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'' -$s faemis nuevas que llenas de ... 
audacia y de fe saltan a la conquista del nuevo 

mundo serdn, pues, invitadas a frenar su 

andadura, a adaptarse a los esquemas usados, a 

volver a las viejas construcciones, a esperar, a pedir 

y recibir la investidura del poder de los organismos 

depositarios de la autoridad establecida. " 

P. Togliatti. Gramsci, Antonio y Amadeo 

Bordiga. Debate sobre los Consejos de fabrica. 

Editorial. Anagrama, Barcelona, 1977, p. 11. 

I 

René Poitevín, en una publicación realizada 

por FLACSO, 1 la cual lleva el título de Guatemala, 

izquierdas en transición y cuyo contenido 

fundamental es realizar una interpretación sobre el 

papel jugado por la "izquierda" o "izquierdas" en 

Guatemala, y por extensión a América Latina, sus 

características, fundamentos y expectativas, afirma 

que "las fuerzas de izquierda en América Latina al 

final del siglo XX es una situación de transición, 

cuyas salidas previsibles son tres: la extinción, la 

permanencia marginal o la integración plena al 

sistema político democrático".2 

Sigue diciendo Poitevín, la última opción 

parece ser la más deseable pero, sin embargo algunos 

cuadros nostálgicos del pasado, np desean 

emprenderla. 

Poitevín recomienda, -así entiendo-- que 

para no poner en peligro el orden democrático, 

instituido ya en Guatemala y en América Latina, 



que de alguna manera las izquierdas en el 

subcontinente han ayudado a elaborar, "las 

izquierdas divididas deberían buscar alianzas y 

-por qué no- la unificación orgánica con 

tolerancia hacia sus diferencias de segundo orden" .3 

:& sintomático el parecido de línea orientativa 

por el que conduce su comentario, en su 

introducción en dicha obra, Edelberto Torres-Rivas, 

al caracterizar como transicional las izquierdas de 

Guatemala. 4 Torres-Rivas, hace girar su comentario 

con una interrogante ¿Hay una cultura de izquierda 

en Guatemala? Y responde que es una tradición 

que tiene sus principios en los 40s, continúa con 

una mayor fuerza en los 60s y culmina en diversidad 

de expresiones en los 90s. A partir de ese momento, 

deja entrever Torres-Rivas, sucede el cataclismo de 

las izquierdas: "desfondamiento de convicciones, 

teorías y estructuras". La perdición de sus referentes 

básicos, la descomposición de una visión del 

mundo, asociado a una filosofía de la historia. 

Torres-Rivas parece iluminar --o por lo 

menos deja entrever- una utopía con otra utopía, 

más resplandeciente, falsa e hipócrita de que se está 

viviendo una época que él considera especial; ¿Pero, 

a qué especial se refiere? ¿Acaso eso no es notorio?. 

Perceptible, pero no es especial en lo extraordinario, 

sino es una cuestión lógica reiterativa, conducida 

por el imperio como le viene en ganas, más que de 

carácter propio, estructural, es un orden especial 

que impone su sello, no sólo para Guatemala, sino 

para todos los países en los cuales impone el saqueo 

y además "la esperanza de un futuro" ¿mejor?. 

Parece ser que ese "especial" de Torres-Rivas 

es un tropezón ideológico. Las izquierdas son 

producto del medio-histórico-social; de la realidad 

concreta; refleja esas condiciones y, en esa 

trayectoria, posiblemente, ese especial de la sociedad 

guatemalteca, no es un "especial" en el sentido que 

él lo plantea: hacia delante, hacia la democracia; 

sino un estancamiento; inclusive un punto en donde 

el retroceso es más resbaladizo. Entonces, si las 

izquier~ presentan esa característica muy peculiar 

"de una crisis de ruptura", de desfondamiento, es 

porque precisamente, está siendo arrastrada por la 

crisis social, de la descomposición social-concreta 

que es implícito a la influencia que ejerce el Imperio. 

En la misma obra, Miguel Angel Sandoval 

presenta una conceptualización extremadamente 

feliz, afirma que en Guatemala se está arribando a 

un proceso de verdadera democracia y en la que 

domina un verdadero estado de derecho5 y que 

según el autor, es la verdadera aspiración de los 

revolucionarios y de los demócratas. :&carbando 

detenidamente en sus ideas expuestas, parece 

sostener que no sólo en los 90s (¿) esa democracia 

anhelada es más expresiva, sino que Guatemala ha 

intentado otras "transiciones". Sandoval parece 

tener la convicción que ha sido una sucesiva oleada 

de apertura democrática, aunque "Pírricas". 

Manifiesta optimísticamente, que el proceso 

"transicional" (¡) debe de incluir dos instancias 

interactuadas: la "democracia" anhelada de la 

sociedad guatemalteca, y la democracia al interior 

de la izquierda ¿Qué se entiende por ello?. 
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Sandoval sostiene en su exposición, la 

existencia de la fragmentaridad de la izquierda, de 

su falta de democratización de su estructura y del 

poder. En su arremetimiento excesivo en contra 

de las "izquierdas", es de su preocupación la falta 

de integración real en sus objetivos políticos, de las 

ambiciones de los pueblos Mayas, de las mujeres, 

ambientalistas, etc., y, algo más, la izquierda adolece 

de plataforma política y de acción programática. 

