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LA RECONSTRUCCION HISTORICA DE
PROCESOS DE TRANSICION SOCIAL

(Aproximaciones a la Revoluci6n Popular Sandinista)"1

Jose Luis Coraggio

1. INTRODUCCION: HISTORIA, ESPACIO Y SOCIEDAD.

EItema que nos convoca ("las ciudades en Ia historia"), nos "eva a buscar
la especificidad del encuentro entre historiadores e investigadores de "Ia
ciudad". A nuestro juicio, una participaci6n plena de estos Uitimosrequiere
un doble movimiento reflexivo previo: eI primero. dirigldo a superar las
visiones empiricas de la cludad, y eI segundo. a expiicitar la contribu~i6n

que la investigacl6n hist6rica puede jugar en la investigaci6n urbana.

Con respecto al primer movimiento. tiene a su vez dos aspectos: la
elaboraci6n de los conceptos de espacio, espacialidad y territorio, por un
(ado, y la arti~ulaci6n entre espacialidad social y las teorfas de 10 social,
por el otro. Explicitar estas cuestiones nos perrnltirla determinar
conceptualmente si por "ciudad" nos referimos a la mancha urbana
(dellmitada siguiendo clertos cnterlos cuantitativos de densidad y

Queremos dejar sentado que /apublicaci6n de este manuscrito s6Io intentaparticipar
en el debate, altamente relevante, propuesto por los organizadores de este evento,
sometiendo a su discusi6n algunas hip6tesis desigualmente sustentadas. No se trata
par 10 tanto de un trabajo acabado y 10presentamos como notas que, habiendo sido
escritas para uso personal y discutidas parcialmente en el Taller sobre"La revoluci6n
Sandinista en el contexto latinoamericano" (CLACSo-e'UDAD, Quito, marzo 1987),
nos hemos visto tentados a socializar por la insistencia del amigo Eduardo Kingman.
Agradecemos los comentarios del mismo Eduardo y de Mario Unda, que
contribuyeron a clarificar y profundizar algunos puntos: 6bviamente, la
responsabilidad del trabajo sigue siendo nuestra.

2 Esta pastura puede ser vista, por algunos historiadores de oficio, como una
concepci6n "instrumentalista" de la disciplina hist6rica, en tanto su sentido estarta
subordinado a otras ciencias sociales. Pero como en eualquier disciplina cientrfica,
cabe diferenciar entre investigaci6n aplicada y b!sica, no estando esta uhima sujeta
ni orientada por objetivos practicos inmediatos. En 10 que sigue estaremos
preocupados por una investigaci6n intencionalmente integrada a procesos c:Ie
transformaci6n hist6rica.

3 Este tema ha $ido desarrollado en: "Sobre la espacialidad social y el conoepto de
regi6n", incluido en J.l. (".maggio, Territorios en transici6n, CIUDAD, Quito, 1987.
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LA RECONSTRUCCION HISTORICA DE PROCESOS DE TRANSICION

contiguidad) y a todo 10 que contiene, 0 a un valor de uso complejo, 0 bien
a una concreci6n de "sociedad local" caracterizada par determinada base
econ6mica, formas de interacci6n social cotidiana, etc.

En cuantoal segundo movimiento, para una primera aproxlrnaclon" -ligada
al concepto de ciudad mas que al de sociedad local- implica relacionar la
investigaci6n estructural de 10 urbano en la sociedad presente, con las
denominadas "genealogfas" de las ciudades (esascadenas de eventos que
van contorrnando las ciudades hasta Hegar a su configuraci6n actual, por
la operaci6n de multiples cadenas causales que estan semiteorizadas en
las tearfas de la rnlqraclon, de la localizaci6n Industrial y de serviclos. de
los transportes, de la segregaci6n urbana. etc.. etc.). Ello implicarfa
considerar que la historia esta "...interesada en las conexlones singulares.
mas importantes para la imputaci6n causal...,,5 mas que par rE~gularidades
y procesos legaliformes.

Asf, para algunos lnvestigadores de 10 urbano (010territorial)la explicaci6n
par leyes de los fen6menos que analizan estarta dada POI' un enfoque
estructural, mientras que la explicaclon de las particularidades de dichos
fen6menos requerirfa de una genealogfa de las series de localizaciones
explicables mediante cadenas causales.

A su vez, 10 "estructural" se resolverfa ubicando nuestra sociedad objeto
de estudio en una de las categorfas ya teorizadas, generalmente eI modo
capitallsta de producci6n, cuyas leyes (y conceptos centrales) juegan eI
papel de hip6tesis (en eI mejor de los casos) 0 de carnlsa de fuerza para
orientar la investigaci6n empfrlca. Mientras que las estructuras estarfan
determinadas poria necesldad, las genealogfas deberfan reconocer
facto res del azar (geograficos, antecedentes "hlstorlcos". etc.) aunque el
sentido de las cadenas causales estarfa slempre-ya-dado poria teorfa de
las estructuras presupuestas.

Para una segunda aproximaci6n, a la cual nos adscribirnos, la
investigaci6n hist6rica es un momento constitutive clel metodo de
investigaci6n social, indispensable para sugerir, confirrnar, rectificar y
concretizar los resultados de las investigaciones estructuraies sobre un
sistema social (general 0 urbano en particular) actualmente existente y en
proceso de reproducci6n, pues al poner la investigaci6n del presente en
un contexte de larga duraci6n se advierten relaciones, tendencias y
sentidos de otros modo ocultos.

4 Ver. por ejemplo, Alain Upietz, Le capital et son espace, Maspero, Parfs, 19n.
5 Ver Max Weber, Economiay Sociedad, Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico, 1944,

pag.23.
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JOSE LUISCORAGGIQ

En particular, en 10 relativo a 10 territorial, se presenta eI problema adicional
de que los cambios territoriales no son inmediatamente perceptibles para
una visi6n fisicalista, que visualiza las denominadas "estructuras
espaciales" como muy lentamente maleables. Esto comienza a resolverse
adoptando una concepci6n correcta de la espacialidad de los fen6rnen~
sociales, 10 que nos conecta con eI primer movimiento arriba sei\alado.

Pero para efectivamente resolver esto se hace necesario producir una
aproximaci6n a la reconstrucci6n hist6rico-conceptual de estos procesos
"sobre la marcha", mucho antes de que 8610 nos quecle eI recurso de Ia
documentaci6n descontextuada 0 Induso de Ia arqueologra.

Ello impllca no abandonarse ala lectura protoclentlfica, mas 0 rnenos
ingenua, de datos 0 archivos, sino recurrir provisoriamente a las teorfas
mas generales de la(s) sociedad(es), con las pocas especificaclones que
sa puedan contar para procesos de revolucl6nltransformaci6n (y no de
reproducci6n) de la totalidad social, pero tamblOO a Ia sistematizaci6n de
las hip6tesis mas fertiles que la investigacl6n hlst6rica haya producido
hasta eI momento.f Sin este marco, la investigacl6n sobre Ia espacialidad
en la transici6n serfa meramente SUperfICial, recayendo una y otril vez en
la "descodificaci6n" de los aspectos ffsicos, por ser los mas ticiles de
rastrear.

