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Sujeto histórico y dialéctica de la emancipación, una mirada desde México.

El presente tema se desprende de mi tesis de licenciatura “Dialéctica de la
Emancipación: Los Trabajadores en México”, lo que buscamos es abordar el tema de sujeto
histórico desde un análisis crítico y dialéctico de su conformación en México. Haciéndole
frente a los ideólogos de la enajenación que hablan sobre el fin de la historia, el fin del
trabajo, el postcapitalismo, el neocolonialismo, y diferentes posiciones teóricas que
emergen en un contexto de guerra contra el legado dialéctico de Marx y/o ante la presión
neoliberal del pensamiento único que somete a los “estudiantes, académicos e intelectuales”
a un sistema de puntos que deben cubrir para obtener sus títulos, grados, puestos,
nombramientos y becas/salarios, un proceso que no permite acercarse a la realidad sino
someter la realidad a la teoría, son pocas las excepciones de compañeros que no ceden ante
las teorías de moda y que mantienen una distancia crítica frente al fanatismo ideológico del
pensamiento.

La discusión del sujeto histórico y el sujeto revolucionario es esencial si se busca
entender quien se emancipa y de que en el presente de la humanidad, las ideologías
emergen como una forma de esconder la realidad, en este sentido las modas teóricas juegan
un papel de primer orden para el ocultamiento y distorsión de los problemas que al final
todos padecemos.

En este sentido las dimensiones de etnia, raza y género, no se vinculan con la cuestión
de clase a través del análisis del mundo del trabajo, sino que se pretenden sostener las
relaciones de producción vigentes encausando sus manifestaciones autoritarias,
supremacistas, racistas, patriarcales y sexistas por vías institucionales (la intervención del
Estado mediante políticas públicas), tratando de impedir la superación del modo de
producción capitalista.

De este modo la explotación y destrucción del hombre y la naturaleza, la redistribución
espacial y territorial, no se resuelven mediante la supresión de la ley del valor, sino que
mantienen su andar con prácticas circulacioncitas que no implican la modificación de la
producción en su conjunto y que refuerzan la lógica despótica del capital, pues no entran en
cuestión preguntas como: ¿Quién produce? ¿Para qué se produce? ¿Cómo se produce?
¿Para quién se produce? ¿Dónde se produce?

Los teóricos de la enajenación consideran que estos efectos problemáticos pueden
solucionarse mediante acuerdos entre representantes y representados, y no mediante la
lucha entre explotados y explotadores. En esta confusión surgen propuestas que apuntan a
afilar las posiciones burguesas argumentando que al no existir historia ni trabajo, no existe
sujeto histórico ni revolucionario, de que al estar en una etapa distinta del capitalismo no
hay razón ya para destruirlo. Así hay quién apunta a decir que es una multitud la que
cambiará las cosas, o que es la diversidad de actores la que modificará con sus demandas el
mundo en que vivimos. Hay quien llama, por ejemplo, a decolonizar, a plurinacionalizar o a
construir el socialismo del siglo XXI, sin antes o al mismo tiempo destruir aquello que nos
oprime e impide el florecimiento de una nueva sociedad, respuesta que sólo puede ser dada
por el sujeto que desealiberarse.