Lapidariamente -afirma- se encuentran en un 

vado político. Reafirma, "Es el reino del vacío 

Pólitico".6 Como puede notarse en el conjunto del 

texto expuesto por el autor mencionado; éste 

presenta temores, desánimo e infortunio sobre la 

izquierda tal y como él la ve y la examina 

"desapasionadamente en la actualidad".7 

Otros autores que examinan la izquierda y 

otros problemas son Miguel Angel Albizúrez y Ruth 

del Valle. También Albizures y del Valle luego de 

una exposición crítica, sobre la denominación de 

izquierda y de su participación propugnan por una 

renovación-revolución al interior de la izquierda, 

para con esto tener futuro. Según puede observarse, 

parece que los autores tienen una conceptualización 

de la izquierda anquilosada, como que fuera la 

misma, aletargada de la de 1920-1944, a la 

actualidad; a lo cual su única función es adaptarse 

a esos distintos períodos históricos. La izquierda, 

debe cambiar-afirman-, ¿pero hacia dónde? ¿De qué 

nueva imagen debe de provocar ante la sociedad?. 8 

Los autores mencionados definen la posición 

de izquierda, de acuerdo con la sociedad que se 
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quería construir. Sin embargo no aclaran a qué 

tipo de sociedad se refieren. 

Quisiera hacer brevemente una acotación. El 

artículo de esos autores, en realidad es bastante 

superficial y acentuadamente empírico, lo que pone 

en cierta duda la exigencia de calidad de 

convocatoria de la propia FLACSO como 

Institución para tratar estos asuntos. Los autores, 

según puede intuirse añoran, consciente o 

inconscientemente con el "proyecto de nación".9 

Pregunto ¿Qué tipo de nación? ¿Todavía nación 

burguesa? ¿Acaso, no es también burgués el 

planteamiento de Nación, diverso, pluriétnico, etc.? 

¿O será nación proletaria; de las clases oprimidas? 

Creo urgente y necesario exponer la diferenciación. 

De acuerdo a este planteamiento, los autores 

Albizures y del Valle, caen inexorablemente en la 

ambigüedad, en la confusión y en el atraso, lo que 

es fácil de encontrar también en alguna de las 

izquierdas organizadas. 

Ellos afirman, "En esta etapa histórica, en que 

las posibilidades de participación de la izquierda en 

el proceso político son reales y en que el acceso del 

poder por la vía legal es posible, hay que tomar en 

cuenta que la responsabilidad de la reconstrucción 

del país no debe ser asumida sólo por la izquierda, 

sino por todos los guatemaltecos" .10 Nuevamente ¿a 

qué izquierda se refieren? ¿deben de participar 

también los sectores burgueses? Entonces para qué 

esforzarse en tomar el poder. Parece ser que en la 

mente de los autores esto es una cosa bastante fácil, 

sólo es cuestión de ponerse de acuerdo y si algún 



esfuerzo ha de realizarse es participar en la vía electoral 

y, el pueblo, incluyendo la burguesía dan a la ii.quierda 

el poder político. ¡Qué simplismo!. 

Es notorio en el contenido del texto, la falta de 

solide-z de principios, de concepciones teóricas y de 

líneas ideológicas de sus autores "En tanto--dicen

que no podemos emprender la lucha contra una 

dictadura, proponiendo otro tipo de dictadura.11 

Mario Roberto Morales, carnina por la misma 

senda abierta por los anteriores ponentes. Propugna 

también por una renovación profunda de la 

izquierda que se mueva no dentro de los viejos 

moldes de la concepción socialista. Según su 

perspectiva, la izquierda tiene que dejar de ser 

clasista: proletariado y campesinado y optar por la 

vía "transclasista" y transétnico" .12 Términos, como 

puede imaginarse el lector son inventos de la 

posición posmoderna del autor que en realidad nada 

nos explican. La izquierda debe replantearse dentro 

del marco de la Democracia, del Mercado libre, y 

dentro del posmodernismo cultural. 13 En un tono 

casi sumiso reitera en sus recomendaciones, que la 

izquierda tendrá que trabajar con respecto a la 

soberanía nacional considerando la presencia de 

Estados Unidos, el Imperio Europeo y Asiático. 1
' 

Entiendo que debe de trabajar por refundir la 

realidad existente, aceptarla y sumergirse a ella. 

Englobalizarse en ella, y no tratar de modificarla; 

ni aún, no puede, lo que significa abandonar sus 

"viejas estrategias". Es Acusatoria, la opinión de 

Morales en el sentido de que la izquierda no tiene 

proyecto socialista alguno ¿En qué quedamos 

entonces? Debe o no debe tener proyecto socialista? 

La nueva izquierda -porque la vieja es 

URNG-, debe de nacer fuera de URNG para que 

sea auténtica y mejor en proyecciones políticas. Sin 

embargo, tanto para una URNG como para la otra, 

fuera de URNG; Morales expone una serie de 

recomendaciones recetarías a las cuales esas 

izquierdas deben de someterse. 

l. Recomposición ideológica y de principios: 

redefinir el a:mcepto de pueblo, y que sea capaz 

de diseñar un proyecto tanto clasista, como 

étnico, informales, etc., lo que denomina 

Nacional-popular. Bueno, y ilo llneas antes es 

categórico al afumar lo contrario de lo clasista. 

"La ii.quierda tiene que dejar de ser clasista". 

Como se ve Morales se sumerge en una gran 

confusión al no discernir adecuadamente el 

término y usar adecuadamente, lo étnico y 

mucho menos el Nacional-popular. 

2. Buscar criterios para negociar con la derecha 

y ampliar una política de alianzas, frente a un 

interés popular versus interés de las élites. 

Morales recomienda a la izquierda alternativa 

sin URNG, para ser viable dicho proyecto. 

3. Deberá definir una política de masas, que 

incluya "los nuevos movimientos sociales". 

4. Deberá abrir espacios para la actividad 

intelectual, académica y artística (qué significa 

eso}: ¿Qué tipo de actividad intelectual? Tanto 

en URNG, como de la izquierda alternativa. 

