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Estrategia, hegemonía, revolución
Nestor Kohan
Brancaleone Films y Cátedra Che Guevara

¿Cómo vivir mejor? ¿Refugiarse en la autoayuda o cambiar el mundo? ¿Hacia donde dirigir nuestros
reclamos? Las rebeldías sin plan y sin estrategia terminan diluyéndose. ¿Qué es una estrategia?
Necesidad de una estrategi a prolongada y de cambios sociales radicales. Che Guevara como
símbolo de rebeldía universal: su estrategia política, el marxismo. Marx: pensador del siglo 21. Para
elaborar una estrategia no hay nada más práctico que una buena teoría. ¿Qué es la teoría marxista
de la revolución? ¿Cuál es su teoría política y su estrategia? Tácticas, estrategias, análisis de
situaciones históricas, coyuntura y correlación de fuerzas. Proyectos ajenos y estrategia propia:
independencia política de clase y teoría de la hegemonía. ¿Reformas "micro" y sólo institucionales o
cambios de fondo, radicales y globales? ¿Cambiar algo para que todo siga igual? Gatopardismo
burgués o revolución socialista. Dos proyectos distintos y alternativos: reformas institucionales y
modernización desde arriba o cambios sociales y políticos desde abajo. Marx y las revoluciones: la
estrategia de la clase trabajadora y la Comuna. Papel de la burocracia y el Estado. Revoluciones y
emancipaciones latinoamericanas: desde Haití (1804) en adelante: luchas nacionales y sociales
amalgamadas. ¿Se puede construir el socialismo en el siglo 21 siendo "amigos de todo el mundo" y
sin que nadie se enoje, sin enfrentamientos sociales entre las clases?
Estrategias y pensamiento político en Lenin: filosofía de la praxis y teoría de la hegemonía. Luchas
de clases, fuerzas sociales, poder popular e iniciativa política. Lenin leyendo a Marx: rebeldías,
levantamientos, insurrecciones y protestas populares. Combinación de todas las formas de lucha,
desde las legales a la guerra de guerrillas y otras formas clandestinas. Participación electoral:
depende de cada momento histórico y las relaciones de fuerzas. Antonio Gramsci y la herencia de
Maquiavelo: hegemonía como combinación de consenso y coerción. El Gramsci de los posmodernos
y socialdemócratas: ¿la madre Teresa de Calcuta? Gramsci como militante crítico del reformismo y
pensador revolucionario. Marxismo como teoría de la rebelión y la revolución. La estrategia en el
siglo 21: Revolución socialista o caricatura de revolución.

Si lo silencian en Youtube también está en Vimeo: https://vimeo.com/107663901
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