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2 SABER DÓNDE POSICIONARNOS 

1La caída del Antiguo 
Régimen en el siglo 

XVIII en Europa trajo con-
sigo el advenimiento de 
una nueva ideología domi-
nante: el Liberalismo.

2La nueva ideología se 
sustentaba en una me-

tafísica que ponía del re-
vés las relaciones sociales 
comunitarias que habían 
dominado hasta la apari-
ción del mercantilismo. Co-
menzó la época de la me-
tafísica del Individualismo.

3Toda esa superestruc-
tura ideológica servía 

de legitimación al nuevo 
modo de producción que 
llegaba al dominio social 
de manos de la clase bur-
guesa: el Capitalismo.

4Liberalismo, Capita-
lismo y metafísica del 

Individualismo caracteri-
zan la ideología dominante 
a nivel global hasta nues-
tros días. La ideología de 
la clase dominante: la bur-
guesía y su esquema de 
valores. Podemos identifi -
carla como Primera Teoría 
Política (1TP) origen de la 
Modernidad.

5La primera contesta-
ción vino de la mano 

de la fi losofía marxista. El 
Comunismo representaba 
un intento de volver a po-
ner en valor la colectividad 
y el Trabajo como fuente 
de todo valor social y eco-
nómico. Era la Segunda 
Teoría Política (2TP).

6Pero la infl uencia de 
un liberalismo pujan-

te, con una increíble ca-
pacidad de adaptación y 
apelando a los más bajos 
instintos del individuo lle-
vó al marxismo a terribles 
contradicciones en la pra-
xis: No era posible cambiar 
la infraestructura y pensar 
que se cumplirían los va-
lores individualistas de la 
Revolución Francesa en la 
superestructura.

7Esas contradicciones 
llevaron al marxismo 

en unos casos a la coha-
bitación con el liberalismo 
(a veces superándolo en la 
superestructura individua-
lista), convirtiéndose en 
un social-liberalismo. Y en 
otros casos, cuando revo-
lucionariamente mantuvo 
la coherencia, le llevó a un 
enfrentamiento total con el 
capitalismo y al imperialis-
mo.

8La segunda contesta-
ción al dominio liberal 

vino de la mano del Fas-
cismo. Era la fusión de va-
lores tradicionales (colecti-
vos), del nacionalismo y el 
socialismo, en lo que po-
demos denominar la Ter-
cera Teoría Política (3TP).

9El Fascismo era más 
coherente que el Co-

munismo en la superes-
tructura en su oposición 
al liberalismo, ensalzando 
la Comunidad, la Patria y 
el Estado, pero con mayo-
res contradicciones en la 
infraestructura, donde se 
mantuvieron relaciones de 
producción burguesas.

10El desarrollo histó-
rico llevó al Fascis-

mo a la derrota militar en 
1945 y al Comunismo a la 
derrota en la Guerra Fría 
con el colapso de la URSS 
en 1990. El Liberalismo 
mantenía así su posición 
como ideología dominante 
en un mundo inmerso en 
un proceso de Globaliza-
ción y desarrollo tecnológi-
co y económico.

11Pero las contradic-
ciones estructura-

les del capitalismo, el libe-
ralismo y el individualismo 
no van a desaparecer con 
victorias militares. La gue-
rra continúa y se hacía 
necesaria una nueva con-
testación: La Cuarta Teoría 
Política (4TP).

12Actualmente en 
desarrollo, la 4TP 

parte de una posición más 
favorable dada la experien-
cia histórica, el fracaso, la 
derrota y el conocimiento 
de las contradicciones de 
los intentos anteriores.

13Muy brevemente, 
la 4TP representa: 

a) La dialéctica de clases 
y la dialéctica de Estados 
como base del desarrollo 
ideológico, b) La elevación 
de las clases trabajado-
ras a la categoría de clase 
nacional, c) la síntesis so-
cialista en el ámbito de la 
infraestructura, d) los valo-
res tradicionales colectivos 
en el ámbito de la superes-
tructura y e) La construc-
ción de una Geopolítica 
Multipolar frente a la Glo-
balización capitalista.
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