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 La presente publicación, a diferencia de Nada por perdido, política en José M. Aricó, hace foco en 
fragmentos, trazos de una vida intelectual no solo presente en las publicaciones de José María 
Aricó —ese “comunista sin partido, crítico militante, gramsciano argentino, guevarista togliattia-
no”, en palabras del propio Aricó—, sino y sobre todo, en escritos no destinados a su publicación, 
como pueden serlo un fragmento de una carta o la presentación de una película en un ciclo de cine 
en una fría noche de 1991. A partir de ellos, el autor busca las sendas perdidas de un pensamiento, 
las astillas sueltas de un modo de pensar la política y la cultura por parte de quien fuera un testigo 
intensamente activo de los incandescentes años que van de la década del '60 a los  desencantados 
'90 en Argentina y en América Latina.

El lector encontrará aquí, en primer lugar, dos ensayos publicados con anterioridad en revistas de 
Chile, pero de muy escasa circulación en nuestro país. Por ese motivo, Ricca decide incluirlos en Por 
el rumor del mundo. El volumen se completa con el ensayo que da título al libro, escrito a partir de 
algunos fragmentos de las escasas cartas de Aricó que se conservan en la Biblioteca José María 
Aricó de la Universidad Nacional de Córdoba, con otro centrado en una intervención en el Club de 
Cultura Socialista, en  1991, a propósito de un ciclo de cine sobre Andrei Tarcovsky. Finalmente, se 
incluye un breve ensayo destinado a la lectura que Aricó hiciera de Louis Althusser, obra de la que 
fue, además, editor en lengua española. 
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Presentación y agradecimientos

Hace unos años, esta editorial universitaria publicó Nada por perdido, política en José M. Aricó, 
libro que fuera la rescritura de mi tesis doctoral, centrada en el discurso público de ese comunista 
sin partido, crítico militante, gramsciano argentino, guevarista togliattiano que fuera José María 
Aricó. Este libro reúne fragmentos, astillas, trazos de una vida intelectual también activa en restos, 
en escritos no destinados quizás a ser publicados, como un párrafo de una carta o la presentación 
de una película. Aricó, contrariamente a lo que suele pensarse, fue un intelectual prolífico. A varias 
décadas de su muerte, no dejan de aparecer escritos, intervenciones, clases o conferencias suyas. La 
presente publicación intenta atender a esos restos, a esas astillas de un pensamiento y busca en ellos 
una marca indiciaria, el signo de lo irrepetible y de su tenue huella. 

Dos de los textos que componen este volumen —mejor dicho, dos versiones de ellos— fueron 
publicados en revistas de Chile, con escasa circulación entre nosotros. En una de ellas, la excelente 
Papel Máquina, fue editado el capítulo titulado “Fragmentos de la revolución. José M. Aricó y la 
lectura política de Marx”. El otro, “Extremo de Occidente. José María Aricó y la singularidad lati-
noamericana” fue parte de un dossier para la no menos excelente Escrituras americanas. Agradezco a 
los editores por haber incluido ambos ensayos en magníficas ediciones de esas revistas. La decisión 
de publicarlos aquí encuentra su razón, precisamente, en su carácter inhallable por estas latitudes. 
De hecho, yo no poseo ningún ejemplar de ninguna de las dos revistas, lo que prueba lo difícil que 
es para nosotros, latinoamericanos, acceder a nuestro propio pensamiento. Es muy probable que la 
última conferencia de Giorgio Agamben en un teatro de algún pueblito de Italia ya esté traducida y 
se encuentre en la vidriera de cualquier librería de cualquier ciudad de Sudamérica, no así el último 
libro de Oscar Ariel Cabezas, de Miguel Valderrama o de Alejandro de Oto. 

La Biblioteca José María Aricó de la Universidad Nacional de Córdoba conserva una serie de 
tesoros que, en gran medida, han hecho posible los demás escritos de este libro, entre ellos, algunas 
cartas de la no muy voluminosa correspondencia de Aricó —el propio Aricó confiesa su pereza para 
el género epistolar—. Sin embargo, es una fuente que servirá en más de un sentido para trazar una 
suerte de autorretrato imaginario del infatigable socialista nacido en Villa María. En torno a un 
puñado de cartas de Aricó gira Por el rumor del mundo, el ensayo que da título a este libro. Debo 
también a la amistad y generosidad de Diego Tatián el haber accedido a la que tal vez sea una de 
las últimas por no decir, la última de las intervenciones públicas de Aricó: una presentación de un 
fragmento de El espejo, de Andrei Tarcovsky, en un ciclo de cine dedicado al gran cineasta ruso en 
el Club de Cultura Socialista, en alguna noche de agosto de 1990, en la ciudad de Buenos Aires. 
“Hacer como en Rusia, o de cómo hacer visible lo real de América Latina” es una lectura de aquella 
intervención que, a su vez, dialoga con un texto inédito de Diego Tatián sobre la misma: “Aricó, la 
última pregunta”. 

Decidí incluir al final, a modo de coda, un texto breve escrito para un libro homenaje con motivo 
de los cincuenta años de la colección Cuadernos de Pasado y Presente, cuya edición se ve demorada 
por motivos vinculados a la pandemia de covid-19. El texto en cuestión es una ocasión para revisar 
la compleja relación que Aricó mantuvo con la obra de Louis Althusser: “Los althusserianos argen-
tinos. Louis Althusser en Pasado y Presente” es un breve repaso de la ambivalente y por momentos 
fecunda lectura que Aricó hiciera del gran filósofo francés. 



Agradezco a Emiliano Conill, director de la Biblioteca José María Aricó, la disposición para 
acceder a los tesoros de ese archivo; a Diego Tatián, por la conversación generosa que siempre re-
comienza; a Juan Scarpacci, filósofo y amigo; a mis compañeres del equipo de investigación sobre 
Subjetividades, ética y política del Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas de 
la UNRC, Santiago Polop, Pablo Olmedo, Juan Pablo Cedriani, Mariano Yedro, Michi Aromataris 
y María Garay. También agradezco a Alejandro de Oto, a Diego García, a Marcelo Starcenbaum 
—interlocutores de una larga charla en torno a Aricó y el pensamiento latinoamericano— y, final-
mente, a les estudiantes de Filosofía Argentina y Latinoamericana Contemporáneas y de Filosofía 
Política de la UNRC con quienes fui compartiendo en clases diferentes fragmentos de estos escritos. 

Agradezco también al comité editor de UniRío editora por hacer posible esta publicación. Creo 
en el valor de apostar por la edición universitaria, una forma posible de lo común en este mundo 
de sepultureros, dispuestos a cavar tumbas aun para los remotos fantasmas que esa palabra evocara, 
si fuera el caso. 

Guillermo Ricca,                                                                                                                              
Alpa Corral (Córdoba), junio de 2020 
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Fragmentos de la Revolución                                   

José M. Arico y la lectura política de Marx

“…el ejemplo es Marx y la desgarradura en que se debate. Tal desgarradura habla de 
su otro. Hay que marcar su intensidad, ‘usarlo’, dejando que las hendiduras salgan a la 

luz y también ellas abandonen el simulacro de la unidad”.

Oscar del Barco, El Otro Marx. 

En el “Prefacio” a Para Leer El Capital, Louis Althusser afirma la no existencia de lecturas inocentes. 
La aproximación que él y su grupo hicieron de Marx en los años sesenta es presentada allí como 
una lectura filosófica: “una lectura de excepción que se justifica a sí misma como lectura, al plantear 
a toda lectura culpable la pregunta que desenmascara su inocencia, la simple pregunta de su ino-
cencia: ¿qué es leer?” (Althusser, 1969, p. 20). Para Althusser, nuestra época se expone a mostrarse 
ante la más trabajosa y dramática de las pruebas: la de aprender, nuevamente, el sentido de los gestos 
más simples de la existencia: ver, oír, hablar, leer,: “los gestos que ponen a los hombres en relación 
con sus obras y con las obras atragantadas en su propia garganta” (p. 20). En esta época, la del capital 
totalizado, aun con todas las borraduras e imposibilidades de esa totalización, habremos de apren-
der dramáticamente, quizás trágicamente, el valor de una existencia a la que le son sustraídos, en la 
abstracción cada vez más absoluta de sus relaciones sociales —es decir, violentamente— todos sus 
valores de uso. 

Si no hay lectura inocente, es decir, indiferente a este conflicto, podemos interrogar la singula-
ridad de la lectura de Marx que Aricó inscribe en sus textos. Además, como sugiere Ricardo Piglia, 
“hay una tensión entre el acto de leer y la acción política. Cierta oposición implícita entre lectura 
y decisión, entre lectura y vida práctica” (Piglia, 2005, p. 93). Piglia parece solapar aquí acción y 
decisión. No podemos ocuparnos en detalle de este problema que ha recibido un largo tratamiento 
en la teoría sociológica, tan solo indicar la sugerente tensión propuesta por Piglia como parte del 
problema mismo de la acción política: el problema del sentido que, como bien sabe la mejor tradi-
ción crítica, es también asunto de lectura. Toda práctica política disputa plusvalías de sentido que 
remiten a lecturas que no son externas a la interacción social, sino que son parte de lo social mismo 
en disputa1. De acuerdo con esto, podemos interrogar la lectura de Aricó desde aquella pregunta 
de noble genealogía al decir de Derrida, quizás la pregunta por el sentido, aquella que no encuentra 
cabida en la objetivación nomológica del mundo, pregunta común a Kant y a Lenin, dos escritores 
revolucionarios. 

¿Qué hace Aricó cuando lee a Marx? ¿Qué hace cuando recurre al joven Marx, el de los Manuscri-
tos de 1844, para recrear el desafío del marxismo militante en la Córdoba de los años sesenta? ¿Qué 
hace cuando, según el testimonio de sus compañeros de exilio, en la agonía del marxismo soviético 
reencuentra al Marx no marxista de la comuna rural rusa, o aq2uel del interés descentrado, perifé-

1  La lección olvidada de Voloshinov parece decir esto: no es que los actos de habla tengan efectos performativos, sino 
que el lenguaje es la interacción social misma. El signo es ideológico, es decir, tiene una existencia histórica y política. 
Su formalización en el sistema de la lengua es una suerte de acto segundo. Cf. Voloshinov, V. (2019). El marxismo y la 
filosofía del lenguaje, Ed. Godot. 



rico, por las luchas anticoloniales? ¿Qué hace Aricó cuando traza una genealogía de la crítica de la 
economía política, inmanente al movimiento de las masas, esto es, como perspectiva abierta por 
la irrupción de una clase en el movimiento de la historia? ¿Qué hacer con Marx y la intempestiva 
apertura democrática, justo antes del fin (siempre bajo borradura) de las teologías políticas? Algunas 
de estas preguntas fueron respondidas por lecturas que han llegado a constituirse en gramáticas ca-
nónicas sobre los textos de Aricó. El propósito de este ensayo es abrir los pliegues de esas gramáticas 
y desajustar cierto orden del discurso que funciona como póliza semántica de un pensamiento. No 
para encontrar otros reaseguros de ese pensamiento, sino para indagar en sus silencios y en sus repe-
ticiones, en las huellas y las marcas de una lectura, del recomenzar de una lectura. 

El orden del discurso

Juan Carlos Portantiero traza una semblanza del itinerario intelectual de Aricó, itinerario segmenta-
do por los mojones de su joven militancia comunista, la posterior y gramsciana tarea de organizador 
cultural en Pasado y Presente, “en la que publicó varios ensayos significativos” (Portantiero, 1992, p. 
6), su labor como editor de Cuadernos de Pasado y Presente, de los Grundrisse y de la Biblioteca del 
Pensamiento Socialista en la editorial Siglo XXI. El exilio en México, significó —siempre según el 
testimonio de Portantiero— “un punto de viraje, un corte importantísimo en la definición de su 
trayectoria intelectual” (p. 6). Aricó se entregará, desde la condición de transterrado, a un trabajo de 
investigación para el cual se había preparado desde mucho tiempo, lejos de las aulas convencionales de 
la universidad, y aún sin renunciar a su vocación de organizador cultural. En este período, madura 
su concepción del socialismo a la vez que emprende una larga indagación en torno al desencuentro 
secular de los sectores populares del continente latinoamericano con la tradición marxista. 

Por su parte, Emilio de Ípola propone una periodización de la trayectoria de Aricó que, a grandes 
rasgos, coincide con la figura que construye Portantiero en la presentación de La Hipótesis de Justo. 
A la etapa de militancia juvenil en el marxismo leninismo, le sigue la filiación al Gramsci nacional 
popular de la primera época de Pasado y Presente, a esta secuencia, la proximidad con Montoneros 
en la segunda etapa de la revista. El exilio representa, en la lectura de De Ípola, una etapa de revi-
sión crítica de la militancia revolucionaria, y una revalorización de la idea democrática, que a la vez 
abre una relación “más madura, menos concesiva, menos obediente” con el legado de Marx y de 
Gramsci, “en suma: una relación laica” (De Ípola, 2005, p. 15). 

Estas lecturas, de indudable valor testimonial, inscriben, sin embargo, marcas de su propia regu-
lación en la superficie del discurso. Dicen, en silencio, un orden. De la revolución a la democracia, 
fórmula exitosa de Norbert Lechner, es un modo de enunciarla. Lo no dicho organiza aquí, en si-
lencio, el inventario de lo existente. Esa gramática —instituida desde el retorno de la democracia en 
Argentina a partir de las cátedras de Historia Social y Sociología de la Universidad de Buenos Aires 
y ampliamente difundida también por revistas como Punto de Vista— deja en la sombra y reduce 
al silencio otras dimensiones de la relación de Aricó con los textos de Marx y con ciertos interro-
gantes que retornan en sus intervenciones. La figura de José Aricó como un ensayista, organizador 
cultural y militante que evoluciona desde el marxismo leninismo y las aproximaciones por izquierda 
a la experiencia populista, hacia una democracia republicana secularizada, es índice de un proyecto 
intelectual, de un orden del discurso que, como tal, implica una plusvalía de sentido, el trazado de 
una economía política de la producción discursiva. 

El relato de una democracia iconoclasta y sin atributos, una democracia sin sujetos colectivos, un 
pluralismo de identidades políticas débiles que alternan gobierno de manera anodina fue en su mo-



mento agudamente cuestionada por el propio Aricó. En una lectura de Carl Schmitt pour Marx, el 
ensayista cordobés opone a esa visión procedimental y posibilista de la democracia un concepto que 
no entrega ni un ápice de sentido de lo que implica construir una democracia social avanzada, en la 
que gobernabilidad y emancipación son los nombres de una dialéctica constitutiva. El progreso del 
desencanto, el agotamiento de mis mitos plíticos no cancela por sus fueros el horizonte límite, de 
otra sociedad, sin gobernantes ni gobernados, nos dice Aricó, en su último libro publicado en vida, 
en el ocaso de la tentativa alfonsinista. 

La inscripción de una lectura es un modo de práctica significante. Indicar esta condición abre 
sospechas ante la supuesta soberanía del autor, abre cierta impugnación de la pretensión de control 
semántico de los discursos en que esa práctica se configura. Como bien dice Jhon Pocock, “el auto-
conocimiento es retrospectivo y todo autor es su propio búho de Minerva” (Pockoc, 2001, p. 148). 
A nuestra lectura interesan menos las linealidades evolutivas que periodizan y separan la juventud de 
la madurez de un pensamiento, que los silencios, las repeticiones, las reescrituras que hacen que ese 
pensamiento deba recomenzar, volver sobre sus huellas, rearticularse, una y otra vez. Lejos de ser un 
capricho deconstructivo o una sobre interpretación, este enfoque es inmanente a la textualidad que 
configura el entramado de la práctica políticocultural de Aricó: “Persuadido como estoy de que los 
fenómenos de difusión cultural sirven fundamentalmente para poner de relieve los contornos sólidos 
de realidades intransferibles, antes que las bondades intrínsecas de tal o cual teoría…” (Aricó, 1984, 
p. 10). Por supuesto, Aricó está aludiendo a su propia lectura de Gramsci, a los contornos de esa 
lectura, a los problemas que intentó abordar y circunscribir. Del mismo modo, insiste en sus textos 
de la década del ochenta en la repetición de una imagen que constituye un índice del tipo de rela-
ción que él, como intelectual y militante, mantuvo con la teoría marxista. Esa figura manifiesta la 
necesidad/voluntad de pensar desde la crisis, desde el ocaso de una filosofía, o desde la imposibilidad 
de su consumación2, desde los límites de un pensamiento que, para él, nunca son una condición de 
principio, ni de fin, sino una manera, otra manera, de devenir mundo de la filosofía. Aricó enuncia 
los problemas de una teoría marxista de la política desde la imposibilidad constitutiva para la misma 
teoría de legalizar definitivamente su relación con el mundo. En este punto, Aricó ha vislumbrado 
tempranamente, el carácter imposible de esa pretensión en línea con los grandes críticos de su tiem-
po a la filosofía política. Algo que sin duda lo acerca a la lectura sintomática de Althusser, de manera 
insospechada quizás, para él y para quienes gustan de archivarlo en el arcón gramsciano. 

Me interesa hacer foco en algunas insistencias de Aricó que hacen trazo en sus textos. Una de 
ellas remite a la política como tal y, en ella, a la manera como el ensayista cordobés enuncia el lugar 
de la teoría en una práctica revolucionaria o de transformación radical. Dadas las limitaciones de 
espacio propias de este texto, tomaré muestras de esas marcas insistentes en cuatro textos fundamen-
tales: la editorial-programa-manifiesto del primer número de Pasado y Presente, la lección primera del 
curso en El Colegio de México, Marx y América Latina y la presentación de El concepto de lo político de 
Carl Schmitt en la edición de Folios. En estos textos y, en realidad, en muchos otros, Aricó reitera y 
reformula una pregunta que constituye el núcleo de su propia dramática como intelectual socialista. 
La misma reenvía al tema de la crisis y de la crítica, a su historicidad y a quiénes son los sujetos de la 
crítica. Problema que insiste en sus intervenciones, bajo la formulación de la relación intelectuales/
clase obrera, proyecto reformador y fuerzas de transformación, o en el devenir nacional de una clase 
revolucionaria.

2  Cf. Aricó, J. (2010), Marx y América Latina, FCE, pp. 261-262; Aricó, J. M. (2005), La cola del diablo, itinerario 
de Gramsci en América Latina, Siglo XXI, pp. 28-29. 



“En el campo de la subjetividad”. Aricó, entre humanismo e historicismo 

Lenin>Gramsci>Marx (1844): posible secuencia metonímica a la hora de revelar las marcas de la lec-
tura de Marx llevada adelante por Aricó en los “incandescentes años sesenta”, como él mismo refiere 
la primera época de Pasado y Presente. Si el primer nombre de esa secuencia es el de Lenin, lo es no 
solo porque Aricó así lo haya entendido en su propia memoria política de la época3, sino también 
por huellas que hacen trazo en sus textos, aun cuando las condiciones de enunciación experimenten 
giros pronunciados como los indicados por sus compañeros de viaje. El lugar concedido a la revista 
como “centro de elaboración y difusión ideológica, de vinculación orgánica de extensos grupos de 
intelectuales” (Aricó, 1963, p. 9) deja ver su entramado a la luz de una de las polémicas sosteni-
das por Lenin al interior de la Socialdemocracia Rusa4: la referida a si un periódico puede ser un 
“organizador colectivo”. Aricó reitera con diversas figuras esa concepción que hace de la revista un 
centro de difusión y persuasión permanente capaz de cumplir “un papel semejante al del Estado o al 
de los partidos políticos”, sobre todo en procesos de “modernización cultural” y de “modificación de 
estructuras culturales envejecidas” (Aricó, 1963, p. 9). El lugar de enunciación de esta práctica es el 
de un marxismo militante, razón que impide escindir a Lenin de Gramsci: ambos piensan desde un 
lugar de la crítica que, para ser tal, ha de adquirir los contornos de una política, una crítica que, para 
demostrar su validez, ha de realizarse en una praxis política. En este dialogismo intermitente, emerge 
uno de los hilos rojos de la dramática intelectual de Aricó: el trabajo de organización cultural como 
“elaboración y homogeneización de la ideología de un bloque histórico en el que la vinculación 
entre élite y masa sea orgánica y raigal” (Aricó, 1963, p. 9). 

La traducción de Gramsci posibilita a Aricó una lectura más distante de Lenin, especialmente del 
Lenin de ¿Qué hacer? en este punto central. Revolución para Gramsci, no es tan solo la expropiación 
de los expropiadores, sino también, como señalara Eric Hobsbawm, “la creación de un pueblo, 
la realización de una nación” (Hobsbaum, 2011, p. 335). Es también el largo proceso de cambio 
intelectual y moral, de fortalecimiento en las luchas a través de las cuáles ese pueblo cambia y se 
posiciona como clase hegemónica. Si la subjetividad militante se perfila como aquella que sabe que 
hay memorias que mantener vivas, que supone que hay una sensibilidad hacia el otro que va más 
allá que la desolación del mero interés propio, la dimensión realizativa de estas tareas de herencia de 
las grandes tradiciones emancipatorias, trasciende las demarcaciones limítrofes y patrulladas entre 
revolución y democracia. Aricó persiste en pensar las grandes cuestiones de la vida política moderna 
en medio del desencanto y de la derrota. 

El tercer nombre de esta secuencia es el de Marx. Esta lectura cumple así su momento moderno: 
el de disputar la legitimidad por el lugar de enunciación de una política ante la visión abstracta y 
esquemática, inmovilizadora, propia de la cultura oficial comunista: si “el político revolucionario 
es historiador en la medida en que obrando sobre el presente modifica el pasado” es a condición de 
no ignorar “el contorno sobre el que actúa la fuerza renovadora” (Aricó, 1963, p. 7). Ese contorno 
es la sedimentación, como documento irrefutable, según la visión de Grasmci, del pasado nacional 
en tanto condición inembargable del propio presente. Así, el concepto de “humanismo marxista” 
que expone Aricó en este texto enhebra filones provenientes de Gramsci y del joven Marx, el de los 
Manuscritos Económico Filosóficos de 1844, un Marx en tránsito, desde el hegelianismo de izquierda, 
hacia la crítica de la sociedad civil y de la economía política. De esa cantera extrae Aricó su con-
cepto de política: “Un humanismo que reivindica a la política como la más elevada actividad del 

3  “Lenin era para nosotros la demostración práctica de la vitalidad de un método y no una mera suma de principios 
abstractos e inmutables” (Aricó, 2005, p. 89). 
4  Cf. Lenin, Obras selectas, tomo uno, Buenos Aires, 2013, Ed. IPS, pp 179-200. 



hombre […] transformar el mundo significa al mismo tiempo transformarnos a nosotros mismos. 
De allí que sea en la política donde se expresa lo genérico de ese ser particular, su ‘humanidad’” (p. 
8). Esta afirmación no se pliega fácilmente al materialismo dialéctico sustentado por la doctrina 
oficial comunista. Algo se ha desplazado en dirección a una poética del saber político: el humanismo 
que Aricó describe en este fragmento debe menos al marxismo leninismo que a cierta lectura, casi 
nietzscheana de Marx. Por otra parte, la identificación entre ser genérico y humanidad —o ser comu-
nitario y humanidad— es uno de los núcleos de los Manuscritos de 1844 en los que se dejan sentir las 
marcas de Rosseau y de Feuerbach. En la perspectiva de Pasado y Presente, este humanismo político 
marxista es una forma específica de la negación dialéctica del tipo de relaciones sociales que instituye 
la explotación burguesa, relaciones alienadas y alienantes.

 Ahora bien, esa negación de la alienación ha de ser práctica y efectiva y para serlo, debe darse en 
mismo el lugar que la produce y reproduce: la fábrica. Esta lectura que hace cuerpo con los proce-
sos de democracia obrera que tienen lugar, por entonces, en buena parte del cosmos burgués —no 
solo en Córdoba—, se asentaba no exclusivamente en la inscripción ideológica de la revista, sino 
también en una aproximación creativa desde Lenin, Gramsci y Marx a las profundas transforma-
ciones sociales que tenían lugar en Córdoba a partir del desarrollo de sus fuerzas productivas, desde 
mediados de la década del cuarenta. Desarrollo que había transformado a una ciudad de frontera, 
límite del norte rural, impregnada de una cultura tradicional de contrarreforma, en un centro urba-
no comparable con la ciudad tomada por el izquierdismo de Gramsci y sus compañeros del bienio 
rojo de Turín. Transformarse a sí mismo en la transformación revolucionaria implica también un 
recurso, si se quiere anacrónico, punto al que volveré. 

Sin embargo, esta lectura de la centralidad de la fábrica no obedecía al ortodoxo economicismo 
marxista, ni a la identificación de un sujeto abstracto de alcance universal. Dice Aricó: “La supera-
ción de la alienación debe por ello comenzar allí donde surge, vale decir en la propia fábrica, en la 
recomposición ‘subjetiva’ de las relaciones humanas que la división del trabajo recompone ‘objeti-
vamente’ […]” (Aricó, 1963, p. 14). La referencia a los Manuscritos para delinear esta filosofía de la 
praxis es explícita en el mismo texto y hace hincapié en la dimensión subjetiva, antropológica y hu-
manista de ese proceso y, por tanto, en la “actualidad concreta de toda la problemática marxista del 
1844 y de las categorías de alienación, trabajo alienado, exteriorización, reificación que tanto escozor 
provocan en algunos marxistas contemporáneos partidarios de la ‘vulgata’ […]”(p. 14). En inter-
venciones posteriores, como veremos, Aricó identificará esa vulgata con la doctrina de los manuales 
soviéticos y con los alcances dogmáticos del Anti Dhüring de Engels en el campo de los movimien-
tos socialistas y comunistas. Frente a toda versión especulativa o teoricista, Aricó privilegiará en su 
lectura de Marx la historicidad y la criticidad de la teoría5, entendidas ambas como formas prácticas, 
es decir, políticas. Aspectos que comenzarán a ser considerados, en los años sesenta, como filones 
centrales del legado critico de Marx, en gran medida silenciados y olvidados por la ortodoxia comu-
nista6. El tema reaparecerá en los setenta en la discusión en torno al espontaneísmo y la dirección 
consciente de los procesos revolucionarios7.

