no necesariamente 
documentada. Así el proceso de toma de conciencia podemos referirlo a un proceso de 
aprendizaje práctico-teórico-práctico, que podemos visualizarlo en tres momentos: un primer 
momento es el de las experiencias prácticas por la acción material de lucha de los trabajadores, 
sin conceptualizaciones, pero que constituye un saber elaborado. El segundo, es un momento 
de conceptualización-racionalización de dichas experiencias en confluencia con otros sujetos 
políticos (movimientos sociales, organizaciones políticas, sociales, etc.) obtenidos de esos 

                                                
20Ellen Meiksins Wood, Democracia contra capitalismo. La renovación del materialismo histórico, 2000, pág. 98.  
21Thompson, E. P., “La sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿Lucha de clases sin clases?”, en Tradición, revuelta y 
consciencia de clase. Estudios sobre la crisis de la sociedad preindustrial, 1984, p. 37. 
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elementos de la acción y creando otros nuevos. El tercer momento, nuevas propuestas-
estratégicas, enriquecidas por la realización de combinaciones novedosas, entendidas como la 
construcción de nuevas condiciones de experiencia, que permiten reiterar todo el proceso de 
aprendizaje, pero en un nivel distinto, superior al anterior; en donde ya existe la articulación 
entre procesos de reconstrucción-apropiación-actualización del pasado en ese presente que 
prefigura un futuro en proyectos realizables, siguiendo y re-creando los planteamientos de 
Jacoby, R, (1986). 

Podemos concluir con esta extraordinaria visión de Zemelman (1998)  
(...) la conciencia histórica es la conciencia de las modalidades de concreción de la 
realidad sociohistórica. Es la conciencia del movimiento del tiempo y del espacio como 
ámbitos de sentido, a la vez del sentido como opción de construcción al interior de esos 
ámbitos. El tiempo y el espacio que salen de sí mismos para facilitar avanzar al 
encuentro del horizonte. En última instancia, es el desafío para ir hacia lo desconocido 
creado por ello, en ese mismo ir, el espacio del horizonte. El espacio es el tiempo 
atrapado por la lógica del caminante; que es el constante desafío de constituir 
relaciones o conocimiento”22 Es esa conciencia histórica que los sujetos colectivos, en 
su afán de transformar su realidad, siempre la percibirán desconocida y nueva, pero 
que permitirá en una gran construcción por ensayo y errores, humanos por supuesto, 
construir un modo de vivir humanamente. 

 

1.- La experiencia de clase 

SG: Si la conciencia de clase es la forma que se expresa la experiencia en términos 
culturales, ¿cuál es la experiencia particular del sujeto revolucionario? 

Siguiendo con el pensamiento de Thompson, la clase no es una “estructura determinada” sino 
que se hace desde la acción histórica material del ser humano (lucha de clases). Es desde la 
experiencia donde se puede evidenciar la clase y la experiencia no es más que el proceso de 
luchas de clases. Que como expresáramos anteriormente, en donde la clase se va haciendo en 
lucha, conectando pasado y futuro, acumulando los aspectos objetivados del pasado, sus 
condiciones de existencia; es decir su modo de producción y las relaciones sociales que le 
corresponden, realizando así, el proceso de reconstrucción-apropiación-actualización del 
pasado en ese presente que prefigure el futuro.  
Así la experiencia debe ser entendida como mediación entre las presiones determinantes de las 
relaciones de producción y el proceso histórico de formación de clase, como dialogo entre el 
ser social y la conciencia social (Thompson, 1981). 

La experiencia es un espacio con posibilidad de acciones por parte de los sujetos políticos, ya 
que allí se juegan; no sólo el compartir tradiciones, costumbres o formas de vida materiales y 
culturales que permitan constituir una clase y le otorgue identidad; sino y fundamentalmente, la 
experiencia en relación a una lucha común. En este sentido, debemos destacar la propuesta de 
Claude Lefort que junto con E. P. Thompson, nos acerca a la cuestión de la experiencia de 
clase: “ 

La experiencia del proletariado, su praxis, es el movimiento histórico mediante el cual 
asimila sus condiciones de existencia (o sea su modo de producción y las relaciones 

                                                
22 Zemelman Hugo, Sujeto: existencia y potencia, 1998, pág. 148 
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sociales que corresponden a él), se realiza en tanto que clase organizándose y 
luchando, y elabora el sentido de su oposición al capitalismo23. 

