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RonM Abosen ESTADOS UNIDOS 

La nneva izquíM^: una aglcsneradón de miles de jóvenes norte
americanos autosuficientes pero valientes, radicales pero nó esped-
fícamente socialistas, democráticos pero ño anti-comunistas, ultra' 
modernos pero reformistas, liberados aunque aún enormemente 
confusos. Durante los últimos años ha surgido una literatura perio
dística que describe este extraño fenómeno pero desafortunada-
mente gran parte de la discusión se mantiene a nivel de la descrip
ción. Ciertas cuestiones vitales están aún sin respuesta: ¿Por qué 
la nueva izquierda? ¿Por qué ahora? ¿Es simplemente la rea
firmación —de^ués del paréntesis McCarthy— de una tradición 
de rebelión estudiantil? ¿Representan las características de la 
nueva izquierda una nueva tendencia a la política radical? ¿O 
más bioi, son éstos los resultados necesarios de su peculiar proceso 
de autoalumbramiento? ¿Refleja la nueva izquierda alguna con
tradicción-fundamental de la sociedad norteamericana, contradic
ciones que podemos esperar empeoren? ¿llene posibilidad alguna 
de desarrollar una ideología y crecimiento coherente e i un movi
miento radical en escala total? 

Si éstas son algunas áe las cuestiones más apmniantes, una cuestión 
debe estar dará: plantear cuestiones fundamentales sobre la nueva 
bxiuierda es plantear cuestiones fundamentales sobre la naturaleza 
y direcdón de la sociedad contemporánea norteamericana. Este 
análisis es tentativo y exploratorio. Los rasgos de la nueva izquier-

Pensamiento Crítico, La Habana, número 23, diciembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


da son bien conocidos. El objetivo aquí es explicar los más promi
nentes de estos rasgos en términos de la sociedad en que surgió la 
nueva izquierda. Nuestra premisa fundamental es que alguiu» 
rasgos especifícos de la sociedad norteamericsuia hicieron posible 
un movimiento tal como la nueva izquierda y que la naturaleza y 
el curso de desarrollo de la nueva izquierda, al menos hasta cierto 
punto, sigue líneas que fueron posible por la naturaleza de la 
sociedad norteamericana. Por medio del análisis de una en términos 
de la otra, esperamos llegar entonces, a una mejor comprensión 
de ambas. 

El capitalismo norteamericano del siglo veinte es un sistema 
sobre otro sistema. Proteger y mantener la estructura capitalista 
de la economía norteamericana es un sistema de controles, meca
nismos y dispositivos, que se extiende desde Madison Ayenue hasta 
setecientas bases militares en el extranjero, desde Viet Nam a la 
fíjadón de precios, desde Guatemala e Irán hasta los rastros de 
automóviles, desde pagos por concito de servicio social hasta la 
luna; MI todas partes y en todas formas confrontamos los medios 
capitalistas norteamericanos de la supervivencia y de la búsque
da de ganancia. Estos mecanismos y dispositivos que absorben la 
cqxjsición mioitras que explotan y despilfarran recursos son neoesa-
rios para la continuada 8tu)ervlvencia del capitalismo norteamen-
cúio —̂ y parece ser que sin duda han trimifa4o. Prevalece im 
alto nivel de vida; los principales sindicatos forman fírmemete 
parte del sistema y lo apoyan activamente. Eh los años 50 y princi
pios de los años 60 d capitaliano norteamericano pareció habei' 
resulto lo que los marxistas haUan fai^stido que eran sus prínd-
inles contradicci(»ies subyacentes. Tanto, que sus ideólogos hicieron 
un Uamamiento pcnr "el fin de la ideología" y sus oponentes la 
OamarcHi con amargura y desesperadón "la gran celebradón 
nort^míiericana" y la "sodedad unidimoisional". 

Es necesaria una pequeña descripdón de estos mecanismos <]Ue 
han hedió posible la "gran sodedad" del sistema cM^alteta de 

L Lo m»iat de esta reciente literatura es AM ü^m I ^ '̂̂ PP^**'» 
Bftamttjr, de J. Newfield, New Yoric, 1966, y «*• | g * B****! A 
Bepmrfe witli Docameata, de P. Jacobs y & l'Uidan. New Yoilc, 1966. 
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subempleados y de subproducción de los años 30, sistema que pare
cía que había llenado plenamente las clásicas anticipaciones del 
marxismo. 
La gitm depresión desapareció con la movilización de tiempos de 
guerra de los años 40.* Actualmente es evidente que el New Deal 
proporcionó cierto número de las condiciones necesarias pero no lá 
causa sufíciente para la recuperación y rehabilitación después d& 
los años 30 de la economía norteamericana. En breve, fue la per
manente economía de la guerra, introducida durante los años cua
renta la que encauzó la revolución de la capacidad productiva y el 
subsiguiente y notaUe aumento del standard de vida en los años 50.' 

Dentro de este movimiento general de reaiperadón la tendencia 
observada por Berle y- Means en 19^,* para que la economía 
estuviera bajo el dominio y el control de unos pocos cientos de 
corporaciones, continuó reafirmándose a si misma. Como resultado, 
unos pocos cientos de supercorporadones han llegado a controlar 
las áreas estratégicas, "las esferas del mando", de la economía. 
Como concluyó un economista: "La supresión de 150 supercorpo
radones desüTiiria efectivamente la economía norteamericana..."" 

2. Esta, entre otras, fue la conclusión de J. K. Galbraith: "La Gran 
Depresión de los treinta nunca llegó a su fin. Simplemente desapa
reció en la gran movilización de los cuarenta". Americsn Capttallam, 
de J. K. Ga'Ibraith, Boston, 1952, p. 69. (Habia más desempleo en 
1938 que en 1933). 

3. Véase Monoptriy Cafrftal, de P. A. Baran y P. M. Sv/eezy, Monthly 
Review Prees, New York. 1966, pp. 142-217, J. K Gailbraith, op. cit 

4. n ie Sfodern Corporation and Private Property, de A. A. Berle y G. A. 
Means, New York. 1932. 

5. The Lindtg of American Caplfalism, R. L. Heilbroner, New York, 
1966, p. 13. Aún más, el difunto senador Estes Kefauver (presidente 
del Subcomité del Senado sobre Anti-Trust y Monopolio) concluyó 
en un libro basado en los materiales recopilados por el Subcomité del 
Senado que él dirigía: 
"El alma áél problema económico que hoy encaramos es l?i con
centración del poder en pocas manos... En 1962 sólo las 20 mayores 
corporaciones manufactureras tenían en activo $73.8 billones, o lo 
que es igual, cerca de un cuarto de los activos totales de las compa-
ftias manufactureras de los Estados Unidos. A su vez, las 50 mayores 
compafliss poseían 36 por ciento; las 100 mayores, 46 por ciento, 
las 200 mayores, 56 por ciento; y las 1,000 mayores, casi 75 por 
ciento. Esto dejó para todas las demás aproximadamente —419,000 
empresas manufactureras— el cuarto úéi activo total restante". 
In a Pew HandBy E. Kefauver, Nueva York, 1965, pp. 189-19a 
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Estas supercorporaciones controlan una capaddad productiva que 
no sólo hace de los Editados Unidos la nación más rica del mundo, 
sino que también proporciona las bases sobre las cuales se basan 
la asignación de recursos, empleos, riqueza y renta. Todos los aspec
tos de esta sociedad, desde el trabajo hasta la vivienda, desde la 
educación hasta la salu4 desde la investigadóh dentifíca hasta la 
diversión de la televisión, son dependientes del área controlada por 
las corporadones de la economía. El auge de la supercorporadón 
ha ocurrido dentro del contexto de una economía aún de guerra. 
Una característica central de esta economía guerrerista ha sido el 
rápido crecimiento de un "complejo militar-industrial" que absorbe 
a millones de hombres y a miles de millones de dollares en inver
siones.* Las industrias de defensa y reladonadas con la defensa 
están demostrando ser un puntal indispensable para la econoníüa 
de la post-guerra. Este enorme complejo militar-industrial no sólo 
ayuda a estabilizar la economía nacional sino que también está 
demostrando ser un aditamiento esendal a la práctica del capitalis
mo norteamericano en todo el mundo. Etesde los años 30, los Esta
dos Unidos han surgido como dirigente y protector indiscutible del 
"Mtmdo Libre", y a su vez, las demandas hechas por este papel, 
necesitan de la conservadón de la economía de guerra. La maquina
ria militar norteamericana es vital para el mantenimiento de la 
economía del mercado mundial. Los Estados Unidos han creado 
una "cortina nudear" bajo la cual partidpan en el entrenan^ento 
de numerosos ejérdtos y fuerzas polidacas extrsuijeras y lleva a 
cabo operadones de contrainsurgenda desde Tsalandia a Perú,'' 

