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POR  UN  PARADIGMA  EMANCIPATORIO 
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     Nuestro propósito en este artículo es ajustar los a lcances y la 
significación de un paradigma emancipatorio en Amér ica Latina, dentro 
del territorio de la filosofía política. 
    Intentamos comenzar a reformular la propuesta d e paradigma 
emancipatorio del filósofo uruguayo José Luis Rebel lato y profundizar en 
ella. 
     ¿El paradigma emancipatorio debe ser marxista?  y si la respuesta 
fuera afirmativa, ¿en qué sentido? 
     Afirmamos que debe ser tolerante, democrático,  centrado en el respeto 
de la libertad en un sentido fuerte; ser participat ivo y estar comprometido 
con Nuestra América. Creemos que 'confianza' es la palabra política de 
hoy. 

Palabras claves: paradigma emancipatorio, marxismo, América Latina, Rebellato, confianza. 
 

En el número pasado de Ariel, la 
reflexión sobre el cambio social y el 
papel del intelectual en ese cambio, nos 
llevó a hablar de un paradigma 
emancipatorio. En este trabajo 
intentaremos precisar esa expresión, 
ajustando sus alcances y significación en 
el territorio de la filosofía política.  
 

Cuando hablamos de filosofía 
política estamos marcando una opción: no 
hacemos metafísica, ni epistemología, ni 
estética, ni historia ni muchas otras cosas, 
aun cuando muchas veces rozamos sus 
campos y tenemos algo que decir que se 
inscribe en esos discursos. 
 

La filosofía política se desarrolla 
generalmente en círculos intelectuales 
reducidos, pero su verdadera importancia 
radica en la influencia generalmente más 
o menos indirecta sobre la acción política 
en la práctica social en el mundo. A 
través de un proceso de penetración 
gradual, muchas veces durante 
generaciones, los temas y los argumentos 
se incorporan a los hábitos de 
pensamiento de las personas educadas y 
desde allí a la argumentación política y 
legal, llegando a impregnar a las grandes 
masas. La filosofía como guardián y 

como intérprete, dirá Habermas, La 
filosofía como arma de la revolución dirá 
Althusser. Piénsese también en la función 
legitimante de la filosofía en el 
neoliberalismo, con el dúo Hayek-Popper. 
 

Entre la filosofía moral y la 
filosofía política existe un hilo conductor: 
la filosofía moral constituye el trasfondo 
y los límites de la filosofía política. 
Diferentes teorías asignan y vinculan de 
diferentes maneras las responsabilidades 
individuales y las responsabilidades 
públicas, pero las responsabilidades 
morales que tenemos o no tenemos 
respecto de cada uno de los demás fijan el 
horizonte de legitimidad de esas 
asignaciones y vinculaciones. Luego 
donde se fundan esas responsabilidades 
morales, preferencias o imperativo 
categórico, la tradición o la fe, la 
intuición o la razón, etc. no es una 
cuestión general de filosofía política 
propiamente hablando y sólo puede 
discutirse dentro del contexto de cada 
teoría en particular. 
 

La situación de los negros, los 
indígenas, las mujeres, los sexualmente 
diversos, todos los diversos de sus 
distintas maneras, los explotados, los 
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marginados constituye un escándalo del 
mundo de hoy y se agudiza en la 
sociedades pobres de nuestra América 
Latina. El excluído es nuestro 'otro' 
radical del siglo XXI, del capitalismo 
globalizado. Y cuando pensamos una 
persona 'otra' -un excluído al azar- 
seguramente trae consigo alguna -o 
varias-de esas marcas de otredad. Que se 
vinculan con la no integración social, con 
el miedo del 'uno' -de nosotros mismos, 
que estamos atravesados también por esas 
categorías, pero en tanto que 
intelectuales, privilegiados, las salvamos 
parcialmente- a esa otredad, al abismo de 
la diferencia, que lo interpela -nos 
interpela. 
 

De lo que se trata es de romper las 
máscaras que ocultan -encubren- la 
humanidad de ese otro-con-nosotros, que 
no sólo es un 'individuo', con la pobreza 
semántica del término, es una persona, es 
uno 'con' nosotros mismos: se trata de 
develar la categoría común y oculta: el 
otro del mundo y en particular el otro 
latinoamericano, es conciudadano de la 
Patria Grande que con él debemos 
formar.  
 

Hacer colapsar las máscaras, 
instituídas por intereses que, ellos sí, nos 
son radicalmente ajenos, máscaras 
instituídas por un otro -el explotador, el 
amo de la dialéctica hegeliana- que 
también debe desaparecer, transformarse,  
negarse y superarse en el proceso 
emancipatorio, es una tarea urgente, una 
de las tareas urgentes de la filosofía 
política de hoy, en el aquí y ahora de 
nuestra situación existencial radical. 
 