En 10 que sigue vamos a concentrarnos en algunos problemas
metodol6gicos de una investigacl6n hist6rica sobre Iamarchade procesos
de transici6n que conllevan Ia revolucl6n de estructuras de Ia sociedad,
ejemplificando para eI caso de Nicaragua. confiando en que las posibles
derivaclones para sociedades en transicl6n sin revoluci6n (es decir. en
proceso de constitucl6n como sociedades nacionales) podnin ser
deducldos por los lectores. Las vinculaciones con la problematlca
especffica de 10 urbano quedaran para un trabajo posterior.

2. POUTICA, IDEOLOGIA E HISTORIAEN LATRANSICION

Posiblemente podamos lograr un nipido acuerdo respecto a Iacrftica a las
formas que han predominado dentro de Iadisciplinahist6rica tal como se

8 Ejemplos sobre esto pueden encontrarse en Jos6LCoraggio. "Posibilidades de un
ordenamlentO territorial para la transici6n en Nicaragua" (1982), del cuaJ se incluye
una versi6n reduclda en J.LCoraggio, Alberto M. Federico y Oscar Colman (Eds.), La
cuesti6n region!! In Am6r!ca latina, C1UDAD-ClACSO, Quitb, (en prensa).

9 Q es que muchas veees no nos encontrarnos con trabajos hlstoriogrificos inspirados
en ·una idea,,? Esto parece una fuente Iimitada para gular Ia AICOOstrueei6n de
totalidades ~aJescomplejas. Contodo, este enfoque. seriainente implementado,
puede ser mlls rico que el de selec:cionar evidenclas que susteoten detenninadas
tesis politicas 0 te6ricas a. gusto del autor.
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se encuadra la investlqaclon. mas que por determinadas tecnicas
historloqraficas.

Partiendo de esta afirmaci6n del papel de la teorla de la sociedad en la
contorrnaclon del metoda de la investigaci6n hist6rica, vamos a i1ustrar en
esta ponencia la diflcil situaci6n, te6rica y practlca, de investigar una
sociedad (en general, y de los subsistemas urbanos en particular) en
proceso de transici6n, es decir, experimentando una serie de
transformaciones econ6micas, pollticas e ideol6gicas ine<iitas, no siempre
congruentes, y cuyo sentido no esta aun determinado.

Hasta donde conocemos, las situaciones de abierta transici6n -las
sociedades en revoluci6n- no han side suficientemente investigadas en sus
diversas ocurrencias en America latina, como para lIegara conformar una
teoria de la transici6n 0 bien una teorla de las sociedades en transici6n,
sea desde las sociedades tribales, desde las sociedades colonlzadas 0
desde el capitalismo periferico.

Pero, ademas, nos parece relevante p1antear la hip6tesis de que buena
parte de las actuates sociedades nacionales latinoamericanas no han
Ilegado aun a una rnaduracion que permita pensartas como todos
estructurados autoreproducidos sequn leyes discernibles.b1es Serian, en
ese sentido, sociedades en transici6n.

Se nos plantea, entonces, el siguiente problema: si la investigaci6n
hlstorlca es parte de un procedimiento investigativo orientado por una
teoria de la sociedad y sus aspectos bajo sstudlo, c6mo sa orienta la
investigaci6n en una sociedad en transici6n si, como atlrmarnos, no hay
una teorla de "Ia" transici6n disponible?7

ciones de objetividad de la investigaci6n el que se realice una aproxlmacion omnilate
ral a la totalidad, hasta producir una convergencia de las concepciones sobre la
misma que asf van resultando.

Una de sus contribuciones, efectivamente, es la de determinar cadenas causales en
tre facto res que operan en el nivel aparencial de la realidad, asi como otros tipos de
determinismo aprehensible en sus aspectos cuantitativos (probabilfstico, teleol6gi
co, etc.) 0Jer Mario Bunge, Causalidad. EI principio de causalidad en la ciencia
moderna, EUDEBA, Buenos Aires, 1972). Justamente, el papel de la conceptuali
zaci6n sobre la realidad profunda sera el de develar la base sobre la cual operan esos
determinismos, permitiendo advertir su sentido e interpretarlas a cabalidad. •

7 Obviamente, para quienes entienden por "transiclon" exclusivamente IfI transici6n al
comunismo, concretizada en el socialismo, sf existiria una teorra de la transici6n,
justamente la denominada teona del socialismo y su reproducci6n. Mas alia de que
esa misma teoria no suele analizar la dinamica interna y contradicciones de ese
sistema, reduciendose a presentarlo como modelo, nos preocupa un concepto mils
amplio de transici6n.
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En particular, en 10relativo a 10territorial, se presenta eIproblema adicional
de que los cambios territoriales no son inmediatamente perceptibles para
una visi6n fisicalista, que visualiza las denominadas "estructuras
espaciales" como muy lentamente maleables. Esto comienza a resolverse
adoptando una concepci6n correcta de la espacialidad de los fen6mencas
sociales, 10que nos conecta con eI primer movimiento arriba senalado.

Pero para efectivamente resolver esto se hace necesario producir una
aproximaci6n a la reconstrucci6n hist6rico-conceptual de estos procesos
"sobre la marcha", mucho antes de que 5610 nos quede eI recurso de la
documentaci6n descontextuada 0 induso de Ia arqueologfa.

Ello implica no abandonarse a la lectura protocientffica. mas 0 menos
ingenua, de datos 0 archivos, sino recurrir provisoriamente a las teorfas
mas generales de la(s) sociedad(es). con las pocas especificaciones que
se puedan contar para procesos de revoluci6n/l:ransfonnaci6n (y no de
reproducci6n) de la totalidad social, pero tambilm a Ia slstematizaci6n de
las hip6tesis mas fertiles que la investigaci6n hist6rica haya producido
hasta el rnornento.? Sin este marco, la investigaci6n sobre Ia espacialidad
en la transici6n serla meramente superficial. recayendo una y otra vez en
la "descodificaci6n" de los aspectos trsicos. por ser los mas fflciles de
rastrear.

En 10 que sigue vamos a concentrarnos en algunos problemas
metodol6gicos de una investigaci6n hist6rica sobre Iamarcha de procesos
de transici6n que conllevan la revoluci6n de estructuras de la sociedad.
ejemplificando para of caso de Nicaragua, conflando en que las posibles
derivaciones para sociedades en transicl6n sin revoluci6n (as decir, en
proceso de constitucl6n como sociedades nacionales) podran ser
deducidos par los lectores. las vinculaciones con la problemcitica
especffica de 10urbano quedaran para un trabajo posterior.

