


Por el reencuentro.3.10.12.indd   1Por el reencuentro.3.10.12.indd   1 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



Por el reencuentro.3.10.12.indd   2Por el reencuentro.3.10.12.indd   2 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



DEL REENCUENTRO DE MARX
CON AMÉRICA LATINA

EN LA ÉPOCA DE LA DEGRADACIÓN
CIVILIZATORIA MUNDIAL

LA SUBSUNCIÓN REAL DEL CONSUMO BAJO EL CAPITAL,
LA HISTORIA DEL DESARROLLO CAPITALISTA
Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL MARXISMO HOY

(Antología de la obra de Jorge Veraza)

Por el reencuentro.3.10.12.indd   3Por el reencuentro.3.10.12.indd   3 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



Por el reencuentro.3.10.12.indd   4Por el reencuentro.3.10.12.indd   4 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



DEL REENCUENTRO DE MARX
CON AMÉRICA LATINA

EN LA ÉPOCA DE LA DEGRADACIÓN
CIVILIZATORIA MUNDIAL

LA SUBSUNCIÓN REAL DEL CONSUMO BAJO EL CAPITAL,
LA HISTORIA DEL DESARROLLO CAPITALISTA
Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL MARXISMO HOY

(Antología de la obra de Jorge Veraza)

Por el reencuentro.3.10.12.indd   5Por el reencuentro.3.10.12.indd   5 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



Por el reencuentro.3.10.12.indd   6Por el reencuentro.3.10.12.indd   6 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



PARTE I
LA HISTORIA DEL CAPITALISMO HASTA HOY:

COMO SI LO VIERA MARX

A. REVOLUCIÓN MUNDIAL Y MEDIDA GEOPOLÍTICA

DEL CAPITAL. A 150 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE 1848

A.1. La revolución europeo-continental de 1848.......................13
A.2. La especifi cación histórica
       del Manifi esto y de nuestra época...................................22

B. EL SIGLO DE LA HEGEMONÍA MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS:
GUÍA PARA COMPRENDER LA HISTORIA DEL SIGLO XX,

MUY ÚTIL PARA EL XXI

B.1. Advertecia ante la invasión de Irak por parte de Bush hijo.....41

B.2. Introducción a los siete tramos
       de la historia mundial contemporánea..............................44

B.3. Los siete tramos y tres periodos históricos del siglo xx.........53

B.4. Los tres grandes periodos de la historia
       del siglo XX: presupuestos del dominio mundial,
       el dominio y la adecuación bajo el capital estadounidense......69

B.5. Los límites del siglo xx y su signifi cado histórico universal....76

B.6. Crítica a cuatro interpretaciones
       de la historia del siglo xx (Giovanni Arrighi,
       Paul Johnson, Eric Hobsbawn y Antonio Negri).................90

PARTE II
LA SUBSUNCIÓN REAL DEL CONSUMO BAJO EL CAPITAL

O EL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO

C. SUBSUNCIÓN REAL DEL CONSUMO BAJO EL CAPITAL.
DOMINACIÓN FISIOLÓGICA Y PSICOLÓGICA

EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA

C.1. Génesis y estructura del concepto
        de subordinación real del consumo bajo el capital.............117

Por el reencuentro.3.10.12.indd   7Por el reencuentro.3.10.12.indd   7 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



C.2. El automóvil...........................................................166

C.3. Subsuncion real del consumo
       bajo el capital y la biotecnología...................................175

D. ECONOMÍA Y POLÍTICA DEL AGUA

D.1. ¡Están caciqueando el agua!........................................195

D.2. Procesos hidroútiles y el proceso de producción
        total del agua forzada como mercancía..........................196

D.3. Economía, política y derecho del agua
        (discutiendo con Julio Boltvinik)..................................209

D.4. Los trucos de los privatizadores del agua........................221

PARTE III
EL CAPITAL, EL MERCADO MUNDIAL Y LA NACIÓN

EN TANTO FUERZA PRODUCTIVA PROCREATIVA

E. LEER EL CAPITAL HOY

(PASAJES SELECTOS Y PROBLEMAS DECISIVOS)

E.1. Desmontando capa por capa de prejuicios.......................231

E.2. Cómo leer El Capital en el siglo XXI..............................233

E.3. En torno a la arquitectura de El Capital..........................245

F. LUCHA POR LA NACIÓN EN LA GLOBALIZACIÓN:
¿QUIÉN LUCHA? Y ¿POR QUÉ TIPO DE NACIÓN?

F.1. Política socialista proletaria
y la hegemonía nacional cedida..........................................283

F.2. Nación y capitalismo.................................................287

Por el reencuentro.3.10.12.indd   8Por el reencuentro.3.10.12.indd   8 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



G. A CERCA DE LAS FUERZAS

PRODUCTIVAS PROCREATIVAS

G.1. El materialismo histórico
en El origen de la familia, la propiedad privada
y el Estado (comentario al Prefacio de Engels)........................361

1. Presentación..............................................................361

2. Formas comunitarias y Estado........................................370

3 Enajenación y escasez en el texto de Engels.........................375

PARTE IV
DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

H. LA SORPRENDENTE

TEORÍA DEL IMPERIALISMO DE MARX

H.1. La reapropiación del concepto de imperialismo
en un sentido científi co crítico............................................417

H.2. Discusión con el libro Marx y América Latina
de José Aricó (sus capítulos I y VII)......................................440

H.3. Dominio capitalista y revolución
en la relación México-Estados Unidos hoy............................469

H.4. El marxismo del siglo XXI y la fortaleza,
la debilidad y la decadencia del imperialismo norteamericano
(Sobre el futuro del imperialismo norteamericano)...................513

PARTE V
HEGEL Y FREUD EN LA HISTORIA DEL CAPITALISMO.
RECONSTRUCCIÓN DEL MARXISMO EN EL SIGLO XX

I. PARA PENSAR LA OPRESIÓN

Y LA EMANCIPACIÓN EN LA POSMODERNIDAD.
CRÍTICA A LA DIALÉCTICA DEL AMO Y EL ESCLAVO EN HEGEL

I.1. Confusión del liderazgo con el dominio explotador.............523

Por el reencuentro.3.10.12.indd   9Por el reencuentro.3.10.12.indd   9 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



I.2. El mito de la lucha a muerte
por el reconocimiento entre conciencias................................562

J. RECEPCIÓN CRÍTICA

DE EL MALESTAR EN LA CULTURA

(A 75 AÑOS DE SU PUBLICACIÓN)

J.1. A 150 años del natalicio de Sigmund Freud
y a 75 de El malestar en la cultura......................................573

J.2. Freud, Hegel y Marx y el malestar de la humanidad...........584

J.3. La antropología de Freud frente
a la de las Tesis ad Feuerbach............................................589

K. LOS MANUSCRITOS DE 1844. UN DISCURSO REVOLUCIONARIO

INTEGRAL: DE CÓMO LOS ESCRIBIÓ MARX Y CÓMO LEERLOS

PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MARXISMO EN EL SIGLO XXI

K.1. Concreción de la enajenación del trabajo
en la civilización mundial actual.........................................605

ANEXO: TABLA DE LOS LIBROS QUE COMPONEN LA ANTOLOGÍA........617

Por el reencuentro.3.10.12.indd   10Por el reencuentro.3.10.12.indd   10 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



PARTE I

LA HISTORIA DEL CAPITALISMO HASTA HOY:
COMO SI LO VIERA MARX

Por el reencuentro.3.10.12.indd   11Por el reencuentro.3.10.12.indd   11 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



Por el reencuentro.3.10.12.indd   12Por el reencuentro.3.10.12.indd   12 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



A. REVOLUCIÓN MUNDIAL
Y MEDIDA GEOPOLÍTICA DE CAPITAL.

A 150 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE 18481

A.1. LA REVOLUCIÓN EUROPEO-CONTINENTAL DE 18482

En la Europa occidental, 1848 señaló el fi nal de la política tradicional,
de la creencia en los patriarcales derechos y deberes de los poderosos social

y económicamente, de las monarquías que pensaban que sus pueblos
(salvo los revoltosos de la clase media) aceptaban, e incluso aprobaban,

el gobierno de las dinastías por derecho divino para presidir
las sociedades ordenadas por jerarquías.

Eric Hobsbawm.3

Este texto expone refl exiones sobre un hecho histórico altamente signifi cativo para 
la modernidad, la revolución europeo-continental de 1848, la primera revolución 
mundial, por decirlo así.4 Este hecho es especialmente signifi cativo para la izquierda 
a nivel mundial.

La primera parte del libro puntualiza la estructura y el signifi cado histórico de la 
revolución de 1848; la segunda parte, lo que se ha pensado en torno a ese hecho o, 
más bien, lo que se ha malpensado. Esta equivocidad no es exclusiva de la izquierda 
sino que resalta en ella porque el asunto de la revolución mundial es decisivo para 
este sector del pensar moderno; sin embargo —a mi modo de ver—, sólo la izquierda 
la puede revocar, precisamente reconsiderando los hechos, la actuación de Marx en 
ellos y el pensamiento de éste sobre los mismos y sobre el capitalismo en su conjun-
to. En síntesis, lo que el lector verá en las páginas que siguen es un hecho histórico 
y su ideología correspondiente.

1 Extractado del libro Revolución mundial y medida geopolítica del capital. A 150 años de la revolu-
ción de 1848, Itaca, México, 1999.

2 Ibid., p. 9.
3 La era del capital, 1848-1875, Crítica/Grijalbo, Barcelona, 1998, p. 36.
4 “La de 1848 fue la primera revolución potencialmente mundial, cuya infl uencia directa puede 

detectarse en la insurrección de Pernambuco (Brasil) y, unos cuantos años después, en la remota 
Colombia. En cierto sentido, constituyó el paradigma de ‘revolución mundial’ con la que a partir de en-
tonces soñaron los rebeldes, y que en momentos raros, como, por ejemplo, en medio de los efectos 
de las grandes guerras, creían poder reconocer. De hecho, tales estallidos simultáneos de amplitud 
continental o mundial son extremadamente excepcionales. En Europa, la revolución de 1848 fue la 
única que afectó tanto a las regiones ‘desarrolladas’ del continente como a las atrasadas.” Ibid., p. 
22 (cursivas mías).

13
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14 JORGE VERAZA

1. La equivocidad aludida pertenece al hecho mismo y deriva del avatar revolu-
cionario que dio inicio con toda propiedad, a la modernidad, pues inauguró no 
sólo una economía burguesa internacional sino una política burguesa intranacional 
e internacional. Ni más ni menos, la primera fi gura de un cosmos burgués, con su 
correspondiente horizonte cultural, es originada por una “revolución mundial” que 
ofrece sugerencias de cómo habrá de ser esa otra revolución mundial que barra con 
el cosmos burgués de fi gura más acabada, auténticamente globalizado. Pero esas 
sugerencias trascendentes fácilmente se confunden con el afi anzamiento de la propia 
modernidad en medio de la que espigan. Sin embargo, al alzarse la ola revoluciona-
ria de 1848 que consolidara a la época moderna, también se levantó el Manifi esto del 
partido comunista, con su crítica radical de la sociedad burguesa e incluso de los, 
por entonces, inminentes sucesos del 48. Crítica cuya pertinencia llega hasta hoy, 
en el 150 aniversario del Manifi esto y de aquella revolución que también posibilitó 
esa expresión teórica coherente y no sólo una alienación general.

Que un hecho equívoco se exprese en múltiples ideologías equívocas es espec-
táculo deslumbrante pero que de suyo no merece ser explicado, aunque sí lo es si 
contiene como fenómeno concomitante una expresión teórica coherente, misma que, 
frente a lo equívoco del hecho histórico total, no puede ser sino la crítica radical del 
mismo. Este exceso por sobre los límites de la enajenación material y espiritual de la mo-
dernidad ciertamente requiere de explicación. Y más cuando con el paso de los años 
adquiere una faz lujosa, tal que 150 años5 después las palabras “revolución mundial” 
son claras, precisas y describen con nitidez la estructura esencial del cosmos neo-
liberal posmoderno del capitalismo globalizado, a la vez que —con la extraña luz 
negra que emana de ellas— lo hacen temblar, aunque aquél pretenda lo contrario, 
obsesionado en negarlas para recobrar el sueño.6 

2. Ahora bien, si algo así como una revolución mundial comunista fuera posible, 
fue eso lo que dejó entrever —y a la vez confundió— la revolución de 1848. Y tal 
es también el objeto teórico del Manifi esto del partido comunista. Y, a menos que lo 
prohibiéramos explícitamente, esa revolución mundial comunista no puede dejar de ser 
el objeto teórico de una refl exión seria sobre la revolución de 1848 y la posición de Marx 
en ella y, a la vez, sobre nuestra época, desde la que hacemos esa refl exión en torno al 
pasado y en la que por un vuelco dialéctico de reciprocidad histórica, nos vemos 
lanzados cara a cara frente al porvenir. El cuestionador se convierte en cuestionado 
pero sin dejar de instaurar su cuestionamiento; así que, entonces, pasa a actualizar 
la pregunta que le espeta el pasado y pasa a formulársela al porvenir.

5 El concepto de medida geopolítica de capital sirve para entender el depliegue del capitalismo entre 
1848 y 1998. 

6 Para anunciarlo demostrativamente, publiqué un comentario al Manifi esto del partido comunista: Leer 
nuestro tiempo. Leer el Manifi esto, Itaca, México, 1998. Aquel libro y Revolución mundial y medida geopo-
lítica del capital. A 150 años de la revolución de 1848, se complementan, por supuesto.
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15DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

Si en nuestros días es posible algo así como una revolución mundial comunista 
—y está de por medio la proletarización mundial de la humanidad7 que empuja a 
ello—, una de las condiciones decisivas de esa posibilidad, una conditio sine qua 
non, es el esclarecimiento de la conciencia revolucionaria acerca de la revolución 
mundial. Este esclarecimiento pasa necesariamente por establecer la idea de Marx y 
de los marxistas al respecto, esto es, por confrontar la idea de Marx y la de los mar-
xistas. En otros términos, se trata de superar la llamada “crisis del marxismo”. En 
lo que tiene de real y no de falaz, esta crisis es fundamentalmente, en la base, crisis 
de lo que hoy se piensa acerca de lo que es el capitalismo (crítica de la economía 
política)8 y, en la cúspide, crisis de lo que se piensa acerca de la revolución mundial 
(crítica de la política). Esta última cuestión se juega hoy, por extraño que parezca, a 
propósito de una revolución democrático-burguesa acaecida hace 150 años.

La discusión acerca de la revolución de 1848 es, pues, la de un punto estratégico, 
la de un hecho decisivo en el trastocamiento de la política de la izquierda a nivel 
mundial, y, por ende, de su esclarecimiento. ¿Por qué?

3. Porque no sólo la Comuna de París y otros movimientos rebeldes del siglo XIX, 
sino sobre todo la revolución de octubre de 1917 en Rusia quiso ser entendida sobre 
la base de un malentendido relativo a la de 1848 en Europa y, luego, la revolución 
de 1918 en Alemania y la húngara en 1919 y tantas otras (pasando por la revolución 
española, la china y la cubana, hasta llegar a la nicaragüense, etcétera), han queri-
do ser entendidas e incluso proyectadas o entrevistas de acuerdo con la de 1917, y 
así seguido. La conciencia de la izquierda piensa su actuar político a propósito de 
cualquier tópico —generalmente sin saberlo— sobre la base de una toma de posición 
implícita, ni más ni menos, que a propósito de la revolución de 1848 y de la actua-
ción de Marx en ella.

El libro que el lector tiene en sus manos trata de volver consciente aquello que 
transcurre inconsciente, diseñar la mirada y la conducta futuras con base en esta 
reapropiación de la conciencia, donde nosotros somos el analista al mismo tiempo 
que el paciente. ¿Nosotros? Pero ¿quién es nosotros? Un personaje que se defi ne en 
el curso de los acontecimientos, en lo que quiere y en lo que puede asumir y lograr. 
Ese evento, la revolución mundial, es el crisol donde deviene realmente el nosotros.

En medio de aguas tan turbulentas como las de la modernidad, en las que los 
hechos y los sujetos transfi guran su faz y sus funciones, etcétera, el pensamiento 
coherente y su fundamentación son compañeros imprescindibles para situarse en el 
devenir, para lograr tanto más a fondo la realización de ese nosotros que involucra 
a cada uno hasta la médula. Así que uno de los rasgos del enemigo es su coqueteo 
para que prescindamos de la coherencia y de la fundamentación de las razones, sus 
golpes de pecho posmodernos en favor del “pensamiento débil”, aparentando humil-

7 Véase Jorge Veraza U., Proletarización mundial de la humanidad, Itaca, México, 1993.
8 Véase Jorge Veraza U., Para la crítica a las teorías del imperialismo, Itaca, México, 1987.
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16 JORGE VERAZA

dad cuando pisotea con soberbia a la razón, a la que llama soberbia encubriendo, 
así la propia.

Este libro asume, más bien, que el nosotros —su engarzamiento interactivo— es 
uno con la coherencia del pensamiento y de la emoción, y que esta unidad es lo que 
se expresa en el nosotros. La libertad es el juego de estas instancias, por lo que el 
libro se atiene constantemente a criticar incoherencias y a encontrar y construir 
fundamentos.

4. El “hogar clásico” del capitalismo —dice Marx— es Inglaterra, de suerte que en 
El capital. Crítica de la economía política Marx ilustró sus argumentos con situacio-
nes históricas inglesas, tanto de la acumulación de capital desarrollada como de la acu-
mulación originaria de capital, no obstante que esos argumentos fueran generales, 
tanto espacial como temporalmente son aplicables a otros países y a toda la época 
de existencia del capitalismo, no sólo al siglo XIX. De modo similar, Marx quería 
ilustrar su teoría de la renta del suelo con base en las variadas formas de propiedad 
de la tierra que encontró en Rusia, lugar clásico para este propósito.

Aunque explicaré más abajo lo que sigue, quiero de entrada entregarlo en re-
sumen a la consideración del lector: así como Inglaterra es el “hogar clásico” del 
capitalismo, y Rusia es el de las formas de propiedad de la tierra, el “hogar clásico” 
para el análisis crítico-comunista de la revolución mundial lo constituye la revolu-
ción europeo-continental de 1848.

5. La teoría del desarrollo capitalista de Marx, codifi cada con el título de El capital. 
Crítica de la economía política, analiza críticamente a la sociedad burguesa o, en 
otros términos, explora las condiciones de posibilidad de la revolución comunista; 
más claramente dicho, toma a la sociedad burguesa como condición de posibilidad 
de la revolución comunista; por ello, quiere saber y hacernos saber cómo es que está 
constituida y cómo funciona esta sociedad y cuáles son sus límites. El complemento 
de la crítica de la economía política es, según Marx, la crítica de la política, la cual 
también se plantea como objeto teórico la indagación de las condiciones de posibili-
dad de la revolución comunista, pero asumidas en otro nivel analítico discursivo, el 
de la política o el de gestión de las libertades en la sociedad burguesa. Mientras que 
lo económico tiene por contenido la gestión de las necesidades.

6. Para Marx, la crítica de la política no tiene por objeto al Estado, ni el juego de 
los partidos, la clientela de éstos y el consumo de la misma por parte de los parti-
dos, etcétera, aunque son aspectos por tocar. Más bien, como digo, el objeto de la 
crítica de la política es la exploración crítica de las condiciones de posibilidad de 
la revolución comunista desde el punto de vista de la gestión de las libertades, en 
complemento de la crítica de la economía política. En el interior de ese objeto tienen 
lugar los respectivos apartados de los tópicos de la ciencia política académica recién 
mencionados, así como otros que por supuesto no son académicos, tales como la 
cuestión del doble poder o la revolución permanente y la crítica de la burocracia 
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17DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

tanto en el Estado como en los partidos; ni qué decir de la complementariedad entre 
la representatividad política y la autogestión de la producción, del consumo, de la 
circulación y de la distribución de la riqueza social, y al nivel de cada empresa como 
al del conjunto de las mismas, etcétera

7. Pues bien, como el “hogar clásico” para el análisis crítico de las condiciones de 
posibilidad de la revolución comunista mundial observadas políticamente es la revo-
lución europeo-continental de 1848, sobre la base de esa revolución Marx y Engels 
analizaron y valoraron constantemente todos los ulteriores sucesos revolucionarios 
y no revolucionarios, europeos y no europeos, que se relacionaron con la temática 
general aludida. Lenin supo ver este hecho, aunque no pudo dar cuenta del porqué 
de esa preferencia de Marx y Engels.

En lo que sigue, nos ocuparemos de la crítica de la Revolución de 1848 in-
tentando precisar las ideas de Marx y Engels respecto de la misma, así como sus 
posiciones en ella. Ambas cuestiones han sido sorprendentemente malentendidas y 
puntualizarlas es tarea básica para la elaboración de la crítica de la política con base 
en su objeto teórico específi co.

8. De la lectura de la primera parte del presente libro el lector obtendrá una semblan-
za general de la revolución europeo-continental de 1848. Como la revolución tiene 
sus premisas y sus resultados cercanos, abordamos un periodo de 30 años, de 1830 a 
1860. Así, la Revolución de 1848 queda situada en el desarrollo histórico capitalista 
y como factor del desarrollo civilizatorio que llega a nuestros días.

Por su parte, la lectura de la segunda parte ofrece un panorama matizado de la 
Revolución de 1848. Pero, precisamente, a manera de discutir lo que no fue pero 
ha sido creído que fue esa revolución o la actuación de Marx y Engels en ella. Se 
trata, pues, de una matización polémica, porque, está enderezada contra insignes in-
térpretes de la misma, todos marxistas o que alguna vez lo fueron. Es decir, discuto 
interpretaciones equívocas para volver a poner los hechos en su lugar.

Por cierto, la polémica con estos autores se enzarza en un periodo histórico 
de más de 100 años, pues obliga a visualizar los momentos históricos en los que 
ellos escribieron sus respectivas interpretaciones del suceso revolucionario pretérito 
(1895, Eduard Bernstein; 1902, Franz Mehring; 1918, Rosa Luxemburgo; 1948, 
Karl Korsch; 1973, Eric Hobsbawm; 1975, Fernando Claudín y Eric Hobsbawm 
de nuevo; 1984, Aníbal Yáñez). En realidad, en todo el libro expongo mi propia 
interpretación de la revolución del 48, primero en positivo y en general, y luego 
polémicamente y particularizándola, de suerte que la semblanza general que ofrezco 
prueba su pertinencia al notar la incoherencia de otras interpretaciones y afi anzar, 
por contra, la propia.
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18 JORGE VERAZA

9. La primera parte está compuesta por tres ensayos. El primero espiga una inter-
pretación original del periodo con base en una cronología al uso9 de la revolución de 
1848. Mi intención en este primer ensayo es demostrar que esos hechos se explican 
coherentemente mediante esa interpretación cuya clave es el paso de la medida con-
tinental de capital a la medida mundial, paso ocurrido precisamente entre 1848 y 
1850, y siendo la crisis económica inglesa de 1847 y la revolución de 1848 su jalón 
fundamental. El segundo ensayo y el tercero comentan sendos libros de Marx sobre 
el periodo consecutivo al año de 1848. Tomo a Marx como testigo epocal decisivo 
de los sucesos. Se trata de libros muy poco comentados y que redondean y esclare-
cen las posturas de Marx en 1848, las cuales han sido malinterpretadas (lo cual se 
demuestra en la segunda parte). Es pertinente traer a cuento textos que en alguna 
medida ponen las cosas en su lugar.

1825 es el año de la primera crisis de sobreproducción del sistema capitalista —misma 
reseñada y ampliamente comentada por Charles Fourier—, síntoma de que el modo 
de producción capitalista ya se asienta sobre bases técnicas propias, como son la 
maquinaria y la gran industria, por lo menos en Inglaterra. Los años subsiguientes 
ven la extensión del modo de producción capitalista específi co también en el conti-
nente europeo, sobre todo en Francia. De modo que la Revolución de 1848 expresa 
la pujanza del capitalismo industrial en el continente intentando zafarse de las trabas 
feudales y absolutistas que lo constriñeran. De ahí que la revolución culmine con el 
establecimiento de una serie de naciones francamente burguesas a través de una con-
trarrevolución que modera las exigencias democráticas y destruye las socialistas y 
comunistas. Este fl amante cosmos burgués, confi gurado por vez primera, desarrolla 
pronto una política internacional ad hoc, una política internacional específi camente 
capitalista, complemento del establecimiento de la maquinaria y la gran industria en 
tanto modo de producción capitalista específi co que entre 1825 y 1848 se extiende de 
Inglaterra a los principales países del continente europeo y complemento, asimismo, 
de la política interior burguesa, entretanto conformada en cada uno de los países 
inmiscuidos en la gran transformación.

La polémica de la segunda parte se distribuye del modo siguiente. Discuto, pri-
mero, a dos autores leninistas (Aníbal Yáñez y Eric Hobsbawm) por ser el leninismo 
la interpretación dominante en el interior del marxismo y que se piensa en sintonía 
con Marx, aunque en verdad difi ere de él.

Después, me ocupo de tres autores que criticaron a Marx, sea por sus ideas 
respecto de la revolución de 1848 o por su actuación política en ella. El primero es 
Eduard Bernstein, cuya interpretación (1895) de la revolución de 1848 puede ser 
considerada el origen del revisionismo y de la “crisis del marxismo”. Su enfrenta-

9 Contenida en el libro de Fernando Claudín (1975), Marx, Engels y la revolución de 1848, Siglo XXI, 
México, 1981.
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miento con Marx y Engels fue contestado por Rosa Luxemburgo (a quien discuto en 
el contexto de la polémica con Bernstein) y por Lenin.

La actualidad de Bernstein es innegable hoy, después de la caída de la URSS, y 
permea buena parte de los argumentos posmodernos contra el marxismo. Pero esta 
infl uencia y actualidad no son evidentes. Deben ser mostradas y denunciadas; para 
lo cual es pertinente revelar las raíces no sólo históricas y políticas de su discrepan-
cia con Marx, sino también las psicológicas, pues éstas revelan su sintonía con las 
actitudes antimarxistas de muchos autores posmodernos que antes fueron marxistas. 
El triunfo del leninismo sobre Bernstein, por lo demás, nunca fue defi nitivo sino 
sólo en las corrientes marxistas dominadas por los partidos comunistas, pero no en 
el pensamiento socialdemócrata. La quiebra del leninismo suscitó el paso de Berns-
tein al primer plano pero sin nombrárselo, como para no suscitar resistencias en el 
resto de la izquierda, tan predispuesta en contra de él. El uso posmoderno de los 
argumentos de Bernstein no es, por lo demás, socialdemocrático, sino francamente 
reaccionario, apenas recubierto de apariencia liberal.

También hubo críticas desde la izquierda a las ideas y posiciones de Marx y Engels 
en 1848. La más radical fue la de Karl Korsch, a los 100 años de la publicación del 
Manifi esto del partido comunista y de ocurrida la revolución de 1848, de suerte que 
contiene la postura más compleja de todas, pues tiene tras de sí a las de Bernstein, 
Rosa Luxemburgo y Lenin, etcétera, y se defi ne frente a ellas. Paradójicamente, en 
algunos puntos coincide con Bernstein y, tanto en ésto como en lo que no, también 
ha podido ser saqueada por parte del antimarxismo reciente desde 1980, más o 
menos. Y es que si Bernstein, para revocar la revolución en aras del reformismo, 
ve necesario desbancar al pensamiento de Marx, en particular sus ideas revolucio-
narias sobre el 1848, Korsch cree necesario criticar radicalmente a Marx si todavía 
quiere hacerse la revolución comunista, ya que el torcimiento de ésta presente en 
el estalinismo, en el leninismo, en el luxemburguismo, en el kautskysmo y en el 
revisionismo a lo Bernstein tiene raíces —piensa él— en las ideas de Marx y En-
gels, las cuales arraigan epocal, prácticamente, en la limitación histórica de ambos, 
limitación decidida, por cierto, en la estructura ambigua de los acontecimientos de 
la revolución de 1848. Estos matices, incorrectos o no, son lo de menos para el 
antimarxismo actual, el cual simplemente encuentra en Korsch una revocación a 
fondo de Marx. La complejidad de la postura de Korsch junto con su vena marxista 
o, mejor, histórico-materialista, le sirve de coartada al antimarxismo. Primero, para 
convencerse de que seguro es cierta por complicada y de apariencia fundada, y, 
segundo, para aparentar —primero para sí mismo y luego ante otros— que es una 
revocación de Marx no reaccionaria sino en aras de la libertad, etcétera.

Después de discutir a Bernstein y antes de polemizar con Korsch, discuto la, débil, 
defensa que Franz Mehring hiciera —por ejemplo, frente a Bernstein— de las ideas de 
Marx en sus escritos de 1843, a propósito de una posible revolución socialista en Alema-
nia. Primero, porque estas ideas son la base de las del Manifi esto del partido comunista 
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y, en general, de las posiciones políticas de Marx en 1848, malinterpretadas luego por 
Korsch. Segundo, porque esa débil defensa no sólo revela la fortaleza epocal de la ideo-
logía bernsteiniana como ingrediente decisivo de lo que podría denominarse el sentido 
común de la izquierda, sino porque muestra desde dónde y cómo fue leída —y aún lo 
es— la teoría de Marx acerca de la revolución política, de la revolución social y de la re-
volución específi camente socialista, esta última constantemente confundida con aquellas.

10. La captación general y regional de la revolución de 1848 se presenta en el libro 
como sigue. La cronología se ocupa del conjunto; el comentario al libro Héroes en 
el destierro, sobre todo de la revolución alemana; el ensayo sobre el Herr Vogt, 
de las revoluciones alemana, francesa y húngara, así como la contrarrevolución 
general; la crítica a Aníbal Yáñez se ocupa de la revolución alemana; la dedicada a 
Hobsbawm, de la revolución continental en su conjunto. La crítica a Bernstein trata 
de la revolución francesa, y la dedicada a Mehring, de la alemana; y, fi nalmente, 
la crítica a Korsch, de la alemana y del conjunto continental. También se encontra-
rán comentarios a David McLellan sobre la relación entre la revolución alemana y 
Marx; así como a Fernando Claudín, Roman Rosdolsky y otros. El último ensayo de 
la segunda parte comenta aspectos esenciales de la interpretación de Marx sobre La 
lucha de clases en Francia. Si no podemos no interpretar los hechos, cabe hacerlo 
mal o hacerlo bien. Me interesó detallar el modo de Marx para lograr atinar, sobre 
todo, después de revisar diversasas maneras de desatinar.

11. La primera vez que asumí la necesidad de esclarecer la Revolución de 1848 
como piedra de toque para superar la crisis del marxismo fue a fi nes de 1975, 
año en que leí La crisis del marxismo (1931) de Karl Korsch. La revolución co-
munista mundial resultaba conectada decisivamente con ambos factores, ora para 
esclarecerlos ora para ser esclarecida por ellos. Estos tres factores del desarrollo 
histórico capitalista no podían ser abordados exitosamente sin una teoría del 
desarrollo capitalista bien consolidada, lo cual pasaba, a su vez, por la crítica a 
las teorías del imperialismo confrontadas con El capital de Marx. Emprendí en 
forma esta crítica por primera vez a mediados de 1980 y en 1979 había anotado 
—en mi tesis de licenciatura10— a dicha crítica como condición necesaria —no 
en referencia al asunto de la revolución de 1848, sino para esclarecer el desa-
rrollo capitalista consumista del siglo XX, según éste se refl ejaba en la “Noción 
de gasto” (1932) de Georges Bataille—. En efecto, la noción de este autor sobre 
el consumo suntuario es imposible de dilucidar desde las teorías del imperialis-
mo. Adicionalmente, en este autor, la revolución mundial encontraba recepción 
profunda, adquiría virulencia y se enriquecía, si bien para terminar claudicando 

10 Véase Jorge Veraza U., “Tesis fundamentales de la crítica de la economía política. Un ejercicio: 
Georges Bataille”, tesis de licenciatura, Facultad de Economía, UNAM, México, 1979.
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“gloriosamente” —en La parte maldita (1949)— favor del Plan Marshall de re-
construcción de Europa por parte de Estados Unidos.11

Los capítulos del presente libro —a excepción del octavo, escrito en 1993 para 
conmemorar los 150 años del “En torno a la crítica de la fi losofía del derecho de 
Hegel”, de Marx—, así como el prólogo y la conclusión fueron redactados especial-
mente para esta publicación, con vistas a completar la celebración de los 150 años 
del Manifi esto del partido comunista con la de la revolución que lo hizo nacer. La 
introducción recoge el texto de la conferencia inaugural de la celebración de los 150 
años del Manifi esto realizada en México, D.F., el 25 de febrero de 1998, la cual 
quise improvisar ante el público para, así, subrayar la actualidad del Manifi esto del 
partido comunista en los días que corren, y para tener el honor de lograrlo; pues 
ninguna celebración seria del Manifi esto del partido comunista puede dejar de ser 
celebración propia, esto es, que nos incluya.

Debo agradecer de todo corazón la revisión de estilo realizada por David More-
no, además encargado de la edición de este libro, así como la captura en computa-
dora cuidadosamente llevada a cabo por Diana Roldós.

México, D.F., 25 de octubre de 1998

11 Véase Georges Bataille, La parte maldita, Edhasa, Madrid, 1974.
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A.2. LA ESPECIFICACIÓN HISTÓRICA

DEL MANIFIESTO Y DE NUESTRA ÉPOCA

A.2.1. El Manifi esto del partido comunista como avatar histórico

1. En su cumpleaños 150, el Manifi esto del partido comunista es un libro que, aun-
que hoy se vende ya muy poco, sin embargo nos toca muy hondo.

En el momento actual hay mucho olvido, mucha confusión. Algo parece aclarar-
se después de que emergieron nuevas luchas (sobre todo a partir del 1 de enero de 
1994) en el contexto de represión globalizada, de triunfalismo neoliberal, pero, en 
realidad, el horizonte se nimba todavía de nubarrones de confusión. Nada mejor, 
para intentar discernir lo oculto y deshacer alguna confusión, que refl exionar en 
torno a uno de los elementos encallecidos de la conciencia histórica de la humanidad 
de los últimos 150 años. Me refi ero al acto de pensar el avatar del Manifi esto del 
partido comunista o al Manifi esto del partido comunista en tanto avatar histórico.

Desde su surgimiento, este pequeño libro estuvo trenzado completamente con la 
actividad de los socialistas y de los comunistas, del proletariado. Ya en sus prólogos 
—en particular, el de 1890— Engels hace un balance de cómo se ha imbricado el 
Manifi esto con las luchas proletarias como expresión teórica de las mismas. 

La historia del Manifi esto del partido comunista se integra con la historia del 
movimiento obrero no solamente en los momentos de auge sino también en los mo-
mentos de crisis, y tanto en la lucha del proletariado contra el capitalismo como en 
la lucha de las clases subalternas en general contra el capitalismo. La historia del 
Manifi esto no solamente comparte con el movimiento rebelde los buenos momentos 
sino también los malos. Si vemos así las cosas es más fácil no equivocarnos. 

2. He oído en distintos lugares y de distintas bocas algo que constituye buena parte 
del clima del momento. Se dice que “el marxismo no tenía razón, este pensamiento 
ha dejado de ser vigente, o no digamos el pensamiento marxista en general sino el 
pensamiento de Marx en particular. El mismo Manifi esto no se sostiene ante las 
evidencias actuales...”. 

Ojo:.¿qué serán estas evidencias? Yo creo que hay que pensarlas en lugar de 
tomarlas como evidentes. Sí, que están ahí para ser palpadas, para ser tocadas, 
practicadas, manejadas, manipuladas, pero no son evidentes. Sin embargo, en el 
discurso cotidiano —o no tan cotidiano—, En el ámbito de la ideología dominante, 
se presentan los hechos actuales como si fueran autoevidentes. Y hete allí, ante estas 
evidencias, que el pensamiento de Marx, el Manifi esto, no tiene nada que decir. 
Aparentemente, ha sido derrotado.

Es curiosa esta contraposición de hechos contra idea. Realmente, ni siquiera a un 
hombre de las cavernas se le ocurriría una tal contraposición. Es absurdo tomar con 
una mano un hecho, con otra mano una idea, y golpearlos, porque ni siquiera fuego 
se podría sacar de ahí. Los hombres primitivos, más consecuentemente, frotaban 
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una piedra con otra y obtenían fuego. O también aplicaban el método de la varita 
que se fricciona sobre la piedra. Sin embargo, en nuestra era tan moderna y hasta 
posmoderna tenemos un pensamiento supuestamente sofi sticado que contrapone una 
idea con una realidad, con un hecho evidente, y con esto nos deprime diciéndonos 
que ya no hay salida o, por lo menos, no la salida que habíamos entrevisto; no hay 
esperanza para las clases subalternas o, por lo menos, la salida que ya éstas habían 
prefi gurado. La esperanza de la que los comunistas hablaron alguna vez no tiene vía 
de prosperidad.

Otro modo de equivocarse es insistir en que en la lucha de las ideas —ahora 
son dos ideas las que se toman, ya no una idea contra una realidad, es decir, un 
imposible, sino una idea contra otra idea— el pensamiento marxista perdió frente al 
pensamiento de Weber, frente al de Locke, o el de Nietzsche, frente al pensamiento 
de Lyotard o de algún autor, como Heidegger, etcétera, al gusto de quien quiera 
contraponer una idea con otra. 

Ahora bien, si observamos que la historia del Manifi esto del partido comunista 
está imbricada con la historia del movimiento obrero, quizá podríamos entender de 
otra manera este refl ujo o recesión, esta aparente inoperancia de la lucha y de la 
expresión teórica de la lucha. No es que no tenga razón el Manifi esto del partido 
comunista, o el pensamiento de Marx, etcétera, es que el proletariado —según nos 
dicen— “no es la supuesta clase revolucionaria, según la misión que Marx le había 
asignado —como si él pudiera asignarle ese papel— de transformar al mundo y de 
producir un mundo mejor. En la experiencia histórica de ya muchos años se ha 
notado que, en realidad, los proletarios no parecen tener ganas ni garra, no tienen 
madera para ello”. Y se dicen tantas cosas por el estilo que, si de decir cosas se 
tratara, otro podría decir, simplemente, “es que el león está dormido”.

3. Yo pienso que en la lucha de clases, como en cualquier contienda, es torpe acha-
car la derrota de uno de los contendientes solamente al hecho de que éste no tiene 
razón. Cuántas veces hemos tenido razón y, sin embargo, nos parten el hocico. No 
es un problema solamente de razón. La lucha es un problema de fuerza. Y, entonces, 
no se trata solamente de que el proletariado no tiene la madera sufi ciente, ni la razón 
sufi ciente; se trata más bien de que el capitalismo está fuerte.

Es muy importante entender esto. Ahora lo notamos de manera evidente, pero 
no hace 10 años. Hace 15 o 20 años, en los 70, más bien se decía, por ejemplo, que 
Estados Unidos —el país hegemonista absoluto después de la segunda guerra mun-
dial— había entrado en una gran crisis, que estaba profundamente débil. 

Es cierto que había crisis económica y que comenzaron a emerger con gran evi-
dencia Japón y Alemania, etcétera, y que Estados Unidos parecía retrasarse. Así 
pues, se decía que muy pronto el mundo vería constituirse un nuevo orden, que 
habría un mundo multipolar, etcétera.
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La evidencia actual de fortaleza de la potencia hegemónica mundial norteamerica-
na podría ser retrotraída a esos años y reconocer que posiblemente Estados Unidos 
no estaba tan débil como muchos creyeron. Sin embargo, según esa creencia se dise-
ñaron la crítica del capitalismo y la estrategia de lucha en contra de Estados Unidos, 
o de cualquier otra nación capitalista, o de la clase dominante en tal o cual país. 

Hace 10 o 20 años decir que Estados Unidos estaba fuerte era algo así como una 
broma. “Simplemente, no es cierto”, se decía. A todo mundo le parecía evidente 
lo contrario y según eso regían sus conductas. A tono con esto pedían una beca a 
Oxford o a Estados Unidos, o a una universidad en Europa para estudiar el problema 
de la acumulación de capital en unos términos de acuerdo con los cuales se demos-
trara que Estados Unidos estaba débil. 

Se tomaba como prueba de esta tesis —entre otras cosas— el hecho de que los 
gobiernos republicanos eran demasiado represivos. Había entonces el “capitalismo 
del Pentágono” y por ese motivo las fuerzas democrático-liberales de Estados Uni-
dos no emergían, lo cual era síntoma de que ese país se debilitaba. Como se ve, 
ese discurso aparentemente marxista servía fundamentalmente para aumentar los 
votos del Partido Demócrata. Y, en vista de obtener estos votos o este consenso 
democrático-liberal, se sugería que si Estados Unidos no seguía la opción demócrata 
liberal, seguramente perdería la hegemonía. Es cosa de releer algunos de los textos 
que se publicaban en ese entonces.

Digo esto solamente para ilustrar el asunto atingente a que hoy existe evidencia 
de que el capitalismo está fuerte. Por esa razón el sometimiento de la clase obrera 
se encuentra en pleno auge. No es sino por este motivo que esta opresión quiebra 
espinazos. La presión desde arriba hace que empiece a brotar sangre de la nariz y de 
la boca, empieza a triturar huesos.

Ahora bien, no es sino por ello, entonces, que han habido levantamientos; al-
gunos desesperados, otros, después de 10, de 20 años de desesperación, esperando 
organizase para poder dar una respuesta más efi ciente, más orgánica, etcétera. No 
es sino porque ha habido este recrudecimiento en la dominación mundial del capita-
lismo que han emergido distintos movimientos rebeldes.

4. Así pues, es necesario que dejemos de contraponer ideas con realidades o una 
idea con otra idea y, más bien, que observemos a las ideas como acompañantes 
constantes de las realidades; que la debilidad del proletariado no es endémica; que 
su falta de madera es una falacia; que en una contienda importa observar los dos 
polos, la potencia de cada uno de ellos, la fuerza de la acumulación capitalista y la 
del proletariado; que la debilidad de éste se debe, entonces, no a falta de razón, ni a 
falta de fuerza ontológica por parte del proletariado, sino a un hecho históricamente 
relativo y relativo también al otro contendiente, a la fuerza que éste logró acumular. 
Así podemos entender al mismo tiempo el refl ujo momentáneo, epocal, histórico, 
del marxismo y el de los movimientos proletarios.
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Sirva todo esto para introducir un tema que debe interesar a todos. Pensar este 
tiempo de confusión, pensar este momento de aparente derrota, cómo salir de él no 
entristecidos, o no contentos por haberle vendido el alma al enemigo. Sino contentos, 
fi rmes, por habernos mantenido en nuestra esencia, por haber defendido lo que nos 
corresponde, por haber reconocido quiénes somos y por haber reconocido a otros de 
quienes pensábamos: “pero ese otro sujeto no es proletario”, o “yo no lo soy, pues 
los sujetos proletarios tienen un aspecto distinto del mío”.

En efecto, pareciera que ya no hay proletarios porque han cambiado el aspecto, 
las caras, las modas, la vestimenta. A veces hasta un poco de hambre se ha quitado 
en algunos proletarios, pero en otros ha crecido. Ha cambiado el mundo en cuanto a 
aspecto externo, pero eso sólo signifi ca que el sujeto proletario se ha diversifi cado, 
que muchas de las luchas que el posmodernismo sugiere como de nuevos sujetos 
emergentes que sustituyen al proletariado, en realidad son de fi guras proletarias, de 
capas poblacionales en curso de proletarizarse y que intentan zafarse del destino que 
el capitalismo les tiene reservado.

El problema obligado a tratar ante este conjunto de anudamientos, de confusio-
nes, de frustraciones, y por intentar zafarnos de ellos, es el problema de la “especi-
fi cación histórica de los conceptos”,12 o del pensamiento, o de los sucesos históricos. 
Esta especifi cidad histórica es, sobre todo, lo que hemos perdido de vista en medio 
de las corrientes turbulentas del neoliberalismo.

Las cosas parecían muy claras hasta los años 60 y todavía a inicios de los 70, pero 
después de la subida al poder de la Thatcher y de Reagan, con la emergencia del 
neoliberalismo, todo empezó a parecer otra cosa. No se diga 16 años después. Así 
pues, ¿en qué consiste la historia?, ¿en qué consiste nuestro presente? Esos hechos 
que nos dicen que son evidentes, ¿qué son realmente? Tenemos que hacer el esfuer-
zo por aclararnos, si no el cumpleaños 150 del Manifi esto no sería sino traer fl ores 
a una tumba y ponerlas piadosamente. No habría otra salida.

A.2.2. Medir al capitalismo,
sus fuerzas y las nuestras

5. Ahora bien, hay un camino relativamente sencillo para establecer la especifi ca-
ción histórica del Manifi esto del partido comunista, y esclarecer en qué momento 
surgió y por qué.

No se trata de un hecho solamente biográfi co individual de Marx o de Engels. Se 
requiere —si se piensa en términos de materialismo histórico, con el método marxis-
ta— observar el acontecimiento como un hecho epocal, condicionado por realidades 
económicas que van mucho más allá de la existencia individual de Marx, Engels y 

12 Karl Korsch insiste, con razón, en esta cuestión (véase su Karl Marx, Ariel, Madrid, 1974) como 
esencial en el materialismo histórico para pensar el desarrollo de éste (“aplicar el materialismo histórico 
al materialismo histórico”). Pero, según mi criterio, Korsch lo hace de modo insufi ciente. Lo que sigue 
pretende, pues, desarrollarlo y criticarlo.
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sus familias; hechos políticos que movían a toda Europa hacia 1848 y que habrán 
de redundar en la revolución en Francia, en Alemania, en revueltas en Italia, en 
Austria, etcétera, y en Europa Oriental.13 

Pero esta crisis económica o política que vivió la Europa continental fue promovi-
da o impulsada o presionada por la crisis económica de Inglaterra, la potencia hege-
monista de entonces, la cual exteriorizaba sus contradicciones en el continente, y al 
exteriorizarlas las neutralizaba. Es decir que, en el momento en que la crisis se de-
sarrollaba en Europa continental, viniendo de Inglaterra, no sólo adquiría un aspecto 
económico sino incluso político. El hambre, los despidos, el paro forzoso y, en fi n, 
las condiciones del capitalismo poco desarrollado del continente, obligaban a que 
las masas poblacionales se sublevaran y que hubiera intentos de democratización de 
los antiguos regímenes, etcétera. Una vez que se llevó a cabo la revolución europea 
continental, una vez desarrolladas las contradicciones de la crisis económica desde 
Inglaterra hasta Europa continental, empezó la recuperación inglesa; esta potencia 
empezó a dominar los mercados y a poder volcar su masa de mercancías invendi-
bles fuera de Europa, hacia América. En ese momento el curso de la revolución 
europeo-continental quedó detenido de nuevo, el hegemonista inglés volvió a tomar 
las riendas del conjunto, todos los Estados europeos se alinearon. La revolución de 
1848 quedó sofocada.

Así pues, según describe Marx en un célebre ensayo “Mayo-octubre de 1850”, 
el movimiento de la crisis económica iniciado en Inglaterra se extendió al continente 
europeo, pero en éste se neutralizaron las contradicciones que la habían hecho surgir 
en Inglaterra, así que, aunque en la Europa continental proseguían la crisis econó-
mica y la crisis política, en Inglaterra ya comenzaba la recuperación. Pues bien, esta 
ida y vuelta espacial y funcional de la crisis económica de 1848-1850 es uno de los 
rasgos que posibilitaron la redacción del Manifi esto del partido comunista.

Pero más allá de esta dimensión coyuntural, la vigencia del Manifi esto ha sido 
epocal y la hondura del texto sostiene esta infl uencia. Así que habría que caracterizar 
hondamente la especifi cidad del momento histórico de la redacción de aquel texto.

13 “La revolución triunfó en todo el gran centro del continente europeo, aunque no en su periferia. 
Aquí debemos incluir a países demasiado alejados o demasiado aislados en su historia como para que les 
afectara directa o inmediatamente en algún sentido (por ejemplo, la península ibérica, Suecia y Grecia); 
o demasiado atrasados como para poseer la capa social políticamente explosiva de la zona revolucionaria 
(por ejemplo, Rusia y el imperio otomano); pero también a los únicos países ya industrializados cuyo 
juego político ya estaba en movimiento siguiendo normas más bien distintas, Gran Bretaña y Bélgica. 
Por su parte, la zona revolucionaria compuesta esencialmente por Francia, la Confederación Alemana, 
el imperio austríaco que se extendía hasta el sureste de Europa e Italia, era bastante heterogénea, ya que 
comprendía regiones tan atrasadas y diferentes como Calabria y Transilvania, tan desarrolladas como 
Renania y Sajonia, tan cultas como Prusia y tan incultas como Sicilia, tan lejanas entre sí como Kiel y 
Palermo, Perpiñán y Bucarest. La mayoría de estas regiones se hallaban gobernadas por lo que podemos 
denominar ásperamente como monarcas o príncipes absolutos, pero Francia se había convertido ya en 
reino constitucional y efectivamente burgués, y la única república signifi cativa del continente, la Confede-
ración Suiza, había iniciado el año de la revolución con una breve guerra civil ocurrida al fi nal de 1847.” 
Eric Hobsbawm, op. cit., p. 23 (cursivas mías). 
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El camino más sencillo para especifi car el momento histórico del Manifi esto del 
partido comunista, así como el nuestro, este actual, para así poder desextricar los 
nudos, resolver algunas confusiones y algunos olvidos, es el de medir al capitalismo. 
Sí, determinar de qué tamaño es el enemigo, de qué tamaño era el capitalismo en la 
época de Marx y de qué tamaño es actualmente. 

El concepto de “medida de capital” planteado por Marx en su obra El capital no 
solamente alude a la cantidad de dinero o de elementos tecnológicos que el capital 
posee en un momento dado. Puede ser un concepto mucho más vasto que el que 
usaríamos para medir una empresa. Tenemos la medida geopolítica de capital, por 
ejemplo, la medida continental de capital. Pues bien, hacia 1848-1850 ocurrió el 
traspaso de la medida continental de capital a la medida mundial de capital, y hoy 
esta medida se ha redondeado y está tupiéndose.

Lo que se puede ver en una época y lo que se puede ver en otra, la posibilidad 
de la visión teórica —a veces, incluso de los ojos fi siológicamente entendidos— de-
pende de las condiciones materiales de la misma, y éstas se resumen en la medida de 
capital existente en cada ocasión. 

Hacia 1848 la medida continental de capital se encontraba abarrotada y a punto de 
ser desbordada; en toda Europa occidental el capitalismo era el modo de producción 
dominante. Por supuesto que existían formas de producción precapitalistas; en buena 
parte de los países europeos el régimen político dominante era el absolutismo. Pero 
el capitalismo era el modo de producción evidentemente dominante en Inglaterra, 
Francia y Alemania, así como en la correlación de fuerzas de toda la Europa conti-
nental. Esto es esencial. 

Después de 1850, después de derrotada la revolución del 48 y con el auge inglés, 
el capitalismo se desbordó fuera de la medida continental. Siguió tupiendo su medida 
continental, pero sobre la base de desbordarse hacia la India, Asia y América Latina, 
etcétera. Dio inicio el tupimiento de la medida mundial del capital. Eso signifi ca 
que en 1848 hubo un momento en que al capitalismo le faltó el aire porque le faltó 
espacio.

