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Este trabajo tiene como objetivo relacionar lo que el sujeto desde la teoría crítica significa 

con la expresión renovada de revolución (escrito así con minúscula) como un concepto aún importante 

para pensar el mundo y transformarlo. Planteamos este argumento: el sujeto en lucha, o producto de 

la praxis, surge cuando niega su positivización, una condición constituida por las relaciones 

capitalistas que niegan las relaciones humanas antagónicas inscritas en la producción de mercancías.     

Uno mismo puede decir: no soy algo más para crear un valor para los que tienen todo; o bien no soy 

la víctima que guarda lealtad a su amo, todo esto como un cuestionamiento a las representaciones 

generales de las relaciones de dominación que sostienen al capital. ¿Cuál es la implicación de esto en 

torno a la epistemología sobre la revolución? La respuesta que deseamos sustentar aquí es la siguiente: 

el sujeto no puede reducirse más a las condiciones de sujeción ni explotación, lo que muchas veces 

hacemos cuando en nombre de él hablamos sobre su política, autonomía, libertad.  

El apartado se compone de cuatro secciones. En la primera planteamos un desplazamiento 

ocurrido durante los ochenta de una serie de conceptos y metodologías provenientes del marxismo 

por otras políticamente conservadoras y supuestamente más eficaces para hablar de nuevos sujetos. 

En el desuso de ese concepto fue notable la desaparición de la palabra revolución. La siguiente coloca 

esa idea de sujeto dentro de la narrativa liberal triunfante de estos tiempos, además de ponerlo dentro 

de lo que aparentemente significan relatos alternativos sobre 1) hacedor de su propia historia y 2) 

multifacético, pero sin historicidad. En la tercera discutimos desde la teoría crítica, especialmente con 

Benjamin y Adorno, un concepto de revolución como un relato no finalizado. En la cuarta 

relacionamos el zapatismo de Chiapas con una noción de sujeto antiestatal y no capitalista, y una idea 

de revolución como una historia aun escribiéndose.  

 