6. Los gastos de defensa justifican el 10 por ciento del P.B.N, de los 
Estados Unidos y se calcula que el 9 por ciento de la £aerza obrera 
realiza trabajos qué están directamente vinculados a la defensa. 
Véase Monopoly Capital, P. A. Baran y P.M. Sweezy, New York, 
1966, pp. 176-177. H. Magdoff, Aspectos económicos del Imperialismo 
norteamericano en Pensamiento Crítico No. 8, septiembre de 1967; y 
para un Survey general, tlie Anned Society, T. Coíün, Penguin Books, 
1964, y The Warfare State, F. J. Cook, Londres, 1963. 

7. Se estima que más de un quinto del presupuesto de defensa de los 
EE.UU. está destinado a actividades de contrainsurg«icia: entrena
miento de la seguridad local y de las > fuerzas polidaleB, proyectos 
tales como Camdot (Chile) al igual qu« a -nayoreB activi&ides tra. 
didonales de la CJJi.. Ver "OoimterJmuryeneir toad tte Novr Foreisn 
B^MoBs", R. Hagan, Ilie CoireaponOMil; otofio de 1964, p. 32. 
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mientras que al mismo tiempo mantiene una red de 275 complejos-
base principales y otras 1400 bases alrededor del mundo. 

Desde los años 40, las corporaciones norteamericanas han extendido 
sus actividades mundiales. Actualmente el mercado exterior para 
firmas de propiedad de los Estados Unidos nacionales y extranjeras 
es equivalente en bruto, .a dos quintos del mercado nacional. En tér
minos del Tercer Mundo, esta extensión de los intereses norteame
ricanos no sólo ha incluido el intento de obtener el control sobre 
escasos recursos tales como el petróleo,» sino también el intento de 
establecer mercados cautivos.^» La creciente importancia de tales 
mercados asegurados, al igual que la creciente necesidad de ellos, 
por parte de muchas grandes corporaciones fortalece el compromiso 
general norteamericano de mantener la autoridad de las relaciones 
de mercados a escala mundial. Debe mantener una estructura de 
relaciones de mercados supraordenadas y subordinadas que están 
basadas en una división internacional de trabajo históricamente 
transitoria. No es sorprendente que los Estados Unidos, con sólo un 
seis por ciento de la población mundial produciendo y consumiendo 
más de un 35 por ciento de los bienes mundiales manufacturados, 
disfruten de una .hegemonía virtualmente inexpugnable sobre los 
mercados mundiales.!^ 

La extensión del mercado a todo lo andho (ultramar), aunque de 
importancia fundamental para el capitalismo norteamericano, es 

8. "Aspectos económicos del Imperialismo norteamericano", H. Mügdoff, 
op. cit. 

9. Véase Polltics of OU, R. Engles, New York, 1964, para un excelente 
estudio de los esfuerzos de la industria petrolera de los ££.1117. para 
establecer control sobre las reservas petrolíferas. 

10. Hamza Alavi ha analizado esta nueva forma de penetración imperta- ' 
lista, tomando e la India como ejemplo. Su análisis muestra cómo 
inversiones relativamente pequeftas en sectores estratégicos de la 
economía hindú, a menudo en cooperación con el capital local, pue
den aseguwr mercados cautivos para las corporaciones metropolita
nas. Ver "Viejo y nuevo ImperiaBsino", Pensamiento Ciitloo No. 12, 
La Habana, enero de 1968, pp. 120-150. 

11. Para una excelente discusión de algunos de los problemas y conflictos 
entre paises del Tercer Mundo, y los EE.UU. y Europa Ocddental 
que surgieron en la Conferencia Mimdial de 1964 de comercio, véase 
^EnternattMiid Trade and a Strategy tm llie Woikinf CtUB^', de 
E. R. Braundl, IntentfUfonal SoclaUst Jounial, enenvíebrero, 1965. 
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sólo una dimensión de su expanáón de los años posteriores a los 
treinta. También debe dársele atendón a su expansión en tiempo 
(obsolescracía planificada), y en profundidad (creación de necesida. 
des artificiales, ventas a través de la-publicidad y de las ventas a 
crédito)." No hay duda alguna de que la extensión del mercado 
nacional en estas otras direcciones ha mostrado ser crucial para 
la economía norteamericana de la post guerra. Las corporaciones 
han logrado establecer los mercados administrados naciona'mente: 
mercados compartimentados, controlados por medio de mecanis
mos de precios controlados, la idea de la marca y "el control de 
calidad", e inflados por enormes inyecciones de crédito. La com
petencia, que ocurre hoy en día, ocurre entre la corporación y el 
consumidor por \m de los medios masivos de comunicación que 
son, de por sí, una parte vital e integral del mundo de la gran cor
poración. 

Parece ser qué el capitalismo norteamericano sobrevive sólo mi«i-
tras pueda producir y vender enormes cantidades de artículos de 
desperdicio que no satisfagan necesidad humana vital alguna. Sólo 
tenemos que reflejar aquí el conocido lazo entre el destino de los 
automóviles de Detroit —^producidos mucho más aJlá de toda 
necesidad racional, convirtiéndose en obsoletos en período atroz
mente cortos— y la economía como un todo. La economía de derro
che para poder expandirse y perpetuarse, extiende e intensifica la 
explotación hada atrás, hacia el obrero, en la corporadón y hacia 
adelante, hada el consumidor, y durante el proceso invade con un 
impulso en aumento cada área y cada monoento de la vida indivi
dual —a través de la iHX>paganda, las presiones para la compra 
y los créditos al consmnidor^ Se ha creado, ademíás y por encima 
de las necesidades individuales básicas una estructura de necesida
des indnddius. El individuo se encuentra atrapado en esta estructura 

12. Sotoe la cuestión de la depreciación planificada, véase "Tlie Wasto 
Maken ,̂ V. Packard, New York, 1961; y P. A. Baran y P. M. 
Sweezy, op dt, pp. 112-141. En cuanto al crédito de consumo, H. 
Magdoff ha calculado que en los aitos 196(̂ 63 el 88 por dentó de 
los bienes de consumo fueron obtenidos a crédito y que el 21 por 
dentó de todos los gastos de consumo estaban encaminados a cumplir 
con tales deudas: «TroUenn <rf UnHed States CiapiMfam^ y B. Mag. 
doff, SoctalM B«sMier 1965, Londres, 1965, pp. 82-79. 
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de necesidades artificiales. Cada vez más, el individuo, apoyando 
obedientemente su economía, entrega áreas de autonomía. Las 
demandas que le exige el sistema, las formas estereotipadas y 
standarizadas de diversión, actividades itecreativas y placer, blo' 
quean cualquier posibilidad para el desaricoUo de los intereses indi
viduales, de necesidades y deseos. En brevfe, la economía se ha teni
do que extender profundamente en el individuo. 