5. Por último la ii.quierda al no poder rebasar los 

ámbitos de la economía de Mercado, la 
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democracia representativa, d estado de derecho 

y la globalización posmoderna (¡ ... Qué 

izquierda tan incapaz.¡), Por consecuencia 

únicamente sólo debe ser reformista, 

democrática, abandonando de esa manera el 

proyecto de dictadura del proletariado. 

El trabajo de Edgar Gutiérrez, 15 por el 

contrario es un trabajo con mayor formalidad 

profesional, serio y respetable. Sin tono inquino y 

de expresiones de culpabilidad hacia las izquierdas 

como en los autores antes mencionados. Se acerca 

con mayor efectividad y claridad en la discusión 

dd problema de la izquierda. La historiza y propone 

una clasificación: coloca una izquierda" organizada", 

disciplinada, forjada en la guerra y en la 

organización y otra transeúnte, débil, inquina 

arribista y oportunista. 

El trabajo de Gutiérrez es crítico y sobre todo, 

nos lleva al borde de la discusión de problemas tan 

álgidos, como el de sociedad civil. Se coloca en el 

claro y se interroga sobre las posibles estrategias y 

tareas que tanto las izquierdas renovadas como los 

grupos sociales populares, deben de tener para las 

presentes décadas en esa "zona de encuentro" que 

es precisamente la sociedad civil. 

11 

Hasta aquí, la lectura realizada sobre los 

autores de la "izquierda en transición ... ". Quiero 

comentar las razones que me llamaron la atención 

de dicho trabajo: 
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En primer término, debo señalar la notoriedad 

significativa sobre diversidad de comentarios que 

sobre la izquierda, la problemática del Estado y de la 

sociedad guatemalteca se han realizado, 

especialmente en la década de los 90-2000. Por 

ejemplo FLACSO, sólo esa institución ha publicado 

sobre la temática varios ensayos al respecto, 16 que 

tiene que ver con dichas temáticas, ampliando otras 

veces su interés a la problemática del Estado, la 

Democracia y las Fuerzas Armadas. Por lo menos en 

tres de dios reitera sobre la izquierda y/ o las izquierdas. 

Es interesante cómo una institución como 

FLACSO, de carácter regional intergubernamental 

se esté interesando demasiado por esas temáticas. 

Pero mi comentario no quiere enfocarse 

exclusivamente en el "interés" promovido por esa 

institución académica y de investigación social ligado 

a intereses de institución y agencias públicas y 

privadas ni en lo reiterado de sus publicaciones. Más 

que todo quiero destacar el enfoque, u orientación 

de las investigaciones llevadas a cabo por muchos de 

sus autores y de los temas desarrollados y me refiero 

al fenómeno de" creación de opinión". De corrientes 

y de puntos de vista, más sobre todo si se toma en 

cuenta que la mayor parte que han escrito sobre la 

izquierda, el Estado y la Democracia, son de 

reconocida tendencia izquierdista, lo demuestra 

categóricamente el libro comentado. 

Esta formulación de "opinión", significa la 

creación de tramas ideológicas que tienen como fin 

determinar comportamientos políticos en la 

sociedad guatemalteca, en aquellos sectores sociales 



invitados inevitablemente a florecer 

"subversivamente" por causas concretas 

predominantes en Guatemala, compréndase causas 

económicas y políticas y de todo tipo de carácter 

burgués y no por aquellas defendidas al seno de esa 

"opinión" de "Democracia'', de "transición", "de 

igualdad social", Estado no autoritario, etc ... o, a 

mantener el estado de cosas existentes, es decir que 

no se subvierta y/o mantener el statu quo de la 

última década de la historia del país. 

Esto es similar a lo que Gramsci plantea en 

sus duras críticas en la década de los 20-30', en 

contra de los socialdemócratas y los reformistas 

Italianos, quienes se creían dueños de la teoría y la 

fijaban como dogma y se creían en posesión de la 

Ley y recomendaban, así como ellos también lo 

deseaban, ocupar los escaños parlamentarios. 

Gramsci, lucha terriblemente en contra de esa 

fijación de opinión socialdemócrata que adquiere 

relevancia y se denomina: "Fatalismo histórico". De 

esto también, parece llevarnos a recordar a Gramsci, 

respecto aquel problema de la Hegemonía, pero en 

sentido de "mecanismo de legitimidad". Porque 

realmente, sería abusar demasiado en el uso del 

concepto, sin embargo, inmediatamente nos 

permite ilustrar, por lo menos, lo que queremos 

dar a entender, o, tal V'2 más acertadamente, en el 

marco de la interpretación de la R. Miliband. De 

"el proceso de legitimación".17 

Es en ese sentido que detecto, pues, las 

intenciones de FLACSO y de sus investigadores 

específicamente en esta temática, así como también 

de otras instituciones y agencias de investigación 

que consciente e intencionalmente se han adherido 

a esas tareas de imponer expresiones como 

"democracia", "poder de la sociedad civil". Etc. 

todas expresiones desgastadas _:_c;omo afirma 

Gramsci- como monedas que hubieran pasado 

por demasiadas manos. 18 Y es lógico, pues que así 

sea. Lo dicho no corresponde por tanto a nada 

extraño. Quisiera correlacionar esta afirmación con 

la conc~ptualización Gramsciana de "Sociedad 

Civil", o el concepto más anterior, el de "trama 

privada", o tal V'2 tratando de corresponder a las 

caracterizaciones del Estado en Guatemala, 

''Aparatos de Hegemonía en expansión" y en el 

punto concreto del tema de las izquierdas, con un 

papel de dirección "intelectual y moral". 