Como el capitalismo se alimenta de ganancias le es muy importante el espacio. El 
tiempo le pesa, más bien intenta engullirlo, abolirlo. Necesita que no haya tiempo 
histórico, que no haya memoria histórica; que no exista más tiempo que el presente 
del consumo, el presente de la compra-venta; que no haya memoria ni experiencia 
de los explotados para que éstos no sepan cómo enfrentar al enemigo. 

Pero el espacio le es esencial al capital; ése no hay que cancelarlo sino, de pre-
ferencia, ampliarlo. El espacio es lugar para poner nuevas fábricas, para hacinar 
obreros, para dominar nuevas tierras, establecer nuevos mercados, etcétera; en fi n, 
para desplegar una explotación más febril, más virulenta.

Así que, hacia 1848 tenemos un momento de asfi xia para el capitalismo y un 
momento luminoso para el sujeto social, particularmente para el proletariado y para 
los intelectuales que en ese momento estaban orgánicamente vinculados a él. Este 
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fue el caso, por ejemplo, de Marx y Engels. Pero no fueron éstos los únicos casos, 
por supuesto, pues las cosas que se pueden ver en un momento histórico en que al 
capitalismo le falta espacio, en que el capitalismo se asfi xia, son muy distintas que 
las cosas que se pueden ver cuando el enemigo crece y tiene espacio que tupir, cuan-
do todavía le quedan grandes, inmensos, territorios por dominar; cuando todavía 
los colmillos sangrantes escurren baba al observar las grandes masas poblacionales 
que aún pueden ser proletarizadas y explotadas; cuando le queda todavía larga vida. 

En 1848 pareció por un momento que se le acababa el aire al capitalismo, aunque 
realmente era sólo este “efecto de resorte” según el cual las contradicciones econó-
micas inglesas se exteriorizaban en las contradicciones económicas del continente 
y de esta manera se multiplicaban o potenciaban en contradicciones políticas; de 
suerte que emergían movimientos revolucionarios, sobre todo campesinos, o bien 
proletarios, comandados por la burguesía pero en donde el proletariado ya pudo 
tener presencia. 

La revolución de 1848 en absoluto fue una revolución socialista. Tampoco fue 
derrotada la revolución socialista en 1848, porque no la hubo y era muy improbable 
que la hubiera. Fue una revolución democrático-burguesa, pero la primera en que el 
proletariado tuvo una presencia autónoma, en donde pudo levantar demandas pro-
pias y plantear su programa y su manifi esto a ojos vistas de todo mundo.

Una vez que el resorte se comprimía y regresaba otra vez hacia Inglaterra, la 
revolución quedaba reprimida, y otra vez el capitalismo tuvo un momento de expan-
sión, otra vez tuvo aliento. Sin embargo, lo importante son los 10 o 20 años anterio-
res, en los que se iba tupiendo la medida continental de capital y el capitalismo, al 
mismo tiempo que crecía, tupiéndose en Europa, iba sintiendo ya el momento de la 
crisis, el momento en que las personas piden democracia. 

La burguesía prometía democracia, pero las personas que pedían democracia 
no creían en la burguesía. Eran campesinos, o bien proletarios, gente que quería ir 
mucho más allá de donde podía la burguesía. De ahí entonces que en Alemania, por 
ejemplo, la burguesía fuera denominada “burguesía termidoriana”. Es decir, una 
burguesía que tenía miedo de las propias realizaciones capitalistas, burguesas, en un 
ámbito político, porque se había dado cuenta de que con el triunfo de la burguesía en 
Inglaterra o en Francia emergió el proletariado con demandas que atentaban contra 
el capitalismo. Así pues, se trata de una burguesía retro, muy parecida a la burguesía 
posmoderna actual. Lo esencial, repito, son los diez años anteriores a la revolución 
de 1848, en los que en medio del auge se preparaba la crisis.14

6. La revolución de 1848 culminó una crisis económica. Sin embargo, aquella no 
fue una crisis cíclica como cualquier otra, aunque también tuvo ese movimiento de 
resorte de otras crisis, de recesión y recuperación. Lo importante es que fue una crisis 
cíclica conectada con una crisis espacial, con el agotamiento de la medida geopolítica 

14 Análogamente, en medio de la revolución de 1848 se gestó la contrarrevolución.
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continental europea de capitalismo. Esta situación asemeja al mundo capitalista de 
aquel entonces con el mundo capitalista más desarrollado posible, aquel que se ha 
mundializado, para el cual ya no hay espacio —por lo menos en la Tierra—, cuyos 
días están contados, que produce sus propios sepultureros en la misma medida en 
que los explota salvajemente, que ya no tiene ningún otro rincón de la Tierra hacia 
el cual tenderso para aminorar sus contradicciones sino que tiene que tupirlas día con 
día en el espacio que encuentra disponible.

Esta situación de capitalismo completamente desarrollado, completamente madu-
ro, de capitalismo puro en todo el mundo, se vivió análogamente en la Europa de 
1848 al darse el agotamiento de la medida continental de capital. En ese momento, 
Europa coincidía con la totalidad del mundo capitalista. 

La visión de totalidad que caracteriza al método marxista en su dimensión heurís-
tica o descubridora de verdades, se posibilitó históricamente en particular porque el 
capitalismo llegaba a totalizarse espacial, geográfi ca, prácticamente, a escala conti-
nental. El tiempo histórico fue total por un momento porque el espacio sobre el cual 
ese tiempo histórico arraigaba quedó integrado. Todas las salidas quedaron cerradas 
momentáneamente. Todos los subterfugios del capital, tanto políticos como econó-
micos, tanto lingüísticos como ideológicos, se presentaron, en un momento dado, 
hasta el punto de su cerramiento. Así que se posibilitó la crítica fundamental de las 
variantes ideológicas posibles del capitalismo, por ejemplo, en La ideología alemana 
o en La Sagrada Familia; se posibilitó que la fi losofía más potente de la burguesía 
tuviera lugar en la cabeza de Hegel; se posibilitó que la economía política burguesa 
desarrollara su máximo poder explicativo acerca de la realidad. Nunca después la 
burguesía tuvo mayor nivel teórico, tanto fi losófi co como económico, político y a 
nivel de la vida cotidiana. Todo quedaba sin salida, sin subterfugio; todo quedaba 
claramente visto en su contradicción, en su clímax, en su asfi xia, en su imposibili-
dad de transformarse en otra cosa para no morir. En esta situación histórica nació el 
pensamiento de Marx y Engels. Es muy distinta esta situación histórica que la que 
se vivió después.

Muchas veces las épocas posteriores se alzan de hombros ante la economía polí-
tica clásica inglesa, o la fi losofía clásica alemana, o el marxismo y dicen “ese es un 
pensamiento del siglo XIX”. Pero decir el siglo XIX es hablar de un número. De lo que 
se trata es de establecer un análisis cualitativo del momento histórico, de establecer 
la medida de capital entonces existente y de las posibilidades históricas que de ella 
derivaban. También se puede hablar de otro modo. Se puede aludir a que la potencia 
de ese pensamiento del siglo XIX, hacia el momento de agotamiento de la medida 
continental de capital, puede ser medido por la potencia de las fuerzas productivas 
materiales de aquel entonces.

Suele tomarse como un hecho evidente que las fuerzas productivas materiales de 
nuestro siglo son mucho más potentes que las del anterior. Sin embargo, quizá no 
sea así. ¿Cómo se miden las fuerzas productivas para saber qué potencia tienen? 
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Esto es importante, porque, más o menos desde 1975, in crescendo, incluso los pro-
pios marxistas, uno tras otro, creyeron que tenían que renunciar al concepto de fuer-
zas productivas porque supuestamente era un concepto economicista, tecnologicista; 
huían de ese concepto como si esa fuera la clave del dogmatismo, como si el esta-
linismo estuviera concentrado en el concepto de fuerzas productivas porque debido 
a él “no se ve la diversidad de los movimientos sociales, el juego político, sino que 
todo se arraiga en la economía y en la materia, en la sucia materia, y ya no queda 
nada para el juego del sujeto y todo lo demás que se habla acerca de la actualidad”.

7. Es importante saber qué es el concepto de fuerzas productivas y cómo medirlas. 
Quizá de ese modo el concepto no resulte dogmático y vuelva a ser heurístico, y 
pueda servirnos para pensar la realidad actual y la realidad anterior, compararnos 
honestamente con aquella y no alzar los hombros, infatuados, frente al siglo XIX. 

Las fuerzas productivas se miden, en primer lugar, por la cantidad de productos 
que producen. Pero esos productos son tales por la satisfacción que nos producen. 
Hay muchos productos que no producen satisfacción. Ahora, más que antes, hay 
muchas armas, hay mucho poder destructivo, pero no solamente de guerra. Actual-
mente en el capitalismo —sobre todo desde 1930 en adelante y, más tupidamente, 
desde la segunda posguerra— también los objetos de la paz, los objetos de uso co-
tidiano, nos están haciendo la guerra. Deterioran la salud, destruyen el ambiente, 
matan gente por enfermedades. No solamente cuando no hay comida la gente está 
perdiendo la salud. También muere de hambre cuando come y se sacia, pues lo que 
come produce enfermedades. El cuerpo está siendo depredado por exceso y por 
insufi ciencia, así que no es un cuerpo feliz. No es un cuerpo que está teniendo que 
ver con productos en el pleno sentido de la palabra, con valores de uso, con útiles 
para la vida. 

Esto es decisivo para medir las fuerzas productivas del siglo XX. Éstas son fuerzas 
productivas mucho más débiles en todo un gran aspecto, pues no pueden producir la 
felicidad de la humanidad; pero para eso son esencialmente las fuerzas productivas. 
¿Por qué es tan valioso el poder productivo? ¿Por qué podemos admirar una máqui-
na? Pues porque nos anuncia mucha satisfacción, muchos cuerpos vestidos, muchas 
barrigas llenas, muchas casas protegidas. En cambio, cuando estos productos nos 
anuncian malestares fi siológicos y psicológicos, cuando nos anuncian enfermedades 
producidas industrialmente, no puede decirse que nos admiremos ante el poder de 
las fuerzas productivas. 

8. Pasemos a otra medición de fuerzas productivas. Las fuerzas productivas técnicas 
no sólo tienen referencia con el sujeto al cual satisfacen, aunque éste es el principal 
parámetro para medirlas, para decir esta fuerza productiva es potente, esta fuerza 
productiva es débil. El otro parámetro consiste en medir la fuerza productiva en re-
ferencia al espacio que barre, es decir, el contraste de la fuerza productiva entendida 
objetivamente con el objeto práctico, con el campo práctico con el que tiene ver. 
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Esto se vuelve evidente, por ejemplo, con los aparatos de radio y los televisores. 
La potencia de esta fuerza productiva depende de hasta donde llegan las ondas que 
pueda emitir la estación emisora, el campo de acción, el terreno que barre, a cuántos 
escuchas llega, a cuántas personas puede modelar, a cuántas puede cohesionar, a 
cuántas puede oprimir. Ése es el poder de esa fuerza productiva, pero eso es válido 
no solamente para los medios de comunicación sino también para las máquinas que 
hilan, para las locomotoras y para cualquier otra máquina. Las fuerzas productivas 
capitalistas en 1848 tupían completamente el espacio continental europeo del capita-
lismo, mientras que las fuerzas productivas posteriores se encontraron con un espa-
cio abierto que aún no tupían sino que podían tupir, pues era su lugar para crecer, 
mientras que las fuerzas productivas de 1848 parecían ya no poder crecer más. Esto 
es esencial, porque la burguesía o desarrolla las fuerzas productivas o ha cancelado 
su misión histórica.

Así pues, en la crisis coyuntural de 1848, coincidiendo con el agotamiento de la 
medida continental de capital, se vivió por un momento —en el curso del efecto de 
resorte de la crisis económica— el signifi cado de que las fuerzas productivas existentes 
ya no podían ser desarrolladas por el capital, que la misión de la burguesía había con-
cluido, y como ya no podía desarrollar las fuerzas productivas, no podría integrar a las 
clases subalternas, ya no las podía manipular o comprar ni las podía aterrorizar de 
manera sufi ciente. Estas clases habrían de sublevarse, exigir otro mundo, construir 
otro mundo; habrían de tomar las fuerzas productivas a su cargo y hacer lo propio.

El territorio que barren es otra dimensión esencial para medir las fuerzas produc-
tivas. Se puede reconocer el momento en que ya han tupido un entramado y lo que se 
vislumbra después de eso, la vida que les queda por delante. Las fuerzas productivas 
de 1848, tupiendo la medida continental del capital, indicaban que a nivel político y 
cultural todo el entramado se encontraba tupido, plenamente desarrollado; mientras 
que, una vez que el capitalismo desbordó la medida continental, conforme progresa-
ba este sistema empezó a ocurrir una especie de retroceso histórico y la consiguiente 
decadencia cultural. 

La sociedad de la total enajenación que es el capitalismo no puede ser pensada 
históricamente sino a contrapelo de lo que signifi ca humanidad. Para el capital, 
progreso signifi ca, en general, progreso para la humanidad, pero, en particular, sa-
bemos que signifi ca deterioro, enajenación para la humanidad. En 1848, la posibilidad 
de una nueva sociedad, las alternativas para el sujeto social, estaban quizá apenas del 
otro lado del espejo. Sólo se requería transitar, cruzar el espejo. Después, el espejo 
fue quitado, se difuminó. El capitalismo tuvo nueva vida, nuevo aliento, y se alejó 
la posibilidad histórica de revolucionar el capitalismo.

9. Otro factor importante para medir las fuerzas productivas es una idea de Marx en 
la Miseria de la fi losofía —escrita un año antes que el Manifi esto del partido comu-
nista, así que esta idea está presente con toda nitidez en el Manifi esto—: “la fuerza 
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productiva más grande [la más potente] es la propia clase revolucionaria”,15 pues 
es la clase que lleva en sus entrañas el germen de una nueva sociedad. Esta fuerza 
productiva era vigente de manera plena en 1848. En ese entonces pudo presentar 
su alternativa autónoma, aunque no tomar bajo sus riendas a la revolución. Esta clase 
siguió creciendo en número en años posteriores, sin embargo, tenía que ir por detrás del 
desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, pues éstas otra vez tomaron la delan-
tera. Otra vez la misión histórica del capitalismo se volvía vigente mientras que la 
potencia del sujeto revolucionario retrocedía relativamente, se alejaba la posibilidad 
de revolucionar al capitalismo porque éste alargaba su propia meta espacial y tecno-
lógicamente, y eso signifi ca económica, política y culturalmente. 

En el ámbito cultural empezó a darse un gran retroceso, como ya dije antes: las 
grandes alturas a las que llegó el pensamiento burgués tanto en la cabeza de Hegel, 
como en la cabeza de los economistas ingleses, comienza a recular. Comienza una 
vulgarización en todos los ámbitos.

Así pues, a partir de 1850 hay un retroceso histórico relativo al progreso histó-
rico del capitalismo; las potentes fuerzas productivas de la humanidad, que en un 
momento vislumbraron la posibilidad de construir una nueva sociedad, se vieron 
debilitadas. De nueva cuenta la sociedad debió durar en lugar de ser soberana; debió 
apoyarse de nuevo en la economía y en la tecnología dominadas por el capitalismo, 
en lugar de afi anzarse en el sujeto subalterno, en el sujeto oprimido, y establecer un 
momento de soberanía, de transformación radical del conjunto de las relaciones de 
producción, política y cultural. En lugar del momento de soberanía, la humanidad 
tuvo que restringirse a simple y llanamente durar, durar bajo el yugo pero durar, 
durar explotada pero durar. No es momento de revolución. La revolución se aleja 
cada vez más.

En una carta que envía a Engels el 10 de octubre de 1858, Marx le dice que le 
preocupa que haya retrocedido el momento de la revolución justamente porque el ca-
pitalismo ha desbordado la medida continental y se expande hacia Rusia y Estados 
Unidos, sitios geográfi cos de gran riqueza, en donde puede caber una gran masa 
poblacional y al mismo tiempo existe un gran atraso relativo. Así que el capital to-
davía tiene una gran tarea por cumplir. Esto ilustra lo que sucede en nuestro mundo 
actual, lo que ha sucedido durante todo el siglo XX, porque el capitalismo se extremó 

15 Karl Marx, Miseria de la fi losofía, Siglo XXI, México, 1975, p. 159. Vale la pena transcribir el 
párrafo completo, pues muestra en su totalidad el argumento que aquí se interpreta: “La existencia de una 
clase oprimida es la condición vital de toda sociedad fundada en el antagonismo de clases. La emancipación 
de la clase oprimida implica, pues, necesariamente la creación de una sociedad nueva. Para que la clase opri-
mida pueda liberarse, es preciso que las fuerzas productivas ya adquiridas y las relaciones sociales vigentes 
no puedan seguir existiendo unas al lado de las otras. De todos los instrumentos de producción, la fuerza 
productiva más grande es la propia clase revolucionaria. La organización de los elementos revolucionarios 
como clase supone la existencia de todas las fuerzas productivas que podían engendrarse en el seno de la 
vieja sociedad.”
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no sólo hacia Rusia y hacia Estados Unidos sino hacia todas partes, reactualizando 
entonces una tarea histórica que la burguesía debía cumplir. 

El momento de soberanía del sujeto humano quedaba suspendido, y quedaba en 
pie el momento de duración tecnológica que, bajo el capitalismo, signifi ca momen-
to de dominio. La cohesión mundial signifi ca coerción mundial. Duración bajo el 
capitalismo, en la clave tecnológica de explotación de plusvalía, signifi ca mantener 
coercionado, hambriento, manipulado a un sujeto proletario creciente, con un torso 
mundial o cada vez más cercano a la fi gura mundial; signifi ca, entonces, constantes 
movimientos de liberación nacional y de subversión clasista, y una gran cantidad de 
riqueza gastada para producir armamento, para producir destrucción, para producir 
muerte, para mantener coercionado al sujeto social que el capital cohesiona a nivel 
mundial.

En efecto, si el momento de soberanía no aparece, si retrocede, el momento de du-
ración capitalista signifi ca masacre de pueblos enteros en todos los confi nes de la Tierra 
(como en Acteal, Chiapas). El momento de duración capitalista signifi ca crecimiento 
exponencial del capital. Es la duración del capital la que importa, no la duración de 
la humanidad. La duración de la humanidad importa solamente porque es el apéndi-
ce de la máquina. Eso signifi ca que es la duración del capital contra la humanidad. 
La duración de Thánatos.

Hacia 1920, poco después de terminada la primera guerra mundial, Sigmund 
Freud pudo forjar el concepto de Thánatos, el principio de muerte, no solamente 
porque sus pacientes llegaban a consulta cada vez más deteriorados sino porque estos 
pacientes tenían raíces en la época de la primera guerra mundial. El propio Freud 
vio a sus hijos partir gustosos a la guerra y él mismo creyó que ésa era la mejor 
opción. Así que Freud captó dentro de sí este principio de muerte.

Pero no se crea que en ese momento solamente los psiconanalistas eran reaccio-
narios. En distintos países los diputados socialistas votaron a favor de los créditos de 
guerra y mandaron al proletariado a ser masacrado. Todo mundo, por chauvinismo, 
decía que lo mejor era morir; morir por la patria, pero, a fi n de cuentas, morir. 

Este efecto tanático no está arraigado en el corazón humano de manera ontológi-
ca, como pensaba Freud, sino que es un efecto histórico del desarrollo capitalista, 
del tipo capitalista de duración. Justamente ése es el momento en que retroceden 
las posibilidades de soberanía del sujeto social, de trascender revolucionariamente 
al capitalismo y éste se apersona con capacidad de destrucción mundial de toda la 
humanidad, es Thánatos puesto en pie. 

El capital es el Thánatos de la paz y el padre de la bomba atómica, y la bomba 
atómica es el Thanatos manifi esto, el secreto revelado del capital, el secreto revelado 
de en qué consiste su progreso y la potencia relativa de sus fuerzas productivas. Esta 
confesión es la refl exión de una época sobre sí misma, la contracara de la inactuali-
dad de la revolución comunista.
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10. Lo dicho hasta aquí explica que actualmente las fuerzas productivas son menos 
potentes relativamente que las fuerzas productivas de 1848. De ahí entonces que 
las posibilidades culturales o de desarrollo de la conciencia de clase fueran tam-
bién más potentes en aquel entonces. 

Toda la obra de Marx y Engels, pero mucho más concentradamente el Manifi esto del 
partido comunista, constituye la codifi cación de la memoria histórica y de la conciencia 
revolucionaria del proletariado. Se trata, justamente, de una de las fuerzas productivas 
clave del sujeto revolucionario que, como hemos visto, es la fuerza productiva más 
potente de la sociedad capitalista, esta fuerza que no está solamente en el cuerpo del 
proletariado, sino que sus manos, sus relaciones personales, familiares, sexuales, son 
también instrumentos, como los libros, el pensamiento plasmado en letras. 

El Manifi esto del partido comunista codifi ca un momento de la experiencia del 
sujeto histórico revolucionario que ha sido irrepetible desde entonces, un momento 
en el que este sujeto captó con toda nitidez las posibilidades últimas del capitalismo 
y la posibilidad emergente, germinal, la aurora de la soberanía del proletariado. El 
Manifi esto indica con toda claridad que el proletariado deviene en humanidad y la 
humanidad deviene en proletariado, y ello en un momento en que faltaban por lo 
menos 150 años para que esto ocurriera efectivamente. 

El Manifi esto del partido comunista no habla sobre todo de la coyuntura de 1848. 
Habla de ese momento coyuntural porque en él pudo darse una revolución no sólo 
en Francia sino en toda Europa y también en Alemania, en donde era posible que 
esa revolución burguesa pudiera devenir en proletaria. En todo caso, esa coyuntura 
es importante para que hablen los comunistas y digan quiénes son y qué pretenden, 
cuál es su programa, el cual no es un programa sólo restringido a 1848, sino un 
programa de largo plazo, un programa en contra del enemigo fundamental, en contra 
del capitalismo.

El Manifi esto del partido comunista habla sobre todo y fundamentalmente de no-
sotros, del momento actual en el que el capitalismo se ha mundializado y ya no tiene 
espacio; el momento en que el sujeto revolucionario no solamente podrá vislumbrar 
el futuro sino construirlo, porque ya no queda ninguna tarea histórica para el capita-
lismo más que seguir degenerando a la humanidad pues solamente así puede mante-
ner su dominio. Ya no desarrolla las fuerzas productivas, o en todo caso desarrolla 
algunas fuerzas destructivas que le sirven para desarrollar una dimensión destructiva 
tanática, no solamente en el armamento sino también en las fuerzas productivas pací-
fi cas. Esto se demuestra en los efectos o resultados de las fuerzas productivas, cuyos 
productos constituyen una creciente masa de valores de uso nocivos para todas las 
dimensiones del cuerpo humano.

11. Una vez que al capitalismo no le queda espacio geográfi co hacia donde crecer y, 
en general, cada vez que se va restringiendo su espacio geográfi co, el sistema tiene 
que producir un espacio artifi cial. Quizá aspire a ocupar la luna, quizá Marte; quizá 
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podría soñar que hubiera Vips en Júpiter. Las utopías no se han acabado, sobre todo 
para la burguesía. 

El capitalismo necesita espacios geográfi cos hacia donde extenderse, en donde 
seguir desarrollando las fuerzas productivas que sirven para explotar, pues esas son 
sus fuerzas productivas, la califi cación histórica que les corresponde, pues el capital 
no desarrolla fuerzas productivas neutras sino fuerzas productivas tecnológicamente 
diseñadas para explotar seres humanos, así que requieren sobre todo espacio, no his-
toria, no tiempo de fi esta, no tiempo de la humanidad sino espacio para explotarla; 
es decir, espacio sin tiempo, una eterna explotación. Así pues, se trata de fuerzas 
productivas que condensen, que apaguen el tiempo, que apaguen la memoria histó-
rica, que sofoquen cualquier posibilidad de entendimiento entre los sometidos para 
enfrentarse al señor dominante. Actualmente al capitalismo ya casi se le ha agotado 
el espacio de manera absoluta, por lo menos en el globo terráqueo, por lo tanto, tiene 
que construir un espacio artifi cial, y esto lo hace en los valores de uso, los cuales, por 
cierto, ocupan espacio. El capital ocupa espacio en los alimentos, en los automóviles, 
en las urbes. A su vez, el televisor ocupa un espacio; la sala, el couch, la ropa ocu-
pan espacio. Uno cree que el espacio ocupado por los valores de uso es poco, pero 
en realidad es mucho. Si la ropa doblada, por ejemplo, ocupa poco, la desdoblada 
ocupa más espacio. 

Pues bien, éstos son espacios de dominio del capital. El espacio ocupado por los 
valores de uso es espacio de dominio, sobre todo cuando son valores de uso nocivos, 
porque esta nocividad signifi ca que las fuerzas productivas son relativamente débi-
les, ergo, cada efecto nocivo de las mismas genera la necesidad de contrarrestarlas. 

¿Tiene usted dolor de cabeza? Pues para eso tenemos el laboratorio Bayer, que 
produce aspirinas para su dolor de cabeza. ¿Tiene alguna otra dolencia? Tenemos 
otras fuerzas productivas que están hechas para contrarrestar todas sus dolencias. 
¿Que los automóviles están produciendo muchas dolencias porque contaminan el 
ambiente? ¿Que las fábricas están produciendo muchas dolencias porque contaminan 
el ambiente? Aunque deleznables, hay que mantenerlas funcionando, o por lo me-
nos hacer que se mantengan en su potencia. Hay que apuntalarlas con otras fuerzas 
productivas, es decir, hay que producir un efecto como si todavía hubiera espacio. 

En otras palabras, con fuerzas productivas nocivas y otras que contrarrestan su 
nocividad, etcétera, el espacio se está intensifi cando. En efecto, el espacio no tiene 
sólo una dimensión extensa sino también una dimensión intensa. 

Esto se nota muy claramente cuando se observa el proceso en el que el capital ex-
plota plusvalía absoluta a la clase obrera. Este tipo de plusvalía se explota mediante 
la extensión de la jornada laboral. Ésta puede prolongarse hasta 8 horas, 10, 12, 16 
o 18 horas. Más allá es difícil llegar porque los obreros empiezan a morir. Pero to-
davía hay que explotar más plusvalía, entonces hay que utilizar la jornada de trabajo 
más intensamente. Es otra dimensión del espacio, su tupimiento. Esta explotación 
intensiva de la clase obrera, que permite extraerle plusvalía absoluta, muchas veces 
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se combina con la explotación de plusvalía relativa porque puede ocurrir sobre la 
base de introducir una nueva máquina que acorte la parte de la jornada en la que se 
reproduce la cantidad necesaria de valor para pagar el salario. Entonces se explota 
también plusvalía relativa. Pero no hay que olvidar que aunque en ocasión de la 
explotación de plusvalía relativa se acorta la parte paga de la jornada, de la intensifi -
cación de la explotación no deriva plusvalía relativa sino plusvalía absoluta. Se está 
utilizando el tiempo de la jornada, el espacio temporal de la jornada, no solamente 
de manera extensiva sino de manera intensiva. Eso mismo ocurre con la utilización 
del espacio material geográfi co o geométrico, cuando hablamos de fuerzas produc-
tivas. Se utiliza el espacio extensiva, geográfi camente, pero también se lo utiliza 
intensivamente, y se utiliza el espacio intensivamente aunque no haya un espacio 
hacia donde desbordarse, porque se crean nuevas necesidades que requieren nuevas 
fuerzas productivas, pues se están produciendo valores de uso que requieren una 
contraparte que contrarreste su nocividad.

Acontece como si hubiera este mundo y el mundo bizarro que aparece en los có-
mics de Supermán —que, por cierto, es una representación del capitalismo del mun-
do real—. En el mundo bizarro Supermán sufre asfi xia. Pero Supermán lo desdobla 
constantemente en el mundo del cómic, el cual es supuestamente nuestro mundo, 
en donde no se vive de esa manera bizarra sino que se vive muy bien, la gente no 
tiene cabeza cuadrada, no es horrible, no está depredada por las enfermedades, por 
la escrofulosis, por la sífi lis, la diabetes, el sida, el ébola, el cáncer, el alcoholismo, la 
neurosis, la drogadicción... Pero este mundo bizarro, ¿qué no es el mundo real? 
En el cómic de Supermán el mundo bizarro es un mundo irreal, casi increíble para 
nosotros, mientras que el mundo real se parece al nuestro. Ahí están Luisa Lane y 
otros personajes simpáticos, ahí está Superman y sí puede volar. 

Bien, ése es el mundo que surge cuando el capital logra desdoblar las fuerzas 
productivas, pues entonces logra desdoblar el espacio, utilizarlo intensivamente para 
contrarrestar el mundo bizarro que está produciendo. El capitalismo está produ-
ciendo enfermedad, destrucción ecológica, mil formas de contrarresto global de la 
tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Por aquí ligamos el tema del espacio 
geográfi co, de la medida geográfi ca de capital, con el de los ciclos de capital, las 
crisis, la acumulación y la sobreacumulación de capital, etcétera. Pero no es éste el 
lugar para extendernos al respecto.

En fi n, hay que hacer una especifi cación histórica de nuestra historia, de los con-
ceptos del Manifi esto y del pensamiento marxista en general, una especifi cación más 
puntual de lo que se ha hecho, y esto sólo es posible justamente a partir del concepto 
de fuerzas productivas observándolo de manera creativa, de la manera en que está 
presente en el Manifi esto del partido comunista, por ejemplo. Así entenderíamos 
de otra manera nuestro mundo, y entenderíamos de otra manera la actualidad de la 
revolución comunista, la aurora, el renacimiento del pensamiento marxista, porque 
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se avecina la hora de volver a hacer actual la dimensión soberana del sujeto revolu-
cionario, del proletariado y de las otras clases subalternas.

A través del concepto de “medida de capital” se puede hacer una historia del 
capitalismo que no caiga en depresión, que no le entregue las armas ni el corazón al 
enemigo sino que las recupere para los pobres de la tierra, para la sal de la tierra.

A.2.3. De cómo no se puede medir el capital

12. Existen otras caracterizaciones del desarrollo capitalista. Las teorías del im-
perialismo —en sus versiones más conocidas— fueron elaboradas por pensadores 
marxistas, como Rosa Luxemburgo, Kautsky, Lenin, Bujarin, etcétera. Sin embar-
go, la primera propuesta de que existía algo así como una nueva época que era el 
“imperialismo” fue del pensador demócrata liberal Hobson, quien en 1900 publicó 
su libro El imperialismo, un estudio. De él aprendieron aquellos autores y a partir 
de allí desarrollaron una alternativa marxista para considerar esta nueva época que 
Hobson estaba anunciando. Aunque intentaron dar una salida revolucionaria a la 
propuesta teórica de Hobson, aquellos quedaron presos del pensamiento de este 
inteligente demócrata liberal.

La caracterización del capitalismo hecha por las teorías del imperialismo presen-
ta grandes lagunas y problemas. Así que cada vez que intentemos utilizarlas para 
caracterizar al capitalismo debemos tomar sólo lo que sirve de ellas, pues si las 
utilizamos de manera integral, nos dan unas nociones o bien voluntaristas o bien 
derrotistas de lo que sería el presente. 

La idea de que el imperialismo es la “fase superior del capitalismo” —subtítulo 
del opúsculo de Lenin de 1914— corresponde en algo al momento de la primera guerra 
mundial. Pero hoy se muestra que el imperialismo, más que la fase superior del capita-
lismo, es una dimensión inherente a todo desarrollo capitalista específi co desde 1848, 
no desde 1870. El imperialismo no es una fase del capitalismo sino una dimensión 
del modo de producción capitalista entendido en plenitud, es decir, cuando funciona 
con maquinaria y gran industria, pues cuando éstas dominan son inmediatamente 
imperialistas. Eso signifi ca que tratar en 1914 al capitalismo como imperialismo y 
decir que eso es la fase superior resultaba una buena esperanza, una propuesta re-
volucionaria en intención pero equivocada en la realidad. El capitalismo mostró no 
estar en su última fase, o por lo menos la última fase no era de 10 años, de 20 años, 
de 30 o de 40, etcétera. Ante este gran problema, los teóricos estalinistas constan-
temente construyeron “peldaños” de “la última fase”. “Estamos en la última fase, 
el imperialismo —decían—, pero en el peldaño superior, en el peldaño superior bis 
bis”, etcétera.

Ahora puede uno reírse de eso, pero en el momento en que surgían estas recom-
posiciones de una teoría que era básicamente equivocada, eran cosas muy serias. Lo 
decisivo al respecto consiste en que la teoría del imperialismo, más allá de decir que 
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había una fase superior etcétera, etcétera, indica que hay una ruptura en el conti-
nuum histórico del capitalismo; que antes hubo un capitalismo de libre competencia 
y después comenzaba un capitalismo monopolista; que en el capitalismo de libre 
competencia dominaba el capital industrial, en cambio en el capitalismo monopolista 
domina el capital fi nanciero. Todas las reformas que puedan hacérsele a esta idea 
redundan, por ejemplo, en decir que ya no se trata solamente de capitalismo mono-
polista, sino de capitalismo monopolista de Estado, y así seguido.

13. El Manifi esto del partido comunista está hecho en referencia al capitalismo 
industrial, y por la explotación de plusvalor. Así que, cuando la relación de produc-
ción cambia, o se dice que cambia, toda la estrategia revolucionaria debe cambiar. 
De hecho, el texto de Lenin era una pieza fundamental para apuntalar su teoría de la 
posible revolución comunista en Rusia, en conexión con su teoría del eslabón más 
débil de la cadena del dominio imperialista. Según estas ideas, en Europa la revolu-
ción se había vuelto inactual, el proletariado había quedado integrado, los partidos 
socialdemócratas en los países desarrollados se integraron al capitalismo, pero en los 
países subdesarrollados, por ejemplo Rusia, la cadena imperialista tenía su eslabón 
más débil y ahí podía surgir la revolución. 

La teoría leninista del imperialismo, en tanto pieza de la teoría del eslabón más 
débil, es decir de la teoría de la revolución en Rusia, debía establecer una nueva 
estrategia y una nueva táctica revolucionarias. Los bolcheviques en Rusia tuvieron 
una táctica y una estrategia revolucionarias distintas de las que en el Manifi esto se 
preveía como posibles en Occidente. 

Para llevar a cabo estas modifi caciones estratégicas y tácticas, con el éxito que 
se quiera —no quiero discutir el punto en este momento—, se debía aludir a una 
modifi cación en el capitalismo que implicaba una ruptura en el continuum histórico. 
Antes había una relación de producción dominante, ahora debe haber otra pues hubo 
un cambio de cualidad. 

Supuestamente, el cambio de cualidad esperado debía ocurrir porque el capita-
lismo sería destruido y transitaríamos hacia una sociedad cualitativamente distinta 
que sería el socialismo. Pero ahora —con la teoría del imperialismo— tenemos que 
dentro del propio capitalismo hubo un cambio cualitativo porque antes dominaba el 
capital industrial y ahora domina el capital fi nanciero. Y, “de hecho, estamos en la 
antesala del socialismo”, dice Lenin cuando alude al capitalismo de Estado o en los 
textos en los que alude por primera vez al “capitalismo monopolista de Estado”, 
concepto que fuera retomado por los teóricos del capitalismo monopolista de Estado 
en los años setenta —con Paul Boccara a la cabeza.

Con las teorías del imperialismo ya no podemos medir al capitalismo, ya no po-
demos utilizar el concepto de “medida de capital”, el cual nos ha servido para aludir 
a lo que acontecía en 1848 y a lo que acontece en el mundo actual. Los conceptos de 
“medida mundial de capital” o de “medida continental de capital” ya no se aplican fácil-
mente si manejamos la teoría del imperialismo. En realidad se trata de dos concepciones 
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distintas, opuestas, para intentar entender la historia del capitalismo. Así como no 
podemos medir elefantes con barras de mantequilla, por ser heterogéneos en cuali-
dad, o sumar canicas y Volkswagens porque son heterogéneos, no podemos medir 
al capital cuando domina el capital industrial con la misma medida que cuando do-
mina, supuestamente, el capital fi nanciero. Debe haber unidad en el objeto para que 
podamos utilizar la misma unidad de medida. Ya no tiene sentido hablar de fuerzas 
productivas, relaciones de producción o explotación del proletariado; de potencia 
relativa de estas determinaciones, por tanto, de medidas geográfi cas de capital en 
correlación con medidas temporales o históricas de capital, etcétera; de posibilidades 
de desarrollo de la conciencia revolucionaria bajo una medida, posibilidades o im-
posibilidades de desarrollo de dicha conciencia en otra medida; de potencia relativa 
del fetichismo de las relaciones de producción burguesas en una época o en otra y 
que detienen el desarrollo de la conciencia de los agentes de la producción, de los 
revolucionarios en particular, etcétera.

Así pues, la invitación está hecha para repensar a nuestro tiempo según la teoría 
del desarrollo capitalista de Marx, pues ésta es completamente vigente y no dio el 
traspié de decir que el capitalismo se iba a acabar hace 80 años y éste no se acabó, 
y más bien lo que se cayó fue la URSS. Así que hay mucho de la teoría del plusvalor, 
mucho de la teoría revolucionaria todavía por ser rescatado, todavía por ser entendido.

No se puede decir que el pensamiento de Marx está en crisis porque ni siquiera 
ha sido discutido adecuadamente. Ha sido una y otra vez retomado por la ideología 
burguesa, refuncionalizado, desestructurado y así, deformado, presentado como si 
fuera el pensamiento de Marx. 

En muchas ocasiones los revolucionarios marxistas, comunistas, intentan dar 
cuenta de su mundo y lo logran en parte. Dan la pelea pero al mismo tiempo son 
recuperados, si no prácticamente, por lo menos —si no emocionalmente— sí en el 
ámbito de los conceptos. La burguesía le roba las palabras al que habla. Esa posi-
bilidad la tenemos todos bajo el capitalismo; no hay pureza, la lucha está en curso. 

Podría decirse que en la medida en que el capitalismo se está redondeando en el 
ámbito mundial emerge de nueva cuenta el momento de la revolución, emerge de 
nueva cuenta el momento culminante. Esto es así y seguramente habrá un momento 
culminante; pero es mejor pensar a la revolución como proceso histórico de duración 
prolongada. Tampoco como algo que está por venir. Más bien, la revolución comu-
nista está en curso en este momento y desde hace ya varios años.

Cuando el subcomandante Marcos dice que después de la segunda guerra mundial 
tenemos una tercera guerra mundial que se llamó “neoliberalismo”, que está siendo 
desplegada por el capitalismo y en el interior de ella sucumbieron los países socia-
listas, es de alguna manera sugerente. Puede ser metáfora mucho de lo que dice, 
puede ser criticable, pero lo sugerente consiste en que destruye la apariencia de paz 
y de cotidianeidad que tiene la vida actualmente, y nos indica que existe una contra-
posición guerrera, hay una lucha a muerte, se está matando gente y realmente está 
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muriendo gente. Aquí a veces no la vemos, pero en Chiapas está muriendo gente; 
en la India está muriendo gente; están matando gente en África, en Irak, etcétera; en 
los guetos negros está muriendo gente, etcétera.

Más que hablar de una tercera guerra mundial, a mí me parece que esta contienda 
que está ocurriendo es justamente parte del proceso de la revolución comunista en el 
momento en que el mundo se redondea de manera capitalista. Pues se le agota el es-
pacio y por todos lados brotan rebeldes y subversión, por todos lados hay represión. 
Hace falta una forma consciente, una forma organizativa, un acuerdo general, una 
recuperación de la historia, de la experiencia y de la memoria del sujeto combatien-
te. Pero el sujeto está combatiendo en todos lados, está combatiendo por sobrevivir. 
Y actualmente sobrevivir en el contexto de la duración capitalista signifi ca inmedia-
tamente ser soberano. Sobrevivir signifi ca cada vez más o destruir al capitalismo o 
el capitalismo te destruye. Cada vez más las metas inmediatas, la táctica inmediata, 
se convierte de nueva cuenta en dimensión estratégica. Socialismo o barbarie. El 
objetivo inmediato cada vez se acerca más al objetivo fi nal. Por supuesto que no en 
cada huelga, pero en el conjunto de las luchas la sobrevivencia está coincidiendo 
con la obtención de libertad, y la obtención de libertad con la mera sobrevivencia.

Así pues, estamos en el curso de la revolución comunista. Ha comenzado. Ya tie-
ne varios años dándose. Esta revolución tiene que reconocerse, tiene que reconocer 
sus deseos y sus necesidades, tiene que retomar conciencia y desarrollarla, no sólo 
desarrollarse prácticamente. 

Hay muchas cosas que discutir. En realidad, solamente he mostrado algunas de 
las cosas que habría que recuperar, revivir, revisar, recomponer, rehacer. Hay un 
mundo por delante.
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B. EL SIGLO DE LA HEGEMONÍA MUNDIAL
DE ESTADOS UNIDOS: GUÍA PARA COMPRENDER

LA HISTORIA DEL SIGLO XX, MUY ÚTIL PARA EL XXI16

B.1. ADVERTECIA ANTE LA INVASIÓN DE IRAK POR PARTE DE BUSH HIJO

1. La guerra de George Bush hijo contra Irak (2003) muestra a Estados Unidos 
como nefasto hegemón absoluto del mundo y factor esencial en la determinación de 
los acontecimientos de inicios del siglo XXI, pero de tal modo que parece llevar a la 
catástrofe al mundo o por lo menos al liderazgo de su país. Sólo catorce años des-
pués de la caída del Muro de Berlín (1989), emblema del ascenso de Estados Unidos 
como campeón indisputado, Bush hijo pone este logro histórico al borde del abismo 
pues lleva a la ruina la hegemonía de Estados Unidos por intentar lo contrario pero 
torpemente.

Se oculta así una vez más el papel de la hegemonía mundial de Estados Unidos 
como factor esencial del siglo XX —si acaso, se acepta que lo es a inicios del siglo 
XXI, aunque de modo paradójico. Por ende, la originalidad del presente libro resalta 
ya por su título pues hasta hoy —y por extraño que parezca— nadie había sugerido 
que la clave o núcleo intelectivo de los acontecimientos del siglo XX fuera la hege-
monía mundial de Estados Unidos.

¿Qué ocultó esta verdad, no obstante fehaciente desde el fi n de la segunda guerra 
mundial? Primero, que hasta 1945 (casi la mitad del siglo) la hegemonía la detentó 
Gran Bretaña. Segundo, que el mundo de la segunda posguerra fue hasta 1991 un 
mundo bipolar y de así llamada “guerra fría” entre las naciones occidentales (Es-
tados Unidos a la cabeza) y el “bloque soviético” (URSS a la cabeza). Tercero, que 
Estados Unidos se enzarzó en guerra contra Vietnam del Norte durante los sesenta y 
hasta 1975 y fue derrotado por esta pequeña pero aguerrida nación. Cuando en 1973 
estalló la crisis mundial del petróleo que profundizó la crisis económica de 1971, 
todo sugirió que Estados Unidos estaba débil y pasaba por una crisis de hegemonía 
—de control y de autoridad sobre el mundo— arraigada en que su productividad se 
rezagaba respecto de la de países como Alemania o Japón. Cuarto, que aunque el 
desmembramiento de la URSS en 1991 evidenció a Estados Unidos como hegemónico 
absoluto de un mundo “unipolar”, esto no pareció decisivo porque también redon-

16 Extractado del libro El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos: Guía para comprender 
la historia del siglo XX, muy útil para el XXI, México, Itaca, 2004.
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deó otro avatar epocal que marcó al siglo entre 1917 y 1991: el intento de construc-
ción del socialismo en el interior de la modernidad.

Así que, aunque desde 1945 la apariencia del siglo muestra a Estados Unidos 
dominando los acontecimientos, la esencia del siglo parece determinarse no por 
Estados Unidos, porque antes de 1945 no hegemoniza y porque —incluso después— 
otros factores parecen relativizar su poderío y su capacidad para determinar los 
acontecimientos del siglo. No obstante, todavía a fi nes del siglo XX e inicios del XXI 
la apariencia es que Estados Unidos es el factor decisivo de los acontecimientos, 
pero a la vez prevalece la creencia de lo contrario.

Hegel, al estudiar la contradicción entre la esencia y la apariencia, concibe la 
realidad como unidad en el devenir entre esencia y apariencia, así que irreductible a 
esta última. Marx construye El capital según esta apreciación crítica de la realidad 
aparente. Pues bien, la apariencia de la historia del siglo XX, pero también su reali-
dad —continente de la esencia de esa historia—, es la del proceso de constitución de 
la hegemonía mundial de Estados Unidos (1895 a 1945), de su consolidación (1945 
a 1973) y de su perfeccionamiento (1973 a 2003...).

La originalidad del presente libro estriba, pues, en la consideración de los fac-
tores esenciales —no la mera descripción de la apariencia del triunfo de Estados 
Unidos— del desarrollo capitalista mundial durante el siglo XX. Desde allí discutiré 
algunas de las más importantes interpretaciones de esta historia. 

Evidentemente éstos y otros autores ven ante sí la hegemonía de Estados Unidos, 
pero extrañamente no la señalan como factor esencial del pasado siglo porque no piensan 
que lo sea. Por mi parte ofrezco los conceptos para pensar a cabalidad y en arreglo a su 
esencia este fenómeno y sus paradojas. ¿Que cuál es el modo en que lo hago?

2. Marx descubre el proceso de subordinación formal y subordinación real del pro-
ceso de trabajo inmediato bajo el capital como núcleo esencial del desarrollo capita-
lista en tanto desarrollo de la explotación de plusvalor absoluto y relativo a la clase 
obrera. El presente libro saca a luz la alienación creciente de la humanidad a lo largo 
del siglo XX precisamente como resultado de la subordinación formal y de la sub-
ordinación real bajo el capital no sólo del proceso de trabajo inmediato sino de los 
procesos sociales, políticos y culturales, así como de los consumos de toda índole: 
de energía, alimentos, mensajes, placer y procreación; de urbe y agro; de petróleo 
y materias primas para la industria, etcétera; y establece la periodización histórica 
de estas subordinaciones de forma y de realidad que han permitido al capital enseño-
rearse sobre el metabolismo planetario humano y ecológico.

Estos procesos esenciales son condición de posibilidad de la hegemonía mundial 
de Estados Unidos y del gobierno de Bush hijo, pero no mantienen una relación 
armónica con esta hegemonía ni con ese gobierno, sino de sumisión e insubordina-
ción profundamente contradictoria. Pues ciertamente las necesidades económicas y 
políticas planetarias de Estados Unidos pueden cumplirse —no sin contradicciones— 
de otro modo que el catastrófi co elegido por Bush y por los intereses capitalistas 
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sectoriales que él representa, desde los de las empresas petroleras norteamericanas 
hasta los del complejo militar industrial.

3. Al pensar así la historia del siglo XX, con base en desarrollar concretamente 
conceptos decisivos de Marx, no sólo se posibilita criticar a fondo a la modernidad 
y a la URSS en tanto aspecto paradójico y mistifi cador suyo. En realidad la visión 
marxista-leninista del siglo XX como “imperialismo, fase superior del capitalismo” 
no coincide con la teoría del desarrollo capitalista de Marx, así que la refl exión sobre 
la historia del siglo XX con base en los conceptos de subsunción formal y subsunción 
real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital constituye una profundización y 
comprobación positivas de la crítica de las teorías del imperialismo. 

La originalidad de este libro consiste, en ese punto, en que piensa al imperialismo 
no como fase sino como realidad inherente al modo de producción capitalista especí-
fi co, y piensa a Estados Unidos como potencia imperial a partir de 1945 y a la glo-
balización del capitalismo norteamericano después del desmembramiento de la URSS 
como imperio del dominio del capital industrial, mientras que las distintas teorías 
del imperialismo no logran pensar este hecho esencial, comenzando por Hilferding 
y Lenin, que señalan al capital fi nanciero como dominante.

4. El lector encontrará en lo que sigue una guía —que incluye esquemas, cuadros 
sinópticos y líneas de tiempo— para comprender la historia del siglo XX. No se trata, 
pues, de una narración histórica exhaustiva ni de una teoría de la estructura del ca-
pitalismo actual, sino de una narración histórica de hechos decisivos acompañada de 
los conceptos teóricos que los esclarecen y que permiten iluminar también la multi-
tud de sucesos que no se relatan aquí pero fueron los que tejieron el entramado histó-
rico singular cada vez. Sobre todo se encontrarán aquí las razones para comprender 
los sucesos del mundo contemporáneo porque sus fundamentos y tendencias fueron 
esclarecidas midiendo su devenir secular. Eso es lo que entiendo por una guía.

5. El concepto más abarcante que se utiliza en este libro para entender el desarrollo 
histórico es el de medida geopolítica de capital —la cual depende de la subordinación 
formal y la subordinación real de un territorio determinado en tanto condición espa-
cial del proceso de producción capitalista—, y las paradojas del desarrollo histórico 
habidas entre 1850 y que hoy se esclarecen a partir del paso de la medida continental 
de capitalismo (1750 a 1848) a la medida mundial de capitalismo (1849 a 2003...) y 
del contraste entre ambas.

No tenemos hoy el “esbozo del mercado mundial” (Marx, 1858), sino el mercado 
mundial capitalista industrial cumplido. Y la guerra de Bush hijo contra Irak ocurre 
en el contexto de una medida geopolítica mundial de capital ya sobreabundantemente 
tupida. Así que, aunque Estados Unidos no está débil ni en crisis de hegemonía, 
muestra rasgos decadentes endémicos. En este contexto podía o no suscitarse una 
administración como la de Bush hijo, con su determinación dictatorial y genocida, y 
cuyo grado de destructividad la torna autodestructiva. El caso es que se suscitó, y la dife-
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rencia entre Estados Unidos y Bush hijo podría resolverse en una trágica identidad. 
Y bien, para trascender libertariamente sus designios y sus actos y las consecuencias 
de éstos es necesario comprender la realidad de la historia del siglo XX y lo que va 
del XXI con arreglo a su esencia.

B.2. INTRODUCCIÓN A LOS SIETE TRAMOS

DE LA HISTORIA MUNDIAL CONTEMPORÁNEA

La historia mundial reciente es considerada comúnmente en siete grandes tramos a 
partir del inicio del siglo XX. El primero, 1) hasta 1914; luego, 2) la primera guerra 
mundial o “Gran Guerra”, como fue llamada en su momento indicando a la vez 
su enormidad respecto de las previamente acaecidas pero también su carácter no 
mundial propiamente dicho. De hecho, una historia mundial prácticamente existente 
—y no sólo como concepto formal englobante— se consolidó sólo en el curso del 
segundo tercio de este siglo, cuando las distintas naciones se interconectaron eco-
nómica, política y culturalmente y se generaron instituciones supranacionales a la 
par que cada vez más territorios se constituyeron como naciones de forma moderna, 
burguesa. La “Gran Guerra” fue un jalón decisivo hacia la creación de un desarrollo 
humano mundializado.

Luego vino 3) el periodo o tramo histórico de la primera posguerra, que junto 
con el siguiente 4) de preguerra forma parte de la bisagra de “entreguerras”. Este 
cuarto tramo —el de la preguerra— contiene dentro de sí un segmento crucial: la 
crisis mundial de 1929 a 1933. En 1939 estalla 5) la segunda guerra mundial (IIGM) 
—primera efectivamente mundial—, tramo de suyo individualizado y que abre paso 
al sexto tramo histórico de este siglo: 6) el de la segunda posguerra, cuyos efec-
tos se disuelven hacia 1968-l971 para dar paso 7) al séptimo tramo histórico, del 
que somos contemporáneos y que se caracteriza fenoménicamente, hasta la fecha, 
por una crisis mundial crónica (1971-2003...). Ésta es la crisis más auténticamente 
mundial hasta hoy, pues la de 1929 bien podría denominarse —como la guerra de 
1914-1918— la “Gran Crisis”.