Para poder sobrevivir, el capitalismo norteamericano ha tenido 
que extenderse implacablemente, desarroUando una capacidad pro
ductiva que no drve necesidades vitales, pero que requiere la manu
factura y manipulación de las necesidades inducidas. Pero mientras 
que el individuo ño tiene otro camino que el de satisfacer sus 
necesidade? vitales de vida, las necesidades artifidaJes tienen que 
serle vendidas. Y el individuo puede escasamente acatar estas 
necesidades de derroche como propias sin aceptar todo el estilo de 
vida y la sociedad que éstas r^resentan. Al c(Mnprar esta forma 
de vida, el individuo se identifica con esta sociedad y se encuentra 
atrapado en ella. Mucho mí.*; que a sí mismo —sus anhelos, necesi
dades y temores— se encuentra, más atado a la economía que nun
ca. El capitalismo norteamericano, incapaz estructuralmente de 
cumplir con las necesidades de todos, profundiza más y más en las 
vidas de sus afluentes miembros. 

Paralela a esta extensión de práctica mercantilista ha sido la con
centración siempre creciente del control cada día én menos y 
menos manos.'' Unos pocos cientos de corporaciones, mundiales en 
cuanto a sus actividades, están c(»itroladas cada vez más por menor 
cantidad de personas y están adquiriendo, en el proceso, ima 
encienda mucho mayor y por lo tanto, una cadena de mando 

13. G. Kolko estima que 2500 hombres, a través de su mando de las 
' 200 principales compañías, controlan verdaderamente la economía 

norteamericana Wealtti «nd Powwr In America, G. Kolko, Newr 
York, 1964, pp. 55 69. Véase también The Power laUe, C. Wrlght 
Mills, Nueva York, 1956 pp. 94-170. Aunque no parece probable qué 
el actual número de grandes corporaciones disminu-r¿, por medio 
de uniones, etc., la tendencia aún persiste de fomentar una mayor 
concentración del control corporativo que resulta de una extensión 
de sus actividades hacia la agrlcultiira y loa servicios comerciales 
(los escapes tradicionales para la empresa individual). 
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estructuralmente mucho más ajustada que cxmtrola en un momento 
dado vastas áreas de recursos y que establece mercados cautivos 
en casa y oi el extranjero y fija precios can poco temor a la 
abierta competencia de predos. La concentración y consolidación 
de las supercorporaciones ha ocasionado una rápida extensión de 
controles de arriba a abajo que destruywi la posibilidad de ejercer 
la iniciativa y la responsabilidad individual. 

El crecimiento de la burocrada es una fundón de esta centraliza
ción dentro del campo económico. La burocratizadón" es vm ele
mento integral del fenómeno de capitalismo organizado: de los años 
posteriores a los treinta un capitalismo en el cual el estado se ha 
convertido en la agencia mediatoria para el complejo de las biut>-
cracias entrelazadas. El estado es actualmente el foco del aparato 
protector. 

Actualmente la clase gobernante norteamericana media, justifica 
y defiende su dominio bagado en corporaciones y privilegios, a través 
de una estructura institudonal y burocrática qde es al mismo 
tiempo privada y pública en extensión. Los directores y sub-direc-
tóres de las grandes corporaciones, los empleados federales y esta
tales y los administradores de la política, educadón y salud, tienen 
todos un compromiso material e ideológico con la actual estructura 
de la sociedad norteamericana. Son ellos los fundonarios del capi
talismo organizado, los eslabones en la cadena del mando de arriba 
a abajo, y le cteben su posidón, status y comodidades a la actual 
estructura institudonal de la sociedad norteamericana. Estas capas 
sociales han creddo en número al igual que han creddo las buro
cracias privadas y públicas y las agendas reguladoras del capita
lismo organizado. 

14. C. Wright Mills (White Oollar, New York, 1951) habla de la burô  
cratización de la propiedad que ha resultado del cambio en.este 
siglo de la propiedad empresarial a una estrecha propiedad de dase. 
El plantea: es un desarrollo que "comprende una distribución de poder 
entre grandes equipos ejecutivos subordinados..." (p. 105). La am
bición desmesurada ha sido rutinizada y se ha hedió de la agrerión 
"un prindpio impersonal de organizadón" (p. 109). MUls "conduye 
planteando que el hecho áe que *'el poder ae la proi^dad ha i^o 
biprpcratizado en la corporadón no duininuye ese poíter; gín duda la 
burocrada aumenta el uso y la nrotecdón del poder de la propiedad", 
(p. 111). 

to 
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La creciente centralización de control, la elaboración de funciona
rios <te altas y de medias esferas y la tendencia a eliminar, a todos 
los niveles y en todas dimensiones de la vida social, la iniciativa 
y la responsabilidad individual, ha culminado en una forma volun
taria de totalitarismo. Pero este totalitarismo auto-impuesto, la 
eliminación a todos los niveles de una selección significativa, y la 
subáguiente identificación con un modo de vida totalmente prede
finido, se predica últimamente por sobre la ideología ahticomunista 
producida por el conflicto trascendental del capitalismo con el comu
nismo. El otro aspecto del prejuicio anticomunista es la identifica
ción incuestionable con el modo de vida nortoamiericaiio. 

La guerra fría ha hecho posible rechazar todas las demás formas 
de sociedad. Parece ser sin duda, la expresión de/y la hostilidad 
hacia cualquier alternativa como precondidón psicológica necesaria 
para la producción y el consumo de bienes innecesarios, ya que 
crea la necesaria identificación con este modo de vida. Por lo tanto, 
la guerra fría está generando algo más que una simple unidad 
ideológica. La guerra fría ha ayudado a eliminar cualquier alter
nativa al status quo y al así hacerlo ha disfrazado el hecho de que 
la calidad transitoría del capitalismo ha sido demostrada. La socie
dad norteamericana, como plantea Marcuse en One-Diineiiidoiial 
Man (El Hombre Unidimensional), es movilizada política e intelec-
tualmente para disfrazar este hecho. Y así, el comimismo se con
certé en su continua amenaza, su enemiga por necesidad. 

La eliminación por la guerra fría de cualquier alternativa al status 
quo, la enorme expansión de la producción y la consiguiente expan
sión de salaríos, y finalmente el desarrollo de semejantes medidas 
para el bienestar estatal como la atención médica a los ancianos, la 
seguridad social, Ja vivienda pública limitada, los pagos de bienestar, 
la compensación del trabajador y las escalas de salario mínimos, 
han sido los medios que han ayudado a cimentar el consensus de la 
"gran sociedad". También ha ádo ayudada en la esfera política pw 
una estructura política, gubernamental e impuesta por la ley de 
balanzas y pagos que operan sobre el prindpio de lá politica inte-
gradcxiista. Los partidos políticos han demostracb ser á aparato 
adidonal necesario para cerrar la arena de la politica artera. 