III 

Paso luego, a la discusión filológica-política 

de algunas cuestiones centrales manejadas en la 

publicación "Izquierdas en transición". 

Todos los autores mencionados, parten en sus 

análisis de un concepto básico y central: la izquierda 

o izquierdas. Este concepto es convertido por los 

autores en la espina dorsal, en el eje y en la diáspora, 

que les permite no sólo examinar sino además 

exponer propuestas a una diversidad de problemas 

políticos-económicos de la sociedad guatemalteca y 

en consecuencia en América Latina. Pero 

esencialmente examinar aciertos y desaciertos del 

carácter de la izquierda o izquierdas y de la revolución 
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guatemalteca, de triunfos y de derrotas, de 

expectativas equivocadas, etc. Sin embargo, no sólo 

constituye ese eje de abordamiento y esa diáspora, 

sino el eje de sus confusiones, ambigüedades y del 

tramado de reproches, odios y recriminaciones. En 

lo más benigno y aceptable, según los autores, esa 

conceptualización se convierte en el eje de las 

"determinaciones" históricas de la sociedad 

guatemalteca en el sentido del "catastrofismo": al 

"arribamiento" de la "democracia" versus muerte de 

la izquierda, en una especie de adiós paradójico a la 

democracia que supuestamente ella contribuyó a 

crear. Hoy, intelectuales burgueses y nuevas fracciones 

de clase burguesa, asociaciones y agencias nacionales 

e internacionales proclives a ellas se unen 

fraternalmente en torno a la consigna de la "paz". 

Hacen "excursiones---como afuma Gramsci-, por 

los verdes prados de la cordial fraternidad, 

enternecidos por las verdes hierbecillas y por las 

blandas declaraciones de estima y amor" .19 "Palabras, 

palabras, palabras",20 que contradicen la sentencia 

de un dirigente derechista italiano, Salandra: "Que 

nadie piense que una vt:i pasada la tempestad es 

posible un retorno pacífico al pasado". Hablaremos 

de la "paz" más adelante ampliamente. Lo que sí 

adelantaremos es que después de la tempestad: la 

paz ha arrastrado a intelectuales burgueses y 

"marxistas" a la fuente del idealismo subjetivo o 

voluntarista tan ajeno al objetivismo y buen 

marxismo o en lo más benigno y aceptable al 

reformismo conservadurista. Digo esto porque lo 

que menos se ha hecho es interesarse por elevar la 

114 • E c.f T U D 1 O S 

polémica crítica científica sobre la organización y el 

elevamiento de la conciencia de los sectores 

explotados: trabajadores del campo y de la ciudad. 

Además del análisis científico exigente de las propias 

condiciones económico-sociales de Guatemala y, por 

más, nadie quiere retornar a Marx y mucho menos a 

Lenin. Por el contrario, arrastrarnos, como quisiera 

un autor de Izquierdas en transición, a "nuevos" 

paradigmas -más que nuevos son traspiés- de la 

posmodernidad.21 Eso nos puede llevar, si no 

tenemos cuidado, vernos atrapado en otra utopía. 

Es en ese sentido, por consiguiente que con el 

concepto de izquierda o izquierdas, se ha querido 

reducir y trastornar sujetos revolucionarios y grandes 

procesos socio-históricos. De tal manera, puede 

notarse, que se llega al solipsismo ingenuo de que 

muerte de las izquierdas, desaparición de las grandes 

causas de los procesos socio-históricos 

revolucionarios. Esto es tan ingenuo y falso, como 

aquello de la metáfora leninista de las dos almas, 

en donde el alma del "hidalgo" que confundiendo 

la voluntad y el deseo confunde a veces las ventas 

con castillos. Mientras el alma del campesino que 

siendo fiel al principio de la realidad sabe que 

castillos son castillos y que las ventas son ventas. 

Uno de los aspectos negativos de los expositores, 

es precisamente reiterar el término de izquierda o 

izquierdas. ¿Qué es izquierda? ¿Cómo se comporta? 

Acaso por oposición a la derecha. Existen varias 

definiciones en el libro comentado-Torres-Rivas 

interroga "¿Estamos en este fin de milenio, ante el 

temido agotamiento de la vitalidad histórica de esta 



antítesis derecha/iz.quierda?22 "Nuestra definición

dice Albizúrez y del Valle-de ser de iz.quierda parte 

de la concepción que tenemos de la sociedad que 

queremos construir" (¡)23 nada más ambiguo y difícil 

de entender adecuadamente lo enunciado por esos 

autores. Repito hay varios criterios en el documento 

al respecto que enturbian con mayor énfasis las aguas 

claras del conocimiento científico. Peor aún porque 

si se sostiene la definición izquierda por derecha ¿y el 

centro?. Siendo así vemos que es inferir formas de 

pensamiento por esos pensamientos mismos y caer 

inevitablemente y abruptamente en el idealismo. A 

lo más que podemos llegar es apegarnos a una idea 

de Marx: la palabra iz.quierda es más que todo un 

reconocimiento de carácter moral o, como afirma 

Torres-Rivas, una ética ... de iz.quierda.24 Nos induce 

a pensar que izquierda no tiene un contenido 

meramente teórico que corresponde a la realidad; 

insertada en el marco de una concepción racional

materialista del mundo. Y sin embargo, se insiste: "la 

izquierda sobrevive porque, a la postre hay una 

derecha activa". 25 Entonces, desaparezca la derecha 

y el mundo será mejor, porque tampoco debería de 

haber una izquierda. 

Sólo una concepción axiomática, como puede 

notarse, es posible sobre izquierda y derecha. "Las 

señales de la identidad no son íntimas, sino 

relacionales y la izquierda definió a la derecha ... o 

viceversa'',26 afirma Torres-Rivas. 

