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donde las particularidades de los puntos de
vista e incluso sus contradicciones no se opaquen, pero permitan la inteligibilidad no sólo
de determinados énfasis sino del conjunto del
texto. Como es posible suponer, alcanzar tal
resultado llevó a sus artífices considerables
dosis de tiempo, y un notable entusiasmo. Esta misma característica implica que no sea un
libro de lectura rápida, ni tampoco un mapa
en blanco y negro de la situación actual latinoamericana. Más bien, en el talante de los
Cuadernos de la Cárcel, lo que se traslada a los
lectores es un cúmulo de hipótesis, de incitaciones a la investigación histórica y social.

Son en realidad escasos los libros dedicados a
actualizar las categorías del pensamiento
gramsciano de acuerdo a las transformaciones
estructurales del capitalismo actual –globalizado y financiarizado– en el cual se ha transcendido lo nacional como frontera última del
cambio social. Este es precisamente el objetivo primero y central del volumen coordinado
por el profesor Lucio Oliver Costilla, académico de merecido reconocimiento por sus estudios del legado de Antonio Gramsci, pero
también por sus empeños en demostrar la solvencia de las categorías gramscianas para
comprender las sociedades latinoamericanas.
El volumen en cuestión ampara ambos leitmotiv, pero además los sitúa en el escenario del
relativo desgaste de los gobiernos progresistas
en la región, y de los debates sobre cómo relanzar los proyectos emancipatorios a partir
de sus saldos, tanto positivos como limitantes.
La precisión se impone en este terreno, dejando claro los autores que lo que continúa pendiente es articular modos concretos de superación de la subalternidad de las mayorías y propiciar su autonomía a la hora de intervenir en
la vida pública.

Es de resaltar el esfuerzo coherente de los diversos autores por aplicar los conceptos clásicos de Gramsci a distintas realidades políticas.
En este sentido, se retoman de forma interesante categorías como la de formación histórica para el análisis de Colombia y Bolivia.
Otro tanto ocurre con el concepto de bloque
de poder, particularmente destacable en los
análisis de Francesca Savoia o de Luis Tapia.
Pero sin dudas, la joya de la corona sigue siendo el concepto de hegemonía, de una forma u
otra presente en todos los ensayos. En particular, el tratamiento de este concepto en el
trabajo de Maribel Thwaites y Hernán Ouviña
sobre Argentina, o la discusión propuesta por
Jorge Luis Acanda para Cuba, hacen gala de
fructíferas apropiaciones teóricas.

Muy interesante resulta en esta obra la dimensión “coral” de los dos primeros ensayos, firmados por un grupo importante de autores.
He aquí una muestra palpable y desde la academia, de lo que puede significar el proyecto
de alcanzar una voz –o voluntad– colectiva

No por emplear un utillaje teórico poco frecuente, el libro tiene un alcance reducido. De
hecho, otro de sus méritos es utilizar la so-
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ciología política de Antonio Gramsci para interpretar nueve casos nacionales (México,
Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay,
Venezuela, Bolivia y Cuba), distribuidos en 11
ensayos. No es casual que ocupen los primeros lugares los ensayos dedicados a México,
Chile y Colombia. Son voces solitarias que reclaman la pertinencia de Gramsci en los desiertos donde el neoliberalismo ha conseguido
imponerse en mayor medida, no sólo a nivel
político y económico, sino culturalmente. En
este último sentido es azas ilustrativo el ensayo sobre Chile, donde se cita una frase reveladora: “el mayor logro de la derecha (ha sido)
conseguir que la izquierda piense de forma semejante a ella”. El avance cultural del neoliberalismo es ponderado también para el caso de
México, donde el Dr. Lucio Oliver puntualiza
la relativa vitalidad que todavía demuestra el
discurso nacionalista de la etapa desarrollista.
Colombia tampoco escapa a esta particular
“contrarreforma” en la cual, según Jorge Gantiva, se intenta neutralizar mediante un proyecto de paz, el acumulado de las luchas populares y del conflicto armado, a fin de que
estos no desemboquen en una transformación
del Estado.
Profundizando en los casos de transformación
neoliberal, los correspondientes ensayos revelan que la mutación de las funciones estatales
conlleva necesariamente una intensificación
de las dimensiones represivas y antipopulares
del Estado, una “modernización excluyente”,
como se menciona en varias ocasiones, una
guerra contra la mayor parte de la sociedad
como bien lo ejemplifican México y Colombia
actualmente, y Chile en una época anterior.
En general, los autores señalan que en esta
embestida es donde afloran las carencias irreversibles de los nuevos bloques de poder para
gobernar con hegemonía, lo cual es síntoma
inequívoco de una crisis del Estado que no se
ha logrado resolver. En este sentido, el libro
es “pesimistamente optimista”, pues reclama
que la disputa por la hegemonía sigue en pie,
tarea donde se pugna por los significados, pero más allá, por transformar el funcionamien-

to práctico de la sociedad y sus instituciones
reguladoras.
Pero curiosamente este libro demuestra de
igual modo que Gramsci tampoco es un pensador reconfortante para los gobiernos que se
han declarado “alternativos” al neoliberalismo. Porque el pensador italiano señala que el
verdadero reto no es desarrollar el Estado, su
poder regulador, o inclusive su legitimidad –
algo que muchos de estos gabinetes han conseguido con razonable éxito- sino promover la
emancipación y la autonomía de las clases populares. En este sentido, los análisis sobre
Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Bolivia
y Cuba muestran una segunda teoría de la relatividad, la relatividad del tiempo histórico.
Desde el punto de vista de los calendarios
electorales, la época de los gobiernos progresistas ha sido larga, al punto que se extendió el
consenso de denominarlos gobiernos poco
respetuosos de la democracia pues consiguieron mantenerse por varios períodos presidenciales consecutivos, con lo cual la mayor parte
de ellos supera la década de gobierno. Sin embargo, desde el punto de vista de la transformación democrática y popular de los Estados,
son tiempos cortos e insuficientes para la reforma intelectual y moral a contracorriente de
las herencias históricas y de la geopolítica.
Como acertadamente señalan varios autores,
la insuficiencia del tiempo ha sido potenciada
por la falta de una orientación ideológica y
programática clara, así como por las inconsistencias de las alianzas con las fuerzas sociales
objetivamente alineadas con la superación de
la sociedad excluyente.
A modo de balance, el libro apunta como cantera fundamental para seguir trabajando la
acumulación de las experiencias políticas en
las clases populares y su estructuración en
proyectos nacionales, abarcadores de multiplicidad de actores y contextos. Para quienes
actúan fundamentalmente en la sociedad civil,
esto sigue implicando superar el miedo y la
desmembración, propia de los coletazos represivos que vienen con las crisis, pero además abandonar el espontaneísmo y aprove-
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char los espacios institucionales cuando se
propician. Desde el punto de vista del sistema
político, y de los partidos con vocación democrática y popular, el desafío es cómo interpelar la diversidad de reivindicaciones que se
plantean desde la sociedad civil y generar un
proyecto que las represente de forma efectiva.
Es deseable que los aportes y las conclusiones
de Transformaciones recientes del Estado integral en
América Latina tengan amplia repercusión entre los intelectuales y políticos progresistas.
Para los partidarios del conservadurismo y la
restauración serán sin duda alusiones cristalinas y desafiantes.

Lucio Oliver (coordinador),
Transformaciones recientes del Estado
integral en América Latina. Crítica y
aproximaciones desde la sociología política
de Antonio Gramsci, México, UNAM/La
Biblioteca, 2016.
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