2. POUTICA, IDEOLOOIA E HISTORIA EN LA TRANSICION

Posiblemente podamos lograr un rcipido acuerdo respecto a la critica a las
formas que han predominado dentro de Ia disciplina hist6rica tal como se

8 Ejemplos sobre esto pueden encontrarse en Jose LCofaggio, 'Posibilidades de un
ordenamiento territorial para la transici6n en Nicaragua· (1982), del cuaJ se incluye
una versi6n reduclda en J.L.Cofaggio, Alberto M. Federico y OscarColman (Eds.), La
cuesti6n regional en America Latina, CIUDAD-ClACSO, Quito, (en prensa). -

9 0 es que muchas veces no nos encontramos con trabajos historiogrAficos inspirados
en 'una idea"? Esto parece una tuente limitada para guiat Ia reconstrucci6n de
totalidades sociales complejas. Con todo, este enfoque, seriamente implementado,
puede ser mas rico que el de seleccionar evidencias que sustenten determinadas
tesis politicas 0 te6ricas a. gusto del autor.
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desarrolla en las sociedades capitalistas. Su papel como configuraci6n
ideol6gica desde \a perspectiva de las c1ases dominantes, en la que
pr6ceres y "grandes hombres" aparecen haciendo la historia, mientras las
masas subalternas quedan relegadas al coro del escenario en que aquellos
act ores despliegan sus ideas y actos, y su gran conclusi6n de que eI
sistema imperante es natural mente universal, por 10 que los deseos de
sustltufrlo son aluclnactones de inadaptados.

Parecerla fadl indicar, como alternativa, eIpapel de una disciplina hist6rica
ejercida desde la perspectiva de los sectores populares 0 de c1eterminada
clase, en una lucha ideol6gica que Implica construir otra historia, otras
interpretaciones, otras legalidades de 10social. Pero, podremos lograr el
mismo acuerdo para las formas que adopta y debe adoptar esta disciplina
-desde una perspectiva revoluclonarla- en las epocas de translclon, en que
la constituci6n misma de las c1ases populares no esta conclufda, en que
la gelatinosidad de la sociedflP parece ser una figura mas apta que la que
provee la visl6n estructural?

Para muchos, el papel de los historiadores de la transici6n surgirra s610
una vez decantado el procesamiento de la revoluci6n social, una vez
establecido un nuevo sistema, desde eI cool puede reclen darse sentido al
devenir antecedente, siguiendo la celebre analogfa de que las c1avespara
la anatomia del mono se encuentran en la del hombre.

Sin perjuicio de aceptar las ventajas de una historia reconstrulda desde la
perspectiva de los resultados del procesamiento hist6rico, a 10que aqul
nos referimos es a otra posibilidad: la de ir escribiendo ta historia cas!
"sobre la marcha" de la revoluci6n, en esa situaci6n en que coexisten,
contradictoriamente, estructuras heredadas cuestionadas con nuevas
relaciones en proceso de estructuraci6n.

No nos interesa tanto destacar las dificultades (y ventajas) de hacer historia
sobre una materia prima social tan "ca6tlca" como Virgen, sino senalar la
imperiosa necesldad de intentarto a la vez que selialar ciertos problemas
especial mente recurrentes en esas epocas de alumbramiento y
consolidaci6n de un nuevo poder social. 11

10 Las polemicas respecto a las form as de existencia y el papel de \a erase obrera en
nuestros palMs es 9610 un ejemplo de esa dificultad.

11 Que la interpretaci6n sobre el sentido hist6rico de eventos contemporllneos (en
particular sobre los perlodos de reformas importantes) estll plagada de dificultades,
podrla ser ilustrado comparando las interpretaciones "sobre \a marcha" y las ex-post
de parte de las mismas corrientes pollticas.



JOSE lUIS CORAGGIO

La que para muchas esta en juego es algo mas que la busqueda de la
"verdad hist6rica". De ahf cierta reticencia al libre ejercicio de la
investigaci6n hist6rica durante y sobre los aries de transici6n, como
proceso contr~dictorio y conflictivo, durante eI cual se configura un nuevo
poder social.1

Hay situaciones especialmente difrcilesque deben ser consideradas. En el
caso de las transiciones de sentido socia/ista,estan usualmente asediadas
y enfrentan fuerzas que usan todos los recursos a su alcance. Y, en un
contexte de guerra, se tiende a exigir que las solidaridades intemas y
extemas al proyecto revolucionario sean reconfirmadas, si as preciso, por
la via del dogmatismo.
Enesta situaci6n, cuando las configuraciones ideol6gicas heredadas estan
lejos de haber sido substitufdas por una ideologfa revoluclonaria
generallzadaa la sociedad (como es eIcaso de la Cuba actual), 0 al menos
por una concepci6n de la misma sociedad en transici6n, "hacef: historia"
(y tarnblen "hacer teorla") es cast equivalente a hacer Ideologla. 3

La creaci6n de nuevos mitos 0 la disoluci6n 0 resignificaci6n de otros
pre-existentes, la elaboraci6n de nuevas sirnooloqlas, buscan rafces en la
historia de la sociedad entransici6n -la reciente y lade los orfgenesmismos
de su constituci6n como sociedad nacional, cuando no lade los ancestros
y, en tal sentido, la reinterpretaci6n de hechos del pasado 0 su
reconstrucci6n blstorloqrafica, con otras fuentes y orlentada por otras
cuestiones, aparecen como una pieza clave en la constituci6n y
consolidaci6n del nuevo poder.
En estas circunstancias, se puede tender a crista/izar y oficializar una his
torla dedicada a magnificar la heroicidad 0 clarividencia de los

12 Aparentemente no habria demasiado problema en investigar los orlgenes del
capitalismo en la formaci6n social revolucionada, 0 las multiples formas de
intervenci6n lrnperialista, por ejemplo.

13 Para nuestro concepto de transicl6n, 'sta comienza mucho antes de que sea
perceptible como revoluci6n social, politiea 0 eeon6miea y, por tanto, 10 que vamos
a plant681 apunta tarnbien a situaciones como la actual del Ecuador 0 de otros paises
que usualmente no son vistos "dn transici6n". !\qUI Iamblen se hace diflcil realizar una
historia crftlca del movimiento popular, en nombre de su unlded, de evitar el
divisionismo, etc. Aqul tarnbien la reflexi6n crltica publica sobre accicnes de
determinadas organizaciones populares puede ser vista como ideol6gica, al servicio
de las clases dominantes, etc. Pero, por otro lado, efectivamente se tiende a hacer
de la crftiea un arma ideol6gica, donde el sentido del movimiento popular no es algo
a determinar por la investigaci6n hist6rica, sino algo en disputa entre las
"vanguardias·. En estas situaciones, mas signadas par la lucha contra el poder que
por la construcci6n de un nuevo poder, la "unidad teorla-practica" pielde su contenido
original al ser sustitulda la teoria por una ideologia 0 incluso un 'programa hist6rico'
preestablecido rlgidamenie.
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revolucionarios (0 de las masas), incluso hasta el punto del culto a la p~r

sonalidad (0 de la correspondiente confianza ciega en "el pueblo"), que
caiga en la defensa a ultranza de determinados actos revolucionarios, del
sentido de tal 0 cual acontecimiento, 0, por el contrario, en ocultamientos
de hechos 0 circunstancias.

Asf, se corre el peligro de no ver, por la falta de "perspectiva historlca" el
verdadero sentido de acciones y discursos de unas u otras corrientes re
volucionarlas, de sectores opuestos en todo 0 en parte al proyecto
hegem6nico revolucionario, y, obviamente, de las acciones colectivas del
mismo pueblo.