II 
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Actualmente, la estrecha esfera de la política electoral es mañosa. 
Se ha convertido en el coto exclusivo de partidos políticos altamente 
organizados, conducidos y dirigidos por politicos profesionales y 
burócratas politicos: funcionarios que (firigen una política en la cual 
los representantes escogen a sus electores. La política electoral se 
ha convertido «n el mecanismo a través del cual la clase gobernante 
norteamericana construye y mantiene una alianza de clases y capas 
sociales. En las elecdon^ de 1964, el partido demócrata tuvo un 
éxito superior nunca antes alcanzado, al agrupar a los hombres 
de negoció, campesinos} profesionales, trabajadores de cuello y 
corbata, al trabajador organizado y a la comunidad negra en una 
alianza electoral, unida por un programa que incorporó las distintas 
demandas mínimas de los diferentes grupos en una jerarquía de 
objetivos que prometió una disminución de las tensiones y de los 
problemas dentro de la sociedad norteamericana. El programa de 
promesas a cumplir con este conjunto de demandas mínimas fue 
denominado la "Gran Sociedad". 

El capitalismo organizado es, fundamentalmmte, una sociedad 
sin oposición a nivel poUtico y sin alternativas a nivel individual. 
Es im sistema que penetra crecientemente y da forma a todas las 
áreas y fases de la >^da social e indi\idual. Necesita, demanda, y 
(atiene la identificadón y la subordinación individual a im sistema 
que es crecientemente hostil y extemo para él. Es en el sentido 
más profundo de la palabra un ristema: una estructura centralizada 
y ;^rárquica en la cual se «icuentran entrelazados e interdepen-
dientes todos los elementos y fases y, en el análisis fínal, interpene
trantes e inseparables. La autoncnnía del todo es suprema, 'En su 
conflicto maiwrable con el comunismo, todo se convierte en subor
dinado al movimiento y a las necesidades estructurales del conjimto. 
El sistana demanda, ya sea en su producción de derroche o en su 
anticoñiunismo, la identificación con el todo al igual que su acep
tación. Para siflíervivir, el capitalismo norteamericano ha desarro
llado un aparato depentfiente y protector no con respecto a las 
neceádades vitales sino a la manufactura y maniíNjlacíón de nece
sidades inducidas —finalmente le vende al individuo un modo de 
vida completo. ES triste cuadro, dado a entender totalmoite en el 
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One-DimensiiHial Man de Herbert Marcuse," de un universo cerrado 
y controlado, de una sociedad alisada y limpia, es también un 
cuadro del.éxito del capitalismo norteamericano. El consensus, la 
movilización contra el enemigo, la sociedad guerrerista de bienestar, 
la interminable proliferación de artefactos inútiles— aquí confron
tamos los medios que posee el capitalismo norteamericano para 
vencer las contradicciones que se hicieron tan evidentes durante la 
gran d^resión. 

Esta es por lo tanto, la "solución" norteamericana. Sin embargo, a 
pesar de ella, hemos presenciado en los últimos años un Vietnam y 
un Watts, un Berkeley y un Selma. Hemos presenciado el surgi
miento de un movimiento estudiantil y de un movimiento negro, a 
menudo codo con codo. ¿Por qué estas explosiones? ¿Por qué esta 
Nueva Izquierda, si el capitalismo norteamericano ha sido tan 
exitoso? 

Con respecto a los hechos, la "soludón" tan sólo ha temporizado y 
moderado las dificultades básicas. Sin duda alguna, éstíus vuelven 
a presentarse, a menudo en su forma tradicional: el desempleo y la 
pdbreza." Frecuentemente, de hecho, las distintas formas de la 
solución conllevan sus propios problemas —como así lo indica 
Viet Nam. La cuestión es, desde luego, que cualquiera que sea la 
forma que tomen, los problemas básicos del capitalismo norteame-

• ricano no han desaparecido. El aparato protector elimina la opción, 
reduce el ámbito para la iniciativa individual, mientras que a la 
vez el sistema, en su continua necesidad y búsqueda de ganancias, 
excluye a capas sociales enteras de las comodidades de la afluencia. 
La provechosa afluencia ha dado lugar al ghetto y a las áreas 
rurales deprimentes, a los desempleados y a los no-aptos, al alto 
por ciento de bajas en la educación y a la delincuencia del Bowery. 

Hemos sugerido que los hechos más básicos en la "soludón" de las 
dificultades del sistema son la extensión de sus demandas a todas 

15. El Homlm Unidlmeii9lonal, H. Marcuse, México, 1968, 
16. Los cálculos oficiales actuales se acercan al 4 por ciento de éetem-

pleados y al 20 por dentó de pobres. Los cálculos de Baran y de 
Sweezy son mUchos más altos: P. A. Baran y P. M. Sweezy, op dt., 
pp. 346-248. y pp. 288.289. 
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las áreas de la vida social e individual, su desarrollo en institucio
nes gigantes y la concentración cada vez mayor de los poderes 
ejecutivos en manos de un número de hombres cada vez menor. 
El control de la élite imida al capitalismo se hace cada. vpz más 
pronunciado a medida que el capitalismo hace mayores exigencias 
al individuo, que las instituciones se hacen más grandes, que se 
unen y se atrincheran y se toman má^ manipulativas en su 
búsqueda de ganancias. La opción ya sea en el mercado o la política, 
es eliminada. 

Sin embargo, los valores democráticos norteamericanos —que han 
demostrado ser un arma tan vital en la guerra contra el comunis
mo— fomentan esperanzas que son invariablemaite frustradas por 
estas estructiu-as. Estos valores, arraigados en im individualismo 
posesivo que sobrevive de un periodo histórico cuando habia espacio 
social para el movimiento individual y de grupo, aún dominan e 
influyen en una sociedad que actualmente niega semejante lugar. 
La noción sobre la cual descansan estos valores fue d^iominada 
"La Presunción Norteamericana" por W. E. B. Dubois: la presun
ción, o sea, que en los Estados Unidos se habia creado un arreglo 
único de relaciones entre sociedades que propordcmaban im cuadro 
para la oportunidad individual y la auto-realización. Actualmente 
€sta presunción está en aguda contradicción con la im^ctica actual 
del sistema, sin embargo continúa afirmán(k)se intelectualmente. • 
Esta contradicción entre la ideología y la realidad ha sido sentida 
más profundamente por aquellos que toman la ideología más seria
mente: los estudiantes. Fue entre los estudiantes donde se originó 
la nueva izquierda: algunos individuos se toparon al sistema en 
imo de sus puntos más vulnerables — l̂as propias instituciones en 
las que las ideas norteamericanas son más vigorosamente propaga
das. Ha habido una negativa de ccmtinuar cumpliendo los requeri
mientos del capitalismo oi^anizado. Una generación de estudiantes 
ha rechazado la espedálización del interés, la limitación de la ambi
ción, la estereotipadón de la mente, la uniformidad de la perso
nalidad que se ex^e de ellos. Ha sido una reacdto total; un solo 
y decisivo acto de desligarse de lo que está sucediendo —una nega
tiva absoluta de seguir las sóidas trilladas. El dramático acto de 

I 
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desligadura ha sido el primer paso en la aparición de una nueva 
izquierda." 

La izquierda estudiantil que ha surgido no fue determinada mecá
nicamente sino más bien se creó ella misma y lo ha hecho bajo 
condiciones impuestas por la propia sociedad en que surge. Los 
ra^os peculiares y el carácter de este nuevo movimiento repre-
,<;entan su respuesta a la propia situación espedfica en la cual se 
ha creado a sí mismo. 

