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Nuevamente de visita en un país en el que piensa, y 
sobre el cual escribe constantemente, Marco Fon-
seca narra que vino a Guatemala para participar en 
el encuentro entre académicos y representantes de 
colectivos sociales que protagonizaron las protes-
tas contra la corrupción en 2015. Además, presenta-
rá su libro sobre el teórico italiano Antonio Grams-
ci en la Biblioteca Nacional de Guatemala el próxi-
mo martes 26 de abril, a las 5 p.m. 

La jornada de encuentros inició ayer y, según na-
rra Fonseca, “la idea es realizar un análisis de la 
realidad nacional para encontrar perspectivas a la 
transición democrática”. 

Al evento asisten representantes de unos diez colec-
tivos participantes en el movimiento cívico que surgió 
motivado por la indignación ante la corrupción esta-
tal y concluyó con la renuncia del presidente Otto Pé-
rez Molina y la vicepresidente Roxana Baldetti.

Como académico, Fonseca es un especialista en el fi-
lósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel, y, ade-
más, estudia acuciosamente el pensamiento de Antonio 
Gramsci (1891-1937), que pasó los últimos años de su 
vida en prisión, donde escribió los Cuadernos de la cár-
cel, voluminosa obra que revisa el pensamiento marxista 
leninista y lo adapta a las condiciones del Siglo XX. Una 
biografía de Gramsci asegura “sus aportes teóricos influ-
yeron en la adaptación democrática del comunismo oc-
cidental en los años sesenta y setenta, lo que se conoce 
como eurocomunismo”.

Apasionado de la historia, Fonseca es el único cien-
tífico social guatemalteco que ha escrito un libro so-
bre Gramsci, titulado Gramsci’s Critique of Civil So-
ciety. Towards a New Concept of Hegemony, publi-
cado por la editorial británica Routlge. 

“El libro intenta explicar lo que Gramsci plantea so-
bre la sociedad civil, lo que a su juicio, según los Cua-
dernos de la cárcel, ocurre en ese conglomerado, don-
de la hegemonía se expresa no en la forma de lideraz-

T. Roxana Orantes Córdova
F. Herlindo Zet
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“SE ESTÁ 
INCUBANDO 
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Residente en Canadá, el 
científico social Marco 

Fonseca visita brevemente 
Guatemala para presentar 
su libro Gramsci’s Critique 

of Civil Society. Towards 
a New Concept of Hege-

mony, y dialogar con diver-
sos colectivos sociales en 

un encuentro que concluye 
hoy en Antigua Guatemala.
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go que todo el mundo conoce, ni en la for-
ma de hegemonía geopolítica de un país en 
determinado entorno, sino a través de un 
consenso obtenido cuando los individuos 
que integran ese colectivo creen que son 
libres, aunque en realidad están bajo el so-
metimiento de quien ejerce esa hegemonía, 
que en nuestro país se expresa claramente, 
por ejemplo, en las Organizaciones No Gu-
bernamentales (ONG), donde se expresa 
claramente ese espejismo, esas discusiones 
prefabricadas”, dice Fonseca.

Como una alternativa que podría llevar 
a los diversos colectivos sociales hacia 
otro nivel de conciencia que lograra mo-
dificar profundamente las estructuras so-
ciales, Fonseca plantea la articulación de 
consensos entre los grupos que actual-
mente demandan transparencia, los cua-
les a su criterio no deben ser desestima-
dos sino, analizados atentamente, puesto 
que a partir de ellos podría desencade-
narse una coyuntura que logre renovar 
estructuras arcaicas que persisten en el 
país, como los partidos políticos. 

Uno de los referentes que menciona, son 
los Consejos de fábrica de Turín, en los 
cuales participó activamente Gramsci y que 
constituyeron “una contraparte a la demo-
cracia burguesa que se reflejaba en el Par-
lamento italiano”. Esto, haciendo la salve-
dad de que el movimiento que germina en 
nuestro país está constituido especialmen-
te por estudiantes y otras personas que pro-
vienen de la clase media, señala.

Además de los conceptos gramscianos 
de sociedad civil y hegemonía, el autor 
analiza en su texto la revisión del pen-
samiento de Vladimir Ilich Lenin (1870-
1924), fundador del Partido Comunista 
ruso. “En los 30 cuadernos, que ocupan 
2,800 páginas, Gramsci analiza y replan-
tea muchos de los postulados del maestro 
ruso. No iba a dedicar tanto tiempo y una 
obra tan voluminosa a repetir lo que Le-
nin ya había planteado”, señala.

Otro de sus textos se titula Entre la co-
munidad y la república: ciudadanía y 
sociedad civil en Guatemala, publicado 
por F&G Editores en 2004, realiza un mi-
nucioso análisis sobre el proceso electo-
ral de 2003. La contraportada de este li-
bro fue escrita por el reputado sociólo-
go Edelberto Torres-Rivas, quien afirma: 
“Marco Fonseca es un guatemalteco que 
vive hace años en el exterior pero siem-

pre atento a su país, a quien piensa per-
manentemente. Este libro es una nueva 
prueba de ese encuentro feliz”. 