Esto IIeva, entonces, a la opci6n entre una historia popular doqrnatlca 0 
ya en situaci6n de poder revolucionario- de una historia "otlclal'', negociada
y acordada por la dirigencia revolucionaria. Ueva, tamblen, a la Iimitaci6n
del ejercicio de la disciplina hist6rica a la fase de acumulac:i6n de docu
mentaci6n, celosamente guardada para el momento oportuno.

Este celo, por razones obvlas, se exacerba con referencia al perfodo de
lucha revolucionaria pre-triunfo, en tanto de allf viene la conducci6n revolu
cionaria actual, y alII pueden advertirse con mayor perspectlva sus fallas 0

sus aciertos, e incluso sus pugnas Internas.

Dados estos "petlqros", inducidos por el dogmatismo 0 por eI pragmatis
mo polftico, hasta parecerfa saludable evitar que se haga hlstorla "sobre la
marcha", se evitarfa asi eI ideologicismo, el divisionismo y el protagonismo
acentuados que pueden resultar de tener que asignar responsabilidades,
aciertos y errores en eI proceso reciente de tucha revoluclonarla, de ejer
cicio del goblerno, de conduccl6n de la revoluci6n de las estructuras, etc.
Se evitarfa tener que dirimir la compleja relaci6n entre poder y saber, y se
ahorrarfan las sucesivas reescrituras de la hlstorla, con la consiguiente
substituci6n de textos (y de protagonlstas), derivadas no de la superaci6n
del conocimiento sino exclusivamente de la evoluci6n en las coyunturas
del poder.

Pero aceptar esto nos crearfa un vado importante, puesto que esa historia
reciente puede alimentar una verdadera reflexi6n sobre la marcha del
proceso, fundamental para fertilizar eI proceso revolucionario. Sl se hace
solo la "historia ofidal", la contribuci6n de estos estudios quedara limitada
a un aspecto de la lucha ideol6glca, mas emparentado con la propagan
da que con la construcci6n de un consenso democratlco.

51 no se hace historia "en fresco", esto Iimita seriamente (a reflexi6n, la
autocrftica efectivamente superadora de la practlca, la slsternatlzaclon de
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la experiencia que requiere la tan mentada "unidad teoria-practica".14

3. ALGUNOS PROBLEMAS DEL ANALISIS HISTORICO EN LA TRAN
SICION

Si en general es ditrcil describir, analizar e interpretar aspectos de una
sociedad relativamente estable en su proceso de reproducci6n, mucho
mas diflcil es intentar esa tarea para una sociedad en proceso de reformar
o revolucionar sus estructuras, en ese momento en que comienzan a
perfilarse nuevas formas aun indefinidas y en que a la vez se reproducen
abierta 0 encubiertamente rasgos de la socledad que se pretende superar.

La ya mentada ausencia de teorias globalizantes sobre las situaciones de
transici6n crea dificultades adicionales. Se corre eI peligro del empirismo:
a falta de una teorta, podrlarnos provisoriamente presentar sf trariscurrir
semica6tico de la transici6n como una serie cronol6gica 0 como un
conjunto de hechos registrados y sistematizados por "temas", sequn
descrlptores derivados de otros sistemas conceptuales (una teorfa del
subdesarrollo capitalista, una teoria de la modemizaci6n, una teona del
socialismo, etc).

Si de interpretar sa trata, la aplicaci6n de valores predeterminados sobre
10 que es cor recto social 0 poUticamente nos permitirla rnostrar cuantas
cosas "positivas" ocurren en la transici6n, y cuaotas cosas "negativas" sa
dan al rnlsmo tiempo.

14 En estos anos de revoluci6n sandinista, 10 que tenemos es peculiar: Par un lado se
da un intento de crear las bases para una historia oficial, euyo autor seria el FSLN,
institucionalizado en et Instituto de Estudios del Sandinismo, pero sobre todo releri
da a /a historia interna del FSLN mismo, cuya documentaci6n comienza a ser anali
zada para producir trabajos sabre Sandino y su gesta libertaria, segun una lectura
desde la perspectiva historica de la actual revoluci6n popular sandinista.
Pero, a la vez, el ejercicio de la disciplina hist6rica esta abierto, incluso para el perlo
do de transiei6n reciente. Una multiplicidad de cientfficos sociales (en general no
historiadores) participan con enfoques muy diversos en la reeonstrueei6n del proce
so reciente de gobierno revoluclonario. A esto se suman las innumerab!es aproxima
ciones a la historia de este perfodo y del perfodo de lueha pre-triunfo realizados por
auto res extranjeros que entran y salen de Nicaragua para explorar materiales y entre
vistar a los sujetos vivos de este proceso. Hay, pues, una enorme y posiblemente ine
dita libertad de anahsis a ocho anos de gobierno revolueionario, cuyo principal cbs
tacuto ha side la misma guerra de agresi6n norteamericana.
En cierto perfodo, ante la confirmaci6n, incluso a nivel del discurso publico, de que
la Administraci6n Reagan se proponia derrocar al regimen sandinista y aeabar con
su proyecto revolucionario. se gener6 un entendible pero por momentos excesivo ce
10 por el manejo de informaci6n (militar, econ6mica, demogratica, social) que se con
sideraba podia ser de utilidad al enemigo. Sin embargo, los intentos de institu
cionalizar el secreto de estado no se extendieron efectivamente mas alia del area mi
litar.
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Pero la tentaci6n de "describir sin evaluar" es grande, pues es muy alto
el riesgo de interpretar incorrectamente una totalidad a partir de algunos
"hechos", cuando la realidad es todavfa la superposici6n de las contradic
clones heredadas can las nuevas contradicciones y cuando todos los ele
mentos de la sociedad estan en alqun tipo de transformaci6n/readecuaci6n
de mayor 0 menor intensidad.

Una tentaci6n alternativa, relativamente frecuente, es reernplazar la
descripci6n analftica por la imposici6n de un modelo ideal de 10 que la
revoluci6n "debe ser". Dada una linea ideol6gica, se buscan (y
generalmente se encuentran) rasgos, datos, "hechos", que apoyarfan la
idea de que esta revoluci6n final mente corresponde a tal 0 cual
caracterizaci6n dentro de un sistema c1asificatorio predeterminado. Aquf
juega un papel fundamentalla ideologfa. Tendemos aver 0 a privilegiar \0

que consideramos "positivo" 0 "negativo", sequn nuestro punta de vista.15

Otra posibilidad (Ia que aquf proponemos) es la de teorizar la revoluci6n
como un devenir complejo, no encasillable en la concepci6n de una
sociedad estructurada en proceso de reproducclon, en el que se va
gestando, a traves del desarrollo de multiples contradicciones. Ia
revoluci6n..que-sera. hoy presente bajo la forma de tendencias muchas
veces contradictorias y revertibles. a veces conducidas por
sujetos-agentes concretos y concientes, a veces realizadas a traves de
multiples procesos ciegos. resultantes de la Interacci6n social, cultural y
polftica de sectores orientados por proyectos particutares 0 sectoriales 0

bien simplemente respondiendo a 16gicas de comportamiento
diferenciadas.