El primer elemento a observar en la situación especifica es la 
ausencia de un movimiento obrero en (H>osidón. El movimiento 
sindical norteaméricaiio (AFL-CIO) no sólo está integrado al siste
ma, sino que lo respalda sólidamente. Su compromiso fortalece la 
peculiar unidad ideológica de la política norteamericana. En cuanto 
al tono que esta integración le imparte a la poUtica norteamericana, 
sena académico preguntar si la AFL-CIO representa ima mayoría 
de los obreros. Los obreros que representa son los determinantes: 
los obreros privilegiados del sector corporativo, que operan en las 
áreas claves de la economía. La cuestión importante aquí no es la 
del potencial futuro del trabajo, ni tampoco lo que podría suceder 
a aquellos elementos liberales que existen dentro de la AFL-CIO 
(elementos asfixiados por la dirección conservadora firmemente 
atrincherada), sino más bien al carácter del movimiento sindical: 
su estructura jerárquica y burocrática y su velado objetivo de 
mantener la posición privilegiada de su membresía. La AFL-CIO 
constituye actualmente un obstácuHo fundamental para cualquier 

17. Cuando hablamos de la nueva izquierda nos referimos a dos grupos 
distintos: el SJ>f.C.C. (Comité Coordinador Estudiantil de Acciones 
No-Violentas) y el S.D.S. (Estudiantes por una Sociedad Democrá
tica). El S.N.C.C. se fundó en 1960 por un grupo de estudiantes 
univensitarios negros. Es muy pequeño, contando con un grupo 
activo de organizadores que oscila entre cien o doscientos. Pero en 
el Sur, en especial, ha alcanzado, a nivel personal, cientos de miles 
de negros. La S.D.S. fue creada en 1964. Es fundamentalmente una 
organización basada en la docencia y compuesta en su mayor parte 
de estudiantes blancos de la clase media. Sin embargo, ha llevado 
a cabo numerosos proyectos organizativos educacionales y de comu
nidad. Su membresia fluctúa entre 5,000 y 6,000 aunque quizás hayan 
otros 20,000 estudiantes asociados a ella. Tanto el S.N.C.C como el 
SI>.S. han influenciado y continúan influendando a mndws miles 
más de lo que nos indican los datos formales de membresia. 
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actividad y política radical en los Estados Unidos. Esto no excluye, 
desde li^go, ni la posibilidad ni la necesidad de intentar organizar 
los esfuerzos entre los obreros al margen de la AFL-CIO, ya sean 
obreros no-caliñcados, obreros de cuello y corbata o aquellos de 
una aparente posición de dase media y semiprofesional. Ninguna 
acción volitiva va a vencer este inmediato obstáculo de la AFL-CIO. 

Si no existe oposición obrera alguna, tampoco existe ningún partido 
radical dentro del cual se pudo haber desarrollado la nueva izquier
da. Además de haber estado {lisiados y desacreditados por la guerra 
fria, los partidos izquierdistas tradicionales han estado polarizados 
alrededor de los'problemas que surgían alrededor de las revolucio
nes chinas y rusas, teniendo muy poco que decir, si no nada, sobre 
la motivación clave de la nueva izquierda —la calidad de vida 
en la sociedad norteamericana. Su discernimiento de la pobreza y 
de la guerra en Viet Nam es notoria, pero su fijación a un marxismo, 
a un leninismo o a un trotskismo congelados los ciega ante los 
desarrollos más actuales del capitalismo avanzado. Aún más, su 
estructura organizativa tiende a reduplicar la del orden existente, 
haciéndolas impracticables como alternativa.̂ " 

Si la nueva izquierda ha crecido sin relación con partido o ¿lovi-
mlento obrero alguno, entonces no ha podido moldearse a sí misma 
en términos de una teoría oferente y de ima estrategia organiza
dora y tampoco ha podido moldearse a sí misma en términos de 
un movimiento que mardia hada adelanté, cuya experienda'laaya 
permitido la comprensión de una subyacente estructura sodo-eco-
nónoica. Ni.la teoría ni una comprensito a primera vista de las 
subyacentes contradicci(»ies del dstema han estado a su disposidón. 
Pero, de hecho, la nueva izquierda ha creddo en reladón con un 
movimiento —el movimiento por los derechos dviles. La naturaleza 

18. Hay un número de grupos a menudo asodildos a la nueva izquierda 
que qulzis podrían ser denominados como un ramal de la vieja iz
quierda. Los W.E3. Dulrais Clubs of America están inHuencados 
por gran parte del pensamiento tradidonal del partido comtmista: 
el movimiento del 2 de mayo fue orientado hada el Partido Obrero 
Progresista pitKifaino; y la Alianza Soê alista de la Juventud, La 
Juventud Contra la Guerra y el Fascismo y iok Espartaquistas son 
ramales del Partido Obrero Socialista. 
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y la situación del movimiento por los derechos civiles han sido deci
sivos en la formación del carácter de la nueva izquierda; para 
muchos fue la experiencia formadora de sus vidas. Es aquí donde 
debemos buscar una comprensión más positiva de las característi
cas de la nueva izquierda. 

Hasta muy recientemente, el objetivo unificador del movimiento 
por los derechos civiles fue la integración y la total emancipación 
de los negros norteamericanos. El fracaso de hnplantar el sufragio 
adulto total y la igualdad formal ha estado en completa contra-
dicdón con los preciados ideales d^nocráticos de la sociedad." La 
Inmediata visibilidad del racismo sureño afectó profundamente a 
miles de estudiantes. El contacto íntimo con un pueblo al imrgen de! 
sistema completamente absorbente, un pueblo no uniforme aún, 
demostró ser ima experiencia critica: agudizó la contradicdón entre 
la ideología y la realidad. 

Los negros, más que la izquierda estudiantil, están sufriendo por 
los problemas tradicionales del capitalismo norteamericano: el sub-
empleo, los bajos salarios, la vivienda inadecuada y abarrotada y 
las oportunidades e instalaciones educacionales extremadamente 
pobres. Ellos existen al margen de la sociedad noirteamericana 
habiendo obt^iido sus logro.<; más importantes sólo durante los dos 
períodos de guerra mundial. Su posición representa la incapacidad 
norteamericana de convenir con su propio pasado esclavista. Fracaso 
que ha resultado en tal profimdización del prejuicio racial ya que 
el racismo es inminente en todas las instituciones y en las acciones 
de la sociedad norteamericana. Los negros norteamericanos repre
sentan vm problema colonial peculiar: históricamente eran inheren
tes a la colonización blanca de las Amérícas, pero su imiHilso hada 
la emandpación tote! ha esperado por la emandpadón política de 
África. Su peculiar status colonial no sólo ha despertado un interés 
en África sino que también ha alentado entre algunos negros su 
auto identificadón como afroamericanos. Con la utilizadón de un 

19. A menudo se olvida que en los Estados Unidos aún hay que imple-
mentar aquello de un hombre un voto. LA ludu por la «nanclpacion 
del negro del Sur ge está librando aún en Misslssipi y Alabama. 
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"ejército mercenario negro" en Viet Nam, están coincidiendo dos 
fases del pasado y del présbite de la experiencia norteamericana.^ 

Pero los negros no están situados ea una posición estratégica 
vis^a-vis a la economía y no poseen una inmediata conciencia de 
su estructura básica. Esta ausencia de vínculos directos con los 
procesos centrales del capitalismo norteamericano, esta margina-
ción, dificulta que los organizadores estudiantiles, ya sean blancos 
o negros, tengan vma visión de cómo se van a resolver los problanas 
de los negros o de cómo se puede transformar la propia sociedad. 
Los negros no se identiñcan fácilmente con la explotación a la 
dase obrera, ni están eUos mismos en posición de programar una 
alternativa estructural. Y asi es frenado el desarrollo de ima con
ciencia socialista. La izquierda estudiantil no ha podido concdjír 
alternativa alguna ya que no hay fuerza social existente, por su 
actividad o relación con el sistema, que trace una alternativa seme
jante. 