La construcción de un nuevo 
paradigma, frente a la crisis inocultable 
de los proyectos liberadores del siglo XX, 
condensa esa urgencia y nos llama, desde 
el reclamo de los oprimidos a construir 
una propuesta teórica que fundamente las 
luchas de los pueblos, apuntalándolas. 
 

Creemos relevante en este 
contexto, reformular la propuesta de un 
paradigma emancipatorio del filósofo 
uruguayo José Luis Rebellato. 

 
1. En primer lugar, ¿qué entiende 

Rebellato por paradigma?: toma el 
concepto de Kuhn y lo supera 
dialécticamente:  
 
• Los paradigmas se construyen en las 

prácticas colectivas. 
• El paradigma es un horizonte, una 

suerte de utopía. 
• El paradigma da sentido a las 

prácticas (sociales, políticas y 
culturales, pero también personales, 
individuales, si tiene sentido hablar de 
prácticas individuales). 

• El paradigma revierte: da sentido, 
construye su propio sentido. 

• El paradigma posee siempre la nota 
de la incompletitud: se está 
construyendo siempre. Tiene carácter 
nómada, no establecido.:"Su sentido 
radica en ampliar los espacios de 
libertad y en combatir los espacios de 
dominación. Es un referente para la 
confluencia de diversos abordajes que 
apuestan al crecimiento de la libertad 
y la igualdad entre los hombres"8 

 
El concepto es central en su 

pensamiento y como vemos está  lejos de 
Kuhn. 
 

                                                 
8 Actio Nº2, FHCE, Montevideo. (En adelante 
AM), p.112. 
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Ese paradigma emancipatorio 
tiene al marxismo como uno de sus 
componentes, pero un marxismo muy 
especial, crítico, a-dogmático, humanista, 
centrado en la perspectiva cultural. 
Abreva en los clásicos, pero, siéndoles 
fiel va más allá. Hay dos categorías 
centrales, mutuamente entrelazadas: 
 
• la subjetividad, que entronca la 

noción de paradigma con la 
perspectiva ética, y 

• la autonomía que equivale a iniciativa 
y creación. 

 
  

Rebellato se encuentra 
fuertemente ligado al 'humanismo 
popular revolucionario' del que nos habla 
Girardi, corriente abierta a nuevos 
desarrollos, donde se inscribe el diálogo 
marxismo cristianismo y los aportes del 
marxismo crítico y el cristianismo 
comprometido (¿comprometido con qué o 
con quién?: con los hombres y las 
mujeres de hoy y su futuro). 
 

Es una filosofía de diálogo que va 
surgiendo de las prácticas revolucionarias 
de los pueblos (Cuba, Nicaragüa y 
Chiapas son experiencias definicionales 
en el pensamiento de Girardi). Una 
filosofía de la liberación, implicada en 
una crítica radical al dogmatismo, que se 
enriquece (tal vez por ser de origen 
cristiano) con los aportes de la teología de 
la liberación.  
 

Está vinculada a las prácticas de 
educación popular liberadora y 
embarcada en una lucha radical, a nivel 
mundial con el neo-liberalismo 9 
 

Rebellato, discípulo de Girardi 
desde los 60 y en permanente 
correspondencia con él, se inscribe en 

                                                 
9 Véase Rebellato, op. cit., p. 119 y 120 y Girardi, 
G. Cuba después del derrumbe del comunismo. 
¿Residuo del pasado o germen de un futuro 
nuevo?, Madrid, Nueva Utopía, 1994, p.233. 

esta línea, sin renunciar a su propia 
originalidad. 
 

2. En Rebellato tenemos tres 
escritos básicos sobre marxismo: 
 
• 'Gramsci: transformación cultural y 

proyecto político' 10 
• 'El marxismo de Gramsci y la nueva 

cultura'11  
• 'Actualidad del manifiesto en la 

construcción de un paradigma 
emancipatorio'  

 
No vamos a hacer una exégesis 

detallada de cada uno de ellos sino a 
mezclarlos y extraer lo central que en 
ellos se afirma, con la intención de 
delinear lo que es el marxismo 
latinoamericano de Rebellato. 
En AC se caracteriza en forma negativa el 
paradigma emancipatorio: 
 

No es: 
 
• Una visión lineal de la historia basada 

en la necesaria caída del sistema 
capitalista. 

• Una filosofía de la historia universal, 
con sucesivos modos de desarrollo 
económico: parte del análisis concreto 
de situaciones históricas concretas. 