La importancia de rescatar la experiencia como espacio de mediación entre estructura y acción 
(Anderson, 1985) permite investigar los procesos de formación de los sujetos colectivos. Es 
decir, las maneras de apropiación y elaboración de realidades significativas que los sectores 
dominados realizan en los distintos ámbitos de experiencia, que estarían conformadas por tres 
dimensiones fundamentales: la vida cotidiana, como campo de las relaciones familiares y 
comunitarias; el trabajo, como campo de la producción social para satisfacer las necesidades y 
la creación de valores de uso; y la organización social, como campo de la participación social 
y política de las comunidades para resolver problemas de toda la sociedad. En el capitalismo, 
esta última, como forma histórico-concreta, estaría representada por el Estado. Estos campos 
están interrelacionados e integrados por los procesos de comunicación-movilización social, 
embebidas todos ellos en una totalidad orgánica de relaciones sociales, que producen y 
reproducen toda la vida social.  
Pero también debemos tener en cuenta que la experiencia de la clase, que es construida a través 
de un proceso teórico-práctico, de reflexión sobre la propia práctica, puede tener un carácter 
limitado, ya que si bien lo conecta con ciertos aspectos y momentos de la lucha de clases, a 
veces no accede al conjunto de enfrentamientos que realizan otras clases y fracciones, 
dificultando la conformación de una imagen completa en términos de proceso, lo que en 
determinados momentos implica que vea la realidad de manera fragmentada y parcelada. La 
concepción de clase social, como proceso y relación, será crucial para los análisis que se 
realicen del sujeto-subjetividad ya que nos alejara de posiciones reduccionistas, estructurales o 
estáticas. 

Además, partiendo de la premisa de Marx que “los hombres hacen su propia historia, pero no la 
hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidos por ellos mismos, sino bajo aquellas 
circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el 
pasado.”24, podemos entender cómo los procesos de subjetividad política o en emergencia 
transformadora, se conforman a partir de un conjunto de experiencias de clase, dispares, 
desiguales, asimétricas y aparentemente desconectadas; surgidas del conjunto de relaciones 
sociales entre miembros de un misma clase y en oposición con otras clases, que aparecen en las 
relaciones de dominación, antagonismo (subordinación-insubordinación) prefigurándose en 
la lucha y conformando relaciones de autonomía-emancipación en un proceso histórico de 
lucha de clases. 

Podemos concluir, siguiendo a Massimo Modonesi (2010) que la Clase es y no es, pero en el 
proceso de lucha histórica la clase va siendo. Así en este proceso dialéctico, la clase no puede 
ser concebida como una cosa o una identidad determinada, sino como relación y proceso, 
ambos marcados por el proceso de lucha de clases.25 Podemos resumir que en el proceso 
histórico contra el capitalismo, los sectores dominados luchan contra las formas de dominación 
del capitalismo en un proceso histórico de lucha de clases en donde conforman determinadas 
experiencias que permiten construir una conciencia de clase, constituirse en Clase, sujeto 
político, y crear nuevas subjetividades políticas para la emancipación de la vida social y de 
toda la sociedad. 

                                                
23 Lefort, Claude, ¿Qué es la burocracia?, 1970, pág. 56. 
24 Marx, Karl, El 18 Brumario de Luis Bonaparte, 2003, Fundación Federico Engels, Madrid, España. 
25Massimo Modonesi, Subalternidad, antagonismo, autonomía. Marxismo y subjetivación política, 
2010, pág. 20 
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2.- Voluntad colectiva del querer hacer 
De esta reflexión, podemos preguntarnos, cuál es la mediación entre la conciencia de clase y la 
lucha? Esa mediación sería para nosotros la voluntad colectiva del querer hacer. 
La clase, como sujeto político articulando la subjetividad en emergencia transformadora, debe 
conformar elementos subjetivos que permitan la acción colectiva en todas las formas orgánicas 
que implementen los sujetos colectivos. A la identidad de clase que unifica diversos sujetos 
sociales es necesario agregar nuevos ámbitos que nos permitan precisar formas de acción-
conflicto social. Aquí es imprescindible incorporar el pensamiento de Gramsci cuando nos 
habla de lo que llamo “voluntad colectiva” que significa, “(…) conciencia de la finalidad, lo 
cual quiere decir, a su vez, noción exacta de la potencia que se tiene y de los medios para 
expresarla en la acción”26. Pero además, en Notas sobre Maquiavelo, expresa: “ 

Y es necesario que la voluntad colectiva y la voluntad política en general sean 
definidas en el sentido moderno; la voluntad como conciencia activa de la necesidad 
histórica, como protagonista de un drama histórico efectivo y real”27.  