Una tal teorizaci6n es, de hecho, tentativa, sujeta a rectificaci6n en tanto
el desarrollo objetivo va haciendo efectivas posibilidades no advertidas, 0

nos muestra un sentido no perceptible en la epoca.

Obviamente. la interpretaci6n tentativa acerca de la naturaleza de la
revoluci6n estara atada al tipo de abstracci6n que se haqa ElI1 el analisis.
Sequn que elementos. que rasgos se resalten, sur!;)ira una u otra
caracterizaci6n de la revoluci6n. Y, como decfamos mas arriba. en ese
semicaos, semiorden de la transici6n, es posible vlsuallzar varias

15 Asf, para algunas corrientes de izquierda en Nicaragua, la RPS serja una revoluci6n
pequeilo-burguesa, que finalmente elude el paso al socialisrno ~' tranza con la
burguesia.
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revoluciones, todas convincentes si nOfi atenemos a las evidencias
presentadas para i1ustrar 10 que se afirma. 6

En otros terrnlnos, sl et "dato cientffico" es una construcci6n, enrnarcada
en un sistema conceptual, que estructura las evidenclas sobre 105 hechos,
enfrentamos otro problema: la ausencia de una teorla de los procesos de
transici6n parece dejar relativamente "libre" la selecci6n de evidencias y su
interpretaci6n como datos.

Sin embargo, para avanzar en la comprensi6n de estos procesos no hay
mas alternativa que tomar decislones provisorias, que permitan ir
sustentando generalizaciones cada vez mas aceptables, en base a teortas
generales e investigaciones empfricas, tornando cuantos recaudos sea
posible para controlar la subjetlvidad de las interpretaciones.

Algunas hip6tesis para nuestro trabajo sabre Nicaragua

Nuestro primer Intento de reconstrucci6n de ocho anos de transicion en
Nicaragua genera la visi6n de "una" de las revoluciones, ax/stante como
tendencia compleja operanta en al desarrollo hlst6rlco actual de
Nicaragua. Esta revoluci6n, profundamente dernocratlca y justa, intenta
concretarse en medio de un campo de fuerzasinternas y axternas que
pugnan -concientemente en algunos casos, inconcientemente en otros
por uno u otro "proyecto" (inclufdo eIdel imperialismo) de nueva socledad.

Un analisls mas completo requerirra presentar sistematicamente las "otras"
revoluclones que podrfan resultar de esta ~poca de la historia del pueblo
nicaragOense. Util serta presentar tamblen 105 procesos que mantienen
viva la posibilidad de un regreso aI sistema predominante en Centro
America, moviliz,\90 por poderosas fuerzas externas, pero tarnbien por
agentes internos.

16 De hecho, mas aM de las intenciones de los investigadores, las diversas
descripcionestinterpretaciones del decurso de la revoluci6n 58 convierten en otros
tantos discursos que compiten no solo en el campo acadamlco de la verdad hist6ricB
sino tarnbien en el campo polftico-ideol6gico, sin que pueda siempre discernirse
entre contenidcs de verdad y manipulaci6n propagandistlca para uno u otro proyecto
politico.

17 La administraci6n norteamericana tiene un proyecto para el devenir futuro de la
revoluci6n en el que, para extinguirse a traves de un conflicto de baja intensidad,
esta deberia concretarse como una revoluci6n de minorlss dogmiticas, estatizante,
con un ejercicio arbitrario del poder, pero sobre todo aliensda de las masas,
agotadas la crisis econ6mica, por el asedio y la sensacl6n de impotencia ante eI
poderoso enemigo externo.
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Sobre la base de una pluralidad de historias de "la'' revolucion, se podna
luego avanzar con mayor fuerza analftica hacia una sfntesis -articuladora
y no homogeneizadora- que refleje tanto las contradicclones reales del
proceso como la contraposici6n de proyectos, marcos le6riicos 0 ideas
que existen sobre esta revoluci6n.

As!, mientras en nuestro propio intento nos centramos en el desarrollo del
proceso revolucionario desde la perspectiva de la construcci6n de una
dernocracla fundada en la hegemonfa popular, serfa tarnbien posible
hacerlo desde la perspectiva de la delimitaci6n del protagonismo entre
estado y sociedad civil en el terreno de la economfa, 0 centrarla en el papel
de la organizaci6n revolucionaria y su modo de ejercer el poder (del
vanguardismo a la hegemonla y construcci6n de consensos), 0 desde la
perspectiva del cambio de contenido de los derechos de propiedad, 0

desde la perspectiva de la evoluci6n en la cultura poIltica a ralz del proceso
revolucionario, etc. etc.

No se trata tanto, en cada caso, de identificar "proyectos" y sus sujetos
(aunque esto tarnblen puede estar operando) tanto como contradlcclones
reales de un proceso cuyo sentido se va determinando segun el juego de
fuerzas y las velocidades de cambio y resistencias que va generando la
revoluci6n de la sociedad, en el marco de una matriz hist6rica sin la
consideraci6n de la cual la comprensi6n del proceso sera siempre
incompleta.

5i hemos elegido una entre todas las versiones poslbles, es a partir de
nuestra apreciaci6n de que esta es la revoluci6n que esta planteando una
nueva alternativa ala historia de la revoluci6n socialista y de la democracia
en America Latina y en el mundo, y que par 10tanto debe destacarse.

Esta propuesta, obviamente, plantea nuevos problemas. Ante tanto
"relativismo", c6mo determinar "cientfficamente", tan objelivamente como
sea posible, la naturaleza de la transici6n en Nicaragua? Par 10 pronto,
consideramos que la objetividad no puede ser garantizada par nlnqun
autor individual, pues sera eI resultado de un proceso colectivo, de
contrapasiciones, avances y rectificaciones. Pero sl creemos que un
intento pretendidamente objetivo comienza par explicitar el metodo de
reconstrucci6n hist6rica y reconocer, hasta donde es advertible de
antemano, las Iimitaclones del mismo.

Un primer resguardo, elemental, para nuestra mayor objetfvkiad. es que
no intentamos encontrar las claves para establecer la naturaleza de ta
revoluci6n en el discurso y las definiciones de sus Ilderes. EI analisis de tal
discurso es fundamental, pero es el mas cornun, generalmente atribuyendo
a dichos Ilderes la capacidad omnlrnoda de hacer exactamente 10 que

70



JOSE LUIS CORAGGIO

pretendfan, de saber a cabalidad que es 10 que estan haciendo, y de
expresar unlcarnente la verdad completa sequn su percepci6n del mundo.