• Un único modelo de racionalidad 
(adhiere a racionalidades múltiples). 

• "La revolución no es el resultado de 
la contradicción entre fuerzas 
productivas y relaciones de 
producción, sino que más 
profundamente, requiere una 
transformación radical de las 
relaciones sociales que afectan 
seriamente las mismas relaciones de 
producción" (p. 122). 

 

                                                 
10 Trabajo Social Nº3, pp.52-59. En adelante 
TC. 
11 en Para comprender a Gramsci, Montevideo, 
Nuevo mundo, pp.102-131. En adelante NC. 
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Por último las características 
positivas que son tareas a cumplir:  
 
• Hay que valorizar los espacios de la 

sociedad civil (el poder está también 
diseminado a lo largo de la sociedad 
civil) 

• Hay que "reinventar poderes y 
construir gérmenes de poder político 
social desarrollando formas de 
protagonismo  por parte de las 
organizaciones sociales y populares)" 

• En este sentido hay que profundizar la 
democracia. Democracia radical 
"supone necesariamente crear 
condiciones que permitan el 
desarrollo de la igualdad y de la 
justicia sociales, requiriendo 
protagonismo y creación de poder 
social y político".(AM; p. 123) 

 
Estamos muy lejos del marxismo 

de los fundadores ¿estamos tan lejos? 
Evidentemente se parte de ellos, pero los 
énfasis parecen ser otros: en Rebellato se 
prioriza la opción ética y se postula la 
centralidad de la cultura.  
  

Para él hay un impulso moral, que 
atraviesa las páginas del Manifiesto 
Comunista: la denuncia profética y la 
indignación frente a la injusticia social , 
la desigualdad, la explotación y la 
dominación de la clase trabajadora. "El 
imperativo ético se expresa en la 
afirmación de que la liberación de los 
oprimidos debe ser obra de los propios 
oprimidos". (AM, p. 84) 
 
3. ¿Cómo podemos desde estas 
puntualizaciones avanzar un paso 
más? 
 
3.1 Una primera pregunta que se nos 
impone: ¿el paradigma emancipatorio 
debe ser marxista? Responderíamos que 
no, en un sentido fuerte de marxismo, 
pero, examinemos algunas posiciones: 
 

3.1.1 Por un lado, dice Cornelio 
Castoriadis en La institución imaginaria 
de la sociedad (Buenos Aires, Tusquets, 
2010), 
 

"Puede decirse como Che Guevara, 
que ya no es necesario decir que se es 
marxista; ¿qué necesidad hay de decir 
que se es pasteuriano o newtoniano?, 
si se comprende lo que esto quiere 
decir: todo el mundo es 'newtoniano' 
en el sentido de que no se trata de 
volver a la manera de plantear los 
problemas o a las categorías anteriores 
a Newton, pero ya nadie es realmene 
'newtoniano', pues nadie puede ser ya 
partidario de una teoría que es pura y 
simplemente falsa".(p. 67)  
 

3.1.2  Por otro lado, ¿Qué sería ser 
marxista hoy? 

Anotemos una cita de Jacques 
Derrida, en Espectros de Marx (Madrid, 
Trotta, 1995) 
 

“Lo que es seguro es que yo no soy 
marxista. Como lo había dicho, 
recordémoslo, hace ya mucho, alguien 
[aclaremos, ese alguien es el propio 
Karl Marx], con una frase de la que 
nos informó Engels. ¿Hay que apelar 
todavía a la autoridad de Marx para 
decir ‘yo no soy marxista’? ¿En qué se 
reconoce un enunciado marxista? ¿Y 
quien puede, todavía, decir: ‘yo soy 
marxista’?” (p. 102) 

 
Básicamente se pueden distinguir 

dos actitudes en quienes se declaran  
marxistas: 

 
1) una actitud de adhesión a un 

cierto espíritu del marxismo. 
 
2) una adhesión a un cierto corpus 

teórico (variable según las 
presentaciones) y a toda la historia de sus 
aparatos, sean estos históricamente 
concretos, como las Internacionales o 
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abstractos, como la dictadura del 
proletariado, el partido, etc.  
 