La extrema dislocación de la comunidad negra y la falta interna 
de cohesión, así como el malestar producidos durante más de tres
cientos años de esclavitud, explotación capitalista y prejuicios 
raciales,^ no se extienden sino que simplemente refuerzan la izquier
da estudiantil en su percepción de lo que el sistema deniega —el 
control sobre nuestras propias vidas. El cconpromíso con un pueblo 
que en su mayor parte está al margen del sistema completamente 
absorbente, engendra una urgencia moral y una inmediadón de 
demandas. Aimque existe un rechazo radical del sistema, la auspi
cia de toda política socialista dentro dd movimiento obrero y la 
ausencia de toda corriente vital de teoría sodalista dentro del 
pensamiento norteamericano conduce a que se transformen las 
energías radicales en política reformista. Las energías radicales 

20. Stokely Carmichael, dirigente del S.N.CC., habla de un "ejército 
mercenario neero". Mudios de los orgaiüaádores dd &N.C.C. han 
leído y están Iníluaiciados por Franz Fanón. Antes de adoptar la 
consigna "Poder Negro", algunos deseaban plantear el llamamiento 
a una "conciencia negra". 

21. Para una .excelente ^scosión sobre los efectos de la esctavltad % la 
•comunidad negra ver a "Ilie iMouy ct Stamen*. E. Genovese, 
Studles on tbm Jjtit, noviembreidiciimSre, 1966. VoL 6, No. 6. 
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están encaminadas, por falta de cualquier otra dirección, a los efec
tos del sistema en vez de estarlo al propio sistema. Naturalmente, 
unido a esta tendencia hay otra ulterior que es la de una desespe
ranza y vma utopia alternantes. Estas dos taidencias están actual
mente comprendidas dentro del SNCC.^ 

Para la mayoría de la izquierda estudiantil, simbolizada por la 
*SDS, el compromiso con el movimiento negro no ha alentado a esta 
nueva conciencia radical a vencer y destruir su impulso natural 
hada el reformismo. La preocupadiki con respecto al control local 
y directo y a la calidad de la vida, continúa al nivel de simple 
espontaneidad, en lugar de ser una alternativa daramente definida 
a la sodedad establedda, -Este hecho contribuye a considerar toda 
una gama de características de la nueva izquierda que están rela
cionadas con el tipo de sistema en que se ha convertido el capita
lismo desarrollado en su esfuerzo por conservarse. 

La nueva izquierda de los Estados Unidos ha surgido en respuesta 
a las características peculiares del capitalismo contemporáneo —su 
necesidad de im imperio exterior y de guerras para defender ese 
imperio; su exdusión de los negros; sus enormes instituciones des
personalizadas y en expansión; su tendencia a colocar un mayor 
número de aspectos de la vida individual bajo el control de buro-
cradas cada vez más remotas; su necesidad económica de que los 
individuos no sólo produzcan y consuma sus bienes sino que, lo que 
es más. adopten todo un modo de vida basado en sus[ requisitos re 
ganandas; y finalmente, la creciente contradicdón entre ima ideo-
logia democrática y un capitalismo exigente y totalitario en sus 
presiones. Aún así, los ra^os especiales de la nueva izquierda —su 
énfasis con respecto a los saitimientos y al pueblo, su vitalidad, su 
esendá bohemia y anti intelectualista, su política reformista— no 

ri/rii 
22. El S.N.C.C. trata de lograr la unión y la organización de la comunidad 

negra construyendo una base para futura cooperación con otros 
grupos. Su llamado al "Poder Negro" —control de la comunidad 
local para los negros y los sin poder— es ambigua, ¿Admite a los 
terratenientes negros, tenderos, etc.? Esta ambigüedad persistirá 
mientras no estén en movimiento otros grtlpos que no sean los negros. 
Pero ño hay seguridad de que una tenden<da reformista setk domi
nante; una expresión de solldatidad con los Movimientos de Libera
ción Nacional del Tercer Mundo es una posibilidad distinta. 
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son solamente un reflejo mecánico de las condiciones sociales gaie-
rales. 

La prehistoria de la nueva izquierda se encuentra en el movimiento 
beatnik de los años 1950 —una forma organizada y apolítica de 
protesta social. El beatnik era un individuo desilusionado que renun
ció a la sociedad de la clase media y buscó su identidad en una 
comunidad de exilados —parias voluntarios de las comodidades y 
la conformidad de la clas^ media. En la nueva izquierda de hoy 
sobreviven rasgos de esta protesta primitiva. 

Aqui, sin embargo, la intención es esbozar algunas de las caracte
rísticas más importantes de la nueva izquierda que se han desa
rrollado en él proceso de su aparición dentro de esta sociedad. 
Justamente en el corazón de la protesta estudiantil existe un sentido 
supeditado de urgencia moral y de necesidad de testigo presencial: 
un sentido de responsabilidad individual surgido de la frustración 
por la impersonalidad del sistema. Características intensamente 
personales de comportamiento y de relaciones se han desarrollado 
en oposición a la destrucción general de las características indivi
duales que han acompañad al crecimiento del capitalismo orga
nizado: existe un rechazo de su frialdad. El rechazo se manifíesta 
en parte en las formas difer«ites pero alegres de vestimenta, en los 
estilos personalizados que rechazan el ccmvencionalismo que ha 
acompañado a la organización del capitalismo norteamericano. Se 
Devan a cabo mudios experimentos sobre el sexo, mariguana y otras 
drogas en oposición al comportamiento uniforme y completamente 
restringido que se requiere para el empleo en cualquiera de las 
principales corporaciones en oposición a las nociones habituales de 
lo que constituye el "éxito". 

El anti-intelectualismo que caracteriza a amplios sectores de la 
izquierda estudiantil es una reacción de doble filo: en primar lugar, 
es un rechazo de un sistema intelectual y educativo que adiestra 
para emíteos, hace especialistas, imparte experiencia y no cono^ 
cimiento, xm sistema «ducativo que socava la posibUidad del reco-
nodmiento üidivldual y la critica; y en segundo Ivigiaút, es un rechazo 
a un intelectualismo que ha retrocedido a una búsqueda de la 

20 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 23, diciembre 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


exactitud en nombre de la ciencia protegiéndose a sí mismo de la 
crítica abierta y directa en el proceso —o sea, intelectualismo que 
ha excluido el centro de la actividad intelectual sin preocuparse, ya 
más, de los valores humanos y de las aspiraciones humanas. En fin, 
lo que se rechaza es im intelectualismo que es, en sí mismo, anti
intelectual y anti-teórico. La nueva izquierda ha rechazado un 
intelectualismo el cual ha negado la función critica del intelectual. 

Otra de las características propias de la nueva izquierda es su exi
gencia de im movimiento no ^tructurado. Está en oposición a las 
estructuras porque éstas no se ajustan a las necesidades humanas 
y enfatiza las necesidades del pueblo como 0mensión central de 
cualquier política radical nueva. La nueva izquierda busca y espera 
restablecer la dimensión humana en la vida norteamericana. Exige 
aue las estructuras se basen en las necesidades humanas. 