Aun si superararnos estas idealizaciones (de unou otro signo), y
encararamos el anallsis del discurso como corpus baslco para definir la
naturaleza de esta revoluci6n, eso serla Insuficiente. Dado eI pragmatismo
mostrado por los IkJeres revolucionarios en Nicaragua, en una situaci6n
tan flufda como la de estos ocho anos, donde la coyuntura va
condicionando respuestas especfficas, sin relaci6n inmediata con una
estrategia analftica coherente y sistematica que prefigurara todas y cada
una de esas coyunturas, serla imposible no encontrar contradicciones
tanto en eI discurso como en las acclones a 10largo del tiempo, desde la
perspectiva de la busqueda de un moclelo 0 proyecto cerrado. Esas
contradicciones no son mas que eI reflejo de esa relaclon compleja entre
sujeto y proceso, entre proyecto y realidad.

EI discurso adquiere un sentido diverso, que buscarnos determinar, en at
contexto del proyecto-en-acto que se materializa en el proceso rnlsrno.
Efectivamente, una declaraci6n, una interpelaci6n revolucionaria son
tarnblen "hechos", pero su analisis debe realizarse dentro de la trama
compleja del proceso de conjunto.

Este enfasis en "10 real", en los hechos no discursivos, presenta enormes
dificultades a las cuales nos referiremos en eI siguiente acapne. pero lIeva
a despersonalizar eI sujeto de la revoluci6n, y plantea, como cuesti6n a
resolver en la investigaci6n, la determinaci6n misma del sujeto
revolucionario.

4. ALGUNOS PROBLEMAS METODOLOGICOS DERIVADOS DE LAS
FUENTES A UTILIZAR

EI devenir hist6rico-coyuntural debe reconstrufrse sequn la 16gica propia
de cada proceso, para sacar a luz la dtalectlca de sus contradicciones
especfficas. Esa 16gica ditrcilmente pueda captarse en una primera
aproximaci6n, so pena de meramente 'redescubrlr las propias teorlas del
investigador, Tampoco puede garantizarse dlcha captaci6n en base a una
posible "~ronologfa empfrica", dado que la selecci6n y expos/ci6n de los
"hechos" 8 responde siempre a crlterios determinados par una visi6n
(te6rica 0 ideol6gica) de la realidad.

18 Estamos adoptando la definici6n de "hechos" plantaada por Mario Bunge: "todo
aquello de 10 que se sepa 0 se suponga -con a1gun fundamento- que pertenece a la
realidad", que incluye diversos t1pos: acontecimientos, procesos, fen6menos y
sistemas. VerM. Bunge,l.a investigaci6n cientifica, Ariel,Barcelona, 1980, en especial
la parte IV.
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Este problema metodol6gico s610 puede encararse mediante
aproximaciones sucesivas. En una primera aproximaci6n, la masa de
datos relativos a acontecimientos ocurridos (efectiva 0 supuestamente) es
cribada sequn criterios te6ricos mas 0 menos parciales 0 bien a partir del
ordenamiento que la propia vivencia de los procesos ha ido sintetizando
en la mente del investigador, 0 una combinaci6n de ambos.

En una segunda aproximaci6n, la teorfa 0 visi6n que orienta eI anallsls y
reconstrucci6n de los hechos debe ser ya el resultado de una sfntesisentre
conceptos generales acerca de los procesos de transic:i6n (tal vez
especificados por una primera caracterizaci6n del tlpo de transici6n
estudiado), y de la investigaci6n empfrica (reconstrucci6n lnlclal de los
hechos) realizada en primera instancia.

En una tercera aproximaci6n, nuevos datos son buscados, para afirmar 0
cuestionar los "hechos" previamente detectados. En general los "hechos"
son puestos en duda y cribados par la nueva vlsl6n, redefiniendo en
muchos casos su contenido factico y/o su sentido 0 significaci6n para eI
gran-proceso de transici6n social. A la vez, las hipotesls de' trabajo son
revisadasen su sistematicidad, evhando caer en el recurso facil de plantear
nuevas hip6tesis que se ajusten a las evidencias 0 de dejar de lado
evidencias que no sustenten las hip6tesis iniciales.

En esto se hace riecesarlo diferenciar entre el devenir mismo y 10 que
podrfamos denominar la Revoluci6n como totalidad en proceso. En
otros terrnlnos: c6mo determlnar la "naturaleza" actual 0 tendencial de la
RPS a partir del estudio de su devenir?

Que fuentes utilizar para este prop6sito? Cabe pensar en testlrnonlos, dado
que la rnayoria de los actores mlsmos del proceso estan vivos y en
funciones. 0 pensar en la documentaci6n publica y no publlca que van
produclendo el estado y las mas diversas organizaciones soclales.

En nuestro caso, no par una supuesta superioridad intrfnseca, sino par ser
una de las fuentes menos utilizadas, que en todo caso consideramos
pertinente dado eIcaracter reciente del devenlr a Investigar y la necesidad
de buscar las estructuras en la coyuntura, y sfndejar de lado eIanallsls de
documentos de todo tlpo dispanibles, hemos elegido a las noticias
periodfsticas como materia prima prlvileglada en nuestra aproximaci6n.
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EI pracedimiento de reconstrucci6n del proeeso real de la RPS,a partir del
discurso periodfstico, presenta obvias dificultades metodol6gicas. En
animo de resolverlas no por la vfa de definiciones sino de eontribuir a una
busqueda coleetiva en este eneuentro, intentaremos explicitar algunas
hip6tesls metodol6gicas sUbyaeentes en el trabajo que ya venlmos
realizando. 19

4.1 La diffcil reconstrucci6n de los hechos

Para plantear los problemas de trabajar con estas fuentes (pera tam bien
con otras fuentes alternativas), proponemos diferenciar, en prlmertermino,
entre heehos-empfrieos y hechos-reconstrufdos; en segundo lugar, entre
hechos singulares y series tactlcas: en tercer luqar, entre hechos fundantes
y hechos antecedentes 0 eonsecuentes (de los funoantes) dentra de una
serle factica; y en euarto lugar entre hechos (0 series) en general y
determinaeiones constitutivas.

Por "hechos-empiricos slngulares" nos referiremos a las percepclones
de situaciones reales de eorta duraci6n (un anuncio, un acto poIftico. una
batalla, etc.) que normalmente detonan esas reconstrucciones
denominadas noticias20 (periodfsticas las mas de las veces, pera tamblen
rumores, etc.).

Aunque no los excluye, en general la noticia no responde a los
procedimientos de reconstrucci6n de los hechos proplos de la
investigaci6n clentfflca. Si bien en este tipo de reeonstrucei6n operan
efeetos analoqos a los antes mencionados. por la acci6n de vlsiones
previas, una diferencla fundamental es que dichas visiones raramente son
teonas c1entfficas.

Por otra parte, por eI propto concepto de eficacia que caraeteriza la
producci6n de noticias, rara vez se da la recurrencla de varlas
aproximaciones. y la primera es la que sale a luz, Sin embargo. vtsto no
como "una noticia-un hecho", sino como "complejo de notlclas-complejo
devenir social". hay recurrencia, reafirmaci6n y eventualmente reetificaci6n
de las vlslones sobre la totalidad a la cual alude el complejo de noticias.

En esta discusi6n reservaremos eI termlno "hecho reconstruido" a secas
para eI que 10 ha sido siguiendo las pautas de la investigaci6n cientffica.