A pesar de nuestra insistencia crítica. Eso no 

significa, que esté olvidando el contenido de tradición 

del término iz.quierda y que no sepamos a quiénes o, 

qué sujetos tendría a scfialarse como tales, pero sigue 

siendo como se dijo supra, más un reconocimiento 

moral y ético y también tradicionalmente ha 

provocado las mismas y aproximadas controversias 

y resultados desastrosos en el marco de las 

conceptualizaciones y praxis revolucionarios 

Los autores de "izquierda en transición" se 

desbordan felizmente cuando hablan de 

Democracia. Para algunos la democracia en 

Guatemala existe definitivamente casi en estado 

acabado y, para otros está en procesos de 

construcción. Por ejemplo Poitevin y Sandoval, 

parecen no sólo aceptarla sino que parecen 

considerar la democracia el demiurgo vencedor de 

las grandes catástrofes de la lucha de clases. Es 

además la ontología dadivosa de la paz y de la 

reconciliación y de otras mitologías. Para Poitevin, 

incluso ya es un sistema político democrático al cual 

las iz.quierdas deben de integrarse so pena, en primer 

término de verse inevitablemente a desaparecer, 

segundo, y creo que es lo más destacable del autor, 

para no poner en peligro esa democracia instituida. v 

Para Sandoval si bien es un proceso todavía es 

una verdadera democracia y sobre todo con un 

magnífico estado de derecho28 esa democracia debe 

de extenderse sin reculamientos hacia los grupos 

de izquierda en el sentido de su propia 

democratización interna. Es tal el proceso 

democrático que si las iz.quierdas no se ajustan en 

el marco de su propia democratización no tendrían 

motivos de existencia. Para Sandoval, pareciera que 

las iz.quierdas al no responder adecuadamente a las 
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nuevas circunstancias no tiene, inclusive el derecho 

de existir a menos que se aferre, como él parece 

querer en la participación electorera que todavía 

debe de construir, y para ello las izquierdas también 

deben democratizarse. Después de exponer una 

estrategia para la consecución de la misma conciben 

la democracia con un proyecto de Nación que 

tampoco se ha alcanzado en Guatemala, pero debe 

ser una Nación no solamente democrática sino 

además multiétnica y pluricultural y por lo tanto 

entiendo Multinacional (¡!) Porque lógicamente 

creo que a eso nos lleva el planteamiento. 

Para Morales pareciera que la Democracia no 

existe en Guatemala ni le interesa, su interés reside 

fundamentalmente desprestigiar implacablemente 

a la izquierda y de recomendar a las nuevas 

generaciones una moralidad a "no negociar nunca 

su bienestar individual en nombre del pueblo y a 

no formar parte del elitismo privilegiado ya sea éste 

de izquierda o de derecha".29 

Examinemos a continuación el significado que 

los autores posiblemente le atribuyen al término 

Democracia, qué carácter le revisten y cuál es su 

contenido tendencia!. 

A lo largo de todas las exposiciones podemos 

destacar en los autores dificultades, anarquías y 

contradicciones sobre el significado que le atribuyen 

a la democracia, la misma, pareciera más que toda 

una creación abstracta de tipo individual. Es 

notorio que en ello se dejan arrastrar por intereses 

que tienen que ver con sus personas. En su afán 

por querer aleccionar sobre y dentro de la 

democracia a la izquierda de una forma aplastante, 
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es lo que les permite avizorar esas confusiones, 

contradicciones etc. 

Consideran que en Guatemala existe la 

democracia, o en el peor de los casos está en proceso 

de conformación, pero ¡De qué democracia se 

habla? ¡Qué características le atiibuyen? ¡La 

democracia de quién? ¡De las masas explotadas? ¡O 

de las clases dominantes? ¡Más parece ser, sin 

ambages, que los autores lo que hacen es timbrar el 

diapasón, para contarle al oído a estas últimas o no 

es eso lo que al final de cuentas se hace? Lo más 

interesante, aún es querer meter dentro de esa 

democracia concebida por los autores, a los posibles 

marginales; a los "desviados" parsonianos, o 

"disfuncionados" de Merton, de las izquierdas. 

Para nadie es un misterio, mejor aún para 

aquellos que han realizado estudios de economía 

política de que la sociedad guatemalteca se orienta 

más velozmente en estos momentos hacia la 

hegemonía de la dictadura expansiva de la clase 

burguesa. Enfadcese de la Hegemonía en sentido 

Gramsci/ y, del aprisionamiento de la llamada 

sociedad civil de parte del Imperio. Esto por una 

serie de mecanismos unos invisibles y otros a todas 

luces, como es el caso de las agencias internacionales 

y/o algunas ONGS, que han socavado el orden 

social "desde abajo, trayendo como consecuencia 

la desmaniobra política de los sectores explotados. 

¡De qué democracia se habla? ¡La Democracia de 

los poderosos y de esas agencias? 

Guatemala es un país en crisis prolongada, es 

decir en una constancia de "desajustes" o desequilibrio 



de infraestructura-superestructura, con mayor 

profundización a partir de los años 80s al presente y 

con un bloque histórico en constante contradicción. 

EJ Estado, su poder, en ese marco está en permanente 

juego, y no ha sido capaz cristalizarse en el buen 

sentido del término en tanto representa, organiza, 

etc., a un capitalismo, asociado a formas arcaicas de 

producción, ¿Será el multiculturalismo? Una forma 

de responder a su incapacidad; el multinacionalismo, 

etc., ¿Como algunos de los autores conciben? 