Es decir la conciencia-necesidad histórica para tener la capacidad y el ímpetu para la acción 
que permita transformar la realidad. Es así la voluntad colectiva del querer hacer de la clase 
en lucha. 
La fijación en la Clase, como sujeto político, de la voluntad colectiva supone elementos 
cognitivos, emotivos y éticos que añaden capacidad y disposición de acción a la Clase-sujeto 
político. De igual forma, otro de los aportes más importantes de Thompson al concepto de 
clase, es considerar la voluntad de la clase, que aparece como un atributo decisivo en el 
proceso de conformación de clase, junto a los elementos materiales objetivos. Principio que se 
extiende en todas las definiciones expresadas anteriormente y que se sintetiza en esta última: 
“La clase la definen los hombres mientras viven su propia historia y, al fin y al cabo, ésta es su 
única definición.”28 
 

Tercera Parte: Aproximaciones a la experiencia venezolana 
en la conformación de la subjetividad revolucionaria 

SG: Como investigador militante con una larga experiencia en la organización y 
formación de distintos colectivos de lucha ¿Cómo cree usted que han incidido 
estos cambios, en la subjetividad del pueblo, en función de su participación 
concreta en la lucha transformadora? 

Primero creo que debemos aclarar que el proceso histórico de la revolución bolivariana no 
comienza en 1998, es más bien un proceso largo de lucha, de resistencia, con victorias y 
derrotas, pero sobre todo de lucha por cambiar el orden social constituido; tiene antecedentes 
históricos-sociales importantes que nos retrotraen a ese pasado de lucha de clases de los 
diferentes sectores explotados, oprimidos y excluidos que participaron como protagonistas en 

                                                
26 Antonio Gramsci, Nuestro Marx, articulo del 04 de mayo de 1918, I.G.P.; S.G. 217-221 
27 Antonio Gramsci, Notas sobre Maquiavelo, 1984, pág. 13 
28 E. P. Thompson, La formación de la clase obrera en Inglaterra, 2012, Pág. 29 
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ese devenir histórico y que pudiéramos resumir en varios momentos estelares, como fueron la 
lucha de nuestros indígenas contra la conquista española, una de las más largas de América 
Latina; la independencia venezolana y latinoamericana contra el imperio español; la perdida de 
la Gran Colombia; la lucha popular de la federación y el proceso bolivariano actual. Esta 
vinculación es importante ya que nos permite ver la revolución bolivariana actualmente como 
proceso histórico de lucha y nos da nuevas perspectivas para el análisis. Así todo esto que 
hemos descrito, desarrollado por un pueblo protagonista de sus luchas y de sus haceres y la 
orientación de Hugo Chávez, dotado de particularidades que lo convirtieron en el individuo 
más capaz de servir a las grandes necesidades sociales de su época, surgidas bajo la 
influencia de causas generales y particulares, como expresara Plejanov; sirvió para ir 
construyendo nuevas subjetividades en emergencia transformadoras. 