“El pueblo me atrae”
A Fonseca le tocó iniciar sus estudios uni-
versitarios en una etapa oscura de la his-
toria reciente, cuando apenas iniciaba una 
tímida transición hacia la democracia. En 
aquella época, las asociaciones estudian-
tiles de la universidad nacional debían tra-
bajar en la clandestinidad y Fonseca, como 
miembro de la Asociación de Estudiantes 
de la Escuela de Historia, Arqueología y 
Antropología, también representaba a esta 
asociación ante la Asociación de Estudian-
tes Universitarios (AEU). 

Entre 1984 y 1985, Fonseca participó en 
la organización de protestas contra la dicta-
dura militar de Òscar Humberto Mejía Víc-
tores, que culminaron con la invasión del 
campus de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala por parte del Ejército. 

Esa situación lo llevó al exilio y llega a 
Canadá en 1985, con 15 cursos terminados 
en la Escuela de Historia de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. A los cuatro 
años de permanencia en ese país, se matri-
culó en la York University de Toronto, pe-
ro no le fue acreditado ninguno de los cur-
sos ganados en Guatemala y debió iniciar 
su carrera académica a partir de cero. 

En 1993, se graduó de Licenciado en His-
toria y Estudios Latinoamericanos con la 
distinción Magna cum laude y a partir de 
ese momento, cursó una Maestría en Estu-
dios Latinoamericanos y un doctorado en 
Pensamiento Político y Social, especializa-
do en Filosofía Política y Estudios Latinoa-
mericanos, en la York University.

En constante contacto con la tierra don-
de nació, ha sido parte del Consejo Edito-
rial de la publicación El Observador, don-
de divulga sus ensayos sobre la situación 
social de Guatemala. Al preguntarle ¿qué 

lo trae a Guatemala?, su respuesta es con-
tundente: “El pueblo me trae. La ciudad, 
los colectivos”. 

Colectivos en el incubadero
Según cuenta Fonseca sobre la reunión de 
Antigua, Alfonso Porres, Carmen Reina y 
Javier Gramajo, encargados del centro cul-
tural Casa Roja, “arreglaron una serie de 
encuentros con el tema de la refundación. 
Quizás tenga un granito de arena qué apor-
tar. Entre los colectivos que participan en 
estos encuentros están Casa Roja, Comité 
de Desarrollo Campesino y Convergencia-
CPO, que surge con un discurso refunda-
cional que no tenía Alianza Nueva Nación 
(ANN), como tampoco lo ha tenido la Uni-
dad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG). CPO inició este debate aproxima-
damente hace unos cinco años”.

Según explica Fonseca, “este concepto 
de refundación no tiene nada que ver con 
el concepto llamado ‘marea rosada’ en 
América Latina, porque no somos social-
demócratas. Tal vez podríamos llamarle 
‘marea roja’; es algo más jacobino, más 
radical y se ha expresado en Ecuador, 
Bolivia o Venezuela. Somos pocos los que 
somos más jacobinos, pero estamos co-
menzando a articularnos a través del diá-
logo y el intercambio de ideas”.

Con muchas cualidades de orador visibles 
en la fluidez y vehemencia de sus palabras, 
que acompaña con gestos enfáticos, agre-
ga: “Vine para hablar de refundación con 
colectivos ciudadanos, surgidos a partir de 
los movimientos sociales de 2015. Estos 
colectivos están en la incubadora en este 
momento. Lo que se está incubando es una 
conciencia más incisiva de lo que ocurre 
en el país, como consecuencia de un movi-
miento espontáneo protagonizado por una 
juventud, motivada por la indignación ante 
los hechos corruptos. Es un movimiento si-
milar al de los estudiantes chilenos, Espa-
ña, Grecia y Ocuppy Wall Street”.

“Aunque se diga que el movimiento #Re-
nunciaYa no tenía disciplina, metas ni pro-
grama político, es una fuerza enorme que 
se está gestando para refundar al Estado, lo 
que es necesario”, afirma Fonseca, quien está 
convencido de que la refundación del país es 
imprescindible para evitar un ahondamiento 
de todos los factores críticos que se eviden-
cian en la actualidad y alcanzar una sociedad 
más justa y menos excluyente

“Vine para hablar 
de refundación con 
colectivos ciuda-
danos, surgidos a 
partir de los movi-
mientos sociales 
de 2015. Estos co-
lectivos están en la 
incubadora en este 
momento”.

“El movimiento 
de indignados 
guatemaltecos 
es similar al de 
los estudiantes 
chilenos, Espa-
ña, Grecia y Ocu-
ppy Wall Street”