E.<?tas son las características más notables de la izquierda estudiantil 
y éstas han molestado a la vieja izquierda y han frustrado a aque
llos intelectuales marxistas que desean hacer de su compromiso 
con el socialismo algo más que una preferencia personal. Mas, nin-
gima amonestación alterará la causa principal del problema: prin
cipalmente, la falta de un movimiento, fuera del ghetto, al cual se 
pueda relacionar la izquierda estudiantil. Es éste el vacío que pone 
a la nueva izquierda en peligro constante. El rompimiento con el 
sistema podría ser agudo y genuino, pero la de toda tendencia alter
nativa visible podría conducir a la desesperanza, a la demanda de 
soluciones inmediatas y al reformismo. La ausencia de tendencias 
alternativas visibles unida al enorme poder del sistema y a lá gran 
ddtiiUdad de la propia nueva izquierda conduce a la constante 
amenaza de desilusión con respecto a la política. 

El análisis déi capitalismo contemporáneo ha indicado la razón de 
ser de la nueva izquierda. Para perpetuarse, el sistema ha tenido 
que extenderse a todas direcciones: el individuo tiene que perder 
el control de su propia vida en formas cada vez mayoi«s. Aunque 
es sin duda cierto que todos los sistemas opresores han negado las 
necesidades emociraiales y psicológicas del individuo el capitalIsRK} 
omtanporáneó es decisivamente diferente: idng&n esterna qt» se 
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proclame realizador de las esperanzas del hcxnbre ha exigido tantí
simo a sos mianbros. Como señalamos, la tendencia básica es 
exigir cada vez más que á individuo se enfr^ite a una estructura 
de necesidades inducidas que son sobreimpuestas a sus necesidades 
individuales. Sin duda, las eauxáones e instintos son crecientemente 
denegados, el espado para la individualidad disminuye mientras 
que las recreaciwies se convierten en forma creciente, en tarea 
social. Esto no deja ninguna faceta de la vida para la autodeter
minación ya que no hay faceta alguna de la vida que esté libre 
de Ja necesidad de ganancias. Cada aspecto de la vida que "produce" 
—̂ lo que significa virtualmente todos— es bloqueado. La dave de 
esta extensión del capitalismo en espado, tiempo y profundidad, 
cwno hemos indicado, es su incapacidad de sobrevivir sólo por 
medio de producir los bienes necesarios. Hay que crear nuevas nece
sidades, ya que la producdón tiene que expandirse. 

Ya no hay cabida alguna para las emodones y los instintos indivi
duales en casa, después del trabajo, con nuestra familia, o en una 
secdón del pueblo —^ el todo es un aparato normalizado impuesto 
al individuo; aún más, si la escasez deja de ser un problema para 
estas clases; entonces, las nodones tracHdonales de lo que verda-
derammte es "político" y lo que simplemente es "psicológico" no 
pueden ser aplicadas ya. O sea, la prindpal acusadón contra el 
capitalismo no es ya que no pueda producir los bioies necesarios 
para un standard de vida decente; sino que fracasa en crear las 
ccHidid(»ies fundam«itales para la libertad humana y la expresión 
de la propia individualidad. No permite, a nivel alguno, la auto-
determinadón individual. No permite que los miembros de la 
i»xdedad deddan sobre d mismos, ni s(^re la sodedad. Deniega la 
individualidad al denegar las necesidades intelectuales, sexuales y 
emodonales del hombre. 

Por lo-tanto, la bohania de la nueva izquierda —«i la cual se 
afirman y requieren todas estas dimensicmes denegadas— no es 
idmplemente ima protesta contra un derivado acddental dei sistema 
Más bfen ctHideme a los requerimientos necesarios para la perturba-
fñótt del capitaliano: la absorción total de las n^cesida^s del hombre 
Dw las necesidades dd sistema, fisto no (¡aSiae dedr que esta 
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preocupación por los estilos de vida, los sentimientos individuales, 
la calidad de la vida, la espontaneidad, es* per se, política. Pero sí, 
permite inástir en que estos asuntos no son, en modo alguno irre-
velantes a la política y que un movimiento radical de masas en 
»ma sociedad afluente situaría semejantes cuestiones en su mismo 
centro. 

Al. discutir el orig«i y la naturaleza de la nueva izquierda hemos 
mencionado el desarrollo esp(»itáneo de una nueva conciencia criti' 
ca. Esta nueva concienda radical' sugiere, en su demanda por la 
democracia partidpatoria, la "negadón determinante" de esta 
sociedad. 

En otras palabras, la alternativa histórica de un régimen social 
dado no es una cuestión arbitraria, que se'descubrirá por casuali
dad, sino más bien — ŝi ha de tener signifícado histórico— debe 
surgir directamente del mal funcionamiento estructural de la sode-
dad reinante. Tiene que representar las necesidades que son dene
gadas por la sodedad actual y que deben ser llevadas a cabo en los 
regímenes sociales específicos que hayan sido posibles por la socie
dad actual y que surjan de ella misma. En el capitalismo clásico, 
los problemas estructurales más evidentes dieron lugar a bajos 
salarios, sub-empleo y desempleo para la masa de obreros. El con
trol estatal y la racionalización de la industria se estimaron nece
sarios para eliminar estos defectos estructurales del capitalismo. 
Actualmente el sistema subyacente no puede ser separado en forma 
significativa de su vasto aparato protector d el mal fundonamiento 
estructural deja de afectar aguda y diredamente al proletariado. El 
control estatal y la nadonalizadón apenas expresan la alternativa 
histórica del capitalismo organizado. Quizás la descentralizadón y 
la directa partidpadón individual a todos los niveles implicados en 
la democracia partidpatoria, anundan la alternativa aún por ela
borar del capitalismo organizado: poder negro, poder estudiantil, 
poder de las facultades, poder obrero y sobre todo poder de la 
comunidad. Un miembro fundador de la SDS, Tran Hayden, expUcd 
el término donocrada partidpatoria de la dguiente manera: "El 
énfasis en el movimiento de 'pennltir que & pud>to de(^*, de 
decisiones descentralizadas, de rediazar alianzas coa altos cUrigen-

S9 
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tes, brota de la necesidad de crear una identidad personal y de grupo 
que [Hiede sc^revivir tanto a las tentacicmes como a los efectos 
mutiladores de esta sociedad. En los Bastados Unidos el poder es 
abdicado por los individuos en favor de las unidades organizativas 
de arriba a abajo y es en la recuperación de este poder que el 
movimiento se toma distintivo del resto del país y surge im nuevo 
tipo de hombre"." 

La democracia participatoria representa un ataque a las realidades 
del capitalismo organizado: su producción de afluencia beneficiosa y 
su concentración del control en menos m^os cada día nü^itras que 
al mismo tiempo eHmina la opción y bloquea la iniciativa Individual 
y la responsabilidad, t a izquierda estudiantil se ha dado cuenta 
correctamente que la cuestión del control es una cuestión central en 
el capitalismo organizado. Quizás es éste el área de mayor vulne
rabilidad del sistema, ya que para sobrevivir, el sistema debe tomar 
el control del individuo con respecto a áreas de su vida cada vez 
mayores. El capitalismo debe, fundamentalmente, denegar el con
trol popular significativo, ya que el control sobre los medios de 
producción por una pequeña clase en interés de esa núsma clase 
es sü propia esencia. Su ludia por la supervivencia es una lucha 
por mantener el poder en esas pocas manos. Pero aquellos qae se 
mantienen sin poder, aquellos que servirán a la necesidad de la 
ganancia, deben ser ccmtrolados por esta misma nzán. En la fábrica 
si el trabê iador no tiene que ccmtrolar el proceso de trabajo, no 
participará en la planificación y la dirección y entonces hay necesi
dad de ima estructura jerárquica de funcionarios —^planificadores, 
expertos y jefes para controlar al personal Hasta el punto en que 
todas las instituciones del capitalismo organizado se rijan por la 
corporadÓQ y se «itre^acen con ella, esto se háoe extensivo a toda 
'a sodedad. Si los maestros (con o sin la partidpadón de sus 
estudiantes) no tienen que controlar su propio trabajo, el dar forma 
F las instalackmes materiales o al curriculum, hay nuevamente la 
necesidad de una capa de funcionarios, o sea, ima burocrada para 