En el curso de estas crisis, guerras y entreguerras va trabajándose nuestra época: 
el capital forja contradictoriamente sus formas adecuadas de existencia y acumu-
lación. Sin embargo, son factores desarrollados a partir de 1850, reforzados hacia 
1870, los que amarran en un continuo histórico todos los sucesos desde entonces 
acaecidos. Este tortuoso trabajo histórico arraigado en el pasado redondea un objeto 
mundial distinguible respecto del objeto histórico existente durante el siglo XIX.

En un luminoso ensayo escrito en 1850, Marx hizo el balance de la crisis europea 
de 1847 que desencadenó la revolución europea continental de 1848-1849. Analizó 
asimismo la coyuntura económica de auge abierta posteriormente y que da título a su 
ensayo: “Mayo a octubre de 1850”, en el que observa la recuperación económica de 
Inglaterra y, siguiéndola, de toda Europa, operada bajo la forma de la expansión geo-
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gráfi ca del dominio inglés fuera del continente europeo, desbordándolo para lograr un 
dominio mundial. La revolución de 1848 sería el gozne que une y diferencia la medida 
geopolítica de capital continental respecto de la medida geopolítica de capital mundial.

En efecto, la medida predominantemente continental de capitalismo —que pre-
valece aún hacia 1914-1918— fue desbordada desde 1850 hacia una medida predo-
minantemente mundial, la cual consolida sus amarres constitutivos en la IIGM. La 
mundialización del capitalismo arranca fi rmemente, pues, desde 1850 y, con ella, la 
clara tendencia a constituir una historia mundial prácticamente existente. Es decir, 
que bajo el predominio de la medida europea de capitalismo se incuban tendencias 
que son funcionales con esta medida pero que le posibilitan y obligan a trascenderla. 
Las relaciones entre las naciones y las relaciones entre continentes —o, mejor, entre 
grandes conglomerados geopolíticos de acumulación de capital— son transformadas 
en el curso de la mundialización práctica de las mismas. 

 Europa y América Latina; Europa y Estados Unidos; Europa y Asia y África; 
Estados Unidos y América Latina y Asia y África; América Latina y Asia y África, y, 
más recientemente, la constitución práctica de una América sola desde Canadá hasta 
Tierra del Fuego hegemonizada por Estados Unidos, son otras tantas relaciones 
cuya morfología y valor posicional dentro de conjuntos cada vez más vastos sufren 
transformaciones cualitativas enormes.

Parte de estas transformaciones —de hecho, su más reciente episodio— es el 
proceso en curso consistente en lo que se ha dado en llamar “regionalización” de los 
procesos económicos, políticos y culturales. Así, el conjunto de naciones europeas 
se unifi can en un solo bloque, la Unión Europea, en la que circula una misma mo-
neda, el euro, mientras que Canadá, Estados Unidos y México se unifi can a través 
del Tratado de Libre Comercio (TLC) o North American Free Trade Agreement 
(NAFTA). La competencia entre naciones capitalistas se vuelve más compleja, pues 
ante el crecimiento de la hegemonía estadounidense, las naciones europeas no ven 
viable resistir o competir con Estados Unidos solas sino unifi cadas. Este movimiento 
de defensa/competencia genera la iniciativa de Estados Unidos de regionalizar su 
economía con las de Canadá y México.

Ambas regionalizaciones —y otras que van gestándose— responden a determina-
ciones geopolíticas, así que lo que tenemos de fondo es que las instituciones econó-
micas y políticas del capitalismo intentan adquirir la fi gura adecuada a la acrecida 
medida de capital, y ésta se arregla en acuerdo a las acrecidas medidas técnicas del 
capital arraigadas territorialmente.

Ahora bien, los siete tramos de la historia del siglo XX responden a determina-
ciones reales que la diferencian efectivamente. Pero no todas calan tan profundo 
como otras que marcan periodos históricos del siglo XX más decisivos. De tal ma-
nera, si puntualizamos el contenido de esos siete tramos históricos podremos darle 
otra forma preliminar más precisa al aspecto de la historia del siglo XX y desde allí 
podremos llegar a una forma general adecuada de periodización conceptual en sólo 
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tres grandes periodos. Sólo después puede replantearse con más detalle cada uno de 
los siete tramos históricos en conexión con su concepto, acorde con los tres periodos 
referidos, es decir, acorde con la tarea histórica precisa que le tocó cumplir y cómo lo hizo.

Cabe advertir que en lo que sigue se asume a la URSS —mientras existió— como 
país capitalista de nuevo tipo construido mediante una revolución social que in-
tentó enérgicamente ser socialista y no lo logró. El resto de países denominados 
“socialistas” son asumidos también como capitalistas, otros tantos momentos de la 
mundialización del capitalismo industrial. La caída de la URSS —y, antes, del muro 
de Berlín, etcétera— constituye el desmoronamiento de una fachada histórica que 
apuntaló un simulacro epocal, pero al volverse evidente el contenido capitalista de 
la ex URSS no se removió el simulacro epocal pues la conciencia cautiva de millones 
de seres humanos creyó que caía el socialismo.

Muchos revolucionarios se deprimieron y los antisocialistas no cabían de gusto. 
Esta “comedia de las equivocaciones” forma parte de la historia del siglo XX.

Presentemos ahora un esquema y comentémoslo brevemente:
Los siete tramos de la historia mundial contemporánea.
Queremos ver la historia del siglo XX como proceso continuo. Así que distribui-

remos los tramos históricos del siglo XX en los momentos propios de un proceso: 
premisas o presupuestos, proceso en sentido estricto o dominio y, fi nalmente, per-
feccionamiento de éste, es decir, el resultado del proceso.

Esquema 1
Los siete tramos de la historia del siglo XX
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B. 2. 1. Breve explicación del esquema

El esquema intenta presentar o pensar en continuidad los diversos hechos históricos 
acontecidos desde fi nes del siglo XIX y durante el siglo XX. No ve cambio de “fase” 
entre el capitalismo del siglo xIx y el actual, sino distintas etapas en el logro de una 
empresa única. Agrupa los siete tramos históricos en tres segmentos: el primero 
ofrece los años en que se forjan las premisas o “presupuestos” —tramos 1, 2 y 3— 
para el logro del desarrollo mundial capitalista o, dicho de otro modo, de la subor-
dinación del mundo bajo el capital; luego, el logro del “dominio” mismo —tramos 4 
y 5— y, fi nalmente, el “perfeccionamiento” resultante de tal dominio —tramos 6 y 
7—. Premisas, proceso y resultado son, pues, los tres grandes periodos enmarcantes.

Matizando las formulaciones del esquema observamos, primero, en el tramo 1), 
que capital se totaliza en el “centro” de Europa occidental y, luego —en el tramo 
2— que ese centro se vuelve problemático al ocurrir el desarrollo periférico, por 
lo que —en el tramo 3— la hegemonía mundial —por estos años sólo económica— 
debió traspasarse desde Europa hacia Estados Unidos. El cuarto tramo indica la 
correlación entre la hegemonía económica del mundo en manos de Estados Unidos y 
la empresa histórica de subordinar la fuerza de trabajo mundial por parte del capital 
social. Es decir, indica dos pseudosujetos coordinados, confundibles pero que deben 
distinguirse: el capital mundial y el capital de Estados Unidos. En otros términos, el 
desarrollo mundial del capitalismo —contenido general de la historia del siglo XX e 
iniciado desde 1850— debió acaecer bajo el modo del desarrollo de Estados Unidos 
en tanto nación hegemónica del orbe capitalista. Ahora bien, el “objeto” sobre el 
que recae la acción de este proceso es uno y el mismo —el proletariado mundial— y 
en él pueden confundirse los dos pseudosujetos mencionados, así que si el proletaria-
do habrá de liberarse será necesario que comience por diferenciarlos como enemigos 
suyos que son. Este “objeto” es, en verdad, el sujeto social mundial cada vez más 
proletarizado.

En el quinto tramo tiene lugar la culminación —en la IIGM— del logro de la subor-
dinación de la población mundial bajo el capital y, a la vez, de la hegemonía de Es-
tados Unidos ahora no sólo económica sino también política, por tanto, reconocida 
por todos los agentes históricos. Es decir, que para que Estados Unidos lograra tal 
meta era necesaria la masacre de millones de personas y ésta era, a la par, una tarea 
propia del proceso de subordinación de la población mundial bajo el capital. Este 
fenómeno —la guerra— mostraba ya la existencia de tal subordinación y desarrolló 
o preparó condiciones más complejas de la misma.

El sexto tramo habla de la subsunción real y por tanto del proceso técnico una vez 
que el sujeto social quedó subordinado al capital mediante la subsunción formal. Se 
trata, durante la segunda posguerra, de producir el capital constante adecuado para 
el dominio mundial por parte de Estados Unidos. En la paz los nuevos valores de 
uso producidos por el cada vez renovado aparato técnico —él mismo conglomerado 
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de nuevos valores de uso— deben operar un efecto análogo al que la guerra logró 
coyuntural pero efi cazmente para subordinar a toda la población hasta llevarla, in-
cluso, al matadero.

Al fi nal, se ha logrado el dominio pleno de Estados Unidos sobre el mundo; “ple-
nitud”, por cierto, muy problemática, pero plenitud y realización al fi n.

Pasemos a matizar cada uno de los siete tramos. Pero a propósito del primero —y 
antes de los subsiguientes— abriremos un excurso sobre el concepto ideológico de 
“crisis general del capitalismo” mediante el cual se ha pretendido conceptualizar la 
historia del siglo XX. Trataremos también otros temas generales antes de retomar el 
hilo exponiendo los siguientes tramos (Véase el Esquema 2.)

Esquema 2
Hegemonía del sistema y tramos históricos del siglo XX

B. 2. 2. El siglo
de la hegemonía de Estados Unidos

1. Al término de la segunda guerra mundial Inglaterra ha perdido la hegemonía mun-
dial y Estados Unidos la detenta. Pero no se crea que todo está dicho y hecho, pues 
aún debe realizarla palmo a palmo. Así, mediante el Plan Marshall y la Organización 
del Tratado Atlántico Norte (OTAN), Estados Unidos se apropia de Europa. A través de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) interviene en toda América Latina, 
por otros medios en el sudeste asiático y en África y —a través de la Organización del 
Tratado del Sudeste Asiático (SEATO)— en Oceanía.
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Esta realización palmo a palmo de la hegemonía mundial por cuenta de Estados 
Unidos durante la segunda posguerra mundial presenta un aspecto paradójico ya que 
será rivalizada por la URSS, así que su proceso de apropiación del mundo se ve ralen-
tizado, diferido y aun relativamente alterado, desviado. Esto, más que el nombre de 
“guerra fría”, da cuenta de lo que sucedió entre 1945 y 1991, todo lo cual tuvo sus 
premisas desde principios de siglo en Europa.

2. En efecto, la sustitución de la hegemonía mundial —que pasó de un lado al otro 
del Atlántico— se jugó en el centro de Europa. Lo que tanto da decir que la historia 
del siglo XX se jugó allí. Primero, en la primera guerra mundial, cuando Alemania 
se promovió forzadamente como rival de Inglaterra y fue derrotada, por donde el 
imperio austrohúngaro, alineado con ella, quedó fragmentado y Rusia se transfor-
maba en la URSS.

Con la derrota de Alemania (1918-1933), el centro de Europa quedó roto, en 
crisis, mientras Estados Unidos crecía irresistiblemente, con una sobreabundancia 
que provocó la célebre crisis de 1929. Inglaterra apenas si sale a fl ote; mientras, 
Alemania se recupera.

El segundo movimiento lo completa la IIGM. Concluye con la derrota y escisión de 
Alemania, pero asimismo con la transformación de los países balcánicos en demo-
cracias populares alineadas con la URSS. Transformación y alineación posibilitadas 
por la gran debilidad de Europa en esos años y por la gran distancia a la que se halla 
Estados Unidos, fl amante hegemón. Antes de la primera guerra mundial y durante 
la misma los países balcánicos pertenecían al imperio austrohúngaro y por ende se 
alinearon con Alemania, y después con Inglaterra y Europa occidental.

3. La efectuación palmo a palmo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, ra-
lentizada, alterada y desviada, tuvo un desenlace realizador pero paradójico debido 
a que, en el centro de Europa, Alemania se reconstituye y, de rechazo, dicho centro 
se rehace. Toda Europa central se desarrolla capitalistamente, de suerte que la URSS 
ya no puede retenerla.

En 1988 vivimos la caída del Muro de Berlín y en 1991 el desmoronamiento de la 
URSS misma, sucesos que marcan la consolidación global de la hegemonía de Estados 
Unidos; con su correlato, la desalineación soviética de los países balcánicos y cen-
troeuropeos.

Pero la paradoja es mayor. Pues la reunifi cación de Alemania signifi ca el de-
sarrollo de un país que rivalizó la hegemonía mundial en dos guerras y que ahora 
expresa la consolidación global de la hegemonía de Estados Unidos. No parece hoy 
rival peligroso dada la enorme medida de capital que Estados Unidos logró entre tanto.

4. La clave de todos los movimientos descritos hasta aquí —iniciados con el siglo, 
amarrados al fi nal de la IIGM y realizados palmo a palmo en la segunda posguerra 
y en el fi n de siglo— es la siguiente: el logro de la hegemonía mundial por parte 
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de Estados Unidos pasaba necesariamente por la destrucción de Alemania en tanto 
rival principal. No era, pues, sufi ciente la decadencia de Inglaterra. Se requería la 
destrucción de Alemania. Por ello el siglo XX se juega en Europa; en particular en 
el centro de ésta.

Entre Francia y Alemania —rivales durante la primera y la segunda guerras mun-
diales—, por un lado, y Rusia, por otro, están los países balcánicos, zona de in-
fl uencia de Alemania y de Rusia, esto es, de los extremos de la geopolítica europea 
continental. De suerte que, destruidas Alemania —en la segunda guerra mundial— y 
la URSS en 1991, el resultado es la pulverización de los balcanes (“balcanización”) a 
favor de ninguno; incluso, causada por el persistente jaloneo entre ambos extremos.

Mientras tanto, el tablero exterior es el del crecimiento de Estados Unidos.

5. El que el siglo XX aparezca como “el siglo de las naciones” —según lo nombra 
Eric Hobsbawm— de un lado oculta y de otro expresa la realidad esencial del mis-
mo: es decir, que se trata del “siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos”.

Ciertamente, la multiplicación de las naciones burguesas involucra el crecimiento 
de la propiedad privada porque se multiplican las regiones burguesas. Mientras que 
la hegemonía mundial no es otra cosa que la hipóstasis de la propiedad privada, su 
magnifi cación y apoteosis, la cual, para ser posible, supone o requiere la extensión 
o multiplicación de la propiedad privada.

Las modifi caciones del mapa del mundo ilustran lo dicho, pues en correlato con 
los procesos a través de los cuales se establece la hegemonía de Estados Unidos 
—las dos guerras mundiales, la crisis de 1929, etcétera— surgen nuevas naciones, 
cambian las fronteras de naciones previas, se transforman sus Estados; por ejemplo, 
asumen el papel de sujetos históricos cuando hasta entonces se reducían a sufrir 
como meros objetos la acción de otras naciones o sujetos históricos nacionales.

Al respecto son descollantes los casos de la URSS o de China: antes de sus revolu-
ciones —1917 y 1949, respectivamente— eran meros objetos de la historia que su-
frían vejaciones por parte de Alemania, Inglaterra y Japón; después se levantan so-
bre sus pies, se sacuden el fango y echan a andar convirtiéndose en sujetos históricos 
nacionales decisivos no sólo dentro de sus zonas de infl uencia sino a nivel mundial.

B. 2. 3. El siglo por décadas y tres refl exiones
sobre sus articulaciones constitutivas

1900-1909: Década del angustioso camino hacia la guerra. Se conforman las fuerzas 
que se enfrentaron en la primera guerra mundial.

1910-1919: Década del desarrollo capitalista nacional intraeuropeo y de la primera 
guerra mundial.

1920-1929: Década de recuperación europea frente a Estados Unidos.
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 Se prepara la crisis de 1929; los factores de ésta y del desarrollo capi-
talista general provocan la emergencia de Stalin, Mussolini y Hitler. Se 
la ha llamado “la década del cine” porque durante esos años surge este 
nuevo arte. Este hecho —evidentemente secundario— expresa la pro-
moción de la imagen —por ejemplo, de esos líderes de masas— como 
herramienta para trabajar la historia conformándola de acuerdo con el 
desarrollo de la hegemonía mundial capitalista y en particular la de Esta-
dos Unidos. En 1938 Martin Heidegger —evidentemente refl exionando 
las décadas recién transcurridas— escribió “La época de la imagen del 
mundo”, y un par de años antes Walter Benjamin su célebre “La obra de 
arte en la época de su reproductibilidad técnica” —de la que el ensayo de 
Heide-gger es tributario sin reconocerlo.

1930-1939: Década de la crisis y de la segunda guerra mundial. Las potencias capi-
talistas apoyan el ascenso de Mussolini y Hitler con vistas a enfrentárse-
los a la URSS, hasta que debieron frenarlos con la guerra.

1940-1949: Década de la guerra y de la construcción de las bases de la hegemonía 
de Estados Unidos con base en la destrucción bélica de todo lo que la 
obstaculizaba.

1950-1959: Década de los tres mundos con base en el desmoronamiento colonial (in-
glés, francés, alemán, holandés, italiano) y del correspondiente posicio-
namiento de Estados Unidos y de la URSS en las regiones descolonizadas.

1960-1969: Década de las revoluciones culturales. La china, la de Estados Unidos 
—lanzada por J. F. Kennedy con el nombre de “nuevos horizontes”— y, 
fi nalmente, la revolución cultural internacional Pop y la del movimiento 
estudiantil de 1968.

1970-1979: Década de la crisis auténticamente mundial de 1971 o crisis de civiliza-
ción, que se recorre hasta 1982.

1980-1989: Década de recuperación de la crisis mediante el neoliberalismo y endu-
recimiento hegemónico imperial. Son los años de la Perestroika, la caída 
del Muro de Berlín y, desde 1984, de la plaga emocional del sida, así 
como, en ese contexto, de la crisis del marxismo.

1990-2000: Década de los bloques geopolíticos y de la consolidación fi nal de la he-
gemonía de Estados Unidos como única potencia imperial. Los bloques 
son el del TLC y el de la Comunidad Económica Europea (CEE) que luego 
devino en Unión Europea. En este contexto emerge la insubordinación 
del Tercer Mundo (del EZLN en Chiapas el 1 de enero de 1994) y, en el 
Primer Mundo, de los grandes movimientos de masas antiglobalización 
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(Seattle en 2000, Génova en 2001). Todo ello en el curso de la crisis aún 
irresuelta del neoliberalismo.

Primera refl exión

Antes de la segunda guerra la historia mundial no es una, sino que el desarrollo 
ocurre en forma independiente en cada continente; existe una relación externa y lábil 
entre ellos. Después de la segunda guerra mundial, y por medio de ella, se constitu-
yen los instrumentos para el dominio hegemónico mundial. No antes.

La Sociedad de las Naciones, nacida en 1919, es un protoinstrumento inepto para 
tal efecto. Eso sí, antes de 1945 se preparan factores que, en el interior de nuevas 
relaciones, serán necesarios para el dominio mundial: el canal de Panamá, el partido 
bolchevique (a partir de 1925 la URSS hegemonizará la política del movimiento obrero 
internacional a través de la bolchevización de los partidos comunistas); Hollywood (con 
la industrialización cinematrográfi ca que posibilitará la homogeneización mundial de 
la cultura de masas según el cliché del American way of life), Freud (exponente de 
la hipertrofi a neurótica y psicosocial del siglo, del papel central que ocupa el someti-
miento integral de los individuos para apuntalar la acumulación de capital a nivel de 
la subordinación del proceso de trabajo inmediato en la producción fabril) y Einstein 
(en tanto exponente de las nuevas fuentes de energía requeridas por la acumulación 
de capital y de una imagen del cosmos —que pasa por ser ontológicamente neutra, 
aunque es simplemente— adecuada a una época de hegemonía mundial capitalista). 

Segunda refl exión

La gran articulación del siglo XX ocurre en 1945 y su subarticulación en 1991, 
cuando la destrucción de la URSS da pie a que Estados Unidos quede como única su-
perpotencia. Este suceso fue antecedido por la destrucción de Alemania como rival 
hegemónico en 1919. Ese año señala una protoarticulación pues Estados Unidos aún 
no rivaliza la hegemonía. Pero Alemania es completamente destruida en 1945 ante 
el nuevo hegemón y por él. Mientras tanto la URSS emergió, a partir de la misma 
articulación, con posibilidades reales para rivalizar la hegemonía.

Tercera refl exión

Durante la década de los cuarenta tenemos, primero, la construcción de los ins-
trumentos económicos y geopolíticos requeridos para el dominio mundial; durante 
los cincuenta se constituyen los instrumentos de gobierno político mundial (Plan 
Marshall y hegemonía del dólar desde Bretton Woods); fi nalmente, durante los se-
senta se forjan los instrumentos de dominación cultural mundial (el rock and roll, 
la psicodelia, etcétera; primero como factores disfuncionales que posteriormente 
serán ajustados de manera progresiva a los requerimientos del sometimiento cultural 
masivo), por lo que inmediatamente después, en los setenta, emerge la crisis de las 
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premisas culturales; así que en la década de los ochenta ocurre la sustitución de los 
paradigmas modernos y keynesianos por otros posmodernos y neoliberales. En esta 
crisis y sustitución de paradigmas se ve envuelto —como por casualidad— el mar-
xismo, que sufre una aguda crisis que a partir de la caída de la URSS en 1991 se quiso 
ver casi como agonía. En la década de los noventa emerge no obstante la crisis del 
neoliberalismo, aún no resuelta hasta hoy, y la cultura posmoderna agota sus últimas 
reservas, mientras el marxismo convaleciente pugna por ser reconocido en la escena 
cultural mundial.

B.3. LOS SIETE TRAMOS Y TRES PERIODOS HISTÓRICOS DEL SIGLO XX

B.3.1. Los siete tramos de la historia mundial contemporánea.
Totalización del capitalismo centrado en Europa

y derramado por el mundo (1890-1914)

Los lazos que el capitalismo logró tender por los siete mares desde 1850 habrán de 
quedar suturados hacia 1914. La totalización del capitalismo constituye el contenido 
o función específi ca del primer tramo de la his toria del siglo. Totalización de un 
capitalismo entonces existente ya de modo desarrollado. Se trata en particular de lo 
siguiente: el capitalismo centroeuropeo, inglés y estadounidense nucleado en Europa 
gesta en otros sitios relaciones capitalistas funcionales con la consolidación de esta for-
ma histórica de sociedad en medida y modalidad desarrolladas. Ello presupone regio-
nes poco desarrolladas o donde el capital es ele mental y aún no totaliza su ciclo vital.

Ahora bien, las cosas pueden parecer lo contrario de lo que fueron porque se 
presentan diversos movimientos geopolíticos contradictorios funcionales con este 
cometido unifi cador/consolidador.

Pero el formidable desarrollo de los medios de comunicación ope rado entre tanto 
es síntoma y palanca decisiva de la función esencial de cohesión/coordinación del 
sistema: totalización del capitalismo.

Todas las formas comunicativas ideológicas prevalecientes son reordenadas. Pero 
el aspecto concomitante al desarrollo de los medios comunicativos capitalistamente 
subordinados es un cortocircuito cul tural, lo que refuerza la apariencia contraria y 
encubridora respecto de lo que realmente acontece en ese tramo histórico.

De tal suerte, la izquierda, al ver este escenario, pensó en “crisis general del 
capitalismo” y en el surgimiento del “imperialismo” como ruptura respecto del “ca-
pitalismo de libre cambio”, cuando que lo que en verdad ocurre es el anudamiento 
de la continuidad histórica capitalista: la totalización del capitalismo, según digo. 
Ahora bien, coordinar y cohesionar en términos capitalistas signifi ca coersionar; por 
ende, que el capitalismo se totalice signifi ca que el sujeto social se destotaliza, sufre 
una crisis organizativa y de su conciencia histórica.
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Vale la pena, antes de exponer los seis subsiguientes tramos histó ricos del siglo XX, 
denunciar/criticar las premisas de la representación anfi bia y manipulatoria constitui-
da en la frase “crisis general del ca pitalismo”. En efecto, la conciencia histórica de 
la izquierda —Lenin incluido—17 quedó presa en las apariencias, pues ese término 
manipula la conciencia histórica y de clase más bien que sirve para explicar el desa-
rrollo habido desde 1914 a la fecha. Pero los partidos comunistas de todo el mundo 
lo usaron durante décadas (desde 1939 hasta 1989) presunta mente fundados en una 
teoría que pasa por ser la defi nitiva explicación marxista del siglo XX, adecuada para 
establecer las directrices político-revolucionarias contra el capitalismo.

Tal explicación no sólo no es marxista, sino que constituye la expre sión ejemplar 
o, digamos, modelar de la idea burguesa acerca de este periodo histórico. 

Paradójicamente, el modelo ha sido explicitado por el marxismo soviético en apa-
rente contraposición y como algo ajeno a los historiadores burgueses occidentales; aún 
más, que pretende superarlas. Debe reconocerse que en algo sí las supera: en explici-
tar, en revelar el secreto del misterio permaneciendo en él y aun afi anzándolo mejor.

En la representación compleja y manipulatoria se guardan tres térmi nos cons-
titutivos: “crisis (1) general (2) del capitalismo (3)”. Cada uno es deformado por 
separado pero orientado hacia la complementariedad unitaria con los otros. Esta 
complementariedad unitaria circular es la que le confi ere la apariencia de evidencia 
positiva, casi no de “concepto” sino de mera descripción de hechos evidentes por 
sí mismos.

Veamos “las tres fuentes y las tres partes”18 de esta representación manipulatoria 
—que no concepto, insisto, ni descripción directa de la realidad—. Primero veremos 
el término “general”, luego el de “crisis” y, fi nalmente, el de “capitalismo”.

1. La fórmula “crisis general del capitalismo” convalida su referencia a lo general 
por cuanto se levanta sobre la analogía con la —prime ra— guerra mundial. Así, la 
crisis es “general” en tanto que la guerra habría sido “mundial”.

Para salir al paso de este equívoco es necesario especifi car la presunta “primera 
guerra mundial” no como mundial sino como lo que realmente fue: europea —y, en 
parte, estadounidense—. De ahí que, como se dijo más arriba, en su momento fuera 
llamada más bien la “Gran Guerra”. Una guerra particular, no general, no mundial, 

17 Lenin no sólo forja este concepto —cierto que con rasgos diferentes que los que presenta en los 
teóricos del capitalismo monopolista de Estado (véase Jorge Veraza U., “Crítica a las teorías del capi-
talismo monopolista de Estado en Elmar Alvater y Carlos Maya”, en Economía Política, núm. 3, IPN, 
México, 1987)— sino que es correspondiente con su teoría del imperialismo en tanto presunta “fase 
superior del capitalismo” (véase Jorge Veraza U., Para la crítica a las teorías del imperialismo, Itaca, 
México, 1987) pues, para que sea superior, la fase requiere que el capitalismo haya entrado en una crisis 
defi nitiva, general.

18 Aludo al célebre folleto de Lenin “Tres fuentes y tres partes integrantes del mar xismo” (Grijal-
bo, México, 1970) con la intención de denunciar las fuentes históricas reales desde las que se operó el 
sometimiento de la conciencia revolucionaria del propio Lenin y, con él, de todo el movimiento obrero 
internacional.
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que ocurrió sólo en el seno del capitalismo más desarrollado: una contradicción en la 
cúspide de los múltiples capitales nacionales para mejor dominar/explotar a la clase 
obrera, incluida la de naciones menores.

2. Pero el término “crisis general del capitalismo” implica un desliz más básico: la 
representación del capitalismo en desgarramiento, “en crisis”. Las nociones de crisis 
y desgarramiento se asocian a situaciones de guerra. Nombrada además “mundial” 
y, entonces, general. Así, basada en el hecho de la “Gran Guerra”, la representación 
se compone por analogía como crisis general = guerra mundial.

Pero con esta composición sincrética sólo tenemos la base necesaria del caso. 
Todavía falta suturar sufi cientemente la idea de que el capital está en crisis-general-
en-tanto-sistema.

3. Por ello, la anterior analogía basada en la guerra mundial se comple menta con 
otra representación —pretendida deducción teórica— obtenida a partir de la revolu-
ción rusa de 1917. “Guerra” y “revolución” son las dos fuentes del equívoco. La 
representación basada en la guerra (general/crisis) se sustenta trayendo a colación a 
la revolución rusa pues se pretende que por ella quedó desgarrada o en (crisis) una 
parte del mundo (general) respecto de la otra. Una parte se volvió socialista y la otra 
quedó siendo capitalista.

En efecto, luego de asentar las dos tesis previas resumidas como “crisis gene-
ral”, se pasa a indicar que la crisis revolucionaria produjo no sólo desgarramiento 
(momento negativo análogo al de la guerra), sino que construyó un positivo campo 
socialista. Fue entonces una crisis general del capitalismo en tanto tal porque fue 
producido el no-capital = “socialismo”.

1) Guerra/crisis.
2) Mundial/general.
3) No capital = socialismo (negación del capitalismo)/capitalismo; son los tres 

términos constitutivos de la representación compleja “crisis general del capitalis-
mo”. Y como se ve, para pasar del momento for mal general y negativo de la repre-
sentación (crisis general) al positivo y específi camente realizador del círculo com-
pleto de la ideología, se nos remite a una revolución/desgarramiento análoga a la 
guerra pero que añade el elemento constructor de no-capital. Por allí se nos remite 
al capitalismo pero en crisis de sí mismo en tanto tal; es decir, como “crisis general 
del capitalismo”.

Cabe aún especifi car más las cosas y, al hacerlo, explicar por qué expongo en el 
orden general-crisis del capitalismo la composición ideológica del término “crisis 
general del capitalismo”. Con esta frase compuesta se trata de términos simples que 
pueden componer un silo gismo con sus respectivos momentos: general, particular y 
singular. En efecto, el “capitalismo” es algo general que no siempre está en crisis, 
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sólo en momentos particulares se ofrece la crisis, pero ésta no tiene por qué ser 
“general”; sólo singularmente pudo llegar a serlo.

Crisis-particular / general-singular / del capitalismo-general. Así serían las cosas 
en la historia del capitalismo. Pero la frase ideológica “crisis general del capitalis-
mo” muestra otra apariencia y la sugiere para la realidad, así que pasa a invertirla: 
pretende, implícitamente, que la crisis es lo general y por ello comienza por postu-
larla, ofrecerla al espíritu del escucha para enmarcar o encuadrar su representación, 
su sensibilidad, manipularla y ponerla en crisis. Pretende, luego, que lo particular de 
esta crisis es el ser “general” y, fi nalmente, que se aplica singularmente al capital.

Ciertamente no hay “crisis” sólo en el capitalismo sino en otras épocas históricas. 
Así que el capitalismo puede pasar por lo individual singular y la crisis como algo 
universal que se le aplica.

Y como se sabe, desde Hegel ocurre que en los silogismos el término particu-
lar es el que sirve de enlace o mediación entre lo general y lo singular.19 De esta 
mediación deriva un nuevo conocimiento, una novedad, pues conecta dos términos 
extremos que corrían cada uno por su lado. Así, pues, cabe comenzar la explicación 
de cómo está compuesta la frase ideológica “crisis general del capitalismo” por el 
término que pretende mediar los extremos que la componen: la parti cularidad nom-
brada “general”.

Si nos fi jamos bien, la ambigüedad se mantiene en la frase alimentada por la apa-
riencia y por la realidad. Pues el término “general” es tenido a la vez por particular 
(caso de la apariencia) y por singular (caso de la realidad que se refi ere). Curiosa-
mente, eso de “general” es tenido por singular y particular. Así, la representación 
no lo abandona nunca como general. El secreto de toda la frase ideológica, de su 
efecto manipulatorio, se guarda en el hecho de que el término “general” que es 
el término mediador (como en M—D—M20), el D, es a la vez particular, singular y 
general. Así que en verdad es el sujeto de todo el movimiento, como si nos encon-
tráramos en la circulación capitalista: D—M—D’.21

Es decir, que la frase busca una ganancia, un incremento, sacar más que lo que 
invirtió (D’=D + D) pero lo oculta. ¿En qué consiste esa ganancia o incremento? 
Pues ni más ni menos que en hacer creer al escucha —y por allí explotarlo, alienarle 
el pensamiento— que una crisis general del capitalismo no acaba con el capitalismo, 
como debiera ser el caso, sino que el capitalismo prosigue pero en crisis “general” 

19 Véase Henri Lefebvre, Lógica formal y lógica dialéctica, Siglo XXI, México, 1970, capítulo sobre 
el silogismo.

20 Fórmula de la circulación mercantil simple: mercancía que se intercambia por dinero que a su vez se 
intercambia por mercancía, siempre en términos equivalentes (Karl Marx, El capital, Siglo XXI, México, 
1975, tomo I, capítulo III, “El dinero o la circulación de las mercancías”).

21 Fórmula general de la circulación mercantil capitalista: dinero que se intercambia por mercancía 
que a su vez se intercambia por una cantidad superior de dinero, aunque siempre de modo equivalente. 
Así que al fi nal brota un plus que el capitalista se apropia legalmente (Ibid., capítulo IV, “La transforma-
ción de dinero en capital”).
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que más bien es particular. ¡Claro! Obsérvese que una verdadera crisis general del 
sistema en tanto tal sería aquella que lo anulara.

Por aquí la frase revela su sentido esencial: convalidar a la URSS como socialista, 
como no-capital. Es decir, pretender que existen crisis generales del capitalismo que 
no acaban con el capital sino que son capitalismo; ello signifi ca igualar capitalismo 
y no-capitalismo (socia lismo) y por allí, a la inversa, igualar socialismo con capita-
lismo en vista de hacer pasar al capitalismo de la URSS como si fuera socialismo. Así 
como guerra y revolución fueron las fuentes para construir lo de “crisis general del 
capitalismo”, su resultado y premisa es la doble ecuación: capitalismo = socialismo; 
socialismo = capitalismo y, por tanto: no capital = capital.

Ahora bien, la del siglo XX es la historia de la subordinación del sujeto social 
mundial bajo el capital mundial, empresa para la cual la subordinación de la con-
ciencia del sujeto social es momento esencial. La ideología de la crisis general del 
capitalismo es funcional a esta vasta empresa histórico-ideológica.22

Ahora bien, la cuestión no se agota con los tres términos elementales imbricados 
en la frase ideológica compuesta, sino que debemos tener en cuenta todo el cuerpo 
teórico que refi ere. Toda la historia del siglo XX ha sido pensada según unas falsas 
identifi caciones que en la ideología de la “crisis general del capitalismo” llegan a 
adquirir forma modelar y por tanto casi evidente.

La frase ideológica sobre la tal “crisis” requiere a la “guerra” (primera) y a la 
“revolución” (rusa) para convalidarse y confundir lo que es crisis, lo que es guerra 
y lo que es revolución en cuanto a sus modalidades precisas. Requiere a la “guerra” 
para convalidar su carácter “general” y requiere a la “revolución” para redondear 
este carácter general al implicar la completa denegación del capitalismo. Ciertamen-
te en 1917 hubo en Rusia una revolución social, pero la idea es tomarla por socialista 
sin tener que fundarla como tal diferenciándola de una revolución social burguesa.

La tarea de una teoría de la historia materialista científi ca debe ser criticar estos 
deslices para poner sobre sus pies el concepto de desarrollo histórico capitalista y 
revelar así las reales condiciones de existencia de la subordinación del sujeto social 
mundial. Ésta es la condición para cualquier acción trascendente frente a la entonces 
ya precisada ecuación: capitalismo = capitalismo, pues de esta igualdad debe brotar 
la diferencia que la subvierta. Al confundir los términos se paraliza el surgimiento 
de la real diferencia, pero se puede fantasear que en el juego de palabras se ha des-
truido al capitalismo o bien creer que así se genera su destrucción.23

22 Lo que estructuralmente queda regido por la subordinación real del consumo bajo el capital, según 
veremos, pues a partir del consumo inicia la reproducción de la corporeidad y la espiritualidad del sujeto. 
El consumo es el proceso de producción inmediato de sujetos.

23 En autores posteriores como Arrighi o Wallerstein —alguna vez vinculados a la teoría del capital 
monopolista de Estado pero hoy muy alejados de la misma— se echa de ver su fi liación con la teoría de 
la crisis general del capitalismo y sus despropósitos.
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Pues bien, hacia 1914 no ocurrió una crisis general del capitalismo; muy al con-
trario, el capitalismo consolidó su identidad como capitalismo, la totalización del 
capital, a la que recién caracterizamos como primer momento de la historia mundial 
del siglo XX.

Antes de seguir detallando preliminarmente los restantes seis tramos históricos, 
resumamos el conjunto de los siete tramos:

B. 3. 2. Resumen de los siete pasos

El contenido histórico general del siglo XX es el proceso de autonomización del 
capital social mundial como entidad práctica, lo que incluye la subordinación de la 
población mundial como su objeto y efecto constantes.

1. La totalización del capitalismo centrado en Europa y derramado hacia el mundo 
constituye la premisa inmediata (1890-1914) de este proceso.

2. En el centro de Europa estalla, al modo de “primera guerra mundial”, la con-
tradicción entre el desarrollo capitalista occidental y el —más atrasado que éste— 
desarrollo capitalista oriental. Y si no la guerra la contradicción sí es mundial; y 
la guerra es la primera expresión, la expresión formal y negativa de la existencia 
práctica del capital social mundial (1914-1918).

3. El desarrollo real que inicia de 1919 a 1929 contrapone la expre sión formal y 
negativa del capital mundial con su expresión positiva y real se trata de la crisis po-
lítica y cultural mundial en el curso de la cual ocurre el traspaso de hegemonía hacia 
Estado Unidos, quien se ha venido desarrollando económicamente mientras tanto 
hasta ser el detonante de la mayor crisis económica hasta entonces. Esta crisis (de 
1929) es signo del poderío estadounidense y del hecho de que ya posee el dominio 
económico del mundo si bien aún no el político y militar reconocidos. Dicho de otro 
modo, el contenido esencial de la referida crisis política y cultural mundial —con 
la que caracterizamos la primera posguerra— es la contradicción entre la expresión 
formal y negativa por un lado y, por otro, la real y la positiva del capitalismo mun-
dial. Dicho de otro modo, es debido a que la contradicción mundial se ofrece formal 
y negativa, por un lado, y real y positiva, por otro, que su expresión es una crisis 
de formas ideológicas —por lo formal— y políticas —por lo real— y no más bien 
directamente de contenidos económicos; la crisis eco nómica será más bien posterior.

4. De 1929 a 1939 la antesala de la IIGM revela el secreto de toda la época abierta 
desde fi nes de la Primera Gran Depresión (1873-1895): la subordinación de la pobla-
ción mundial bajo el capital mundial, es decir, la subordinación formal del proceso 
de trabajo inmediato mundial bajo el capital mundial, y en esta antesala se cumplen 
las determinaciones específi cas de este proceso por cuanto realmente hay capitalismo 
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mundial y realmente hay la potencia capitalista nacional que puede hegemonizar —y 
que ya detenta— la prioridad económica: Estados Unidos.

5. La IIGM es el proceso o fase destructiva mediante la cual Estados Unidos logra 
detentar la hegemonía política y militar del globo, no sólo la económica como hacia 
1929. Esta hegemonía económica se verá perfeccionada y acrecentada, como asi-
mismo la contradicción Este/Oeste jugada en torno al —y en el— centro europeo. 
Europa queda destruida como centro del mundo.

6. La segunda posguerra, en lo que corre desde 1945 a 1969, de sarrolla la subor-
dinación real del metabolismo social mundial bajo el capital mundial representado 
por Estados Unidos. Al mismo tiempo que se suscitan desplazamientos geopolíticos 
concomitantes, tiene lugar —como tarea específi ca de esta fase— el desarrollo del 
capital constante adecuado técnicamente a la medida y modalidad del capital mun-
dial, así como el detrimento ecológico concomitante con tal desarrollo.

7. Por ello, la realización de esta tarea coincide o más bien suscita la primera crisis 
mundial capitalista auténtica (1971-1982) porque el desarrollo capitalista general 
hegemonizado por Estados Unidos —es decir, detentado, explotado y también pro-
movido por esta na ción— conlleva una sobreacumulación de capital a nivel mundial.

B. 3. 3. Las funciones estructurales de la hegemonía
del capital mundial y su funcionamiento histórico

En el resumen precedente es visible el mecanismo esencial del desarrollo histórico 
capitalista efectivizado en los siete tramos de la historia del siglo XX: la hegemonía 
mundial del capital hace coincidir dos funciones que en el curso de su constitución 
operan separadas o bien alternan o, en su caso, se intercambian según necesidades 
coyunturales y una vez lograda pueden separarse, etcétera, para mantenerla. Se tra-
ta, por un lado, a) de la cohesión política y, por otro, b) del desarrollo económico. 
Por su parte, el desarrollo 1) de los medios de comunicación es el es labón que une 
primariamente ambos procesos y sobre la base del cual se articula su complemento, 
2) el desarrollo de los medios de circulación.

Ello signifi ca además que las fuerzas productivas específi cas de este proceso (me-
dios de comunicación/medios de circulación, en particular los fi nancieros) permiten 
establecer la continuidad del proceso de pro ducción (además de la dependencia de 
un país hacia otro, de un capital hacia otro, etcétera); en fi n, permiten establecer 
la relación de produc ción del caso. se trata de fuerzas productivas y relaciones de 
producción que se completan con 3) el desarrollo de los medios de destrucción aptos 
para mantener cohesionado (relación de producción) al conjunto bajo cierta moda-
lidad y contenidos productivos (fuerza productiva). De tal manera, la apariencia 
de que la relación de producción dominante es el capital fi nanciero y ya no más el 
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industrial —cual fuera el caso del siglo xIx— emana de las funciones que las fi nanzas 
deben cumplir a favor del dominio mundial del capital industrial.

El capital social reparte en las dos funciones referidas —dependencia y cohe-
sión— su gestión y la condiciona triplemente a ser efectuada de manera comunica-
tiva, circulatoria y bélica. Los medios para este efecto pueden ser producidos (1) 
en secuencia y estar presente uno pero faltar otro, pueden coexistir adecuados o 
inadecuados en cantidad y calidad o bien (2) faltar alguno después de haber coexis-
tido con los otros. Todo ello determina fi guras y problemas a la hora de efectivizar 
la hegemonía.

Es ilustrativo a este respecto el caso de Estados Unidos —sobre todo entre 1975 
y 1985—, que posee el mayor arsenal destructivo y los ma yores medios fi nancieros 
y comunicativos pero con una planta industrial (y, también entonces, de medios de 
comunicación —particularmente ferrocarriles—) obsoleta respecto de la europea y 
la japonesa. Se pre para —si no es contrarrestado el error, lo que se ha estado inten-
tando desde 1981 a la fecha— un debilitamiento fi nanciero y comunicativo mundial 
—no sólo nacional— de Estados Unidos y que habría de resol verse —mientras Esta-
dos Unidos no contrarreste el error, insisto— a favor de otra potencia. En realidad, 
durante los años ochenta y noventa Estados Unidos desarrolló los medios de comu-
nicación —telefonía, internet, red satelital— y fortaleció los medios fi nancieros.

Pero —después de ilustrar— puntualicemos: la repartición de la función política 
de cohesión/coerción, por un lado, y, por otro, la fun ción económica de desarrollo, 
privilegia a la económica. Así que la nación hegemónica puede ceder en lo referente 
a la coersión política si con ello se permite o se mantiene el desarrollo hegemónico 
(caso de Estados Unidos entre 1929 y 1945). En efecto, para el capital mundial 
ocurre igual que para el capital nacional, pudiendo hablarse de un “bonapartismo 
mundial”, si tal es la coyuntura. En efecto, en el mecanismo de gobierno nacional 
bonapartista tiene lugar un intercambio entre la clase burguesa y otras —pequeña 
burguesía, aristocracia, etcétera— en el que la burguesía entrega el dominio político 
a cambio de mantener fi rmemente el económico.

Es ejemplar al respecto, a nivel internacional, la hegemonía y coer ción política 
europea de entreguerras si la comparamos con el desarrollo económico que —calla-
damente o a sus espaldas— va logrando Estados Unidos. Este desarrollo económico 
de implicaciones mundiales de todos modos fue acompañado por la intromisión po-
lítica y militar directa de Estados Unidos24 —si no en Europa, sí— en su zona de in-

24 Algunas de las más sonadas intervenciones político-militares estadounidenses violatorias de la so-
beranía nacional se registraron en la guerra contra México en 1846-1847. Pero en verdad se trata de una 
larga historia: en 1898, guerra por las posesiones de España e invasión de Puerto Rico, Filipinas, Cuba y 
la isla de Guam; en 1903, invasión de Panamá; en 1915, invasión de Haití; en 1945, bombas atómicas en 
Hiroshima y Nagasaki; durante 1950-1953, intervención en Corea; desde 1961, bloqueo económico con-
tra Cuba, intentos de asesinar a Fidel Castro y desembarco en Bahía Cochinos; desde 1960 hasta 1975, 
invasión de Vietnam; durante 1983-1984 tropas de Estados Unidos invaden Granada; en 1982, invasión 
de Líbano; durante 1989-1990 invasión de Panamá; en 1991, Guerra del Golfo Pérsico; en 1992 invasión 
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fl uencia “natural”: América Latina —comenzando por México— y de donde expulsó 
materialmente a Europa aun antes de rivalizarle la hegemonía política mundial.

a. Breve explicación de los siete tramos
de historia mundial contemporánea

Se explicó más arriba (ad A) el primer tramo:

1. Totalización del capital centrado en Europa y derramado por el mundo (1890-
1914); ahora expliquemos los siguientes tramos:

2. El centro de Europa como problema y la autonomización práctica del capital 
mundial (a partir de la contradicción capitalista entre Oriente y Occidente). Atraso y 
desarrollo capitalista en Europa (1914-1918).

La totalización del capitalismo centrado en Europa pone a la orden del día la uni-
fi cación de lo contradictorio, y precisamente en su centro. El centro de Europa brota 
como problema nuclear de la totalización conjunta del capitalismo no sólo europeo. 
Éste es el contenido bien manifi esto ya en el segundo tramo histórico del siglo XX: 
la “Gran Guerra” de 1914-1918.

El nudo de contradicciones centroeuropeas está tensado mundialmente y concreta o 
centra estas tensiones mundiales. Por ello, las fi guras fenoménicas de Estado, cultura, 
formas sociales y políticas que entonces se gestaron —como expresiones reguladoras 
de las contradicciones centroeuropeas— tienen para nosotros el interés de que prepa-
ran, anuncian, premonizan las fi guras históricas que posteriormente se han desarro-
llado no sólo en el centro sino en toda Europa y aun en el mundo. El crisol fue el 
centro al momento —o como expresión— del retroceso relativo de Europa frente al 
creciente poderío de Estados Unidos (Europa tensada asimismo por los derroteros 
que seguía Rusia).

Por vez primera la contradicción entre el desarrollo histórico oriental y occidental 
se daba en términos de desarrollo capitalista para las dos regiones. Es, entonces, 
toda Europa el problema, y sobre todo el centro de Europa, el “centro del centro”. 
De hecho, fue la contradicción entre el desarrollo capitalista de Occidente y el 
desarrollo capitalista —ahora también— de Oriente, la que debió expresarse en los 
grandes problemas del centro de Europa.

Pero observemos que a la par de la contradicción polarizada Oriente-Occidente se 
presenta el fenómeno de autonomización del capital mun dial como entidad indepen-
diente respecto de los capitalismos nacionales. En efecto, la contradicción polarizada 
del capitalismo entre Oriente y Occidente suscita la necesidad de su neutralización, 

de Somalia por parte de la ONU bajo presión de Estados Unidos y en 1999 inicia el Plan Colombia. Véase 
“Estados Unidos: del apoyo a los aliados a la guerra abierta. Recuento de las intervenciones”, en La 
Jornada, México, domingo 30 de septiembre de 2001, en http://www.jornada.unam.mx/2001/09/30/
mas-recuento.html
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y en gracia a la extensión real desarrollada por el capitalismo, la contradicción ofre-
ce, a la vez, la posibilidad —ella misma contradictoria— de neutralizar o dar forma 
viable a las contradicciones. De hecho, el desarrollo capitalista en extensión, esto 
es, el despliegue capitalista en Occidente y en Oriente es el que, al relacionar ambas 
heterogeneidades, suscita la contradicción.

Cada vez más fenómenos escapan al dominio nacional intencional, cada vez son 
más las relaciones establecidas entre capitales y naciones capitalistas las determi-
nantes más allá de sus límites nacionales. ¿Puede sorprendernos entonces que la 
neutralización requerida debiera ocurrir bajo la forma de la guerra?

Por lo demás, es comprensible que para el centramiento múltiple de esta red 
supranacional de relaciones capitalistas —cada vez más tupida— haya debido desa-
rrollarse —más allá de donde se había desa rrollado— la forma Estado y, en general, 
toda la esfera política: vida partidaria, sindical, administrativa, parlamentaria y la 
ideología cultural correlativas a estas formas políticas. El estatalismo arraiga en las 
pre misas económicas mismas del capital, y desde 1850 mostró expresiones indele-
bles en la “autonomización del poder ejecutivo” tanto en Francia como en Inglaterra 
(1850); pero ahora (1914-1918) se ve tupido en toda la línea y en todos los países 
capitalistas desarrollados, no digamos en los atrasados.

Así, además del estatalismo, los primeros 20 años del siglo concen tran las premo-
niciones de las formas culturales que habían de surgir en años venideros —la cultura 
de masas y sus temas—. Lo anterior nos encamina al proceso siguiente:

3. Crisis política y cultural mundial y traspaso de la hegemonía econó mica a Estados 
Unidos (1919-1929). Los años de la primera posguerra arriban a la crisis de 1929. 
En medio y bajo el desarrollo económico se gesta el agotamiento de la hegemonía 
europea —no sólo inglesa—, particularmente de Alemania.

El rasgo general del periodo es un desarrollo de la tecnoburocracia, enorme y 
en todos los países. Tratando de desarrollar la hegemonía contra Estado Unidos o 
defendiéndose de éste, tratando de mundializar la hegemonía, los aparatos estatales y 
empresariales se tecnoburocratizan tanto en Europa como en la periferia; concentran 
de este modo —y así lo concretan y expresan— el fenómeno de la administración 
mundializada que el capital implanta y requiere (especialmente el capitalismo estado-
unidense). La burocratización del mundo, tituló Bruno Rizzy en 1930 su esclarecida 
obra sobre el aspecto y la tendencia epocales.

El perfeccionamiento deformado de los aparatos —pues existe como extensión 
hipertrofi ada además de en el curso del agotamiento de sus condiciones materiales— 
no puede sino conducir y coadyuvar a la gestación de una crisis política mundial y 
una crisis económica para decidir en ellas el cambio de potencia hegemónica; Estado 
Unidos ha crecido enormemente entre tanto y después de una “primera guerra mun-
dial” que debilitó a todas las potencias europeas.