5  Teoricismo que también alcanza, para Aricó, a la lectura de Marx propuesta por Althusser. Cf. José Aricó, “El mar-
xismo antihumanista” en Los libros n.° 4, octubre de 1969, pp. 20-22. 
6  Esta afinidad o preferencia por la lectura humanista de Marx, privilegia, de alguna manera, una mirada genealógica 
sobre su pensamiento, más atenta a su proceso de formación, a lo inconcluso e inacabado de su proyecto crítico, a sus 
interrupciones y desvíos que a la ruptura epistemológica introducida por su obra madura, como propone la muy exten-
dida lectura de Louis Althusser. Cf. Ortíz, G., “Racionalidad social y modernidad en América Latina” en Ortiz, Juárez, 
Biset, Pensar desde la emergencia nuestras formas de vida, 2005, EDUCC-UNRC, p. 27. 
7  Y, como puede verse, no desaparece en los debates actuales al interior del movimiento popular. Me refiero al su-
puesto, más o menos explícito, que hace a los pobres sujetos del cambio social por el simple hecho de ser pobres. Este 
discurso está muy presente en el ámbito de la economía social solidaria y otras tendencias afines. Cf. Alejandro Galliano, 
¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro, 2020, Siglo 
XXI-Crisis, pp. 61-78. 



Como ha sido largamente comentado, el concepto de alienación proviene de la corriente del 
hegelianismo de izquierda y de la crítica de la religión, cuya figura más prominente es Ludwig 
Feuerbach. Marx abandonará esta perspectiva a la “crítica roedora de los ratones”, según la 
imagen autobiográfica del Prólogo de 1859. En La ideología alemana, datable en 1845, Marx había 
sentenciado su réquiem ante la putrefacción del Espíritu Absoluto. Sin embargo, el texto permanecerá 
desconocido para el movimiento socialista y comunista hasta 1932. En la recepción de Aricó, sin 
embargo, hay resonancias de la lectura de Historia y conciencia de clase, de Lukács. La mención 
al problema de la reificación, en conexión con la necesidad de abrir la dimensión subjetiva en la 
conformación de una política de emancipación, es huella de un trabajo de traducción, de un uso 
de Lukács en el que Aricó no está solo. Por los mismos años, Frantz Fanon propone una lectura 
semejante destinada a re encender la teoría en un ámbito muy distante de su origen, como bien ha 
mostrado Edward Said (Said, 1999).

La negación de la alienación ha de partir, piensa Aricó, de una política capaz de operar en dos 
planos contrapuestos: el de los intelectuales provenientes de las capas medias y el de la subjetividad 
de la propia clase obrera. Otra huella del joven Marx y de Gramsci: la teoría política no es autónoma 
ni externa al movimiento real, sino que se encuentra anudada a un origen que implica desplazamien-
tos, “transformaciones paulatinas”, una “nueva relación ideológica y moral” en orden a integrarse 
en las nuevas categorías intelectuales que la propia clase [obrera] crea en su devenir (Aricó, 1963, 
p. 15). Esta figura del intelectual de izquierda anclaba, en gran medida, en la gramática abierta por 
Contorno. Ismael Viñas ya había enunciado para las capas medias la necesidad de “darse vuelta como 
un guante”, de desgarrarse respecto de la sensibilidad y formas de ver el mundo de la clase de origen. 
Es preciso ver en esta insistencia una discontinuidad con Lenin y su concepto del “Partido” como 
vanguardia de la clase. José Aricó, y en mayor medida aún Oscar del Barco, no dejarán de repetir 
en sus intervenciones que la teoría revolucionaria no es externa al movimiento de la clase que lucha, 
sino apenas su forma teórica; forma, además, siempre dislocada por el propio movimiento y que no 
podría ser nada sin ese movimiento que abre una perspectiva inédita a partir de la emergencia de 
un nuevo ser hablante. Aricó insistirá en este punto a la hora de pensar los vínculos entre teoría-mo-
vimiento y crisis en Marx y América Latina, pero aún antes lo hará en la primera época de Pasado 
y Presente, en su crítica al doctrinarismo y al “evolucionismo” con el que las formaciones marxistas 
juzgaron un hecho de masas como el peronismo8. Como tendremos oportunidad de observar, esta 
perspectiva que dice que las fuerzas de transformación habitan el presente y que no son un mero 
ejemplar de una idea, sino que existen en su historicidad irreductible, es una insistencia a veces ol-
vidada por las gramáticas que leen de manera evolutiva el pensamiento de Aricó. 

Esta apuesta de Aricó por una dialéctica de las subjetividades en un plano decididamente político 
—plano que es, a priori, indeterminado, puesto que implica el pasaje de ese hiato que, en América 
Latina es efecto central de la dominación oligárquica, a saber, intelectuales/pueblo— ha tenido 
variadas formulaciones en filosofía. Una de ellas enunciada por Alain Badiou en su seminario de 
Vincennes, Teoría del Sujeto, resulta intensamente convergente con aquella: “Toda fuerza es, en la 
medida en que se concentra y se depura como escisión afirmativa, una fuerza subjetiva” (Badiou, 
2009, p. 64). Incluso, como repetirá en otros textos relativos a la política como procedimiento ge-
nérico de verdad, dice allí Badiou algo que merodea insistentemente, de manera fantasmática hasta 

8  Aricó llega a decirlo en una formulación que los estudiosos de la colonialidad racializada del poder parecen ha-
ber pasado por alto. En “Examen de conciencia” atribuye al positivismo rudimentario de los dirigentes socialistas un 
paternalismo que “esconde pudorosamente, tras las declamaciones abstractas, la creencia en la propia superioridad, la 
concepción del nexo partido-masa como una relación entre dos razas, una considerada superior y otra inferior (Aricó, 
1964, p. 260). 



hacerse explícito con la expulsión, el conflicto de Pasado y Presente con la estructura institucional del 
Partido Comunista: “El partido es del orden de lo subjetivo, tomado en su emergencia histórica, la 
red de sus acciones, la novedad que él concentra. La institución no es sino su caparazón” (p. 64). En 
Aricó, la lectura que reinscribe a Gramsci como una voz en la disputa por el lugar de enunciación 
de una política marxista desplaza el sentido sustancial de la organización partidaria en una dirección 
similar, como lo indican las referencias ya mencionadas a las revistas como órganos que cumplen 
funciones análogas y hasta de sustitución de los partidos9. De ninguna manera estoy borrando aquí 
las diferencias genéricas y de proyecto entre la praxis intelectual de Aricó y la de Alain Badiou, pero 
sí me interesa señalar que hay cierta escena común de escritura convocada por la problemática de la 
subjetividad que no es arbitraria. Tanto Badiou como Aricó son, en definitiva, con las marcas de su 
propia singularidad, pensadores de la crisis del marxismo, de lo real del siglo XX. 

Un uso puntual de Gramsci: cuál es el conflicto que se encuentra en el centro de la dramática 
del intelectual socialista. Si el trabajo de los intelectuales que cumplen funciones de “racionaliza-
ción, dominio y control” es vital para la constitución de un nuevo bloque histórico, lo es porque “a la 
acción totalizadora del capitalismo monopolista, ávido no solo del trabajo del obrero sino también 
de su pensamiento, debemos oponer una acción consciente, firme e inteligente del marxismo mili-
tante” (Aricó, 1963, p. 15). La figura del intelectual aquí no puede ser escindida de la negación de 
la alienación y de la conquista del ser genérico/comunitario o, en el lenguaje del Prólogo de 1859, de 
la condición social/relacional de toda subjetividad, negada por las robinsonadas de la modernidad 
política. Dicho de otra manera, el intelectual en el que piensa Aricó es la negación (dialéctica) del 
“especialista”, que sigue siendo “esclavo de la técnica y de las fuerzas sociales que la controlan” (Ari-
có, 1963, p. 15), lo contrario de la aristocracia de la toga. Es, negativamente, el intelectual colectivo, 
el organizador y persuasor permanente mezclado activamente con la vida como constructor10. Aricó 
da señales muy claras respecto a lo que entiende por política revolucionaria: hay un territorio en 
disputa que, más que la fábrica —el lugar donde se emplaza ese territorio—, es la subjetividad de la 
clase. La imagen intelectuales/pueblo, ese binomio que algunos atribuyen al patetismo de la culpa de 
las clases medias por la caída del peronismo una década antes11, aquí es, más bien, una aspiración 
cualitativa, un punto de concentración de la fuerza capaz de hacer un nuevo sujeto. Aricó da mu-
chos indicios también de entender muy claramente que la burguesía no duerme al respecto. La clase 
dominante es lo que es porque hace sujeto; y lo hace impidiendo, bloqueando los intentos, los tránsi-
tos, las dislocaciones del supuesto lugar estamental de los intelectuales e integrando su subjetividad 

9  “É l’azione política (in senso stretto) necessaria perche si possa parlare di ‘partido político’? Si puó osservare che nel 
mondo moderno in molti paesi i partiti orgánici e fondamentali, por necesitá di lotta o per otra causa, si sono frazionati 
in frazioni, ognuna delle quali asume il nime di Parito anche di Partito independiente […] Questa funzione si puó 
studiare con maggiore precisione se si parte dal punto de vista che un giornale (o un grupo di giornali), una rivista (o un 
grupo di riviste) sono anch’essi ‘partiti’ o ‘frazioni di partito o ‘funzione di determinati partiti” (Gramsci, 1975, p. 25). 
10  Como muestra Oscar del Barco, la figura de una sociedad sin alienación o una asociación de productores libres debe 
encontrar una positividad que oficie de negación de aquello que critica, de punto de apoyo de la crítica, lugar desde don-
de intencionar otra sociedad. Esa positividad es la clase obrera: “Nos encontramos frente a un acontecimiento histórico, 
de cultura, donde el nombre de Marx adquiere la significación de un índice. Lo originario es un originario fuera de los 
subjetivo individual (así como Marx habla del capitalista individual como encarnación del capital, así podemos hablar 
de los teóricos del proletariado como ‘encarnaciones’ de la clase). Lo originario de Marx es un originario de época” (Del 
Barco, 2011, p. 38). 
11  Cf. Carlos Altamirano, “La pequeño burguesía, una clase en el purgatorio” en Prismas, revista de historia intelec-
tual, n. °1, 1997, UNQ, pp. 105-123. 



en el capital, impidiendo así que estos sean “absolutamente y de manera inapelable, políticos”12. La 
escisión o desgarramiento de los intelectuales, desde esta perspectiva, es un momento dialéctico de 
su devenir sujeto. Dicho en lenguaje de Gramsci: un momento subjetivo en la conformación de un 
bloque histórico. 

Es en este punto que se anudan para Aricó las complejas relaciones entre historia y política. 
Aquí, entre el primer gran apartado y el segundo de este programa/manifiesto, se solapan o yux-
taponen dos escenas de escritura: por un lado, la afirmación de “una generación que no reconoce 
maestros”, cuyo significante en juego es el desafío de “hacer el inventario por sí misma”. ¿Inventario 
de qué? Del “oscuro y contradictorio cuadro de la realidad de las últimas décadas” (Aricó, 1963, p. 
1), responde Aricó. Cuestión enunciada en estos términos: “¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el 
pasado?” (p. 6). Por un lado, la afirmación generacional de los parricidas, como David Viñas llamó 
a la generación del Che y, por extensión, a la del propio Aricó. Por otro, entramado en el mismo 
movimiento del texto, la necesidad de deconstruir/reconstruir el peso del pasado sobre la hora, de 
cribar las herencias, los legados y, a la vez, disputarlos. No es de modo alguno casual que el espectro 
del 18 Brumario surque uno de los filones neurálgicos del texto de Aricó. Hacer el inventario, como 
el propio Aricó lo enuncia en esta suerte de programa/manifiesto, es hacer “la reconstrucción de una 
parcela de la historia del país, vista desde un ángulo personal o de grupo. La crónica se transforma 
en historia” (Aricó, 1963, p. 1). Es indeleble, también, la marca de Gramsci en esta formulación. Si 
antes dijimos que en estas escenas se anuncia cierta poética del saber político, esta no puede diso-
ciarse de su momento moderno, de una toma de la palabra en un desplazamiento del decir, una toma 
del lugar de enunciación. Este desplazamiento del lugar de enunciación está siempre ligado a un 
uso del decir de otro, de una palabra propia de otro espacio y otro tiempo, una palabra que se dice 
fuera de lugar. La apropiación intermitente de la palabra de Gramsci en este punto, es crucial. A 
diferencia de la línea oficial del PCA que hizo causa común con la historiografía liberal a la hora de 
leer la historia nacional, Aricó se permite sospechar de la validez apriorística de cualquier esquema 
teórico, sospecha que alcanza a la infalibilidad metodológica del partido frente a la clase y demanda, 
en su lugar, la necesidad de “una acción renovadora de la consideración del pasado” (p. 5). 

Si el eco de la palabra de Gramsci reverbera en esta escena, lo hace al aludir, antes que nombrar, 
la necesidad de levantar la condena en bloque sobre el pasado peronista. “Dejar de repudiar en blo-
que el pasado”, como reclama Aricó, equivale a dejar de repudiar en bloque al movimiento nacional 
popular que identifica al grueso de la clase obrera en Argentina. Abandonar el momento polémico 
para pasar al momento historiográfico es un desplazamiento complejo que implica dejar atrás el 
sueño de una regularidad histórica hecha de leyes inexorables al modo de las leyes de la naturaleza, 
en beneficio de la historia considerada como un campo finito de posibilidades dadas a la acción 
humana. Revisar el pasado asume, entonces, los contornos de la formulación de Gramsci, según la 
cual el presente solo es crítica del pasado, cuando podemos tener conciencia exacta de esa crítica y 
darle una expresión no solo teórica, sino y sobre todo política13. La conclusión que Aricó extrae de 
todo esto radicaliza la opción historicista, en franca disonancia con la línea oficial del partido: 

Reconociendo que cada grupo social tiene un pasado al que considera como el único 
verdadero, se mostrará superior aquél grupo o aquella organización que sepa com-

12  Cf. Badiou, A., Teoría del sujeto, 2009, p. 68. No deja de ser sintomático que tras la disolución insalvable de la 
rebelión de Mayo del 68, la empresa capitalista experimente su última gran transformación a escala mundial: la incor-
poración pasteurizada de muchas de estas potencias subjetivas, al modo de clones de Lenin, desarmados y sonrientes, 
pro activos, aptos para el trabajo en equipo, y demás eslóganes de los gurúes del management. Cf. Luc Boltanski, Eve 
Chiapello, El nuevo espíritu del capitalismo, 2003, Akal. 
13  Cf. Gramsci, A., Pasato e Presente, 1977, Editore Riuniti, p. 5.



prender y justificar críticamente todos esos pasados. Sólo así podrá identificar la línea 
de desarrollo real, e intervenir en la acción práctica cometiendo menos errores puesto 
que sabrá identificar también la mayor cantidad de elementos renovadores sobre los 
cuales apoyarse para estructurar una verdadera labor de transformación histórica. 
Sólo así será la expresión viva del traspaso de la conciencia política a conciencia his-
tórica (Arico, 1963, p. 7). 

Aunque aparentemente esta conclusión contradiga la enunciación de Gramsci, en realidad se 
adhiere a ella en un punto fundamental: el presente está constituido por la sedimentación del pasa-
do. Nos adherimos más al presente, nos hacemos fuertes en la coyuntura, si en lugar de condenar 
el pasado de manera esquemática o de ignorarlo en su historicidad lo conocemos críticamente. Esta 
crítica al esquematismo con el que los partidos de izquierda juzgaron aquellos fenómenos de masas 
que no se asimilaron deductivamente a su ortodoxia teórica, será una constante en Aricó no solo 
en los años de Pasado y Presente, como tendremos oportunidad de comprobar hacia el final de este 
ensayo. 

Pero hay algo más en la enunciación de Aricó, algo que quizás es la novedad más solapada en el 
espectro de la izquierda. Al igual que su maestro Gramsci, Aricó insiste en algo que puede formu-
larse tomando prestadas las palabras de Stuart Hall: “Cuando una coyuntura se despliega, ya no 
hay marcha atrás, la historia cambia de engranaje. El terreno cambia. Te encuentras en un nuevo 
momento” (Hall, 1987). La Resistencia Peronista en las fábricas, todo el proceso de la proscripción, 
la constitución de la CGT de los Argentinos, los vínculos orgánicos de muchos intelectuales con el 
mundo obrero peronista de ningún modo se asimilaban al juicio oficial del PCA en torno al pero-
nismo como fenómeno de masas, por el contrario, lo desbordaban. 

Las palabras aquí tienen un peso específico que se torna apreciable en las respuestas del aparato 
oficial del PC. Expresiones como “desarrollo real” o “elementos renovadores” desocultan su plusva-
lía semiótica de cara a la universalidad ideal de un proletariado inexistente más allá de su particula-
ridad nacional, nunca ajustada al canon de la ciencia marxista leninista. Es en torno a este problema 
que se anudan los silencios y los índices de un recomenzar, una y otra vez, en la lectura a tópica, por 
momentos furtiva, que Aricó hace de Marx y de la vasta herencia de los marxismos en plural. 

En búsqueda del Marx político

En el exilio mexicano, como señalara Portantiero, Aricó se entregó a un trabajo de investigación, 
de alguna manera anclado en esa misma condición. El exilio como espacio de despliegue de la 
potencia del pensamiento es recurrente en la cultura crítica. Basta pensar en el propio Marx y en 
la condición en cierto modo diaspórica de la mayor parte de sus textos, o en Theodor Adorno y su 
Minima Moralia, cuyo subtítulo —Reflexiones desde la vida dañada— como acertadamente indicara 
Edward Said, es casi una metáfora del exilio. En algún sentido, la agudeza dolorida de Adorno abre 
un plano: la fragmentariedad y dispersión de la escritura de Aricó —como intelectual en exilio— no 
responderían entonces a vicisitudes anecdóticas, sino a cierta condición de la dialéctica histórica en 
la que ciertamente no está solo. “Morar, en el sentido exacto del término, es ahora imposible”, dice 
Adorno. El intelectual de izquierda es presentado en esos fragmentos como un “exiliado permanente 
[...] incapaz de estar en reposo en sitio alguno, constantemente en guardia” (Said, 1996, p. 67). Para 
una filosofía política latinoamericana, el ensayo como género, esto es como práctica discursiva, fren-
te a la pretensión nomológica y sistemática de la ciencia, se constituye así en herencia irrecusable. 



En el curso en El Colegio de México, en la primera lección, Aricó vuelve sobre algunas aproxi-
maciones indiciarias de épocas anteriores. Una de ellas es la frecuentación del Marx no marxista, es 
decir, de los textos de Marx anteriores y marginales a la constitución del marxismo como corriente 
teórica en relación siempre tensionada con el movimiento socialista. Esta elección es signo, a su vez, 
de la lectura crítica del propio Aricó: 

Estoy convencido de que en el campo de la teoría marxista asistimos hoy a una 
discusión muy amplia, una discusión que despliegan una variedad de escuelas o de 
corrientes interpretativas que cuestionan muchas de las premisas que una tradición 
ingrata ha querido acostumbrarnos a identificar con el marxismo (Aricó, 2012, p. 7). 

Aquí se enuncia una perspectiva que se mantendrá y, en cierto sentido, se radicalizará hacia po-
siciones más deconstructivas en intervenciones futuras. Esa perspectiva tiende a fusionar el carácter 
desestabilizador de la crisis con la necesidad de devenir mundo de la teoría. De ahí que crítica y polí-
tica en Aricó se inscriban como equivalentes. La preocupación de la cual partirán estas lecciones es 
la de “analizar el marxismo como teoría de la revolución” (p. 7), esto es, de “cómo esa teoría logra 
convertirse en un hecho concreto, en una cultura nacional, en un movimiento histórico y logra pro-
ducir las transformaciones que se consideran como elemento central de su razón de ser”(p. 7). Esta 
lectura polemiza con las perspectivas que hacen del marxismo el objeto de un “acto de fe”, o una 
doctrina acabada que funciona como “camisa de fuerza” de un pensamiento14. Más que aproxima-
ciones a una filosofía indivisa, la propuesta de Aricó asume sin reservas la problematicidad misma 
implicada en la teoría bajo el nombre Marx. Una vez más, Aricó ofrece inscripciones de un tipo de 
lectura que no rehúye el encuentro con lo real de un pensamiento, con su límite no enunciado: 
“Esta discusión, que tiene como trasfondo toda la historia del movimiento socialista, habrá de ser, 
desde cierta perspectiva, la sumaria reconstrucción de la historia de las tentativas realizadas por un 
movimiento social para dilucidar teóricamente este tema central y verterlo en la práctica” (Aricó, 2012, 
p. 8). El tipo de teoría política que interesa Aricó está lejos de la autonomía universitaria de una 
filosofía política capaz de legislar la vida buena; de ahí su reclamo por el carácter de traducción de un 
lenguaje político, lo que su lectura intenta. 

Desde estas previsiones, Aricó despliega esas tentativas que imposibilitan la reducción unificada 
y el acabamiento de la teoría. Por caso, las tentativas que están en el nudo de su primera crisis, la 
denominada “polémica revisionista”, en torno al carácter científico o ideológico de la teoría marxista, 
o si se trata, como sostiene la crítica de Bernstein de una mezcla de cientificismo, blanquismo y 
encantamientos varios a ser superados. Aricó añade otra dificultad: el cabal desconocimiento para 
el movimiento socialista internacional emergente de la mayor parte de lo escrito por Marx. Esa 
falla, ese hiato, sin embargo, se encontraría en la base misma de la productividad teórica propia del 
espectro marxista, que convoca por igual a teóricos dirigentes, a filósofos o científicos sociales. Por 
esa razón, hay un desfase constitutivo en la teoría, un malestar que 

[...] sufre también las contingencias del propio proceso de transformación de la reali-
dad. En la medida en que Marx descoloca la teoría del campo específico de la ciencia, 
[…] en la medida en que plantea que el intelecto no es lo dado sino que se configura en 
el mismo proceso histórico, la tensión entre teoría y práctica es una tensión permanente 
e imposible de ser resuelta en el marco de la propia teoría (Aricó, 2012, p. 9).

Esta proposición radicaliza la historicidad en una visión tensionada y abierta que identifica la 
adquisición de un “máximo de incertidumbre, no el máximo de certezas” con el “centro mismo de 

14  Esta crítica de Aricó es análoga a la que Habermas propone, por la misma época. Cf. Jürgen Habermas, La recons-
trucción del materialismo histórico, 1976, Taurus. 



la teoría marxista, que se configuró siempre como una teoría crítica” (Aricó, 2012, p. 10). Para Aricó 
lo atestigua el proyecto inconcluso, desmesurado de Marx, que avanza desde la crítica de la filosofía, 
a la crítica del derecho, a la crítica del Estado, a la crítica de la sociedad civil y, de esta, a la crítica de 
la economía política. 

El primer texto de Marx y Engels que Aricó aborda en el curso es La ideología alemana, texto 
desconocido por el marxismo hasta la década del treinta. El segundo, medular para Aricó del pro-
yecto crítico de Marx, que abre “un camino que luego tardaría en recorrer el propio Marx”, son las 
Tesis sobre Feuerbach. Las tesis para Aricó implican un punto de viraje, un quiebre respecto de toda 
“robinsonada”: 

Después de las Tesis ya no es posible hablar de una existencia puramente natural, ni 
de una existencia genérica del hombre que no esté mediada necesariamente por las 
relaciones que existen entre los hombres entre sí y de los hombres con la naturaleza 
(Aricó, 2012, p. 21). 

A diferencia de Engels, más permeado por el evolucionismo cientificista e impulsado a indagar 
en el origen, el Marx de Aricó se abisma en la crítica, en la emergencia de la negatividad, en el mo-
vimiento de todo aquello que impide que el presente, en cualquier dimensión, se re una consigo. 
Su lectura niega que la historia pueda caber en los moldes de una filosofía. Lejos de constituir una 
gramática externa al texto, Aricó parece desplegar aquí aquellos versos del Dante que concluyen el 
Prólogo de 1859, sentencia que identifica la entrada en la crítica con aquella leyenda en el frontispi-
cio del Infierno: Qui si convien lasciare ogni sospetto/Ogni vilta convien che qui sia morta [Conviene 
dejar aquí todo temor/que muera aquí la cobardía]15. 

De manera próxima a otros lectores contemporáneos, por caso, Etienne Balibar, Aricó ubica en 
la médula del materialismo histórico el carácter absolutamente relacional de la condición humana. 
De ahí que, en el período que va de la crítica del idealismo hasta La ideología alemana, el intento de 
Marx sea poner al descubierto, develar, la anatomía de la sociedad burguesa oculta bajo las diferentes 
máscaras que adopta en dicho orden: en el derecho, en el Estado, en la ciencia, etcétera. En opinión 
de Aricó, este proyecto crítico queda incumplido a lo largo de toda la historia del marxismo. En el 
propio Marx, su cambio de perspectiva, es decir, su desvío del interés por estas máscaras y el viraje 
hacia la crítica de la estructura misma de la sociedad capitalista, es leído por Aricó como provocado 
por la derrota de las revoluciones de 1848/49. Este plan esbozado en La Ideología alemana sería 
retomado luego en los Grundrisse para quedar inconcluso16. 

Esta genealogía del proyecto de Marx remonta sus escollos, sus vueltas a empezar, sus desvíos, 
desde la derrota. Es posible vislumbrar aquí otra huella de Gramsci en la hermenéutica de Aricó. Esa 
marca habla, indiciariamente, de un marxismo sin presupuestos ni garantías, expuesto a medirse 
con los desafíos de una modernidad desigual, atravesada por la expansión colonial, el imperialismo 
y la fragmentación de las subjetividades. Si hay un cambio de perspectiva entre el interés por el 

15  Horacio González, en Marx, el recolector de señales, interpreta esta sentencia como un embate de Marx contra 
“pobres diablos que soñaban con una Icaría de utopía, profetas ignorantes y autoridades que intentaban construir la 
ciudad ideal”. El Prólogo, en esta perspectiva tiene un propósito explícito: separar el gabinete de la ciencia del tumulto 
de la lucha, para que esta después, pueda contar con el auxilio de aquélla. Esta lectura, más próxima a la impronta de 
Althusser, dice ciencia, donde el Marx de Aricó, dice crítica. Cf. Horacio González, Los asaltantes del cielo, política y 
emancipación. 2006, Ed. Gorla. 
16  Oscar del Barco enuncia la inconclusión de la obra de Marx en la expansión de la crisis hacia el conjunto de la 
episteme. En este sentido, la no publicación de la Introducción de 1857, es un síntoma: “El capital no se termina por-
que el capital es interminable” (Del Barco, 2008, p. 43). Raymond Aron compara, en este sentido, a Marx con Proust: 
ambos proyectan un libro imposible de escribir (Aron, 2009, p. 69). 



develamiento de las formas ideológicas de la sociedad burguesa y El capital no se debe a ninguna 
“ruptura epistemológica”, sino a las contingencias propias del movimiento real, de la crisis de la 
teoría que en el marxismo se sigue como la piel al cuerpo. Aricó ubica a El capital como una pequeña 
parte del vasto proyecto inconcluso de Marx y atribuye al desconocimiento de esta dimensión la 
transfiguración de la crítica marxista en su opuesto, es decir, en una visión afirmativa del mundo 
y de la historia, opuesta punto por punto a la visión burguesa. La crítica de la economía política 
devino economía política, se fetichizó como ciencia positiva, una y homogénea. La teoría cristalizó 
como forma acabada de la cosa. 