23.' Citado en 1!he New BadlcMs, P. Jacobs y S. Landatt, New York, 1S>66 
p. 3S. Tota Hayden era uno de los prindiMdes arquitectos del maní! 
fiesto de la SJDJS., la declaración de Port Hurón. 
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llevar a cabo estas funciones. Hasta el punto en que se elimine la 
participación y el control popular del gobierno y de la administra
ción pública, se necesitará una extensiva burocracia. Según se desa
rrollen y aumenten las instituciones administrativas, los eslabones 
de mando de arriba a abajo invadían todas las áreas. Si por ejem
plo, la adirúnistración del actual programa contra la pobreza no 
va a estar en manos de los propios pobres, habrá que crearle una 
nueva ampliación a la estructura burocrática. La pobrera com-
prendióido como lo hace a más de cuarenta millones de personas 
que existen en d seno de una próspera sociedad, requiere una 
amplia burocracia de administradores, trabajadores de bienestar 
social y polida. La democracia participatoria representa im ataque 
a estas realidades. Se encuentra inpUdta en la formulación, aunque 
aún desarticulada, la comprenden de que la burocracia y el control 
desde arriba son necesarios para un cierto modo de producción, pero 
no de la producción industrial moderna per se. También se encuen
tra implícita la comprensión de que está burocracia super-«rtendida, 
con sus capas de funcionarios y expertos adjuntos, realiza — b̂ajo 
el disfraz de imparcialidad— la función de In t imar los valores 
dominantes y de justificar teóricamente la estructura del capitalis
mo organizado. Estas estructuras burocráticas necesarias para per
petuar el capitalismo, estructuras que reducen el control individual 
por encima de las vidas individuales a ima simple afirmación de 
una de dos alternativas pre-concebidas, son relativamente nuevas 
para la sociedad norteamericana. 

La Nueva Izquierda ha desarrollado espontánamente esta crítica 
radical del capitalismo norteamericano. En el centro del pensamien
to de la izquiwda estudiantil está la idea de qve "los hombres deben 
compartir las decisiones que afecten sus vidas". Esta idea ha llevado 
a la nueva izquierda a situar sus energías en la organización y la 
movilizadón de los pobres y los sin-poder de las deprimidas zonas 
rurales del Sur, tales como Lowdness County (Alabama) y loa 
podridos ghettos urbanos dd Norte, tales «ano "Uptown" Chicago. 
Los organizadores de estos proyectos enfatizan la necesidad del 
ccxitrol individual y local de la comunidad; buscan ccmstruir una 
nueva forma de movimiento. La democracia partidpatoria también 
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ofrece, una teoría instrumoital, una ĝ iia para las tácticas, sin 
in4x>rtar caéai limitada s ^ para la lucha contra el ocmtrol buro
crático paternalista Hen en ¡a. administración de la universidad en 
Berkéley o bien &i la administración de la ciudad en Newark, New 
jCTsey. En los movimientos antiguerreristas y de antirreclutamiento 
oicuentra un eco en el planteamiento que enfatiza la responsabili
dad final del individuo por sus acciones, planteamiento que utiliza 
el caso presentado por el procesamioito aliado en los juicios de 
Nuremberg.'* 

Al plantear la cuestión del control, la Nueva Izquierda sugiere la 
base para una ooncepdón de la libertad humana que demuesítra la 
necesidad de una nueva disposición de las relaciones sociales. Den
tro de esta conciencia desarrollada espontáneamente se encu^itra 
implícita una visión alternativa de lo que podría ser la sociedad: 
una asociación libre e igualitaria de hombres que controlen las 
decisiones que afectan sus vidasi —en resumen, una sociedad socia
lista. Para parafrasear a Lenin, esta nueva ccHidenda radical es 
una conciencia socialista en forma de «nbnón. Es el principio de 
una auto conciencia del capitalismo en su fase organizada y tota
litaria. 

Pero mientras se mantenga a este nivel de sinu>le espcmtaneidad, la 
tendencia natural de este nuevo radicalismo es hada la política 
reformista. La t^idenda es que la condaida de la Nueva Izquierda 
permanezca confinada a ideas perdbidas intuitivamente con res
pecto a la estructura del capitalismo organizado y, como resultado, 
propenda hada un reformismo subordinado; tendencia que es ya 
daramente perceptible en la Nueva Izquierda: en su fracaso de 
romper con la ideolí^ía dominante liberal democrática y axitron-
tarla daramente, en su atracdón hada la "nueva política" del 
liberalismo y su fracaso, hasta ahora; en desarrollar la noción de 
la d^nocrada partidpatoria en una concepdón de nueva forma y 
estructura cualitativa de la sodedad. Además onno está actualmoi-
te definido por sus partidarios, la democracia partidpatoria no 

24. La defensa de D. Mitdiell está basada en el caso Allied planteado 
en los juicios de Nurenberg. Redentemcnte ha sido planteada la 
demanda de participación estudiantil en los ¡««yectos de decisiones. 
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incluye dentro de sí la base para vina adecuada crítica sodoeconó-
trüca.del capitalismo organizado, de manera que se reñera sólo 
a la dominación y subordinación de la élite, fallando en captar él 
signiñcado de la dominación y la explotación de clase. 

Si la Nueva Izquierda va a continuar el proceso de un autocreadón, 
debe desarrollar una consiencia socialista capaz de retar dilecta
mente a la existente supremacía intelectual y moral del liberalismo: 
debe romper la unanimidad ideológica actual. Es necesario que esto 
se efectúe si va a desarrollar im movimi«jto que esté encaminado 
no solo a organizar los ya excluidos por el sistona y a propoi^onar 
un remanso para aquellos que lo rediazan, ^no también a aquellos 
que actualmente se identíñcan no om el alaterna ocnno tal, ainó con 
la ideología dominante. El ábismq eídstente entre la ideología y la 
realidad neoedta ser expresado en una teoría y &Í una visito aU^-
nativa, que rechaza el intento de sin^lemente rdbabilítair las esd^ 
tentes condidones sociales. En otras piáabras, hay que crear no 
sólo una base práctica sJno también una base intelectual paira tin 
movimiento sodalista en k» Estados Unidos, El concito cotral 
de todo sodalismo contemporáneo será el control popular — l̂a demo-
o-ada partidpatoria. 

Actualm«ite el desarrollo de \m movimiento sodalista parece ásp&a.-
der de las drcunstandas, tales como la acdón a escala mundial del 
capitalismo norteamericano, al igual que el surgimiento de la 
revuelta negra que está fuera del alcance inmediato dé los nuevos 
radicales. Pero el trabajo encaminado hada la creadón de las bases 
de un movimiento socialista es necesario, y a la vez, posible, aunque 
será prolongado y demorado. La base para semejante actividad 
existe dentro de da sodedad norteamericana. La teidaida del sis-
tema de ahogar a los individuos ea Implidta. La Nueva Izquierda 
es un movimiento c«gánÍco, no acddental, producto de \m sistana 
que continúa creando las demandas para su derrota. 

The Sodaliat Register, 1967. 
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