Pero es una crisis provocada esencialmente por 

los intereses de clases dominantes, que se expresa 

frecuentemente en el penduleo y/o transformación 

de carácter del Estado, carácter que se traduce para 

los expositores generalmente como democracia del 

Estado. Efectivamente, es una forma de 

democracia, en tanto que desea hacerlo para su 

dominio como clase, de la clase de los explotadores 

sobre los explotados. 

Si, como afirman los autores de "la izquierda 

en transición ... ", la democracia está pasando por el 

estado y estado de derecho; Lenin afirma. "Por eso, 

aún el Estado democrático, mientras haya 

explotadores ... , será inevitablemente una democracia 

para los explotadores."30 ¿O, no es eso lo que 

predomina en Guatemala? Parece ser que los autores 

se conforman con muy poco. ¿Parece intuir que si el 

Estado es de los explotadores, es de ellos esa 

democracia y esa desigualdad con los explotados va 

en detrimento de su exclusión de esa democracia?. 

Si no, ejemplifiquemos con lo dicho por Albizúrez 

del Valle y parece ser que es aquí, en donde ellos se 

embrollan, en la dificultad de no tener claridad en la 

concepción de la democracia, convirtiendo la misma 

en una frase completamente vacía, que no toma en 

cuenta ni la lucha de clases, ni la esencia del Estado. 

Y es que con el advenimiento de la democracia, la 

lucha de clases fue soterrada, y aquí nos topamos 

con el razonamiento de que la izquierda debe 

integrarse a esa democracia, a cambio de perecer, o 

como dice Poitevin, "de extinguirse." 

Hay que tener cuidado con esas afirmaciones 

porque la "democracia" es un embuste liberal, 

neoconservador y hasta seudomarxista que embauca 

a las masas trabajadoras tanto del campo como de 

la ciudad de Guatemala. 

Porque en realidad es de sostener -no existe 

otra salida- que de lo que se está halagando es la 

democracia burguesa. Lenin dice "la historia 

contemporánea, la del capitalismo, sólo conoce una 

democracia y es la Burguesa",31 si es así seria una 

lacayada, lo que dice Miguel Angel Sandoval, de 

que esa democracia y ese estado de derecho, al que 

está arribando Guatemala, es la aspiración de los 

revolucionarios y de los demócratas. Posiblemente 

de los demócratas sf, pero dudo del abrazamiento 

de ese proyecto por los verdaderos revolucionarios, 

a menos que Sandoval confunda inevitablemente 

esos dos sujetos; o peor aún lo que plantea Morales. 

Pero para no dejar ambigüedades todavía, 

veamos como Lenin reitera su concepción de la 

Democracia: "la democracia burguesa, que oonstituyc 

un gran progreso histórico en comparación con el 

medioevo, sigue siendo siempre-y no puede dejar de 
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serlo bajo el capitalismo, estrecha, amputada, falsa, 

hipócrita, paraíso para los ricos, trampa y engaño 

para los explotados, para los pobres".32 

Es fácil, pues y, no es necesario complicarse la 

vida, de que la izquierda, de lo que habla Albizúrez 

y del Valle, pueden tomar el poder por la vía legal, 

así de fácil. Pero quizás más fácil, sí los interesados 

le palmean las espaldas a las clases dominantes. 

Escribir, como se ha destacado, artículos 

dedicados a la democracia y exigir encerrar en ella 

a las izquierdas, es ser mefistofélico, engañador y 

en el mejor de los casos muy idealista y actuar de 

modo liberal. ¿No es eso lo que hace René Poitevin? 

Que en sólo dos páginas alardea la democracia cinco 

veces. ¿Torres-Rivas? Qué se ufana por hermanar 

Democracia con herencias del pasado (¿Qué 

pasado?) Con fuerzas comprometidas con el cambio 

¿Sandoval? Cuándo afirma que en nuestro país se 

esta iniciando una transición democrática de signo 

un poco más profundo y verdadero estado de 

derecho o peor aún cuando dice que es la 

democracia que queremos ¿Albizúrez y Ruth del 

Valle? Y ¿Morales? etc. 

Según parece, en términos generales, los 

autores de "izquierdas en transición ... ", implícita o 

explícitamente hablan de sociedad civil, como el 

escenario de acción de las izquierdas y de la 

democracia como fin último. Y del debate también 

del futuro de esas dos cosas. Para algunos es el 

escenario nacional, para otros la Nación. 

Por ejemplo, Sandoval nos dice, "es una realidad 

que en Guatemala, hoy por hoy, existe una amplia 
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gama de formas organizativas desde la sociedad civil 

que de una forma u otra son espacios que las 

izquierdas no han tomado en consideración ... ".33 

¿Cómo se entiende esto, desde la sociedad civil o en 

la sociedad civil? Se comprende que las izquierdas 

fueron y son tan incapaces que ni eso pudieron hacer 

o reafirmarnos meramente que estas izquierdas son 

tan abstractas que hasta se encuentran fuera de la 

llamada por el autor, sociedad civil. O en el caso 

como lo plantea Albizúrez y del Valle, en sus 

recomendaciones hechas a la izquierda en unidad 

con otros sectores "participar y promover la 

participación en las organizaciones del movimiento 

social para fortalecer la sociedad civil, pero respetando 

la autonomía de las mismas";34 acaso, nunca hubo 

participación de las izquierdas, en las organizaciones 

del movimiento social o ¿sociedad civil? 

Gutiérrez, afirma: "la construcción del estado 

de derecho implica a la vez la construcción de la 

sociedad civil y el carácter multiétnico y 

democrático de ambos".35 De acuerdo a esto, 

parece ser que en Gutiérrez, no existe, contrario a 

los otros expositores, la sociedad civil, por lo que 

hay que construirla, pero esto se complica más 

seriamente en tanto aparece la preocupación por 

lo multiétnico ¿Cómo conciliar esto? Me parece 

más un juego de palabras, que de realidades, y lo 

culpable de esto, es porque el mismo Gutiérrez 

no tiene claridad del significado de sociedad civil. 