De manera breve, Aricó introduce al final de su lección una cuestión que es otro indicio de la 
criticidad e historicidad de su lectura y que reafirma su carácter tensionado y abierto. Se trata de la 
crítica de Marx al concepto de razón especulativa, en oposición al ordinario intelecto humano. En 
la lectura de Aricó, Marx se coloca decididamente en el plano del intelecto con toda la carga de 
particularidad e historicidad radical que eso implica. Los sucesivos virajes de su campo de interés, a 
la hora de recomenzar una y otra vez ese enorme proyecto crítico inconcluso, serían testigos de esta 
manera de comprender la relación entre materialismo, intelecto y oposiciones reales (Aricó, 2012, p. 
34). Virajes destinados, según la metáfora autobiográfica del propio Marx, a roer la Razón, “mostrar 
con lentitud y furia de qué manera la Razón es forma: forma-mercancía, forma-dinero, forma-va-
lor, forma-política, forma-filosófica” (Del Barco, 2008, p. 27), como señala por los mismos años su 
amigo Oscar del Barco. 

Marx en sus sendas perdidas 

Puede pensarse Marx y América Latina como una concreción no intencional de aquella aspiración 
de Macedonio: la obra en la que el lector es leído. Seguiré otra figura sugerida por Ricardo Piglia a 
propósito de Borges, para ingresar en ese libro sintomático de Aricó. Piglia propone una lectura 
de Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, como el cuento de Borges que define su obra, pero, además, como 
cierta alegoría de la lectura. En efecto, el héroe de la ficción borgeana es un lector de un artículo de 
la Enciclopedia Británica. Artículo que no está en la enciclopedia. Alguien lo ha sustraído, en una 
suerte de complot, de lógica sigilosa que altera el orden del mundo. “La versión contemporánea de 
la pregunta ‘qué es un lector’ —afirma Piglia— se instala allí. El lector ante el infinito y la proli-
feración. No el lector que lee un libro, sino el lector perdido en una red de signos” (Piglia, 2014, 
p. 25). Lo interesante aquí es que ese lector alegorizado por Borges, según la lectura de Piglia, en 
nuestro caso, bien pueden ser el mismo Marx o el propio Aricó. Marx enfebrecido, de cabeza sobre 
un cúmulo de archivos en el British Museum de Londres, nos devuelve, paradójicamente, la misma 
imagen del lector de ese documento que falta en la ficción borgeana. Aricó, en su correspondencia, 
dando cuenta de un mamotreto de documentos a procesar para reconstruir la historia del socialismo 
en América Latina. 

Oscar del Barco, desde una perspectiva similar, llama la atención sobre la ontológica inconclusión 
de la crítica de la economía política: 

Cuando Nietzsche decía que debe “desmigajarse” el universo, en realidad lo que de-
cía es que debe mostrarse el desmigajamiento real. Esta es la marca de lo que viene 
después de Hegel. Marx está obsesionado por el todo, pero el todo-no-está; de allí 
lo imposible y su consecuencia, la imposibilidad de cierre […] La muerte de Dios, 
significa eso (Del Barco, 2008, p. 43). 



Aricó, por su parte, hace comparecer aquí al Marx no marxista; al Marx interesado por el desa-
rrollo de la comuna rural rusa como alternativa para realizar el socialismo sin pasar por la odisea 
capitalista; al Marx que desplaza su interés hacia las luchas anticoloniales, una vez agotado el ciclo 
revolucionario de 1848/1849 en Europa; el Marx que investiga el modo de producción asiático; el 
Marx, en suma, cuya escritura es enervada intensamente por la política, renuente a dejar convertir su 
proyecto crítico en una filosofía de la historia universal. Marx y América Latina es, siguiendo la suge-
rencia de Piglia a propósito de Borges, el libro que define la relación de Aricó como lector de Marx. 

En efecto, como ha mostrado Emilio de Ípola, la lectura de Marx que Aricó acomete en este 
libro da cita a citas por entonces excéntricas al universo marxista: “Desde su atopía, desde su esencial 
descentramiento, esas citas trazan los contornos de un Marx diferente, de un Marx insólito […]” (De 
Ípola, 1992, p. 95), de un Marx que, como dirá el propio Aricó en el denso Epílogo a la segunda edi-
ción de Marx y América Latina no es uno: “Es la plena aceptación del carácter ‘no unívoco’ del pen-
samiento de Marx, recorrido como está por fuertes tensiones y problemáticas, lo que me impulsa 
a enfatizar la impronta ‘ensayística’ de mi trabajo” (Aricó, 2010, p. 292). A renglón seguido, Aricó 
explicita esa impronta como “un estilo de trabajo capaz de sustraerse a toda pretensión totalizante” 
(p. 292). A lo largo de todo el ensayo, Aricó insistirá en la impugnación de un enfoque sistémico del 
pensamiento de Marx, secuenciado, a su vez, en etapas, y en la descalificación o “menosprecio de la 
perspectiva política desde la cual Marx analiza el contexto internacional” (p. 292). 

El Marx ausente no es el que juzga a Bolívar, desde posicionamientos positivistas o eurocéntricos. 
La paradoja que intenta poner en superficie la lectura de Aricó es que Marx, cuando publica ese 
texto en el New York Tribune, hace tiempo que ha dislocado su enfoque crítico, en gran medida —
esa la conjetura de Aricó— por la derrota del movimiento revolucionario en Europa occidental. La 
lectura en la que se revela, como en negativo, ese otro Marx insiste desde una historicidad radical, 
interesada en mostrar los recomienzos, los límites y giros de su pensamiento, el descentramiento de 
su atención hacia otras configuraciones, producto de otras formaciones sociales y esto desde un en-
foque que sugiere que esas derivas obedecen a cierta autonomía de lo político en la mirada de Marx. 
Pero no solo se reivindica fuertemente aquí un momento de lo político en Marx, sino que se disputa 
la visión tranquilizadora que periodiza y espacializa ese momento como marginal, como mero punto 
de fuga, en los intersticios de un sistema o como texto de ocasión, pane lucrando, frente a la madurez 
de la teoría: “La división de sus obras o escritos en mayores y menores funda la posibilidad de una 
lectura donde las ‘anomalías’ constituyen una forma indirecta de demostrar la existencia de una 
‘norma’ o, dicho de otro modo, de una ‘ortodoxia’” (Aricó, 2010, p. 289). Si estas afirmaciones no 
resuenan hoy para nosotros en su dodecafonismo original, es en gran medida porque los espectros de 
Marx o, mejor dicho, la imposibilidad de reunión de su herencia, como entramado disonante que 
constituye a la crítica marxiana, fueron exhumados para nosotros por Derrida en la hora de los sepul-
tureros, en plena conjura de una nueva Santa Alianza para acabar de una vez por todas con Marx. 

La lectura de Aricó se adentra en las tramas del texto marxiano hasta encontrar una hebra suelta 
en su tejido. El escollo que impide a Marx ver aquello que debió haber visto, esto es, la especificidad 
emergente de las fuerzas sociales actuantes en las emancipaciones sudamericanas, no ha de buscarse, 
piensa Aricó, en su eurocentrismo, ni en su positivismo, ni en su voluntad de sistema. Fue la com-
binación de un intenso rechazo de cualquier forma de bonapartismo con un prejuicio político de 
impronta hegeliana, esto es, la diferenciación entre pueblos con o sin historia, lo que llevó a Marx a 
identificar a Bolívar con una farsa de otra farsa —la de Luis Napoleón III— y a las incipientes nacio-
nes latinoamericanas con artificios políticos sin historia. Esto, unido al rechazo de su viejo maestro 
Hegel, en relación a la posibilidad de creación de la nación o de la sociedad civil por el Estado. Más 



aún, Aricó exhuma un comentario de Marx en una carta a Engels en la que afirma que “Bolívar 
es el verdadero Soulouque”. Esta afirmación cargada de sarcasmo se suma a la posterior de Engels 
que dice que “el rey negro Soulouque de Haití fue el verdadero prototipo de Luis Napoleón III” 
(Aricó, 2010, p. 157). Ambas comparecen en la hermenéutica de Aricó. Marx no puede ver ni a 
Bolívar, ni a América Latina (ni a Soulouque), porque en Bolívar sigue viendo al personaje del 18 
Brumario, del mismo modo que en las revoluciones sudamericanas y del Caribe sigue viendo a los 
pueblos sin historia de Hegel, interpretación que deconstruye en cierto modo, por vía negativa, el 
supuesto desprecio de Marx por la emancipación política. No es por eurocentrismo ni por carecer 
de otras fuentes que a Marx se le escapan realidades que debía ver, sino por un modo de entender 
la consistencia del movimiento real: “No eran esquemas teóricos definidos, sino más bien opciones 
estratégicas consideradas como favorables a la revolución lo que llevaba a Marx a privilegiar campos 
o a jerarquizar fuerzas” (Aricó, 2010, p. 292). Desde esta perspectiva se entiende su polémica en tor-
no a la comuna rural rusa en la que se coloca del lado populista, a diferencia de Engels que concibe 
el desarrollo del capitalismo en Rusia de manera legal, es decir, como resultado de una evolución 
histórica de alcances universales.

Este prejuicio de Marx cristalizará en el marxismo de la II Internacional y de la Comintern, espe-
cialmente ante “la presencia obnubilante de los fenómenos de populismo que caracterizan la historia 
de nuestros países en el siglo XX” (Aricó, 2010, p. 181), y tendrá como efecto una fragmentación 

[...] cada vez más acentuada del pensamiento de izquierda, dividido entre una acepta-
ción del autoritarismo como costo ineludible de todo proceso de democratización de 
las masas y un liberalismo aristocratizante como único resguardo posible del proyecto 
de una sociedad futura, aún al precio de enajenarse el apoyo de las masas (p. 181). 

Esta conclusión de Aricó puede considerarse otra forma de enunciar aquella dramática que se 
configura desde sus intervenciones tempranas y que ya hemos visitado desde nuestra lectura frag-
mentaria. La misma conclusión será reafirmada en un ensayo posterior, a mediados de los años 
ochenta, como una forma de abordar de otro modo la vieja cuestión: la de no dar por perdido lo que 
alguna vez aconteció —tal como reclama la tesis de Benjamin— en este caso, la confluencia entre 
corrientes populistas y marxistas en la década del veinte en América Latina, luego escandida por 
la sedimentación antipopulista del marxismo, que llegará a la ruptura tras el VII Congreso de la 
Comintern17. En Marx y América Latina esa tarea, la única para un marxismo latinoamericano, se 
enuncia como la necesidad de “introducir un nuevo punto de partida, una nueva perspectiva desde 
abajo, de los procesos históricos en el que la consideración de las masas populares […] debería ser 
reivindicado como el único criterio marxista” (Aricó, 2010, p. 181). 

Coda: Marx y la democracia por venir. Una lectura (incómoda) de Carl Schmitt

En 1984, Aricó asume la dirección de una colección de textos en la editorial Folios titulado “El 
Tiempo de la Política”, un emprendimiento ligado a la labor de animación cultural de la Librería 
Foro Gandhi, fundada por Elvio Vitali, exmilitante de la Juventud Peronista y de Montoneros que 
también había compartido el exilio mexicano. En México, Vitali se vinculó con Mauricio Achar, 
dueño de librería Gandhi en el DF. Trabajó en la librería como empleado y trabó amistad con él. La 
librería mexicana es el antecedente directo de lo que luego sería la Librería Foro Gandhi en Buenos 
Aires: un espacio intenso de animación cultural y política que reunía a intelectuales retornados 

17  Cf. José Aricó, “El marxismo en América Latina, ideas para abordar de nuevo la vieja cuestión” en Opciones, n.° 
7, 1985, pp. 73-92. 



del exilio, a otros que habían permanecido en el país y a una nueva generación de intelectuales 
en ascenso18. La editorial Folios, vinculada con la actividad de la librería, era dirigida por Ricardo 
Nudelman. 

El libro más recordado de esa colección, presentado por Aricó, es El concepto de lo político de Carl 
Schmitt. El libro incluye, además, la “Teoría del partisano” y las “Notas complementarias al con-
cepto de lo político”. En la presentación Aricó da cuenta de un paso que pondrá a toda su reflexión 
sobre la democracia más allá de las condiciones en que ésta venía dándose desde la época de Contro-
versia. En primer lugar, la presentación toma nota de cierta sorpresa con la que los lectores pueden 
recibir el aporte y, en este sentido, la misma funcionará como “expresión de motivos” (Aricó, 1984, 
p. 9) de la propuesta. Se trata de una operación de recuperación para la izquierda de alguien a quien 
“cuyas ideas excluyen de tal operación” (p. 9) para una visión maniquea y reduccionista que traslada 
al terreno de las ideas una lógica unidimensional: “la responsabilidad editorial debiera extenderse, 
quiérase o no, a los autores que publica” (p. 10) y a sus puntos de vista, según tal visión. 

Aricó explicita el punto de vista desde el cual asume su tarea de editor como “empresa de cultura 
o, para decirlo con mayor precisión de cultura ‘crítica’. El adjetivo enfatiza 

[...] la necesidad que acucia al pensamiento transformador de instalarse siempre en el 
punto de vista de la ‘deconstrucción’, en ese contradictorio terreno donde el carácter 
destructivo de un pensamiento que no se cierra sobre sí mismo es capaz de transfor-
marse en constructor de nuevas maneras de abordar realidades cargadas de tensiones 
y de provocar a la vez tensiones productivas de un sentido nuevo (p. 10). 

Esta determinación con la que Aricó cualifica su propio trabajo deja entrever huellas de la lectura 
de Walter Benjamin y de una crítica cuya formulación más potente es el trabajo de Jacques Derrida, 
que anima a pensar desde las tensiones constitutivas y, al mismo tiempo, generalmente solapadas, en 
que se traman los textos. Sin embargo, la razón formal de la teoría sigue siendo para Aricó su víncu-
lo inescindible con el movimiento de la realidad, movimiento cuya teleología supuesta en el plexo 
social, algo con lo cual la teoría marxista había llegado a contar como un dato, ha estallado por los 
aires. Por tanto, solo asumiendo esta necesidad de proceder de manera deconstructiva es posible 

[...] admitir la riqueza inaudita de lo real y medirnos con el espesor resistente de la 
experiencia sin perder ese obstinado rigor con que pretendemos —o deberíamos 
pretender— construir sentidos en un mundo sin ilusiones. Sólo así la interpretación 
puede abrirse a la historia y configurarse como saber crítico, cultura de la crisis, o, en 
fin, cultura crítica (p. 10). 

En esta formulación notable es posible localizar el derrotero último de la trayectoria que di-
buja la práctica discursiva de Aricó. El mismo pugnará por inscribirse una vez más en la herencia 
de Marx, de un Marx atópico y solitario, no marxista y por esa misma razón, en la crítica de todo 
lo cristalizado y desechable que hay en el marxismo. La crítica demoledora en el propio Marx es 
presentada como “deconstrucción de la Economía Política como verdadera ciencia del poder de su 
época” (p. 11), punto de máxima tensión que “mantiene abierto el modelo allí donde precisamente 
tendía a cerrarse”(p. 11). 

18  Elvio Vitali fue uno de los primeros animadores de la candidatura presidencial de Néstor Kirchner. Fue director 
de la Biblioteca Nacional bajo su presidencia y diputado por el Frente para la Victoria en la legislatura porteña. Falleció 
en el año 2005, a los 53 años. Una semblanza de su trayectoria en María Moreno, “El andariego” en Radar, suplemento 
de cultura de Página/12, 15 de febrero de 2009. 



La propuesta, polémica, es leer a Schmitt como un proseguidor de Marx. Aricó no hace más que 
reconocer que Schmitt está en las antípodas ideológicas de Marx. Sin embargo, hay algo en lo que 
Marx y Schmitt estarían de acuerdo: en la determinación esencialmente política de la economía. Esa 
crítica de Marx a la ciencia del poder de su tiempo, 

[...] al carácter neutralizante que desempeñaba la abstracción del cambio, en aquello 
que la Economía Política se empeñaba en presentar como no político, en la neutrali-
dad del cambio entre capital y fuerza de trabajo, Marx descubría la emergencia de lo 
político: la antítesis de clase y la consiguiente lucha (p. 11). 

Equivalente al carácter neutralizante de lo político que asume para Schmitt el universalismo libe-
ral, fundado en premisas morales y humanitarias, es decir, no políticas. Después de Marx, el marxis-
mo habría quedado atrapado en la centralidad que el ordenamiento burgués otorgó a lo económico 
como expresión de su propia conquista del mundo. Como afirma Jorge Dotti, este es el núcleo de 
la interpretación de Aricó: desenganchado Marx del marxismo, la relación con Schmitt puede ser 
planteada en términos de crítica política19. La lectura de Aricó, puede decirse, hace hincapié en un 
terreno común a Marx y a Schmitt: un concepto de la política abonado por la metáfora de la ruptu-
ra. Pero no debe pasarse por alto que Aricó parece indicar que en el marxismo leninismo se habría 
cristalizado la metáfora opuesta: la política como un subsistema regulador de lo social, o como una 
superestructura del edificio social con causas y efectos predeterminados en la misma estructura. 

Aricó señala que Schmitt es testigo epocal del paso de las contraposiciones interestatales euro-
peas al conflicto social interno, con lo cual “participa plenamente del diagnósticos de Lenin que 
afirmaba que con la finalización de la primera guerra mundial había concluido también de manera 
irreversible toda una época y comenzaba una nueva cuyo signo distintivo era la guerra civil a escala 
mundial” (pp. 14-15). La lógica amigo/enemigo se hace patente y manifiesta en la guerra. Pero ese 
no es su fin ni su meta, sino tan solo el horizonte existencial del cual toma su sentido. Aricó no ads-
cribe a un concepto de la política propio de almas bellas. No asumir esta condición es el equivalente 
a condenar a una sociedad a una “cultura de la negatividad” (Aricó, 2010, p. 210): 

La violencia larvada en una sociedad que no encuentra canales de participación en 
la política o a través de movimientos se expresa como violencia sin sentido y una 
cultura de la negatividad, una cultura de la disuasión, una cultura de la ineficacia de 
la política (p. 210). 

Lúcidamente, Aricó entiende de manera temprana (y solitaria) que debe asumirse el conflicto 
como elemento constitutivo de una política democrática; lo cual no implica necesariamente asumir 
las conclusiones que el propio Schmitt extrae de sus propias premisas: la inviabilidad de cualquier 
forma de democracia representativa y participativa. Como acertadamente afirma Aricó, la pregunta 
central de Scmitt es “¿Cómo evitar la guerra civil? Dicho de otro modo, ¿cuál es el nexo entre la 
dialéctica histórica y el orden que la controla en una época signada por la crisis de la representación 
estatal clásica?” (Aricó, 1984, p. 15). 

La contracara de esta neutralización de la política es un concepto de lo político que se orienta 
a recuperar los alcances de la decisión soberana que el estado liberal ha perdido: “La acción política 
para Schmitt es sobre todo opción, riesgo, decisión: ‘producción de un mito’ que no deja espacio 
libre y que compromete al sujeto imponiéndole la elección” (p. 13). Esta interpretación de la inten-
sificación schmittiana, en la que se dejan ver marcas de Gramsci —la referencia a la producción de 
un mito como constitutiva de la soberanía de la decisión— debe buscarse en las consideraciones de 

19  Cf. Dotti, J., Carl Schmitt en Argentina, Homo Sapiens, 2000, p. 699. 



Gramsci sobre el Moderno Príncipe en el cuaderno especial que contiene las Notas sobre Maquia-
velo, la política y el Estado moderno que oportunamente el propio Aricó tradujera para las ediciones 
de Lautaro a fines de los años cincuenta y comienzo de los sesenta. Pero este no es el único texto 
de Aricó sobre Schmitt. En la revista Punto de Vista, con el pseudónimo de Albino Zeni, el propio 
Aricó reseña una serie de publicaciones de Carl Schmitt en español que incluye la que él mismo —
José Aricó— acaba de editar por entonces en la editorial Folios. Es manifiesta la estrategia de Aricó: 
generar reconocimiento para cierto retorno de la atención por el filósofo político y jurista alemán; 
hacer de él una de las voces a intervenir en un debate que, a la vez es una configuración desde el 
discurso: qué democracia desde cuáles sujetos. La identificación de democracia con Estado de derecho, 
entendido este como derecho instituido in illo tempore tornaba extemporáneo el vanguardismo de 
Aricó, según concluye Jorge Dotti. 

Respecto a la huella italiana en la reflexión de Aricó, el artículo de Punto de Vista destaca el ca-
rácter de consulta obligada que adquiere el libro que reúne las actas del coloquio de Padua sobre 
Carl Schmitt, alentado y financiado por el Instituto Gramsci, en 1980, con el sugestivo título de La 
política oltre lo Stato, con trabajos de Giuseppe Dusso, Giacomo Marramao y Mario Tronti, entre 
otros, al tiempo que se recomienda la nota de Pietro Ingrao sobre Schmitt publicada en una edi-
ción anterior de la revista, muy probablemente, una contribución del propio Aricó desde su oficio 
de traductor. Respecto a la resistencia de la izquierda para aceptar la necesidad de medirse con un 
pensamiento como el de Schmitt, dirá Albino Zeni que, precisamente, porque la categoría de lo 
político asume en Schmitt “un agónico fundamento existencial y trágico sólo podemos pensar más 
allá de él” (Zeni, 1984, p. 42). Pensar más allá de Schmitt, sin embargo, no es negarlo o ignorarlo, 
sino, precisamente, medirse con su pensamiento y con las problemáticas que abre: 

Es esto sin duda lo que nos ha querido indicar el prologuista de la versión de El con-
cepto de lo político ofrecida por Folios, cuando defiende la conveniencia y la necesidad 
de que un público de izquierda aprenda a leer con inteligencia a un gran teórico de 
la derecha (Zeni, 1984, p. 42). 

No deja de ser una ironía el modo como Zeni pone en cuestión la validez de las razones de Aricó, 
para señalar que “el mismo hecho de que se sienta obligado a exponerlas indica la presencia de un recha-
zo, yo diría más bien de un prejuicio que las razones bienintencionadas no alcanzan a eclipsar” (p. 42). 

Una conclusión provisoria

Michel de Certeau ha referido la metáfora del viajero, del nómade furtivo, como imagen del lector 
que corroe la soberanía instituida de lo escrito. Aricó lee a Marx, es decir, traza una expedición hacia 
la composición de su proyecto. No lee un libro. No lee El Capital. Lee un fracaso. Leer desde ese 
lugar es leer lo inconcluso, es oponer a la camisa de fuerza de la doctrina, la experiencia del viaje por 
los textos como práctica en la que se anuda —o puede acontecer— un sentido. Pero el sentido, aquí, 
no es una geometría desde la cual deducir y repartir verdades, puesto que ningún libro es acabado, 
cerrado ni coherente; Marx como Work in Progress, como texto in-fijable, Marx como Joyce; Marx 
en Dublineses. Leer a Marx desde sus espacios en blanco es desplegar una estrategia del uso. Leer 
como uso práctico: ¿qué hacer? Lejos de la angustia por el sentido después del fin del Sentido, Aricó 
pensaba que era absurdo suponer que era posible borrar las preguntas que el empecinado texto 
inconcluso de Marx había lanzado hacia la configuración de las sociedades modernas en forma de 
crítica. “A despecho de aquello que lo cuestiona o desdeñándolo como perro muerto, seguimos gi-
rando en la órbita de Marx” (Aricó, 2010, p. 264), dice en el Epílogo a la segunda edición de Marx 
y América Latina. 



Aricó como lector es un traductor; su lectura revela que en el original mismo hay una inestabili-
dad que en sí denuncia el diktat de toda pretensión soberana del autor o de los custodios del texto. 
Hay, como dice su maestro Benjamin, un hiato entre el decir y el querer decir que vuelve inestable 
al texto que, además, desde la perspectiva del taller marxiano se muestra como constitutivamente 
inacabable. Lejos de ser este un déficit, en esa condición abierta se potencia la criticidad de la teoría 
y sus múltiples modalidades posibles de devenir mundo, esto es, voluntad nacional, es decir, política. 
Dicho en palabras del propio Aricó, para concluir: 

La crisis de un saber que intentó ser a la vez completo y autosuficiente nos permite 
recuperar hoy esas verdaderas sendas perdidas del pensamiento de Marx. Y éstas, de 
un modo u otro tienen el efecto contradictorio de mostrarnos los límites de la validez 
de un método, al tiempo que arrastran a la superficie filones de un pensamiento oculto 
por años en la tradición socialista (Aricó, 2010, p. 192). 



Extremo de Occidente

José M. Aricó y la singularidad latinoamericana

“La idea de la imposibilidad de una sociedad mejor se funda en última instancia en 
otra filosofía de la historia tan negativa como aquella que se criticaba en el marxismo, 

filosofía que nos lleva a reconocer la ‘naturalidad’ de lo existente, que nos impulsa a ser 
siervos de lo existente, en lugar de hombres libres que pugnan por cambiar lo existente”

José M. Aricó, 1986.

I. Umbrales

Desde su aparición en la pintura del renacimiento, la perspectiva lineal hace posible incluir en la 
obra el lugar de la mirada. Desde los estudios de Erwin Panofsky sobre la perspectiva en pintura, 
hasta las conceptualizaciones de Lewis Mumford en torno a la transformación del espacio por esta 
tecnología sabemos que, el desarrollo de la perspectiva y su complejización a lo largo de los siglos 
implican una operación quirúrgica a gran escala en el plano de la mirada. Es inevitable no evocar 
aquí la lectura de Las meninas, de Velázquez, ensayada magistralmente por Foucault en Las palabras 
y las cosas. La perspectiva es ese “umbral entre dos visibilidades incompatibles”: la del cuadro que el 
pintor pinta (dentro del cuadro, en este caso) y la del espectador de la obra. Ese umbral invisible y 
que, en el caso de la obra analizada por Foucault, no puede fijarse porque una de las visibilidades es 
la —potencialmente infinita— serie de espectadores ante la obra, en los textos, deja marcas, huellas, 
indicios de un punto de observación o de varios puntos que se articulan formando figuras, es decir, 
perspectivas complejas. 

Si quisiéramos aproximar la mirada de Aricó sobre América Latina, su punto de miras, su um-
bral, habría que hablar de una suerte de anamorfosis, similar a la que vemos en Los embajadores de 
Holbein. Parados frente al cuadro, sólo vemos una mancha en el piso; pero si nos movemos un poco 
hacia la izquierda vemos el reflejo de una calavera que se extiende por la alfombra entre dos hombres 
que se miran con desconfianza. Aricó no es un latinoamericanista. Tampoco es un historiador de las 
ideas, coquetería en la que algunos intelectuales de izquierda abrevan entusiastas, identificando al 
marxismo con una antigüedad museística. 