Un buen ejemplo en este sentido 
es la autodefinición de Jon Elster en su 
obra de 1986, Una introducción a Karl 
Marx ( Siglo XXI, Madrid, 1991): 

 
“  Si se considera marxista a quien 
sostiene todas las creencias que el 
mismo Marx consideraba como sus 
ideas más importantes, incluyendo el 
socialismo científico, la teoría del 
valor-trabajo, la teoría de la tasa 
decreciente de ganancia, la unidad de 
la teoría y la práctica en la lucha 
revolucionaria y la visión utópica de 
una transparente sociedad comunista 
inmune  la escasez, ciertamente yo no 
soy marxista. Pero si se entiende por 
marxista a alguien capaz de encontrar 
en Marx la fuente de sus más 
importantes creencias, soy ciertamente 
marxista. Para mi esto incluye, en 
especial, el método dialéctico y la 
teoría de la alienación, de la 
explotación y de la lucha de clases, en 
forma generalizada y adecuadamente 
revisada” (p. 4) 

 
El problema definicional, enlaza con 

una constelación de preguntas: ¿se puede 
ser marxista hoy, en qué sentido? ¿El 
marxismo, definido como la teoría y la 
práctica de la lucha de clases y la teoría y 
la práctica de la revolución social, tiene 
hoy características de algo vivo? ¿es, 
puede ser, una herramienta útil ( 
recordemos el título de una obra de 
Althusser, La Filosofía como arma de la 
Revolución), para transformar el mundo? 
 
 
3.2 Una segunda pregunta que es una 

extensión, débil, de la anterior: 
¿Debe un paradigma emancipatorio 
emplear el método marxista? 
Pregunta que implica otra 
interrogante ¿existe un método 
marxista? 

 
La cuestión es compleja y 

controvertida (y controvertible). 
Anotaremos solamente algunos aspectos: 
 
Siguiendo al economista argentino 
Claudio Katz, distinguimos 5 problemas 
metodológicos centrales hoy 
 
1. El problema de lo concreto y lo 

abstracto: así por ejemplo, la 
explotación y la plusvalía son 
categorías abstractas y necesarias al 
sistema de producción capitalista y en 
ese sentido intrínsecas, el monopolio 
en cambio es contingente. 

2. El problema de la dimensión empírica 
del método: Popper afirma con razón 
que los economistas marxistas no 
testean. Sobre este punto, son 
interesantes los trabajos de Carchedi, 
quien distigue dentro de la teoría 
marxista sectores testeables y no 
testeables y desarrolla ejemplos 
concretos de testeos numéricos. 

3. El problema de la dimensión lógica, 
que implica el estudio de los límites 
de la lógica formal y la discusión de si 
es o no imprescindible modelizar. 
Algunos teóricos afirman en este 
punto que hay fenómenos no 
formalizables (Carchedi y Mandel) 

4. El aspecto histórico que implica la 
discusión de cual es la gravitación de 
los fenómenos históricos en El 
Capital. (Si lo central en El Capital es 
la estructura histórica o más bien la 
estructura lógica con ejemplos 
históricos). 

5. El problema de las totalidades, el 
método que parte de totalidades 
(partir para el análisis del capitalismo 
en general y luego pasar a la 
competencia entre los capitalistas, por 
ejemplo) o el individualismo 
metodológico que propone el 
marxismo analítico. 

 
Las fuentes básicas para el estudio 

de la existencia o no de un método en el 
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marxismo, son la Introducción -de 1857- 
a la Crítica de la economía política, que 
informa fundamentalmente la perspectiva 
del marxismo utópico y el Prólogo -de 
1859- (que informa la perspectiva 
cientificista) en lo referente al mecanismo 
de transformación, el choque entre 
fuerzas productivas y relaciones de 
producción. 

La mayoría de los teóricos 
latinoamericanos que se declaran 
marxistas, hoy, no se dedican al análisis 
de la 'metodología marxista' sino que la 
utilizan, de diversas maneras. 
 
3.3 Algunas afirmaciones:  
 

El paradigma debe ser tolerante, 
democrático, centrado en el respeto de la 
libertad en un sentido fuerte: el respeto 
del otro, de la otredad, eso que no nos 
gusta del otro, de los otros. 
 
3.4 Una afirmación más: 

Debe ser participativo y estar 
comprometido con Nuestra América. 

 
 
 
 

* * *  

Prometemos en próximos artículos 
profundizar sobre la tolerancia, la 
identidad de América Latina, la 
autenticidad personal y social. 
 

Creemos que  'Confianza' es la 
palabra política de hoy. Sin confianza no 
habrá ni Patria Grande, ni destino de 
América, la nuestra, y viviremos otros 
muchos siglos, divididos y dominados. 
‘Confianza’ es también una palabra 
política y la vocación de las palabras 
políticas es transformarse en banderas.  
Confianza en el futuro, en el futuro de 
nuestros pueblos. Confianza en nosotros 
mismos y en nuestras propias fuerzas. 
Confianza en la historia, que debemos 
construir entre todos, para nuestros hijos 
y los hijos de nuestros adversarios  
 
Confianza en el futuro de la humanidad. 
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