Se interroga "¿qué queremos decir con sociedad 

civil en Guatemala?"36 "Se consagra como el sujeto 

de la transformación en este último decenio del 



siglo".37 Según el análisis de Gutiérrez, es el lugar, 

el topos, en donde se provoca una reforma del 

Estado y el papel de esa sociedad civil (logro 

entender) consiste en modificar el Estado bajo la 

tutela del mercado. 

Casi por las mismas interpretaciones se dirige 

Solórzano Martínez. "Un factor trascendental es 

la presencia activa de la sociedad civil organizada 

en la lucha por alcanzar mayores espacios de 

influencia al seno de los partidos y del Estado en 

su conjunto. La presencia activa de la sociedad 

civil es el reflejo más preciso de la libertad". 38 

El término Sociedad Civil se pone en boga 

más generalizadamente a partir de la década de 

los 90s en Guatemala. En infinidad de textos 

aparece difundido dicho término, así como en 

discursos de diferente índole; pero parece ser que 

fue alguna izquierda que pretende hacerlo 

operativo e incluso como parte de un proyecto 

programático. Hoy en día, el término es parte de 

la cotidianidad se comprende y se usa 

indistintamente; lo muestra claramente el ejemplo 

de los expositores que he mencionado. 

Pero, en realidad ¿Qué significa sociedad 

civil? ¿Cómo se ha definido y usado 

tradicionalmente? 

De acuerdo a Marx, la sociedad civil, es el 

reino de las relaciones económicas y por 

consiguiente el elemento decisivo de la existencia 

de las clases sociales y de lucha mantenida por ella. 

Es el escenario de las fuenas productivas y de las 

condiciones de intercambio; en síntesis, es en 

donde se lleva a cabo la producción material y las 

relaciones sociales. El Estado, en consecuencia, 

su existencia va a estar condicionado por esta 

sociedad civil. 39 La sociedad civil, se afirma en la 

ideología alemana de Engels, es el yerdadero hogar 

y escenario de toda la historia.4° La sociedad civil 

abarca todo el intercambio material de los 

individuos en una fase de desarrollo de las fuenas 

productivas.41 Antonio Gramsci, nos dice: "Hay 

que distinguir entre la sociedad civil, tal como lo 

entiende Hegel y ... en el sentido de hegemonía 

política y cultural de un grupo social sobre la entera 

sociedad ... " .42 La sociedad civil, en Gramsci 

aparece en consecución como parte integral del 

Estado." Además del aparato gubernamental, 

también el aparato "privado" de hegemonía de 

sociedad civil. Es decir, hegemonía acorazada con 

coacción. El Estado ampliado en Gramsci es 

sociedad civil comprende nuevamente, lo 

económico y lo político-cultural. Viene a 

constituir, "la espina dorsal del Estado, su zona 

estratégica''. 43 

De acuerdo a lo expresado, el elemento 

crucial de la concepción de Sociedad civil, es la 

relación dialéctica establecida entre la 

infraestructura y superestructura y en consecuencia 

el bloque histórico. El Marxismo enfatiza en las 

relaciones económicas, en las condiciones 

materiales de producción e intercambio y 

repercute en la esfera superestructura!, en todo su 

conjunto. En el caso Gramsciano trasciende esas 

relaciones materiales de producción y se sintetiza 
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como efecto y a la vez causa es la esfera 

superestructural, en el aparato estatal, "en el 

sentido estrecho de máquina gubernamental, se 

opone la sociedad civil, en el sentido de aparato 

de hegemonía de la clase dirigente ... ".« En ese 

sentido, y haciendo relevancia de la dialéctica 

histórica, no se puede señalar diferencias 

sustanciales y opuestas entre Gramsci y Marx en 

la interpretación de sociedad civil, como algunos 

autores pretenden demostrar (ver el caso de 

Norberto Bobbio). 

Sin entrar en mayores detalles, retornemos 

resumidamente a las interpretaciones de los autores 

de "izquierda en transición ... " y hagamos un 

parangón sobre lo que nos quieren decir y llevar a 

la práctica: Sandoval nos dice, "hoy por hoy, existe 

una amplía gama de formas organizativas desde la 

sociedad civil que de una forma u otra son espacios 

que las izquierdas no han tomado en 

consideración ... " ¿a qué formas organizativas se 

refiere? Nuevamente ¿fue la izqderda o las 

izquierdas tan incapaces, que no sabían el ABC del 

marxismo? Albizurez y del Valle afirmaron 

"participar y promover la participación en las 

organizaciones del movimiento social para fortalecer 

la sociedad civil ... " ¿fortalecerla para qué? ¿La 

sociedad burguesa? ¿Y de todas sus instituciones, 

incluyendo las agencias internacionales, etc.? En 

todo caso habría que desarticular para crear otra, si 

se tiene una pizca de izquierdista revolucionario; 

(ver p. 48 tercer párrafo, para mayor claridad, se 

sigue esfumando la sociedad civil. 
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Gutiérrez, refiere "La construcción del 

Estado de Derecho implica a la vez la 

construcción de la sociedad civil..." (¡!) Y ... no 

existe, pues. Recordemos a Gramsci. Por último, 

para terminar con las ejemplificaciones, 

Solórzano, nos dice: "La sociedad civil expresa 

los intereses de las instituciones sociales 

(mercados y asociaciones) en una arena (esfera 

pública) de debate con y frente el sector público 

en sentido amplio." Supra, dice "entendemos la 

sociedad civil como: "el campo de acción o de 

encuentro de las instituciones sociales ... 

excluyendo las instituciones estatales ... " 

En realidad, es bien difícil lograr consenso 

con los autores con respecto al significado de la 

sociedad civil y las definiciones antes expuestas 

y lo peor aún, existe demasiado dificultoso para 

entenderles, a menos que estén en proceso de 

crear una nueva definición fuera del ámbito del 

marxismo ortodoxo y del heterodoxo gramsciano 

y que sólo pueden entenderles las clases 

dominantes, los clubes de intelectuales pequeño 

burgueses y de las agencias y organizaciones 

nacionales e internacionales. 