Sabido es que la decepción, el nihilismo y la ruptura de valores establecidos ca-
racterizaron la cultura burguesa durante la primera guerra mundial. Pues bien, las 
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formas culturales contradictorias hijas de la vuelta de siglo, del extenso cortocircuito 
cultural que acompañó al desarrollo de los medios de comunicación y cohesión, serán 
con solidadas en la posguerra, pero perdiendo sus aspectos explosivos, virulentos, 
combinándose con nuevos. El desarrollo de Estados Unidos y su infl uencia general 
imprimen crecientemente una determinación positiva en las formas culturales que 
mesura o remueve aquel nihilismo de vuelta de siglo y de la primera guerra mundial 
que las caracterizó. Pero, a la vez, el conjunto de la cultura se polariza en la ela-
boración de una forma particular de nihilismo constructivo marcado positivamente 
de modo monstruoso: el totalitarismo, particularmente el fascismo y el nazismo. En 
resumen, la cultura mundial se consolida y, por ello, se polariza desgarradamente.

Alemania va quedando arrinconada por el desarrollo general y de Estado Unidos 
en particular —y cohesionada directamente por Inglaterra y Francia— en el curso 
de su propio desarrollo, por demás potente. Esta situación de enredos económicos 
y geopolíticos se expresa en el desarrollo cultural alemán “positivamente” marcado 
como nazismo, ideología que justifi ca en el progreso la nihilización represiva, e 
incluso utiliza doctrinas ideológicas —como la de Nietzsche— deformándolas para 
autojustifi carse.

4. La subordinación de la población mundial bajo el capital mundial en la fase 
positiva de la consolidación de la nueva potencia hegemónica (subordinación del 
capital variable o subsunción formal del proceso de trabajo inmediato mundial bajo 
el capital) (1929-1939).

Debido a su debilidad interior, la hegemonía europea —en parti cular la inglesa— 
va requiriendo efectuarse forzadamente, por lo cual emergen formas “fascistas” y 
aun la misma guerra como mediaciones.

El capital inglés aún cohesiona el desarrollo mundial, al que, sin embargo, ahora 
dinamiza Estados Unidos. A la vez, las potencias centroeuropeas apuntalan por con-
tigüidad geopolítica —en el curso de rivalizarlo— el yugo inglés. De ahí las formas 
de dominio que se desarrollan, avivadas por la medida mundial de su tarea.

El totalitarismo es un fenómeno mundial estructural capitalista, no sólo alemán 
o italiano, etcétera, no sólo nacional y de raza o ideológi co: es un fenómeno mate-
rialmente enraizado en la estructura mundial capitalista que se redondea entre 1929 
y 1939. Ya se esbozó desde antes; ahora se perfecciona y se extiende. La extensión 
mundial del capitalismo pone a la orden del día la constitución del capital mundial 
como realidad.

El capital social mundial subsume a la población mundial, particular mente al 
proletariado. Y ésta fue su primera gran tarea. El Estado fascista intervencionista 
o “social” se generaliza para cohesionar económicamente el desarrollo de los múl-
tiples capitales y allí, a la vez, políticamente, al ejército industrial en activo y en 
reserva a nivel mundial: he aquí la tarea para la que se requiere la hipertrofi a estatal 
como “solución”.
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Esta tarea involucra regiones en donde el capitalismo apenas ha penetrado y donde 
aún no hay proletarios pero donde la población está en “barbecho”, digamos, en vista 
de su próxima utilización como ejército industrial, sea en reserva o en funciones.

En estos años se forma positivamente el nuevo equivalente mundial, la potencia 
nacional que representa al capital social mundial al lograr la hegemonía sobre el 
resto de naciones: Estados Unidos. Ocurre la segunda guerra para terminar la tarea, 
ahora con la marca negativa de destruir el poderío de las otras naciones.

La guerra será la expresión del desarrollo del capital mundial contra el nacional; 
además, en su curso el capital/Estado somete directamente a la población mundial 
bajo su dinámica. En efecto, la guerra es la maquinaria del capital mundial para 
triturar/transformar a los distintos capitales nacionales y el Estado es el gozne del 
capital mundial que, vuelto contra la población nacional, la conduce a la guerra tal 
y como el capital de una empresa emplea un equipo de obreros.

5. Constitución de la hegemonía mundial de Estados Unidos a través de la destruc-
ción de Europa y la agudización de la contradicción Este/Oeste (1939-1945).

La segunda guerra mundial (IIGM) es, pues, la pri mera guerra mundial auténtica. 
Aquí el capital constante mundial se enderezó contra el capital variable mundial a 
través de una confrontación relativa entre capitales nacionales (no todos).

A través de la contradicción mundial entre el capital constante y el capital va-
riable mediada por la contradicción entre múltiples capitales nacionales en la IIGM 
se constituye la forma adecuada de hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo, 
cuyas expresiones extensas son la de clinación de Europa y el proceso de liberación 
nacional respecto del yugo de ésta por parte de los países periféricos. A la vez, ese 
proceso desarrolla la forma de capital prevaleciente en Europa hacia una más ade-
cuada para la nueva forma de dominio y su nueva medida geopolítica.

Este progreso de las fuerzas productivas y de las formas o relaciones de dominio 
capitalista mundial se acompañó del retroceso geopolítico europeo y, con ello, de 
la cultura burguesa general, de la cual Europa había sido hasta entonces promotora.

La cultura de la clase obrera —y, en general, el horizonte de su conciencia de cla-
se— se vio reducida, vuelta superfi cial, invertida y sólo desarrollada en extensión y 
para benefi cio del desarrollo del capital y su nueva fi gura de cultura. Esta depresión 
de la conciencia proletaria durante y al término de la IIGM redondeó la subordinación 
que desde 1900 (incluso antes) sufrió bajo el capital. Este retroceso geopolítico es 
similar a la situación prevaleciente en 1815, cuando Alemania dejó de ser el centro 
de Europa continental y se vio entonces amenazada por el poder de la Rusia zarista 
como forma de dominio más retrógrada que la burguesa. Ello determinó que en 1945 
Alemania debiera ser reconstruida, no sólo el conjunto de Europa.

El Plan Marshall (1953) y la guerra fría son elementos funcionales de este con-
tradictorio avatar. Estados Unidos logra su hegemonía me diante la destrucción de 
Alemania (y Europa) pero con la necesidad de reconstruir Alemania para mantener 
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esa hegemonía y frenar a la URSS, que ya se expande territorialmente por Europa 
oriental. Con y para ello fue necesario un desarrollo capitalista general. El Muro 
de Berlín tiene el signifi cado de rehabilitar el obstáculo geopolítico a la expansión 
rusa hacia Europa, así que defi ende a la desarrollada Europa de promediarse con el 
atraso ruso, pero ese mismo desarrollo capitalista general volverá superfl uo al Muro 
de Berlín y lo hará caer en 1989.

En efecto, el desarrollo capitalista oriental (Europa y Asia) debía quitarse de 
encima mediante una revolución (1917) los monopolios ca pitalistas occidentales que 
atentaban contra su acumulación de capital sobre todo desde fi nes del siglo xIx. 
Además, el desarrollo capitalista oriental sólo era posible si se lo planifi caba econó-
micamente para remover los obstáculos generados por la irracionalidad del propio 
desarrollo capitalista. De tal manera, la heterogeneidad del desarrollo capitalista 
entre Occidente y Oriente debía ser deslindada para propiciar el desarrollo capitalis-
ta global, sobre todo para promover el desarrollo capitalista oriental parasitado por 
Occidente, pero también para que el atraso oriental no presionara sobre el nivel de 
vida de las masas occidentales y provocara confl ictos políticos ingobernables. Pero 
una vez alcanzada en Oriente una medida de desarrollo capitalista lo sufi  cientemente 
grande cercana a la occidental el muro divisorio (físico, político y cultural) entre 
ambas regiones podía y debía ser derribado. Esta cuestión histórica quedó abierta 
al término de la IIGM, sus premi sas provenían de fi nes del siglo xIx y de 1917 y su 
solución preliminar ocurrió entre 1989 y 1991.

6. La subordinación real del metabolismo social mundial bajo el capital mundial 
representado por Estados Unidos y los desplazamientos geopolíticos concomitantes 
(desarrollo de un capital constante tecnológicamente adecuado a tal cometido) cons-
tituye la segunda gran tarea del capital mundial (1946-1969).

En la segunda posguerra Estados Unidos brilla como centro de la acumulación 
mundial. La infl ación contra el salario, el dominio del ejército industrial de reserva 
mundial y de las materias primas y la ne cesaria racionalización social requerida 
por una sociedad mundialmente integrada logran fi gurar un nuevo tipo de Estado, 
el “Estado benefactor” que desde Estados Unidos parece extenderse a todas partes, 
tanto en países “ricos” como en “pobres”.

El poderío de Estados Unidos creció con la franca dependencia económica y 
militar de Europa hacia este país y por la ruptura —como resultado de ello— entre 
China y la URSS. La contradicción en el centro europeo —en gracia al desplazamiento 
del centro hacia Estados Unidos y la destrucción de Alemania y Europa central— 
conllevó la fragmentación de los poderes en los extremos (confl icto chino-soviético 
y liberación nacional del Tercer Mundo) debido a que se vio sobredeterminada por 
la presión de Estados Unidos sobre Oriente a través del Pacífi co (derrota de Japón) 
y la expansión de su dominio por todo el mundo.

Según vemos, a las diversas contradicciones regionales corresponde una neutra-
lización global del sistema capitalista. Las contradicciones regionales avivan el de-
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sarrollo de la neutralización hegemónica ope rada por Estados Unidos, la alimentan, 
minan las bases de la anterior hegemonía. Desarrollo de la hegemonía estadounidense, 
decadencia del yugo internacional europeo conforme Europa es reconstruida y se de-
sarrolla económicamente, pugna chino-soviética y recrudecimiento general de la 
guerra fría son los hitos sociohistóricos que caracterizan este periodo conforme el 
patrón tecnológico de la acumulación de capital mundial llega a su culminación hasta 
hacer crisis en 1971.

7. La primera crisis capitalista auténticamente mundial y el contradic torio dominio 
de Estados Unidos (1970-2000...).

El desarrollo mundial operado sobre la base de la nueva red de relaciones hege-
monizada por Estados Unidos tuvo largos años para ma durar. La segunda posguerra 
arriba, sin embargo, a una crisis mundial crónica (1970-1982), la primera crisis 
mundial capitalista auténtica en el curso de la cual se perfecciona el dominio de 
Estados Unidos pero se ve atacado y puesto en peligro por las contradicciones mun-
diales, y es que, mientras tanto, otras naciones se han desarrollado grandemente: la 
URSS y Europa occidental sobre todo, así como China y Japón.

Pero Japón está enfrentado a China y bajo dominio estadounidense; China está 
enfrentada a la URSS, lo mismo que Europa. China está en alianza con Estados Uni-
dos y Europa bajo el dominio de Estados Unidos. Y aunque Europa se ha desarrolla-
do económica y tecnológicamente en ciertos rubros más que Estados Unidos —cuya 
tecnología se retrasó relativamente al orientar su economía hacia fi nes bélicos—, de 
ningún modo pueden rivalizarlo. Así, Estados Unidos pudo resolver su crisis a costa 
de ellos.

La URSS no puede rivalizar la hegemonía, lo más que puede hacer es avanzar 
regionalmente aquí o allá. Pero su deformación burocrático-económica se volvió 
insostenible conforme arreciaba la competencia mundial. En 1989 cae el Muro de 
Berlín evidenciando que la URSS no puede ya cohesionar su zona de infl uencia frente 
a Estados Unidos. En 1991 se desmembró la URSS y Estados Unidos quedó como la 
única superpotencia mundial amén de detentadora de la hegemonía.

Sin el contrapeso de la URSS, toda Europa intenta cohesionarse como Unión Eu-
ropea (UE) para enfrentar, sola pero unida, a la superpotencia hegemónica.25 Por su 
parte, Estados Unidos responde conformando un bloque geopolítico análogo bajo 
el nafta o tlc tomando como “aliados” a México y Canadá, países a los que somete 
ahora más integralmente, por cierto, como parte del dominio maquinístico gran in-
dustrial de la Cuenca del Pacífi co y que constituye —como veremos— el contenido 
general de este último tramo del siglo XX.

25 Tras la fi rma del tratado Maastricht —el 11 de noviembre de 1993—, en 2000 se constituye la 
UE, formada por Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Portugal, Suecia y el Reino Unido —Gran Bretaña e Irlanda del Norte—. Además, 
a fi nes de 1999, en la cumbre de Helsinki se reconoce a Turquía, primer país de mayoría musulmana 
candidato para entrar a la UE.
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b. Las dos oleadas de subordinación real
del sujeto social bajo el capital

El siglo XX vivió dos grandes oleadas tendientes al sometimiento inte gral del sujeto 
social bajo el capital. Cada una inicia en las márgenes del sujeto, intenta someter 
formalmente su conducta para inmediata mente convertirse en una subordinación 
real del sujeto social cada vez más perfecta. Las técnicas empleadas irán progresan-
do para someter, primero la conciencia, luego la organización del sujeto, después 
su sexualidad y, fi nalmente, su fi siología entera. La primera andanada se verifi ca 
fundamentalmente en Europa y Estados Unidos, incluyendo la zona de infl uencia 
adjunta a éste (Canadá y México); pero durante los años sesenta esta primera oleada 
adquiere características mundiales que darán la tónica dominante de la segunda an-
danada, desde los setenta hasta fi nalizar el siglo.

En efecto, en la vuelta del siglo xIx al XX Europa central e Inglaterra fueron 
escenario de una extensa “crisis del marxismo” —la primera del siglo— en la que 
la conciencia del sujeto social quedó sometida bajo la ideología dominante, incluso 
en aquel ámbito en el que intentaba zafarse de ésta. Los revolucionarios rusos (Ple-
jánov, Lenin, Trotsky, etcétera) y polacos (Rosa Luxemburgo) contemplaron con 
sorpresa la escena centro-europea e intentaron revertir dicha crisis sin lograrlo a 
cabalidad.

Poco después de la conciencia, llegó la hora de la subordinación real de la orga-
nización obrera bajo el capital, precisamente con la emergencia de la primera guerra 
mundial. En 1914 todos los partidos socialdemócratas europeos votaron a favor 
de que sus afi liados —la clase obrera europea— sirviera de carne de cañón para la 
guerra capitalista internacional. La revolución rusa de 1917 intentó revertir enérgi-
camente esta subordinación material organizativa del sujeto social, pero pronto el 
capitalismo no sólo copó a la revolución sino que la fue minando internamente deses-
pecifi cando su intencionado carácter socialista. Y en 1924 inicia la bolchevización 
de los partidos comunistas del mundo para ponerlos al servicio de la política exte-
rior de la URSS. En esta na ción el capitalismo se consolidó paradójicamente mediante 
una magna revolución obrero-campesina dirigida por el partido bolchevique pero 
imperceptiblemente arrebatada de sus manos (no obstante, en 1936 en el curso y 
como resultado de los “Procesos de Moscú” Stalin tuvo que asesinar fl agrantemente 
a lo más granado de la “vieja guardia bolche vique” para seguir adelante con el pro-
ceso de acumulación capitalista dirigido burocráticamente).

Si entre 1914 y 1924 se redondea la subordinación real de la orga nización política 
del sujeto social bajo el capital, en 1933 se verifi ca una fase más profunda de sub-
ordinación real del sujeto social. Ahora la conciencia y la organización del mismo 
serán sometidas sólo a partir del hecho de que la sexualidad quede sometida real-
mente. En Psicología de masas del fascismo (1933) Wilhelm Reich denuncia que los 
obreros alemanes han votado masivamente a favor de Hitler e implícitamente contra 
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sus organizaciones políticas no sólo porque éstas se habían ya degradado sino porque 
la ideología nazi convenía a su psicología, deformada reaccionariamente debido al 
anclaje depredador de la mo ral sexual represiva en su sexualidad. Con base en la 
represión de la sexualidad de las masas —dimensión palmariamente material—, pasó 
a ser reprimida su psicología, su organización y su ideología.

La IIGM no sólo derruyó hasta sus cimientos las edifi caciones de las urbes y sembró 
de bombas y desolación los campos, sino que hizo retroceder prácticamente todos 
los “progresos de la humanidad”,26 también de aquellos que tenían que ver con el 
progreso del someti miento de las masas bajo el capital. Así que la subordinación real 
del sujeto social bajo el capital vio enlentecido su desarrollo por más de veinte años. 
El siguiente paso del sometimiento real del sujeto social —después del sometimiento 
sexual— será el sometimiento fi siológico mediante la ingestión de objetos de consumo 
nocivo aparentemente neutrales a lo largo de los años sesenta y más adelante hasta el 
fi n del siglo. En este contexto se le viene encima a la humanidad la segunda andanada 
de sometimiento real bajo el capital, ahora no sólo europea y estadounidense, sino de 
orden mundial. Ahora se trata, otra vez, de someter la conciencia, la organización y la 
sexualidad, pero ya sobre la base del torcimiento fi siológico creciente del sujeto social 
mediante la subordinación real del consumo bajo el capital.

En efecto, a partir de mediados de la década del setenta irrumpe una nueva “cri-
sis del marxismo”. Pronto la revolución sexual de los sesenta es revertida, ahogada 
en drogas a las que se la vincula —como presunta psicodelia (deleite del alma)— al 
tiempo que la sexualidad se desvincula respecto de la política revolucionaria y de su 
específi ca realización orgásmica amatoria. El llamado “caos sexual” de fi nes de los 
setenta —homosexualismo, pornografía, comercialización y vanalización del sexo, 
etcétera— se vio coronado a inicios de los ochenta con el reculamiento represivo mo-
nogámico defensor de la familia y de los valores de la cultura patriarcal autoritaria.

En 1984 comienza la campaña mundial contra el sida, ante las alarmantes noticias 
del crecimiento de la pandemia desde 1981. Esta campaña incide directamente en la 
regulación represiva de la sexualidad entre los individuos de todo el orbe.

La degradación del sistema inmunológico es el exponente de la degradación ge-
neral de la fi siología humana sometida al consumo ca pitalista de creciente nocividad. 
Éste es el contexto de la expropiación de la conciencia histórica del sujeto social, 
del sometimiento de sus organizaciones y de su sexualidad. En 1989 con la caída del 
Muro de Berlín y en 1991 con el desmembramiento de la URSS tocó fondo la “crisis 
del marxismo” iniciada a mediados de los setenta. Ahora la organización política del 
sujeto obrero quedaba sometida realmente bajo el capital junto con su sexualidad. La 
humanidad se hunde en una depresión psicológica duradera, apenas si variopintada 
aquí y allá con destellos de “emociones fuertes” culturales de todo tipo desde Kiss 
y Madonna, Michael Jackson y la inclinación masoquista masiva hacia los tatuajes y 

26 De otro lado, el progreso técnico suscitado durante la guerra pudo ser aplicado sólo posteriormente.
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la perforación de oídos, nariz, boca, ceja, lengua, pezones, etcétera, para insertar-
les orquillas, hasta la avalancha de deportes de alto riesgo de consumo masivo y la 
ideología de la “desdramatización del fi n” —ante el peligro atómico y la catástrofe 
ecológica— como úl tima palabra (¿budista zen?) de la cultura posmoderna.

Desde mediados de los noventa el sometimiento de la fi siología de los seres huma-
nos bajo los requerimientos de la acumulación de capital —en particular de las empre-
sas agroindustriales y químico-farmacéuticas estadounidenses— se vio profundizado 
con la producción de semillas transgénicas, la comercialización de éstas y de los bienes 
de consumo elaborados a partir de ellas. Todo está listo para una tercera ola.

B.4. LOS TRES GRANDES PERIODOS DE LA HISTORIA DEL SIGLO XX:
PRESUPUESTOS DEL DOMINIO MUNDIAL, EL DOMINIO

Y LA ADECUACIÓN BAJO EL CAPITAL ESTADOUNIDENSE

El contenido histórico general del siglo XX consiste en el proceso de autonomización del 
capital social mundial como entidad prácticamente efi caz sobre los capitales nacionales 
y locales. La otra cara del mismo contenido es el proceso de subordinación de la fuerza 
de trabajo a nivel mundial, para lo cual debe subordinarse su dimensión política 
rebelde.

Pueden distinguirse tres grandes periodos desde la vuelta del siglo (1890) hasta la 
fecha; los nombraremos sucintamente:

I. Entre los años 1890 y 1929 se establecen los presupuestos elementa les (1914), 
formales (1918) y reales (1929) del contradictorio dominio mundial del capitalismo. 
Así, en la crisis de 1929, Estados Unidos se perfi la ya como el detentador de la 
hegemonía económica.

II. De 1929 a 1945 se logra el dominio mundial a nivel económico (1929) y político 
(1945) por parte del capital representado por Estados Unidos. La segunda guerra 
mundial (1939-1945) destruye Europa y promueve a Estados Unidos como potencia 
hegemónica. Esta guerra genocida expresa modelarmente la subordinación del capi-
tal variable mundial bajo el capital constante mundial.

III. En lo que resta del siglo se lleva a cabo el proceso de adecuación so cial (1945-
1968) y técnica (1969-2000...) del mundo bajo el dominio del capital estadouniden-
se. Estas dos fases expresan la dualidad de la sub ordinación real del valor contenido 
en el capital constante mundial bajo el capital; primero para lograrla (1945-1968) y 
luego para mantenerla (1969-2000...). Ya el proceso de adecuación técnica (1969-
2000...) es dual: primero ofrece una fase negativa resaltante durante la crisis de 
1971-1982 y luego una fase positiva de remodelación tecnológica para sustituir al 
patrón previo.
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La crisis de 1971-1982 —como dije, primera auténticamente mun dial— especifi ca 
radicalmente la problematicidad del dominio mundial capitalista global al poner en 
entredicho la ganancia correspondiente al conjunto de capitales. Que la especifi que 
radicalmente signifi ca que lo hace desde la raíz, lo que tanto da aquí decir que desde 
el nivel tecnológico. Crisis mundial, crisis radical o crisis tecnológica: remo delación 
general del mundo con base en una remodelación tecnológica. El horizonte geopo-
lítico del periodo está determinado por el logro del dominio de la zona del Océano 
Pacífi co por parte de Estados Unidos.

B. 4. 1. Breve explicación
de los tres periodos del siglo XX

Hemos distinguido tres momentos: presupuestos (I), proceso (II) y re sultado (III). 
Me permito puntualizar sólo tres aspectos contenidos en los últimos dos periodos. 
En primer lugar, obsérvese que en el segundo periodo se logra dominar primero al 
“trabajo” (capital variable mundial) y luego (tercer periodo) a la tecnología (capital 
constante mundial). Al redondearse esta tarea —que de suyo perfecciona la previa— 
se vuelve manifi esta la problematicidad del plusvalor que debe ser repartido en tre el 
conjunto de los capitales que lo han explotado a nivel mundial. Efectivamente, c + v 
+ pv, que constituye la suma total de valor de la riqueza capitalista en un momento 
dado, es también la forma que adquiere la totalidad de los valores de uso mundiales 
—el cuerpo útil de la riqueza—; ésta ha pasado a ser confi gurada capitalistamente, 
por ello esos valores de uso se muestran ya como capital variable, capital constante 
y plusvalía subordinados al capital mundial; pero en ese pro ceso no deja de presen-
tarse la crisis de ganancias, de sobreacumulación.

La fórmula de la tasa de ganancia, g’ = pv/c + v correlaciona la totalidad de 
la riqueza burguesa consigo misma en referencia al producto excedente (plusvalor) 
logrado en condiciones materiales dadas (c + v). Por ello la llama Marx “fórmula 
de la escala de la producción”.27

Esta fórmula es lo que el capital se ha ocupado en formular o es tructurar histó-
ricamente entre fi nes del segundo y el tercer periodo del siglo XX (1945-2000...). 
Esta fórmula que permite hacer inteligibles los sucesos aparentemente caóticos de 
las crisis capitalistas es ya una fórmula mundialmente realizada en toda su plenitud 
y es, ni más ni menos, la fórmula del dominio capitalista global, la que fi gura a toda 
la riqueza como elemento interior al capital.

Pero si el producto excedente, no obstante ser elemento subordina do, es problemático 
de modo general (mundial) deberán cambiar las condiciones materiales con las que se pro-
duce, deberán cambiar no en cantidad sino incluso en su cualidad interna. De tal manera, 
cambio tecnológico y reformulación de la forma de dominio sobre la clase obrera mundial 
es el horizonte abierto como “resultado” histórico de los primeros 90 años del siglo XX.

27 Véase Karl Marx, op. cit., tomo III, capítulo XV, “La ley en cuanto tal”.
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En segundo lugar, quiero hacer referencia a la “dualidad de la subordinación del 
capital constante mundial bajo el capital mundial entre 1946 y 1969”. Esta dualidad 
está determinada, primero, porque es un capital constante referido al dominio por 
parte del capital social mundial y, a la vez, al dominio por parte del capital estado-
unidense, su representante; en segundo lugar —derivado de lo anterior—, porque el 
aparato técnico que sirve “para lograr” el dominio mundial y que se gesta en este 
proceso deja de ser adecuado una vez alcanzada tal meta; dicho de otro modo: para 
“mantenerla”. Proceso y meta o resultado se contraponen, tal y como el plusvalor 
se contrapone a las condiciones que lo producen (C + V). Pareciera entonces que 
todo llegara a término o, por lo menos, que el dominio de Estados Unidos habrá 
de concluir, pero ésta es más bien una contradicción interna de su dominio y que le 
sirve para desarrollarse y desarrollar el dominio del capital mundial sobre el globo.

Claro que también se contradicen el capital mundial y su represen tante, el capital 
estadounidense; así que caben sucesos progresivos, incluso revolucionarios, pero 
que no obstante pueden ser más fácilmente integrados a la forma dada de dominio 
más bien que trascenderla o si quiera impedir que el capital mundial continúe domi-
nando a través de la representación de Estados Unidos.

En tercer lugar, es destacable la copertenencia de, por un lado, el carácter termi-
nal y auténticamente mundial y por tanto general —o bien que llega hasta los bor-
des— de la crisis de 1971-1982 y subsecuentes y, por otro lado, del carácter “radi-
cal” de la transformación que se requiere, que llega hasta la raíz o borde inferior del 
proceso de trabajo: la técnica y la ecología. Tal es el horizonte abierto para el desa-
rrollo capitalista en los próximos años; horizonte tecnoecológico mundial podemos 
llamarlo. Sólo hoy se llegó a una crisis general capitalista en tanto auténticamente 
“mundial” y de ninguna manera durante los prime ros veinte años del siglo XX, como 
pretende la formulación resumida en la frase ideológica manejada hasta 1991 por el 
marxismo soviético: “crisis general del capitalismo”. Pero, insisto, la de hoy es una 
crisis general capitalista y no crisis general del capitalismo. Esta última formulación 
dice un exceso: sí, que se trata de una crisis del capital en tanto tal, es decir, de su 
acabose. Mientras que lo que prácticamente ha sido el resultado histórico del siglo 
XX —y no su premisa, como dice la frase enajenada de referencia que pone de cabeza 
las cosas—, lo que efectivamente ha ocurrido como resultado histórico es que hacia 
1991 se abre un horizonte del desarrollo capitalista donde es pleno el dominio del 
capital mundial sobre el mundo según lo emblematiza la caída de la URSS.

Retomemos ahora la caracterización de los siete tramos contenidos en los tres 
periodos recién comentados:

1. El resumen del primer periodo (1890-1929) puede ser formulado así: el capital se 
totaliza en Europa y por totalizarse se fuerza a volverse apto para dominar el mun-
do. Pero ya que su totalización ocurre en Europa no es apto en términos materiales 
geopolíticos para dominar el mundo. Esta contradicción será resuelta —y éste es el 
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contenido del periodo— promoviendo a Estados Unidos como potencia hegemónica 
primero a nivel económico, por supuesto rivalizando con Europa. Expresemos el 
caso profundizando ahora en la caracterización de sus hitos.

Según dijimos, un primer periodo (I) va de 1890 a 1929 y entrega los presupues-
tos elementales (1890-1914),28 formales (1914-1918)29 y reales (1919-1929)30 del 
contradictorio dominio mundial del capital; es decir, nos ofrece:

a) La premisa inmediata y positiva necesaria para el dominio del mundo por el capi-
tal mundial como entidad real:31 la totalización del capitalismo centrado en Europa 
(1890-1914); asimismo nos ofrece —y como culminación de esta tarea previa— la 
primera guerra mundial, es decir:

b) la expresión formal y negativa —no ya de la premisa sino— de la totalidad del 
capital social mundial como realidad (1914-1918)—, con lo cual se hace patente la 
necesidad de una hegemonía mundial y a la vez se hace patente que su sede no será 
Europa; se nos ofre ce, además, por ello:

c) la contradicción entre la expresión formal y negativa del capital social mundial 
como realidad y su expresión real y positiva representada por Estados Unidos (1919-
1929). Expliquemos esta caracterización.

La totalización del capital en Europa es premisa elemental para el dominio mun-
dial operado por el capital pero que obstaculiza esta tarea —según dije arriba—. Por 
ello la expresión formal de tal premisa es negativa para Europa. Es una expresión 
formal y negativa o, dicho de otro modo, sin que pueda lograr expresión positiva 
y real en Europa sino sólo fuera de ella y contra ella: Estados Unidos. Ambas ex-
presiones son contradictorias entre sí y con el fondo general (capital mundial) y la 
premisa elemental (totalizada en Europa) que expresan.

2. Por ello el desarrollo histórico mundial pudo inaugurar un segundo periodo: el del 
dominio mundial del capital social mundial representado primero económica (1929-
1939)32 y luego también políticamente (1939-1945)33 por Estados Unidos, es decir, 
un segundo periodo (1929-1945) en el que se nos ofrece:

28 Totalización del capitalismo hasta entonces desarrollado y centrado por Europa occidental.
29 Contradicción entre el desarrollo histórico occidental y el oriental en clave capitalista, la cual pone 

como problemático el centro de Europa y suscita la primera guerra mundial.
30 Crisis política y cultural mundial en el curso del traspaso de la hegemonía económica a Estados 

Unidos y que llegó a respingar en la crisis económica de 1929.
31 Es decir, no el mero despliegue del capitalismo más allá de su medida europeo-continental —lo que 

inicia en 1848-1850—, sino que ya en el marco de la medida mundial de capital, el capital social mundial 
pasa a construirse en tanto entidad real diferente y opuesta a los capitales nacionales, a las naciones capi-
talistas. Ésto es lo que emblematiza la primera guerra mundial de 1914-1918.

32 Realmente hay, en el ámbito económico, un capital mundial y realmente hay la nación ca pitalista 
que podría cumplir la función de equivalente general hegemónico: Estados Unidos.

33 La contradicción mundial entre un capitalismo oriental y uno occidental cristaliza en la destrucción 
política, militar y económica de Europa en tanto sede hegemónica.
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d) la subsunción formal del mundo por el capital social mundial, cuyo componente 
esencial es la subordinación de la población mundial bajo el capital (1929-1939), 
y que conducirá a la población a la segunda guerra mundial (IIGM) como vacas al 
matadero; se consolida la subordinación del capital variable —existente y posible— 
mun dial y con ello el horizonte económico de la hegemonía capitalista operable por 
Estados Unidos;

e) el inicio de la subordinación real del mundo por el capital social se posibilita 
mediante la destrucción parcial de Europa y la promo ción a la autonomía de Estados 
Unidos (1939-1945); se consolida así —particularmente por la destrucción de capital 
constante en Europa— el horizonte político de la hegemonía norteamericana sobre el 
mundo; por ello el tercer periodo se abre con la necesidad de reconstruir/desarrollar 
ese capital constante.

3. Después de la IIGM se inauguró como tercer periodo (1945-2000...) el proceso de ade-
cuación social y técnica del mundo (de la riqueza del mundo) bajo el dominio del capital 
estadounidense: en primer lugar, la subsunción real del proceso de trabajo inmediato 
bajo el capital social mundial (1946-1969)34 y, en segundo lugar, la sobreacumula-
ción de capital social mundial resultante (1970-2000...).35

Dicha adecuación constituye la subordinación real del mundo por el capital mun-
dial representado por Estados Unidos, es decir, subordina ción real tanto de la pobla-
ción (capital variable) como de la riqueza objetiva (capital constante) (1945-1969), y 
esta última ya formada en adecuación con las tareas, medida y modalidad del capital 
mundial en curso de perfeccionar su forma de dominio (de donde deriva lo que 
propiamente puede entenderse por subsunción real del consumo bajo el capital en su 
fase culminante o específi ca).36

f) Pero con ello no pudo sino producirse la primera crisis mundial ca pitalista au-
téntica (1971-1982), en la que la tasa de ganancia o escala de la producción resulta 
problemática para el capital mundial en su conjunto y en primer lugar para el capital 

34 Fase ascendente —o hacia el encuentro del límite— de la riqueza objetiva en conformidad con el 
dominio capitalista mundial y para lograrlo: en el curso del desarrollo del capital constante ocurre la 
dependencia de Europa a Estados Unidos, la quiebra del bloque China/URSS y la extensión del dominio di-
recto de Estados Unidos sobre América Latina, Asia y África con contradicciones particulares implícitas.

35 Fase descendente o después de encontrar límite la adecuación de la riqueza objetiva al dominio 
capitalista mundial y para poder mantenerlo. La forma tecnológica y de los bienes de consumo es lo que 
ahora hace problemático el dominio formal (y político) del mundo por el capital. Por ello la subsunción 
real debe desarrollarse transgrediendo la subsunción real previamente avanzada. El dominio económico 
(formal) depende ahora del dominio político y militar, pero éste depende a su vez de la transformación 
del do minio tecnológico y por tanto de la base económica material, esto es, de la estructura de valores 
de uso que soporta al valor del capital, de los valores de uso tanto para el consumo humano como para el 
consumo productivo, y aun la tierra y su ecosistema en tanto valor de uso para el capital en contraposición 
con su devenir valor de uso para la humanidad.

36 Si bien la subsunción real del consumo bajo el capital tiene expresiones larvales desde 1850, así 
como expresiones espectaculares ya hacia 1930, etcétera.
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estadounidense. De hecho se inicia un nuevo periodo al cerrarse el abierto con la 
crisis de 1929, inicio del segundo periodo (II), ya que los segmentos 4 y 6 han ago-
tado la realización del capital variable (4) y del capital constante (6) mundiales y el 
7 los redondea, para así realizar la ganancia mundial como lo que es: problemática. 
Problemática no sólo en términos cuantitativos, según la correlación de pv respecto 
de (c + v), y no digamos en térmi nos cuantitativos y cualitativos en cuanto a la re-
lación capital/trabajo asalariado, expresada por ese (c + v), sino, más de fondo, la 
escala de la producción capitalista es problemática en términos cualitativos técnico-
materiales, pues la tecnología existente enfrentada con la com posición de valor de 
pv/(c + v) es insufi ciente a la vez que excesiva, y aun la tecnología previa con la actual, 
así como la totalidad tecnológica con el cuerpo útil para el consumo. El contrarresto 
general a la caída tendencial de la tasa de ganancia mundial abre toda una época que 
se llama neoliberalismo y posmodernidad (1982-2000).

Todo se encamina hacia la modifi cación tecnológica para adecuar la técnica in-
mediata al dominio capitalista mundial subsumido realmente bajo Estados Unidos. 
Estados Unidos puede allí perder o no la hege monía. Lo esencial es, no obstante, 
el cambio tecnológico del capital para su adecuado dominio mundial concreto o 
subsumido realmente.

La caída de la URSS en 1991 es el correlato geopolítico de la re modelación tec-
nológica desencadenada con la crisis de 1971-1982 y que suscitó la emergencia del 
neoliberalismo en 1982 en tanto política económica dominante en el orbe. También 
fue remodelada la cultura hacia su fi gura posmoderna; ni qué decir del armamento, 
los medios de comunicación y la tecnología de punta, la informática, la biotecno-
logía y los nuevos materiales.

Antes de abandonar este capítulo, cabe sugerir al lector que compare la presente 
formulación esquemática de los tres periodos constitutivos del siglo XX con la pre-
sentada al inicio de este capítulo (véase el Esquema 3).

Esquema 3
Los tres periodos y los siete tramos
de la historia mundial del siglo XX

1900-1929. Primer periodo (premisa): la totalización del capitalismo en Europa y sus paradojas (tramos 

1, 2 y 3).

1929-1945. Segundo periodo (proceso): dominio mundial del capital social mundial hegemonizado por 

Estados Unidos (tramos 4, subsunción formal del mundo y del proletariado bajo el capital 

social mundial, y 5, subsunción real del mundo bajo el capital mediante destrucción parcial 

de Europa y Japón).

1945-2000... Tercer periodo (resultado): subordinación real del proceso de tra bajo y del consumo y so-

breacumulación de capital social mundial (tramo 6, Estados Unidos subordina realmente al 

mundo, y tramo 7, la primera crisis mundial auténtica y su contrarresto).
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A continuación pormenorizamos cada uno de los siete tramos his tóricos del siglo XX.

B.5. LOS LÍMITES DEL SIGLO XX Y SU SIGNIFICADO HISTÓRICO UNIVERSAL

B.5.1. La subordinación real del consumo bajo el capital
y los límites objetivos del capitalismo

La mundialización del capitalismo industrial —y no sólo de su mercado (mundial)— 
estuvo sustancialmente concluida hacia 1970. Pero sólo hasta 1991 caería la máscara 
de pseudosocialismo de la URSS, mostrando de modo manifi esto que en todos los 
países del planeta predominaba el modo de producción capitalista específi co, esto es, 
fundado en la maquinaria y la gran industria.37

La mundialización del capitalismo industrial ya evidente y a la mano ocurrió bajo 
la égida de Estados Unidos y a inicios de los noventa recibió el nombre de globali-
zación.38 Esta palabra quería indicar algo así como que el capitalismo ya no era tal 
sino más bien una “aldea global” —a lo Marshall McLuhan— en donde todos son 
prójimos toda vez que la extrañeza había concluido con la caída de la URSS y los au-
gurios indica ban un futuro de modernización cibernética y democrática en todos los 
confi nes de la tierra. Pero en realidad signifi caba que Estados Unidos hegemonizaba 
el globo con base en instrumentos militares, fi nancieros, gran industria y recursos 
neotecnológicos entre los que se contaban la infor mática y la biotecnología.

1. Límite geográfi co del capitalismo
y subordinación real del consumo bajo el capital

1. Este indudable triunfo histórico del capitalismo y de Estados Unidos en particular 
en tanto país capitalista signifi ca de entrada que el límite geográfi co del capitalismo 
se ha alcanzado más que formalmente, aunque todavía no de modo real absoluto, 
esto es, predomina el capitalismo industrial en todo el mundo pero siguen pervivien-
do zonas deshabitadas, semideshabitadas y otras donde el modo de producción capi-
talista no es dominante frente a formas precapitalistas de reproducción. Éste es el caso, 
por ejemplo, de gran parte del estado de Chiapas, en México; las selvas centroameri-
canas; la Amazonia y la Patagonia; grandes ex tensiones de Canadá y áreas restringidas 
de Estados Unidos; gran parte de África; regiones de Europa oriental, lo mismo que 
de la Federación Rusa, el Próximo y el Medio Oriente, así como de Asia y Oceanía.

La transformación capitalista industrial de estas zonas —ya no muy extensas, 
debe subrayarse— es empresa del siglo XXI. Con ello el límite geográfi co del ca-
pitalismo será alcanzado realmente y el sistema experimentará entonces —si no su 

37 Karl Marx, op. cit., tomo I, capítulo XIII, “Maquinaria y gran industria”.
38 Para la crítica del fetiche globalización, véase la introducción a mi “La subsunción real del consumo 

y la globalización (con cinco ejemplos)”, en Vis á vis, Italia, 2000.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   76Por el reencuentro.3.10.12.indd   76 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



77DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

muerte— una fuerte sensación de asfi xia toda vez que la expansión geográfi ca es 
esencial a su modo de reproducción ampliada y de desarrollo.39 Para contrarrestar 
relativamente esta asfi xia, el sistema puede convertir la extensión geográfi ca de su 
vigencia en intensidad geográfi ca y funcional del intercambio y del consumo en los 
que se realiza el plusvalor que sirve a la acumulación de capital. En este proceso 
el capitalismo se ve obligado a intensifi car los requerimientos del consumo tanto 
industrial como personal. Esto es, debe subordinar estos consumos bajo la necesidad 
de realizar una creciente cantidad de plusvalor en una masa creciente de productos, 
así que debe acrecentar las capacidades de consumo dadas y crear nuevas, debe 
remodelar fi siológica y psicológicamente a los seres humanos, no sólo la estructura 
material de su aparato tecnológico y urbanístico habitacional. Debe, en fi n, operar 
una subsunsión real del consumo bajo el capital. No puede entonces conformarse 
con simplemente someter de modo formal el consumo de la gente determinando el 
estilo exterior del consumo y su cantidad básica, en particular la distribución contra-
dictoria y clasista que es inherente al desarrollo capitalista específi co gran industrial. 
Ahora, además, debe alterar la cualidad misma de las necesidades a través de alterar 
los valores de uso, lo que de por sí tiene muy pocas probabilidades de no ser nocivo 
en algunos aspectos, pero es en general nocivo para la fi siología y la psique humanas 
aunque no para el metabolismo económico del capital.

La subsunción real del consumo bajo el capital se encuentra en cur so desde 1850, tuvo 
un jalón decisivo hacia 1929-1935, pero la segunda posguerra la puso a la orden del día 
bajo la forma de una generalización del American way of life a partir de los cincuenta.

El rock y la cultura de los sesenta, con todos los aspectos revolu cionarios tras-
cendentes respecto del sistema que contienen, no son sino la espuma de una ola 
consumista en vías de mundializarse y que en los setenta y los ochenta refuncionalizó 
para su uso40 la mayor parte de los signifi cados críticos de los sesenta. El capitalismo pos-
moderno de los ochenta y los noventa alteró la mayor parte de los patrones de consumo 
de modo perverso y peligroso para la salud al incluir grandes cantida des de drogas en el 
consumo de un número poblacional signifi cativo y creciente por sobre los niveles y 
formas alcanzadas en el consumismo previo de la fast food, la comida chatarra y los 
medicamentos iatrogénicos, etcétera. Este consumismo ya fue sufi ciente para gene-
ralizar a nivel mundial las enfermedades degenerativas por encima de las infecciosas 
e incrementar la incidencia de ambas y dar un salto cualitativo en la degradación y 
destrucción del sistema inmunológico humano hasta el punto de verifi carse el sida.41

39 La idea general de Rosa Luxemburgo (La acumulación del capital (1912), Cuadernos Pasado y 
Presente, México, 1980) es sustancialmente correcta, no así el modo en que la argumenta criticando los 
esquemas de reproducción de Marx en el tomo II de El capital.

40 Coincido en este punto con Naomy Klein, quien ha profundizado el estudio al respecto en su obra 
No logo. El poder de las marcas, Paidós, Buenos Aires, 2000. 

41 Aún no concluye la discusión acerca de si este síndrome es producido por el VIH o más bien por 
hábitos de consumo nocivos como la ingestión de drogas pesadas. El debate avanza a pesar de las ilu-
siones que genera la campaña de represión y silencio con la que la posición ofi cial ha intentado anular a 
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La degradación del hábitat urbano y rural —ramifi cándose primero y, luego, ex-
pandiéndose en ondas concéntricas que dan la vuelta al globo hasta avasallar todos 
los rincones de la naturaleza alterando y destruyendo la ecología— es parte de la 
conformación de un valor de uso planetario adecuado a la acumulación de capital.

La naturaleza destruida/alterada antiecológicamente es el cuerpo natural adecuado del 
capital cuando éste ha arribado a su límite geográ fi co extensivo y debe intensifi car el uso 
depredador del medio ambiente (1970-2000) toda vez que ya no hay más espacio hacia 
donde se desborde el sistema. La colonización de la luna y otros planetas es una empresa 
abierta a fi nes del siglo XX y que el siglo XXI intentará iniciar en forma.42 La naturaleza 
ecológicamente degradada es el cuerpo natural adecuado del capital porque sólo así, para 
regular su metabolismo general, requiere de inversiones crecientes de capital en vista de 
paliar los efectos nocivos43 o reconstruir lo que va destruyendo. Lo que nos lleva a hablar 
de otros límites objetivos del capitalismo más allá del meramente espacial.

2. El límite tecnológico: ejército industrial de reserva mundial
y subsunsión real del consumo bajo el capital

La potencia expansiva del capitalismo —que lo impulsa y le posibilita extenderse a 
nivel planetario— anida en el corazón mismo de la pro ducción. Las manipulaciones 
diplomáticas, la brutalidad y sofi sticación guerrera, la agresividad comercial y la 
habilidad fi nanciera, etcétera, dependen de la dupla productiva consistente en que 
el capital explota plusvalía a la clase obrera y que esta explotación puede y ha sido 
llevada a cabo por medios tecnológicos cada vez más poderosos que acrecientan la 
tasa y la masa de la plusvalía explotada, así que son exigidos por el afán de ganan-
cias. La confi guración tecnológica del proceso de trabajo para hacerla pasible de una 
mayor y más efi ciente explotación de plusvalor a la clase obrera constituye el modo 
de produc ción adecuado al capital, el modo de producción capitalista específi co. 
Marx lo denomina subordinación real del proceso de trabajo inmediato bajo el capi-
tal porque los factores subjetivos y objetivos —esto es, obreros y máquinas y demás 
condiciones objetivas de trabajo— de este proceso se ven sometidos en su realidad 
íntima a los requerimientos del capital hasta adecuarse materialmente a ellos.

Sin embargo, la subordinación real del proceso de trabajo inmediato bajo el capi-
tal se logra aumentando la productividad del trabajo, es decir, que con menos esfuerzo 
se produzcan más productos, lo que tiene el efecto, por un lado, de abaratar la fuerza 
de trabajo cuyo sustento depende de esos productos abaratados. Así que crece la tasa 

la posición disidente, en la que participan científi cos de reconocimiento mundial. Véase Andrés Sierra 
Restrepo, El sida: ¿Epidemia viral o pandemía de terrror? La crítica de los científi cos disidentes a la 
hipótesis ofi cial, Itaca, México, 1996 y mi Contrafi nalidad psicosocial de la campaña contra el sida, 
Itaca, México, 1997.

42 Bajo la administración Clinton inició el proyecto de la NASA para la terraformación de Marte.
43 Con esta idea me separo de la opinión de James O’Connor en su por demás sugerente Causas Na-

turales. Ensayo de ecología marxista, Siglo XXI, México, 1999. 

Por el reencuentro.3.10.12.indd   78Por el reencuentro.3.10.12.indd   78 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



79DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

de plusvalor (cuya fórmula es plusvalor/salarios), dado que por una cuantía propor-
cionalmente menor de salarios se tiene el mismo plusvalor o mayor que antes. Sin 
embargo, de otro lado, aquel aumento de productividad va haciendo cada vez menos 
necesario el esfuerzo del trabajador, así que tiende a reducir el número de trabajadores 
en activo. De hecho, la subordinación real del proceso de trabajo inmediato bajo el 
capital tiende a la automatización del proceso de trabajo, así que vuelve superfl ua la 
existencia de la clase obrera en cuanto tal, pero la automatización absoluta del proceso 
de trabajo abole las condiciones de obtención de plusvalor. La automatización absoluta 
constituye, pues, el límite objetivo económico y técnico del capitalismo.44

Pues bien, la automatización del proceso de trabajo capitalista está hoy muy 
avanzada y existen secciones enteras de los procesos de pro ducción completamente 
automatizadas por computadora o robotización.

La competencia entre las grandes empresas las lleva a proseguir la automatiza-
ción. Por lo que, de un lado, extienden sus mercados y sus tenazas de modo transna-
cional hasta globalizarse y, de otro lado —y ésta es la condición para que ocurra lo 
anterior— perfeccionan su proceso de producción automatizándolo crecientemente 
en términos capitalistas. Así que la mundialización real del capitalismo coincide con 
la automatización integral del mismo y el límite territorial o geográfi co del sistema 
coincide con el límite económico tecnológico.

Y, otra vez, la forma general de contrarresto de la tendencia a alcanzar este límite 
consiste en incrementar las necesidades humanas, de suerte que sólo las satisfagan 
cada vez más e inéditos valores de uso para cuya producción se requiera empezar 
de cero o bien que para producirlos se retroceda respecto del grado de automatiza-
ción logrado en estas ramas de la producción. Así pues, la subordinación real del 
consumo al capital —pues lo dicho la retrata— es componente y resul tante de la 
subordinación real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital y contrarresta 
las tendencias de ésta a socavar los cimientos económicos del capitalismo así como 
los geográfi cos. No obstante, esos contrarrestos sólo son relativos ante la tendencia 
avasalladora contraria a tupir todos los rincones de la tierra y a incrementar la pro-
ductividad a través de la automatización del proceso de producción.

Adicionalmente, conforme avanza la automatización generada por la subordina-
ción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, más y más obreros resul-
tan superfl uos para la industria que sin embargo se extiende mundialmente, así que 
exige más y nuevos brazos mientras expulsa a los anteriores. Se forma así el ejército 
industrial de reserva (EIR)45 hoy devenido mundial y que obedece a leyes poblacio-
nales, migratorias, de mortalidad y longevidad, de salud y enfermedad, de alimen-
tación y procreación mundiales. El EIR mundial se alimenta hoy todavía en algunos 

44 Véase Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 
1857-1858, Siglo XXI, México, 1975, p. [592].

45 Karl Marx, El capital, tomo I, sección séptima, capítulo XXIII, “La ley general de la acumulación 
capitalista”.
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casos con poblaciones precapitalistas cada vez más avasalladas por un proceso de 
acumulación de capital pero vivido por ellas como acumulación originaria de capital, 
pues tiende a separarlas de su lazo tradicional con la tierra en vista de decantarlas en 
tanto conglomerados de fuerza de trabajo sin propiedad. El movimiento brasileño de 
los “Sin tierra” (1985-2003) y el levantamiento del EZLN46 en Chiapas (1994-2003) 
son ejemplos —entre muchos— de lo dicho.

Evidentemente el crecimiento del EIR mundial, que presiona sobre las condiciones 
de vida del planeta y sobre las condiciones políticas de gobernabilidad del capital 
constituye un problema para el capital. Así que tiende a la reducción artifi cial de la 
población en áreas señala das, por ejemplo, desde la década de los sesenta a través 
de campañas ilegales de esterelización de las mujeres sin su conocimiento ni con-
sentimiento. Las guerras y la proliferación de abortos forman parte de este fenóme-
no general.47

3. El límite poblacional, el genoma humano
y la biotecnología en general

El límite poblacional del capitalismo se confi gura cada vez más nítidamente en el 
horizonte. Todo tipo de malthusianismos acompañan este proceso.

Se trata de un límite fl exible tanto por el lado ecológico alimentario como por el 
lado de la gobernabilidad, además de contrarrestable a través de la esterilización, la 
planifi cación familiar —condón incluido— o el genocidio. Por ello el capitalismo se 
preocupa menos de él que de otros límites a los que se acerca o ya toca.

Por lo demás, el incremento poblacional y en particular del EIR mundial invo-
lucran también aspectos positivos para el capitalismo como son el incremento de 
necesidades por satisfacer y la competencia de la población por los salarios, así que 
éstos pueden ser cada vez más reducidos.