Para Aricó la vasta herencia de Marx nunca es una letra muerta destinada a ser coleccionada en 
un archivo. Su mirada en torno a América Latina no rehúye la complejidad propia de una unidad 
nunca dada, siempre proyectada en los avatares de la historicidad del continente, esto es, en sus 
intentos, sus luchas, sus emancipaciones y derrotas. De hecho, la expresión “compleja unidad de 
destino” en referencia al problema de las naciones latinoamericanas, aparece como una síntesis no-
table, en una intervención de fines de los setenta. Esta mirada rehúye de esencialismos y también de 
las garantías de una filosofía de la historia. El marxismo de Aricó carece de supuestos y está obligado 
a medirse con el movimiento real en cada coyuntura, como así también con los desafíos de una mo-
dernidad que ha de ser traducida en otro contexto, diferente al europeo. Tampoco puede decirse con 
propiedad que Aricó sea un editor. Tanto la práctica editorial como de traducción, tanto la escritura 
de textos para revistas de coyuntura como de libros que le llevan años de trabajo, son dimensiones 
de su práctica como militante marxista, formas de devenir mundo de la teoría, del insertarse de esta 
en el movimiento real. 



Sin embargo, esa mirada no es solitaria. Puede trazarse una genealogía en la que emergen otras 
perspectivas diferentes, alejadas del marxismo, pero que se entrecruzan o convergen o, mejor, hacen 
rizoma con la suya. Algunas, profusamente trabajadas por el propio Aricó; otras no parecen haber 
entrado en su voraz espectro de lecturas. En esas configuraciones marginales por cierto o, en todo 
caso, escasamente atendidas por los estudios latinoamericanos contemporáneos, de las cuales las 
vanguardias literarias latinoamericanas del veinte, el movimiento de la Reforma Universitaria y sus 
derivas y, especialmente, la del peruano José Carlos Mariátegui, el Borges que polemiza con Leopol-
do Lugones en torno a la gauchesca y más precisamente en torno a la pregunta por la Argentina son 
algunas de las perspectivas que pueden considerarse como constelaciones del umbral desde donde 
Aricó piensa América Latina y se constituye a sí mismo como marxista babélico y latinoamericano. 

Digamos, por cierto, que en ese espectro de miradas se juega también una respuesta densa al 
problema de la modernidad latinoamericana, problema que es puesto como tal bajo borradura en 
las respuestas que identifican, sin más, modernidad con colonialidad o eurocentrismo. No hay ras-
tro de posmodernidad en la mirada de Aricó; sí, en cambio, hay marcas o huellas de los proyectos 
de emancipación que recorren la historia del movimiento social latinoamericano en el siglo XX y 
que, como tales, interpelan a los intelectuales latinoamericanos. Proyectos no exentos de tensiones 
que, así como recorren la historia latinoamericana, atraviesan las intervenciones del propio Aricó. Si 
decimos que Aricó no hace historia intelectual ni tampoco teoría política, es porque su formación 
como intelectual marxista le conmina a buscar caminos para el devenir mundo de la teoría o, como 
repite a menudo, para medirse con los hechos o, como dirá en una clase sobre Gramsci en El Cole-
gio de México, para politizar todas las dimensiones de la vida. 

Empezar este breve ensayo con una apelación al concepto de perspectiva no es ajeno ni extraño 
a la propia textualidad aricociana referida al tema. Es en ese ensayo singularísimo, Marx y América 
Latina, donde Aricó recurre a la figura de “puntos de fuga” de la teoría, para ilustrar ese umbral de 
desencuentro entre una gran tradición emancipatoria moderna —el marxismo— y el movimiento 
político latinoamericano. Según cuenta Oscar Terán en esa elegía formidable, titulada “Fulguracio-
nes. In memoriam Pancho Aricó”, la metáfora fue sugerida por el propio Terán, en atención a esa 
generosidad con la que el cordobés estaba dispuesto a encontrar marxismos perdidos, por caso, en 
alguna lejana comuna rural rusa (Terán, 2006, p. 71). Ese aspecto de sus intervenciones ha sido ya 
copiosamente destacado y debatido. 

Quisiera centrarme, en este ensayo, en su insistencia en torno al carácter singular y diferencial 
de los procesos histórico sociales latinoamericanos, insistencia que recorren con diversos matices 
tanto sus libros como sus intervenciones en revistas, entrevistas o clases. Esa insistencia habla, a mi 
entender, de la tenaz historicidad del pensamiento de Aricó, dispuesto a ser una voz en el desierto, a 
decir incansablemente, de muchas maneras posibles, una verdad incómoda para propios y extraños, 
incluso para él mismo: el marxismo latinoamericano no será más que la expresión gramatical de 
una imposibilidad histórica real en estas latitudes hasta que no sea capaz de asumir la singularidad 
histórico política de un continente marcado por el populismo como elemento irreductible de esa 
misma singularidad: 

Después de Rusia, América Latina es la gran patria del populismo. Fértil en experien-
cias políticas de este tipo, es también un extensísimo laboratorio donde se procesan 
las más variadas teorías sobre procesos históricos nacionalmente diferenciados, pero 
a los que una genérica impronta populista los comunica y les otorga, rasgos que se 
supone comunes (Aricó, 2005, p. 156). 



Esta tesis es persistente en Aricó, pero, además, tiene una segunda premisa, irritante para la iz-
quierda y para muchos de sus autoproclamados intelectuales: el populismo en América Latina no 
es otra cosa que una traducción del leninismo. Así lo formula en una intervención del año 1984: el 
leninismo se expandió en América Latina porque América Latina es un continente leninista: 

[…]¿por qué es un continente leninista? Porque me parece que todo el sistema his-
tórico de configuración de estas sociedades, que surgieron más como disgregación 
del virreinato, la constitución de pequeñas nacionalidades definidas no como nacio-
nalidades, porque no se configuraron así, sino como ciertas áreas, ciertos espacios 
económicos, políticos y sociales en torno a las ciudades que montaron los españoles 
en América Latina, dio lugar a un proceso donde los Estados configuraron las socie-
dades (Aricó, 1984, p. 241). 

Aricó piensa que el debate entre Haya de la Torre y Mariátegui fija los contornos de las discu-
siones en la teoría política de la izquierda latinoamericana para el corto siglo XX; en ese sentido, 
Haya es “el primer leninista de dimensiones continentales” de América Latina. Como tendremos 
oportunidad de ver, Aricó no cree que la solución a las encrucijadas de la izquierda, en la apertura 
democrática, demanden más Locke y menos Rosseau1, como piensan los socialdemócratas de la “terce-
ra vía”, que no será otra cosa que una mascarada del neoliberalismo realmente existente, atrapado en 
su antipopulismo furibundo, como quedó demostrado en la presencia de algunos de esos intelectua-
les y de sus epígonos en el gobierno de la Alianza. Tampoco cree que haya que trazar una secuencia 
que será, en definitiva, aquella en que se agotará el alfonsinismo: consolidación/profundización de 
la democracia. 

Digamos algo más: este Aricó incómodo ha sido solapado por una gramática que es, también, 
una política. La forma más acabada—y esta palabra adquiere aquí más de un sentido—de esa lectu-
ra es localizable en “Para ponerle la cola al diablo” de Emilio de Ípola, suerte de presentación a la edi-
ción de 2005 de La cola del diablo, itinerario de Gramsci en América Latina. Un Aricó que evoluciona 
desde el marxismo leninismo juvenil hacia la socialdemocracia y deja atrás los vínculos con el gue-
varismo y con Montoneros. Tampoco hay, en el Aricó socialdemócrata de De Ípola, rastro alguno 
para un marxista que piensa el populismo como corriente de la izquierda latinoamericana, tema de 
largo aliento en Aricó, por lo menos desde el editorial del número 4 de Pasado y Presente hasta “1917 
y América Latina”, quizás, el último texto publicado en vida por el cordobés. En realidad, cuando 
De Ípola lee a Aricó, lo hace con unos anteojos que llevan la marca de Tulio Halperin Donghi. Esa 
marca estampa su sello en una amplia franja de intelectuales, muchos de ellos frecuentadores del 
Club de Cultura Socialista que el propio Aricó fundara en su retorno del exilio mexicano. 

La historiografía universitaria rinde, en general, intensa devoción a Halperin Donghi. Una devo-
ción extraña, por cierto. La escritura de Halperin es enrevesada, farragosa y terriblemente aburrida. 
Halperin no cita fuentes y, entonces, sus libros se ofrecen a sus lectores fascinados como una especie 
de biblia de la historia social, la fuente de todas las fuentes. Para los historiadores argentinos, al 
menos para un amplio sector de ellos, hacer historia es rendir tributo a Halperin Donghi. Tam-
bién para los sociólogos de la socialdemocracia vernácula, en un punto que, el propio De Ípola ha 
trabajado en un texto que reviste el carácter de un homenaje a Halperín. Me refiero a la relación 
entre acción social y representación de la acción2. Ocasión, en realidad, para ajustar cuentas una 

1  Como sí afirmaba, por entonces, Juan Carlos Portantiero, cf. Portantiero, Juan Carlos, La producción de un orden. 
Ensayos sobre la democracia, entre el estado y la sociedad. Buenos Aires, 1988, Nueva Visión, pp. 104. 
2  Cf. De Ípola, Emilio, “Tulio Halperin Donghi y la sociología” en Metáforas de la política, 2001, Homo Sapiens, 
pp. 134-169. 



vez más con la violencia política de las organizaciones armadas de los años setenta y, por supuesto, 
con el peronismo. Cuestión más que incómoda si se tiene en cuenta que, en La cola del diablo, el 
libro prologado por De Ípola, Aricó critica el militarismo de montoneros, su grosero autoritarismo 
organizativo, para afirmar luego: 

Sin embargo, estábamos todos del mismo bando. De nada sirve introducir un juicio 
retrospectivo que silencie el clima de época en el que se produjo la aproximación y 
el encuentro de una izquierda intelectual con el movimiento peronista de izquierda 
dirigido por Montoneros. En los setenta, algunos más, otros menos, fuimos todos 
montoneros (Aricó, 2005, p. 104). 

En efecto, la lectura que la segunda época de Pasado y Presente hiciera del movimiento peronista 
dejará una huella o marca intensa en la posterior lectura del populismo acometida por Aricó. Ins-
cripto en la estela de los movimientos populares latinoamericanos surgidos en la década del veinte 
—APRA, MNR boliviano, el Varguismo en Brasil— el peronismo, a diferencia de esos movimien-
tos, supo dar continuidad a la resistencia al imperialismo y a los proyectos del capital monopolista, 
aun habiendo sido desplazado del poder del Estado. El surgimiento al interior del peronismo de un 
“espectro de tendencias” abigarradas en torno a un objetivo socialista, es leído por entonces desde el 
Gramsci consejista que traduce el leninismo en la clave dialéctica entre espontaneidad y dirección 
consciente, como así también en la clave maoísta de la larga marcha3. En La cola del diablo, quince 
años después, Aricó no deja de utilizar un tono épico para referirse a los años sesenta/setenta como 
“años incandescentes”, al Cordobazo como modelo de revuelta urbana, a Córdoba como la ciudad 
que más militantes reclutó para las organizaciones revolucionarias, etcétera. En otra parte se refe-
rirá a ese proceso como el mayor movimiento de contestación que dio la historia del continente. 
Allí mismo dirá que el férreo autoritarismo que atravesaba a la cultura política argentina arrastraba 
a amplios sectores hacia la violencia: “de manera casi ineluctable, la lucha de clases se fue trans-
formando en guerra de clases” (Aricó, 2005, p. 104). Estamos muy lejos aquí del tipo de lectura 
propiciado por Hugo Vezzetti, por caso, desde las páginas de Punto de Vista, acerca de la violencia 
revolucionaria por la misma época. Este Aricó es acabado por aquella lectura. Es decir: todas sus 
aristas incómodas, todas las tensiones que atraviesan su itinerario como intelectual son limadas has-
ta alisarlo para poder colocarlo en el panteón de una izquierda intelectual que abjura de sí misma, 
purificada de cualquier contaminación populista.

Todos los panteones caben en algún cementerio. De hecho, esa izquierda intelectual ha olvidado 
en su historiografía posterior toda referencia al pensador cordobés. Olvido que resulta llamativo. 
Después del dossier de la revista La Ciudad Futura que, en 1992, a un año de la muerte de Aricó, 
publican sus amigos, el legado del ensayista, editor y militante cordobés es archivado. No deja de 
llamar la atención que, en la voluminosa Historia de los Intelectuales en América Latina, dirigida por 
Carlos Altamirano, Aricó no ocupe lugar alguno. En el tomo dos se estudian algunas revistas em-
blemáticas: Amauta, Casa de las Américas, entre otras. Pero es como si Pasado y Presente no hubiera 
existido. 

3  Cf. Pasado y Presente, año IV, (nueva serie, n.° 1, abril-junio de 1973), Siglo XXI. En la preparación del número, 
figuran como colaboradores José Aricó, Oscar del Barco, Jorge Feldman, José Nun, Juan Carlos Portantiero, Juan Carlos 
Torre y Jorge Tula. 



II. Emergentes: Aricó en la senda del Manifiesto Antropófago

“Contra las historias del hombre que comienzan en el Cabo Finiesterre.
Contra todos los importadores de conciencia enlatada”.

Oswald de Andrade

Aricó piensa entre tensiones. La crisis —del marxismo, civilizatoria, producto del capitalismo— no 
es un estado transitorio para una subjetividad socialista, sino un lugar que hay que habitar. Una 
primera muestra de esta marca indiciaria la encontramos en las páginas de Marx y América Latina, 
en la discusión en torno al “eurocentrismo” de Marx. Aricó dirá: 

Desde el momento mismo de la incorporación de América al sistema económico, 
político y social, fundamentalmente de España y Portugal, comienza un irrefrenable 
tráfico de bienes, de hombres y de ideas imposible de ser silenciado por la estricta 
censura con la que se quiso impedir el conocimiento por parte de Europa de la nueva 
realidad emergente (Aricó, 2010, p. 91). 

El uso de la categoría “realidad emergente” que aquí subrayo se nutre en el cordobés de la jerga 
de la historiografía marxista británica y de los estudios culturales marxistas, como afirma el propio 
Aricó en La cola del diablo. Pero su alcance significativo proviene decididamente de la discusión con 
la tesis clásica marxista de la transición desde sociedades agrarias a formas sociales modernas, más de-
sarrolladas. En este punto Aricó destaca el trabajo por entonces seminal de Ernesto Laclau en torno 
al populismo. En su ensayo de 1977, Política e Ideología en la teoría marxista, Laclau discute con las 
teorías vigentes en torno al fenómeno populista y, especialmente, con el trabajo de Gino Germani, 
cuyas conclusiones convergen con la interpretación de la Komintern en los años ‘20: identificar al 
populismo con una etapa en la transición del desarrollo capitalista. Al respecto, dice Laclau: 

Es cuestionable la adjudicación del populismo a una etapa transicional de desarrollo. 
Experiencias populistas se han desarrollado también en países desarrollados […] Li-
gar el populismo a una etapa determinada de desarrollo es cometer el mismo error de 
numerosas interpretaciones de los años veinte —la del Komintern entre ellas— que 
consideraban el fascismo como una expresión del subdesarrollo agrario de Italia y 
que, en consecuencia, no podía repetirse en países avanzados como Alemania (La-
clau, 2015, pp. 177-178).

Aricó vincula la lectura “no teleológica” ni normativa de Laclau en torno al populismo con su 
propia visión en torno a un emergente que no se deja subsumir sin más en la teoría de las etapas de 
desarrollo capitalista, de amplio consenso, por entonces, en ámbitos de la teoría social y política y, 
digamos, caro a la historiografía de Halperín Donghi. 

A continuación, como aportando pruebas a ese juicio que pone énfasis en la singularidad e histo-
ricidad de los procesos sociales latinoamericanos, Aricó cita un texto de Robert Paris. La referencia 
del texto es equívoca: Aricó lo atribuye a una enciclopedia española dirigida por Juan Carlos Por-
tantiero, en realidad, la dirección de la obra es de Jacques Droz, pero, además, como veremos, Aricó 
ensaya un recurso vanguardista en su lectura que podríamos definir como de inversión del signo ideo-
lógico de la fuente. Allí donde Paris aporta datos a favor de la tesis que afirma la imposibilidad del 
socialismo latinoamericano por la falta de un desarrollo capitalista homologable al europeo, lo cual 



nos habría entregado a la proliferación de utopismos, milenarismos de variado pelaje, ensayos anar-
quistas, desviaciones populistas, etc., el cordobés indica la singularidad irreductible de las formacio-
nes sociales de América Latina, su historicidad e identidad legítimas para ensayar un socialismo que, 
dicho con palabras de Mariátegui, no puede ser, por su propia historicidad irreductible, ni calco ni 
copia. Pero, además, ¡lo hace con las propias palabras de Paris! Veamos el particular uso de la cita en 
el texto de Aricó, continuación del texto citado más arriba: “Desde ese momento, y como bien dice 
Robert Paris, América suministra ‘un lenguaje, constituye un reservorio de sueños, de signos y de 
imágenes para el inconsciente europeo’” (Aricó, 2010, p. 96). Es decir: América es lo reprimido, el 
inconsciente de Europa que, como tal, también le es constitutivo, aunque lo niegue con una persis-
tencia que va desde el genocidio indio y el saqueo colonial hasta la consagración naturalizada de una 
teoría social historicista, tanto en el campo marxista, en el de la izquierda socialdemócrata, como en 
las teorías funcionalistas de la modernización. América Latina es una anomalía. 

Aricó invoca en su favor a una saga de pensadores europeos en torno a la singularidad irreduc-
tible de América Latina y a la novedad de América, negada por el complejo colonial: “En Buffon, 
De Paw y el abate Reynal, el mundo americano comienza a existir, tiene sus fenómenos específicos, 
la historia es vivida conforme a otro ritmo y el hombre actúa de acuerdo a otras leyes” (p. 92). La 
referencia, muy general a estos autores, atribuye un sentido a sus discursos sobre América que mejor 
le cabría a Von Humboldt. De hecho, tanto Raynal —no Reynal, como nombra Aricó— como De 
Paw abonaban las tesis de la historiografía de la Ilustración sobre América. Es sabido que la historio-
grafía de la Ilustración a la vez que afirma el elemento diferencial que Aricó subraya, lo subsume en 
la cuenta de un atraso evolutivo en términos de historia natural. América Latina no es una historia, 
es una geografía. Lejos de ver en esto una marca ominosa, Aricó ve allí una posibilidad inédita, 
propia de la no legalidad de lo emergente. 

En gran medida, este encuadre responde a un ejercicio de lectura específico: el populismo ruso. 
En efecto, a diferencia de los marxistas rusos de fines del siglo XIX que creían que el país debía 
pasar por una necesaria etapa de modernización capitalista industrial, los populistas no leían esa no 
adscripción a una supuesta legalidad histórica como mero “atraso”, sino también como una oportu-
nidad, como testimonia para Aricó, incluso, la carta del mismo Marx a Vera Zaszúllich, “cajoneada” 
durante décadas por los marxistas rusos. 

No es esto lo que busca decir Robert Paris. En efecto, comienza citando la polémica iniciada por 
Ferri y luego respondida por Juan B. Justo en torno a la ausencia de un modo de producción do-
minante —capitalista industrial— que favorecería en América Latina la persistencia de utopismos 
y de mesianismos tardíos, “apoyados en formas precapitalistas como la esclavitud, la servidumbre, 
el peonaje, la tienda de raya o la conscripción vial” hasta los albores del siglo XX. Paris concluye, a 
tono con Ferri: “Así como esta persistencia de la utopía prueba la flexibilidad y la disponibilidad del 
tejido social, produce, a su vez, una análoga duración, creadora de esa temporalidad inmóvil, sub 
specie aeternitatis, donde arraigan mitos y milenarismos” (Paris, 1983, p. 169). El artículo de Paris, 
documentado al detalle, traza la historia europea del socialismo y del comunismo en América Lati-
na, corrientes ideológicas y políticas encarnadas por inmigrantes que nunca sintieron sino desprecio 
por las masas obreras latinoamericanas. Para Paris, el socialismo latinoamericano no es un asunto de 
historia ni de historia de ideas; es un asunto de arqueología y de antropología, los campos del saber 
universitario que se ocupan del mito. La pregunta ¿quiénes son los proletarios en América Latina?, 
única pregunta válida para el socialismo científico no encuentra respuesta en la atemporalidad la-
tinoamericana. Digamos, de paso, que le hubiese ido mejor a Paris si, al menos, ojeaba El informe 
sobre el estado de las clases obreras argentinas de Juan Bialet Masé. 



Esta mirada etnocéntrica adolece de varios yerros, el más flagrante es asumir postulados de la 
historiografía idealista ilustrada en nombre del marxismo; pero, además, homologa de manera ana-
crónica la esclavitud que en Argentina dejó de existir en 1813, con la figura del peón de campo —
central en las reivindicaciones del primer peronismo— y la servidumbre, más propia de la realidad 
colonial en la región andina que en el Cono Sur. 

Este gesto vanguardista de Aricó consistente en invertir la carga ideológica de la fuente a favor 
de una afirmación del derecho de América Latina a ser un laboratorio singular o, como dirá años 
más tarde, una Galápagos de la invención política tiene antecedentes en las vanguardias literarias lati-
noamericanas. Podría trazarse una genealogía desde la Reforma Universitaria a Oswald de Andrade, 
desde Mariátegui al Che. En este sentido, el Manifiesto antropófago de Oswald de Andrade tiene la 
virtud de enfocar el problema de la modernidad latinoamericana desde una perspectiva que decons-
truye el eurocentrismo, al tratar a la modernidad europea como un recurso más para la invención, 
para la alegoría, para la poética política. La antropofagia como metáfora políticocultural disuelve la 
antinomia nacionalismo-cosmopolitismo en una constelación conceptual de ninguna manera aisla-
da en la década del veinte latinoamericana. En la misma dirección, por esos años se mueve la crítica 
de José Carlos Mariátegui y también la de Borges, consumada después en la conferencia El escritor 
argentino y la tradición. Ante un nacionalismo esencialista y racializado que, tanto Mariátegui como 
Borges consideran, por entonces, importado de Europa como última novedad, ambos oponen el 
concepto de nación como proyecto a realizar y como singularidad inevitable. 

La perspectiva antropofágica también funciona por inversión. La metáfora invierte la relación 
“colonizador/colonizado”. Por aquellas razones que la historia intelectual no puede explicar, Claude 
Levi Strauss explicitó en Tristes Trópicos los alcances literales de esa práctica: neutralizar y, a la vez, 
incorporarse un poder del colonizador. La antropofagia cultural que Oswald de Andrade proclama 
en su manifiesto y que Aricó practica en sus lecturas persiguen el mismo fin: traducir teorías po-
líticas de la emancipación a contextos subalternos con la finalidad, como dirá Edward Said, años 
después, a propósito de Fanon, de re encender la teoría en lugar de repetirla. 

La marca que hace de Europa no un destino fatal desde el atraso, sino una fuente de recursos para 
la emancipación y para la construcción de una modernidad singular desde la propia historicidad es 
una constante en las vanguardias del veinte que Aricó visitará tardíamente y de manera asidua en el 
exilio mexicano y en los años ochenta. Ese umbral de perspectivas se fusiona con los pasajes densos 
de un marxismo plural, babélico, nunca uno, en diáspora, testigo en esa dispersión, de innumera-
bles luchas en la historia siempre situada de las luchas por la emancipación humana. 

Es desde allí que Aricó acomete su lectura de Córdoba “ciudad de fronteras” y, en el que fuera 
su último texto publicado en vida, el significado de ninguna manera olvidable para América Latina, 
del siglo leninista, una vez consumada la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 
1991. 



III. Historia, memoria y movimiento político

“Yo soy una fuerza del pasado”
P. P. Passolini 

Tradición y modernidad en la cultura cordobesa es un texto emblemático para aproximarse a los usos 
de Gramsci que ensayara Aricó en los años ochenta. La Reforma Universitaria, el trabajo de Deo-
doro Roca y de Saul Taborda en Las Comunas y en Facundo son el pretexto, en realidad, para trazar 
una genealogía del presente, otra vez, desde un punto de fuga que renuncia a los esquematismos para 
internarse en un trabajo de traducción de lenguajes políticos. La Reforma es valorada aquí por Aricó 
en clave estrictamente gramsciana: por su proyecto de devenir mundo, de transformarse en filosofía 
práctica, en política. Lejos del esquema que hace de los intelectuales vanguardia de la clase, Aricó 
sobrevalora un rasgo de la Reforma que, en realidad, es más una interpelación, dirigida al presente 
de la democracia argentina en la década del ‘80: la necesidad para los intelectuales de dar el paso 
del saber al comprender, lo cual incluye para él no solo la renuncia a la especialización tecnocrática, 
sino también la renuncia a la figura del intelectual en tanto consejero del príncipe, en favor de un 
proyecto de reforma intelectual y moral del pueblo. Hay que leer aquí una demanda concreta dirigida 
a los campos en tensión que nucleaban a los intelectuales en torno al gobierno de Raúl Alfonsín: 
sectores vinculados al Club de Cultura Socialista frente a especialistas que encarnaban el discurso de 
la modernización neoliberal del Estado, como Rodolfo Terragno. 

El umbral, la perspectiva o, dicho en lenguaje de la filosofía: el sujeto de esa práctica, en el movimien-
to de la Reforma se constituyó por un cambio de miras de los intelectuales en relación con Europa: 

Acaso por primera vez luego de un siglo se sintieron americanos. Desde el Mani-
fiesto liminar redactado por Deodoro Roca a las Reflexiones sobre el ideal político de 
América, escritas en el mismo año por Saúl Taborda, un idéntico tono profético, una 
compartida tarea a realizar por los intelectuales los mancomuna. ‘Europa ha fracasa-
do —dice Taborda—. Ya no ha de guiar al mundo. América, que conoce su proceso 
evolutivo y así también las causas de su derrota, puede y debe encender el fuego 
sagrado de la civilización con las enseñanzas de la historia. ¿Cómo? Revisando, corri-
giendo, depurando y trasmutando los valores antiguos, en una palabra, rectificando 
a Europa’. La tradición argentina dejaba de ser la impuesta por las clases dirigentes 
que condujeron su evolución histórica. Era preciso reconstituirla volviendo los ojos 
a la singularidad americana. La conquista de una identidad plena seguía pendiente, 
pero alcanzarla suponía torcer un rumbo histórico (Aricó, 1989, p. 12).. 

Una vez más, la singularidad americana como umbral capaz de soldar, en el caso de Taborda, 
modernidad y tradición en dirección a superar el hiato entre intelectuales y masas. En esta lectura 
del trabajo de Taborda, también es preciso ver marcas, como veremos, del tipo de interpretación que 
hace Aricó del populismo ruso. 