De este modo nuestro pueblo ha, desarrollado nuevas formas de producción, de relacionarse 
entre sí y con la naturaleza, nuevas relaciones sociales que han cambiado, de cierta manera la 
realidad y al mismo tiempo, sus aspiraciones, memorias, saberes, sentimientos y visiones 
acerca de esa realidad, es decir su subjetividad. Pero es evidente que estas se han venido 
constituyendo de manera parcial, desigual y asimétrica tanto de manera temporal como 
espacial creando tensiones y contradicciones entre diferentes sectores del pueblo y el gobierno 
bolivariano, propias de los procesos radicales de cambio de cultura. 
Queremos destacar la incidencia de estos cambios, sobre todo en el movimiento obrero, donde 
he participado de manera activa durante toda mi vida. Consideramos que podemos visualizar 
por lo menos en cuatro procesos de conformación de subjetividades en emergencia de 
transformación, subjetividades en transición hacia formas emancipatorias.  
El primer proceso de conformación de subjetividades, lo visualizamos en la constituyente, 
de 1999 hasta el 2001 aquí se desarrollan fuertes procesos de movilización popular para la 
participación en la construcción de la nueva constitución. Se conformaron formas orgánicas 
emergentes de masas en el movimiento obrero, fuera de las organizaciones sindicales 
tradicionales (CTV), como fue el Frente Nacional Constituyente de Trabajadores (FNCT) en 
1999 que impulsó una constituyente sindical desde los trabajadores y no desde las formas 
burocráticas de las diferentes centrales sindicales existentes. En el 2000 se disuelve y se 
conformaría la Fuerza Bolivariana de trabajadores (FBT) cuyo eje fundamental de su programa 
era la unificación del movimiento obrero mediante un proceso constituyente que culminaría en 
la Asamblea Constituyente de Trabajadores. 
Un segundo proceso de conformación de subjetividades en emergencia de transformación, 
seria la confrontación de clases durante el paro-sabotaje petrolero, entre diciembre de 2002 y 
febrero de 2003, los trabajadores tomaron y pusieron en producción la Industria Petrolera e 
incluso, en algunos sectores, controlaron su gestión. Se podría afirmar que los trabajadores 
superaron la visión corporativa y asumieron una conciencia de clase, capaz de permitir 
iniciativas políticas de unidad real entre trabajadores-pueblo-militares y el Gobierno 
revolucionario. Esto permitió romper la tradicional obediencia, jerarquía y compromiso 
personal con la tecno-burocracia petrolera. Significó una manera de impugnación del poder 
capitalista mediante el control de los medios de producción por la clase trabajadora, por lo 
menos durante ese tiempo. Este proceso lo podemos ver como una realización practica del 
anterior ya que se conformaron nuevas formas orgánicas emergentes en el seno de los 
trabajadores (control obrero, consejos de trabajadores(as), comités guías, etc.), pero a la vez 
con nuevas visiones de la realidad, en donde la democracia y la participación directa motivaron 
cambios sustanciales en los significados de la organización obrera.  
El tercer proceso de conformación de subjetividades en emergencia de transformación, tiene 
que ver con las luchas y tensiones para tratar de consolidar la gestión de la producción por los 
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trabajadores, que podemos ubicarlo temporalmente desde el 2oo4 al 2011. El mismo tiene tres 
momentos. Uno que comienza desde el 2004 al 2006, aproximadamente, con las empresas 
abandonadas, después del paro-sabotaje patronal, por los patronos y tomadas por los 
trabajadores para ponerlas en producción y que luego serían nacionalizadas por el Gobierno 
bolivariano. Se generaron procesos de gestión obrera con sus diferencias, desigualdades y 
asimetrías en su propia visión del control obrero o la cogestión revolucionaria, que no era la 
visión alemana de cogestión, sino una visión más nuestra, de mayor participación de la clase 
obrera en el proceso productivo, con mucha mixtura entre todas las concepciones que se dan 