El límite poblacional del capitalismo está más lejano que los otros, aunque se 
dibuja. La regulación absoluta del crecimiento de la pobla ción y, del diseño cualita-
tivo de la misma serían la solución para este problema. El proyecto genoma humano 
(1990-2000) involucra, entre otras cosas, también la posibilidad de manipulación 
dictatorial de la población en cuanto a su número, actitudes y respuestas políticas 
y emocionales posibles, su efi ciencia productiva y su competencia laboral. Ha ma-
durado precisamente en los noventa y apunta a un control poblacional más efi ciente 
y menos contradictorio que el que la introducción masiva de drogas ha posibilitado 
desde los ochenta.

El rediseño del ser humano en tanto valor de uso forma parte de la subsunción 
real de los valores de uso subordinados bajo el capital, correlato de la subsunción 

46 Jorge Veraza U., “Constitución de un sujeto histórico en México”, Germinal, núm. 8, México, 
verano de 1996.

47 Abordé este tema en diversos artículos sobre la guerra y el aborto publicados en el periódico El Día 
durante 1991, año de la guerra del Golfo Pérsico.
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real del consumo al capital. Pero la ingeniería genética —de la que forma parte el 
proyecto genoma humano— no se restringe a la manipulación del código genético 
humano sino de todo tipo de organismos con vistas a rediseñarlos (agricultura y zoo-
logía transgénicas) o de volverlos productivos (yogur, insulina, etcétera). Así que 
constituye una rama multilateral del saber y de la tecnología, componente de la sub-
sunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital inmediatamente vuelta 
subsunción real del consumo al capital y que involucra la remodelación del valor de 
uso viviente, incluido el ser humano, en vista de contrarrestar las tendencias a las 
crisis por la caída de la tasa tendencial de ganancia y aun en vista de contrarrestar 
las tendencias a alcanzar los límites tecnológicos, geográfi cos y poblacionales del 
desarrollo capitalista.

4. Agotamiento de las reservas petroleras
en ausencia de alternativas energéticas viables

Ahora bien, la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital o 
constitución de un proceso de producción tecnológicamente adecuado a la explota-
ción creciente de plusvalor actualiza otro límite para el capitalismo: el límite de las reser-
vas energéticas. La ferocidad del capital para consumir fuerza de trabajo —diezmando a 
la población, degradándola, sometiéndola, asesinándola, confi nándola, alterándo la... — 
se acompaña de un feroz consumo de energía para mover el aparato tecnológico con 
el que se explota a esa fuerza de trabajo. En el siglo XIX fue el carbón y en el XX ha 
sido el petróleo el principal recurso energético de la industria. Pero a diferencia del 
carbón, el pe tróleo es a la vez la base de toda una serie de valores de uso derivados 
de él. Plásticos y fi bras textiles, cremas, gomas de mascar, cosméticos, champús, medi-
camentos, alimentos, accesorios automotrices, partes de calculadoras, computadoras... 
Los productos derivados directa e indirectamente del petróleo se cuentan por cientos de 
miles. El petróleo es la mercancía privilegiada del mercado mundial,48 factor básico, en-
tonces, en los procesos de remodelación de los valores de uso para fi nes capitalistas 
inherentes a la subsunción real del consumo bajo el capital y también es la mercancía 
privilegiada del mercado mundial porque constituye el factor comercial de mayor 
valor y volumen en los intercambios internacionales.

Las reservas de petróleo se agotarán —según cálculos geológicos— hacia el año 
2030. A inicios de los setenta —sobre todo después de la crisis del petróleo (1973)— 
el capitalismo intentó una vía alternativa de obtención de energía mediante la cons-
trucción de reactores nucleares. No obstante, el imperfecto desarrollo de esta tecno-
logía y los riesgos de su uso, hicieron que esta vía se cerrara defi nitivamente después 
del accidente del reactor de Chernobyl a fi nes de los ochenta, con lo que se perdieron 

48 Andrés Barreda Marín, “Neoliberalismo, crisis de la reproducción de la fuerza de trabajo y resis-
tencia autogestiva”, en Jorge Veraza (coordinador), Consumo y capitalismo en la sociedad contempo-
ránea. Problemas actuales de la subordinación real del consumo, memoria del segundo ciclo de mesas 
redondas del Área de Investigación sobre Estado y Movimientos Sociales, agosto-octubre de 1996.
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más de 15 años en el intento de sustituir al petróleo como recurso energético de la 
civilización capitalista.

Desde la crisis del petróleo (1973) Estados Unidos mantiene sus reservas petrole-
ras a resguardo y en secreto mientras ellos y el mundo consumen el petróleo de otras 
regiones. Entre tanto Estados Unidos perfecciona el dominio sobre esas regiones en 
México, Venezuela, los países árabes, la ex URSS, Afganistán, Pakistán... Pero el 
mayor dominio no evita el agotamiento del petróleo sino a lo más propicia el acceso 
monopólico al mismo pero incrementa las tensiones internacionales, incluso las gue-
rras en vista de no quedar fuera del reparto del pastel.49 La civilización capitalista 
está obligada, pues, a “cambiar de enchufe” energético la vía atómica por que se 
abortó en los noventa, la petrolera se ago ta y su monopolio tanto tecnológico como 
estratégico militar genera confl ictos crecientes, mientras el desarrollo de la energía 
solar, eólica y otras es artifi cialmente puesto en suspenso.

No obstante que las reservas de petróleo se calculen viables todavía para 2030, 
los contrarrestos a su agotamiento se aplican desde hace 30 años aunque las formas 
alternativas se hayan retrasado. El límite ener gético del capitalismo se avecina peli-
grosamente y el futuro próximo es incierto. De los límites hasta aquí referidos este 
es el más amenazante aunque no de forma inmediata.

Eso sí, de no contrarrestárselo decisivamente accediendo a otras formas de ener-
gía en forma masiva, la lucha por el petróleo será feroz y puede redundar en guerra 
mundial tanto entre las naciones desarrolla das como de éstas contra las subdesarro-
lladas.50

El siglo XXI es el del desarrollo de esas fuentes alternativas de energía o el del 
hundimiento de la civilización capitalista y quizá de la humanidad.

En efecto, el siglo XXI deberá ser el escenario de ese cambio o del hundimiento 
del capitalismo en su forma actual o quizá del capitalis mo sin más a manos de una 
serie de revoluciones sociales que, entre otras cosas, deberán resolver el prioritario 
tema de las nuevas fuentes energéticas para la industria social. La gran paradoja 
verifi cable en el siglo XXI consiste, sin embargo, en que en lo relativo al cambio de 
“enchufe energético” el trabajo histórico de esas revoluciones representa un altísimo 
costo económico y humano para el capitalismo —incluidas las empresas petroleras— 
y para la humanidad debido a los grandes desastres tecnológicos (y no sólo tecnoló-
gicos) que una transformación no preparada científi ca ni evolutivamente conlleva en 

49 La causa de fondo de la guerra contra el terrorismo internacional desencadenada por el presidente 
G. W. Bush hijo el 20 de septiembre de 2001 es ésta y no el hacer justicia contra el dirigente terrorista 
Osama Bin Laden.

50 La guerra del Golfo Pérsico (1991) y las guerras en Bosnia-Herzegovina y Chechenia durante los 
noventa son en el fondo guerras por el petróleo. Y, como dijimos en la nota anterior, los bombardeos 
ordenados por Bush sobre Afganistán a partir de octubre del 2001, casi al inicio del siglo XXI y apenas 
antecedidos por el cierre histórico del siglo XX con el ataque terrorista a las Torres Gemelas de Nueva 
York el 11 de septiembre de 2001, forman parte de una guerra por el petróleo teniendo a la vista el límite 
energético del capitalismo estadounidense, lo mismo la guerra contra Irak, después de que a mediados de 
2002 venció a Afganistán y lo ocupó.
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este terreno; y de otro lado, el que las empresas petroleras —mismas que controlan 
monopólicamente el enchufe actual—51 son los únicos sujetos históricos capaces de 
transformar el “enchufe energético” del capitalismo actual, y la razón fundamental 
por la cual no lo han llevado a cabo es el alto costo que representa para ellas un cam-
bio que volvería obsoletas las instalaciones dedicadas a la extracción, transporte y 
transformación industrial del petróleo, y que, por otro lado, sugiere —no nulas sino 
a lo más— inciertas ganancias y reacomodos en el posicionamiento en la próxima 
confi guración del mercado mundial.

Esta mezquindad monopolista está empujando al borde del desastre energético 
civilizatorio no sólo a la humanidad sino incluso al capitalismo. No es por cierto 
el peligro de que otras fuentes de energía como la solar no sean cualitativamente 
compatibles con el capitalismo, así que su uso generalizado signifi caría el derrumbe 
de este sistema. Esta tesis no hace sino encubrir la mezquindad de las empresas 
petroleras precisamente frente al resto de capitalistas, haciéndoles creer que no se 
aventuran a la transformación por un cálculo económico de limitadas miras, sino por 
defender al sistema en su conjunto.

A veces son críticos del sistema capitalista y de las empresas petro leras quienes 
enarbolan esta tesis equivocada. Dicen que el petróleo es monopolizable y por ende 
pasible de ser el energético base de la propiedad privada capitalista; mientras que 
la energía solar no es monopolizable toda vez que no proviene de pozos territorial-
mente ubicados y apropiados privadamente sino del sol que sale para todos. El argu-
mento, aunque sugestivo, es sofístico, pues el monopolio fundamental controlado 
por las grandes empresas petroleras no son los pozos, sino la petroquímica y toda 
la tecnología de extracción, transporte del petróleo y el gas y de distribución de ga-
solinas, etcétera. El control de los pozos es hoy más importante para los países del 
Tercer Mundo que integran la OPEP y que sobre esa base defi enden su independencia 
frente a las economías de los países desarrollados incluso dentro de los términos del 
intercambio desigual que sostienen con éstos52 o, en el extremo opuesto, para Esta-
dos Unidos que resguarda estratégicamente sus reservas en vista de mejor ejercer la 
hegemonía mundial.

En efecto, la tecnología es el factor monopolizable fundamental no sólo en el caso 
del petróleo sino de la energía solar. La tecnología para usar la energía solar, y no 
ésta o el sol, es tan monopolizable como la necesaria para usar el petróleo: quizá aún 
más la necesaria para el empleo de la energía solar por ser cada vez más sofi sticada. 
Y no se piense en celdas solares de pequeñas dimensiones para uso doméstico en 
ésta o aquella casa, debemos visualizar una tecnología solar de medida planetaria 
para mover tanto la industria como la economía doméstica y los fl ujos de todas las 

51 Y que están detrás de la declaración de guerra contra el terrorismo internacional del 20 de septiem-
bre de 2001 por parte de Bush hijo.

52 Arghiri Emmanuel, “El intercambio desigual” en Samir Amin, et. alt., Imperialismo y comercio 
internacional. El intercambio desigual, Siglo XXI, México, 1990.
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urbes y no sólo de unas cuantas casas esparcidas en el campo. Sin duda, nunca un 
monopolio capitalista se ha mostrado más irracional y mezquino no sólo frente a los 
fi nes humanos generales sino para los del capitalismo como un todo. Que “el capital 
es el límite del capital”53 tiene aquí expresión concreta formidable y paradójica.

5. Límite ecológico general por sobrecalentamiento
de la atmósfera y lucha por mejor calidad de vida

El creciente uso de petróleo para la industria mundializada y cada vez más pujante 
provoca un sobrecalentamiento de la atmósfera terrestre. Es éste un efecto antieco-
lógico general, a diferencia de las lesiones particulares infl igidas a la ecología pla-
netaria por deshechos industriales, basura no biodegradable y radioactiva, etcétera.

La destrucción ecológica forma parte del uso capitalista de la tecnología y sobre 
todo del funcionamiento de la tecnología capitalista (subsunción real del proceso de 
trabajo inmediato bajo el capital). De suerte que el primer valor de uso degradado 
por sometido al capital son los cuerpos y las mentes de los obreros en funciones en 
tanto sectores de naturaleza, así como el entorno natural de las fábricas, aun antes 
de que éstas produjeran valores de uso para el consumo humano que fueran nocivos 
en tanto que formaran parte de la subsunción real del consumo bajo el capital 
(subsunción real del consumo bajo el capital). Ahora bien, cada vez más sectores de 
naturaleza ven alterados sus equilibrios metabólicos conforme el capital echa a andar 
mayor número de ramas industriales. La destrucción ecológica se potencia una vez 
que la subsunción real del consumo al capital carac teriza al proceso industrial, por 
lo que en el seno de la sociedad surge un clamor ecologista que apunta a mejorar 
humana y naturalmente las formas de consumo. Así que, como aspecto apendicular 
de los valores de uso crecientemente nocivos propios de la subsunción real del con-
sumo bajo el capital , emergen formas alternativas de consumo orgánicas y equili-
bradas, ecológicas y refi na damente benéfi cas para la salud humana (vegetarianismo, 
macrobiótica, acupuntura, meditación, etcétera). Ciertamente se trata de pequeñas 
islas de sobrevivencia y salud en medio de un océano de degradación consumista y 
antiecológico. Surge así, no obstante —y con tendencias a crecer—, una subsunción 
real del consumo bajo el capital 2, fenómeno que arranca de inicios de los sesenta 
del siglo XX.

La subsunción real del consumo bajo el capital 2 constituye un contrarresto par-
ticular a la tendencia an tiecologista y antisalutífera general del capitalismo. Como la 
caída de la tasa de ganancia, esta tendencia atenta contra las fuentes de la acumula-
ción de capital, así que el propio sistema se obliga a encontrar una salida contra sí 
mismo, en este caso en el ámbito doble del valor de uso natural/humano, no ya en 
el de las funciones económicas del valor —caso de las contratendencias particulares 
a la caída de la tasa de ganancia.

53 Según dice Karl Marx en op. cit., t. III, capítulo XV.
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Ahora bien, la subsunción real del consumo al capital es precisamente la contra-
tendencia general a la caída de la tasa de ganancia, en tanto que altera el sistema 
de necesidades humanas industriales y naturales (esto es, el valor de uso total), la 
misma amplía las posibilidades de que la industria capitalista —o de valorización del 
valor— sea indispensable. De ahí que la emergencia de un consumo alternativo salu-
tífero y eco logista haya sido posterior a la del consumo nocivo general y que su fuerza 
como contratendencia benéfi ca es muy restringida tanto frente a la tendencia general 
de la industria capitalista a depredar al hombre y a la naturaleza —tendencia reforzada 
por la caída de la tasa de ganancia— y aun frente a la contratendencia general a esta 
caída que es la subsunción real del consumo bajo el capital estructuralmente nociva. 
No obstante, la mejoría de la calidad de vida depende no sólo de las tendencias ca-
pitalistas objetivas, sino de la conciencia de la población del peligro existente y de 
la consecuente lucha democrática.

Ahora bien, la conciencia social se ve acicateada en ocasión de observarse —a 
fi nes de los setenta— efectos nocivos generales y omniavasallantes, más allá de los 
deterioros ecológicos regionales. El sobrecalentamiento del planeta por efecto del 
consumo energético de petróleo y de carbón incide en una condición climatológica 
general de efecto ecológico planetario.

Las noticias de que este límite ecológico general es cada vez más cercano se mul-
tiplican contradiciendo noticias previas en las que se lo calculaba erróneamente más 
lejano. El año 2001 abre con una alarmante nota en este tenor.

Ante tales perspectivas la lucha democrática de los pueblos por defender sus 
condiciones ecológicas de sobrevivencia coinciden con la sobrevivencia de las condi-
ciones de acumulación de capital (como siempre, la población carga con buena parte 
del trabajo que el capital debía desplegar para autopreservarse y así proseguir explo-
tando a la humanidad). Pero además los capitalistas y sus científi cos a sueldo llegan 
a reconocer —en los ochenta— como benéfi ca para el capital la lucha democrática 
por la mejoría ambiental. Y de preferencia se le adelantan para que las mejoras im-
pliquen más bien control que democracia.

El límite ecológico general por sobrecalentamiento es correlativo al uso del pe-
tróleo y, por allí, paralelo al límite de las reservas energéticas petrolíferas; análo-
gamente la solución para ambos problemas parece ser la misma: el uso de fuentes 
energéticas que no sobrecalienten el planeta, así como el uso racional no despilfa-
rrador —como hoy ocurre— de la energía. Sin embargo, es posible que el límite 
ecológico general tenga otra temporalidad que el de las reservas petroleras. Y por 
cierto más corta. Y que el efecto desastroso del agotamiento de esas reservas sea 
enormemente menor que el de la destrucción del equilibrio climática (inundaciones 
masivas, sequías, calores y fríos).

Cuanto antes el mayor número de gente se sensibilice al respecto —y crezca la 
lucha democrática por objetivos ecológico salutíferos—, más oportunidades habrá 
de sobrevivencia de la especie y menos para el capitalismo que la parasita, y asi-
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mismo habrá más posibilidades de imprimirle a esa doble sobrevivencia un carácter 
democrático antes que autoritario adminis trativo. El siglo XXI es el escenario de esta 
apuesta por la sobreviven cia democrática. Frente a ella es secundario —aunque sin 
carecer de importancia— que la renuencia capitalista a contrarrestar cuanto antes los 
graves efectos del sobrecalentamiento del planeta provoque la asociación esencial 
de la revolución social contra el capitalismo con la lucha ambientalista y salutífera.

6. El agotamiento del agua

Pero quizá el límite más peligroso y cercano del capitalismo sea el del agotamiento 
del agua potable debido a su creciente contaminación. Éste no es un límite ecológico 
general como el del sobrecalentamiento climático porque el agua potable es un re-
curso natural —aunque fl uyen te— delimitado geográfi camente, no englobante como 
el clima. Pero el agua es un recurso esencial de la sobrevivencia de la humanidad; 
por supuesto, después del aire. La destrucción industrial capitalista de la potabilidad 
del agua del globo terráqueo es la mayor amenaza contra la humanidad que el capi-
talismo ha instaurado en el siglo XX y también contra sí mismo.

La lucha por el agua será aún más feroz que la lucha por el petró leo. Sin em-
bargo, aunque el problema atañe a la población toda del planeta, los peligros que 
implica apenas si encuentran —a partir de los noventa— expresión en los medios 
de comunicación masiva, pues involucra directamente a los gobiernos capitalistas.

El autoritarismo capitalista nunca ha sido más imbécil y criminal que al ocultar 
este peligro y no proceder a combatirlo efi cazmente. La sobrevivencia de la huma-
nidad está, ahora sí, en peligro y es forzoso que cuanto antes todos se enteren para 
organizarse de mejor modo para enfrentarlo. La idea de que las estrechas relaciones 
de producción de una sociedad asfi xian a sus crecientes fuerzas productivas se ilustra 
en este caso en forma inquietante. ¿Se abre una época de revolución social?

Una escasez generalizada tal no puede ser administrada sino bajo formas de con-
sumo solidario comunitario, ciertamente muy alejadas de toda forma de comporta-
miento privatizado. Pero el ejemplo de las sociedades hidraúlicas del pasado o del 
así llamado “despotismo oriental”54 indica que esa escasez no es una ventaja para 
la lucha por el socialismo. Los socialistas del mundo no sólo están presionados por 
razones generales de sobrevivencia sino por razones particulares de elección demo-
crática. Deben intentar por todos los medios atajar la catástrofe hidráulica que se 
avecina como consecuencia de la crisis del agua potable que se hizo evidente desde 
mediados de los ochenta.

Esta escasez producida artifi cialmente por la más desarrollada forma de sociedad 
industrial, la capitalista, que hacia los años sesenta del siglo XX pretendió ser la 
“sociedad de la abundancia” —y por ende haber acabado con la escasez natural— 
resulta ser una paradoja histórica cuya ironía trágica no deja de mover a risa. Esta 

54 Karl Von Wittfogel, El despotismo oriental, Guadarrama, Madrid, 1982.
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escasez generalizada históricamente producida obliga a un retroceso de las formas de 
desa rrollo económico, social, político y cultural de la humanidad en el que el capita-
lismo se verá arrollado, desafortunadamente no hacia delante sino hacia atrás. Por lo 
tanto, ahora la sobrevivencia del capitalismo se carga sobre las espaldas de quienes 
se esperanzan en la lucha por el socialismo. Pero, a la inversa, el capitalismo en su 
lucha por sobrevivir no puede sino fomentar de ahora en adelante —y no sólo por 
contra— sus sepultureros en dirección al socialismo.

Cabe señalar que la catástrofe del agua parece ser más cercana que el 2030, fecha 
del agotamiento del petróleo.

Ambos fenómenos catastrófi cos son el producto global de contrafi nalidades ca-
pitalistas y de depredaciones particulares inicialmente no catastrófi cas operadas por 
la acumulación de capital y es resaltante que estén resultando más peligrosas para el 
capitalismo que la revolución socialista, también alimentada por la acumulación de ca-
pital. Desafor tunadamente esas catástrofes barrerían con la humanidad, no sólo con 
la forma capitalista de sociedad, mientras que la revolución socialista destruye esta 
forma para que la sociedad resplandezca en medio de una naturaleza fl oreciente. El 
siglo XXI será el escenario de esta decisión histórica.

Antes de concluir este capítulo inserto una discusión fi nal en tono coloquial por 
convenirle mejor al tema:

7. ¿Derrumbe del sistema en 2050?

Refl exionemos, por ejemplo, eso de ¿el capitalismo está fuerte o está débil?
En realidad, desde mediados de los setenta han aparecido nuevas áreas industriales 

basadas en la adaptación de nuevas tecnologías y en la sobreexplotación de la fuerza 
de trabajo; áreas de alta tecnología y bajo salario. Y todo el proceso de trabajo va te-
jiendo redes de alta tecnología. Así que está en marcha un proceso de reestructuración 
industrial muy profundo que demuestra la fortaleza del capitalismo y su estudio se le 
ha abandonado a los teóricos de derecha. Sí, aunque se ha verifi cado tal reestructu-
ración del capitalismo, hay quien afi rma que este sistema se va a acabar en 2050 (I. 
Wallerstein dixit).55 Esto puede que ocurra o que no, pero tales planteamientos son 
insustanciales. Asimismo también es insustancial la afi rmación mera de si está fuerte 
o débil. Pero cuando se integra una idea con otra y todas ellas dicen que está débil o 
se integra una idea con otra —no meros adjetivos— y se dice que está fuerte, alguno 
de los dos conjuntos de ideas está equi vocado. Y esto tendría consecuencias graves. 
Así, pues, es importante intentar encaminar el pensamiento hacia la destrucción de 
apariencias.

Registremos un truco en esta idea de que el capitalismo se derrum bará en 2050. 
Esta predicción asume que el sistema no estaba débil entre 1970 y 1985 hasta 1989. 

55 Más adelante discutiremos, a propósito de la guerra de Bush hijo contra Irak (2003), una variante 
de esta idea general.
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Como autocriticándose según él, dice algo así como: “sí, dijimos que estaba débil 
aunque estaba fuerte; pero, ahora, a partir de 2001, sí esta débil. Ahora podemos no 
equivocarnos al decir que caerá en 2050”. El truco consiste en insistir en lo mismo 
pero aparentado que no. Como quien de todos modos quiere salirse con la suya, 30 
años después de no haber podido la primera vez.

Pero una afi rmación desnuda como la de que el sistema se derrum bará en 2050 
otra vez es insustancial. A lo mejor sí atina, pues esto no necesariamente depende 
del truco de que antes nos equivocamos y ahora de regreso venimos con la novedad 
que ya vendimos antes. A lo mejor la novedad ahora sí tiene validez. Pero igual-
mente a lo mejor no la tenía antes y tampoco ahora. Así, pues, no se trata de hacer 
el truco, sino de fundamentar por qué sí o por qué no tendría validez la proposición.

La condición del sujeto social revolucionario actual muestra una pluralidad de 
prácticas que es, quizá, la mayor riqueza del movimiento. No solamente se lucha 
en las fábricas sino también en los parlamentos, no solamente a nivel económico 
sino también político, cultural, sexual, ecológico, etcétera. Esta multiplicidad de 
prácticas muestra a un sujeto combatiente muy poderoso. Pero desafortunadamente 
no tiene cabeza. He ahí su debilidad, y no porque no tenga ideas, sino porque tiene 
demasiadas. Hay una sobreabundancia, una infl ación de ideas pero, otra vez, de tipo 
aparencial como las que recién hemos discutido. Ese camino no nos lleva a nada, 
hay que reconducirnos hacia la esencia.

Decir, por ejemplo, que Marx ya está viejo y no hay que seguirlo, o que hay que 
seguirlo, son sólo dichos. Hay que demostrarlos. Y no se me diga que los tiempos 
lo han demostrado. Hay que volver a pen sarlo, volver a intentarlo. Y cuando se dice: 
“Volver a las fuentes”, y se contesta: “eso es dogmatismo”. Ambas cosas son dichos, 
hay que volver realmente a las fuentes y ver si tienen algo que decir, y si no tienen 
nada que decir será necesario volver a tirarlas porque en realidad no es cues tión de 
moda, sino de una refl exión continua del sujeto revolucionario.

La confusión del sujeto social revolucionario actual es muy preocu pante porque 
está fuerte pero sin cabeza para retomar la idea. Hay quien dice, muy atinadamen-
te: “El capitalismo no se va a caer solo ni dentro de 2,000 años ni dentro de 50, 
sino que hay que ayudarle.” ¿Y quién le ayuda? El sujeto revolucionario, pero si 
éste no tiene claridad, desbarra. Ahora bien, esta idea aparencial es esencial. Ésta 
que es una forma común de hablar es la que dice la verdad, pues si el sujeto no 
logra destruir teóricamente las apariencias confusionistas no triunfa prácticamente, 
y si puede triunfar, sólo es porque sabe cómo, para dón de, y porque realmente se 
pone de acuerdo con los otros para volverse fuerte. Hay acuerdos mínimos o máxi-
mos pero cualquier acuerdo que tenga efi cacia en contra del enemigo, el capitalismo, 
pasa por —en algún punto— disolver si no toda la confusión o todas las confusiones 
por lo menos una, aunque todas las demás siguen vigentes. Por eso, antes de decir 
si el capitalismo está débil o no y que se está reestructurando efectivamente, en 
síntesis, antes de observar al objeto, hay que dirigir la refl exión hacia el sujeto: 
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aunque el capitalismo estuviera moribundo y decadente, si el sujeto revolucionario 
no tiene claridad acerca de lo que está haciendo no lleva a cabo la transformación, 
falla. Veamos.

¿Qué tenemos para decir que no está débil el capitalismo? Está fuer te, digo yo, 
porque está tan fuerte que tiene confundido a su enemigo, al “sepulturero”. ¿Cómo 
no va a estar fuerte?

La posición contraria dice: “No, está débil porque en realidad ya no tiene terri-
torio sobre el cual plantarse, se le está acabando la tierra. La ecología está en su 
contra. La crisis ecológica va creciendo. En 2030 ya no va a haber agua potable.”

Pero si se dice que el capitalismo está débil porque viene la crisis ecológica nos 
remite quizá a una gran catástrofe pero no necesariamente la del capitalismo. El 
sujeto confundido que no se pone de acuerdo, que no puede gestionar la producción, 
que no puede gestionar su barrio ni la naturaleza, ¿qué puede hacer después de la 
crisis ecológica cuando se caiga el capitalismo, digo, el capitalismo actual? Nada, 
simplemente vamos a pasar del capitalismo 1 que parecía muy fuerte en 2001, al 
ca pitalismo 2 que estará muy deteriorado en 2050, análogamente a lo que sucedió 
después de la revolución rusa, cuando pasamos al capitalismo 2 pero que pareció 
socialismo.

Hay muchas confusiones en la historia. De ahí la importancia de pro fundizar en 
un ámbito esencial, de deconstruir constantemente las apariencias.

Ahora bien, el hecho fundamental que se mostró en 1968, es justa mente la diver-
sidad multicolor de la lucha; pero el hecho fundamental que debe descubrirse no es 
la diversidad de luchas y de sujetos sino un hecho uno: la proletarización mundial 
de la humanidad bajo diversas expresiones, la unifi cación tendencial de un sujeto 
múltiple. Si la contra dicción principal es la que rige la relación capital-trabajo, pero 
surgen nuevas luchas en un ámbito cultural, político, etcétera, si no hay unidad de 
fondo, aunque se intente dictarla por un buen motivo no puede lograrse la unidad de 
lucha. Debe haber unidad de fondo entre todas las expre siones y formas del sujeto 
por un lado, y la contradicción fundamental, por otro. Si hay una proletarización 
mundial de la humanidad y dis tintas formas de proletariado y también de ejército 
industrial de reserva mundial, entonces la gran diversidad sociológica empieza a 
unifi carse también económicamente a partir de la acumulación de capital. De ahí la 
importancia de tener una noción unifi cada del objeto, del enemigo, del capitalismo 
en su conjunto (teoría del capitalismo), para a partir de ella intentar reconstruir la 
conciencia de clase de ese sujeto múltiple y poderoso, mundial pero que se encuen-
tra descabezado, confundido, fetichizado a partir de un proceso de mercantifi cación 
también mundial.

Ciertamente el fetichismo de la mercancía no solamente se extendió a todo el 
mundo al extenderse la circulación de capital y de mercancías junto con la potencia 
de la acumulación capitalista, sino que también se volvió más compleja. Y esto 
potenció los fetichismos y la confusión en el sujeto. Esto muestra un gran poder del 
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capitalismo pero simul táneamente de sus sepultureros —una vez que recuperen la 
cabeza.

No es sufi ciente que haya crisis ecológica pues el planeta se puede acabar, por lo 
tanto también nosotros. Así que si sólo hay la crisis y el derrumbe, es torpe decir 
que el capitalismo se va a acabar. Simple mente se acaba la humanidad. Pues cuando 
se dice que “se acaba el capitalismo” se implica que se acaba una forma de sociedad 
para que tome su lugar otra forma de sociedad y no otras fi guras de la misma forma: 
el capitalismo 1, 2, 3, 4. “Se acaba el capitalismo”, dicho con propiedad, signifi ca 
que este sistema se acaba y aparece otra forma de sociedad. No es sufi ciente enton-
ces la alusión a la ecología, sino que la transformación debe provenir de dentro del 
capitalismo, no de la naturaleza, sino de dentro, en el ámbito humano. La revolu-
ción es un tema humano, radicalmente humano. En interioridad es que ocurre —si 
ha brá de ocurrir— la transformación. Recuérdese la idea del Manifi esto del partido 
comunista: todas las épocas históricas concluyen con una revolución... o con la 
destrucción de los beligerantes. Eso otra vez puede ser posible en 2050 aunque no 
está garantizado. Socialismo o barbarie, como diría Rosa Luxemburgo, es otra vez 
la disyuntiva, y el paso del capitalismo 1 al 2 en 2050 sería barbarie.

B.6. CRÍTICA A CUATRO INTERPRETACIONES DE LA HISTORIA DEL SIGLO XX

(GIOVANNI ARRIGHI, PAUL JOHNSON, ERIC HOBSBAWN Y ANTONIO NEGRI)

Ex pongo la síntesis de mi interpretación de la historia del siglo XX (1). Con base en 
ésta criticaré las interpretaciones de Eric Hobsbawm (2), Paul Johnson (3) y Giovan-
ni Arrighi (4). Después haré un balance (5) que nos permita arribar a la discusión 
con Antonio Negri (7). Pero como todos estos autores leyeron el siglo XX antes del 
ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, deberemos previamente 
establecer el signifi cado de este evento en referencia al siglo XX y para el siglo XXI 
(6). Redondearé este signifi cado en mi crítica a Negri para dar pie a la conclusión 
de este capítulo.

Excepto Paul Johnson, los autores criticados son de izquierda; más aún, buscan 
apoyarse en Marx en mayor o menor medida para carac terizar al siglo XX. Por su-
puesto asumen otras infl uencias como la de Max Weber o la de Fernand Braudel, 
etcétera. Como se verá en lo que sigue, querré criticarlos tanto desde mi captación 
de los hechos del siglo XX como desde mi interpretación del pensamiento de Karl 
Marx. En acuerdo con la teoría marxiana de la subordinación real del proceso de 
trabajo inmediato bajo el capital, concibo la historia del siglo XX como la del largo 
proceso culminante de la subsunción real del mundo bajo el capital, proceso hege-
monizado desde la segunda posguerra mundial por el capitalismo estadounidense. 
Las premisas de este proceso arran can de mediados del siglo XVIII, cuando se desen-
cadena la revolución industrial en Inglaterra imprimiéndole al capitalismo industrial 
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el poder sufi ciente para pretender dominar el mundo en los años subsiguientes. El 
capitalismo comercial y fi nanciero anterior a la recién referida época de predominio 
del capital industrial en Inglaterra es —como veremos en una de las críticas que le 
dirijo a Giovanni Arrighi— una premisa general —entre otras— de este proceso, 
pero no una premisa específi ca. Como se ve, la labor de estas líneas para introducir 
a los apartados de este capítulo ya nos empuja a abordarlos.

1. El siglo de la hegemonía
mundial de Estados Unidos

En lo que sigue resumo —y a veces matizo— las tesis del inciso 3 de la introducción 
del presente libro.

a) Al término de la segunda guerra mundial Inglaterra ha perdido la hegemonía 
sobre el mundo y Estados Unidos la detenta, aunque aún debe realizarla palmo a pal-
mo: mediante el Plan Marshall y la OTAN, en Europa, a través de la OEA en América 
Latina, por otros medios en el sudeste asiático y en Oceanía a través de la SEATO, así 
como de mil maneras en África.

La realización palmo a palmo de la hegemonía mundial por cuenta de Estados 
Unidos durante la segunda posguerra mundial, al enfrentar la rivalidad de la URSS, 
se verá ralentizada, diferida y aun relativamente alterada, desviada. Esto —más que 
la llamada “guerra fría”— da cuenta de la historia entre 1945 y 1991. Las premisas 
de este proceso vienen de la Europa de principios de siglo.

b) En efecto, el traspaso de la hegemonía mundial de manos de Ingla terra a las de 
Estados Unidos, al otro lado del Atlántico se jugó en el centro de Europa. La historia 
del siglo XX se jugó en la primera guerra mundial, cuando Alemania intentó rivalizar 
a Inglaterra y fue derrotada, el imperio austrohúngaro —alineado con ella— quedó 
fragmentado y Rusia se transformaba en la URSS.

Tras la derrota de Alemania (1918-1933), el centro de Europa entra en crisis, 
mientras Estados Unidos crecía irresistiblemente, con una sobreabundancia que pro-
vocó la crisis de 1929. Inglaterra apenas sale a fl ote, mientras Alemania se recupera.

La segunda guerra mundial completa un segundo movimiento que concluye con 
la derrota y escisión de Alemania y con la transformación de los países balcánicos 
en democracias populares alineadas con la URSS. La debilidad de Europa y la distan-
cia de Estados Unidos posibilitaron tal transformación de estos países que hasta la 
primera guerra mundial habían pertenecido al imperio austrohúngaro y por ende se 
alineaban con Alemania y después con Inglaterra y Europa occidental.

c) La realización de la hegemonía mundial de Estados Unidos tuvo como desenlace 
paradójico la reconstitución del centro de Europa. Toda Euro pa central se desarrolla 
capitalistamente y la URSS ya no puede retenerla.
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La “caída del Muro de Berlín” y el “desmoronamiento de la URSS” marcan la 
consolidación global de la hegemonía de Estados Unidos, con su correlato, la des-
alineación de los países balcánicos y centroeuropeos.

Pero la paradoja es mayor, pues la reunifi cación de Alemania, un país que rivali-
zó la hegemonía mundial en dos guerras, ahora expresa la consolidación global de la 
hegemonía de Estados Unidos, cuya enorme medida de capital desvanece el riesgo 
de cualquier rival peligroso.

d) La clave de todos los movimientos descritos hasta aquí estriba en que para que 
Estados Unidos obtuviera la hegemonía mundial no era sufi ciente la decadencia de 
Inglaterra sino además la destrucción de Alemania. Por ello el siglo XX se jugó en 
Europa y en particular en el centro de ésta.

La pulverización de los Balcanes —zona de infl uencia de los extremos de la 
geopolítica europea continental (Francia e Inglaterra, por un lado, y Rusia, por 
otro)— es el resultado de la destrucción de Alemania —en la segunda guerra mun-
dial— y del desmembramiento de la URSS como efecto del persistente jaloneo entre 
ambos extremos, mientras crece Estados Unidos.

El siglo XX —denominado por Hobsbawn “el siglo de las naciones”— es más bien 
el “siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos”. La multiplicación de las na-
ciones burguesas involucra el crecimiento de la propiedad privada por multiplicación 
de las regiones burguesas y la hegemonía mundial no es otra cosa que la hipóstasis de 
la propiedad privada, su apoteosis, la cual, para ser posible, requiere la multipli cación 
de la propiedad privada. La multiplicación de naciones de el la hegemonía mundial de 
Estados tanto para lograrla como para ejercerla.

Las modifi caciones del mapa del mundo ilustran lo dicho, pues, en el estableci-
miento de la hegemonía de Estados Unidos, surgen nuevas naciones o cambian las 
que existían antes; por ejemplo, asumen nuevos papeles históricos, etcétera. Veamos 
ahora la condición del redon deamiento de la hegemonía mundial estadounidense.

a. El redondeamiento de la hegemonía mundial
de Estados Unidos y la Cuenca del Pacífi co

A la orientación “galáctica”56 de la tecnología capitalista de punta le corresponde 
la orientación terrestre hacia el dominio real de Estados Unidos sobre el Pacífi co. 
Ahora puede enfrentar a la URSS y a China mediante los países capitalistas del extre-
mo oriente, además de Aus tralia, entre tanto desarrollados y subordinados a Estados 
Unidos. La promoción de tales mediaciones sólo es posible en tanto los propios Es-
tados Unidos se desarrollaron y profundizaron su dominio sobre Europa y América 

56 Alusión al programa espacial de la NASA “Guerra de las Galaxias” iniciado durante la administración 
Reagan.
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Latina, de hecho, el dominio perfeccionado de Estados Uni dos sobre el Atlántico 
(Europa) y sobre el Pacífi co (Extremo Oriente) se basó en la hegemonía regional 
inmediata sobre América Latina. El dominio sobre Canadá dependió del predominio 
de Estados Unidos sobre el Atlántico y la consiguiente subordinación de Europa.

La base tecnológica previa permitió el dominio del sur y del At lántico y el esbozo 
o formalización del dominio del Pacífi co, lo cual permitió, a su vez, que dicha base 
tecnológica prevaleciera desde la segunda guerra mundial hasta 1970. Fueron los 
marcos de su desarrollo, contención y apuntalamiento. Pero ya la derrota en Viet-
nam en 197557 les indicaba que la base tecnológica —y por tanto económica— debía 
remodelarse. Esta remodelación de la base técnica norteamericana y de la correspon-
diente división internacional del trabajo que se precipitó en la crisis de 1971-1982; es 
paralela a la realización del dominio de Estados Unidos sobre el Pacífi co. Para ello 
debió industrializarse el oeste estadounidense. Así comenzó el despegue del capita-
lismo desde la costa del Pacífi co. Veamos en retrospectiva para intoducir matices:

a) La circunnavegación del globo terráqueo a través del canal de Panamá —construi-
do en 1904— marca el esbozo del circuito total del dominio capitalista de Estados 
Unidos al momento en que perfi la la construcción de su columna sureña de apoyo.

b) Desplazando crecien temente fuera de América Latina a Inglaterra, Francia y 
Alemania.

c) La Revolución mexicana de 1910-1920 y la expropiación pe trolera en México de 
1938 marcan la defi nitiva derrota del capital europeo en América del Norte (Canadá, 
Estados Unidos, México y Centroamérica) y perfi lan la nueva forma de dominio 
norteamericano sobre América Latina y el mundo a través de una relación capitalista 
purifi cada entre naciones “independientes” y sus nuevas colonias.

d) La comprensión de la geopolítica actual orientada económica y productivamente 
hacia el Pacífi co y política y militarmente hacia el Medio Oriente y Centroaméri-
ca, así como fi nancieramente sobre el Tercer Mundo en su conjunto —en especial 
América Latina—, y asimismo la comprensión de la transformación tecnológica y 
de división mundial del trabajo que la subtiende, requieren como premisa observar 
el desarrollo histórico de Estados Unidos en vista de consolidar el territorio que le 
permitió repartir su crecimiento orientándolo hacia el Atlántico y hacia el Pacífi co al 
modo de una gigantesca bisagra y péndulo. Este territorio fue la premisa básica para 
que hoy esté en marcha la realización norteamericana de su dominio sobre el Pací-
fi co y la concomitante tecnología y forma de división mundial del trabajo. La apro-
piación de ese territorio co incide a la vez con la consolidación preliminar de Estados 
Unidos frente a América Latina, pues era un territorio que anteriormente perteneció 

57 En abril de 1975 Saigón se convierte en la Ciudad Ho Chi Minh.
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a México.58 Si queremos observar el último hito histórico del capital mundial durante 
el siglo XX en su propio terreno, más allá de sus premisas in mediatas (1945-1970) 
requerimos indagar la “cuestión del dominio del Pacífi co” y, por ello, nos retrotraji-
mos a las vicisitudes que permitieron a Estados Unidos poseer ese horizonte posible 
de desarrollo. Marx y Engels comentaron los sucesos en medio de los cuales —desde 
1847— Estados Unidos se apropió del territorio de Texas, Nuevo México y Arizona 
al sur, así como de California en el extremo occidental de la plataforma continental 
de Norteamérica, las costas bañadas por el Océano Pacífi co.59

El fi n del siglo XX —y seguramente parte del XXI— realiza previsio nes hechas 
sobre el desarrollo de la historia del capitalismo hace más de 150 años, esto es, poco 
antes de 1850.

Que el dominio del Océano Pacífi co se constituye en “centro es tructurante” de la 
historia signifi ca actualmente, primero, que ocurre la industrialización capitalista de 
la Cuenca del Pacífi co: de los países de América del Norte, del sur, de los de Oce-
anía y del extremo Oriente; industrialización que pone a esta vasta zona a la “altura 
de los tiem pos”. Los restos de formas de vida precapitalista del área van siendo ba-
rridos casi en su totalidad. En segundo lugar, signifi ca que ese magno espacio indus-
trializado capitalistamente pasa a ser regido por la gran potencia del orbe: Estados 
Unidos. Y en tercer lugar, que esta gran potencia redondea su hegemonía mundial 
en ese espacio geopolítico concreto. Finalmente, que el redondeamiento de la he-
gemonía mundial de Estados Unidos en ese espacio concreto no es un hecho casual 
sino históricamente fundado, debido a que el Mediterráneo y el Atlántico —mares 
del desarrollo de la civilización occidental— eran inapropiados para posibilitar un 
dominio mundial. Mientras que Estados Unidos es una bisagra geográfi ca entre el 
Atlántico y el Pacífi co; intervino en la historia occidental atlántica (hasta dominarla 
a través de la segunda guerra mundial y la OTAN) y en la del Pacífi co, abriéndola en 
forma inte gral al desarrollo capitalista. Cuando que hasta entonces la Cuenca del 
Pacífi co se había mantenido en buena medida al margen de la historia capitalista oc-
cidental. De tal suerte, la hegemonía de Estados Unidos sobre la Cuenca del Pacífi co 
signifi ca no sólo que en general Estados Unidos redondea su dominio sino que para 
redondearlo debe basarlo cada vez más en el dominio de esta Cuenca, cuyo poderío 
Estados Unidos le enfrentará cada vez más al resto del mundo.

La industrialización capitalista de la Cuenca del Pacífi co (1) avanza en forma 
recién iniciada la segunda posguerra; pero avanza a pasos de gigante sólo desde 
principios de los ochenta. La rectoría del área por parte de Estados Unidos (2) inicia 

58 Véase Jorge Veraza U., Revolución mundial y medida geopolítica de capital, Itaca, México, 1999 y 
Perfi l del traidor. Santa Anna en la historiografía y en el sentido común, Itaca, México, 2000.

59 Véase Friedrich Engels, “Los movimientos del 47”, en Engels escritos de jueventud, FCE, México, 
1981, pp. 663-671. Mike Davis (“El viaje mágico y misterioso de la reaganomía”, Nexos, núm. 88, 
México, abril de 1985) ha intentado comprender la situación actual de la economía estadounidense a 
partir de la tesis de Marx sobre el desarrollo capitalista en la Cuenca del Pacífi co, pero defi cientemente.
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hacia 1847 con la conquista de vastos territorios mexicanos situados en las márgenes 
de la cuenca. La derrota de Japón en la segunda guerra mundial y el desmembra-
miento de la URSS en 1991 marcan dos hitos decisivos en cuanto a ese logro, estando 
de por medio (1962-1975) la guerra de Vietnam fi nalmente pérdida por Estados 
Unidos. El redondeamiento de la hegemonía mundial de Estados Unidos (3) se juega 
ciertamente en el área de la Cuenca del Pacífi co y fuera de ella pero (4) teniéndola 
Estados Unidos como punto de apoyo de su poderío contra Europa y la URSS; y 
siendo la pre sea lograda cada vez que gana terreno contra Japón, Australia o China. 
Lo cual constituye la razón para que todo el último tramo de la historia del siglo XX 
(1970-2000) deba ser caracterizado en referencia al horizonte en que se mueven los 
acontecimientos en esta área geo gráfi ca; terreno del que parten y meta hacia la que 
apuntan; así como empresa histórico-trascendente en aras de la cual —sépanlo o no 
sus agentes— se perfi lan, sucumben o sobreviven por más alejados que se encuen-
tren del lugar geográfi co.

La captación de los contenidos históricos referidos es posible sobre la base de 
criticar en general a las teorías del imperialismo pues éstas piensan discontinuamente 
la historia del capitalismo industrial; por ejemplo al sugerir que a partir de 1870 
domina el capital fi nanciero y no el industrial. Reestablecer la continuidad histórica 
pasa por deter minar el modo en que ocurrió históricamente la subsunción formal y 
la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, así como las sub-
ordinaciones formales y reales del resto de valores de uso o contenidos materiales 
desde el Estado, la cultura y el territorio, la ecología planetaria y los alimentos y 
las materias primas. El capitalismo adquiere así una estructura totalitaria que con-
ceptúo globalmente con el término de subsunción real del consumo bajo el capital: 
todos los valo res de uso, la realidad como un todo, refl ejan en su estructura material 
la relación de producción capitalismo. Esta magna empresa histórica, por demás 
monstruosa y decadente, se ha llevado a cabo —a partir de fi nalizada la segunda 
guerra mundial— hegemonizada mundialmente por Estados Unidos, así que bajo las 
apariencias del American way of life, el star system y otras banalidades alienantes 
y materialmente nocivas coronadas por toneladas de bombas atómicas en las que se 
deslee el confort aparente de aquellas banalidades y se revela el núcleo de valor de 
uso nocivo letal que corresponde como cuerpo al alma del capital industrial. De ahí 
que decadencia estructural no sea lo mismo, paradójicamente, que debilidad.60

2. ¿“Siglo corto”, el XX?

El hundimiento del bloque comunista en Europa y la desintegración de la URSS cons-
tituyen ciertamente el acontecimiento histórico más impor tante desde el término de 
la segunda guerra mundial. De ahí que el gran historiador Eric Hobsbawm conciba la 

60 Discutiremos más abajo la falsa identifi cación que al respecto lleva a cabo Immanuel Wallerstein 
en sus ensayos.
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historia del siglo XX como la de un “siglo corto” que va de 1914 a 1991.61 Esto es, desde 
el inicio de la primera guerra mundial, en el seno de la cual se gesta la revolución bolche-
vique con cuyo triunfo inicia la construcción de la URSS, hasta la desintegración de ésta. 
Sin embargo, la magna importancia histórica del nacimiento, desarrollo y derrumbe 
de la URSS no es tal como para abrir y cerrar el siglo, como cree Hobsbawm. Podría 
verse así sólo si se considera que la URSS fue un país en el que se realizó el socia-
lismo —con la novedad histórica masiva que ello hubiera involucrado— y que ésta 
cayó con aquélla. Los historiadores de derecha —como Paul Jhonson—62 asumen a 
regañadientes este supuesto, pero su anticomunis mo los lleva a no ser consecuentes 
con él, así que periodizan de otro modo. Por su parte Eric Hobsbawm es consecuen-
te con su premisa y enaltece de ese modo a la URSS asumiéndola como socialista y 
por ende como el mayor fenómeno epocal del siglo asimilando la historia de éste a 
la historia de la URSS. No obstante, la premisa de todo ello —la URSS fue socialista— 
no está demostrada ni mucho menos. El terror de la derecha a las transformaciones 
revolucionarias les hizo creer sin mayor demostración que allí se erigió el socialis-
mo. Y el optimismo de izquierda se equivocó al tomar al terror de la derecha como 
prueba de que allí había socialismo.

Por otro lado, el hecho que muestra a Estados Unidos como única superpotencia 
mundial después de 1991 es históricamente continuo con la guerra de 1914-1918 y 
más atrás con el posicionamiento de los países europeos y de Estados Unidos para 
rivalizar la hegemonía mundial a Gran Bretaña después de la crisis de 1871-1893, de 
la que ese país sa liera tan lesionado mientras que Alemania no, y Estados Unidos ileso.

La caída del bloque “socialista” europeo y el desmoronamiento de la URSS son 
efectos de la mundialización del capitalismo industrial y de la promoción de una 
potencia hegemónica adecuada a la medida mundial del capitalismo. El siglo XX tuvo 
cien años y su último tramo histórico —abierto en 1970— se redondea en 2000, pero 
no se cierra aún.

3. Paul Johnson mira el siglo

“A partir de la tragedia inicial de la primera guerra mundial (1914- 1918), el siglo XX 
había parecido a muchos una interminable sucesión de desastres morales y físicos, y 
éstos habían sobrevenido a pesar del rápido aumento de la riqueza, sobre todo en los 
países avanzados, y del permanente progreso de los descubrimientos científi cos.”63 

Y no sólo a pesar sino también y esencialmente en conexión con el aumento de ri-
queza/miseria propia del capitalismo conocida por la economía política y explicada 
en su ley interna por vez primera por Marx.64 Similarmente, el progreso científi co, 

61 Eric Hobsbawm, La historia del siglo XX, Grijalbo-Mondadori, Barcelona, 1996.
62 Paul Johnson, Tiempos modernos. La historia del siglo XX desde 1983 hasta la década de los 90, 

Javier Vergara, Buenos Aires, 1993.
63 Ibid., p. 699.
64 Karl Marx, op. cit., capítulo XXIII, “La ley general de la acumulación capitalista”.
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en tales condiciones —generales de la sociedad burguesa y no sólo del inicio del 
siglo XX, como querrá sugerir Paul Johnson— involucra enajenación; sí, una “inter-
minable sucesión de desastres morales y físicos” producidos por la sociedad contra 
sí misma.