Para Aricó, la traducción del leninismo fue una herramienta para enfrentar al orden oligárquico 
en crisis. Esa traducción no fue realizada por las masas obreras, sino por un sector de intelectuales: 

Los años 20 se caracterizan por una movilización inédita de los sectores medios en 
contra de las formas políticas de la dominación oligárquica, pero también por un 



sorprendente y generalizado movimiento de reforma intelectual y moral de las so-
ciedades: la Reforma Universitaria, que nacida en Córdoba se expande por todo el 
continente. En el interior de este vasto experimento de latinoamericanización de las 
capas letradas progresistas de nuestras sociedades se produce un fenómeno aproxi-
mable a lo ocurrido en Rusia desde mediados del siglo pasado (Aricó, 1989, p. 14). 

Ante la ausencia de formas sociales definidas, y no pudiendo apoyarse en una clase económica y 
social precisa, “esa intelectualidad aparece como suspendida en el aire, planeando por sobre el sen-
timiento de frustración que despiertan las autoritarias oligarquías nativas y la atracción que ejercen 
las masas populares o el ‘pueblo’” (p. 14). Por lo tanto, para estos sectores, la experiencia rusa era 
demostración de que el cambio social era posible y, por eso, 

[...] “hacer como en Rusia” no significó para ellos cambiar una sociedad injusta, sino 
también y fundamentalmente realizarla como nación. La discusión contra una con-
cepción oligárquica de nación suponía, en consecuencia, incorporar en el debate los 
elementos teóricos y prácticos que emergían de la experiencia rusa (p. 14). 

Claro que esos elementos fueron leídos de manera diferente, como muestra la polémica entre 
Víctor Raúl Haya de La Torre y Julio Antonio Mella o, como muestra, hacia el final de la década 
del ‘20 la condena del Buró Sudamericano del Partido Comunista a las posiciones de José Carlos 
Mariátegui. Con la liquidación del movimiento populista ruso y del movimiento campesino el 
marxismo indoamericano de Mariátegui fue leído en clave soviética por la dirigencia comunista 
latinoamericana, esto es, como una desviación populista intolerable. 

La disputa con el orden oligárquico llevaba, necesariamente, a poner en cuestión sus supuestos. 
En este sentido, una modernización que hacía de Europa un destino y no una lección a contrapelo 
y que segmentaba nuestras sociedades, como lo harán después las sociologías de la modernización 
capitalista, en atrasadas o avanzadas y, por otra parte, los ensayos políticos dirigidos a realizar la 
República dejando fuera de ella a las masas obreras, campesinas e indígenas llevaron a los reformis-
tas y a sus herederos a poner énfasis en la singularidad de la modernidad latinoamericana frente 
a la modernidad europea, un tópico que, como señala Aricó es insistente en todo el pensamiento 
surgido de la Reforma del 18 y que alcanza, como vimos, a las vanguardias literarias del veinte. Y, 
si bien el significado moral de la revolución rusa no estaba en cuestión, su traducción al contexto 
latinoamericano sentó las bases del debate que recorre todo el siglo XX en el movimiento social de la 
región: el carácter y la tipología de las formaciones políticas ligadas a la noción de clase, a la identi-
dad nacional, al pueblo, al movimiento indígena y campesino; las estrategias que debería adoptar la 
revolución latinoamericana, etcétera. Aricó hace de la Reforma el peine a contrapelo de las soluciones 
ensayadas para el mismo problema por comunistas y populistas en los años veinte, desde categorías 
hermenéuticas tomadas del arsenal gramsciano y de Benjamin, como se deja ver en las conclusiones: 

Entre intelectuales y sociedad existía un hiato que no debía ser resuelto colocando al 
intelectual al servicio del príncipe, sino batallando con obstinación por dotar, me-
diante una reflexión comprensiva y creadora, de formas adecuadas a la expresión de 
la conciencia de los argentinos […]. Cuando las pasiones se extinguen y son materia 
de tratados filosóficos la reconstrucción de un pasado es también una forma de resis-
tencia y de manifestación de esa verdad benjaminiana de que nada de lo pasado está 
perdido para siempre (p. 14). 

Aricó piensa el populismo a contrapelo de los mismos populistas y al marxismo, en la misma 
clave, empujándolo a medirse con lo más avanzado de la cultura moderna y a “devenir mundo” 
en una terrenalidad concreta, permeada fuertemente por la experiencia populista, tal su lectura de 



América Latina. Podría decirse que Aricó interpela al populismo realmente existente en un lugar 
análogo al de Borges, respecto de la gauchesca: el cultivo de un lenguaje deliberadamente popular 
inviste a la gauchesca de un registro falsario, artificial, fetichista, lejano a la poesía que de verdad 
ensayan los gauchos. Del mismo modo, la mistificación nacionalista del pueblo y el anti intelectua-
lismo sobreactuado, propios del populismo, son una falsa resolución del hiato entre intelectuales y 
masas que, más pronto que tarde, hace crisis dejando inerme al propio pueblo ante una burocracia 
obrera instituida y un empresariado transnacionalizado. Por otra parte, la crítica a las posiciones 
cristalizadas de la Comintern, devenidas estrategia urbi et orbi en nombre de una ciencia universal 
de la lucha de clases, patrimonio de un partido que se autoasigna el lugar de vanguardia de la clase 
obrera, constituye la médula de la crítica de Aricó a las posiciones del PC desde los años sesenta. 

Esta interpelación asume, como mencioné antes, una lectura minuciosa del populismo ruso 
que abreva en la investigación del historiador italiano Franco Venturi; lectura documentada en una 
recordada clase en la cátedra de Teoría Literaria de la UBA que, por entonces, dirigía María Teresa 
Gramuglio, en el año 1987. En aquella clase, Aricó sostiene una tesis que ya no tenía consenso en 
la socialdemocracia de los 80, en tránsito hacia formulaciones de “tercera vía”: el populismo como 
una página de la historia del socialismo, una página silenciada por la misma ortodoxia marxista. La 
marcha de los intelectuales hacia el pueblo, la organización popular para la toma del Estado y este, 
finalmente, como protector de formas de vida que incluyen formas de propiedad comunal que la 
propiedad capitalista tiende inexorablemente a destruir, son los elementos que Aricó privilegia en 
su lectura que, como veremos, de ninguna manera es episódica en sus textos. Si Rusia tenía una al-
ternativa al vía crucis de Occidente, esa alternativa encarnaba en el movimiento populista, destruido 
por la Komintern: 

[...] privilegiando el saber sobre la fuerza, privilegiando la dirección sobre el movi-
miento, privilegiando la organización sobre la espontaneidad de base, se cambiaba, 
en cierto sentido, la relación entre esta intelligentzia y el pueblo, tal como sería visto 
en las doctrinas de Hertzen o de Chernichevski (Aricó, 1995, p. 168). 

En ese mismo texto, hay una valoración de la estrategia blanquista del movimiento populista 
ruso que, de manera frontal, se choca con el revisionismo ético de la violencia política a propósito 
de los años setenta argentinos, que se desplegaba, por entonces, desde el del Club de Cultura Socia-
lista que el propio Aricó presidía. Este modo de procesar y traducir el universo teórico e histórico 
del marxismo desde una mirada afincada en la historicidad latinoamericana, insiste hasta el final en 
las intervenciones de Aricó. En 1917 y América Latina, último texto publicado en vida, estas tesis 
vuelven con estrategias similares. 

IV. Extremo de Occidente 

“Territorio de frontera, ‘extremo Occidente’ como la definió Rouquié, América 
Latina, que fue el resultado de la gestación de la modernidad, es también una 
prueba viviente del carácter ambivalente de ésta. Desgarrada por el riesgo de 

una pérdida de espesor histórico y el sueño de una identificación imposible con 
Europa”

José M. Aricó, 1991.



Aricó cita el diagnóstico de Octavio Paz, en Pequeña crónica de grandes días: la herencia de 1917 
está en liquidación. Una vez más, su crítica rehúye el historicismo: lejos de ver en el desplome de 
la Unión Soviética un signo en sí mismo de la evolución social e histórica hacia la democracia, aun 
reconociendo el diagnóstico del poeta y ensayista mexicano, desde una práctica de la memoria muy 
próxima a las tesis de Walter Benjamin, el cordobés reconstruye y pone en valor, una vez más, a las 
dos grandes corrientes emancipatorias de la izquierda latinoamericana en orden a formular pregun-
tas incómodas para el consenso liberal de fines de los ochenta: ninguna de esas grandes corrientes 
emancipatorias —comunismo y populismo— desaparecerán sin dejar rastros, como si hubiesen 
sido creaciones exnihilo, artificiales, que no guardan ninguna relación con el presente. Precisamente 
porque el por entonces presente de nuestras democracias en el Cono Sur era inescindible de la vio-
lencia de un estado terrorista que desplegó un genocidio para acabar con esas grandes nervaduras 
políticas de la vida del pueblo. Lejos de la retórica de una filosofía que se solaza en el fin de una 
historia que habría encontrado, finalmente, la forma de su paz perpetua, Aricó, en la hora de los 
sepultureros, a coro con Benjamin, repite que nunca nada se pierde del todo. La historicidad de esas 
grandes configuraciones políticoculturales no puede ser disuelta, simplemente, a golpes de martillo: 

El hecho de que la herencia de 1917 esté hoy en liquidación deja en pie, sin embar-
go, un interrogante. La revolución de octubre y el movimiento comunista que se 
hace cargo de difundir su contenido histórico universal trataron de resolver global-
mente el problema de la sociedad justa. La vía por la que intentaron resolverlo ha 
resultado ser históricamente equivocada. Pero los problemas quedan. ¿Quién y cómo 
se plantea resolverlos? La universalización del principio de la democracia política que 
está detrás de los traumáticos cambios políticos e institucionales que presenciamos la 
coloca frente a la gran responsabilidad de demostrar su capacidad para hacerse cargo 
de ese problema. De la democracia no se puede ni se debe salir, nos dice Norberto 
Bobbio. Y estamos convencidos de esta verdad que asumimos como un valor univer-
sal. ¿Pero cómo hacer para que sus reglas fundamentales sirvan para estimular, y no 
obstaculizar, el impulso también universal hacia la emancipación humana? (Aricó, 
1992, p. 14).

Aricó insistirá, por última vez en sus textos en la inconveniencia de dar respuesta a esta pregunta 
negando el pasado: 

Los populismos latinoamericanos entraron en crisis, pero permanecen como ideo-
logías porque en el pasado dieron una solución política y cultural a demandas con-
cretas de la sociedad y del estado. Su fuerza residió en elaborar desde arriba, desde 
el estado, una voluntad nacional-popular, fusionando cultura de masas con política 
moderna (p. 15). 

Esa cultura de las masas latinoamericanas siempre representó, de manera singular, no equipara-
ble a ninguna forma de orientalismo, una resistencia persistente a los modos de la modernización 
capitalista, propias del imperialismo. En este “extremo de Occidente” que es América Latina, la 
historia del movimiento popular parece desmentir a las filosofías del fin de la historia, a la vez que 
coloca el debate en torno a la democracia en el terreno del conflicto por sus alcances reales, es decir, 
en un terreno socialista: 

El derrumbe de una experiencia fallida de liberación de los hombres de su sujeción a 
la escasez material no puede llevarnos a aceptar la afirmación de que sólo la economía 
capitalista puede garantizar la democracia y el populismo. La experiencia histórica de 
un siglo y medio de vida independiente de las naciones latinoamericanas demuestra 
que tal afirmación es solo una falacia (p. 15). 



El punto de fuga del marxismo latinoamericano de Aricó piensa desde la derrota y nada concede 
al autoengaño, pero a la vez es capaz de ver continuidades sinuosas y subterráneas en la memoria so-
terrada de los mismos vencidos. Contra el avance del neoliberalismo que cabalga sobre una pseudo 
filosofía del fin de la historia que, sus epígonos entusiastas enarbolan pero que la izquierda otrotra 
nueva y ahora liberal asume sin pudor, Aricó no deja de recordar que los grandes temas de la política 
latinoamericana se gestaron al calor de las disputas por y en la expansión del leninismo en la región 
y que, las grandes corrientes que animó el octubre ruso de 1917, lejos de ser ejemplares en extin-
ción de una repetición extemporánea, se han configurado como traducciones de lenguajes políticos 
en una historicidad específica. Aricó no pudo ver el desenlace de aquello que se implicaba en sus 
propios presupuestos teóricos. La década que acaba de terminar, pareció darle la razón, aun cuando 
el propio movimiento popular experimente un reflujo, efecto de la radicalización de la violencia del 
sistema capitalista imperial en la región.

Como sugiere Carlo Ginzburg, una de las lecciones olvidadas de Gramsci es que sus Cuadernos 
de la cárcel atesoran preguntas densas que rondaban como espectros, antes que el fascismo les diera 
la respuesta incorrecta. Conservar con vida las viejas preguntas sin respuesta, puede ser un acto re-
volucionario, quizás el único, ante cada nueva hora de los sepultureros. 



Por el rumor del mundo

Trazos para un autorretrato intelectual en José M. Aricó

“Pero escribir cartas significa desnudarse ante los fantasmas, 
cosa que ellos aguardan con avidez”. 

Franz Kafka

¿Por qué leemos cartas de otros, dirigidas a otros? ¿Por qué despierta nuestro interés la correspondencia 
privada de un intelectual? ¿Qué tipo de comprensión nueva de un autor puede ofrecernos la frecuentación 
del género epistolar? Como muestra una creciente bibliografía, el género epistolar es ambiguo. La práctica 
de escribir misivas para un destinatario ausente, en tono de conversación, es muy antigua y, quizás 
haya que notar en ese gesto la primera paradoja: asumir como presente a un interlocutor que no lo está. 
Del mismo modo, tampoco estará allí el autor de la carta cuando su destinatario la lea. Esta suerte de 
pretensión imposible de un diálogo entre ausentes otorga al género epistolar ese carácter en cierto modo 
espectral que lo caracteriza1. Más allá de la curiositas que empuja a querer saber más y más sobre un 
corpus de textos que nunca parece cerrarse sobre sí, la epístola puede darnos un tipo de aproxima-
ción cuasi etnográfica a la singularidad de un modo de la enunciación que, quizás, otros textos no 
permitan. En una carta, en un puñado de cartas, emergen motivos, gramáticas de un pensamiento 
que, en otras regiones de la textualidad —libros, ensayos publicados en revistas, entrevistas— se en-
cuentren entredichas o subyacen como supuestas. La lectura de unas cartas, quizá, pueda ayudarnos 
a tramar una especie de delgada silueta de un pensamiento, silueta hecha de trazos vacilantes para 
quienes, como yo, no conocimos al autor en cuestión y no pudimos entrevistarlo como hubiésemos 
querido. Más aún en el caso de José M. Aricó, cuya fama de conversador infatigable y generoso 
forma parte de la memoria testimonial de quienes sí lo conocieron y frecuentaron. 

En muchos pasajes de sus textos y entrevistas, Aricó refiere fragmentos de su biografía política y 
de su formación —casi autodidacta— como intelectual. En las pocas cartas que se conservan de su 
epistolario, pueden leerse otras marcas, de carácter más íntimo, más próximas a una representación 
de sí despojada de las retóricas esperables en un referente histórico del pensamiento de izquierdas 
en América Latina. Es sabida la dificultad que acecha a una lectura que busca detenerse en esos 
mojones indiciarios de su figura. La correspondencia de Aricó es un archivo disperso, quizás disgre-
gado y por qué no, por mucho tiempo, ocultado. Entre las pocas cartas de Aricó que se conservan 
en la Biblioteca que lleva su nombre al lado de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de 
Córdoba, hay dos que interesan aquí. Una ellas, del 22 de diciembre de 1977, es la única carta de 
Aricó que se conserva en archivo de la correspondencia con José Luis Mangieri; la otra, quizás una 
de sus últimas cartas, fechada en marzo de 1991, es una respuesta al sociólogo ecuatoriano Heraclio 
Bonilla, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. La carta a Mangieri ofrece, 
además, cierta alusión al “método” de trabajo de Aricó, por decirlo de alguna manera y, también, 
ilustra una imagen que él mismo invoca para hablar de sí en la carta a Bonilla. Ensayaré aquí una 
lectura de esas misivas en tanto canteras que alojan materiales para una hermenéutica de sí en la que 
Aricó se detiene episódicamente y de manera indiciaria. 

1  Un estudio detallado y de amplia perspectiva sobre el género epistolar en Nora E. Bouvet, La escritura epistolar, 
Buenos Aires, 2006, Eudeba. 



Es sabido también que el género epistolar es un tipo de discurso social que, muy tempranamente, 
adquiere relevancia literaria. Frecuente como escritura de exilio —desde las Tristes, de Ovidio hasta 
la correspondencia entre Adorno y Benjamin, por mencionar dos extremos históricos— la epístola 
también hace posible cierta escritura de sí; permite que adquieran forma narrativa las experiencias, 
afectos, impresiones, lecturas, discusiones, etc., en las que el autor, precisamente, se narra para un 
destinatario ausente, para un lector específico que, con el paso del tiempo se tornará evanescente 
dejando su lugar a lectores genéricos, sin rostro. Esa narración está investida de cierta carga ficcional 
en la medida en que toda aproximación al sí mismo demanda un lenguaje en el que se apuestan 
imágenes de sí. Esto es particularmente relevante en el breve intercambio de Aricó con Bonilla. 
A diferencia de la mayoría de los epistolarios del exilio, atravesados por una estética investida de 
cierto patetismo, nada de eso sucede en la carta de Aricó a Mangieri. Y, si bien, la carta a Bonilla 
puede enmarcarse en un trato institucional, de cortesía, lo excede allí dónde Aricó puede hablar de 
sí mismo, al borde de la muerte y sin rastro alguno de patetismo; por el contrario, cabe preguntarse 
leyendo esos párrafos, por los actos de habla del amor de sí, en una clave spinociana que no es po-
sible indagar en los textos de Aricó. 

**

Heraclio Bonilla, en su carta del 14 de enero de 1991, invita a Aricó a formar parte del Consejo de 
Redacción de la revista de FLACSO y lo hace valorando la “competencia académica” del cordobés 
atribuyéndole funciones de “reclutamiento de trabajos y arbitraje de los mismos” a la vez que soli-
citándole la colaboración con la directora de la publicación, la Dra. Amparo Menéndez-Carrión. 
Bonilla insiste en el aspecto académico de la publicación aclarando: “El Comité estará compuesto 
íntegramente por académicos latinoamericanos, por el papel decisivo que tendrá ese Comité en la 
difusión del pensamiento a través de la revista” (Bonilla, 1991). En el último párrafo de la carta 
enumera una lista de posibles temáticas para los números correspondientes al primer año de la pu-
blicación, de carácter cuatrimestral: 

Se ha pensado que los contenidos de los números correspondientes al año de 1991 
serían los siguientes: “Campesinado y Cuestión Nacional”, “Estrategias de Desa-
rrollo y Política Económica: Las Economías Andinas de los Años Noventa” y “El 
Narcotráfico y la Política de los Estados Unidos”. Puesto que el primer número de la 
revista aparecerá en los meses de Abril-Mayo de 1991, rogamos nos hagas llegar tu 
respuesta a la mayor brevedad posible (Bonilla, 1991). 

En la respuesta del 14 de marzo de 1991, en tono más amistoso y menos formal que la de Bo-
nilla, Aricó se disculpa por la demora, motivada por unas vacaciones en Córdoba en la que destaca 
el encuentro con amigos a la vez que acepta “el honor que me dispensas al integrar el Comité de 
Redacción de la revista de FLACSO”. Aun así, advierte que quisiera “defenderse” de algunas consi-
deraciones hacia su persona: 

No creo tener en mi favor la competencia académica que me acreditas y desde esa 
realidad lo único quo yo puedo hacer es echarle una mano para que la revista no sea 
excesivamente académica y reciba también el aire de esa preocupación amateur por lo 
político que me acompaña desde que era pequeño. Ustedes son los que saben sobre 
esos temas que has pensado para el año de 1991 y yo los escucho y los traduzco a ve-
ces bien, a veces mal, en las claves de otro lenguaje obsesionado por el rumor del mundo. 
Si mi saber hecho más de astucia y perspicacia que de conocimiento real y profundo 
te sirve para algo, estoy contigo como con todos aquellos que no se resignan a aban-
donar el planeta sin dejar una marca en el suelo (Aricó, 1991). 



Este párrafo, en el que destella un tipo de belleza no carente del dolor propio de una suerte de 
despedida entre líneas —Aricó padecía una enfermedad terminal que provocó su muerte en agosto, 
unos meses más tarde— condensa una autocomprensión de sí que sintetiza dimensiones de una 
trayectoria que los estudios en torno a su figura desagregan con dificultad. Me refiero a la militancia 
política, a la práctica de la traducción como forma de la práctica del intelectual crítico y a la activi-
dad editorial o de difusión en una coyuntura específica.

Hay que notar, además, la inversión de motivos que Aricó opera sobre la propuesta de Bonilla. 
Frente a la determinación enfáticamente académica de la revista que el director de FLACSO destaca 
como uno de los atractivos del proyecto, Aricó se desplaza de ese lugar, y ofrece una preocupación 
“amateur” por lo político, hecha de astucia y perspicacia. Esa astucia, pareciera incluir, de contra-
bando, fragmentos de ese otro lenguaje obsesionado por el rumor del mundo para ser incrustados en 
la teoría. La traducción no es simplemente para Aricó la mediación entre la ciencia y los lectores no 
científicos, lectores legos en la materia, sino también la mezcla de astillas de la lengua política en el 
lenguaje de la teoría política. De ahí la virtual inversión de intereses que opera ante la propuesta de 
Bonilla: que la revista no sea excesivamente académica y tenga ese otro aire de preocupación aficio-
nada por lo político que le acompaña desde pequeño2. 

En una entrevista de 1988 Aricó narra en este tono su temprano ingreso en las filas del Partido 
Comunista: 

Podría decirse que mi familia se hizo comunista luego de mi ingreso. Las motiva-
ciones fueron principalmente intelectuales. Yo era un joven inquieto, estaba en la 
escuela secundaria; había hecho mis primeras experiencias políticas en 1945 cuando 
en mi pueblo natal —Villa María— organizamos un acto contra la intervención a la 
Universidad y en defensa del movimiento estudiantil (Aricó, 1999, p. 68). 

Hay un consenso generalizado en torno al carácter laico, plural y secular del marxismo de Aricó. 
Sin embargo, en el recomienzo de todo pensar, hay un acontecimiento. Ese acontecimiento que 
determina el ingreso de Aricó a las filas del PC es, entre líneas y según sus palabras, el espectro de la 
Reforma Universitaria. Pero, también podría decirse, que nadie está hecho de una sola pieza. Nin-
gún sujeto existe como tal sin su correspondiente división, a la vez gozada y padecida: 

Aquel hecho lo recuerdo como un hecho simbólico, como algo que atravesó toda mi vida. Una 
manifestación de ferroviarios nos rompió el acto. Palpé una experiencia de distanciamiento entre 
aquello que la teoría me llevaba a considerar como elemento de un mismo proyecto y la realidad. Se 
me convertía en un hecho trágico (Aricó, 1999, p. 68). 

La distancia entre la teoría —marxista en este caso— y la realidad —léase la identificación po-
pulista de los trabajadores— se le presenta a Aricó como un distanciamiento trágico entre teoría y 
política. Pero lo fundamental aquí es que el comienzo de la propia subjetivación política e intelec-
tual es narrado como una experiencia de ese tipo. Sería bueno que quienes trazan la evolución del 
pensamiento de Aricó por etapas, caso Emilio de Ípola en el prólogo a La cola del diablo, itinerario 
de Gramsci en América Latina y el de otros epígonos de la ya vieja nueva izquierda, tomaran nota de 
esta narración testimonial. 

2  Esta afición de Aricó por la lengua popular —herencia de Gramsci— bien puede vincularse con un tipo de observa-
ción y de escucha propias de un realismo político con ascendencia aristotélica, cuya mejor síntesis es, sin dudas, la obra 
de Nicolás Maquiavelo que Aricó ha frecuentado a través de su maestro Gramsci, pero también por una intensa lectura 
de Claude Lefort, en los años de retorno del exilio. 



De Ípola asume como normativo el esquema evolutivo de la historia social trazado por Tulio 
Halperin Donghi. Visto así, Aricó evoluciona desde un juvenil marxismo leninismo, pasando por 
Gramsci y luego, por un filo montonerismo vinculado a su estrecha amistad con Roberto Quieto, 
hacia un alfonsinismo laico, macerado en el exilio y en la abjuración de cualquier contaminación 
marxista. Esta gramática histórica no fue menos trágica en sus efectos que el choque juvenil de 
Aricó con el peronismo ferroviario; es lo que ha llevado a muchos, otrora intelectuales de la Nueva 
Izquierda, a desplazarse hacia un liberalismo que, en estos tiempos, no puede existir sino como 
neoliberalismo solapado o en complicidad con él; al decir de Aricó, plegado a la inercia de las cosas. 
Es otra variante en repetición del viejo etapismo del PC: favorecer —desde una socialdemocracia tan 
inexistente como los canguros australianos en estas latitudes— la revolución burguesa para acabar 
de una buena vez con el populismo, esa desviación obstinada y sombría de los pueblos de América 
Latina. Digamos de paso que si la socialdemocracia es un espejismo, ¿qué decir de la mal llamada 
burguesía argentina? Una clase prebendaria, parásita del Estado y dispuesta a trasnacionalizar su 
capital al mejor postor a cambio de una guarida fiscal. 

Es algo propio del pensamiento académico confundir la historicidad de un pensamiento con la 
pulsión por normalizarlo y ponerlo en caja. Periodizar es más tranquilizador que vérselas con aque-
llo que repite de manera diferida. Como bien muestra Slavoj Žižek, hay una sutil diferencia entre 
historicismo e historicidad. El historicismo es el típico discurso universitario que ordena compulsi-
vamente el pensamiento de un autor en “fases” evolutivas. En cambio, la atención prestada a la his-
toricidad de un pensamiento implica asumir el encuentro con lo Real, propio de ese pensamiento, 
que persiste en él como “lo mismo no histórico” y las supuestas fases son “como intentos frustrados 
de aprehender ese meollo” (Žižek, 1998, p. 140). 