entre control obrero-cogestión-autogestión y las demás formas orgánicas que la clase obrera se 
dio tradicionalmente en este campo. Debemos tener muy en cuenta que fueron las primeras 
experiencias en este campo de nuestra clase obrera en toda su conformación como clase en los 
primeros años del siglo XX. En estas empresas se desarrollaron luchas muy importantes de los 
trabajadores que generaron significativos procesos de solidaridad a nivel de sectores populares 
y comunitarios contra los patronos, pero además se generaron tensión, contradicciones e 
incomprensiones de ciertos sectores del Gobierno bolivariano. Lo significativo de estos 
procesos es que por primera vez en la historia del movimiento obrero de Venezuela se 
conformaron Comités de fábrica que desarrollaron el control obrero en la producción concreta, 
por la misma clase, realizando ventas solidarias de sus productos a las comunidades.  
El segundo momento, lo ubicamos en el 2005 al 2007. Cuando nombran a Carlos Lanz 
Presidente de ALCASA y a Víctor Álvarez, Ministro de Industrias Básicas; la idea era en ese 
momento, y así se lo expresó Chávez al Ministro y a Carlos Lanz, desarrollar la cogestión en 
todas las empresas básicas de Guayana. Pero esto no se dio, por las contradicciones y oposición 
que existieron, desde el principio con los demás presidentes de las empresas básicas, en el seno 
de la CVG, en la misma Gobernación y en sectores sindicales bolivarianos y también, desde 
otro ángulo político, con sectores de la oposición sindical en aquel momento. Por lo tanto, el 
proceso de Cogestión Obrera Revolucionaria, que así se llamó, se terminó realizando en una 
empresa: ALCASA, pero evidentemente con grandes dificultades que debería sortear. Sus 
principios estaban sustentados en: 1) La propiedad de los medios de producción debe recaer 
progresivamente en los trabajadores libremente asociados y comprometidos con un modelo de 
propiedad colectivo y de corresponsabilidad social. 2) En la dinámica económica de la 
producción, distribución y consumo prevalecen los valores de uso sobre los valores de cambio. 
3) Se enfrenta la división social del trabajo, vinculando el trabajo manual con el intelectual. 4) 
La cogestión revolucionaria va de la mano con el ejercicio del poder asambleario de 
ciudadanos y ciudadanas y el ejercicio de la democracia directa. Esta experiencia se desarrolló 
hasta mediados del 2007, en que salió Carlos Lanz de la presidencia de la empresa. Sin 
embargo hubo logros importantes como la elección de gerentes desde la base; después, la 
elección de equipos gerenciales desde la base; el presupuesto participativo entre todos los 
trabajadores de ALCASA y sectores de las comunidades y consejos comunales; se decidió 
resolver la tercerización, con la incorporación de trabajadores a la empresa y la conformación 
del resto de trabajadores en cooperativas; se realizó un nuevo tipo de convención colectiva, con 
la participación de los trabajadores; se resolvió en parte la deuda económica con los 
trabajadores y se implantó un vasto programa de formación socio política (que aún se 
mantiene) que permitió re-pensar el control obrero desde la clase obrera de las empresas 
básicas y dejar en el imaginario obrero el control obrero como participación desde la clase en 
los procesos productivos de las empresas y elemento fundamental para la construcción 
socialista.  
El tercer momento de este proceso fue el Plan Guayana Socialista (PGS) desde el 2009 hasta 
2011. Este se conformó en mayo del 2009, en una asamblea con los trabajadores para 
reflexionar cómo se recuperarían las empresas básicas. Los trabajadores expresaron la 
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necesidad del control obrero en sus empresas para sacar de la crisis en que se encontraban las 
mismas. Esto se lo expresaron los trabajadores a Chávez, y ese fue el momento donde él, 
sorprendido por la unanimidad de los trabajadores, expresó: si es así me la juego con los 
trabajadores y se conformó un equipo de gobierno y de trabajadores para el desarrollo del 
PGS.  