De suerte que hacia 1945 H. G. Wells, por ejemplo, perdía toda esperanza, nos 
dice Paul Johnson. Y añade para remachar:

Después, pareció que sobrevenía una nueva declinación, pues la década de 1970 
fue un periodo de ansiedad y desilusión excepcionales, de preocupación por el am-
biente y el agotamiento de las materias primas que se sumaba a la extensión de la 
competencia de la guerra fría en todo el mundo y a los deterioros provocados por 
el colectivismo en Europa oriental, la mayor parte de África y extensas regiones de 
Asia y América Latina. Por doquier e incluso en sus principales centros, la demo-
cracia y el imperio del derecho que le confi eren sentido parecían encontrarse a la 
defensiva.65

Éstos fueron los setenta según nuestro autor, quien como se ve, invierte la valo-
ración auténtica de los hechos, sobre todo en eso de “los deterioros provocados por 
el colectivismo”. Seguro porque le desagrada éste y no puede reconocer el benefi cio 
que signifi có para millones de personas. Luego, no entiende la conexión entre el 
desarrollo del movi miento socialista y el desarrollo de la democracia en todo el orbe; 
y no ve que no sólo hubo “preocupación por el ambiente y el agotamiento de las 
materias primas”, como quien se preocupa por el clima y la ubicación de una mina, 
sino que se desarrolló un amplio movimiento ecologista con cada vez más desarro-
llada conciencia social acerca de la producción capitalista, el deterioro ecológico y 
el agotamiento de materias primas debidos a una explotación irracional, en primer 
lugar de la fuerza de trabajo humana de millones de hombres y mujeres, en vista de 
esquilmarles plusvalor y, por ello, sin que el capital pare mientes en las condiciones 
naturales que este proceso de explotación capitalista destruía. Los años setenta fue-
ron, al revés de lo que cree Paul Johnson, años de esperanza, sobre todo los prime-
ros cinco, incluso en medio de la peor crisis del capitalismo; precisamente porque 
el sujeto social a nivel a mundial pudo reaccionar con conciencia histórica —aun en 
relación con su entronque con la naturaleza— contra los efectos nocivos cada vez 
más profundizados del modo de producción capitalista en curso de mundializarse. Y 
lo pudo hacer durante toda la década del sesenta, culminando con el movimiento de 
196866 y la potencia y conciencia alcanzadas durante esos años aún vivifi caba a los 
contestatarios de los setenta. De todo esto Paul Johnson no sólo nada sabe sino que 
nada quiere saber y cuando lo ve lo invierte y malversa. Pero, entonces, en medio 
de la enajenación en progreso que es la sociedad burguesa, ¿no cabe esperanza para 

65 Paul Johnson, op. cit., p. 699.
66 Véase Jorge Veraza U., “Proletarización de la humanidad y subsunción real del consumo bajo el 

capital” en Subsunción real del consumo al capital. Dominación fi siológica y psicológica en la sociedad 
contemporánea, Itaca, México, 2008.
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Paul Johnson ya que ni cuando los seres humanos reaccionan contra la enajenación 
se digna a reconocerlo positivamente, y sugiere implícitamente que son males que 
Dios nos manda o la naturaleza nos opone? Nada de eso, él sabe alegrarse, lástima 
que sea cuando la aplanadora del capitalismo avanza triturando carne y huesos de 
gente viva y antes explotándola salvajemente. Pero quizá en medio de tal Apocalip-
sis para la humanidad —y apoteosis de la enajenación— haya motivos de esperanza, 
pues si el progreso capitalista es enajenación, la enajenación capitalista condiciona 
una intensa y progresiva reacción humana autoafi rmativa contra ella.

Veamos en qué se alegra y esperanza Paul Johnson; “la mirada del capital neoli-
beral posmoderno” le llamaremos para dejar claro nuestro juicio acerca de su punto 
de vista:

“[1] Pero con la década de 1980 comenzaron a soplar grandes vientos de cambio en la 
marcha de la humanidad, y cobraron impulso durante la década y aun después [2], en el 
comienzo de los años noventa, barrieron todo lo que se les ponía por delante y promo-
vieron en el paisaje global una transformación fundamental. Los años ochenta fueron una 
de las divisorias de aguas de la historia moderna. [3] El espíritu de la democracia recobró 
confi anza y se difundió. El imperio del derecho fue restablecido en grandes extensiones 
del globo y se frenó y castigó la depredación internacional. Las Naciones Unidas y es-
pecialmente su Consejo de Seguridad por primera vez comenzaron a funcionar como era 
la intención de sus fundadores. [4] Las economías capitalistas fl orecieron notablemente 
y en casi todos lados se extendió la idea de que el sistema de mercado no sólo era el 
más seguro sino también el único modo de aumentar la riqueza y elevar el nivel de vida. 
[5] Como convicción intelectual, el colectivismo se derrumbó y el proceso en virtud del 
cual se lo abandonó pudo desarrollarse incluso en sus baluartes. El imperio de Stalin, 
el último de los conglomerados colonia les, se desintegró. El propio sistema soviético se 
vio sometido a creciente presión, y los múltiples problemas de Rusia debilitaron tanto 
su condición de superpotencia como la voluntad de sus gobernantes para continuar la 
guerra fría. [6] Hacia principios de la década de 1990 se redujo la visión de pesadilla de 
la guerra termonuclear y el mundo pareció más seguro, más estable y, sobre todo, más 
esperanzado. ¿Cómo sobrevino esta dramática contrarrevolución?” (pp. 699-700).

Ad [1]: Johnson se refi ere a que dos de sus campeones, Margaret Tatcher y Ro-
nald Reagan, tomaron el mando de Gran Bretaña (1979) y de Estados Unidos (1981) 
respectivamente y encabezaron una agresiva política económica contra la clase obre-
ra y contra las naciones oprimi das —el monetarismo o neoliberalismo— en vista de 
sacar de la crisis al capitalismo por la única vía que éste conoce: elevando la tasa de 
explotación de la gente que trabaja (toda vez que las crisis capitalistas refl ejan una 
caída de la tasa de ganancia).

Ad [2]: se refi ere simultáneamente a la caída del llamado bloque “socialista” 
(1989) y al desmembramiento de la URSS (1991), cuyas economías en crisis crónica 
—pero ocultada— se sostenían con los préstamos fi nancieros de bancos occidentales; 
pero una vez que la crisis se profundizó en Occidente en 1987 éstos carecieron de 
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fondos para prestarles a los países de Europa oriental.67 La interconexión de la eco-
nomía capitalista mundial se evidenció al transformase en crisis social y política en 
los países que aparentaban ser socialistas. Johnson cree que lo eran y se regocija de 
la caída del socialismo y no —como yo— de que cayera la máscara y el capitalismo 
de forma despótica que aquélla ocultara.

Ad [3]: se refi ere fundamentalmente a la guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), 
en la que apoyaron a Estados Unidos las grandes potencias europeas y Japón (lo que 
Johnson llama enrevesadamente “el espíritu de la democracia”) después de que la 
ONU exigiera a Hussein salir de Kuwait. En confl ictos ulteriores, como los de Bosnia-
Herzegovina y el Congo, el ejército de la ONU intervendría directamente en forma 
masiva, revelándose como un verdadero policía internacional.68 Todo lo anterior 
está determinado por la acrecida fuerza hegemónica de Estados Unidos, incluida la 
efectividad del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ad [4]: en realidad, país por país, creció la riqueza sólo de unos pocos y creció la 
miseria de la mayoría. Johnson oculta a sabiendas esta dialéctica atroz “extendiendo 
la idea” —con total falta de honradez como historiador— propagada por los medios 
de comunicación masiva más reaccionarios.

Ad [5]: lo que dice Johnson es correcto excepto la oración inicial, donde se alude 
a la URSS y al “imperio de Stalin”, y aun al marxismo y a la doctrina comunista —sí, 
todo confundido en un mismo saco—, como “colectivismo”. En realidad, Johnson 
debía sanjar la cuestión de si en los países llamados “socialistas” hubo o no socia-
lismo, y no más bien safarse de esa responsabilidad como historiador introduciendo 
un térmi no tan ambiguo como el de colectivismo. En la opinión pública mundial 
ciertamente se vio profundamente lesionada la idea de socialismo, sobre todo por el 
modo en que los medios de comunicación masiva confundieron URSS con socialismo 
y la caída del Muro de Berlín con la debacle del socialis mo. La profunda confusión 
incluso de la izquierda es síntoma del auge no sólo material (económico, político y 
hegemónico) del capitalismo, en especial de Estados Unidos, sino también ideológico. 
La lesión de la idea de colectivismo es más dudosa ya por lo ambiguo del término.

Ad [6]: ciertamente la guerra fría llegó a su fi n. Y ciertamente el desarrollo 
histórico (1981-1991... y aun hasta 2003) es caracterizable en buena medida como 
contrarrevolución, aunque no deja de sorprender el gusto de Johnson por ese térmi-
no y por lo que refi ere. Sin embargo, en lo referente a la caída del Muro de Berlín 
y la destrucción de las dictaduras burocráticas de los países pseudosocialistas, así 

67 “Después de 1987 ya no fue posible disponer de efectivos al este de la línea Oder-Niesse, más aún, 
se asentuó la presión orientada hacia el reembolso del capital y los intereses”, P. Johnson, op. cit. p. 756.

68 Véase Alfredo Valladáo, “Las acciones de ‘policía internacional’ tienden a sustituir la guerra clásica 
entre estados”, en El estado del mundo 1986, Anuario económico y geopolítico mundial, Akal, Madrid, 
1986, pp. 31-34. Dice este autor de Estados Unidos que es un “gendarme reticente” (“Liderazgo sí, pero 
sin asumir todos los costos que implica”), p. 34.
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como el derrumbe del “imperio de Stalin”, se trata de un desarrollo revolucio nario, 
por supuesto no socialista, sino propio del desarrollo histórico capitalista. Johnson 
se regocija de todo lo que sea desarrollo capitalista sólo en la medida en que acre-
ciente el poder de las clases dominantes y la hegemonía de Estados Unidos sobre las 
masas y los pueblos, sobre todo si éstos se hallaban en rebeldía. En efecto, tanto más 
se regocija del desarrollo capitalista si es contrarrevolucionario. Y todo desarrollo 
capitalista hegemonista le parece contrarrevolucionario, aunque no lo sea. Contra-
rrevolucionario es para Paul Johnson el nec plus ultra.

4. Crítica a El largo siglo XX de Giovanni Arrighi
y su idea de crisis del capitalismo

a) La idea de Hobsbawm sobre el “siglo corto” polemiza implícitamente con lo 
que da título al libro de Arrighi.69 La noción de “larga duración” de Fernand Braudel 
permite distinguir “siglos largos” o, mejor, “lar gos siglos” en el desarrollo europeo. 
Así, Arrighi habla del “largo siglo xvI” de más de doscientos años (p. 257) o la “gue-
rra de los cien años italiana”. Por cierto, ambos periodos constituyen lo que Arrighi 
denomina análogamente el “largo siglo xv-xvI” de más de doscientos noventa años 
y que da pie a la era de acumulación genovesa (p. 259).

Arrighi establece cuatro grandes ciclos sistémicos de acumulación (de capital) en 
lo que denomina —siguiendo a Immanuel Wallerstein— “el capitalismo histórico”:70 
el ciclo genovés (1450-1620), el ciclo holandés (1620-1780), el ciclo británico 
(1740-1929) y, fi nalmente, el ciclo estadunidense (1970, y a la fecha no concluye). 
Para caracterizar este último ciclo sistémico de acumulación hablará de un “largo 
siglo XX” iniciado en 1870 y que concluirá, quizá, hacia 2050, si la deblacle del ciclo 
estadounidense ocurre entonces. ¡Qué bueno que la hegemonía de Estados Unidos 
cayera sólo por la fuerza del pronóstico!

La primera crítica contra Arrighi es que su periodización es quematizada del de-
sarrollo del capitalismo (p. 257), más allá de ser sugerente y elegante, no parece 
tener más fundamento que la analogía histórica. Esto es, carece de fundamento pero 
lo aparenta, cual es el caso de las analogías. Esta carencia tiene efecto sobre todo 
cuando Arrighi aplica la idea de “siglo largo” al XX, como es su interés primordial. 
Pero deberemos observar más determinaciones de su propuesta, pues quizá en ellas 
encontremos fundamentación real y debamos revocar esta primera crítica.

69 Giovanni Arrighi, El largo siglo XX. Dinero y poder en los orígenes de nuestra época, Akal, Ma-
drid, 1999.

70 Cabe advertir que lo de “histórico” sirve en ambos autores para desleer la diferencia entre capital 
industrial y capital comercial y fi nanciero. Antes del dominio del capital industrial sobre la sociedad exis-
tieron históricamente capitales comerciales y fi nancieros luego integrados al servicio de la acumulación 
del capital industrial. El continuum histó rico permite decir “capitalismo histórico”, pero capitalismo 
propiamente dicho sólo es la época en que domina el capital industrial.
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La función de la analogía histórica que establece Arrighi consiste en permitirle 
pronosticar algo acerca del ciclo estadunidense aún incon cluso, a saber, decir que 
pronto va a concluir, como los tres previos. “La estructura similar que presentan 
todos los siglos largos” es lo que caracteriza —dice— su esquema (p. 257) en lo que 
supone una previsible (¿?) sustitución de la hegemonía de Estados Unidos por la de 
otro país en no tan lejana fecha —según vimos hacia 2050, de forma análoga a I. 
Wallerstein—.71 No obstante, la sustitución de la hegemonía, aunque se acomoda al 
esquema, no por ello puede ser realista. Pero esta segunda crítica —que refuerza a 
la primera— quizá éste presa de la apariencia de fortaleza actual del hegemón esta-
dounidense, por lo que debemos explorar otros argumentos de Arrighi.

El inicio de un ciclo sistémico de acumulación se traslapa con una franja terminal 
del ciclo anterior. Así, el ciclo británico comienza hacia 1740 y el holandés termina 
hacia 1780, traslapándose uno y otro en una franja de cuarenta años. Arrighi llama 
“crisis señal” (s) a aquella que le ocurrió, en este caso, al ciclo holandés en 1740, y 
“crisis terminal” (t) a la de 1780. Y como son las del segundo ciclo, las denomina 
s2 y t2, respectivamente (p. 258). Así, la “crisis terminal” británica (t3) (1929) es 
demasiado cercana a la “crisis señal” estadounidense (s4) (1971). Esto es, el tramo 
es demasiado corto respecto del (tn—sn) de “siglos largos” previos, lo que parece un 
rasgo sintomático de lo “forzado” de la analogía histórica orquestada por Arrighi. 
Pues t1—s2 va de 1630 a 1740 más o menos. Ésta es la tercera crítica, que Arrighi 
quizá pueda revertir.

En efecto, dice observar —aunque [1] no está claro a esta altura de su argumenta-
ción si en la historia del capitalismo o en su esquema sobre la misma— el hecho de 
que los siglos largos se acortan (p. 259). El siglo largo xIx fue más corto que el siglo 
largo xvII y éste más que el “largo siglo xv-xvI”—¿quizá [2] porque Arrighi sumó 
al “largo siglo xvI” del mismo Braudel la “Guerra de los Cien Años italiana”del 
mismo? Y sería más largo si le sumara más eventos—, por lo que seguramente el XX 
será más corto que el xIx; así que si el tramo t3—s4 nos parece muy corto es porque 
cada vez todo es más acelerado. valga la tautología [3].

En este párrafo he concentrado tres críticas —[1], [2] y [3]— a Arrighi y redon-
deo mi idea con otra crítica que ya es la séptima. Según se ven las cosas, a fi nes 
del siglo XX y a fi nes del año 2002 la aparente fortaleza de Estados Unidos parece 
indicar que quizá la de 1971 no fue una “crisis señal”, o si lo fue, parece que el 
tramo s4—t4 será más largo que lo que Arrighi cree y que lo que las analogías de 
su esquema permiten, con eso de que cada vez que avanzamos en el tiempo en su 
esquema todo sucede más de prisa. Y precisamente porque más allá de analogías 
formales, la duración de la hegemonía de Estados Unidos está determinada por el 
contenido geopolítico que le da sustento, a saber: su peculiar situación geopolítica de 
cara tanto al Océano Atlántico como al Océano Pacífi co y su dominio sobre ambas 

71 Immanuel Wallerstein, Después del liberalismo, Siglo XXI, México, 1999.
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cuencas sobre la base de una plataforma geográfi ca de riquezas naturales incompa-
rable. En efecto, este contenido es lo que deberá desgastarse para que la hegemonía 
de Estados Unidos llegue a ser obsoleta.

Pero antes de explorar nuevos argumentos de Arrighi debo argu mentar más esta 
séptima crítica —aún por ver si se sostiene— y que ya alude a un contenido material 
al parecer soslayado por Arrighi —no obstante ser obvio— en conexión con las otras seis.

La teoría histórica de Arrighi se nos ha revelado hasta aquí como una teoría de 
analogías (esto es, como mera ideología). Exalta la forma por sobre el contenido 
histórico efectivo so pretexto de sólo así com prenderlo o dar cuenta de él,72 no sólo 
describirlo o registrarlo. Por aquí, cada suceso es sobresignifi cado o resignifi cado; 
en realidad, se lo aliena y deja de ser lo que realmente es para empezar a signifi car 
lo que conviene al esquema intelectivo usado por Arrighi, de suerte que apuntale 
la doble analogía de base, la cual es la siguiente: por un lado, los ciclos genovés, 
holandés, británico y estadunidense son ciclos de acumulación de capital; aunque 
ni el genovés ni el holandés sean de capital industrial como sí lo son el británico 
y el estadunidense. Nada se dice respecto de tan decisiva diferencia, aunque Marx 
diga que el capital industrial “abre una época histórica” y Arrighi se base en él para 
fundamentar muchos de sus juicios. Por otro lado, la analogía consiste en que si la 
hegemonía inglesa fue sustituida por la de Estados Unidos, la de los genoveses por la 
de los holandeses y la de éstos por la de los británicos, la de Estados Unidos deberá 
ser sustituida y pronto.

En realidad, el más grave desliz formalista o analogista de Arrighi consiste en 
que no observa de modo fundamental —esto es, con toda la importancia que tie-
ne— la base material que le posibilita a Estados Unidos ser hegemón de la medida 
geopolítica de capital industrial espe cífi camente mundial.73 En efecto, soslaya la 
base geopolítica de Estados Unidos como bisagra del Pacífi co y el Atlántico,74 conte-
nido material que ningún país puede tener ni por tanto rivalizar con Estados Unidos. 
O bien, cuando Arrighi alude a este contenido es para subsumirlo —y lo toma en 
cuenta como ya subsumido— a la forma “largo siglo” o a aquella otra de “crisis 
señal”. Tampoco observa, por cierto, la medida geopolítica de capital industrial para 
comprender la historia del desa rrollo capitalista; cual debería de hacerse. Ni observa 
otros conceptos marxistas para entender el desarrollo histórico capitalista conceptual 
y fundadamente, como son aquellos que integran la teoría de la subsunción formal y 
de la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, mediante la 
cual —como hemos visto a lo largo del presente libro— puede establecerse la perio-
dización de la historia de este siglo; aunque Arrighi sí usa —laxamente— el concepto 

72 Una de las acepciones en castellano —por cierto muy utilizada— de dar cuenta de alguien es ni más 
ni menos que asesinarlo.

73 Véase Jorge Veraza U., op. cit. 
74 Este hecho se señala en el ya citado artículo “Los movimientos de 1847”.
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de plusvalor y con más precisión el de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancia o ley del desarrollo capitalista según Marx.

No está por demás señalar en este contexto que son precisamente los conceptos 
de subsunción formal y de subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo 
el capital los que dan contenido y posibilitan la existencia de la ley de la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia. La cual describe la forma de movimiento de 
aquéllos. Otra vez, Arrighi se queda con la forma y deslee el contenido.

El caso es que el ciclo sistémico de acumulación (CSA) de Estados Unidos está en 
curso y no sabemos cuál es su “crisis terminal”. Pero tampoco que la de 1971 fue su 
“crisis señal”. Y la ventaja de hablar de CSA es que se tiene por seguro un ascenso 
y una decadencia, lástima que la fecha sea incierta. Sin embargo, puede haber una 
salida. En el mismo siglo XX sí que ocurrió la “crisis terminal” de Gran Bretaña, y 
si no en el XX strictu sensu, a fi nes del XIX (1871-1895) tuvimos la “crisis señal” de 
la caída de Gran Bretaña, esto es, de su ciclo sistémico de acumulación. Esto nos 
sitúa ya en el terreno histórico y en el de los días, meses, años, décadas y siglos, 
etcétera, más allá del mero ámbito conceptual y esquemático del ciclo sistémico de 
acumulación con sus tres tiempos no fechados.

Además, tenemos varias crisis económicas durante el siglo XX; resaltantemente 
la de 1929, iniciada en Estados Unidos pero que fue la “crisis terminal” británica 
(p. 257). Fuera de combate Gran Bretaña, tenemos la crisis de 1971-1982, más 
estruendosa incluso que la de 1929. ¿No podría ser esta la “crisis señal” de Esta-
dos Unidos toda vez que evidenció no ser la crisis terminal? Para que lo sea —o lo 
parezca— simplemente es necesario que al evento histórico le apliquemos ahora el 
esquema conceptual CSA y, precisamente, en sus tres tiempos y con la característica 
de hipertrofi a fi nanciera que emerge en las “crisis señal” de los CSA no industriales. 
Que sean no industriales es lo de menos por ahora, una vez que también Gran Breta-
ña —hegemón industrial— mostró hipertrofi a fi nanciera en su crisis señal.

De tal manera, identifi cando CSA con “siglo largo” se obtiene con creción —fecha 
precisa— para lo que sólo era indeterminación esque mática. Y si hay todavía algo en 
el decurso histórico del siglo que aún no se preste para apoyar la idea de que Estados 
Unidos y el capitalismo todo caen, simplemente metemos al siglo en la camisa del CSA y 
de la hipertrofi a fi nanciera y, entonces, la crisis de 1971 —como por arte de magia— es 
ya “crisis señal”; y como otra “característica histórica” consiste en que los siglos 
largos se acortan —sobre todo el lapso entre “crisis señal” y “crisis terminal”— vol-
vemos a aplicar la analogía y el siglo queda listo para expresar los tres tiempos del 
CSA ya fechados: 1871-1929-1971, y seguro está muy próxima la “crisis terminal” 
porque, ya lo dijimos: la-historia-capitalista-se-acelera. En efecto, la cuestión es que 
Arrighi señala que Estados Unidos “está herido de muerte”, como lo dijera Lenin 
ya en 1914 pero respecto del capitalismo en su conjunto y se equivocó, o como lo 
dijeron los teóricos del capitalismo monopolista de Estado en 1971 y se equivocaron 
también —con su idea de la “crisis general del capitalismo” datada para ese año—, 
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pero ahora Arrighi, con su esquema de “crisis señal”/“crisis sistémica”/“crisis ter-
minal”, cree que puede proclamarla de nuevo y quizá no equivocarse. Más aún 
porque la postula para un futuro indeterminado.

A esta camisa de once varas pseudohistórica que asimila el siglo con el CSA del 
capitalismo no industrial y a éste con el CSA del capi talismo industrial, es a lo que 
Arrighi llama “largos siglos” y, sobre todo, “largo siglo XX”. Con esta frase ya 
podemos hacernos la ilusión de que —si no este año— Estados Unidos caerá pronto, 
pues “sus días están contados” por hallarse “herido de muerte” con el estilete de la 
audaz analogía histórica que incluye la triple matriz de la noción de imperialismo en 
tanto “fase superior”, “hipertrofi a fi nanciera”, y “crisis general del capitalismo”, 
por hallarse Estados Unidos en esa fase y ser esa hipertrofi a: capitalismo fi nanciero. 
Y aunque Lenin se hubiera equivocado en esto último —esto es, que en el imperia-
lismo domina el capital fi nanciero—, que es la premisa de la triple matriz, no cree 
Arrighi que se equivocó en toda la matriz. Así que Estados Unidos debe caer pronto.

En verdad, el siglo XX duró cien años como todos los siglos. Y su historia puede 
ser contada comenzando en 1900 no sólo por llevar la cuenta de los años sino por-
que entonces ocurrió un fenómeno histórico cualitativo que conduciría a la primera 
guerra mundial: la totalización del capitalismo en Europa.75 Claro que tal evento 
depende de la crisis de 1871-1895 y cabría narrarla como antecedente. Pero es mejor 
remitir a 1850 las raíces del siglo XX, el del capitalismo mundial hegemonizado por 
Estados Unidos, precisamente porque en 1850 se desbordó la me dida continental 
de capital hacia la medida mundial,76 esa que Estados Unidos hegemonizaría recién 
fi nalizada la segunda guerra mundial.

El siglo XX no fue “corto” como quiere Hobsbawm, porque la revo lución sovié-
tica de 1917 no fue su evento crucial sino la constitución de la hegemonía mundial 
por Estados Unidos. Ni fue un “largo siglo XX”, como aún más forzadamente quiere 
Arrighi para asumir la centralidad histórica de la hegemonía de Estados Unidos para 
el siglo XX, y no lo fue porque no tenemos ni “crisis terminal” ni “crisis señal” de la 
caída próxima de Estados Unidos como revancha simbólica —nece sidad psicológica 
de Arrighi— después de la caída de la URSS en 1991.

El siglo se mantuvo abierto sus cien años, si bien quedó hegemonizado en su 
segunda mitad por Estados Unidos y esta hegemonía sigue abierta después de con-
cluido el siglo. Y si no hay en el horizonte ningún rival de Estados Unidos por la 
hegemonía mundial, tenemos que el capitalismo estadounidense —y mundial— ha 
perdido tiempo precioso en remodelar su base industrial tanto para ya no depender 
de reservas petroleras próximas a agotarse (2030) como para hacer que la tecno logía 

75 Para el concepto de totalización del capitalismo europeo, véase el capítulo 4 de la primera parte de 
mi El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Guía para comprender la historia del siglo XX, 
muy útil para el XXI.

76 Se ve este proceso en el capítulo 1 de la primera parte del mismo libro mencionado en la nota 
anterior.
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capitalista no siga deteriorando la ecología del planeta volviendo así insustentable 
la acumulación de capital. Pero si el capitalismo de Estados Unidos y mundial se 
desmoronan por este límite tecnológico no asumido racionalmente por los distintos 
gobiernos metropolitanos a partir de 1971, esa caída no está inscrita en ningún siglo 
histórico de larga o corta duración ni depende de la hipertrofi a fi nanciera. Más bien, 
si esta tendencia no parece amainar durante el último tercio del siglo XX e inicios del 
XXI es debido a este recién referido basamento tecnológico que ha sido inadecuado 
desde 1971.

En efecto, la hipertrofi a fi nanciera es signo de defensa inmunológica del capita-
lismo. En el capitalismo comercial expresa una defensa inte gral y última de éste, 
pero en el industrial, toda vez que la circulación mercantil y dineraria o fi nanciera 
no dominan, sólo expresa un enroque sistémico de variado signifi cado histórico. Si 
se presenta al mismo tiempo que un rival de la hegemonía, entre ambos signos ex-
presan una “crisis señal”. Pero si no coincide con la presencia de un rival industrial 
capitalista de la hegemonía, expresa un enroque de “juego medio”, por así decirlo. 
Desde 1971 expresó un límite ecológico/energético del aparato industrial capitalista 
actual, pero no una “crisis señal”, pues no hay rival industrial como para ello.

La exploración de los límites tecnológicos, ecológicos y sociales del capitalismo 
manifi estos durante el siglo XX y vigentes en el XXI son un tema fascinante por sí 
mismo abordado en el capítuo anterior.

5. Balance de posiciones para mejor avanzar

En lo que antecede hemos criticado las interpretaciones que sobre la historia del 
siglo XX han llevado a cabo Eric Hobsbawm, Paul Johnson y Giovanni Arrighi. Pero 
el orden cronológico de la publicación de sus respectivos libros inicia con Johnson 
(1988), sigue con Arrighi (1994) y termina con Hobsbawm (1998), autor que tuvo 
ante sí la interpretación de derecha de Johnson, en la que éste sugiere como espe-
ranza para la humanidad lo que son los intereses a mediano y largo plazo del capital 
contra la humanidad y, en fi n, retuerce las esperanzas de ésta; así que Hobsbawm 
y Arrighi quisieron poner las cosas sobre sus pies a fi n de, sólo así, restablecer una 
esperanza histórica auténtica para las clases oprimidas del mundo y para la humani-
dad en general.

La respuesta de Arrighi ante interpretaciones como la de Johnson fue la construc-
ción de un esquema en el que se visualizara la pronta debacle de la potente hege-
monía de Estados Unidos y el boyante capitalismo —incluso por sobre sus crisis, en 
particular la de 1971— triunfante sobre la URSS —y que daba pábulo a Johnson para 
intentar afi anzar su visión retorcida de la historia del siglo XX en la mente de sus 
lecto res—. Arrighi cree que así revela las tendencias históricas contrarias a la hege-
monía capitalista, le hace a la humanidad el servicio de darle renovadas esperanzas. 
Pero según le hemos tomado el pulso al esquema de Arrighi y lo hemos criticado, 
éste resulta forzado y las esperanzas que da ilusorias; lo que es peor: las tendencias 

Por el reencuentro.3.10.12.indd   105Por el reencuentro.3.10.12.indd   105 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



106 JORGE VERAZA

históricas contrarias a la hegemonía capitalista y las esperanzas humanas inherentes 
a ellas se ven retorcidas y malversadas no obstante que son una realidad fundamental 
que existe autenticamente.

Ante visiones de derecha que corrompen las esperanzas —como la de Johnson— y 
contestaciones de izquierda como la de Arrighi —iluso ria por forzada— resalta el 
valor del intento de Hobsbawm de narrar de una vez por todas la historia del siglo 
XX año con año sin esquemas preestablecidos, sino ubicando en ese siglo los eventos 
históricos signi fi cativos del mismo —entre ellos el que le pareció el más signifi ca-
tivo (la revolución rusa de Octubre de 1917 y el desmembramiento de la URSS de 
1991)— para desde él, y no desde un esquema formal exterior al auténtico contenido 
histórico, establecer el signifi cado del siglo XX y caracterizar su historia. El camino 
escogido por Hobsbawm es, en ge neral, el correcto, pues se atiene al contenido efec-
tivo de la historia que estudia para caracterizar, luego, sobre esta base, la forma de 
esta historia y sus tendencias —por ejemplo, que el siglo tenga forma larga o corta, 
etcétera, y qué posibilidades quedan abiertas para la humanidad a partir del redondea-
miento de los hechos históricos signifi cativos del siglo—. En cambio, la intervención 
de Johnson presupone, sin explicitarla, una forma reaccionaria que tuerce cualquier 
hecho histórico para ponerlo a su servicio y el esquema explícito de Arrighi también 
fuerza los con tenidos históricos, aunque en un presunto sentido libertario.

Rescatar el contenido vivo de la historia pasada es decisivo si se quiere entenderla 
y tanto más si la vida presente quiere llevar adelante la historia dándole un sentido 
libertario. Hobsbawm ha creído que la revolución de octubre de 1917 —por cuanto 
dio esperanzas a buena parte de la humanidad durante más de ochenta años en el 
curso del siglo XX— debía ser el hecho más signifi cativo de ese siglo. Más toda vía si 
se trataba de darle esperanzas a la humanidad después de 1991. Pero esa revolución 
fue, en primer lugar, la expresión del desarrollo capitalista mundial de entonces, 
mismo que las masas rebeldes rusas y sus dirigentes intentaron reconducir hacia el 
socialismo. Así que el contenido de fondo es lo decisivo y no la forma que intentaron 
darle a ese contenido. El cual mostró evidente pujanza fuera de Rusia y aún después 
de la crisis de 1929 y de la segunda guerra mundial. El hecho más signifi cativo del 
siglo XX fue precisamente el proceso de traspaso de la hegemonía de manos de Gran 
Bretaña a las de Estados Unidos —y el intento de Alemania dentro de este proceso de 
arrebatarla—. Y es de él, observado dialécticamente, que debemos obtener certezas 
y —sobre la base de las mismas— auténticas esperanzas.

En los apartados que anteceden comencé criticando la interpretación de Hobs-
bawm porque es aquella que ha intentado poner en su lugar los hechos históricos del 
siglo XX, aunque haya fallado. Luego vimos la interpretación de Johnson y después 
la de Arrighi; es decir, la forma retorcida simple y la compleja de interpretar los 
eventos del siglo, a partir de las que Hobsbawm vio la necesidad de hacer prevale-
cer el contenido histórico intentando remontar ambos retorcimientos; aunque, a mi 
modo de ver, queda parcialmente preso en ellos al momento de contestarlos. Preso, 
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entre otras cosas por creer que el retorcimiento de derecha de los hechos históricos 
afi anzado en el dominio capitalista real mente existente sólo podía contestarse exal-
tando un hecho de izquierda incluso por sobre el formalismo de izquierda. Pero de 
lo que se trata es de rescatar los contenidos efi cientes del transcurrir histórico, más 
allá de si son de izquierda o de derecha, sometientes o libertarios; por supuesto 
intentando superar las fantasías que los agentes históricos se hicieron acerca de los 
mismos (como por ejemplo confundir la intención revolucionaria socialista de la re-
volución de 1917 con la realización efectiva del socialismo)77 pues sólo el contenido 
real puede ser el pun to de partida de una intención y de una acción transformadoras 
de la realidad histórica favorables a la liberación de la humanidad.

Mi intervención ha querido zafarse de esa prisión —no sólo de la involuntaria de 
Hobsbawm sino, sobre todo, de la simple y la compleja aludidas; por eso expuse 
la crítica a Arrighi en último lugar. Desde aquí, intentemos comprender un hecho 
histórico decisivo que no tuvieron ante sí ninguno de los autores discutidos.

6. El fi n del siglo XX y los límites del capitalismo actual
(ataque a las Torres Gemelas)

El 11 de septiembre de 2001 un ataque terrorista derrumbó hasta sus cimientos las 
Torres Gemelas de Manhattan en Nueva York, utilizando aviones Boeing 727 co-
merciales, uno contra cada torre, a modo de bombas dirigidas. Otro avión impactó 
en un costado del Pentágono, con lo que los símbolos del poder militar y del poder 
fi nanciero nor teamericanos fueron cuestionados radicalmente en el territorio mismo 
de la nación hegemónica mundial. Con este acto concluye histórico-cualitativamente 
el siglo XX y da inicio el XXI.

El siglo XXI se reveló en el ataque a las Torres Gemelas como un siglo profun-
damente fi losófi co porque inicia con un cuestionamiento radical de la forma de la 
hegemonía mundial de Estados Unidos y los 99 años siguientes se abren como el 
espacio en que esa cuestión histó rica deberá ser respondida adecuadamente. Por 
supuesto que la inicial respuesta de George W. Bush hijo, presidente de Estados 
Unidos a la sazón, con su absurda declaración de guerra al terrorismo internacional 
y comenzando por bombardear Afganistán, no asume la radicalidad de la pregunta, 
aunque la escucha y quiere abolirla, acallarla. Pero al siglo XXI le queda como tarea 
intentar mejores respuestas al cuestionamiento del 11 de septiembre en los años que 
le quedan por delante.

El ejercicio de la hegemonía de Estados Unidos desde la segunda guerra mundial 
a la fecha, ha corrido a la par del desarrollo capitalista mundial. Entre tanto la acu-
mulación de capital ha depredado sus propias condiciones de existencia al tiempo de 
exprimir a la fuerza de trabajo mundial, así como las condiciones de la agricultura 
y la ecología del planeta. Más arriba pudimos señalar cómo ya se toca el límite 

77 Véase Jorge Veraza U., Leer nuestro tiempo. Leer el manifi esto, Itaca, México, 1998.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   107Por el reencuentro.3.10.12.indd   107 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



108 JORGE VERAZA

energético petrolero del orbe, y cómo la creciente automatización de la producción 
nos acerca al límite tecnológico del capitalismo. Además, se revela el límite ecoló-
gico general y aun casos singulares peligrosamente agrava dos, la escasez de agua 
potable. Pero de todos estos límites el primero que ha saltado por los aires ha sido 
el límite humano para soportar la hegemonía de Estados Unidos. La prueba de este 
hecho es el ataque terrorista a las Torres Gemelas tanto por el riesgo que involucró 
para sus diseñadores, como por las condiciones económicas y políticas que implica 
en los países (árabes) de origen de éstos y por la ideología y la psicología de quienes 
se autosacrifi caron para realizarlo.

De hecho, la ecología, la tecnología, la economía, la política, la cul tura y la 
psicología se revelan y claman su desproporción en ocasión del ataque terrorista. 
El límite humano fue el primero en saltar por los aires, no sólo porque sintetiza la 
inminencia del cortocircuito de los otros límites; sino porque el límite humano está 
directamente enganchado a la forma en que se ejerce la hegemonía estadunidense. 
Esta forma llegó a límite una vez devenida, de hecho, mundial, pues fue ejercida 
bajo la forma premundial del capitalismo salvaje neoliberal que resultó efi caz entre 
1981 y 1991 (año de la disolución de la URSS) y un poco más adelante. Dicho de otra 
manera, para la ecología humana mundial la forma de la hegemonía norteamericana 
resultó insoportable de modo catastrófi co sacrifi cial.

Historia y psicología social. El carácter fi losófi co del siglo proviene del mercado 
mundial realiza do con el que se inaugura. Lo radical de la respuesta a la forma de la 
hegemonía norteamericana contesta no sólo a su carácter humillante y opresivo sino 
global. Pero si lo que lo diferencia de otros siglos es este cuestionamiento global y 
radical —así sea sólo formal— nombrable como fi losófi co, continúa el rasgo psico-
social que el siglo XX mostrara desde sus inicios y aun lo profundiza. José Ortega y 
Gasset hizo el balance de ese rasgo en su célebre obra La rebelión de las masas. El 
fenómeno que da título al libro del fi lósofo español fue estigmatizado y premonizado 
ya en el siglo xIx por Gustavo Le Bon en su Psicología de las masas, que le sirviera 
a Hitler para guiar su conducta, según lo revela Mi lucha.78 La exaltación de los me-
dios de comunicación masiva —en particular la televisión— por Marshall McLuhan 
durante la década de los sesenta expresa fondo análogo. Y la premisa de la guerra 
contra el terrorismo desencadenada por Bush hijo a partir del 20 de septiembre de 
2001 es un fantasma psicosocial multiforme.

El lado específi co y positivo del nuevo siglo se concentra, pues, en su carácter 
fi losófi co; mientras que la equivocidad de la historia actual adquiere expresión psi-
cosocial amplifi cada en la malversación general de las reciprocidades en las interac-
ciones personales, grupales e institucionales a nivel local e internacional.

78 Véase Sergei Moscovici, La era de las multitudes. Un tratado histórico de psicología de las masas, 
FCE, México, 1993.
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No podía ser sino que la equivocidad psicosocial del siglo XX y del XXI quedara 
reproducida en los intentos de refl exión historiográfi ca. Así se revela directamente 
en la intervención de Johnson y en el sometimiento que él espera de sus lectores ago-
biados bajo el peso de la aplanadora neoliberal. La intervención de Arrighi tampoco 
está motivada sólo de manera ideológica sino también psicosocial, con su urgencia 
por enterrar pronto a Estados Unidos así sea sólo simbólicamente. El inten to de 
Hobsbawm registra el escollo ideológico y psicosocial e intenta remontarlo, pero 
su creencia acrítica en algo que está por demostrarse revela la desesperación psi-
cológica que lo mueve y el sombrío horizonte psicosocial que privó después de la 
caída de la URSS en las fi las de la izquierda. Estas difi cultades muestran la necesidad de 
que la psicología social como ciencia se ocupe cada vez más a fondo de refl exionar la 
historia, toda vez que ésta se expresa cada vez más, en general, de modo psicosocial 
y pone en cuestión la orientación política y ética e incluso la estructura epistemológica 
de esta ciencia. Para que ésta logre pararse sobre sus pies debe responder al desafío del 
siglo XXI no por su lado equívoco sino en su carácter cuestionador radical y global.

7. Imperio. ¿Fin del imperialismo?
Signifi cado histórico del ataque a las Torres Gemelas.

En julio de 2000 se publicó un libro escrito por Michael Hardt y Antonio Negri, éste 
último muy conocido en la izquierda.79 El libro se titula Imperio y sugiere que en 
este momento ha concluido el imperialismo en tanto proceso de lucha para ocupar 
territorios y mercados geopolíticamente importantes y que se ha logrado fi nalmente 
un resultado: la construcción de un imperio. Esto es, no se habla de una tendencia, 
de una característica o de una fase imperialista del capitalismo, sino de que se ha 
construido fi nalmente un resultado: el imperio. El imperialismo pertenece —según 
este libro— a la modernidad, el im perio a la posmodernidad. El punto nodal que 
observan Negri y Hardt (coautor) es la conexión entre el Estado nacional y el dere-
cho internacional en relación con los mercados y la confi guración de la realidad. Las 
contradicciones que observa y la disminución o cambio cualitativo de lo que sería la 
soberanía de los Estados nacionales es lo que lleva a Negri a decir lo que renglones 
más arriba referí. Sin embargo, no se crea que el imperio —según estos autores— es 
idéntico a la hegemonía mundial de Estados Unidos. Este Estado es sólo un factor 
importante del imperio y éste es la globalización en cuanto tal, una estructura de 
capitales transnacionales y de burguesías también transnacionales. Algunos sectores de 
las burguesías del tercer mundo forman parte del imperio, de la clase dominante del 
imperio, en cambio algunos otros sectores de la burguesía de Estados Unidos no 
forman parte de la oligarquía dominante. Según esto, no se trata —dicen— de la 
hegemonía de Estados Unidos como imperio a nivel mundial sino de la globalización 
en el interior de la cual la hegemonía norteamericana tiene un peso signifi cativo.

79 Originalmente publicado por The Harvad University Press, Cambridge.
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Además, añaden, hay una desterritorialización de los sucesos y de la proyec-
ción del poder. En efecto, otra característica diferencial con la época imperialista 
respecto de la actual era del imperio consiste en que en esa modernidad imperia-
lista80 lo decisivo era la producción industrial mientras que ahora, en el momento 
del imperio, lo decisivo ya no es la producción industrial sino la producción de la 
vida social, la producción de la relación capitalismo como un todo —podríamos 
decir para precisar la idea de Negri— en la que participa la industria pero también 
la informática, los arreglos diplomáticos, fi nancieros, culturales e ideológicos que 
envuelven al planeta. Estamos sumergidos en esa globalización y, así sumergidos, 
estamos reproduciendo cons tantemente capitalismo de manera total. Hay una pro-
ducción política, social, cultural, económica, etcétera (“producción biosocial” la 
llaman los autores de Imperio siguiendo a Michael Foucault). Por ende, se pone a 
la orden del día un nuevo tipo de lucha social, la construcción de un contraimperio, 
una contraglobalización. Así que vemos alguna coincidencia con Naomi Klein —en 
su No logo— y con los movimientos sociales contestatarios que han surgido desde 
mediados de los noventa a la fecha.

Ahora bien, el libro que comentamos evidencia dos cosas; la primera, que las 
teorías acerca del capitalismo hasta entonces han sido insufi cientes para entenderlo, 
que la tarea de comprender al capitalismo es actual, es una necesidad teórica sentida 
por toda la izquierda; de ahí que este libro proponga una visión actual del imperio. 
Sin embargo, el punto de partida de Hardt y Negri pareciera ser erróneo. A mi modo 
de ver, esta captación de la relación económico-política entre el Estado-nación y el 
derecho internacional —al mismo tiempo económica, política y jurídica— observa 
un aspecto demasiado mediado de las relaciones de la sociedad. Y cuando uno co-
mienza así, atinar ocurre por casualidad. Pues, de nueva cuenta —como en la mayor 
parte de las teorías sobre el imperialismo—,81 no se toma como punto de partida el 
proceso de trabajo, es decir, el proceso según el cual se produce la sociedad. Ha-
gámosle como le hagamos, démosle vuelta como le queramos dar, la sociedad no 
existe simplemente sino que se autogenera, se autoproduce. Entonces, para analizar-
la, hay que observarla desde este momento del borbollón: su proceso de producción. 
Ésta era y sigue siendo —como se evidencia en el libro de Negri y Hardt— la falla 
fundamental de las teorías sobre el imperialismo en sus variadas versiones: que para 
caracterizar al novisímo capitalismo en cada ocasión traen a cuento fe nómenos del 
nivel distributivo —ya no hay libre competencia, ahora hay monopolio, ya no domi-
na el capital industrial sino el capital fi nanciero, etcétera—. O bien, pasan del ámbito 

80 Para una discusión sistemática de las teorías del imperialismo comparándolas con El capital de 
Marx, véase Jorge Veraza U., Para la crítica a las teorías del imperialismo, Itaca, México, 1987.

81 Hago una crítica pormenorizada de la manera en que Michael Hardt y Antonio Negri conciben las 
teorías del imperialismo desde Hilferding, Luxemburgo y Lenin en un curso de actualización impartido 
en la Escuela Nacional de Antropología e Historia bajo el título “Crítica a las teorías del imperialismo y 
de la globalización” en marzo y junio de 2002.
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económico al político y cultural —ya no hay capitalismo simple y llanamente sino 
“capitalismo monopolista de Estado”, etcétera—. El punto de vista está cedido hacia 
lo político; claro, en conexión con la economía, pero no se explica claramente cómo 
está establecido. O lo decisivo son las reglas de explotación y de consumo de los 
obreros, cómo se regula a la fuerza de trabajo (caso de Michael Aglietta) las distintas 
directrices culturales que están determinando la reproducción del sistema a partir de 
los medios de comunicación o a partir de cualquier otra instancia.

En fi n, la segunda cuestión que revela el libro de Negri y Hardt es que no se 
ha hecho un balance en forma de las teorías del imperialismo. No solamente que 
es necesario establecer una teoría consistente acerca del capitalismo, sino que para 
hacerlo, el camino forzoso es echar cuen tas, hacer el balance teórico de las visiones 
previas para observar sus errores y equívocos y, de hecho, restablecer el campo 
epistemológico desestructurando ese completamente fetichizado y confusionista que 
ellas ya nada más por su pluralidad revelan.

El amo busca arrebatar la certeza del poder productivo que tiene el esclavo —en 
la que se afi anza la autoestima de éste— y busca desma terializarlo para que no re-
conozca sus necesidades ni el carácter del poder que lo oprime; y busca asimismo 
desvincularlo de los demás esclavos, en particular de la experiencia histórica de los 
esclavos ante riores vuelta memoria tradicional; sí, busca hacerle creer que es único, 
y, por supuesto, pretende que el esclavo pierda la ubicación de dónde se encuentra 
localizado el poder del amo, por si quisiera o pudiera en algún momento tomarlo 
por asalto. Así que cuando el esclavo intenta liberarse y cuestionar al amo cae en un 
desaforado afán originalista so pretexto de ser antidogmático, y habla de desterri-
torialización del poder, desvalora el papel de la producción material y sugiere que 
la sociedad en su conjunto se desmaterializa. En este momento, el esclavo muestra 
su anclaje psicosocial en el horizonte que el amo le fabrica hasta cuando intenta 
rebelarse y criticar el imperio del amo, muestra que su psique ha sido privatizada.

Después de esta breve caracterización psicológica del discurso de nuestros au-
tores, vale la pena retomar el tema del ataque terrorista a las Torres Gemelas y al 
Pentágono. Consideremos a la luz de este hecho la idea de Hardt y Negri. Cuando 
ellos hablan del imperio —que no del imperialismo—, uno asiente en que Estados 
Unidos tiene las riendas de todo y que, entonces, sí es un imperio y no una expresión 
del imperialismo. Pero, por el contrario, Hardt y Negri dicen que el imperio no es 
Estados Unidos sino la globalización, y añaden que hay una desterritorialización del 
ejercicio del poder y de la soberanía. Pues bien, el libro de Negri se publica en julio 
de 2000 en inglés, fue pronta su traducción al español, pero ya el 11 de septiembre 
ocurre una evidencia contraria a la tesis de la desterritorialización. En efecto, es de-
cisivo en dónde, en qué territorio ocurra el ataque terrorista; pues no tiene el mismo 
peso que sea en la embajada de Teherán o que sea en las Torres Gemelas en el co-
razón de Nueva York, “en las entrañas del mounstro”, esto es, de Estados Unidos. 
El territorio sigue siendo decisivo, no hay tal desterritorialización.
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Además es esencial no confundir el signifi cado histórico de ese ataque terrorista. 
Vale la pena hacer una anotación importante: la desterritorialización quedó contra-
venida; de hecho, esta idea de desterritorialización es más obsoleta que cualquier 
otra idea del siglo xIx, como lo demuestra la desaforada ambición estadunidense por 
ampliar sus zonas de infl uencia en Medio Oriente, en América Latina, la Cuenca 
del Pa cífi co, Asia, etcétera. Otro elemento importante es no confundir lo que su-
cedió a partir del ataque a las Torres Gemelas con lo que sucedió a partir del 20 
de septiembre, con la declaración formal de guerra al terrorismo internacional por 
parte de Bush. Son dos fenómenos conec tados pero de sentido histórico opuesto 
y, evidentemente, planteados por sujetos históricos completamente opuestos (uno 
presenta un aspecto fi losófi co y el otro de manipulación psicosocial). Los medios 
de comuni cación —especialmente la televisión— han insistido mucho en que todos 
los daños posteriores que le han venido a la economía —especialmente hablan de la 
economía mundial porque a todo mundo le duele que haya crisis, porque a uno lo 
van a despedir del trabajo, porque en la bolsa están perdiendo, porque la empresa 
va a quebrar—. ¿A quien se le debe todo esto? A los terroristas. Es la telenovela 
absoluta. Eso es lo que se promueve en la televisión, también en los noticieros.82 
Entonces es curioso que Bush, intentando defenderse del ataque terrorista le de un 
golpe a la economía norteamericana más fuerte que el que le dio el ataque terrorista. 
No supo defenderse. Es rabioso. Tiene una gran soberbia, un gran poderío militar 
y lo está desplegando. Tiene ganas de vengarse. Lo cual le ha creado popularidad 
entre el pueblo estadounidense, por cierto pasajero, conforme creció la paranoia 
acerca del ántrax y otros miedos de qué puede pasar cuando se le declara la guerra 
al terrorismo internacional. En efecto, ¿qué puede pasar cuando te lanzas contra 
un enemigo de tal manera disperso, sorpresivo? Los estadounidenses se van a dar 
cuenta de qué tipo de gobernantes irresponsables tienen. Regreso a la tesis principal 
relativa a la diferencia entre el signifi cado histórico del ataque a las Torres Gemelas 
y el signifi cado histórico muy menor y opuesto de lo que desencadenó la respuesta 
de Bush. La respues ta de Bush desencadena una respuesta fascistoide a nivel mun-
dial y promueve una profundización de la crisis económica no solamente en Estados 
Unidos sino en todo el mundo. No abre por cierto una nueva época. Más bien la 
respuesta de Bush —de ambición electorera y encubridora de las fallas de su admi-
nistración— es una repetición mecánica de las que otros presidentes estadounidenses 
realizaron en las cinco y media décadas pasadas, desde que Estados Unidos se hicie-
ra con las riendas de la hegemonía mundial al término de la segunda guerra mundial. 
La respuesta es un resabio del pasado muy por debajo de la altura de los tiempos; 
así que en breve la historia mundial se lo cobrará. Por su parte, el ataque terrorista 
a las Torres Gemelas no cuestiona de fondo al capitalismo ni al imperialismo, ni 

82 Sobre el concepto de “telenovela absoluta” para caracterizar el formato general de los mensajes 
de los medios de comunicación masiva a partir de los noventa véase Jorge Veraza U., Para la historia 
emocional del siglo XX, Itaca, México, 2003, Conclusión.
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siquiera a la hegemonía mundial de Estados Unidos sino sólo a la forma en que ésta 
ha sido desplegada durante poco más de cincuenta años. A partir de aquí se abre la 
época de la remodelación de la hegemonía de Estados Unidos en vista de adecuarla 
a su medida auténticamente mundial, de suerte que el imperio propiamente dicho se 
consolide como una nueva forma de socialización histórica de las fuerzas producti-
vas mundiales. Para estas fuerzas resulta a todas luces estrecho el marco de relacio-
nes mezquinamente privatizadas/privatizantes que el neoliberalismo instaurara entre 
1982 y 2001. La causa del terrorismo no es ninguna ideología, por fundamentalista 
que sea, sino la miseria y la humillación en la que viven innúmeros pueblos de la 
Tierra. De ahora en adelante la consolidación del capital social mundial requiere de 
formas de dis tribución de la riqueza que para garantizar una cada vez más extrema 
apropiación privada de la misma deben socializarla también al extremo, a la medida 
mundial en que se encuentra interconectada la humanidad. De hecho, la globaliza-
ción de los noventa y principios de 2001, en tanto estructura de dominio económico y 
político de las empresas transnacionales —que Negri y Hardt han creído la sustancia 
actual del imperio y, por ahí, creen que se trata de un poder desterritorializado—, 
no es sino la forma primera en que se socializa históricamente entre múltiples capi-
tales el monopolio de la hegemonía mundial de Estados Unidos, verdadera columna 
vertebral del imperio, cuyo emblema era el World Trade Center —emplazado en las 
Torres Gemelas de NuevaYork.