En este sentido, aquella inquietud temprana, experimentad a—según el propio Aricó— de ma-
nera trágica, no es una marca episódica en sus escritos. En el Prólogo al volumen que reúne las po-
nencias del Seminario de Morelia Aricó no deja de señalar el hiato entre las prácticas políticas reales, 
concretas y las teorías y conceptualizaciones de las ciencias sociales al respecto: 

El objetivo del seminario era romper esta suerte de brecha abierta entre análisis de 
la realidad y propuestas teóricas y políticas de transformación. Para ello era preciso 
tender a buscar una aproximación a la política que, sin desvirtuar la naturaleza de 
un seminario de cientistas sociales donde se discute sobre teoría política, pugnara 
por encontrar un nivel de mediación con la realidad en que las fronteras demasiado 
rígidas entre lo académico y lo político se desdibujaran (Aricó, 1985, p. 12). 

¿Habrá que pensar que se trata de otra recurrencia en la crítica a la fractura entre élites y sectores 
populares, cuya genealogía Aricó remonta por izquierda y por derecha a las vísperas del siglo XX? Volveré 
sobre esto. De todos modos, en el que tal vez sea el último texto de Aricó publicado en vida, 1917 y 
América Latina, como he mostrado en otra parte, el viejo tema del populismo como corriente de la 
izquierda latinoamericana, retorna, sin redención. 

A la profesionalización de la práctica de los intelectuales que, a comienzos de la década del 
noventa, es ya un hecho consumado, Aricó opone un modelo de práctica intelectual que, aun 
habiendo padecido la derrota, tiene una larga sedimentación en la historia política latinoamerica-
na y no solo en nombres como los que invoca la traducción de Gramsci y otros, tales como José 
Carlos Mariátegui, Víctor Raúl Haya de la Torre, Deodoro Roca y Saúl Taborda, por mencionar 
algunos. El modelo más recurrente, en sus textos de los ochenta, para pensar esa práctica hecha 
de una pasión amateur y de cierta encarnación fragmentaria de la filosofía de la praxis, proviene 
para Aricó del populismo ruso, esa rara marcha de los intelectuales hacia el pueblo que él mismo 



revisitara oportunamente a partir de la lectura del ya clásico y extraordinario estudio de Franco 
Venturi, El populismo ruso. 

Es imposible no recordar aquí un texto emblemático del fin del exilio mexicano afín a la her-
menéutica aricociana; texto que, curiosamente, asume también la forma de una variante del género 
epistolar. Me refiero a Desde el fragor del mundo, de Oscar del Barco, publicado en el número diez 
de Controversia, para un examen de la realidad argentina, revista editada por un grupo de intelectua-
les argentinos exiliados en México en la que cohabitaban peronistas revolucionarios y comunistas 
sin partido. En aquel texto flamígero, resuenan ecos de una gramática similar a la que enhebra la 
respuesta de Aricó a Bonilla, especialmente en lo que toca al lugar de los intelectuales como profe-
sionales institucionalizados y a distancia de toda praxis política orgánica: 

Nos veo a nosotros, los intelectuales de izquierda, metidos cada vez más en el bajo 
mundo de la burguesía, ansiosos por ser reconocidos en las ‘comunidades’ de sa-
bios e investigadores burgueses para así satisfacer nuestro inveterado narcisismo y 
la materialidad de nuestras aspiraciones, convertidos en investigadores en historia, 
sociología o lo que sea (¿para que mierda sirven las investigaciones, me querés decir, 
si no es para cambiar un poco la vida tautológica de los investigadores?) y por otra 
parte veo ‘el desierto que crece’, no sólo obreros y campesinos paupérrimos, sino 
locos, drogadictos, putos, hippis, alcohólicos, todos hundidos en sus territorios des-
fondados sin importarle nada de la teoría, ni la marxista ni ninguna, ni la ciencia ni 
el arte, viviendo realmente en otro mundo que no puede dejar de intranquilizarnos 
(Del Barco, 1980, p. 38).

Esto dice Oscar del Barco en esta suerte de nota-carta dirigida a Jorge Tula, a propósito de un 
debate en torno al concepto de democracia. Allí dónde Oscar del Barco, en tono nietzscheano ve 
“el desierto que crece”, el abandono de las palabras, un enmudecimiento generalizado que contrasta 
con el parloteo tautológico de los investigadores, Aricó, frente a la misma proliferación del habla 
académica, opone una pasión por otro lenguaje, fraguado en el rumor del mundo. Lenguaje que 
requiere la astucia de la escucha. 

***

La noción de rumor ha ocupado un lugar ambiguo, paradojal en la historia de las humanidades. 
Bastaría con revisitar los parágrafos que Heidegger dedica en Ser y Tiempo al tema de la habladuría. 
Si bien en la fenomenología del habla cotidiana del Dasein, la habladuría no es ominosa, puesto que 
es el modo propio originario de abrirse el habla en él, sin embargo, en tanto lo hablado no toca la 
raíz de la cosa misma —el ser del ente en cuestión en cada habladuría—, se vuelve sobre sí y se torna 
autoritativa, tan sólo porque “se dice”. La habladuría ostenta lo que no comprende ni le interesa 
comprender. La habladuría goza en el “se dice”. Pero esa es la medida misma de su eficacia política: 
aquello que Heidegger denomina desarraigo y que es una de las condiciones de la circulación de 
habladurías y de escribidurías, término altamente aplicable hoy a la decadencia de la prensa escrita, 
por caso. No solo que este modo de abrirse el habla es originario al Dasein, sino que también 

[...] el Dasein no logra liberarse jamás de este estado interpretativo cotidiano en el 
que primeramente ha crecido. En él, desde él y contra él se lleva a cabo toda genuina 
comprensión, interpretación y comunicación, todo redescubrimiento y toda reapro-
piación. No hay nunca un Dasein que, intocado e incontaminado por este estado 
interpretativo, quede puesto frente a la tierra virgen de un mundo en sí, para con-
templar lo que le sale al paso (Heidegger, 2004, p. 192). 



En los textos de Aricó hay una sola mención a Heidegger3, pero eso carece totalmente de rele-
vancia aquí. En el tipo de lectura sintomática que ensayo me propongo mostrar que Aricó sabía 
algo que no sabía que sabía. Si el otro Marx es Nietzsche, como dice Oscar del Barco —algo que el 
propio Marx no podía tener en mente—, hay otro Aricó que estaría atravesado por ese otro lenguaje 
obsesionado por el rumor del mundo que, como la fenomenología de la habladuría heideggeriana 
no deja de poner de manifiesto, es un modo de ser que se constituye en el habla, en la conversación 
y también en la lectura y en la escritura. Abundan los testimonios sobre la cualidad de conversador 
infatigable de Aricó y también sobre su impronta de lector arborescente. Desde allí parece asumir 
el lugar incómodo de un reformador democrático con el dejo de un viejo cominternista o, el lugar de 
aguafiestero de la intelectualidad de izquierdas apoltronada en un culturalismo estéril en materia po-
lítica. Desde allí también Aricó se pone al día respecto de una democracia minimalista y posibilista 
que sueña con los ojos abiertos encontrar soluciones, dejándolas libradas a la fortuna de un tiempo 
futuro más calmo para realizar transformaciones profundas demandadas por el presente —“cómo 
si se pudiera alcanzar la tranquilidad sin el cambio” (Aricó, 1986, p. 11)—, dirá en los albores del 
retorno a la democracia. Pero también desde allí se presenta como traductor, no en el sentido con-
vencional del término, en el sentido técnico de la búsqueda de equivalencias entre signos de lenguas 
extrañas entre sí, sino más bien, como traductor de hablas, de rumores del mundo para una teoría 
política que no renuncie a su eficacia como práctica de emancipación. Esto último no es nada ex-
traño al taller gramsciano, como el propio Aricó pone de manifiesto en una memorable lección en 
el Colegio de México: 

Plantear entonces, como lo hace implícitamente Gramsci que entre cultura popu-
lar, entre las concepciones populares, entre el sentido común y el buen sentido y la 
conciencia no hay un hiato, no hay un salto, no hay una transformación, no hay un 
cambio operado por un elemento exterior a la acción de los hombres, sino que es el 
propio proceso de despliegue de la multiplicidad de afirmaciones de los hombres, 
de concepciones de los hombres, es plantear de manera radicalmente nueva la rela-
ción entre teoría y práctica, entre ciencia y conciencia, entre teoría revolucionaria y 
movimiento revolucionario […]. El conjunto de las referencias de Gramsci apunta 
fundamentalmente al humus de la cultura popular, a los dichos populares, en cam-
bio, nunca encontrarán en las palabras de Lenin, en sus recuerdos, ninguna imagen 
literaria extraída del mundo popular (Aricó, 2012, pp. 289-290).

Ser hablante —y en Gramsci esto es idéntico a ser pensante— es nunca poder agotarse en el 
decir. Esa es la razón por la cual la cultura importa y mucho —hoy diríamos, las subjetividades— en 
cualquier proceso político. Gramsci se lamentaba de que no hubiera en el universo de la izquierda 
buenos escritores de novelas de folletín, como sí los había en el mundo católico. Aricó destaca, en 
línea con esta visión, un aspecto singular del marxismo de Mariátegui: su concepción de los víncu-
los constitutivos entre cultura y política. En ese sentido, Aricó sostiene que revistas para los obreros 
hubo muchas en América Latina, pero revistas como Labor “no sacó nadie”. Para Mariátegui, 

[...] era importante que los obreros del más modesto taller de Lima conocieran que 
era el movimiento futurista o qué era el surrealismo. Hoy eso está separado y los 
izquierdistas en el terreno de la cultura son analfabetos, es una verdad: no leen, por 
ejemplo, novelas, porque estas pertenecen a otro campo (Aricó, 1999, p. 176). 

3  Cf. José M. Aricó, Marx y América Latina, 2010, FCE, p. 263.



A distancia de cualquier discurso del amo, Aricó dirá que “se puede prescindir de los sociólogos, 
de los economistas y demás, pero no se puede prescindir de la literatura y eso Mariátegui lo entendía 
perfectamente” (p. 176).

Hacer política no es tirar por la cabeza de un pueblo enmudecido una ciencia ya pensada de la 
revolución dada la supuesta incapacidad de ese pueblo para alcanzarla, como supone la izquierda 
intelectual vanguardista y bienpensante. Aricó podría enunciar aquí aquella sentencia de Mijail Baj-
tín: Nadie habla solo ante el silencio sideral del universo como un Adán solitario. Que la experiencia del 
habla lleva en sí, incoada, una indeterminación que no es diferente a la apertura del lenguaje mismo 
en tanto dimensión ontológica de eso que somos en él, es lo que agudamente percibe Oscar del 
Barco ante la pregunta ¿quién habla?: “el lenguaje es comunicación, pero no es un instrumento que 
le sirve al hombre para comunicarse” (Del Barco, 2008, p. 350). No son las lenguas tan solo las que 
están en Babel, sino el habla misma, es decir, nuestra práctica de seres hablantes. Es, también, lo que 
asume George Steiner cuando afirma que entender es traducir y que eso acontece en el medio vivo 
de la lengua que es el habla4. Por eso puede decir Aricó que no se comprende la revolución mexicana 
si no se leen novelas sobre el tema. La ficción literaria tiene un efecto performativo que no tienen 
las ciencias sociales, ni la filosofía: carga una potencia heurística capaz de interpelar el mundo del 
lector, algo que no hace ni hará la más exacta descripción científica del mundo. Que los populistas 
rusos que tanto fascinan a Aricó hayan sido, buena parte de ellos, empezando por Herzen, escritores 
de literatura no es nada casual. 

Pero habría, además, una secreta vinculación entre el mundo de las imágenes que Aricó evoca en 
la comparación entre Gramsci y Lenin y el mundo de la traducción así entendida. Imágenes y pala-
bras se reclaman en la medida en que no hay habla que no esté atravesada por metáforas, sinécdo-
ques u otras figuras de la enunciación, menos aún en la lengua política, eso que se ha denominado 
como tropología generalizada. Ese pasaje subterráneo entre imágenes y palabras es, tal vez, una de las 
canteras obsesivas de la literatura y del ensayo. Pero también lo es de la filosofía, saturada como está 
con la metáfora ocular. Heidegger supo mostrar la apertura originaria en la cotidianeidad del Dasein 
de un pensamiento obsesionado con el ver y no deja de ser curioso que lo haya hecho allí mismo, en 
ese parágrafo siguiente al que, en Ser y Tiempo, detalla la fenomenología de las habladurías y es el 
que refiere, precisamente, a la curiositas en tanto cuidado del mundo tan solo en su aspecto. Heidegger 
incluso dirá que una arrastra a la otra, la curiosidad es arrastrada hacia la habladuría de lo que se 
debe haber visto y leído. 

Si tal es la cotidianeidad de esos seres históricos que somos en cada caso, aquello que capta la 
lectura de Gramsci y de Mariátegui según Aricó es, precisamente, que esa misma es la materialidad 
profunda de la política y ninguna otra. El saber oír ese otro lenguaje obsesionado por el rumor 
del mundo adquiere entonces los contornos de una práctica fundamental para una política de 
emancipación que, para Aricó, constituye un saber, otro saber, un saber práctico que él nombra 
aquí con la palabra astucia. 

***

No deja de ser otra extrañeza que Aricó utilice esta palabra que pertenece a la jerga de la realpolitik, 
emparentada con las teorías de la guerra y, en su deriva, con la lengua populista. Digamos, en pri-
mer lugar, que la astucia es un tipo de saber estratégico referido a la acción. Maquiavelo consagró 
una sinécdoque de fábula en su nombre, respecto al arte de gobernar: astucia de la zorra. Arte de 

4  Cf. George Steiner, Después de Babel, Aspectos del lenguaje y de la traducción, 1980, FCE, pp. 45-46. 



burlar las expectativas del enemigo haciendo uso del ingenio, virtud por excelencia del héroe trági-
co: “Ulises, rico en astucias”, leemos en La Odisea. 

Aricó, en los últimos años de su vida, gustaba repetir una paráfrasis de las tesis sobre el concepto 
de historia de Walter Benjamin: Nunca nada se pierde del todo5. El motivo de la astucia, se sabe, pro-
viene de Hegel. La historia se sirve, al modo de una providencia secular, de los intereses y pasiones 
de aquellos que la hacen: la razón conduce, sin que los actores tengan necesariamente conciencia del 
asunto. La sociedad civil es conducida sin saber hacia su verdad, es decir, el Estado. En Benjamin, 
propiamente, no hay astucia de la razón; no es la razón la que sutura la negatividad histórica. Ha-
bría, en el mejor de los casos, una astucia de la memoria, de la memoria de los vencidos. Sin embar-
go, en la cuarta tesis sobre el concepto de historia, la astucia es presentada, junto con la confianza, el 
humor o la firmeza, como parte de esos bienes finos y espirituales que deberían estar presentes en la 
lucha de clases. La cultura no ha de ser pensada como un botín que se concederá al vencedor, dice 
Benjamin. La confianza, la astucia, la firmeza ante la adversidad, la resistencia se muestran así como 
virtudes populares y revolucionarias que bien podrían emparentarse con eso que Aricó denomina 
“rumor del mundo”. 

De este lado del Atlántico, los conceptos de la modernidad política suelen invertir su carga se-
mántica por el uso intempestivo que se hace de ellos a partir de contextos de amenaza y padecimien-
to de la dominación capitalista imperial. Horacio González resume esta inversión en un párrafo 
memorable de su Restos pampeanos, en referencia al Perón pedagogo, en ejercicio de una suerte de 
“aukflarüng popularista”: 

Si no es posible decir aquí que escuchamos en sordina los hilos palpitantes que des-
prende el gran nombre de Maquiavelo, es porque el tono hablado por Perón —que 
emplea el aforismo, la paradoja, la ambigüedad, la incerteza moral, la promoción 
jovial de la astucia y una visión estatutaria de la temporalidad— actúa con cuotas 
intercaladas de palabras antiguas y ocurrencias traviesas que provocan la pérdida de 
tensión, que en cambio nunca cesa en la lectura maquiaveliana […]. El Príncipe 
tiene en su palabra y en su figura una disposición estratégica que no significa otra 
cosa que la plasmación de la voluntad humana sobre la irresolución de la historia 
(González, 1999, pp. 342-343). 

Arte decisionista, concluye Horacio González. Tal la medida de la astucia política que permite 
oír —ya no ver— lo que se juega en el rumor del mundo o en la irresolución de la historia, esto 
es, en la Babel de las injusticias y luchas populares. No es en vano recordar que una de las últimas 
empresas de traducción emprendidas por Aricó, en sentido convencional y no tanto, puesto que 
apuntaba críticamente contra el posibilismo alfonsinista, fue, precisamente, El concepto de lo político 
de Carl Schmitt, junto a la Teoría del partisano, para la editorial Folios, de Ricardo Nudelman. La 
apuesta de Aricó es leer a Schmitt en el contexto de la apertura democrática, como un continuador 
de Marx en la línea de una lengua política capaz de habilitar otras vías para un tipo de conflictuali-
dad social que no puede reducirse a su forma economicista ni corporativa. Ese pasaje implica, para 
Aricó, un momento de decisión que no puede sino ser soberana. Si bien la presentación del texto es 
extrañamente antiestatalista, los usos que hará el propio Aricó del acervo schimittiano no lo serán 
en adelante. Baste recordar aquí dos formulaciones casi contemporáneas; una en La Ciudad Futura, 
otra en Lima, en el cierre de un congreso sobre luchas populares y democracia en América Latina. 

5  Cf. José M. Aricó, “Los populistas rusos”, clase en la cátedra de Teoría Literaria de María Teresa Gramuglio en la 
UBA, en Revista Estudios, n.° 5, 1995, Centro de Estudios Avanzados. Ver también Guillermo Ricca, Nada por perdido, 
política en José M. Aricó, , 2016, UniRío editora. 



En ambas Aricó demanda de parte de la izquierda la decisión de devenir gobierno y habitar el Esta-
do: alcanzar el lugar de la decisión (Aricó, 1986, p. 11). 

Aricó piensa el socialismo desde la derrota, para seguir pensándolo. En esa persistencia, sin em-
bargo, ¿es más hegeliano que benjaminiano o, a la inversa? 

***

En la carta a Mangieri, fechada en 22 de diciembre de 1977, Aricó, además de revelarse como “pe-
rezoso y reacio al género epistolar”, previas disculpas cargadas de afecto hacia el destinatario, ofrece 
algunos indicios de como su figura llegó a constituirse en la de alguien portador de un supuesto 
saber sobre el marxismo latinoamericano y no sólo. Es una imagen que bien puede desplegar el sen-
tido de ese otro saber hecho de astucia del que habla años después en su carta a Bonilla: 

No puedo decirte que nos vaya mal; todo lo contrario. Pero te confieso que es [una 
vida] demasiada agitada para mi gusto. Creo haber llegado a un momento de mi 
vida donde necesito de una mayor tranquilidad para repensar una cantidad de cosas. 
Además de la editorial tengo cierta actividad docente, que me hace sudar bastante, 
pero que creo me permitirá sacudir el herrumbre [sic] que carcomía mis huesos. 
Tengo el firme propósito de reanudar desde comienzos del año entrante el libro en el 
que estoy metido y al que desde hace un año no toco, excepto para seguir juntando 
papeles viejos. Sin haber escrito nada, soy una suerte de especialista en el tema, al que 
todos deben recurrir en búsqueda de consejos. Lo cual me crea una responsabilidad 
enorme, para que no cunda la decepción cuando aparezca el fruto de mis elucubra-
ciones (Aricó, 1977). 

La necesidad de una mayor tranquilidad para repensar cosas, la tarea docente como novedad 
fatigosa y, a la vez, estimulante —presumiblemente el curso en El colegio de México, elaborado 
entre 1976 y 19776— el propósito de reanudar el libro “en el que estoy metido”, presumiblemente, 
también, Marx y América Latina, definen el contexto, claro está, en el exilio. Aricó, para entonces, 
no ha publicado un solo libro de su autoría, aun así, “sin haber escrito nada”, confiesa sorprendido 
haberse convertido en un especialista en el tema al que todos deben recurrir. ¿Aükflarer marxista 
latinoamericano, podría decirse, retomando aquella alegoría de Horacio González? ¿En qué sentido? 
Aricó asume la responsabilidad por un supuesto saber que se le atribuye y en cierto modo, le antecede 
en reconocimiento. Aún sin haber escrito un libro de su autoría, Aricó dirigía la colección más eru-
dita y completa del pensamiento marxista que se haya editado jamás, Cuadernos de Pasado y Presente 
y la Biblioteca del pensamiento socialista, ambas para la editorial Siglo XXI. Si un libro se crea, en 
cierto modo, su propio contexto, en este caso se trataría de un no libro, largamente esperado en el 
universo intelectual de la izquierda latinoamericana. 

Marx y América Latina fue recibido de manera dispar. De ello dan cuenta no sólo las reseñas y 
críticas del libro en América Latina y España, sino también el Epílogo a la segunda edición, en el 
cuál Aricó responde a algunas de ellas y va más allá. Habría que decir que el epílogo es una especie 
de discurso de fundación, que se nutre de gramáticas similares a aquel otro que le va a la zaga y que 
anticipa, sin saberlo, claro está, muchas de las cuestiones que serán abiertas por Espectros de Marx, 
de Jacques Derrida, una década después. Me refiero a El Otro Marx, de Oscar del Barco. Hay tres 
libros sobre Marx escritos en el exilio argentino que constituyen, tal vez, un tríptico que señala una 

6  Cf. Horacio Crespo, “A Manera de Prólogo. El marxismo y la política en José M. Aricó” en José M. Aricó, Nueve 
lecciones de economía y política en el marxismo, p. 11. 



zona de pasaje, que se cierra con Espectros de Marx. Al libro de Aricó y al de Oscar del Barco, hay 
que sumar Los asaltantes del cielo de Horacio González. Los tres son libros escritos en el exilio, con 
la particularidad de que el libro de Horacio González fue escrito en portugués. Estos libros, cuyas 
condiciones de aparición están dadas por la vida dañada, no solo dan cuenta de manera auroral de 
la crisis del marxismo mucho antes de que en Europa se hablara de ello, sino que abren la lectura de 
Marx en direcciones que van desde la filosofía a la política con el objeto de mantener abierta una 
de las canteras ineludibles de cualquier pensamiento de la emancipación. Esa insistencia, en el caso 
de Aricó, persistirá hasta el final. 

Un libro que es el efecto de amontonar papeles en torno a un tema: la extraña relación de Marx 
con América Latina. La lección más interesante del libro de Aricó y que se abre en un abanico pos-
terior de textos que van desde Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano hasta 1917 y 
América Latina, radica en su comprensión del carácter absolutamente singular de las formaciones 
sociales que estructuran la historia política de América Latina. Carácter singular que fue invisible 
para Marx y más aún lo fue para el marxismo de la III Internacional. No es casual que el Epílogo 
inicie con una referencia al “debate que comprometió a apristas y marxistas a comienzos de los años 
veinte” (Aricó, 2010, p. 253) y a las consideraciones de la III Internacional respecto de la herejía 
de las formaciones de izquierda en América Latina en esos años efervescentes. Para Aricó, el deba-
te entre Mariátegui y Haya de la Torre jalona, sin resolución, toda la historia política de América 
Latina, incluido el siglo XX: la pregunta por el sujeto de la política, por la forma del movimiento, 
por la organización del partido y por la función de sus líderes. La herejía, encarnada en la década 
del veinte por Mariátegui, para el buró sudamericano del Partido comunista reunido en Buenos 
Aires, en 1929, introduce en su condena por parte de la Internacional la cuestión del populismo. Si 
a esta altura nos preguntáramos de qué está hecho ese otro lenguaje, obsesionado por el rumor del 
mundo, la respuesta que podría dar el propio Aricó la encontraríamos en ese pasaje del Epílogo, en 
el cual se deja ver la falta del marxismo para ser “forma teórica del proceso de constitución de las 
masas como sujetos políticos” (Aricó, 2010, p. 279). Esa falta es la incapacidad para salir de la vul-
gata esotérica y dogmática, fuera de la cual se encuentra esa otra historia del marxismo, descentrada, 
plena de morfologías ocultas, de sendas perdidas, dice allí Aricó, desde las cuales es posible comprender 

[...] esos pliegues íntimos de las formaciones nacionales, esos fenómenos retorci-
dos, asincrónicos, oscuros, deformes, anómalos, siempre presentes en la trama de la 
sociedad y a los que la persistencia del estado de convulsión y crisis de las endebles 
repúblicas latinoamericanas arrastran con fuerza inusitada a la superficie (p. 279). 

Lo oculto, lo oscuro, lo anómalo, aquello que no encaja en la forma teórica cristalizada es lo que 
ha de acceder a la lengua que habla el rumor del mundo. Y esa anomalía lo es respecto de una legali-
dad histórica heteronormativa, podría decirse, establecida en rasero universal de todas las historias. 
En este punto, Aricó parece adelantarse al Chakravarty de Al margen de Europa. Pero, además, 
dando en el clavo de lo que contradice ese rasero: la historia de las luchas de las clases subalternas 
en América Latina se solapa con el problema de la realización de la nación, como agudamente per-
cibiera José Carlos Mariátegui. Esa otra historia, ¿es una historia del marxismo? Aquello que Marx 
debió haber visto y no pudo ver por un prejuicio político anti hegeliano —tal la tesis central de 
Marx y América Latina— se prolonga en el marxismo, a lo largo del siglo XX.  

Es muy sintomático que Aricó vincule el populismo con dos tipos de metáforas oculares: pre-
sencia obnubilante y sombra. Si algo impidió al marxismo de la tercera internacional visualizar —no 
hablemos ya de oír— a las masas latinoamericanas es, precisamente, “la presencia obnubilante de 
los fenómenos de populismo que caracterizan la historia de nuestros países en el siglo XX” (Aricó, 



2010, pp. 180-181). Esa presencia fragmenta a la izquierda, la divide entre la aceptación del jaco-
binismo a pagar por la democratización de las masas o el liberalismo aristocratizante de los sectores 
progresistas que se ocupan de tirar el niño junto al agua sucia de la bañera; es decir, recubrir su 
rechazo de las masas concretas y de su historia bajo el manto de las formas liberales. Es decir, el 
populismo es como un fulgor, un destello que obnubila, que obstaculiza ver ¿qué? Al pueblo real-
mente existente, con su historia concreta. Pero, ¿a quiénes les obstaculiza la mirada? A los mismos 
marxistas. 