El Plan Guayana realizó las nacionalizaciones de las briqueteras de Guayana que cumplían una 
función de extracción de materia prima para las transnacionales. Inició un profundo análisis de 
los procesos productivos. Desarrolló una nueva forma orgánica, con las mesas de trabajo y los 
consejos de trabajadores (as) como sus organismos fundamentales. Así los trabajadores 
participaron en todo el proceso productivo de manera democrática y protagónica. Se 
presentaron proyectos por parte de los trabajadores de necesidades tecnológicas y como se 
podían resolver desde el mismo saber obrero. Además de otros elementos, como la necesidad 
de las inversiones y como deberían ser las finanzas en un proceso de control obrero. También 
se conformaron procesos de formación sociopolítica importantes que abarcaron a más de 3.000 
trabajadores de las empresas básicas. Se realizaron equipos promotores de control obrero y 
consejos de trabajadores, estas experiencias avanzaron más en unas empresas (Sidor) en otras 
menos (Alcasa, Venalum, Cabelum y Carbonorca) y en otras se desarrollaron tardíamente 
(Bauxilum, Ferrominera y otras). Es lo que denominamos como la conciencia se conforma de 
manera desigual y discontinua en los diferentes sectores de los trabajadores por sus diferentes 
experiencias y tradiciones de lucha. Con el PGS, se realizaron algunas experiencias 
verdaderamente autónomas, aunque aisladas, que duraron semanas, como lo ocurrido en agosto 
de 2010, con los trabajadores de Laminación en Frío en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) que 
decidieron impulsar la democracia obrera dentro del control obrero. Más de 900 trabajadores 
participaron y eligieron a 78 voceros de las áreas de Tándem, Limpieza, Recocido, Temple, 
Rebobinadora, LPB, Estañado, Hojalata, Corte Frío, Mova, Taller de Cilindro y Zonal que 
participaron en las elecciones. Así los trabajadores asumieron el control obrero y en asamblea 
nombraron a sus voceros para el control del proceso productivo, sin injerencia de nadie, desde 
los mismos trabajadores. 
Pero las contradicciones y la fuerte oposición a este proyecto, se fueron presentando durante 
todo el proceso. Se inició con algunos funcionarios del gobierno que trataron de torpedear el 
PGS, después fueron ciertos dirigentes sindicales tanto de la oposición, que siempre estuvieron 
en desacuerdo con el PGS, como algunos sectores sindicales bolivarianos que después de 
participar vieron que no eran solo ellos los protagonistas sino que existían otros trabajadores 
impulsando el PGS y eso les hizo ver la posibilidad de la pérdida de control de las formas 
orgánicas tradicionales (sindicatos). Pero además el sectarismo que se presentó entre sectores 
de trabajadores independientes, de diferentes corrientes obreras y los sectores del sindicalismo 
bolivariano. Además la forma en que fue concebida el PGS; es decir desde arriba, bajo la 
dirección del gobierno y sin autonomía obrera para la toma y desarrollo de decisiones, con 
equipos desarticulados, los unos con los otros y la segmentación de los procesos, los diferentes 
intereses intergrupales existentes, hizo que no entusiasmara a la mayoría de los trabajadores y 
que el PGS fuera muriendo prácticamente de mengua, ya que no existían respuestas de las 
autoridades encargadas del PGS y cuando se intentó articular en forma autónoma por parte de 
los trabajadores, como fue el plan de transición, esfuerzo colectivo de gran importancia, ya era 
tarde y a partir del 2012 el PGS prácticamente no existía.  
El cuarto proceso histórico de conformación de subjetividades en emergencia de 
transformación, es un proceso de sedimentación de las luchas y experiencias de los anteriores y 
además tiene cierta simultaneidad temporal con el anterior. Se viene conformando 
tendencialmente desde el 2007, por un nuevo sector de la clase obrera, producto de las 
nuevas empresas que ha desarrollado o nacionalizado el gobierno bolivariano, tanto de 
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alimentos, maquinarias, agroindustria, siderúrgico, automotriz y de celulares. Este proceso se 
presenta con un desarrollo en la lucha y en la conciencia desigual y asimétrica, pero con 
tendencias que reflejan un nuevo y joven contingente obrero en formación. En este sector 
existe la tendencia hacia la conformación de una nueva subjetividad que vienen precedidos de 
los nuevos valores que se conformaron durante el tiempo histórico de revolución bolivariana y 
le da importancia significativa a la participación democrática de los trabajadores en asambleas; 
es decir la asamblea como órgano de máxima toma de decisión y además, de los elementos más 
importantes del control obrero y el consejismo: revocatoria, rotación y rendición de cuentas. 
Pero, debemos estar claro que es una tendencia y como tal puede cambiar en el curso histórico, 
de acuerdo a determinadas circunstancias. Este nuevo sector viene desarrollando una relación 
con sectores de las comunidades, que de alguna forma, no la única, es producto de que la 
mayoría de estos trabajadores provienen de las mismas, tendiendo a conformar nuevos espacios 
culturales obreros-comunitarios, una nueva vida cotidiana y creando significados para un 
nuevo sujeto social. Esta clase obrera desarrolla nuevas formas orgánicas emergentes, como los 
consejos de trabajadores, que aún no son formas de gestión del proceso productivo, pero que 
presentan mixtura entre los elementos sindicales y de gestión del proceso productivo, entre las 
formas orgánicas tradicionales y las formas orgánicas emergentes. Esto replantea en la clase 
por lo menos dos debates centrales, a todos los niveles sociales y politicos, en la cuestion 
politico-organizativa: 1) el debate, de la organización como estructura cosificada y 
extrañamiento de sus miembros o participantes en la toma de decisiones y estrategias 
fundamentales de la politica y 2) el debate contra las relaciones de representacion-
dominacion que tienen como objetivo garantizar la reproduccion de la misma relacion capital-
trabajo, de dominacion; mediante la subordinacion y control de los miembros o participantes 
de la organización o institucion. Este debate esta presente y se presenta en las tensiones que se 
generan a lo interno de los trabajaodres, entre los trabajadores y las gerencia y entre los 
trabajadores de la empresas y el gobierno bolivariano. Esto va conformando procesos de 
subjetividades en emergencia transformadora cambios sustanciales en las nuevas formas de 
cultura, significando cambios importantes en los procesos de lucha de la clase obrera contra las 
relaciones de dominacion y que representan una tendencia hacia una nueva recomposición de 
la clase obrera y en la constitución de relaciones de autonomía-emancipación.  