Es consistente con lo recién dicho el que la guerra del Golfo (1991) inaugurara la 
complicidad de las potencias imperialistas sometidas bajo la hegemonía de Estados 
Unidos para sofocar la desobediencia de un país periférico como Irak. Análoga a la 
complicidad sometida que lograra Bush hijo para los bombardeos sobre Afganistán 
en 2001 y 2002. El ataque a las Torres Gemelas evidencia la insufi ciencia de esta 
forma primera de socialización de la hegemonía de Estados Unidos y abre la época 
de su remodelación hacia una segunda forma en la que la avaricia transnacional se 
autorregula en vista de garantizar no sólo su tajada de riqueza sino, sobre todo, la 
perpetuación de la hegemonía mundial de Estados Unidos respetando la soberanía 
territorial de los restantes Estados del orbe y aun fomentándola —así sea— como 
camino para mejor someterla.

Del mismo modo en que los capitales privados industriales han debido auto-
rregular crecientemente la forma tecnológica de su despliegue para amortiguar el 
deterioro ecológico que llevado al extremo los vuelve insustentables, se ha abierto 
la época de lo que podríamos denominar crisis ecológica de la geopolítica mundial. 
Ésta debe autorregularse si quiere ser sustentable. Y, por supuesto, la declaración de 
guerra al terrorismo internacional pone en peligro a la población de Estados Unidos, 
esa que vota por los presidentes estadounidenses, de suerte que evidencia el carácter 
insustentable de la forma actual de hegemonía así como la irresponsabilidad políti-
ca e histórica de Bush hijo no sólo con la humanidad y con su pueblo, sino con el 
capital social estadounidense en vista de sacar adelante los intereses de sólo algunas 
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empresas petróleras y armamentistas que lo pusieron en la silla presidencial. La 
respuesta adecuada al ataque terrorista a las Torres Gemelas no es una reedición de 
la del Big Stick, sino más bien una especie de “Alianza para el Progreso” mundial 
con ingredientes keynesianos, como la de Kennedy pero actualizada. Cuanto antes 
Estados Unidos encuentre el camino para hacer efectiva esta respuesta verá menos 
quebrantada su hegemonía sobre el mundo y aun podrá profundizarla. Mientras que 
la respuesta de Bush hijo la pone formalmente en crisis y, si prosigue, la erosionará 

hasta llevarla a un punto en que caiga a pedazos. Y eso, paradójicamente, en un 
contexto en que ninguna potencia mundial podría rivalizar realmente al poder militar 
estadounidense ni competir de tú a tú con la economía más grande del mundo.

Así que se trata de una crisis de hegemonía artifi cialmente orquestada por una 
pandilla de irresponsables megalómanos ambiciosos y egolátras incrustados en la 
cumbre del imperio. Éste es un signo de decadencia como los de Calígula, Heliogá-
balo o Nerón, en el imperio Romano. Pero como los ataques terroristas en territorio 
norteamericano no son “pan y circo” para el pueblo norteamericano, los días de esa 
pandilla están contados y es cercano también el momento en que ese pueblo y los del 
mundo presionen para que los políticos que los representan respondan a los intereses 
del conjunto de los capitales —y no sólo de unas cuantas empresas— en consonancia 
con los de la democracia re presentativa. Dentro de esta lucha por la democracia bur-
guesa en tanto forma de consolidación de la hegemonía mundial de Estados Unidos y 
de la acumulación de capital a nivel planetario se desarrollará en el siglo XXI la lucha 
por el socialismo. De momento sólo tenemos a la mano la puesta en cuestión de la 
forma de hegemonía y una respuesta irracional y tanática a esa puesta en cuestión, 
así que no sólo destructiva sino también autodestructiva. Ha iniciado el siglo XXI.
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C. SUBSUNCIÓN REAL DEL CONSUMO BAJO EL CAPITAL.
DOMINACIÓN FISIOLÓGICA Y PSICOLÓGICA

EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA83

C.1. GÉNESIS Y ESTRUCTURA DEL CONCEPTO

DE SUBORDINACIÓN REAL DEL CONSUMO BAJO EL CAPITAL84

Como señalé en la introducción del presente libro, “subsunción” es un término lati-
no que originalmente es sinónimo de sometimiento, subordi nación, sojuzgamiento o 
subyugamiento. Es decir, es un modo de incluir —que en el uso actual del término 
no se especifi ca— que implica some timiento. Lo que denuncio no es entonces una 
mera “manipulación” del consumo sino el sojuzgamiento del consumo por parte del 
capital. Reto mo el término de Marx, quien lo usara para hablar de subsunción for-
mal y subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Su decisión 
de usar el término latino —aunque pudo utilizar la palabra ale mana para decir, por 
ejemplo, subordinación (Unterordnung85)— revela la esencialidad que atribuye al 
concepto, pues si bien el alemán no es, como el inglés, “un lenguaje que gusta de 
expresar la idea directa con un término germánico y la idea refl eja con un término 
latino”,86 sí que gusta de guardar ciertos términos latinos para expresar determina-
ciones pro fundas no aparenciales o fenoménicas. También llama la atención que 
escoja hablar de sometimiento y subordinación mejor que de dominio del proceso de 
trabajo por el capital, pues el dominio caracteriza al señor que domina, habla de la acción 
efectuada por él, mientras que el sometimien to, la subsunción, se refi ere a la condición 
del esclavo bajo dicho dominio; al caracterizar al sometido, la acción sufrida por el 
sometido, se precisa políticamente contra qué y cómo es que éste debe rebelarse.

La teoría de la subsunción formal y la subsunción real del proceso de trabajo in-
mediato bajo el capital es el núcleo de la teoría de Marx sobre el desarrollo capitalis-
ta. Está inspirada en la Fenomenología del espíritu de Hegel (1807), principalmente 

83 Exstractado del libro Subsunción real del consumo al capital. Dominación fi siológica y psicológica 
en la sociedad contemporánea, México, Itaca, 2008.

84 Una primera versión del presente trabajo —publicada como folleto en 1993 por el Semi nario de El 
capital de la Facultad de Economía de la UNAM— fue presentada en el homenaje a los 25 años del movi-
miento internacional de 1968, en una mesa redonda referida a los desarrollos culturales propiciados por 
el 68 en la que participaron también Armando Bartra y Ruy Mauro Marini.

85 También unterwerfen (someter), unterjochen (sojuzgar) o bezwingen (subyugar).
86 Marx, El capital, capítulo I, nota 4, Siglo XXI, México, 1993, p. 4. Marx se refi ere a las palabras 

inglesas correspon dientes a “valor de uso” y “valor de cambio” que son, respectivamente, worth (idea 
directa) y value (idea refl eja).
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en aquel pasaje del prólogo en donde aparece la imagen de la semilla que deviene en 
fl or y fruto, bella metá fora para hablar del desarrollo, de la historia y, en fi n, de lo 
que es un proceso. Hegel observa los hitos de un proceso en el que los objetos par-
ticulares son sometidos a la dinámica del espíritu, al cual ve, de manera machista, 
como viril sometedor de la naturaleza, vista a su vez, también con ojos machistas, 
como “femenina”. Así, para Hegel, lo que es proceso y desarrollo implica necesa-
riamente sometimiento.

Ahora bien, el concepto de plusvalor absoluto es idéntico al de subsunción for-
mal del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, y el de plusvalor relativo, al 
de subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, sólo difi eren 
en la perspectiva desde la cual designan a la producción capitalista como proceso 
histórico determinado de explota ción. En efecto, los conceptos de plusvalor abso-
luto y plusvalor relativo refi eren a la producción capitalista desde el punto de vista 
del resultado y el interés inmediato del capital, de modo que resaltan el método de 
explotación que se utiliza (uno sería el del plusvalor absoluto y otro el del relativo).

Por su parte, los conceptos de subsunción formal y subsunción real del proceso de 
trabajo al proceso de valorización designan a la producción ca pitalista desde la pers-
pectiva no del resultado sino del proceso mismo y tomando en cuenta sus contenidos 
sociales y materiales (técnicos). Cada una de estas perspectivas —la del proceso y 
la del resultado— contiene a la otra, pero la perspectiva del plusvalor contiene sólo 
implícitamente a la subsunción formal y a la subsunción real, es decir, al proceso.

Lo anterior permite comprender las razones de Marx para intitular las secciones 
tercera, cuarta y quinta del tomo I de El capital “La produc ción de plusvalor absolu-
to”, “La producción de plusvalor relativo” y “La producción del plusvalor absoluto y 
del relativo”, respectivamente, y por qué no las intituló “La subsunción formal” o “La 
subsunción real”, etcéte ra. El discurso plasmado por Marx en esas secciones rebasa 
con mucho la mera exposición de un resultado y más aún la demostración matemá-
tica de un método de explotación. La razón por la que Marx hizo tal elección es de 
orden crítico, y es consistente con el hecho de que piensa haber lo grado la redonda 
crítica de la economía política científi camente fundada y, por ello, en el título de su 
obra antepone a la “crítica de la economía política” el objeto completamente explica-
do por ella: “el capital”. De modo similar, si la ganancia oculta el plusvalor, el pro-
pio plusvalor, en tanto resultado cósico, oculta el proceso histórico de subsunción 
formal y de subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Pero es 
precisamente así, oculto por su resultado productivista, que transcurre el proceso de 
producción capitalista, y la crítica de la economía política reconstruye o refi gura su 
objeto teórico precisamente reproduciendo el modo en que éste se presenta positiva-
mente en la realidad, pero tiene la audacia de encontrar en la dinámica de este objeto 
—al que sólo ella ex plica a cabalidad de modo evidente— los engarces desde los 
cuales puede argumentarse la crítica demoledora del mismo. Por ello los conceptos 
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de subsunción formal y real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital no dan 
título a las secciones referidas sino que se tratan en pasajes es tratégicos de la obra.87

C. 1. 2. Estructura de la subordinación real
del consumo bajo el capital

El concepto de subsunción real del consumo bajo el capital es completa mente di-
ferente y aun opuesto a los de “sociedad de consumo”, “sociedad postindustrial”, 
“capitalismo del desperdicio”, etcétera, y no sólo a las teorías del imperialismo, pre-
cisamente porque centra la explicación del capitalismo en la explotación de plusvalor 
a la clase obrera y en la repro ducción de esta explotación y su ley de desarrollo: la 
ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Al contrario de las referidas 
teorías, que de una forma u otra eluden explicar la sociedad contemporánea a par-
tir del proceso de producción, la teoría de la subsunción real del consumo bajo el 
capital continúa esta explicación de Marx mediante la investigación del modo como 
el sometimiento de la producción se extiende hasta incluir orgánicamente a la esfera 
del consumo. Éste fue el reto teórico para la economía política desde fi nes de los 
años cincuenta del siglo XX.

Formulé por primera vez este concepto a fi nes de 1976,88 cuando inten taba expli-
car cómo las condiciones materiales prevalecientes en el capi talismo actual hicieron 
posible un discurso como el de Georges Bataille, centrado en la noción de gasto 
(La parte maldita) o consumo dilapidatorio, pues las diversas teorías al uso sobre el 
imperialismo —incluidas la del capitalismo monopolista de Estado89 y la del “capita-
lismo tardío” de Ernest Mandel— me parecieron insufi cientes para dar razón cabal 
del surgimiento de tan sui generis fenómeno cultural.

Originalmente seguí un cuádruple camino para conformar la teoría de la subsun-
ción real del consumo bajo el capital: 1) construirla en po sitivo como alternativa de 
explicación del capitalismo actual, 2) criticar la que ofrecen las teorías del imperia-
lismo y 3) retomar en continuidad la teoría de Marx sobre el desarrollo capitalista 
para, también, 4) expli car epocalmente la contracultura y su comportamiento dual 
respecto del consumo contemporáneo (dualidad resaltante, por ejemplo, en el hecho 
de que por “psicodelia” se entendían experiencias tan distintas mate rialmente una de 
la otra como son los “viajes” con LSD y la meditación oriental hindú o zen).

Mediante el concepto de subsunción real del consumo bajo el capital pienso en 
continuidad el desarrollo histórico capitalista, al contrario de las teorías del impe-

87 Para mayor abundamiento sobre este asunto, véase Jorge Veraza U., Para la crítica a las teorías del imperia-
lismo, Itaca, México, 1987, capítulo I.

88 En los manuscritos de los capítulos 5 y 6 de lo que sería mi tesis de licenciatura sustenta da en abril 
de 1979: “Presentación de las tesis fundamentales de la crítica de la economía política. Un ejercicio: 
Georges Bataille.”, tesis de licenciatura, Facultad de Economía, UNAM, México, 1979.

89 El principal teórico de este concepto es Paul Boccara, en El capitalismo monopolista de Estado, 
Fondo de Cultura Popular, México, 1972.
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rialismo, que distinguen fases en el capitalismo de un modo que conduce a instaurar 
rupturas entre una y otra, con lo cual rompen con Marx sin darse cuenta. Por mi 
parte establezco continuidad plena con la teoría de Marx al momento de diferenciar-
me teórica y epocalmente respecto de él.

Excurso 1

Antes de resumir los temas fundamentales de mi teoría, debo abrir un excurso nece-
sario para aclarar brevemente el porqué de mi crítica a las teorías del imperialismo. 
En efecto, me parece que aunque podemos aprender de ellas muchas particularidades 
debemos rechazar su concep ción global sobre el capitalismo, inspirada y presa de la 
ideología democrático-burguesa de John Atkinson Hobson, autor de El imperialis-
mo. Un estudio (1905). Dentro de esta ideología se disocia el imperialismo respecto 
del capitalismo —como si pudiera haber un modo de producción específi camente 
capitalista, un capitalismo desarrollado, sin imperialis mo—, así que los revincula 
sólo a posteriori y coincidentalmente. Su con cepción global sobre el capitalismo 
también debe ser rechazada porque, basada en lo anterior, hace creer que hay otra 
fase del capitalismo pos terior a la del capitalismo desarrollado y que esa fase impli-
ca otra rela ción de producción dominante diferente de la correspondiente al capital 
industrial. Para argumentar esta idea —y ocultar así lo que en verdad ocurre— di-
cha concepción evita el análisis directo del proceso de trabajo y de la explotación 
capitalista y se conforma con mencionarlo sólo como boleto de entrada para pasar, 
luego, a otra cosa: a la circulación, a la política, a la cultura, a la revolución inclu-
so, etcétera, pero precisamente sin determinar el proceso de desarrollo capitalista 
y las fuerzas producti vas que contiene. Así insiste en la no correspondencia entre 
capitalismo desarrollado y revolución proletaria, es decir, altera esta identidad cara 
al materialismo histórico para hacer creer voluntaristamente —no sin cierta loable 
dosis de romanticismo y energía revolucionaria— en la po sibilidad de una revolu-
ción proletaria sin fuerzas productivas desarrolla das. Pasa pues a alterar esta otra 
cara identidad del socialismo científi co entre ambos términos.

Como se ve, se trata de una evidente teoría de alteridad (es decir, de alienación) 
que nos hace pasar a otra cosa que la revolución proletaria creyendo lo contrario. No 
deja de ser admirable el colosal trabajo de in tención revolucionaria que hicieron Le-
nin (El imperialismo, fase superior del capitalismo), Rosa Luxemburgo (La acumu-
lación de capital), Bujarin (El imperialismo y la acumulación de capital), etcétera, 
para refuncionalizar en un sentido revolucionario y marxista esta problemática ideo-
lógica. Sin embargo, está estructuralmente determinada, independientemente de la 
voluntad de quien la use, para provocar actos fallidos en la revo lución y fi nalmente 
falsearla para detenerla. Aunque en las obras de los marxistas así llamados “clásicos 
del imperialismo” esta teoría pareciera estar inspirada en la crítica de la economía 
política y en el materialis mo histórico, en verdad está construida sistemáticamente 
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—así que no burdamente— para justifi car el olvido de las condiciones materiales de 
posibilidad de la revolución comunista.

De ahí que esta teoría no piense el desarrollo capitalista con base en la teoría de 
Karl Marx, cuyo núcleo esencial está constituido por los conceptos de subsunción 
formal y subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, es decir, 
por el análisis de la explotación de plusvalor a la clase obrera como confi guración 
social y técnica del capi tal. Según esta teoría, la determinación social capitalista 
impregna a la técnica de modo que ésta no es neutral sino estructuralmente negativa 
para el sujeto obrero y en tanto es usada para explotarlo.

Como se ve, las teorías del imperialismo son un objeto o valor de uso cultural 
cuya estructura se encuentra sometida al capital, es decir, un exponente cultural de 
la subordinación real del consumo al capital. Este valor de uso fue perfeccionado en 
ese sentido durante el siglo XX.

En lo que sigue, para exponer mi teoría de la subsunción real del con sumo bajo 
el capital, resumo sus temas fundamentales y luego los espe cifi caré al confrontarlos 
con otras teorías al uso sobre el consumismo. Fi nalmente, la aplicaré a algunos 
fenómenos ocurridos en los años sesenta. En esta aplicación se muestra, por un 
lado, cómo funciona la subsunción real del consumo —en especial lo que llamo el 
“fetichismo cósico” que le es inherente a ella— y, por otro, el objeto problemático 
que la suscitó y que me llevó a construirla.

1. Ya he señalado que la subsunción real del consumo bajo el capital es la forma 
actual de la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Esta 
forma comienza a mostrar sus primeros indicios desde 1850, cuando el capitalismo 
desbordó su medida continental hacia la em presa histórica de alcanzar su medida 
mundial, se consolidó durante la segunda posguerra mundial —en particular en la 
década de los sesenta—, una vez destruida Europa y que el capitalismo estadouni-
dense se convirtiera en el hegemón económico y geopolítico del mundo. La subsun-
ción real del consumo bajo el capital es entonces la subsunción real del proceso de 
trabajo inmediato bajo el capital correspondiente con la medida mundial del capita-
lismo. Tan redondo como el dominio del capital sobre el mundo es su dominio de 
toda la sociedad, desde la producción hasta el consumo. Tan redondo y real, no sólo 
formal. Sólo un sometimiento real del proceso de reproducción social como un todo 
puede corresponder a la subsunción real del mundo por el capital, pues el mundo 
es el valor de uso total de la reproducción íntegra de la humanidad. Pues bien, la 
reproducción tiene su hebilla en el consumo en la medida en que éste es el extremo 
opuesto a la producción, luego del cual recomienza ésta. Así que lo específi co de 
la subsunción real de la reproducción bajo el capital se juega en la subsunción real 
del consumo. Por ello lo específi co de la subsunción real del mundo por el capital 
es la subsunción real del consumo bajo el capital. La pregunta ¿qué signifi ca explo-
tar plusvalor? es explanada por medio de la pregunta sobre qué signifi ca producir 
en términos capitalistas, lo cual obliga a exponer las determinaciones del modo de 
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producción capi talista en su conjunto. La respuesta son los tres tomos de El capital. 
Del mismo modo, la extensión mundial del modo de producción capitalista, la mun-
dialización capitalista, sólo puede ser explicada si antes entendemos qué signifi ca 
dominar en términos capitalistas a todo el planeta, lo que sólo puede ser comprendi-
do, a su vez, como sometimiento total del valor de uso; subsunción real del proceso 
del proceso de trabajo y del consumo bajo el capital, pues, como sabemos por los 
“Formen” (1857), de Marx, la tierra —en un sentido más profundo y abarcante, es 
decir también como el planeta Tierra— es el “reservorio y el laboratorio original” 
de la huma nidad, el valor de uso objetivo total.

2. La subsunción real del consumo bajo el capital alude a un suceso que acontece en 
el consumo, en la realidad de este consumo: los valores de uso han sido sometidos 
a las necesidades de la acumulación del capital. Aún más, esa realidad del consumo 
que son los valores de uso ha sido so metida no sólo formalmente, es decir, que el 
consumo humano no queda determinado por el capital sólo en su cantidad y en la 
forma, sino que la estructura material del valor de uso ha quedado determinada 
de tal manera que responde a las necesidades de la explotación y acumulación de 
plusvalor.

3. En el consumo el valor de uso se adecua a las funciones del capital tal y como las 
características materiales del oro sirven a las funciones sociales del equivalente ge-
neral dinerario o, más aún, tal como, en el proceso de producción, las características 
materiales útiles de la máquina sirven a la necesidad de explotar a la clase obrera 
cada vez más plusvalor. La maquinaria y la gran industria es la culminación de la 
subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital y la subsunción real 
del consumo bajo el capital es el desarrollo de la misma.

4. Sólo cuando ya existen las máquinas sometidas al capital es posible que éstas vo-
miten valores de uso cuya estructura material es ella misma capitalista. Entonces, el 
sometimiento capitalista de los seres humanos ya no es sólo económico y político, ni 
solamente ideológico y cultural —in cluido el sometimiento moral—, sino que pasa a 
ser también fi siológico pues dependemos más vitalmente del modo de vida y no sólo 
del modo de producción instaurado por el capital. Y no se trata de la dependencia 
producida por adicción a los cigarrillos, licores o drogas, sino por todo el sistema 
capitalista de necesidades, también las que parecen inocuas.

A partir de aquí, todos los factores del sometimiento se redimensionan cualitati-
vamente; el sometimiento político se profundiza cada vez más en un sometimiento 
psicosocial y por tanto sexual; surge así la psi cología de masas del fascismo,90 o 
después, en la segunda posguerra mun dial, la cultura de masas, que sirve de apoyo 
a la hegemonía mundial de Estados Unidos.

90 Véase Wilhelm Reich, Psicología de masas del fascismo, Bruguera, Barcelona, 1974.
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5. Ahora bien, la dependencia vital fi siológica de los seres humanos res pecto del 
modo de vida capitalista tiene la función de desarmar a la re volución ya antes de que 
ésta se levante contra él. La subsunción real del consumo bajo el capital es idéntica 
con el sometimiento capitalista del sujeto social revolucionario. El contenido espe-
cífi co de la historia del siglo XX —a diferencia de la del xIx—91 consiste en el some-
timiento del su jeto social mundial no sólo en tanto fuerza de trabajo sino en tanto 
fuerza revolucionaria o sujeto trascendente del capitalismo.

6. En el consumo humano es donde mejor resaltan las características específi cas de 
la subsunción real del consumo bajo el capital, por eso comencé por allí para expo-
ner este concepto. El sometimiento de la fuer za revolucionaria del sujeto se radica-
liza hasta niveles fi siológicos; es, pues, la punta de lanza del desarrollo capitalista 
contemporáneo. Pero la subsunción real del consumo bajo el capital no se reduce a 
las dimen siones del consumo humano. En primer lugar, para crear nuevos valores 
de uso sometidos al capital y nocivos desde su sustancia o estructura material para la 
fi siología humana se requiere un desarrollo tecnológico constante. Lo peculiar de las 
innovaciones técnicas del siglo XX —sobre todo durante la segunda posguerra mun-
dial— consiste en que apuntan justamente a la subsunción real del consumo humano 
bajo el capital. La subsunción real del proceso de trabajo inmediato se incluye así 
dentro de la subsunción real del consumo o es sobredeterminada por ésta al cerrar se 
en círculo sobre sí misma. De ahí que la subsunción real del consumo no incluya 
sólo al consumo humano sino también el consumo productivo, la remodelación del 
valor de uso de la tecnología.

7. La inclusión del consumo productivo dentro de la subsunción real del consumo 
bajo el capital valida a ésta como forma de la subsunción real del proceso de trabajo 
inmediato al capital, y a la vez nos lleva a considerar como partes de ella no sólo 
a los valores de uso que median la relación del capital con los consumidores, de la 
producción con el consumo humano (alimentos, drogas, automóviles, electrodo-
mésticos, espectáculos, libros, etcétera), sino también a los valores de uso que son 
premisas de ese consumo humano (las máquinas, las computado ras, etcétera) y, aún 
más, los valores de uso que son premisas para el consumo productivo. Pues tales 
premisas lo son también de la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo 
el capital; forman parte de ella, no le son exteriores. Se trata del territorio, de las 
mate rias primas y de los energéticos, del dominio geopolítico del mundo, etcétera. 
En fi n, todas las condiciones materiales de existencia de la sociedad humana son 
subsumidas realmente bajo el capital, eso es la subsunción real del consumo bajo el 
capital. En tanto el sometimiento real de todas las condiciones materiales apunta a la 
subsunción real del consumo humano y promueve así el sometimiento del conjunto 

91 Véase mi ensayo “Proletarización de la humanidad y subordinación real del consumo bajo el ca-
pital” en Subsunción real del consumo al capital. Dominación fi siológica y psicológica en la sociedad 
contemporánea.
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de la reproducción social, ella es su motor y su guía; su horizonte y telos inmanente, 
a partir del cual adquiere sentido todo el proceso y función posicional cada factor 
del mismo.

He aquí la subsunción real de la reproducción social como un todo centrada por 
la subsunción real del consumo humano.

8. Lo anterior explica que la subsunción real del consumo bajo el capital incluya el 
armamentismo y la estrategia militar —así como la produc ción de valores de uso 
nocivos incluye el “complejo militar industrial”—, la lucha por el petróleo, el cre-
cimiento del Estado y de su intervención en la economía y en la vida social en tanto 
garante de las condiciones de reproducción de capital, y no digamos la cultura de 
masas y la manipu lación psicológica del consumo a través de la propaganda, etcé-
tera. Mu chos de estos fenómenos han sido analizados aisladamente por diversos au-
tores desde fi nes de los cincuenta y aun desde fi nes de la década de los treinta, pero 
sin dar razón unitaria del conjunto, y menos desde las nece sidades de la producción 
material capitalista. El concepto de subsunción real del consumo bajo el capital lo 
permite; sobre todo una vez que logra mos captar el fenómeno que describe como 
causa contrarrestante global de la caída de la tasa de ganancia. La subsunción real 
del consumo bajo el capital apuntala la comprensión del desarrollo capitalista con 
base en aquella ley formulada por Marx.92

9. Como ejemplo de explicaciones unilaterales, recordemos que se habló de “socie-
dad de consumo”, una idea que se opone a la teoría de la prima cía de la producción 
en la economía y en la sociedad, y de la primacía de la explotación de plusvalor 
sobre toda otra alienación o gratifi cación que tienda a integrar a los explotados. 
Por ejemplo, el Marcuse de El Hombre unidimensional o de Eros y civilización, o 
Baran y Sweezy en El capital monopolista; Seymur Melman con El capitalismo del 
Pentágono, o, antes, Michael Kidron (El capitalismo occidental de la posguerra). 
Por otro lado, en esas explicaciones el sometimiento del consumo humano no es 
caracterizado en su especifi cidad actual como subsunción real del consumo bajo el 
capital, sino que se cree que dicho sometimiento depende sólo de la manipulación de 
la propaganda —sobre todo la subliminal.

No se observa la nocividad fi siológica de los valores de uso como pivo te de la 
enajenación material sobre la cual y para la cual y, aún más, por la cual tiene efi cacia 
la manipulación ideológica y aun la psicológi ca. Lukács o Marcuse hablan así del 
sometimiento del consumo, muy infl uidos por Vance Packard (Las formas ocultas 
de la propaganda, de 1959) y el neoconservador Daniel Bell (Las contradicciones 
culturales del capitalismo) puede así referirse a las “contradicciones culturales del 
capitalismo”, como si ya sólo lo cultural fuera problemático.

92 Véase Karl Marx, op. cit., tomo III, sección tercera, “La ley de la tendencia decreciente de la tasa 
de ganancia”.
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En este mismo orden de ideas se mueven los análisis de Jean Baudrillard en 
El sistema de los objetos (1972) o en la Crítica de la economía política del signo 
(1974), etcétera, donde la alienación promovida por los bienes de consumo o bien es 
sólo ideológica y psíquica, o bien está de terminada por la distribución espacial del 
objeto, por ejemplo, el living room, etcétera. Como aquí Baudrillard está infl uido 
positivamente por el urbanismo, en particular a través de Henri Lefebvre, lo que 
hay de ma terialismo en sus análisis críticos del consumo hay que retrotraerlo a La 
situación de la clase obrera en Inglaterra, de Engels, y a la “Ilustración de la ley de 
la acumulación de capital” expuesta por Marx en el capítulo XXIII del tomo I de El 
capital, textos muy infl uyentes en Lefebvre. Pero es evidente que la materialidad de 
los valores de uso no se agota en el espacio. Éste es sólo su aspecto general y básico, 
digamos, en tanto res extensa. La subsunción real del consumo bajo el capital, en 
cambio, alude a la transformación cualitativa de la sustancia de los valores de uso, 
algo muy intenso.

En efecto, el concepto de subsunción real del consumo bajo el capital radicaliza 
el concepto de enajenación porque lo confi gura como enajena ción material.93 O si 
se quiere, la subsunción real del consumo bajo el capital es la concreción de lo que 
Marx entiende por enajenación desde 1844, cuando ya supera las críticas de la 
enajenación sólo religiosa e ideológica que hacen Hegel y Feuerbach, o la crítica 
de la enajenación sólo política que se encuentra en Arnold Ruge, siempre reductible 
a ena jenación ideológica.

10. La subsunción real del consumo bajo el capital es la subsunción real del consumo 
humano y del consumo productivo y sus premisas materia les, pero también de esa 
otra premisa del proceso de trabajo que es el propio sujeto humano en tanto valor de 
uso peculiar, es decir, en tanto procreador de fuerza de trabajo que debe ser explota-
da. La subsunción real de las fuerzas productivas procreativas es entonces el tercer 
compo nente general de la subsunción real del consumo bajo el capital, junto con la 
subsunción real de las fuerzas productivas técnicas y la subsunción real del consumo 
humano. La subsunción real de las fuerzas productivas procreativas bajo el capital 
arranca desde el ámbito familiar y doméstico y avanza hacia las formas de asocia-
ción personales, civiles y políticas, e incluye la refuncionalización de la cultura en 
tanto aparato formador de sujetos —que no procreador, por supuesto, aunque hoy 
las imágenes culturales logran “crear” sujetos funcionales al sistema según modelos 
troquelados—. Ya hemos visto cómo la base de la subsunción real de las fuerzas pro-
ductivas procreativas bajo el capital es la remodelación de la comunidad doméstica 
capitalista. Este proceso se desencadenó con virulencia en la década de los sesenta 
con la proletarización del trabajo femenino y del trabajo intelectual, la revolución 

93 Véase Jorge Veraza U., La subsunción real del consumo en la posmodernidad y los Manuscritos de 1844 
de Karl Marx, Seminario de El capital, Facultad de Economía, UNAM, México, 1994. 
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sexual y la píldora an ticonceptiva —curioso valor de uso sometido al capital—, las 
protestas feminista y gay, etcétera.

En este punto concluyo la panorámica de la estructura de la teoría de la subsun-
ción real del consumo bajo el capital y paso ahora a abordar su génesis desencade-
nada por el horizonte ideológico y vivido de los años sesenta y setenta dentro del 
cual debió autodiferenciarse respecto del mismo. Así podremos ver también qué es 
lo que no es la subsunción real del consumo bajo el capital para entonces entender 
mejor lo que sí es.

C.1.3. “Sociedad de consumo”: lo que no es
subordinación real del consumno bajo el capital

En un primer apartado (A) de esta sección expongo el núcleo o problema central de 
la noción de “sociedad de consumo”, respecto de la cual el con cepto de subsunción 
real del consumo bajo el capital debió diferenciarse críticamente. Con base en lo 
anterior, en un segundo apartado (B) ya puedo exponer la problemática general que 
se articula en torno a la noción de “sociedad de consumo”, y para ello comentaré el 
libro de Edgar Faure La sociedad tecnológica de consumo. En un tercer apartado (c) 
puedo hacer el perfi l de la utopía del capital en tanto ideología de domi nio que encarcela 
a los diversos autores que abordan esta problemática y les hace creer que no hay crisis y 
que es mejor que desmaterialicen las necesidades y el consumo o se desinteresen de 
su contenido. Finalmente, en otro apartado (D) puedo señalar, a propósito del libro 
de Adolf Kozlik El capitalismo del desperdicio, las posibilidades y los límites de una 
crí tica que se fundamente en la noción de sociedad de consumo.

Después de perfi lar este horizonte ideológico, paso a hablar de la gé nesis espe-
cífi ca de la subsunción real del consumo bajo el capital a pro pósito de una crítica a 
la psicodelia (tercer parágrafo de este capítulo), ingrediente principal del horizonte 
vivido en el que fue forjado el concep to de sociedad de consumo.

A. La subsunción real del consumo bajo el capital no es un capitalismo monopolista 
de Estado que además manipula el consumo (amén de ma nipular los conceptos para 
autopresentarse).

En 1975 aparece un libro colectivo publicado por el Partido Comunis ta Francés 
(J. P. Terrail y otros, Necesidades y consumo en la sociedad capitalista actual) en el 
que se resume y critica, desde la plataforma de la teoría del capitalismo monopolista 
de Estado, toda la problemática generada en los sesenta y remodelada por la crisis de 
1971-1973 sobre “las necesidades y el consumo” (título original del libro) “en la 
sociedad capitalista actual” (frase añadida al título en la edición en español de 1977). 
Los autores del libro buscan criticar las tendencias consumistas y culturalistas de 
los análisis y propuestas políticas habidas hasta entonces y que olvidan o ponen en 
segundo término la explotación de la clase obrera en el proceso de trabajo; asimismo 
critican los análisis que —basados en las preocupaciones del Club de Roma sobre los 
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“límites del crecimiento” (Donella H. Meadows y otros, Los límites del crecimiento: 
informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad)— re chazan la 
centralidad de las fuerzas productivas técnicas y buscan dete ner su desarrollo. Así, 
señalan en la página 10 lo siguiente:

La crisis [de 1971-1973] y el desarrollo de las luchas a escala del conjunto de los grandes 
países capitalistas hacen estallar en pedazos cierto número de mitos que servían como 
justifi caciones de la política del gran capital durante los veinticinco años de un desarro-
llo económicamente más fácil que tuvo des pués de la segunda guerra mundial. Ya no 
se puede hacer progresar los temas del crecimiento, del reparto del pastel, los temas 
cientifi cistas, tecnocráticos, el planismo, la futurología, la convergencia del capitalismo 
y del socialismo hacia un mismo “modelo”. Por su parte, los países socialistas tienen un 
creci miento regular y no conocen la infl ación ni el desempleo.

Evidentemente, después del derrumbe del así llamado “socialismo real” en 1991, 
las últimas afi rmaciones resultan hoy risibles y demues tran el límite no sólo político 
sino teórico general de los autores. Por lo demás, estas mismas afi rmaciones captan 
el tema de las necesidades y el consumo como mero tema ideológico, de ahí que pre-
ponderantemente hablen de la “constitución ideológica de las necesidades” de la que 
deri van luchas de clases e intervención estatal y sólo analizan la forma del consumo 
(por ejemplo, socializada o individual, etcétera). En general, al tratar de las necesida-
des y el consumo se mueven en la órbita psicosocial, ideológica y política. Además, 
aunque logran hablar en términos materialistas del urbanismo y tratan de relacionar 
la producción con el consumo y con la producción de necesidades, sólo captan la 
subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital (maquinismo y 
com putadoras), a la que añaden ideología y política para referirse al someti miento 
del consumo pero sólo como subsunción formal del consumo bajo el capital. Jamás 
logran arribar a la subsunción real del consumo bajo el capital, pues la cuestión de 
las necesidades les parece sólo ideológica, no una determinación material humana.

El sugerente libro de Jacques Attali, Historia de la propiedad (y de los bienes) 
(1988), aunque busca rebasar estas limitaciones inherentes a la teoría del capitalismo 
monopolista de Estado, permanece preso en ellas, anclado en la perspectiva jurídica 
formal de las formas de propiedad. El concepto, también muy sugerente, de Henri 
Lefebvre de “sociedad buro crática de consumo manipulado” (Crítica de la vida co-
tidiana, de 1961, y Hacia el cibernantropo, de 1967) tampoco rebasa la idea de la 
manipula ción ideológica de las necesidades. Pero éste es en verdad el error general 
de la izquierda después de 1968. Pues si durante los sesenta se insistió en la calidad 
de la vida y en las necesidades verdaderamente humanas de formadas artifi cialmente 
por el capital, en los setenta, y después de la derrota política del movimiento de 1968 
y de la detención de las tendencias teóricas que lo alimentaban, la izquierda creyó que 
debía insistir más bien en la riqueza de las necesidades y en su universalización y ex-
ceso. Así, eso de las “necesidades verdaderamente humanas” pareció remitir a una 
metafísica esencia humana en la que se creyó ver preso al Marx de los Manuscritos 
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de 1844 y en la que supuestamente siguieron reclui dos los derrotados estudiantes del 
68. Aún más, ¿qué no por ello fueron derrotados, por buscar un imposible y no sa-
ber qué proponer en positivo ante el artifi cio capitalista? En el prólogo de Necesida-
des y consumo en la sociedad capitalista actual se resume así la situación polémica:

La famosa “sociedad de consumo” está cuestionada. En el fondo, la crisis misma [de 
1971-1973] es la que constituye la base material sobre la que se desarrollan los nuevos 
temas ideológicos: “nosotros” (los explotados y los explotadores al mismo tiempo) dila-
pidamos demasiado, es necesario frenar el crecimiento que destruye el medio ambiente 
[—como insiste el Club de Roma—], eliminar las necesidades “superfl uas”, reducir la 
investigación dado que la ciencia tiene tantos efectos negativos [—como dice Heideg-
ger—]... El peor de los oscurantismos es abiertamente fomentado.

Y añade:

Todos esos temas reaccionarios tienen sus versiones de izquierda. Esto es vá lido desde 
la versión espontánea de la dieta: “vivir de amor y de agua fresca”, hasta la negación 
más elaborada del progreso científi co y técnico en nombre del humanismo: “es necesario 
luchar contra las ideologías productivistas [(de paso un puntapié a los países “socialis-
tas”)]; ciencia y producción no satisfa cen las necesidades [(y las que sí satisfacen ¿no 
serán las del gran capital?)] [Agnes Heller]; ciencia y producción oprimen el deseo, 
excluyen que, “eso”, [Jacques Lacan] habla; hay que volver a la convivencialidad [(Iván 
Ilich)] y al intercambio simbólico [Jean Baudrillard] de los tiempos inmemoriales. Este 
desencadenamiento ideológico es la segunda razón para intervenir, tan científi camente 
como sea posible, sobre la cuestión de las necesidades. (p. 11)

Pero la conclusión de los autores del referido libro es vigente también contra ellos 
mismos, especialmente contra la acientífi ca desmaterializa ción o ideologización de 
las necesidades y de su constitución. Este despropósito opera un retroceso evidente 
respecto de los alcances prácticos de ese gran movimiento de rechazo a la subsun-
ción real del consumo bajo el capital que fue el movimiento estudiantil de 1968.

Además de este problema central, vale la pena entender cómo se ar ticuló con 
otros hasta confi gurar la limitación general de la idea de so ciedad de consumo, desde 
la que es imposible construir el concepto de subsunción real del consumo bajo el 
capital. Para ello abordaremos el ya mencionado libro de Edgar Faure, escrito entre 
e 1968 y la crisis de 1971-1973. Aunque ya retrasado respecto de los alcances de aquel 
movi miento, aún no enmascara sus defi ciencias teóricas siguiendo el camino de asumir 
sólo formalmente la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx —
como lo hicieran los teóricos del capitalismo mo nopolista de Estado— para dar cuenta 
de la crisis. Pues ciertamente uno de los motivos que está en la base del concepto de 
“sociedad de consumo” es sugerir que el capitalismo no sufrirá más crisis, con lo 
cual revoca la ley propuesta por Marx.

Excurso 2

Al asumir de un modo meramente formal la ley de la caída tendencial de la tasa de 
ganancia, en los teóricos marxistas contemporáneos —forma lismo muy resaltante en 
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los teóricos del capitalismo monopolista de Esta do— ocurre un curioso fenómeno 
en conexión con la problemática de las teorías del imperialismo. En efecto, según 
la versión leninista de teoría del imperialismo, la nueva fase se caracteriza por el 
hecho de que el capital fi nanciero se constituye en la relación de producción domi-
nante que sustituye al capital industrial, el cual habría desempeñado tal función en la 
fase anterior, de libre competencia. Pero los teóricos del capitalismo monopolista de 
Estado, que dicen continuar a Lenin, intentan apoyarse en Marx —ese teórico del siglo 
XIX— para explicar al capitalismo con temporáneo, y en particular la grave crisis que 
surgió a partir de 1971, y entonces tratan de recuperar la ley de la caída tendencial 
de la cuota de ganancia. Sin embargo, su intento incurre en un formalismo indife-
rente a los contenidos específi cos de la teoría. Éste formalismo que es el correlato 
de la indiferencia que muestran hacia los contenidos materiales específi  cos de los 
valores de uso sometidos realmente por el capital cuando anali zan las necesidades 
y el consumo, y que también lo encontramos en la mayoría de los autores que se 
ocupan del consumo capitalista actual les permite ser eclécticos y al mismo tiempo 
irresponsables e incoherentes. Cierta mente las crisis del capitalismo sólo se explican 
a cabalidad mediante la ley de la caída de la tasa de ganancia, pero ésta es ni más ni 
menos que la ley del valor propia del dominio del capital industrial sobre el conjunto 
de la vida social. La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia no podría 
existir si otra relación social fuera la dominante —por ejemplo, el capital fi nancie-
ro—, es decir, si viviéramos otra presunta fase del capita lismo que la del capitalismo 
industrial, hoy mundializado; pero tampoco existiría si —como dicen tantos auto-
res— el predominio del capital mono polista suspendiera la ley del valor y mucho 
menos si lo que predominara fuera la fusión de monopolios y Estado mediante el 
capital fi nanciero, como creen los teóricos del capitalismo monopolista de Estado. La 
ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia no es, insisto, sino la ex presión 
desarrollada de la ley del valor. Es más, por supuesto que la mundialización del 
capitalismo y la forma imperialista de esta mundialización sólo pueden explicarse 
mediante la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y la correlativa 
sobreacumulación de capital que condu ce a que el exceso de capital en una nación 
deba colocarse de modo impe rialista fuera, en otras naciones. Ya Bujarin (op. cit.) 
siguió exitosamente esta veta explicativa, inspirándose en la tercera sección del tomo 
III de El capital. Pero precisamente esta explicación del imperialismo hace que caiga 
por su propio peso —contra la intención de Bujarin— la noción de que hubiera una 
nueva fase y no la misma en que es vigente el predominio del capital industrial con 
todas sus consecuencias.

Pues bien, al momento de hacer su crítica de las necesidades y del con sumo 
actuales, los teóricos del capitalismo monopolista de Estado tuvie ron la buena idea 
de retomar la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx y su 
explicación de la crisis, pero otra vez de modo formalista porque no asumieron con-
secuentemente el contenido material de los valores de uso y de las necesidades, así 
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que no la asociaron a la subsunción real del consumo bajo el capital. Ésta les pasó 
completamente desapercibida y más bien creyeron llegar a la cumbre de la criticidad 
al sugerir la constitución ideológica de las necesidades importada de Vance Packard, 
Jean Baudrillard y otros, del mismo modo que los teóricos del imperialismo impor-
taron acríticamente las teorías del demócrata liberal Hobson para comprender al 
capitalismo contemporáneo.

Pero así como la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia no opera 
sino en condiciones en que el capital industrial es la relación de producción domi-
nante —es decir, en condiciones de subsunción real del proceso de trabajo inmediato 
bajo el capital—, ella es simultáneamente la ley del valor del capitalismo, y por lo 
tanto no opera sin valor de uso, el otro componente esencial de la mercancía. En 
consecuencia, los teóricos del capitalismo monopolista de Estado en verdad sólo 
saquean las tor pezas de Baudrillard, a quien pretenden criticar con esa “ley” cuando 
la aplican sin reconocer el carácter decisivo del contenido de los valores de uso y de 
las necesidades, a las que consideran solamente ideológicas.

Obsérvese cómo para sacar adelante la idea de un capitalismo sin crisis y revocar 
la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia propuesta por Marx, en 
estos autores debe ocurrir simultáneamente una desmaterialización de la economía, 
de las necesidades, es decir, deben poner fuera de la perspectiva al valor de uso y en 
particular al valor de uso específi co, las necesidades concretas de la población. De 
este modo queda confi gurada la utopía del capital consistente en que todo es valor 
porque todo es a imagen y semejanza del mismo capital, utopía que es por demás 
imposible pues el capital se reproduce y se valoriza a partir del valor de uso de la 
fuerza de trabajo.

B. La subsunción real del consumo bajo el capital no es una “sociedad de consumo” 
con tecnología innovada, en la que ya no habría crisis, un capitalismo sin contradic-
ciones capitalistas.

Edgar Faure (La sociedad tecnológica de consumo), por ejemplo, pien sa que a la 
sociedad actual le corresponde efectivamente el nombre de “sociedad de consumo” 
no porque sea de abundancia ni porque en todos los casos el consumo sea sufi ciente 
(su perspectiva se mantiene en los límites meramente cuantitativos del consumo), 
sino sobre todo porque el capi talismo actual ha logrado un equilibrio dinámico entre 
el consumo y la producción de modo que ambos crecen al mismo ritmo, así que es 
una “sociedad de expansión”.

Dice: “La sociedad de consumo es otro nombre de la sociedad sin crisis, la socie-
dad liberada de las crisis de sobreproducción que rompían y hasta invertían el ritmo 
del crecimiento. La desfatalización de las crisis se ob tiene liberando el consumo.”94

94 Edgar Faure, La sociedad tecnológica de consumo, Guadiana, Madrid, 1970, p. 179.
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Es evidente que Faure escribe estas palabras antes de la más grande crisis que 
sufriera el capitalismo entre 1971 y 1982. Como su perspectiva formalista —ciega 
a las cualidades materiales de los valores de uso invo lucrados en el consumo— re-
dobla su cuantitativismo, piensa al capitalis mo según unas funciones económicas en 
las que está ausente la caída de la tasa de ganancia y, por ende, la crisis. Así, Faure 
dice que la dialéctica de riqueza y miseria propia del capitalismo —según la cual 
conforme más se incrementa la riqueza del lado del capital más se incrementa la 
miseria del lado de la población, en particular de los obreros—95 puede ser superada 
si se incrementa el “consumo de las masas laboriosas” (p. 181)96 mediante la gestión 
estatal —según la propuesta de Malthus, retomada por Rodbertus y perfeccionada 
por Keynes.

Ahora bien, de no haber crisis la idea de revolución habría resultado caduca, por 
lo que Ernest Mandel,97 en su interpretación del 68 francés —y luego del 68 inter-
nacional—, insistiera un poco forzadamente en que el levantamiento había ocurrido 
no obstante que el capitalismo no se encontraba en crisis. Mandel hablaba contra 
argumentos falaces del tipo de los de Faure, pero después de la crisis de 1971-1973 
no modifi có su postura.

Faure matiza su proposición cuando afi rma que el crecimiento del consumo impli-
ca el de la producción, que el crecimiento de ésta “va im plícito en el del consumo, 
mientras que la fórmula inversa no es cierta” (p. 188) y por ello la “sociedad actual 
en su completa topología” —porque hay que contar con la innovación científi co-
tecnológica— debe ser carac terizada como “sociedad tecnológica de consumo”. Por 
supuesto es falaz la idea de Faure de ora unir ora desunir a capricho la producción y 
el consumo. No lo es tanto la de que el consumo se incrementa mediante la innova-
ción tecnológica, aunque allí olvida las relaciones capitalistas de producción cuyas 
contradicciones pretende no obstante neutralizar mediante la intervención estatal. 
Es decir, pretende anular los efectos de la explotación del trabajo por los capitales 
individuales mediante la intervención del Estado como representante del capital so-
cial en el plano de la circulación y en el consumo sin ver que esta intervención más 
bien regula y redobla esos efectos. En todo caso, dice, el capitalismo actual es una 
sociedad de consumo porque no hay caída de la tasa de ganancia —éste es el sentido 
de la noción “sociedad de consumo”—, pues supone que el consumo puede seguir 
pari pasu a la producción capitalista. Es decir, que todo ocurre como si no hubiera 

95 Véase K. Marx, op. cit., capítulo XXIII, “La ley general de la acumulación de capital”.
96 “¿Es posible llegar a una extensión permanente o, mejor dicho, duradera, no cíclica del poder de 

consumo de la población? La respuesta positiva a esa pregunta es lo que justa mente se ha llamado socie-
dad de consumo” (subrayado de Edgar Faure), en la que no hay ley de la caída de la tasa de ganancia. 
E. Faure dice lo anterior comentando al economista soviético Eugene Varga, quien en 1952 ya no estaba 
tan seguro de hablar de crisis ni de miseria absoluta de las masas, sino, a lo más, de miseria relativa y 
de “estancamiento”.

97 Véase Ernest Mandel, “Proletarización del trabajo intelectual y la crisis de la producción capitalis-
ta”, en Víctor Flores Olea et. al., La rebelión estudiantil, UNAM, México, 1973.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   131Por el reencuentro.3.10.12.indd   131 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



132 JORGE VERAZA

incremento de la composición orgánica de capital (disminución del capital variable 
en relación con el capital constante) que haga caer la tasa de ganancia y, por tanto, 
de rechazo, el consumo que los capitalistas, tanto el personal como el productivo, 
llevan a cabo para echar a andar sus empresas. Así, pues, aunque hay innovación 
tecnológica, no hay, en general, elevación de la composición orgánica de capital. 
Faure también basa esta nueva falacia en que olvida la materialidad de la tecnología 
y sólo observa su efecto que eleva la pro ductividad y por ende el consumo.

Este conjunto de falacias se amarra, fi nalmente, en la curiosa suge rencia —por 
supuesto casi nunca explicitada— de que los salarios que recibe la clase obrera son 
mayores que el capital variable que desem bolsa el capitalista para pagarlos, es decir, 
que compran una masa de productos cuyo valor es más grande que el capital variable 
de toda la producción social. En efecto, la noción de “sociedad de consumo” supone 
que la población accede a consumos lujosos de los que antes estaba ex cluida porque 
los salarios son más grandes que el mero capital variable —es decir, mayores que 
los salarios—, lo cual los analoga cada vez más con el plusvalor y con el capital 
constante, todo por la magia que hace el Estado para evitar la crisis. Pero después de 
que reventó la de 1971- 1973 ya no fue sufi ciente ni siquiera añadir formalistamente 
la idea de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia para explicar las 
cosas —como hicieron los teóricos del capitalismo monopolista de Es tado que abor-
daron el tema de la necesidad y el consumo—, sino que se volvió imprescindible 
observar que dicha ley opera precisamente porque no sólo se trata de valores, sino 
también de valores de uso, y que tanto la suspensión coyuntural de las crisis que lo-
grara el capitalismo en ex pansión como la sorpresiva irrupción de las mismas en los 
años setenta se debió a lo que estaba aconteciendo con las necesidades, el consumo 
y, por ende, con la cualidad específi ca de los valores de uso en el curso de la acumu-
lación capitalista, comenzando por el específi co valor de uso de la fuerza de trabajo.