En otro pasaje, en La cola del diablo, Aricó hablará de la situación del grupo editor de Pasado y 
Presente, utilizando como gramática o punto de partida, un texto de Fabrizio Onofri, Examen de 
conciencia de un comunista, publicado por entregas en Cuadernos de cultura, en 1957. Este tipo de 
operación hermenéutica es habitual en Aricó. Así como Aricó dirige su comprensión al marxismo 
italiano para reflexionar sobre la ruptura de su generación con la generación anterior de comunis-
tas en Argentina, lo mismo hará respecto del populismo: ir hacia el populismo ruso, a través del 
extraordinario estudio de Franco Venturi, para reflexionar sobre las dos corrientes de la izquierda 
latinoamericana: populismo y marxismo o, para decir que América Latina, después de Rusia es la 
otra gran patria del populismo. Si para Onofri el partido y su disciplina eran la vía regia para aban-
donar un antifascismo meramente intelectual y abrazar la vida revolucionaria como militantes en el 
partido de la clase obrera, 

[...] para nosotros, jóvenes intelectuales comunistas crecidos también a la sombra del 
peronismo, ese camino no existía, aunque creyéramos lo contrario, o en todo caso no 
podía ser el mismo. La soldadura entre intelectuales y clase obrera requirió de la me-
diación comunista; no sólo de ella, pero sí fundamentalmente de ella. En Argentina, 
en cambio, la adscripción al Partido Comunista no resolvía el problema. Muy por el 
contrario, lo complicaba: pero lo supimos luego (Aricó, 2005, p. 68). 

El populismo fue obnubilante o sombrío para los marxistas. Esa sombra, sin embargo, es una 
sombra bajo la cual se ha crecido y no puede ser negada. En efecto, es claro que Aricó accede a la 
vida política a partir de experimentar esa sombra, como él mismo lo relata en la entrevista con Car-
los Altamirano. Como toda sombra, es ambigua: es la sombra que oscurece y es también la copa del 
árbol que protege de la intemperie, de la nada. Por eso en Aricó la enunciación del populismo no 
tiene el carácter ominoso y de rechazo aristocrático ante lo plebeyo que tendrá en otros intelectuales 
de la Nueva Izquierda, por caso, Beatriz Sarlo o el propio Altamirano. Sin embargo, mantiene esa 
ambigüedad del ya sí, pero aún no. Una ambigüedad señalada en su momento por Carlos Franco, 
en la presentación de la primera edición de Marx y América Latina y no negada por el propio Aricó 
en el Epílogo a la segunda edición. Aquello que no puede ser negado y forma parte de la otra historia 
posible de los marxismos descentrados solo es rescatable desde una herejía o de varias. ¿Astucia de 
la historia? ¿Hegelianismo de Aricó, dispuesto a asumir la historia concreta de las luchas populares 
como momento de un socialismo que no puede ser calco ni copia sino creación heroica? 

***

Hacia mediados de los ochenta, Aricó lee apasionadamente a Walter Benjamin, lectura de la que 
dan cuenta una detallada nota, “Benjamin en español” (Aricó, 1990), en coautoría con Marcelo 
Leira, que refleja su conocimiento exhaustivo de las traducciones al español de la obra del alemán 
y un dossier, ambos publicados en La Ciudad Futura, con textos seleccionados y presentados por el 
propio Aricó en una página que ofrece señales nada despreciables para la lectura que intento aquí. 



El título de la presentación del dossier asume el adjetivo que Benjamin pensara para el historia-
dor Sigfrid Krakauer: el aguafiestas. Walter Benjamin, el aguafiestas. Ahora bien, tanto el título del 
dossier, como las sentencias que aproximan la complejidad del perfil intelectual de Benjamin, serían 
tranquilamente atribuibles al propio Aricó. En una suerte de ejercicio oblicuo de escritura de sí, dirá 
que la vida y la obra de Benjamin “estuvo en el centro de diversas y contrastantes corrientes de pen-
samiento” , entre ellas, como es ya sabido, el marxismo, la teología judía, la inquietud metafísica, la 
experimentación con el hachis, la discusión con Bertolt Brecht, el surrealismo y el Dadá, el coleccio-
nismo y la historia de los juguetes, entre otras inquietudes, algunas de las cuales llevan a Benjamin a 
escribir pane lucrando, práctica que no disminuye la magnitud de su pensamiento y que, claramen-
te, a los ojos de Aricó, lo aproxima más a Marx que al parnaso de las torres de marfil profesionales 
en busca de reconocimiento. “Comunista sin partido… Siempre vivió preocupado por insertar su 
obra en la práctica inmediata”, sentencia que tiene más de un alcance autobiográfico al igual que la 
identificación de la práctica benjaminiana como “intensa actividad de crítico militante”. 

Aricó habitó en espacios tensionados. Bastaría mencionar el proyecto de Pasado y Presente como 
revista de frente, orientada a dinamizar la vida comunista y que le valdrá esa misma identidad de 
comunista sin partido que él mismo atribuye a Benjamin. La supuesta dinamización que Pasado y 
Presente pretendió promover acabó en una disputa por todos conocida, expulsión mediante, por el 
lugar de enunciación de una política marxista en el país. La colección de los Cuadernos de Pasado 
y Presente puede ser pensada como una gramática de la declinación irreductiblemente plural de la 
teoría marxista —Horacio Crespo ha dicho que es el propio Libro de los pasajes de Aricó— y, en la 
década del ochenta, el ya mencionado proyecto de dar continuidad a Marx a través de Carl Schmitt. 
En relación con Schmitt, Aricó se permite incluso la ironía de escribir una reseña de su traducción 
de El concepto de lo político y Teoría del partisano, bajo el seudónimo de Albino Zenni, en Punto de 
Vista. Es decir, se permite la ironía de prolongar, en rizoma, el rumor incómodo de ese nombre en 
la cultura de izquierdas. 

Si en medio de la tormenta neoliberal que se desata en los noventa, volver a Benjamin es un 
gesto cargado de urgencias, lo es por el contexto neo maccartista de la época que se abre, marcado 
por “la caza al marxista, ese nuevo fantasma que recorre el mundo” y es imposible no ver en la sen-
tencia final de este escrito un ajuste de cuentas con algunos compañeros y camaradas de la Nueva 
Izquierda intelectual, puesto que esa amenaza disfraza, para Aricó, de un modo burdo y trivial, “la 
incapacidad del pensamiento crítico para volverse práctica transformadora”. Leer a Benjamin ante 
semejante instante de peligro “sigue siendo un modo de cuestionar la aceptación indiscriminada de 
lo existente”. Un modo de ser, como él, un aguafiestas. 

En efecto, algunos intelectuales que habían sido compañeros de ruta de Aricó —por caso, en el 
Club del Cultura Socialista— abrazaron entusiastas una formulación anoréxica de la democracia, 
asumida tan solo como régimen político institucional que hace del pasado incandescente de los años 
sesenta una ignominia de la que se debía abjurar. Por esos años, Punto de Vista traduce y difunde a 
Habermas y a Raymond Williams. La adhesión a la crítica cultural británica implicaba un corte con 
las apuestas radicales del telquelismo de Los libros, donde Mao, Althusser, Badiou y Barthes, entre 
otros, hacían frente. Una forma de correrse del imaginario de cualquier política radical y asumir 
encuadres más modestos —sin teoría— para seguir pensando el hiato cultura/política. 

Aricó no se equivocaba. La recepción de Williams en Punto de Vista elude precisamente aquello 
que el fundador de los estudios culturales británicos se propuso pensar: la cultura popular. Los 
libros que Beatríz Sarlo publicó en los noventa parecen destinados a refutar la hipótesis central de 
Richard Hoggart: la única constante que se mantiene con los años en el análisis culturalista de Sarlo 



es su rechazo visceral hacia el populismo, algo que se choca con el tipo de lectura que Aricó sostiene 
del fenómeno populista, desde mediados de los sesenta hasta el fin de sus días: el populismo como 
una de las corrientes de la izquierda latinoamericana. Esto no prejuzga las limitaciones que el propio 
Aricó encontró para abordar el hecho peronista, semblante específico e ineludible del populismo en 
Argentina. Sin embargo, en los incandescentes sesentas su lectura del peronismo es más gramsciana 
que el esquema leninista de alianza de clases con el que Murmis y Portantiero explican los orígenes 
del peronismo a comienzos de los setenta7. 

La preocupación de Aricó por ese lenguaje otro, obsesionado por el rumor del mundo, capaz de 
darle aire a la erudición académica, es una insistencia que persiste, de manera intermitente, a lo 
largo de todo su itinerario intelectual. Esa insistencia es quizás el nombre mismo de su inquietud 
“amateur” por lo político y de su interés en las indagaciones de Gramsci; problemática que está en 
el núcleo del taller gramsciano, en la medida en que, preso en la cárcel de Turi, el marxista sardo 
investiga en torno a las causas del declive de la revolución en Occidente y presta páginas y páginas 
de los Cuaderni al lugar de la cultura en los procesos de hegemonía. Esa insistencia encuentra su 
formulación más compleja y de alto vuelo teórico en el Epílogo a la segunda edición de Marx y 
América Latina. 

En definitiva, la distancia entre la universidad y los sectores populares o subalternos es el hiato 
problemático que, en la perspectiva de Aricó, atraviesa todo el siglo XX latinoamericano, esto es, la 
brecha entre intelectuales y pueblo, efecto de la configuración oligárquica de los vínculos entre saber 
y política, consecuencia del orden neocolonial. Pero, para Aricó, esta suerte de elitismo fundado en 
la dominación de clase no es propiedad exclusiva de las derechas criollas, sino que impregnó tam-
bién a las primeras formaciones socialistas y comunistas en el país, conformadas básicamente por 
inmigrantes cuya sensibilidad hacia las masas venía formateada por el biologismo racialista de Ferri 
y de Lombroso. A punto tal que la ominosa identificación del peronismo por parte de las forma-
ciones comunistas partía, para Aricó, de concebir la relación entre partido y clase como la relación 
entre dos razas: una superior y otra inferior. Si para Marx América Latina fue inconsistente o invi-
sible, para la segunda y la tercera internacional fue visible de un modo subalternizante y racialista. 

Que Aricó vaya a los populistas rusos para enfocar su mirada en torno al populismo latinoame-
ricano o que vaya a hacia los marxistas italianos para examinar la relación entre intelectuales y clase 
obrera de la que él mismo es parte, es un tipo de estrategia en la que, ciertamente, no está solo. Otro 
hegeliano marxista, y lacaniano, lo ha dicho de esta manera: “El materialismo no es la afirmación 
directa de mi inclusión en esta realidad objetiva”, sino que más bien exige el giro reflexivo “por 
medio del cual estoy incluido en el cuadro constituido por mí” (Žižek, 2006, p. 26). La totalidad es 
inaccesible no porque haya algo que me eluda allí, sino porque contiene un punto ciego que señala 
que soy parte de ella. Por eso, el giro reflexivo consiste en una duplicación de la escena que da cuenta 
de que la perspectiva está, a la vez, dentro y fuera del cuadro que pretende enfocar con su mirada. 
Desde aquí también se puede acceder a otra comprensión del carácter obnubilante y sombrío del 
populismo, según las imágenes que Aricó refiere para rodear el fenómeno. En definitiva, lo enfo-
cado, es el objeto. Es decir, “ese no fantaseable x que elude para siempre la comprensión simbólica 
y por tanto causa la multiplicidad de perspectivas simbólicas” (Žižek, 2006, p. 27). Desde aquí, lo 
que accede al rumor es lo que no puede ser dicho en la teoría. Es decir: el populismo es el real del 
marxismo. En la medida en que lo es, también es su verdad, a medias decible, como toda verdad. 
Siendo más precisos, digamos que es su verdad política. 

7  Cf. José M. Aricó, “Examen de conciencia” en Pasado y Presente n° 4, Córdoba, 1963, pp. 



Hacer como en Rusia                                              

O de cómo hacer visible lo real de América Latina

 

“Nosotros somos, por así decirlo, extranjeros a nosotros mismos”

José M. Aricó, 1990.

Aricó nunca estuvo en Rusia ni en otro país de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estuvo 
a punto de ir a Budapest, Hungría, en épocas del bloque soviético. Según cuenta en una entrevista, 
en su juventud el Partido quiso enviarlo en un viaje de formación que duraría cuatro años, reempla-
zando a Emilio Ratzer como representante en una organización llamada “Federación Mundial de 
la Juventud Democrática”. En palabras del propio Aricó era una organización colateral del Partido 
Comunista, “cerrada y un nido de intrigantes y de espías, y de personajes del arribismo político co-
munista” (Aricó, 1999, p. 117). Cuenta también allí que fue decisivo que Agosti desalentara el viaje. 

Sin embargo, el tipo de vínculo que Aricó tuvo con la cultura soviética y con Rusia en particular 
fue intenso y se mantuvo hasta el fin de sus días. En su clase sobre el populismo ruso, en la UBA, 
en 1987, se puede acceder al Aricó lector de literatura rusa; allí desfilan los nombres de Pushkin, 
Gogol, Tolstoi, Dostoievsky, entre otros; escritores leídos bajo el prisma del problema de la nación 
rusa, clave de lectura que, como veremos, persiste hasta el final de su trayectoria. Como sostiene 
Slavoj Žižek, aquello que subjetiva es, paradójicamente, lo que objeta, lo que hace obstáculo. Es 
decir: una dimensión del objeto que no se deja reducir fácilmente, ni integrar serenamente en la 
propia experiencia, en el proceso de la propia subjetividad, de la inevitable metonimia de sí. Aquello 
que subjetiva es precisamente el objeto en su aspecto más radical, el objeto en tanto “perturba el 
andar calmo de las cosas” (Žižek, 2006, p. 25). Es aquello que entra cortando y, por tanto, divide. 
El propio Žižek lo llama en otra parte el resto indivisible: eso que no está ahí afuera en tanto objeto; 
pero tampoco está, simplemente, dentro de cada sujeto. Se trata de aquello que más bien indica, 
señala, el lugar que uno mismo ocupa en el supuesto todo y la razón por la cual, éste no se deja 
simplemente aprehender como tal: es el punto ciego en el que se cifra la propia inclusión en el cuadro 
que intentamos ver1. 

La única forma de aprehender de alguna manera ese punto ciego en el que nosotros somos, a la 
vez, sujeto y objeto, es lo que Žižek denomina visión de paralaje: un desplazamiento que no sólo 
abre una perspectiva, sino que modifica ontológicamente la relación con el objeto, en tanto su vi-
sión directa es, ontológica y, fenomenológicamente, imposible. Algo de esto sucede en Aricó con el 
tema de la nación, pensado con insistencia y por fuera de los marcos revisionistas o de la izquierda 
nacional con la que Aricó mantiene vínculos tempranos, por caso, con un joven Ernesto Laclau. La 
última formulación de esa temática identifica el problema central de América Latina a la rusa: Los 
países latinoamericanos son naciones irrealizadas, tal la enseñanza que Aricó deduce de la trayectoria 
de Mariátegui y de la marcha hacia el pueblo de los populistas rusos. 

Suele decirse, no sin razón —tal la conjetura de mi amigo Diego Tatián—, que Aricó fue un 
hegeliano, un marxista hegeliano: “Cualquiera de sus trabajos delata una inmediata animadversión 

1  Cf. Slavoj Žižek, El resto indivisible, 2016, Godot, p 95. 



hacia el cinismo, el esteticismo, la misantropía, la ironía displicente frente a las luchas humanas, y 
cualquier fácil escepticismo que se burla de los seres humanos, se lamenta de ellos o los denuesta” 
(Tatián, 2020). Me interesa leer a contrapelo esa conjetura que comparto, un poco deconstructi-
vamente. Aricó no es un pensador trágico ni hay en sus textos rasgo alguno de misantropía, como 
bien señala Diego. Sin embargo, ha pensado agudamente aquellos aspectos no reconciliados de ese 
proyecto irrealizado que denominamos América Latina. Lo mismo puede decirse de sus ensayos 
en torno a diferentes momentos y problemáticas en torno a la Argentina, como intentaré mostrar. 

Dicho esto, vale abrir un primer corchete en torno al supuesto eurocentrismo de algunas lecturas 
que, como la de Aricó, tienen como gramática ineludible una vasta textualidad marxista que, como 
él mismo demostró en la formidable colección Cuadernos de Pasado y Presente, nunca es, simplemen-
te, una. Dicho de otro modo, una paralaje es la inevitable operación de perspectiva frente a aquello 
que obsesiona, que insiste, que retorna para no dejarnos vivir sin pensarlo y que, a la vez, no admite 
ni se deja ver objetivamente, ni por el más agudo de los pensamientos. Eso que Emilio de Ípola 
define con una metáfora, a propósito de Marx y América Latina —“pensar entre reflejos desplaza-
dos”— adquiere, desde el concepto de visión de paralaje, un carácter estructural. Todos los espejos 
están desplazados y la ilusión de un ego (sujeto) que estaría en correspondencia con el múltiple e 
infinito mundo (objeto) no sería más que eso: una ilusión que es también estructural, ya que emerge 
en nosotros desde nuestra más tierna infancia. Lacan le llamó “estadio del espejo” y Althusser hizo 
de él, la piedra angular de su teoría de la ideología. Volveré sobre esto. 

Pero, además, cabe decir incluso que, en cuestiones de paralaje, Aricó es heredero de operaciones y 
lecturas de una década que el revisitó con pasión. Me refiero a la década del veinte latinoamericana, 
y no sólo. Es la década en que ven la luz muchos de los textos emblemáticos de José Carlos Mariá-
tegui, cargados con la experiencia del exilio europeo y los vínculos con Pietro Gobetti y L’ordine 
nuovo, el diario que editaban unos jóvenes Antonio Gramsci y Palmiro Togliatti como contribución 
al bienio rojo de Turín. Es también la década del Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade; 
en sus vísperas está el movimiento de la Reforma Universitaria al que Aricó volverá en reiteradas 
ocasiones. Todos estos espectros están, de algún modo, en la herencia de Aricó, en sus propios textos. 
En todos estos autores es visible la misma marca: fueron a Europa para poder ver América Latina. 
Todos, como el propio Aricó, fueron acusados de eurocéntricos, de europeizados, de transcultura-
dos, de poco latinoamericanos. Sin embargo, sabemos que Los siete ensayos de interpretación de la 
realidad peruana son insoslayables para entender algo de la complejidad histórica, social, política 
y cultural de América Latina. Sabemos que el Manifiesto Antropófago es algo más, mucho más que 
un poema vanguardista; gracias a él supimos algunas cosas acerca del pensamiento salvaje, antes que 
Claude Levi Strauss siquiera pudiera enunciarlo. Sabemos también que el movimiento de la reforma 
universitaria, el más emblemático de las corrientes antiimperialistas de Sud América —dicho esto 
por un historiador que no puede ser acusado con ese herem de la corrección política liberal, esto 
es, no puede ser acusado de populista—, cuenta entre sus gramáticas el espectro de la Revolución 
de octubre de 1917. Aricó pudo decir, incluso, que América Latina es un continente leninista. Im-
presión compartida por pensadores distantes del supuesto europeísmo de Aricó, como el indianista 
boliviano Fausto Reinaga, o el peruano Aníbal Quijano. Fin del corchete. 

Aricó escribió en 1980, en el exilio mexicano, un libro sobre el exilio. Marx y América Latina es 
un libro que habla de un desencuentro. En rigor, su título expresa una síntesis disyuntiva, términos 
que se excluyen y en esa exclusión explican o, mejor, permiten introducir una pregunta filosófica. 
En este caso, se trataría de una pregunta acerca de la revolución que no fue y en torno a qué hacer 
con aquello que no fue. Marx y América Latina es un portentoso intento por abrir esa pregunta 



y por desocultar aquello que sí hay, aunque al marxismo no le guste. Es un ensayo que puede ser 
considerado como texto fundador de un linaje, de un género de escritura cuyo nombre podría ser, 
quizás, filosofía política latinoamericana, un nombre que convoca trabajos de herencia, decisiones y 
distanciamientos. Texto contemporáneo de otros dos que comparten ese carácter: El Otro Marx, de 
Oscar del Barco y Los asaltantes del cielo, de Horacio González. Tres libros escritos en el exilio, tres 
libros sobre Marx. Tres libros herejes, disidentes. 

Suele trazarse el perfil intelectual de Aricó poniendo énfasis en su apuesta por el sentido, en 
una suerte de hegelianismo heredado de la lectura de Gramsci y del eurocomunismo italiano, que 
porta las marcas de las disputas con Croce y Gentile, también las de Labriola. Quienes lo trataron 
en vida coinciden en afirmar que no hubo en él ningún resto de pensamiento trágico ni de ciencia 
melancólica, como la que suele estar presente en buena parte de la tradición crítica, incluso aque-
lla que abreva en la tradición marxista, aun siendo Aricó un pensador del fin del marxismo. En la 
correspondencia con José Luis Mangieri, Aricó casi se excusa por no estar angustiado en el exilio y 
Oscar Terán, en su maravilloso “Fulguraciones. In memoriam Pancho Aricó” da testimonio de ese 
mismo talante en el pensador cordobés. 

Sin embargo, también podemos suponer que el retorno del exilio que decreta el fin de la colec-
ción de Cuadernos de Pasado y Presente, no es el único fin al que se expone la trayectoria de Aricó en 
los años ‘80. La persistencia de la gramática socialista en sus intervenciones no encuentra demasia-
dos interlocutores en una democracia que, según su propia sentencia, navega “como un barco a la 
deriva” o “sueña con los ojos abiertos”. No está de más recordar que Aricó leyó intensamente a Wal-
ter Benjamin y que su presentación de textos del filósofo judío alemán para un dossier en La ciudad 
futura, en 1991, dista mucho de mostrar signos de confianza en las astucias de la razón o de la histo-
ria. De hecho, el título de la presentación es “Walter Benjamin, el aguafiestas”. Él mismo recuerda, 
como vimos en otro ensayo de este libro, el carácter trágico de su ingreso en la vida política y en la 
temprana militancia comunista. Como hemos mostrado también en ese mismo ensayo, y venimos 
repitiendo aquí, Marx y América Latina es un libro de desplazamientos, de exilios y exclusiones, de 
Otros que, precisamente, no se reconocen. Buena parte de la crítica de Aricó a las formaciones de 
izquierda en la Argentina de fines de los ‘80 y comienzo de los ‘90, hacen foco en su incapacidad 
para construir una voluntad nacional popular capaz de devenir Estado, es decir, convertirse en una 
fuerza de gobierno, por construcción y decisión política. Una crítica enfocada en mostrar el carácter 
ideológico y no político de las formaciones de izquierda en Argentina, precisamente por su obnu-
bilación con el fenómeno populista y su incapacidad para pensarlo como una forma de la política. 

Una recordada clase sobre el populismo ruso, en aulas de la UBA, en 1987, también da cuenta 
de un desencuentro, de una disyunción que está en el subsuelo mismo de la Revolución de octubre 
e incluso, puede decirse que deja sus marcas en la investigación que da cuenta de esa marcha de los 
intelectuales hacia el pueblo, el notable estudio de Franco Venturi al que Aricó alude en aquella clase. 
Aricó da cuenta allí del desencuentro entre el formidable movimiento populista ruso y el marxismo; 
más aún, del desencuentro con el propio Marx, convencido como estaba de que Rusia no tenía por 
qué pasar por la odisea del capitalismo industrial para acceder al socialismo. Por otra parte, se pue-
den mencionar varios pasajes en los textos de Aricó en que Rusia es el punto de desplazamiento, el 
foco de una perspectiva oblicua, de paralaje, para aproximarse desde allí a América Latina. En La 
cola del diablo, itinerario de Grasmci en América Latina, leemos:

 Después de Rusia, América Latina es la gran patria del populismo. Fértil en expe-
riencias políticas de este tipo, es también un extensísimo laboratorio donde se pro-
cesan las más variadas teorías sobre procesos históricos nacionalmente diferenciados 



[…]. Como se ha señalado, la utilización ampliamente generalizada del término 
coexiste con una extrema diversidad de caracterización e interpretación de lo que el 
término designaría (Aricó, 2005, p. 156). 

Fragmento que forma parte de una larga hermenéutica, en el mismo capítulo, dedicada a la 
traducibilidad de la categoría gramsciana de voluntad nacional popular y de la incapacidad del mar-
xismo para hacer uso de ella para ver “experiencias autoconstitutivas de los trabajadores y de otros 
sectores populistas” y no meras formas de “falsa conciencia y manipulación política” (p. 156). En 
Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano, respecto a las irradiaciones de la Reforma 
Universitaria de la que Mariátegui se hace eco en Los siete ensayos…, dirá: 

Sin tener de ellos una conciencia totalmente lúcida los intelectuales latinoamericanos 
iniciaban, varias décadas después de la experiencia populista rusa una misma “mar-
cha hacia el pueblo” que habría de convertirlos en la élite dirigente de los movimien-
tos nacional populares y revolucionarios modernos (Aricó, 1978, p. 27). 

Como puede verse, ese recurso, hacer de Rusia una paralaje que torne visible, de algún modo, la 
esquiva singularidad latinoamericana, no es episódica en los textos de Aricó. 

Abramos, otro corchete. De acuerdo con la conjetura hermenéutica que aquí propongo, no ha-
bría modo alguno de acceder no oblicuamente a un objeto, a eso que, en filosofía o en la tradición 
de las humanidades despierta la curiositas, perturba o enciende la inquietud por formular preguntas. 
Se trata de una condición estructural del pensamiento. Alain Badiou lo formula de esta manera: 
“La filosofía implica pensar no aquello que es, sino aquello que no es como es. Implica pensar no 
los contratos, sino la ruptura de los contratos. La filosofía solo se interesa por relaciones que no son 
relaciones” (Badiou, 2019, p. 23). Precisamente porque el no pensamiento, la condición imagina-
ria, presupone lo contrario: una relación espontánea y no mediada entre el ego y el mundo. Si la 
relación entre sujeto y objeto es espontánea y no mediada, no hay necesidad de pensar nada porque 
hay una correspondencia natural entre los fenómenos y el sujeto al que se dirigen2. El propio Aricó 
toma nota de esto en el curso en el Colegio de México cuando desarrolla la cuestión de la ciencia 
en tanto crítica de la ideología en Lenin y el problema de la espontaneidad de la conciencia obrera: 

Lo único que estamos diciendo es esto: la sociedad en su conjunto, la totalidad 
social, no se transparenta en la confrontación o el enfrentamiento entre sectores 
determinados. No, porque existe un conjunto de mediaciones. La tarea de los mar-
xistas es analizar ese conjunto de mediaciones. Ahora bien, para que ese conjunto de 
mediaciones develado, que forma un cuerpo de ciencia, se introduzca en la acción 
política de una clase es necesario encontrar la forma de conexión entre esa clase y esa 
ciencia (Aricó, 2012, p. 169). 