SG: Esta reflexión me deja una inquietud relacionada con el proceso de 
conformación de las subjetividades de los trabajadores en las unidades 
productivas de carácter estratégico en Venezuela. ¿Cuál es la naturaleza de la 
realidad particular en este sector y su relevancia en la conformación de 
subjetividades emancipadas para el proyecto bolivariano? 

Un conocimiento elemental para transformar la realidad productiva en Venezuela es como se 
conformó todo el aparataje productivo para la exportación de materia prima o 
semielaborada para beneficiar a las burguesías internacionales y sus agentes nacionales 
(burocracia-burguesía). Dirán que esto es como descubrir el agua tibia; pero si no sabemos o 
si lo sabemos y no hacemos nada para revertir esta situación estaremos simplemente 
reproduciendo al capital tanto en sus elementos materiales como en sus elementos espirituales 
(el individualismo-competencia como eje paradigmático del capitalismo desde su nacimiento). 
Pero además creeremos que la solución solo está, en más inversiones, en pagar las deudas 
laborales, en las modificaciones tecnológicas necesarias para que podamos producir más para 
las distintas misiones y el excedente que exista lo podamos exportar. Esto reproduce las 
relaciones dominantes y por ende la subjetividades enajenas o alienadas. Una realidad que se le 
impone a los sujetos con un poder imposible de superar. En otras palabras, se mantiene la 
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fetichización de las empresas como cosas o fines en sí mismo, donde los cambios están 
enmarcados en la legalidad del capital, y no como relaciones sociales entre seres humanos en 
lucha y por tanto cambiables, por ellos mismo.  

El problema esencial de las empresas básicas, incluida la petrolera, es revertir el aparataje 
productivo capitalista y transformarlo; para esto necesitamos conocer la realidad: primero, 
que se evalúe todo ese complejo de empresas para transformarlo en un proceso productivo 
endógeno, con agregación de valor que incremente los productos finales para el consumo 
interno, que prime lo nacional; es decir el qué y el para qué se produce. Segundo, a partir de 
esta evaluación, cómo estaría conformado este complejo, es decir el cómo, su organización 
administrativa y del trabajo y sus condiciones de trabajo. En todo este proceso deben participar 
directamente los trabajadores y trabajadoras. En el qué, para qué y el cómo se produce, son 
estos a pesar de su gran segmentación en el trabajo los que pueden solucionar el problema de 
revertir la situación de una visión capitalista exportadora a una visión hacia el socialismo. 
El que conoce el qué, para qué y cómo, puede gestionar directamente la producción. Esto 
permitirá conformar subjetividades en emergencia transformadoras. Un poco lo que fue el Plan 
Guayana Socialista del 2009, pero redimensionándolo y contextualizando a la realidad actual. 
Y tercero el análisis que se realice no puede ser empresa por empresa y soluciones de empresa 
por empresa como se ha tratado de realizar hasta ahora, sino ver el complejo de empresas 
básicas o estratégicas, como una totalidad concreta con sus relaciones y tendencias. Donde se 
vea la articulación de los distintos procesos de producción, distribución, comercialización y 
consumo de manera integral, porque es por allí que se ha desangrado estas empresas. El 
problema no se resuelve solamente en la “producción por la producción” o en una cierta 
“eficiencia productiva”. Ya que deja de lado el problema fundamental del intercambio 
desigual de la sociedad y el encadenamiento productivo que le da significado y valor de uso a 
los productos finales. En un sistema productivo tan fragmentado y disperso es muy difícil 
revertir el fetiche de la materia prima como cosas sin sentido propio para la vida cotidiana. 
Es importante expresar que el sistema capitalista después de derrotar en los años setenta al 
movimiento obrero a escala mundial, inicia en los años ochenta un proceso de reestructuración 
productiva que incluía: desarrollar el nuevo patrón de acumulación del capital y nuevas formas 
de organización del trabajo. Pero lo fundamental fue la destrucción de los movimientos 
sindicales más poderosos; mediante la represión directa al movimiento. Además por medio de 
la desregulación y flexibilización laboral que lograrían desarticular, segmentar y dividir al 
movimiento obrero en diferentes sectores obreros: fijos; con protecciones laborales y fuertes 
convenciones colectivas; temporales, tercerizados y precarizados; con pocos o ningún tipo de 
derechos laborales y seguridad social y sectores de desempleados migrados a los “sectores 
informales”. Esto significaría un cambio en la composición política de la clase obrera, en su 
homogeneidad y en su centralidad.  