Para finalizar, quiero regresar al problema 

de la izquierda o de las izquierdas. La mayoría 

de autores, en efecto, coinciden en la 

incertidumbre del perfilamiento de las izquierdas 

en Guatemala, es decir, no existe un criterio claro 

que defina a la izquierda o izquierdas, lo que sí 

es claro y coincidente es que les desautorizan 

cualidades eminentemente revolucionarias, 



especialmente en este momento y lo peor, 

organizativamente, un desastre, ideológicamente, 

desactualizada, sin pensamiento propio y sin una 

crítica sistematizada como dice Gutiérrez. 

Sin embargo, si se habla de ella y se le 

dedican grandes discusiones y se imprimen 

diversidad de documentos _es porque existe y 

siempre por lo menos a partir de etapas históricas 

determinadas siempre ha existido. 

La izquierda en Guatemala, tal y como 

la han calificado algunos autores, no es ni a sido 

una sola izquierda definida claramente en el 

sentido de la práctica política y de posición de 

clase. Tampoco ha sido compacta. 

Podemos afirmar categóricamente y en 

términos de "conductas" que hasta la fecha han 

existido dos vertientes izquierdistas. Una 

"academicista"; "ilustrada"; renuente y molesta, 

que ha sido algunas veces influenciada por ideas 

revolucionarias. Son oscilantes y sin la menor 

sombra de significación política. Son y han sido 

predicadores pusilánimes de la vacilación. Estos 

izquierdistas no tienen una política propia, en 

lugar de ello maniobran y juegan con las palabras. 

Con ellos convergen otras modalidades, aquellos 

que esperan y esperaban asirse a la burguesía y/o 

a las instituciones y agencias imperialistas en 

cuanto que ese era su sueño, su proyecto, su 

deseo. Los unos como los otros han tenido la 

costumbre de "lanzar frases sonoras" de índole 

marxista. Estos han aprendido fácilmente 

consignas, lanzadas a saber de dónde como 

"sociedad civil", "nación multiétnica" "sociedad 

pluricultural", "paz" "acuerdos"; "negociación", 

"nación guatemalteca" etc. 

Por su situación de clase pequeño-burguesa 

esta llamada izquierda se movilizó siempre 

temporalmente hacia las coyunturas que 

consideraron favorables para ellos. Por esa razón 

que sus comportamientos y sus conductas fueron 

siempre derivadas de esas coyunturas. Actuaban 

y se proyectaban, pero nunca presentaban 

proyectos a largo plazo. A largo plazo, nunca 

supieron exactamente, ni por olfato de clase, 

cuándo empezaba y finalizaba el combate y 

cuándo volvía a empezar. Por último, sus 

objetivos eran los mismos que de las clases 

burguesas. Unos se acomodaron, otros tuvieron 

peor fortuna. 

La otra izquierda, contraria a la anterior, es 

aquella denominada "extrema" con un proyecto 

bajo el brazo. Con ideales definidos y teorías 

bastante claras. Es una izquierda revolucionaria, 

confrontativa, dispuesta a perderlo todo, dados al 

sacrificio. A partir de los 90s se ramifica: las que 

quieren el retorno al pasado o adherirse al presente 

social y la que continúa concepcionando nuevas 

formas de organización, práctica política y nuevas 

formas de trabajo. Aquélla, posiblemente pequeña, 

pero que sigue fiel a los postulados marxistas. 

Aquella que tiene como fundamento el carácter 

clasista y la concepción antiimperialista. 

¿A cuál de ellas se refieren los autores de las 

izquierdas en transición? ¿A quiénes de ellas, 

EtfTUDIOS • 121 



quieren que se extinga, o integrarla al sistema 

político democrático? ¿Es aquella que tendría que 

modernizarse? ¿Aquella que no puede sobrepasar 

los ámbitos de la economía de mercado, la 

democracia representativa? 

Naturalmente tratar de definir el perfil 

ideológico de una clase o grupo social en 

términos definitivos o acabados es iluso, y, eso 

pasa cuando se habla de las izquierdas de 

Guatemala. Es bien sabido dentro de la teoría 

marxista de que el establecimiento de estos 

grupos pasan necesariamente por situaciones de 

coyuntura política, se conforman de acuerdo a 

ello y se movilizan según los mismos. Si bien es 

cierto que algún intelectualismo y criterio 

científico es un factor de mucha importancia en 

la toma de conciencia y visión del mundo. Este 

generalmente reafirma temporariamente la 

personalidad de los grupos. Si no consideramos 

lo anterior no podríamos aclararnos lo de la 

izquierda en Guatemala. Es en la brega, en la 

lucha constante, en la voluntad de actuar, en el 

sentido que sugieren los datos de la estimación 

concreta de la realidad y que esa voluntad sea al 

final de cuentas colectiva. 

Como afirma, basado en una idea leninista, 

Fernández Buey "de que se vaya a buscar en el 

análisis la corroboración científica de lo que 

previamente se esta dispuesto a hacer en la práctica 

política ... o por otra parte la espontaneidad política 

que no tiene detrás de sí más apoyatura que 

premonición de la proximidad del cambio." 
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