Aricó está discutiendo aquí con el antiintelectualismo residual de algunos sectores radicalizados 
de la militancia revolucionaria de los años sesenta setenta que suponían que la mera explotación 
era condición suficiente para hacer surgir demandas socialistas. A renglón seguido se abocará lar-

2  En un bello libro, Terry Eagleton lo dice con estas palabras: “Desde la perspectiva de Lacan, el estadio del espejo 
marca la primera aparición del ego, lo que no es sino una forma de distanciamiento de uno mismo. La propia concien-
cia es una estructura de tergiversación […]. Así es como el paciente de Lacan de más sonado fracaso, Louis Althusser 
interpreta el reino de lo imaginario […]. La ideología, según Althusser es una forma de tergiversación imaginaria, en la 
que sujeto y objeto o, el yo y el mundo, parecen hechos uno a la medida del otro. En lugar de ser fríamente indiferente 
a nuestro propósito, el mundo parece mantener una relación amistosa con nosotros, conformándose obedientemente 
a nuestros deseos e inclinándose ante nuestros impulsos tan servilmente como nuestro reflejo en el espejo” (Eagleton, 
2010, p. 33). 



gamente a la cuestión de la organización, que no interesa aquí. Tan sólo digamos que, aun para un 
socialista abigarrado como Aricó, la conciencia socialista demanda una paralaje, una serie de me-
diaciones, entre ellas, y no sólo, la crítica de la ideología que sólo puede seguirse del trabajo de los 
intelectuales. Cerramos el corchete. 

Para finalizar esta lectura a contrapelo del hegeliano Aricó, debo a la generosidad de Diego Tatián 
el haber tomado conocimiento de la que quizás sea, la última de las intervenciones públicas del in-
clasificable marxista cordobés. En un bello texto, hasta ahora inédito, Diego narra ese episodio final 
de la trayectoria pública de Aricó, en el Club de Cultura Socialista, a partir de una carta de María 
Teresa Poyrazian, psicoanalista, escritora, traductora, compañera de Aricó durante el exilio mexica-
no y la vida en Buenos Aires hasta su muerte en agosto de 1991. El contexto es un ciclo de cine en 
torno al cineasta ruso Andrei Tarcovsky, en algún momento del año 1990. Aricó elije presentar una 
escena de El espejo, una de los filmes más herméticos y crípticos del del gran realizador ruso: “La es-
cena de la que se trata es una secuencia de El espejo, en la que Ignat —un muchacho muy joven, que 
probablemente evoca a Andrei mismo o a su hijo Senka— queda solo en casa porque su madre ha 
salido. De pronto aparecen dos mujeres, una de ellas deja una taza de té y bizcochos sobre la mesa y 
se retira; la otra, sentada junto a la ventana, le pide al muchacho buscar un cuaderno en la biblioteca 
y leer. Ignat no siente sorpresa por la presencia misteriosa de la mujer, a la que toma con completa 
naturalidad, como si la conociera desde siempre. “Lee la página donde está la cinta”, le dice. Ignat 
abre y comienza a leer: “A la pregunta de cómo influyen las ciencias y el arte en las costumbres hu-
manas, Rousseau responde que negativamente”. Aquí es interrumpido por la mujer, quien le ordena 
leer “solo lo subrayado con lápiz rojo”. Ignat recomienza la lectura. Se trata de una carta de Alexander 
Pushkin del 19 de octubre de 1836. El episodio del film que tanto conmovió a Aricó es el contenido 
de esa carta, que según él cifraba toda la profundidad del film (Tatián, 2020, p. 5). 

La carta en cuestión es una respuesta de Pushkin a Piotr Chadaev, amigo de Pushkin, también 
escritor, que había publicado la primera de sus “Cartas Filosóficas” en el periódico El Telescopio, de 
Moscú. A propósito de la repercusión de la carta de Chadaev, Aricó escribe en sus notas de presen-
tación: “Escéptico en el futuro de Rusia, la carta de Chaadaev tuvo mucha repercusión y suscitó 
un gran escándalo. Según Herzen tuvo el efecto de ‘un disparo en la noche’. El autor fue declarado 
loco y encerrado en su casa, donde recibía cada día la visita de un médico” (Tatián, 2020, p. 6). 
Las disputas políticas y culturales acerca del destino de Rusia, fueron intensas a lo largo de toda la 
segunda mitad del siglo XIX. La carta de Chadaev se agotó en pocos días y, como refiere Aricó, las 
Cartas Filosóficas de Chadaev fueron censuradas por su oposición al zarismo, su editor fue separado 
de la cátedra que ejercía en la Universidad de Moscú y desterrado. Parte de esas disputas culturales 
y políticas dieron lugar el paneslavismo y a otras formas de nacionalismo. Es en este punto en el que 
se abisma la reflexión de Aricó, como si la escena de El espejo alojara eso mismo: un abismo en lugar 
de una respuesta al gran interrogante por el destino nacional. 

La respuesta de Pushkin que Ignat lee en la secuencia de El espejo es reproducida en las anotacio-
nes de Aricó en esta versión: 

La división de las iglesias nos separó de Europa. Nosotros no tomamos parte en nin-
guno de sus grandes acontecimientos, pero teníamos nuestra predestinación especial. 
Rusia, sus vastos espacios, absorbieron la invasión mongola, los tártaros no osaron 
traspasar nuestras fronteras occidentales y se retiraron a sus desiertos. Así fue salvada 
la civilización cristiana. Para alcanzar tal fin debimos llevar una existencia especial 
que dejándonos cristianos nos hiciera ajenos al mundo cristiano. En lo que se refiere 
a nuestra insignificancia histórica, yo no puedo estar de acuerdo con usted. ¿Acaso 



usted no encuentra algo significativo en la situación actual de Rusia que asombrará al 
futuro historiador? Aunque estoy cordialmente ligado al soberano no me entusiasma 
todo lo que veo a mi alrededor. Como literato me irrita, me siento ofendido, pero 
por nada del mundo quisiera cambiar mi patria o tener otra historia que no fuera la 
historia de nuestros abuelos así como la donó Dios (Tatián, 2020, p. 6). 

El propio Pushkin dejará de estar “cordialmente ligado al soberano” ya que será el propio Zar 
quien lo destierre a la hacienda de padre de Pushkin en Pskov y le mantenga bajo vigilancia de la po-
licía zarista. Nicolás I se encargará desde entonces de censurar cada poema, cada carta, cada escrito 
de Pushkin quien revolucionó la poesía rusa al asumir su lengua en sustitución del francés, idioma 
utilizado por la poesía cortesana rusa, hasta entonces. 

En las anotaciones de la presentación, hay también una larga reflexión de Aricó en clave existen-
cial y política al mismo tiempo, algo que es muy afín a la poética de Tarcovsky, como veremos. Es 
aquí obligado transcribir ese texto en su totalidad: 

Venimos al mundo como hijos ilegítimos, sin herencia, sin lazos con aquellos que 
nos precedieron sobre la tierra, no tenemos nada en nuestras almas de las enseñanzas 
anteriores a nuestra existencia de hoy. Es preciso que cada uno de nosotros busque 
reanudar por sí solo el hilo roto de la familia. Aquello que en los demás pueblos es 
instinto, hábito, nosotros debemos hacerlo entrar en nuestras cabezas a golpe de 
martillo. Nuestros recuerdos no van más allá de la jornada de ayer. Nosotros somos, 
por así decirlo, extranjeros a nosotros mismos. Procedemos frente al tiempo de un 
modo tan extraño que, a medida que avanzamos, la vigilia se nos escapa sin posibi-
lidad de retorno. Es la consecuencia natural de una cultura del todo importada y de 
imitación. No existe entre nosotros un desarrollo interior, un progreso natural: las 
nuevas ideas rebasan a las viejas porque no derivan de ellas y cayeron como lluvia so-
bre nosotros sin saber de dónde. Porque solo tomamos ideas ya elaboradas y fijadas, 
en nuestras inteligencias no se forman las huellas incancelables que un movimiento 
de ideas sin solución de continuidad imprime en los espíritus, otorgándoles su fuer-
za. Crecemos pero no maduramos, procedemos pero en sentido oblicuo, es decir, en 
una dirección que no conduce a la meta. […] Solos sobre la tierra, no hemos dado 
nada el mundo, no le hemos enseñado nada; ni una sola idea hemos aportado al con-
junto de las ideas humanas, no contribuimos en nada al progreso del espíritu huma-
no, y todo lo que de él recibimos lo hemos luego desfigurado. Durante todo el curso 
de nuestra existencia social no hicimos nada por el bien común de los hombres; ni 
un solo pensamiento útil ha nacido en el estéril suelo de nuestra patria, ni una sola 
verdad ha surgido de nosotros (Tatián, 2020, p. 6).

Hay dos filones del pensamiento aricociano que se entrelazan aquí: por un lado, la insistente idea 
de la nación irrealizada, sin arraigo, inventada desde arriba por el Estado en auténticos procesos de 
revolución pasiva, al decir de Gramsci que Aricó y no solo él consideran característicos no solo de 
la nación argentina, sino de toda América Latina3. Pero también hay aquí una clara referencia a la 
temporalidad vivida en ese marco; una temporalidad histórica que ha de comenzar de cero, con 
cada generación, precisamente porque la nación y, por tanto, la cultura y el arraigo de ésta, tanto 
en su particularidad como en su universalidad, están siempre por hacerse o, mejor, en un ciclo 

3  Cf. José Aricó, “Mariátegui y los orígenes del marxismo latinoamericano”, ed. cit., también, del mismo autor Marx 
y América Latina, 2010, FCE. De este último, especialmente el “Epílogo a la segunda edición”. Cf también Waldo An-
saldi-Verónica Giordano, América Latina, la construcción del orden, vol. I, 2012, Ariel, pp. 307-397. 



permanente de recomienzos sucesivos y traumáticos, como toda repetición indefinida y de destino 
incierto. Se puede recordar aquí la sentencia, escrita por el propio Aricó, en el primer editorial de 
Pasado y Presente respecto a su pertenencia a una generación sin maestros que quiere hacer el inventario 
por sí misma. Percepción de largo aliento que la escena del filme de Tarcovsky parece connotar con 
una fuerza heurística que excede largamente a la literatura o a la teoría. La nota de presentación se 
cierra con esta reflexión de Aricó: 

El motivo principal, el aislamiento, la separación de la unidad universal, el particula-
rismo religioso y nacional, cuya fuente a su vez fue el cisma, esto es, la fractura de la 
iglesia universal. Los rusos subordinaron el cristianismo al prejuicio nacional. Rusia 
debía volver a recorrer desde el inicio todo el precedente desarrollo espiritual de Eu-
ropa. El patriotismo divide a los pueblos, el amor por la verdad los une. El camino 
hacia el nuevo reino divino pasa no a través de la patria sino a través de la verdad 
(Tatián, 2020, p. 7).

Tal parece ser la lectura de la escena de El Espejo que Aricó propone en aquella noche de 1990. 
El nuevo reino divino, podemos suponer, es aquello que Aricó identifica con el nombre socialismo y 
tendría menos que ver con el patriotismo —y con un componente propio del patriotismo y de los 
populismos latinoamericanos que Aricó identificó como “humus de contrarreforma”—, que todo 
lo instrumenta en función de una identidad premoldeada desde arriba que, con el amor a la verdad 
como talante ético y político, en tanto instancia subjetivante y transformadora. No lo sabemos. Sí 
parece claro el abismarse de la pregunta por la nación —una pregunta de largo aliento en Aricó— y 
sobre el lugar de un militante socialista, obsesionado por el rumor del mundo, en ella. Según el tes-
timonio de María Teresa Poyrazian, Aricó siguió tomado por el enigma Rusia y por la intensidad 
abierta por el filme de Tarcovsky al respecto, hasta el final de sus días. 

Abramos un último corchete, esta vez, en torno a la poética cinematográfica de Andrei Tarcovsky, 
tal como él mismo la expone en ese maravilloso libro titulado, precisamente, Esculpir en el tiempo: 
“La poética del cine se opone al simbolismo y está apegada a esa sustancia declaradamente terrenal, 
con la que tenemos que tratar hora tras hora” (Tarcovsky, p. 141). Más adelante dirá que todo se 
juega ahí: en cómo se fija ese material —el tiempo—, desde una sola toma hasta el montaje final. 
No deja de ser sintomático que el propio Tarcovsky diga que, a la hora del montaje, El espejo le pre-
sentó dificultades inéditas: “Una y otra vez la película se desmoronaba, se negaba a ponerse en pie, 
se desperdigaba ante nuestros ojos” (p. 142). La película de Tarcovsky también amenaza abismarse 
en la narración cinematográfica, algo que el director ruso confiesa haber podido evitar parcialmente, 
atendiendo a la forma temporal de cada plano. Cada plano debe poder representar temporalmente 
algo radicalmente verdadero, ya se trate de una situación o de la vida de un personaje: 

¿Pero, cómo se puede sentir el tiempo de un plano? La sensibilidad surge si tras el 
acontecimiento visible se hace patente una verdad determinada e importante. Cuan-
do se reconoce clara y nítidamente que lo que se ve en ese plano no se agota en eso 
que se representa visiblemente, sino que tan sólo se insinúa algo que tras ese plano se 
extiende de forma ilimitada, cuando hace alusión a la vida (Tarcovsky, 2014, p. 141). 

En el cine de Tarcovsky la temporalidad adquiere una materialidad específica al moldear ética-
mente a los seres humanos. Es siempre temporalidad vivida, ya que “el tiempo que hemos vivido 
queda fijado en nuestras almas como una experiencia forjada en el tiempo” (Tarcovsky, 2014, p. 
79). El presente es un alto volumen de pasado sedimentado. Lo más notable de la poética del gran 
cineasta ruso, sin embargo, está allí dónde hace su propia paralaje. En el caso de Tarcovsky, es el 
extremo cultural de Oriente cuyo nombre es Japón. Ese concepto del tiempo como un infinito en 



acto, de algún modo visible o perceptible, sedimentado en las cosas, el propio Tarcovsky lo remite a 
un concepto japonés, extraído de la lectura del periodista ruso Ovtchinnikov, de sus Recuerdos del 
Japón: 

Aquí se cree que es el tiempo en sí el que trae a la luz del día la esencia de las cosas. 
Por este motivo los japoneses ven en las huellas del crecimiento un encanto especial 
[…] Estas huellas del envejecimiento las denominan “saba”, palabra que traducida 
textualmente significa “roña”. “Saba” es la roña inimitable, el encanto de lo viejo, el 
sello, la pátina del tiempo (pp. 79-80). 

Es tentador vincular el concepto de saba con aquello que Aricó confiesa que ha guiado, de algún 
modo, los arborescentes quehaceres de su intelecto, una obsesión por el rumor del mundo, de la que 
ya hemos hablado. Pero habría también, una captura, una captación de esta poética en la lectura que 
Aricó propone de El Espejo, en aquel ciclo de cine en el Club de Cultura Socialista, otra vez abierta 
desde la disyunción. Todo eso que Tarcovsky piensa en la clave de una poética cinematográfica que 
bien podría ser una filosofía de la historia es aquello que para Aricó está ausente en nuestra propia 
experiencia de la temporalidad, en América Latina. Para Aricó, nuestro problema capital es que no 
hay saba y, de ser así, su hegelianismo mostraría un filón más enfocado en la negatividad que en las 
astucias de la razón o de la historia. Fin del corchete. Y fin de este ensayo. 



[Coda]

Los althusserianos argentinos

Louis Althusser en Pasado y Presente

En 1968, en la cuarta edición de la colección Cuadernos de Pasado y Presente se publica un conjunto 
de textos de Louis Althusser, entre ellos la entrevista que da título al volumen: La filosofía como arma 
de la revolución, concedida a la corresponsal de L’Unitá en Francia, María Antonieta Macciocchi. 
La entrevista, al igual que Acerca del trabajo teórico, publicado originalmente en La Pensée, en 1967, 
fueron traducidas por Oscar del Barco. La entrega se completa con otro texto de Althusser, Práctica 
teórica y lucha ideológica, ya impreso, anteriormente, en la revista Casa de las Américas de Cuba. 
Como se sabe, la recepción de Althusser en la revolución cubana y en el castro guevarismo fue en 
ascenso entre la década del sesenta y la del setenta, a tal punto que Aricó dirá en La cola del diablo, 
itinerario de Gramsci en América Latina que la difusión de Althusser propiciada por la revolución cu-
bana tuvo, como mérito no buscado, haber despertado el interés por la lectura de Gramsci en estas 
latitudes. La referencia de Aricó viene a cuento de la disputa de Althusser con el legado de Gramsci 
en un voluminoso capítulo de Para leer El Capital. En la sexta edición de este cuaderno, que tuvo 
más de veinte reediciones, se incluye otro texto de Althusser que, a la postre, sería el más leído del 
volumen y uno de los más difundidos y comentados de su no tan extensa producción textual: Ideo-
logía y aparatos ideológicos del Estado. 

Si la colección de Cuadernos de Pasado y Presente es la contrastación misma de la imposibilidad 
de reducir el marxismo al Uno —y, Aricó incluye en ese imposible al propio Marx, en Marx y 
América Latina—, el cuaderno cuatro es una expresión micrológica de esa imposibilidad anhelada o 
suspirada, diría Lacan, quizás hasta por el mismo Althusser, quien hace malabares ante Macciocchi 
para dar respuesta a por qué el marxismo es tanto una política como una ciencia y una filosofía. De 
hecho, la interrogación de Macciocchi entra cortando en las respuestas de Althusser, que no siempre 
sale entero de ellas. En efecto, ese desfasaje, esa no correspondencia entre ciencia y política señalada 
por la marxista italiana terminaría de resolverse en la crisis del marxismo que se avecinaba en los 
ochenta a favor de la ciencial, pero de una ciencia que ya no podía tener pretensiones más allá de 
su instancia puramente teórica en el discurso de la universidad, algo que hoy es un capítulo más de 
la ciencia melancólica. 

Oscar del Barco presenta el volumen con una advertencia elogiosa hacia el trabajo de Althusser, 
aun cuando Pasado y Presente, la revista, estaba en las antípodas de la propuesta del filósofo fran-
cés. Pasado y Presente abrevaba en el humanismo del joven Marx y en el de Antonio Gramsci. Una 
reseña de Para leer El capital, La revolución teórica de Marx, La filosofía como arma de la revolución 
y de Materialismo histórico y materialismo dialéctico, este último de Alain Badiou, escrita por Aricó 
para la revista Los libros, en octubre de 1969, presenta el trabajo de Althusser como Marxismo anti 
humanista. Del Barco ajustará cuentas con Althusser, años después, en ese libro anticipatorio y es-
pectral que es El Otro Marx. 

Sin embargo, la difusión de Althusser en América Latina está en gran medida subordinada al 
trabajo editorial de Pasado y Presente. Cuando se revisa la reseña de Aricó en Los libros, en el margen 



izquierdo del texto se leen los títulos publicados por la editorial Siglo XXI en las colecciones en las 
que Aricó tallaba tomando decisiones: la colección de Cuadernos…y la Biblioteca del Pensamiento 
Socialista; es decir, todo o casi todo lo traducido al español por entonces de la obra del filósofo ma-
terialista francés estaba en las colecciones dirigidas por Aricó, quien justifica este gesto incluyendo el 
trabajo de Althusser en un abanico de problemáticas que, en sentido estricto, son más bien suyas, es 
decir, del propio Aricó: la necesidad de redescubrir a Marx va de la mano con la producción del con-
cepto de una diferencia “que solo es auténtica a condición de ser impura” (Aricó, 1969, p. 20). Esa 
diferencia es una diferencia respecto de Hegel, pero, como el propio Aricó dice allí, es una diferencia 
no del todo enunciable. Esto es algo que jamás suscribiría el postulado de ruptura epistemológica en 
la obra de Marx que, como sabemos, está en la médula de la lectura althusseriana. La idea de una 
diferencia impura, contaminada de hegelianismo es una marca específica proveniente de la lectura 
italiana de Marx y de la tradición socialista que Gramsci remonta al trabajo de Antonio Labriola. 
Dicho sea de paso, valga este índice para responder, una vez más, a quienes dicen que Aricó en los 
sesenta es un guevarista que se vuelve gramsciano en los ochenta con el fin de velar de esta manera 
su pasado foquista. 

Aricó apuntará, en línea con las preguntas de la corresponsal de L’Unitá y también con las 
posteriores indagaciones de Oscar del Barco, el carácter esencialmente epistemológico del trabajo de 
Althusser. Pero, además, ese proyecto se le muestra como intelectualista y/o teoricista allí donde ex-
cluye como “ideológica” la experiencia vivida de los hombres y mujeres de su tiempo, arriesgando 
introducir otro imaginario por la misma puerta por la cual la ideología burguesa sería expulsada por 
la ciencia. En esa medida, la propuesta de Althusser es antihumanista no en un sentido teórico para 
Aricó, sino en un sentido eminentemente práctico, es decir, político. Se aleja de una larga tradición 
que va, al menos en la modernidad, de Maquiavelo y Spinoza hasta Marx y Gramsci, aquella que 
pide a los intelectuales hablar ad captum vulgui o, convertirse en reformadores intelectuales y morales 
del pueblo. 

En El Otro Marx, ese otro texto anómalo del marxismo latinoamericano que hace tríptico con 
Marx y América Latina de Aricó y con Los asaltantes del cielo, de Horacio González, libros todos 
producidos en el exilio, Oscar del Barco dedica un largo capítulo a la crítica de la propuesta filo-
sófica de Althusser. Esa crítica es una consecuencia de la tesis central del libro de Oscar del Barco: 
El capital no es la obra de un autor, sino el grado más alto de la crítica en tanto forma de ser de las 
clases oprimidas. Esa crítica es posible porque un nuevo sujeto histórico la intenciona y la abre en 
tanto perspectiva, hasta entonces inédita. Dicho en palabras del propio Oscar del Barco, se trata 
de un conocimiento interesado (político) que no apunta a un presunto conocimiento objetivo (neu-
tral), sino que se encuentra inserto en las luchas concretas que tienden a transformar en un sentido 
revolucionario a la sociedad. De ahí que la crítica a la posición epistémica de Althusser: tanto su 
concepto de teoría como su concepto de prácticas son fenomenológicas y no críticas —en el sentido 
radicalmente histórico que, Del Barco, otorga a la crítica—. Esto equivale a decir que el problema 
de Althusser es que sus categorías son teoricistas porque provienen de la filosofía idealista y no de 
la lucha política. 

Ahora bien, no deja de ser interesante observar qué sucede entre la primera y la sexta edición 
de este cuaderno que es cuando se inserta Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Ese texto de 
Althusser es el que realmente funda su teoría de la ideología. Pero, además y quizás este detalle no 
sea nada menor, es decisiva allí la gramática lacaniana de lo imaginario. A tal punto que la lectura 
sintomática que, de algún modo, se había iniciado en Para leer el Capital puede decirse que recibe 
aquí una forma más definida y destinada a perdurar en sus efectos. Arriesgo aquí la conjetura que 
dice que Marx y América Latina, de Aricó, está atravesado metodológicamente por la lectura sinto-



mática althusseriana de principio a fin, en orden a detectar esa diferencia impura de Marx respecto 
de Hegel, en una cuestión política medular: el rol del Estado en la construcción de la nación y de la 
sociedad en América Latina. Otro tanto sucede con El Otro Marx: en ambos libros se verifica una 
operación de lectura consistente en mostrar que no hay un Marx y que esos otros emergen de una 
lectura que opera, en el caso de Del Barco, indiciariamente. La referencia, en el libro de Del Barco, 
al paradigma indiciario de Carlo Ginzburg es explícita y una de las gramáticas de la propuesta de 
Ginzburg es, precisamente, el psicoanálisis en lo que respecta a como puede ser leído un síntoma. 
¿No es acaso sintomático que Marx, que había visto la realidad colonial de Irlanda, la potencia re-
volucionaria de la comuna rural en Rusia, no pudiera ver la realidad emergente en América Latina? 
Del mismo modo, el carácter inacabado del texto Marx es otro síntoma. El objeto se torna elusivo e 
inabarcable, en palabras de Del Barco, adopta formas propias de territorios cenagosos y devastados: 
“se trata de un rastreo; rastreo de las formas lábiles de un poder huyente” (Del Barco, 2008, p. 25). 
La forma lábil y el poder huidizo de ese objeto/obsesión de Marx, a saber, el Capital en tanto siste-
ma y formación histórica, es sintomáticamente próxima a la condición imaginaria de la ideología 
tal como Althusser la describe en ese texto emblemático. La ideología, como Marx supuso, tiene 
una proximidad con el sueño, es eterna como el inconsciente. Pero, sobre todo, cumple la función de 
velar imaginariamente las condiciones reales de existencia entre los individuos, dice Althusser, a fin 
¿de qué? De que estos puedan ser interpelados por otros para devenir sujetos de una práctica que 
siempre es ideológica. Por tanto, hay algo que está dicho entre líneas en el texto de Althusser y que 
rinde sus efectos en las lecturas a tópicas de Marx que tanto Aricó como Oscar del Barco acometen 
en los ochenta y es que la crítica, en tanto mirada o lectura, se interna en el terreno de lo desconocido 
más que en los giros en círculos propios de lo reconocido. 

La crítica —de la economía política, de la ideología— ha de remontar su propio río en la direc-
ción del corazón de las tinieblas. Del Barco lo formulará en abundantes secuencias como esta, a lo 
largo de El Otro Marx: “el sí del pensamiento está en su no; la verdad habla —diría Lacan siguiendo 
a Freud— allí donde menos se la espera” (p. 25). Es allí donde es posible encontrar al Marx no 
marxista. Aricó hace lo propio con la figura de los puntos de fuga de la teoría, o en la referencia a 
esas morfologías, herencias de Marx que constituyen las propias sendas perdidas del marxismo, como 
el marxismo indio de Mariátegui o algunas de las formas del populismo en América Latina, ese 
continente leninista. 
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 La presente publicación, a diferencia de Nada por perdido, política en José M. Aricó, hace foco en 
fragmentos, trazos de una vida intelectual no solo presente en las publicaciones de José María 
Aricó —ese “comunista sin partido, crítico militante, gramsciano argentino, guevarista togliattia-
no”, en palabras del propio Aricó—, sino y sobre todo, en escritos no destinados a su publicación, 
como pueden serlo un fragmento de una carta o la presentación de una película en un ciclo de cine 
en una fría noche de 1991. A partir de ellos, el autor busca las sendas perdidas de un pensamiento, 
las astillas sueltas de un modo de pensar la política y la cultura por parte de quien fuera un testigo 
intensamente activo de los incandescentes años que van de la década del '60 a los  desencantados 
'90 en Argentina y en América Latina.

El lector encontrará aquí, en primer lugar, dos ensayos publicados con anterioridad en revistas de 
Chile, pero de muy escasa circulación en nuestro país. Por ese motivo, Ricca decide incluirlos en Por 
el rumor del mundo. El volumen se completa con el ensayo que da título al libro, escrito a partir de 
algunos fragmentos de las escasas cartas de Aricó que se conservan en la Biblioteca José María 
Aricó de la Universidad Nacional de Córdoba, con otro centrado en una intervención en el Club de 
Cultura Socialista, en  1991, a propósito de un ciclo de cine sobre Andrei Tarcovsky. Finalmente, se 
incluye un breve ensayo destinado a la lectura que Aricó hiciera de Louis Althusser, obra de la que 
fue, además, editor en lengua española. 
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