Esta situación afecto a toda la clase obrera mundial, con sus especificidades regionales, 
espaciales y temporales. Así la situación de la clase obrera nacionalmente, a partir de finales 
del siglo XX es de: a) Alta segmentación en el proceso de trabajo, b) dispersión de las luchas 
obreras, c) desorganización de la clase obrera y d) desarrollo desigual y asimétrico del proceso 
de conciencia de clase. Se incrementan los procesos de precariedad del trabajo con alta 
temporalidad, tercerización y desempleo de los trabajadores producto de una LOT-1997 que es 
desreguladora y flexibilizadora y es utilizada por sectores del gobierno bolivariano para tener 
una mano de obra barata y controlable. Se conforman diferentes sectores obreros con diferentes 
intereses, obreros de primera, los fijos, con derechos laborables y de segunda, precarizados, 
tercerizados y desempleados con poca o ninguna protección laboral y social. Se destruyen así 
las solidaridades entre diferentes sectores obreros que conformaban parte de la tradición de 
lucha de la clase obrera de los años 60-70’. La ideología corporativa permea en la clase obrera 
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en las grandes empresas; no interesa lo que pasa al lado de la empresa o “miro para otro lado” 
lo que importa es que “me paguen mi salario o se aumente en el contrato colectivo”. Las 
formas de lucha varían de acuerdo a los sectores proletarios en lucha. Esta situación aún no se 
ha revertido y estará por verse como se desarrolla la misma después de la promulgación de la 
LOTTT en 2012 que expresamente prohíbe la tercerización laboral. 

Esta referencia histórica es fundamental para demostrar como el capitalismo a nivel global ha 
desarrollado un proceso de mayor control y sumisión de las clases subalternas, mediante 
mecanismos de alienación y enajenación para garantizar su reproducción y hegemonía. Que 
dificulta los procesos de conformación de una conciencia de clase en la lucha. Sin embargo, la 
evidencia de la destrucción de los procesos productivos, de las condiciones de vida y de la 
naturaleza en general, crearán la conciencia-necesidad histórica para tener la capacidad y el 
ímpetu, voluntad colectiva del querer hacer de la clase en lucha que permitirá conformar 
nuevas relaciones de autonomía-emancipación en un proceso histórico que prefigure la 
sociedad de lo común. 

SG: Esta entrevista ha significado un gran aprendizaje y una oportunidad para 
construir colectivamente en la comprensión de lo que es la formación de las 
subjetividades y las dimensiones del Ser que la conforman. En especial en 
momentos de profundos cambios como el que vive Venezuela, que ratifican que 
estamos en presencia del inicio de un nuevo bloque histórico, comprendido a partir 
de esa dinámica de formación de nuevas subjetividades; siendo el sujeto el 
protagonista de la historia. Muchas gracias por sus aportes y valioso tiempo. 

 

Madrid y Caracas, julio 2016 
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