19 Un adelanto de este trabajo se enouentra en Jose Luis Coraggio y Rosa Maria Torres,
La revoluci61l en Nicar~ua. Transici6n y crisis polftica (1979-1986}, Editorial El
Conelo, Quito, 1987. Tambien puede verseJosll Luis Coraggio, Nicaragua: revoluci6n
y democracia, Centro Editor de America Latina, Buenos Aires,1985.

20 Obvlaments, puede haber "noticias' que suponen 0 dellberadamente inventan un
hecho lnextstente, de 10cual no necesariamente es prueba Ell d",~mentid".
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En todo caso, se intenta despejar los aspectos subjetivos de toda
percepci6n, aunque es evidente la imposibilidad de una reconstrucci6n
total mente ajustada al hecho real. Siempre las reconstrucclones son
aproximaciones.

Por ello, si hablamos de contrastar "10 que realmente pas6 en Nicaragua"
con las noticias y visiones producidas en la mlsma Nicaragua y en otros
palses, estaremos efectlvamente contrastando dos reconstrucclones, una
que intenta responder a rnetodos cientfficos y que se apaya en una
concepci6n de la totalldad social en translclon, resultante de varias
aproxlmaclones recurrentes,21 y otra que responde a la l6gica de la
producci6n de noticias.

Esta contrastacl6n entre una reproducci6n Intencionalmente clentlfica de
los hechos y las representaciones que de los mlsmos hacen diversos
medios 0 personas, contribuye a determlnar no 8610 la naturaleza de la
RPS sino algunos aspectos de la naturaleza de la sociedad Oa misma
Nicaragua u otras) en la que se produce eI dlscurso sobre la revolucl6n
sandinista.

Esto es posible en tanto los "hechos empfricos" no son unlvocos en su
significado. sino que este es resultado de una Interpretacl6n orlentada por
un marco categorial que constituye un verdadero "sentido comun", La
posibilldad de que en cada socledad nac/onal y coyuntura coexistan varios
"sentidos comunes" sera tenlda en cuenta en tanto nos proponemos
explorar la d~rsldad de vlsiones que dlstlntos agentes sociales tienen
sobre la RPS.

Este aspecto de la realldad investlgada casl "sobre la marcha", es esencial
para la realimentacl6n de la practlea poIftica. preocupaci6n central de esta
ponencia. En esto, estamos presuponlendo que, al menos en e1largo p1azo,
es mejor que tal realimentaci6n sea hecha a partir de una percepcl6n 10
mas objetiva poslble de la realldad.

Cabe, sin duda, seflalar que esto puede no ser asf en sltuaclones
-impredecibles. por 10demas- en que una realimentaci6n "realista" lIeve a
fracasos, mlentras que una basada en mltlflcaciones 0 vlslones ldeol6gicas

21 Sobre la base Iniclal de las noticias, en este caso, pero alemprll contrastando con
otras fuentes (documentos, interpretacion.., testlmonlos, otraa Investigaciones
hist6rlcas, etc.) buseando y no ocultando evidenclas que difler:ln de las primeras
fuentes conaultada•.

22 En esto nos basamos en: Franz H1nkelammert, "Democracia, estruetura
econ6mico-aocIaJ y formaci6n de un sentldo comen legltimador", en ,J.L.Coraggio y
C.D. Deere (Eds.), La transici6n diffcil: Laautodeterminaci6n de Ic~quellos palses
perif6rlcoa, Siglo XXI-CRIES, M6xico-Buenos Aires, 1987.
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de determinados aspectos de la realidad conduzca a lograr '10imposible".
De hecho, hay qetenes afirman la necesidad de una "etapa dogmatlca" en
todo proceso revolucionario.

En todo caso, cualquier lectura clentrflca de la RPS responder'
baslcamente a alguna aproxlmaci6n (no exenta de nooeos ldeol6gicos) a
la t6pica te6rica de la transicl6n revolucionaria, vista como problematica
amplia que se ha Ido conformando a partir de las experiencias
revoluclonarlas, y no como ~njunto de "Ieyesque regirran toda translci6n
social desde eIcapltalismo". En tal sentldo, un resguardo Importante (no
una garantra) de objetlvldad sera eXpllcltar la concepcl6n te6rfca que
inlcla/acompana/resulta del proceso de Investlgacl6n hlst6rlca
contemporanea.

4.2 Series f6ctlcas y determinaclones

Por "series f6ctlcas" nos referlremos a suceslones de hechos artlcdados
que en su conjunto constituyen un hecho complejo 0 compuesto. No
necesarlamente una serle ~ctlca corresponde a 10 que denomlnarnos
"proceso", pues puede ser s6l0 eI despliegue de un aconteclmlen1o
sIngular, que nunca es realmente Instant'neo. 0 bien Inclulr Iaarticulacl6n
de varlos procesos.

Por "hechos fundantes" nos referiremos a hechos destacados por su
relevancla constltuyente (ver mas abalo) dentro de una serle ~ctlca.

[elemplo: promulgaci6n de la Ley de ReformaAgraria dentro de Iaserle
factlca "relaclones socleles agrarlas"].

Los hechos que componen tales complejos no deberan ser todos del
mlsmo orden societal (por ejemplo, eI complejo "relaclones sociales
agrarlas" no sedetermina solamente en baseala promulgacl6n de las leyes
de reforma agraria, la organlzacl6n de los productores agrarlos, las
suceslvas entregas de tierra, las poUt/cas de preclos aI produetor. etc. sino
que Inc/uye la organlzaci6n de Ia defensa mlltar de las cooperatlvas, Ia
concepcl6n oficlal del "sujeto h/st6r1co", eI desarrollo ideol6gico del
campesinado, eI ejercicio del poder local. las condiciones amblentales.
etc.) nl de la misrna espeele (dlscurso, actos legales. despliegue de
fuerzas, actos productlvos, etc.). Tampoco hay raz6n para que los hechos
fundantes sean slempre de determinado orden 0 especle.

Visto ast, las determlnaclones constltutlvas (como aspectos
relatlvamente perrnanentes que establecen la naturaleza especffica de una

23 Sobre este tema ver: Jos6 luis Coraggio y Carmen Diana Deere, 'Las condiciones de
18transici6n en los pequellos palses perif6r1cos', en La transicl6n dificil (op.cit.).
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formaci6n social) se conslruyen a traves de series Iactlcas que tienen una
extensi6n temporal amplia, tornando forma y consolidandose a travss de
hechos que contribuyen a definirla (unos como fundantes, otros como
antecedentes 0 como repercusiones de los fundantes).

Es dentro de este marco, que distinguimos ciertos hechos como "
fundantes" en eI sentido que su contrlbuci6n a la determinaci6n de un
aspecto central de la revoluci6n es decisiva, 0 bien que marca un hito desde
eI cual otros hechos (antecedentes a posterlores) cobran nUEWO sentido.

Obvlarnente, no cualquier conjunto de eventos es efectivamente Ie
contrapartida factlca compleja de una determinaci6n constitutiva de
esa totalidad que lIamamos revoluci6n. Parte fundamental del trabajo
cientffico de reconstrucci6n y determinaci6n del devenir hist6rlco es
establecer dichas series.

Por 10dernas, cabe la posibilidad de que atcompleJo factico sea una serie
de hechos contraolctorlos en su sentido. Esto no as problema sl se puede
verificar la predominancia efectiva a tendenclal de una u otra Ifneade fuerza
como para definir una determlnaci6n.

[por ejemplo, la naturaleza socio-poHtlca de la reforma agraria desde la
perspectiva del papel efectivo de campesinos y empresas estatales fue
ambigua en los hechos y no se definl6 facncarnente en Nicaragua hasta
que no se produjo eI "giro" de la reforma aqrarta, cuvo heche fundante
no fue el anunclo de la voluntad del FSLN de antregar maslvarnente tie
rra a campeslnos parcelarlos, sino la nueva relaci6n que se estableci6
entre las movilizaclones campesinas por la tierra y eI gobiemo revo
lucionario. Este heche empfrico (una raplda sucesi6n de movilizaciones
y las correspondientes respuestas positivas del gobiElrno y eI FSLN)
tuvo antecedentes durante varlos anos, Inclufdas las declaraclones del
gobierno y las organizaciones campesinas, pera debe destacarse la re
slstencla campesina a las polkicas estatales, bajo la forma de apoyo a
la contrarrevoluci6n y de bolcot a la producclon. A su vez, la con
solidaci6n de ese giro iba a requerir un perfodo de varios arios].

5. EL PROYECTO SOCIAL REVOlUCIONARIO Y LAS DETER
MINACIONES CONSTITUTIVAS

A diferencia de un proyecto-plataforma proqrarnatlca, entendemos por
proyecto revolucionario virtual el que s eva qestando. desarrallando,
rectificando y realizando a traves de la pracnca social revotuclonarla. Su
concreci6n se va dando a traves de series factlcas que hacen efectlva una
"determinacl6n constitutiva" de la revoluci6n en un perfodo dado,
suficientemente prolongado como para que pueda haber estructuraclon y
reproduccl6n de las condiciones de tal determinaci6n.
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Tal determinaci6n puede haber sido programada e lmplementada
concientemente y como tal ser eI resultado de una anticipaci6n de todos
o parte de los su]etos revolucionarlos. Puede tarnblen ser eI resultado no
anticipado de la interacci6n social, del confrontamiento de fuerzas con 0

sin proyectos anticipados particulares. 0 puede ser una combinacl6n de
ambas posibilidades.

Entendemos que una determinaci6n es en principia (hipotetieamente)
constitutiva de la sociedad (y no meramente accidental) cuando:

a) estafundada en una serle-factlca y no meramente en hechos singulares

b) su reproducci6n se comienza a procesar de manera socialmente eOO6
gena,y

c) esuna determinaci6n del sistemasocial que -depar slo en c~!rblnaci6n

con otras- 10diferencia estructuralmente de otros sistemas

AI pensar en terminos de "sistemas" sociales (momento necesaria del
anatisls, aunque contradictorlo con eIconcepto de translcl6n),lmplicamos
que existe, aunque con amplios rnarqenes de variaci6n emplrica en su
reallzaclon, una solidaridad 0 coherencla necesarla entre las diversas
determlnaciones constitutivas del todo social. Esto impllca tambien que el
contenido de una determinaci6n no puede estar dado exclusivamente par
su propia existencia, sino que es un producto relacional. resultado del
conjunto.

[Ejemplo: la propledad privada, Identica en terminos jurldicos, no tiene
el mlsmo contenido en Nicaragua que en Costa Rica, pues su ejerciclo
esta sobreconformado par la correlaci6n de fuerzas poIfticas y las for
mas que toma aliI la lucha poIftica mlsma.]

En esta conceptualizaci6n el "proyecto social" no se limita a una
preflguraci6n proqramatlca (par tanto ideal) de socledad Mura, que
pasarla a ser "hlstoria" una vez reallzado. Dada la opacidad de fa realidad,
par un lado, y su resistencia a la transformaci6n conciente, par eI otro, el
proyecto debe ser un objeto permanente de investigacl6n en Ia practlea
revoluclonarla. Aun sl como programa sa mantuviera formalmente Igual,

24 a sea que, en ausencia de esa determinaci6n, estarfamas en presencia de otro
sistema 0 de una variaci6n estruetural dentro de un espectro de r8glmenea que
denominamos sistema, segun sea la conceptualizaci6n utilizada. Aqu( lambien se
hace evidente el papal de la teor!a an 18 caraeterizaci6n del proceso analizado. Pare
muchos, Nicaragua esta en transici6n al socialismo, para otroe es un mero
capitalismo de estado, para otros esta en construcci6n un regimen de clemocracia
sustantlva. y no faltan quienes afirman que as un regimen comunista.
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mientras haya proeeso revolucionario nunea se lIega a su instauraei6n
definitiva nl por tanto a la reprodueei6n autornatlca del rnismo eomo mera
imagen de la realidad efeetiva.

Otra posibilidad es que el 0 los sujetos revoluclonarlos revisen, modifiquen
pareialmente 0 sustituyan la prefiguraci6n original. SI esta era de un
elevado grado de abstraeei6n (por ejemplo, basada en principios),
posiblemente tendra una larga vigeneia hist6rica, pero a la vez sera una
gufa "lfrnhe'' para la aeci6n revolueionaria de transformac:i6n social, dada
la auseneia de mediaciones entre sus proposiciones cuasl universales y
las alternativas practlcas que enfrentan los agentes sociales. SI,en camblo,
se trata de un proyecto anaHtico, con muchas especiflcaclones y
particularizaciones, eI mismo proceso puede volver1o obsoleto en poco
tiempo (0 bien convertirlo en camlsa de fuerza para la creativldad
revoluclonaria)

6. NOTA FINAL

De algun modo, 10 que hemos intentado en esta ponencia es enfatizar una
de las vfas posibles para orlentar el trabajo hlst6rico sobre nuestras
socledades (y, eventualmente, de 10 urbano) en elias: hacerto mirando al
futuro, es declr, desde la perspectiva de la constltucton inacabada de estas
socledades como todos estructurados, sujetos a leyes especrticas de
reproduccl6n.

Haeer historia "en caliente" implica una pesada tarea: la de desbrozar la
masa de evldencias que Inundan la realidad cotidiana del mvestiqador y el
procesamiento slmultaneo de multiples cadenas causales superficiales, en
eI contexto de estructuras no menos opacas por su actualidad. Pero
tambien Impllca luchar contra eI propio subletlvlsmo. acentuado por eI
hecho de que las Interpretaciones sobre la historia reclente entran muy
directamente en la lucha polrtica.

Hacer historia en un continente en translci6n, desde la perspectiva de su
desarrollo futuro, nos parece fundamental para contribulr a hacer real la
unidad teora-practlca, 10 que Implica asumlr la tarea de Intentar nada
menos que la reconstruccl6n de la totalldad social en movlrnlento y sus
tendencias actuates y posibles, desde una actitud activa, comprometida
con eI curso de los acontecimientos.
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