C. La utopía de una sociedad sin crisis y sin materia o valor de uso se potencia con 
la subsunción real del consumo bajo el capital.

El espejismo de una sociedad desmaterializada (aunque produce y consume ma-
teria, ésta algo sucio e impuro per se), en fi n, de una sociedad de puro valor y pura 
valorización se ve, sin embargo, obligado a recurrir a sucias trampas hasta en las 
más elementales cuentas aritméticas para hacer que los salarios dejen de ser idén-
ticos a los salarios —como capital variable— y así se pueda sugerir que las masas 
disfrutan del plusvalor y aun de los desembolsos en capital constante.

La evasión respecto del contenido material específi co del valor de uso es el co-
rrelato de la negación que hace el capital de las necesidades so ciales e individuales 
para mejor aplastarlas sin remordimientos. Este truco ideológico y psicológico ha 
sido utilizado por todos los amos que ha habido en la historia.98 El resumen de este 

98 G.W.F. Hegel expone de este modo, y lúcidamente, la dialéctica del señorío y la servi dumbre en 
la Fenomenología del espíritu, sección IV, “La autoconciencia”. Analizo críticamente su argumentación 
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desconocimiento e irreciprocidad fundamental que rige en la sociedad capitalista en 
tanto sociedad antagónica y opresiva es, justamente, el fenómeno de la cosifi cación: 
“te trato como cosa, no como persona; sólo veo relaciones de cosas, no entre perso-
nas”. Este fenómeno se encuentra objetivamente codifi cado en la forma mercancía, 
de suerte que la evasión respecto del contenido ma terial específi co del valor de uso 
hunde profundamente sus raíces en la estructura capitalista y en toda la historia de 
Occidente en la medida en que se encuentra determinada por la producción de mer-
cancías. Vale la pena detenernos momentáneamente en los hitos ideológicos de este 
no reconocimiento de las necesidades en su contenido material específi co.

Ya puede constatarse en la oposición que establece Aristóteles entre physis y polis 
para justifi car lo específi camente humano —el zoon politikón— pero desmateriali-
zándolo porque lo confunde con lo específi ca mente esclavista de la polis griega, ni 
qué decir de la evasión cristiana respecto del cuerpo y más aún su mistifi cación por 
motivos presunta mente espirituales. La misma evasión respecto del contenido de las 
ne cesidades y los valores de uso se reconoce luego no sólo en la economía política 
burguesa, sino también —para acercarnos a autores muy infl u yentes en la discusión 
sobre las necesidades, la sociedad de consumo, etcétera— en todas las ciencias so-
ciales, por ejemplo en la idea de Freud acerca del tabú del incesto (1913), basado 
en el complejo de Edipo como originador de lo propiamente humano, de modo que 
el hombre se hace hombre a partir de una idea, particularmente de una idea moral 
y como por casualidad sexualmente represiva; las necesidades humanas co mienzan 
después. En otros términos, la constitución de las necesidades es ideológica, según 
nos dicen, siguiendo a Jean Baudrillard —mal que les pese— los teóricos del capi-
talismo monopolista de Estado. Este culturalismo lo hereda Claude Lévi-Strauss 
para hablarnos de las relaciones de parentesco, además infl uido por el “relativismo 
culturalista” de Franz Boas, quien por el rodeo de relativizar la preeminencia de 
una cultura sobre otra y la evolución progresiva de las mismas redunda en construir 
un culturalismo absoluto que evade funcional y sistemáticamente la de terminación 
material y económica de las sociedades que analiza, incluso cuando habla de su 
economía. Heidegger alimenta esta misma vertiente con su idea acerca del hombre 
—expuesta en su “Carta sobre el humanis mo”— como hombre supraanimal.99

A partir de esta básica desmaterialización, desnaturalización y desanimalización 
del hombre —supuestamente para enaltecerlo pero más bien para justifi car la opre-
sión y el no reconocimiento de las necesidades del otro— ya pueden aparecer otros 
modos adicionales de desconocer la necesidad. Puede llegar, por ejemplo, Lacan 
—infl uido por Hegel, quien distingue entre deseo animal y deseo humano— y opo-

en mi libro Para pensar la opresión y la emancipación des de la posmodernidad, Itaca, México, 2005.
99 Dice Martin Heidegger: “Incluso aquello que, en comparación con el ‘animal’, adjudicamos al 

Hombre como animalitas, se funda en la esencia de la Ek-sistencia” (citado por Bolívar Echeverría 
aquiescentemente en su ensayo “La ‘forma natural’ de la reproducción social”, Cuadernos Políticos, 
núm. 41, México, 1984).
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ner el “deseo”, algo propiamente humano, a la mera necesidad como algo —según 
él— no específi camente humano. Siguiéndolo, llegan Gilles Deleuze y Felix Guattari 
(Antiedipo, 1972) y escogen hablar de deseo porque eso de necesidad es algo mera-
mente ideológico, ¿pues qué no el ideólogo J. P. Sartre teorizó a la praxis a partir de 
una refl exión acerca de la necesidades? ¿Y qué no la necesidad es algo meramente 
metafísico porque simplemente habla de una falta, de una carencia? La necesidad no 
es para ellos algo positivamente concreto sino mera carencia, un vacío. Ni qué decir 
que Deleuze y Guattari no se fi jaron en el argumento específi co de Sartre.100 Pero 
tanto ellos como Lacan y Lévi-Strauss se apoyan en Georges Bataille, quien llega 
con algo sabido solamente por la nobleza y la aristocracia: eso de las necesidades 
es importante desde el punto de vista de la mez quindad burguesa; lo humanamente 
importante son el lujo y el exceso, nada de la parsimoniosa restricción del burgués 
protestante, y el exceso es también lo que la revolución proletaria debe hacer valer 
contra el ca pitalismo. Así el no reconocimiento de las necesidades presenta ahora 
una cara rebelde, subversiva, que oculta —en este cierre de círculo— su origen en la 
ideología dominante. El amo se vive como superhombre u hombre sobrenatural, y el 
fi lósofo nazi Martin Heidegger no puede sino proclamar esta ideología de un modo 
tan efi caz que fue difícil quitár sela de encima hasta para el último Sartre, cuando es-
cinde al hombre respecto de la naturaleza al atribuir una dialéctica a la historia pero 
no a la naturaleza. En verdad, de este modo Sartre sólo proyecta su propia indife-
rencia por la naturaleza (y la ecología), culpándola de indiferencia ante la historia.101

Como estas ideas y otras análogas fueron construidas antes de los sesenta ya esta-
ban listas para impregnar a la izquierda después de la derrota de 1968.102

D. La subsunción real del consumo bajo el capital no es un mero “capita lismo del 
desperdicio”.

Todavía dentro de una perspectiva que no observa críticamente el contenido de 
los valores de uso, las necesidades y el consumo para carac terizar al capitalismo 
contemporáneo —y que por ello no puede llegar a construir el concepto de subsun-
ción real del consumo bajo el capital—, sino que se mantiene en un acercamiento 
formal y cuantitativista al pro blema del consumo, una perspectiva arraigada en la 
economía política burguesa, se puede, no obstante, hacer la crítica de la “sociedad 

100 Véase el capítulo XVIII de Jorge Veraza U., Praxis y dialéctica de la naturaleza en la posmoderni-
dad, Itaca, México, 1996. 

101 En ibid., abundo en esta crítica a Sartre confrontándolo con la dialéctica de la naturaleza engelsiana.
102 Hasta aquí he intentado un seguimiento de los autores que infl uyen en el ya referido texto “La 

‘forma natural’ de la reproducción social”, en el que Bolívar Echeverría trata de desarro llar desde una 
perspectiva marxista el concepto de valor de uso o forma natural de los bienes en contra del valor y del 
capital. Sin embargo Bolívar Echeverría reconoce al valor de uso sólo en general pero no en su especifi -
cidad cualitativa, se autolimita precisamente por basarse en el no reconocimiento del contenido específi co 
de las necesidades. Esta actitud ha sido es tructurada por los discursos en que se apoya, los cuales militan 
en contra de Marx, en quien sobre todo Bolívar Echeverría quiere apoyarse. Véase mi “A propósito 
de ‘La «forma natural» de la reproducción social’ de Bolívar Echeverría”, en Itaca, núm. 3, México, 
primavera de 1985.
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de consu mo” concibiéndola como “capitalismo del desperdicio”. Así lo hace Adolf 
Kozlik (El capitalismo del desperdicio, de 1966)103 al explicar la génesis de este 
capitalismo a partir de una saturación de capital, una sobrepro ducción en los paí-
ses capitalistas desarrollados a la que el capitalismo habría encontrado manera de 
disolver antes de entrar en crisis: “Las experiencias con el régimen hitleriano y la 
segunda guerra mundial se ñalaron una solución: el excedente de capital que no se 
podía invertir en el interior ni exportar es compartido por el gobierno y desperdicia-
do o destruido” (p. 14).

Adolf Kozlik critica al capitalismo por explotar a la clase obrera y por desper-
diciar lo que le explota. La moraleja parece evidente: ¿no sería me jor, en lugar de 
explotar a la clase obrera y desperdiciar —pues sólo con desperdicio se está posibi-
litando explotar a la clase obrera—, construir una sociedad libre? La crítica es, de 
un lado, científi ca por lo que respecta a la explotación, pero más bien moral por lo 
que respecta al desperdicio, y no logra explicar cómo es que las cosas, aunque tan 
inmorales, siguen como están y bien fi rmes.

1. La historia del capitalismo del desperdicio contiene
a la subsunción real del consumo bajo el capital pero la oculta

En otro pasaje de su libro, Koslik logra establecer “a grandes rasgos, la historia del 
capitalismo del desperdicio en Estados Unidos”. Vale la pena situarnos dentro de 
esa historia que hasta 1962 había recorrido cinco grandes etapas que Kozlik formula 
en sucesión:

La “nueva política” (New Deal) de Roosevelt [(1933)] elevó los gastos estatales mediante 
la creación de fuentes de trabajo, los trabajos de benefi cencia públi ca y la destrucción de 
productos agrícolas. La guerra [(1939 a 1945)] lo hizo mediante el aumento de los gastos 
en armamentos; la “política justa” (Fair Deal) de Truman [(1945 a 1951)] mediante la 
ayuda al exterior; Eisenhower [(1952 a 1960)] los elevó al pasar de los gastos militares 
a los gastos de bene fi cencia pública. La política de “nuevas fronteras” (New Frontier) de 
Kennedy [(1961 a 1962)] introdujo la carrera espacial como innovación del sistema del 
desperdicio.104

Según vemos, Kozlik analiza la economía capitalista desde la pers pectiva del 
Estado, es decir, desde la política de los presidentes en turno y en particular desde 
la política económica que instauran. Bien puede criticarse desde aquí el que el des-
perdicio se dirija a la guerra mejor que a gastos sociales, diferencia por supuesto 
signifi cativa y que atiende a la calidad de la vida y al tipo peculiar de valores de uso 
que se ponen en juego. No obstante, bajo el concepto unitario de desperdicio Kozlik 
homogeneiza los valores de uso destructivos guerreros con los valores de uso de la 

103 La traducción al español de esta obra que se publicó en México en 1968 es de Bolívar Echeverría. 

Véase Adolf Kozlik, El capitalismo del desperdicio, Siglo XXI, México, 1968.
104 Ibid., p. 272.
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paz sólo porque en ambos casos hay gastos estatales. De tal manera, en el mismo 
momento en que Kozlik establece una crítica fun damental con base en el contenido 
del valor de uso pierde pie por fi jarse preferentemente en el valor que se gasta y en 
que es gastado sin expec tativas de acrecentar las ganancias, es decir, desperdiciado. 
Kozlik ve al valor desde la perspectiva del capital individual y del “trabajo producti-
vo” o creador de plusvalor; además, siguiendo este camino, confunde la construc-
ción de la economía política con la tarea de la política económica. De tal manera, el 
develamiento de la esencia del problema queda en sus penso gracias al procedimiento 
mismo que se utiliza.

La lógica del argumento de Kozlik es como sigue: el exceso de capital que se 
desperdicia deriva de un incremento de la composición orgánica del capital que a 
la vez suscita desempleo, de manera que una parte de la producción no es vendible 
porque no hay quien la compre. Para no regalar estos productos —y así mantener el 
nivel de precios— deberán ser destruidos precisamente porque los salarios son bajos 
y porque debido a los despidos habrá menos salarios que compren esos bienes. Por 
cierto, Kozlik no cae en el error de pensar que el salario compre más que el sa lario. 
Así, en lugar de que simple y llanamente se destruyan los bienes ante los ojos de 
la población depauperada, propone un incremento del gasto estatal que los compre 
y los distribuya, o bien genere empleos para que la gente compre aquellos bienes. 
Esta solución es la mejor porque resuelve simultáneamente el problema del capital 
y el de la población desempleada. Otro camino es el del gasto armamentista y gue-
rrero, que resuelve el problema del poder del capitalismo pero no el de la pobla ción 
desempleada.

2. Estado y subsunción formal
del consumo bajo el capital

No es casual que, al hallarse en proceso de constitución mundial la subsunción real 
del consumo bajo el capital, la mirada de Kozlik se haya fi jado en la labor del Esta-
do, pues precisamente el desarrollo del merca do mundial capitalista industrial sitúa 
a los Estados como nudos del en tramado mundial y gestores de ese desarrollo. Al 
desarrollo del mercado mundial le es inherente el desarrollo del Estado capitalista. 
El resultado de este proceso, proyectado en la estructura material de la economía, 
es la diversifi cación de la subsunción formal del consumo bajo el capital, a la que 
corresponden todas las formas de desperdicio. Esta diversifi cación es una función 
precisamente de la regulación estatal, es decir, del capital social que domina a la na-
ción o, en otros términos, del valor total (el capital social como Estado) que domina 
al valor de uso total (la nación), pero sólo formalmente. Este dominio formal sobre 
el valor de uso nacional de bió, pues, perfeccionarse a través de los Estados en el 
curso del desarrollo del mercado mundial, es decir, del dominio del capital mundial. 
Se trata de la regulación de las economías nacionales en referencia a la economía 
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internacional, la cual promueve la diversifi cación de los desperdicios en vista del 
crecimiento internacional del capital. El desarrollo del mercado mundial capitalista 
—mediante la regulación estatal que diversifi ca la subsunción formal del consumo— 
preparó el arribo de la subsunción real del consumo bajo el capital efectuada, en 
primer lugar, por la fuer za del capital mundial así como también del capital nacional 
estatal y, fi nalmente —y para que las cosas ya se volvieran manifi estas—, del capi-
tal individual que produce los bienes. Efectivamente, Kozlik confunde el proceso 
histórico mediador al servicio de la consolidación defi nitiva del capitalismo con esta 
consolidación misma.

Así las cosas, Kozlik no capta la subsunción real del consumo bajo el capital por-
que se encuentra limitado por el concepto de “desperdicio” según el cual un valor de 
uso positivo y benéfi co no debería ser destruido inútil mente. Kozlik capta la utilidad 
posible bien sea en referencia a la pobla ción —es decir, al valor de uso—, bien sea 
en referencia a la posibilidad de realizar inversiones rentables, es decir, de obtener 
“utilidades” desde la perspectiva del valor y el plusvalor. Como se ve, debajo de 
la homogeneización de todos los valores de uso en el concepto de desperdicio, así 
como de la confusión de valores de uso y valores en el hecho práctico del des-
perdicio, se encuentra la confusión propia del concepto de utilidad de la economía 
neoclásica, en el que entran tanto valores como valores de uso.

Insisto en que esta confusión de Kozlik no es simplemente de ideas, sino que ha 
sido promovida por el desarrollo real del mercado mundial, cuya mediación han sido 
las políticas económicas estatales.

Ahora bien, si —como hemos visto— Kozlik homogeneiza el desper dicio de valor 
sin ver el valor de uso específi co ni los diversos tipos de valores de uso que están 
puestos en juego, también se encuentra limitado por el concepto de desperdicio por-
que no capta los valores de uso subor dinados al capital y por ende nocivos pero que 
no son desperdiciados sino usados y con ganancias; ante éstos permanece acrítico 
(aunque llega a criticar a las fuerzas destructivas armamentistas). Valores de uso 
como el automóvil, los electrodomésticos, la televisión, las bombas atómicas, las 
prendas de vestir hechas de plástico y de nylon, los alimentos enlatados, etcétera, no 
merecen su crítica, menos aún ser integrados orgánicamente en la explicación de la 
construcción del capitalismo contemporáneo. Pa recen ser tan indiferentes al sistema 
como lo habrían sido el algodón o la papa en el siglo XIX.

Acabamos de ver cómo la historia del capitalismo del desperdicio se detenía con 
la innovación del presidente estadounidense John F. Ken nedy, la carrera espacial. 
También Kozlik se detiene en este umbral a inicios de los sesenta, en el momento en 
que se iba a hacer manifi esta de modo virulento la subsunción real del consumo bajo 
el capital que estaba emergiendo de entre todas las formas de desperdicio, es decir, 
de la subsunción formal del consumo bajo el capital, también para llevarlas adelante. 
Vale la pena, pues, detenernos en el signifi cado material de la carrera espacial.
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3. La carrera espacial
y la subsunción real del consumo bajo el capital

La carrera espacial es el exponente de una nueva situación del mercado mundial 
cualitativamente distinta de las anteriores. A través de la com petencia entre Estados 
Unidos y la URSS y con las otras naciones capita listas desarrolladas, bajo la aparien-
cia incluso de una competencia entre sistemas sociales heterogéneos, durante déca-
das se impuso la carrera espacial como parte de la empresa hegemónica mundial de 
Estados Uni dos sobre el orbe capitalista.

Ahora bien, hablamos de un mercado mundial específi camente indus trial capi-
talista —o en el que en todas las naciones que lo componen pre domina el capital 
industrial—, no simplemente de un mercado mundial en el que circulan mercancías, 
o aun capitales. Se trata de un arraiga miento industrial generalizado de ese mercado.

Esta estructura mundial se encuentra completamente realizada des de la década de 
los noventa pero ya se esbozaba desde fi nes de los treinta cuando el creciente inter-
vencionismo estatal en los países desarrollados puso en primer plano el fenómeno 
que Bruno Rizzi estudia en su célebre libro La burocratización del mundo. Este pro-
ceso fue retrasado por la destrucción de Europa durante la segunda guerra mundial 
pero luego es relanzado a la par de la reconstrucción.

Además de la referida burocratización del mundo —y en correlato con ésta—, 
otro de los síntomas de este esbozo de mercado mundial es pecífi camente capitalista 
industrial fue, a principios de los cuarenta, la bomba atómica en tanto instrumento 
directo de la hegemonía mundial, como se vio en Hiroshima y Nagasaki. En el curso 
de la misma déca da Rusia y después Inglaterra y Francia llegan a poseer y a estallar 
bombas atómicas. Y China a inicios de los cincuenta. Adolf Kozlik no nota la cen-
tralidad de la bomba atómica en tanto objeto peculiar, fuerza productiva destructiva 
sui generis. Este valor de uso sometido al capital en tanto objeto que domina a todos 
los objetos es el exponente de la subsunción real del consumo bajo el capital a la 
vez que del dominio de una nación sobre las demás, y también, por cierto, de un 
dominio burocrático totalitario.

Pero la carrera espacial que se desencadena a partir de los sesenta también refl eja 
una situación de dominio o hegemonía mundial diferen te, es decir, un mercado mun-
dial capitalista industrial más desarrollado que el que corresponde al surgimiento y 
acumulación de bombas atómi cas, pues anuncia el surgimiento de una empresa hege-
mónica auténti camente mundial y, más aún, directamente mundial. En la década de 
los sesenta también se generaliza la televisión como forma de cohesión comunicativa 
y de coerción ideológica y perceptual de toda la población.

Efectivamente, el dominio mundial a través de la bomba atómica re quiere de la 
multiplicación de éstas y del terror, mientras que el domino desde el espacio expresa 
la capacidad de un control no sólo cuantitativo y formal, sino cualitativo y de todo el 
mundo industrial; por eso hablo de hegemonía directa, es decir, un dominio de toda 
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la tierra desde su exte rior, que la engloba cualitativamente. Éste es el exponente, 
entonces, de un modo de producción capitalista específi co igualmente englobante y 
por tanto no sólo aterrador sino también manipulador, es decir, en el que el domi-
nio del capital se impone no sólo mediante el terror sino mediante el deseo de los 
dominados.

Tal es el acontecimiento decisivo de los años sesenta: la carrera espa cial es el 
valor de uso sometido al capital que mejor lo representa como poder geopolítico y lo 
apuntala con un sinnúmero de otros tantos valores de uso sometidos al capital. Este 
hecho nos habla de un mercado mundial desarrollado y de una hegemonía mundial 
global y directa, así como de una subsunción real del consumo bajo el capital igual-
mente mundial y diversifi cada en un universo de valores de uso sometidos realmente 
al capital. Este capitalismo muestra en verdad muchísimo más que sim ple desperdi-
cio. No obstante, Kozlik tiene el mérito de haber captado el desperdicio no como un 
simple fenómeno particular sino como un hecho que totaliza el funcionamiento del 
capital, o, en otros términos, de haber logrado reconocer el “desperdicio” como contra-
rresto a la caída tendencial de la tasa de ganancia. Esto signifi ca que alcanza a conceptuar 
la subsunción formal del consumo bajo el capital —no aún la subsunción real— en 
tanto contrarresto de la caída de la tasa de ganancia. Sin em bargo, en su breve histo-
ria del capitalismo del desperdicio de los treinta a los sesenta, no obstante que llega 
a hablar de objetos como el automóvil o los electrodomésticos, no es sensible a la 
novedad económica funcional que expresan estos valores de uso.

La subsunción real del consumo bajo el capital ya viene de tiempo atrás, aunque 
en la superfi cie resalte —entre los treinta y el fi n de los cincuenta—, bajo la forma 
del desperdicio, sobre todo la subsunción formal del consumo. Pero en los sesenta 
la perspectiva del desperdicio —vale decir, de la subsunción formal del consumo 
bajo el capital— ya es de todo punto insufi ciente para captar las funciones centra-
les del ca pitalismo contemporáneo. Muestra de ello es no sólo la bomba atómica, 
la carrera armamentista y espacial, así como la televisión —no sólo ge neralizada, 
sino transmitida mundialmente a través, precisamente, de satélites—, sino también 
la píldora anticonceptiva y la psicodelia, tan in fl uyentes en la confi guración de los 
movimientos sociales de los sesenta. Incidentalmente —o como quien no quiere la 
cosa, pero...—, el asesinato de J. F. Kennedy fue transmitido simultáneamente por 
la televisión, y la guerra de Vietnam ha sido la primera guerra televisada de la historia, 
muy especialmente la ofensiva norvietnamita del Tet (1968), a partir de la que Estados 
Unidos inició la escalada de bombardeos sobre Vietnam del Norte. El sometimiento 
de todos los medios de comunicación bajo la televisión, y de todas las conciencias 
bajo los medios de comunicación, se consolida a partir de los sesenta, al mismo 
tiempo que surge la psicodelia. La hegemonía mundial de Estados Unidos impone 
en correlato la hegemonía de la televisión sobre la cultura y la de la psicodelia sobre 
la contracultura. Estas inquietantes analogías materiales de valores de uso nocivos 
son exponentes de la subordinación real del consumo al capital.
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La psicodelia ilustra de modo concreto cómo la teoría de la subsunción real del 
consumo bajo el capital fue condicionada y aun urgida en la épo ca de los sesenta, 
en particular el 68 mundial y singularmente en Méxi co. Podríamos imaginar a este 
peculiar valor de uso sometido al capital y a la teoría de la subsunción real del 
trabajo al capital aún inconsciente de sí misma como dos cowboys frente a frente, 
que se retan a duelo en medio de la polvorienta calle del pueblo. Y como la psico-
delia sobrevivió a los sesenta cada vez más debilitada, para disolverse en todas las 
tonalidades del posmodernismo de los ochenta, podemos entender que la crítica a 
la psicodelia desde la perspectiva de la subsunción real del consumo bajo el capital 
pudo triunfar sobre su adversario y volverse autoconsciente y precisa.

El 68 tuvo como consecuencia fundamental una modernización polí tica y cultural 
entre ciertos sectores de la sociedad civil. Mientras tanto la modernización econó-
mica y tecnológica que se hallaba en curso ha proseguido, y tuvo por consecuencia 
—para autoencubrir su carácter ca pitalista— la promoción de la ideología posmo-
dernista, más aún —con sus rasgos retro y reaccionarios— por cuanto estaba de por 
medio el 68, cuyo vanguardismo moderno debía contrarrestar, casi tanto como las 
di mensiones culturales trascendentes respecto del capitalismo que logró confi gurar 
ese movimiento insurreccional; la psicodelia en tanto valor de uso estaba preparada 
para ello.

C. 1. 4. Subsunción real del consumo
bajo el capital y psicodelia: caracterización
y función histórica del fetichismo cósico

La contracultura psicodélica surgió como alternativa crítica a una serie de valores de 
uso materiales y espirituales, tanto culturales como mora les, cuya estructura satisfa-
ciente es alienada. Más allá de las apariencias y más allá de la pequeña parte positiva y 
libertaria que contenía, era un digno exponente de la subsunción real del consumo bajo 
el capital, útil para someter realmente la dimensión revolucionaria del sujeto social. 
su carácter nocivo se hace evidente de entrada en el consumo masivo de drogas, 
que es la dimensión básica y material de la psicodelia. La nocivi dad de la psicode-
lia es menos evidente en su desdoblamiento cultural, es decir, en sus expresiones 
plásticas, poéticas, musicales, etcétera, en las cuales —y no precisamente debido a 
las drogas— espigan dimensiones libertarias positivas pero también de represión y 
nocividad; éste es el germen del actual posmodernismo. Cerquémosla.

La trascendencia del sujeto humano necesita de la diferencia tempo ral entre el 
presente y el futuro y de la tensión entre lo dado y lo posible. Pero la cultura psico-
délica condensa los extremos en un inmediatismo craso en el que exige satisfacción a 
sus deseos (caprichos) “aquí y ahora” al mismo tiempo en que sugiere que las ideas 
son corpóreas y que la materialidad es ideal. Todo es sueño. La materialización de 
las ideas y la desmaterialización de las cosas es un correlato condensado e inmedia-
tista —por supuesto anticartesiano, pero en la medida en que se basa en la diferencia 
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entre la res cogitans y la res extensa, es incapaz de salir del horizonte de Descartes— 
de los fenómenos de la personifi cación de las relaciones y de la cosifi cación de las 
relaciones sociales entre las co sas que tienen lugar en el intercambio mercantil.105 

Pero el valor de uso psicodélico contiene este despropósito no en tanto mercancía, 
sino ya en tanto valor de uso.

En verdad la psicodelia no le enfrenta al cartesianismo otro principio presunta-
mente superior, sino que lo defi ende al hacer valer de manera encubierta el principio 
de realidad capitalista, lo vuelve fl exible frente a los ataques de una auténtica crítica 
y de un auténtico intento de subver tirlo. Además sugiere que la crítica ya está he-
cha, que la psicodelia ya superó el principio de realidad capitalista, así que manda 
a descansar a la crítica. Del mismo modo, luego el posmodernismo pretende ya 
haber hecho la crítica de la modernidad capitalista. No es casual que el desarro llo 
capitalista posterior a 1960 haya seguido la veta del incremento del consumo masivo 
de drogas, y que desde el segundo lustro de los setenta incluso haya expurgado com-
pletamente de cultura psicodélica —todavía parcialmente crítica del capitalismo— a 
dicho consumo.

Si el fetichismo de la mercancía troquela en la conciencia de los in dividuos so-
ciales la cosifi cación de las personas y la personifi cación de las cosas —en tanto que 
se basa en auténticas relaciones sociales entre las cosas mercancías y en relaciones 
cósicas o mediadas por cosas entre las personas y así releva a las personas de ges-
tionar su metabolismo so cial—, en la psicodelia se nos muestra de modo evidente la 
existencia de un fetichismo más desarrollado, el fetichismo propiamente cósico —se-
gún pienso que debe ser nombrado— característico de los valores de uso subsumidos 
realmente bajo el capital.

El fetichismo cósico consiste, en general, en erotizar las cosas y cosifi car las 
relaciones eróticas. De tal manera, puede manipular el princi pio de realidad y el 
principio del placer para confundir amor y hambre, sexualidad y trabajo, e incluso 
manipular a Eros y a Tánatos para con fundir represión y dolor con satisfacción, 
placer y libertad.

La psicodelia, en tanto valor de uso propio de la subsunción real del consumo bajo 
el capital, al mismo tiempo que oculta su conexión con el erotismo constantemente la 
suscita. con su desmaterialización de las cosas y su cosifi cación de las ideas, parece 
no tener nada que ver con la sexualidad, pero en verdad es el complemento sublime 
de la cosifi cación de la sexualidad suscitada en la revolución sexual de los sesenta y 
en la propaganda comercial erotizada de los medios de comunicación masiva. Pero 
es en su trastocamiento del dolor en placer y del placer en dolor, en su dimen sión 
de deleite (delia), y no en la dimensión de idealidad (psique), que se conecta esen-
cialmente con el trastocamiento de la sensualidad y de la sexualidad. Pero al ocul-

105 Véase Karl Marx, op. cit., capítulo I, “La mercancía”, §4 “El fetichismo de la mercancía y su 
secreto”.
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tar la manipulación sexual que promueve —no mediante mensajes discursivos sino 
mediante efectos materiales fi sioló gicos— encubre bien las características del nuevo 
fetichismo al mismo tiempo que es uno de sus principales exponentes.

El fetichismo cósico de los valores de uso subsumidos realmente bajo el capital, 
y en particular de la psicodelia —con su cosifi cación de la relación entre amantes—, 
constituye un gozne funcional que provoca la transfor mación de la familia patriarcal 
monogámica —junto con su romanticis mo— hacia una forma de comunidad do-
méstica capitalista más compleja y adecuada al maquinismo y el consumismo del 
capitalismo mundial actual.

Otro aspecto notable de la psicodelia de los sesenta que también invita a descu-
brir y formular conceptualmente el fetichismo que en traña es su carácter acuciante, 
urgentista e impositivo frente al indi viduo. Ante la psicodelia, éste parece tener la 
obligación-de-liberarse de sus restricciones racionalistas, de “hacer la experiencia” 
so pena de ser tildado de represivo, reprimido, out, fresa, etcétera, es decir, ser 
es tigmatizado socialmente —“Are you experienced?” (Hendrix)—. Ahora bien, la 
defensa contra tal imposición va más allá de la mera negati va y toma con fi rmeza 
y determinación el camino de revelar lo que hay debajo de esa imposición que apa-
renta ser liberación. Acucia —ya no sólo invita— a descubrir la subsunción real del 
consumo bajo el capital.

En su análisis de la producción maquinizada y gran industrial (El capital, tomo 
I, capítulo XIII), donde se presenta la culminación de la subsunción real del proceso 
de trabajo inmediato bajo el capital, Marx insiste en que el objeto de la revolución 
comunista no es la destrucción de las máquinas, y critica así la experiencia de los 
luddistas, quienes atosigados por la opresión capitalista dentro de la fábrica des-
truían en revancha las máquinas, pero sin atentar contra el capital en tanto rela ción 
social que los explota. El objeto de transformación de la revolución comunista son 
las relaciones sociales, no las meras cosas. El concepto de fetichismo de la mer-
cancía, y más específi camente el de fetichis mo del capital, apoya la tesis de Marx 
y explica la equivocación de los luddistas, que toman a la relación capitalismo por 
cosa y en particular por las máquinas. Sin embargo, especialmente durante el siglo 
XX, y singularmente hacia los años sesenta, conforme los valores de uso que daron 
subordinados no sólo formal sino realmente o desde su estructu ra material al capital, 
el fetichismo de la mercancía se desarrolló hasta constituir lo que he llamado el feti-
chismo cósico. si bien el argumento de Marx es coherente y era visible que no podía 
estar equivocado, pare ció insufi ciente e impotente frente al fetichismo cósico. Este 
es un efecto de la nocividad intrínseca de los valores de uso realmente subsumidos 
al capital, tanto los del consumo individual como los del consumo pro ductivo, o 
sea, los del proceso de producción. La psicodelia presionaba para que la gente se 
le sometiera acríticamente, o bien para que se la criticara, pero parcialmente —y 
también sometiéndose en tanto que su puestamente era necesario revocar a Marx para 
poder criticar radical mente a la psicodelia, es decir, que también presionaba para ra-
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dicalizar la propuesta coherente de Marx. La psicodelia es un síntoma estructu rante 
del horizonte cultural general vigente en toda su virulencia en los sesenta y hasta la 
mitad de los setenta, pero difuminado en toda la cultura capitalista posterior, o sea, 
en el horizonte cultural tanático del capitalismo centrado por la bomba atómica, ese 
magno valor de uso capitalista intrínsecamente nocivo.

Lo que hay que transformar son, pues, las relaciones sociales. No se trata de 
destruir las cosas, las máquinas, la riqueza en general o de pres cindir de ellas. Pero 
en el capitalismo desarrollado las relaciones sociales se impregnan, se proyectan 
o cosifi can en la estructura material de las cosas. Precisamente la subsunción real 
del proceso de trabajo inmediato bajo el capital propia de la maquinaria y la gran 
industria imprime en la máquina la relación de producción capitalismo. Este hecho 
no vuelve completamente inservible la máquina para usos de una sociedad comu nista 
pero señala la necesidad de limitar sus efectos nocivos no sólo so ciales sino también 
fi siológicos. Pero cuando la subsunción real del proce so de trabajo inmediato bajo el 
capital se desarrolla hasta la subsunción real del consumo bajo el capital no sólo los 
valores de uso para el consu mo inmediato se vuelven intrínsecamente nocivos, sino 
que la tecnología productiva exacerba —por supuesto, no sin contratendencias— su 
nocivi dad intrínseca, por ejemplo, su antiecologismo.106

Ante tales fenómenos, el programa de la revolución comunista se am plía, se vuel-
ve más complejo y se concreta en la misma medida en que el capitalismo desarrolla 
su dominio real desde la producción hasta el consumo. Este programa ampliado pue-
de ser fundamentado en Marx —y es lo que, en el plano de la teoría, el año de 1968 
no pudo hacer, se quedó apenas en el umbral— en la medida en que se descubre la 
existencia del fetichis mo cósico y su conexión con el fetichismo del capital y de la 
mercancía, así como la existencia de la subsunción real del consumo bajo el capital 
en tanto desarrollo del modo de producción capitalista específi co, como consecuen-
cia lógica del maquinismo de la gran industria y, en fi n, como fi gura desarrollada 
de la subsunción real del proceso de trabajo inmedia to bajo el capital mundializada.

El movimiento contestatario de los sesenta propició tal descubri miento y funda-
mentación no sólo en lo que corresponde a la vertiente libertaria radical de dicho 
movimiento, sino también a sus dimensiones represivas encubiertas, puesto que la 
específi ca represión de que se trata contiene el mecanismo del fetichismo cósico, como 
lo muestra de modo destacado el caso de la psicodelia y de la cultura psicodélica.

Apéndice
Cultura psicodélica: encubrimiento, exacerbación

y develamiento de la subordinación real del consumo

106 Con otros conceptos, Armando Bartra tematiza con lucidez la dialéctica histórica aquí sintetizada 
en su libro El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital, Itaca, México, 2008.
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bajo el capital (Psicodelia y bomba atómica: valores de uso nocivos
contra el sujeto revolucionario y a favor del capital)

Cuando Timothy Leary dijo, a mediados de los sesenta, que “el LSD era el antídoto 
exacto de la bomba atómica”, pensaba en los efectos pacifi ca dores del LSD frente a 
los efectos destructores de la bomba atómica, pero no se percató de que la corres-
pondencia real que existe entre ambos ob jetos —y que él intuye con lucidez— es de 
orden inverso al que él piensa.

El contenido material de ambos objetos útiles se encuentra subordinado realmente 
a las necesidades y funciones de la acumulación de capital pues contienen una alta 
nocividad para la salud, y en particular en una dimensión que a partir de los años 
sesenta fue de suma importancia para garantizar la sobrevivencia del sistema capita-
lista: son nocivos para la politicidad del sujeto social.

La bomba atómica funciona como un valor de uso estructural o mate rialmente 
nocivo para toda la realidad pero sobre todo en la clave de las fuerzas productivas 
técnicas, en la clave tecnológica del sistema, es decir, que amenaza al despliegue 
vital revolucionario del sujeto humano desde el aparato técnico capitalista. su “pro-
puesta” no puede ser más abstracta, mecánica y exterior al ámbito propio del sujeto: 
simplemente amenaza de muerte. En cambio el LSD es un valor de uso subordinado al 
capital que opera singularmente en el ámbito de los sujetos. Desestructura y somete 
al sujeto social en la perspectiva de las fuerzas productivas procreativas.

Hacia los años sesenta dejó de ser sufi ciente la amenaza de las bom bas atómicas 
para impedir que los individuos se convirtieran de fuerza de trabajo al servicio del 
sistema en fuerzas revolucionarias contrarias al mismo. Había que intervenir direc-
tamente en la conciencia de los sujetos. Y la presunta “expansión de la conciencia” 
con la que se propagandizó el LSD —aunque entraña fenómenos no del todo falsos— 
redunda siempre, de una u otra manera, en la suspensión del desarrollo de esta 
conciencia, especialmente en sus dimensiones clasistas revolucionarias.

Timothy Leary presentaba al LSD y a la mariguana, etcétera, como me dios para 
construir un hombre nuevo, más pacífi co y más consciente y pre tendía basar esta 
propaganda en recientes resultados científi cos según los cuales los individuos no 
usan cotidianamente toda su capacidad cerebral.

Esta ideología, quiéralo o no, se encuentra sometida al capital pues no hace valer 
otra cosa sino la utopía productivista del pleno empleo a través de la culpa moral 
de no estar-utilizando-toda-su-mente. El efi cientismo de la razón instrumental —el 
mismo que apremia a obtener buenas califi caciones en los exámenes escolares— es 
la premisa de esta ideología. De hecho muchos estudiantes consumen habitualmente 
dro gas (anfetaminas, mariguana, cocaína, etcétera) como complemento de sus ac-
tividades escolares. Se trata de valores de uso para someter al su jeto, y cuya estructura 
material se encuentra sometida funcionalmente a los requerimientos globales del capital.
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Irracionalismo psicodélico
a favor del capital

Esta función sometiente de la psicodelia le permitió al capital derrotar desde dentro 
—o, si se quiere, a sus espaldas— a la disidencia surgida en su seno.

La contracultura como un todo —pero en particular la alimentada por la psico-
delia— intentó criticar al sistema al denunciar el carácter inhu mano y antivital de la 
“razón”, pero entonces pasó a criticar a la razón para criticar al sistema; confundió 
la forma burguesa y capitalista de la razón con las otras formas posibles de razón. 
La contracultura decía sim plemente “razón” como quien denigra a un dictador. Por 
supuesto que la lucidez y el ingenio de algunas críticas y argumentos contracultu-
rales implican que se critica a un tipo de razón, a la “razón instrumental for mal 
cuantifi cante” propia del capitalismo, y que hay otra razón, distinta, no mecánica 
sino integral, vital y orgánica, que era la que la contracultu ra hacía valer. Esta pre-
misa implícita redunda, no obstante, en un des propósito a favor del sistema, pues 
no sólo no especifi ca el tipo de razón que trata de criticar, la razón instrumental, 
manipulatoria, sino porque el presunto antídoto que propone debe ser un irraciona-
lismo psicodélico —según la propuesta de Timothy Leary o de la revuelta de Ber-
keley—, o bien un irracionalismo lúdico o que enfrenta a la seriedad de la rea lidad 
del capital la capacidad de juego de los sujetos —como planteaba el situacionismo 
desde mediados de los cincuenta—. O, también, que la salida es la locura, la esqui-
zofrenia, según algunos vulgarizadores de los antipsiquiatras Ronald Laing y David 
Cooper. Para otra vertiente, más en tono lacaniano —pero sin dejar de contener 
el ingrediente irracio nal—, la salida era el deseo. Las premisas nihilistas de todos 
estos irracionalismos se encubrieron tras la fachada de cierta vitalidad a través del 
objetivo psicodélico lúdico, esquizo, etcétera. Pero una vez pasado el momento en 
que este adjetivo tuvo reconocimiento quedó como patrimo nio de todos los sujetos 
simplemente un irracionalismo nihilista sin atri butos como el que los posmodernistas 
han hecho valer desde los ochenta.

Para que los seres humanos puedan sobrevivir al capitalismo y desa rrollar su 
conciencia histórica y trascendente deben tener muy en cuenta que la racionalidad 
del sistema capitalista debe ser doble —racionalista e irracionalista a la vez— para 
tener efi cacia en términos instrumenta les. En efecto, el argumento de la ideología 
capitalista —o, si se quiere, del sistema— es doble: por un lado, a favor del objeto 
(del objeto capital, del objeto ganancia, del objeto dinero, etcétera) y, por otro lado, 
contra el sujeto. Para favorecer al objeto (a costa del sujeto) insiste en la razón ins-
trumental, y eso le es sufi ciente en general para dominar la conciencia y la conducta 
de la gente. Ésta es su fi gura básica —tal como Horkheimer lo reconoció en su 
Crítica de la razón instrumental y, junto con Adorno, en la Dialéctica del Ilumi-
nismo—. Pero existen coyunturas en las que esta modalidad instrumentalista de la 
ideología no es sufi ciente para dominar a los sujetos; en primer lugar, son las crisis, 
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especialmente las crisis políticas y culturales, cuando los individuos se insubordinan 
con toda razón, pero, además, se abren épocas completas del capitalismo en las que 
es insufi ciente el mero engrandecimiento productivista del objeto para someter al 
sujeto. Entonces necesita que se haga explícita la idea de que el objeto crece a costa 
del sujeto y de que éste debe permitirlo; que se argumente explícitamente contra el 
sujeto y que éste acepte tal argumentación. Tal es la función del irracionalismo, la 
cual se oculta al decir que no argumenta a favor del objeto sino contra éste, pero 
que esta negación sólo tiene efi cacia si la dirige contra el sujeto y que esta auto-
destructividad es además motivo de goce para este sujeto.

La razón instrumental corre a favor del objeto, el irracionalismo corre contra el 
sujeto; pero debe ser el sujeto mismo quien lo sustente. Éste es el secreto de fondo 
de la psicodelia en lo que se refi ere a la derrota inte rior del sujeto. cuando creemos 
que atentar contra la razón es ipso facto ir en contra del sistema porque a éste no le 
interesa la irracionalidad, no nos percatamos de que la irracionalidad le es funcional 
porque des estructura, desorganiza o suspende a la praxis o manipula la conciencia 
de los sujetos.

La civilización actual sólo puede sostener la vida y el placer sobre la base de 
acrecentar el odio y la destructividad, es decir, permite que exis ta Eros sólo si éste 
es la condición para mantener la permanencia de Tánatos mediante bombas atómicas 
y guerras en Vietnam y Medio Oriente, intervención en Cuba, dictaduras militares 
en América del sur y África, opresión de las minorías en Estados Unidos, etcétera, 
y, por su parte, la contracultura hizo valer con toda fi rmeza a Eros contra Tánatos. 
Incluso supo disolver prácticamente el fantasma de Tánatos. No argumentaba contra 
el sistema y sus costumbres de modo caprichoso, simplemente por ir en contra de 
la autoridad como el adolescente que se insubordina, si bien el antiautoritarismo 
también alimentó a la contracultura. En todo caso, si la contracultura no sabe qué 
proponer en positivo, intuye que hay algo negativo en aquello que no quiere aceptar 
de ninguna manera y hace valer el valor positivo de la vida, de Eros, frente a Tána-
tos. Este principio histórico se descubrió práctica, cotidianamente, en los sesenta, 
por supuesto en medio de errores y descalabros, y debe ser rescatado por las gene-
raciones futuras, superando matizadamente los equívocos y for mas caprichosas que 
lo marcaron en su origen.

Tánatos existe, pero no es inherente al alma humana. Es un producto histórico 
que tiene una forma doble: por un lado, es amenaza general, ex terna, heterónoma, 
argüida desde la razón instrumental productivista; de otro lado, es determinación 
interna particularizada, operada desde el sujeto contra sí mismo por efecto de la 
ideología y de las situaciones prácticas en que lo coloca el sistema.
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Psicodelia y meditación oriental
o los límites de la contracultura y de los sesenta

Al hablar de la psicodelia como parte de la contracultura de los años sesenta del siglo XX, 
generalmente se menciona a la meditación oriental como forma de desarrollo espiritual 
que se asimila con “la expansión de la mente” prometida por las drogas psicodélicas.

Así la meditación queda reducida a una de las alternativas del deleite de la mente, 
de la “psicodelia”; pierde especifi cidad e importancia desde el momento en que se la 
mira como otra forma más de salirse de los pa radigmas de la conciencia occidental 
(léase razón instrumental),107 otra manera —diría John Lennon— de “darse por ven-
cido al vacío”, enten dido éste como nirvana y como crítica al “lleno de cosas” de la 
ideología del confort del hombre moderno integrado al sistema. Este humanismo 
nihilista no deja de tener ingenio y criticidad, pero fácilmente pierde pie y hu-
manismo y recae con facilidad en mero nihilismo. Además parece sintonizarse, si 
no con la experiencia misma de la meditación oriental, sí con las formulaciones de 
las propias “fi losofías orientales” (budismo, taoísmo o diversos gurús) que hablan de 
una “experiencia de vacío”, de “mente en blanco”, de “ilusión en la nada”, etcétera. 
Así, de nuevo parece confi rmarse que la meditación oriental es una variante de la 
psicodelia, lo mismo que el LSD.

Se equipara el valor de uso positivo de la meditación oriental con el valor de 
uso nocivo de las drogas, el valor de uso específi camente ca pitalista y sometido al 
capital con el precapitalista, y la posibilidad de efectiva trascendencia del sujeto es 
asimilada con el estar fuera de sí de la enajenación químicamente producida y, en 
fi n, de regreso, Eros es identifi cado con Tánatos. Toda la contracultura —no sólo la 
meditación oriental— queda sometida a la psicodelia como valor de uso subordinado 
al capital.

En estos deslices se muestra la estrategia manipulatoria del sistema. si al hablar 
de la psicodelia se menciona a la meditación oriental es sólo para ponerla como 
factor secundario y formalmente idéntico con el LSD y, de otro lado, no se menciona 
para nada la función que tuvieron las dro gas, especialmente el LSD y la mariguana, 
en la guerra de Vietnam —des de donde se extendió su uso masivo entre la población 
civil—. Se trataba de deprimir el umbral de conciencia moral culpable y angustiada 
de los jóvenes estadounidenses —urgentemente convertidos en marines— para que 
pudieran servir de instrumento efi caz, es decir, asesino, en la guerra. Las drogas sir-
vieron al sistema capitalista desde Vietnam hasta la Costa Oeste de Estados Unidos 
y en todo el país, aunque con diversas funciones singulares.

Ciertamente, el motivo de la psicodelia —ingestión de drogas, etcéte ra— no era 
en los sesenta simplemente la huida, el escapismo frente a una realidad desagradable 
o la desesperanza, factores que junto con la soledad y el aislamiento efectivamente 

107 Incurre en esta identifi cación falaz Luis Racionaro, autor de Filosofías del underground, Anagra-
ma, Barcelona, 1974.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   147Por el reencuentro.3.10.12.indd   147 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



148 JORGE VERAZA

jugaron un papel. La experiencia psicodélica también se constituía en una crítica 
práctica a la racionali dad y la percepción instrumentalistas no obstante que se tra-
tara de una crítica defi ciente y derrotada de antemano. El LSD es un instrumento 
es pecífi co de la cultura política del capitalismo como hasta la fecha lo serán otras 
drogas —como las anfetaminas, la cocaína, el “crack”, la heroína, el éxtasis, ade-
más de los alucinógenos y la mariguana, etcétera— en la actualidad posmoderna.

Ya hemos visto cómo el productivismo procapitalista se esconde en la invitación 
al LSD que hace Timothy Leary en un tono pseudosubversivo. Sin embargo, debemos 
entender al resto de las drogas sobre todo como factor del consumismo desencade-
nado durante la segunda posguerra mundial y ya desaforado desde mediados de los 
sesenta: el consumismo psicodélico.

El LSD es un evidente factor del consumo por cuanto que propone el deleite de 
la mente, pero su dimensión consumista específi ca resalta en primer lugar en el 
carácter avasallador totalitario de la experiencia que ofrece y, en segundo lugar, 
en el poder adictivo que encadena a la droga la fi siología del sujeto y al vincularlo 
unilateralmente a un circuito de ne cesidades rígido y preestablecido que abarca su 
cotidianidad en términos alimentarios, sociales y sexuales, y que a su vez está co-
nectado con la in gestión de esa u otras drogas. Esta manipulación de las necesidades 
del sujeto no es un hecho meramente ideológico o propagandístico sino un efecto 
material destructivo y sometiente frente al cual la manipulación en cuanto tal es 
secundaria. El caso de las drogas es ejemplar respecto de la subsunción real del con-
sumo bajo el capital más allá del carácter meramente manipulatorio del consumismo 
contemporáneo.

La ideología contracultural ha querido presentar el carácter avasa llador de la ex-
periencia psicodélica como factor de “experiencia total de participación” con reso-
nancias místicas, etnológicas y precapitalistas. Ciertamente esta mística precapitalis-
ta tiene dimensiones sometientes y aunque la experiencia de lo sagrado de suyo no es 
sometiente generalmen te ha servido para justifi car el dominio político y extenderlo 
a otros órde nes no sagrados. Pero lo más importante es que el capitalismo requiere 
no solamente un sujeto analítico sino un sujeto sintético completamente involucrado, 
pero ojo: no involucrado con otros sujetos en términos solida rios o amatorios sino 
de modo completamente dependiente de la cosa.

La independencia recíproca entre los individuos que es generada por la mercancía 
y el dinero se complementa —como denunciara Marx— con su dependencia respecto 
de la cosa, en particular la cosa dinero. Y las campa ñas publicitarias desencadena-
das desde la década de los cincuenta (véase Vance Packard) supieron bien que no 
se trataba simplemente de propagandizar racionalmente éste o aquel producto, sino 
de asociarlo a factores inconscientes del consumidor para que éste no solamente lo 
comprara una vez o cuando lo necesitara sino que se identifi cara con el producto y 
con la empresa que lo producía o lo vendía —es decir, para generar apego o “fi de-
lidad a la fi rma”—. Esta “experiencia integral” debía avasallarlo conductualmente 
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para volverlo Palmolive, Ford, Gillbey’s, Seagrams o Marlboro, etcétera. Es aquí 
donde inciden el LSD y otras drogas.

El efecto que la propaganda comercial y política logró de manera me diada y a 
través de trucos ideológicos y plásticos (fotos, mensajes subliminales, etcétera) lo 
logran el LSD y otras drogas de manera potenciada, directa y sin truco no a favor de 
ninguna marca en particular sino del capital social en su conjunto, aunque para ello 
simule algunas críticas particulares al sistema. Frente al posmodernismo —masiva-
mente adicto a las drogas—, es muy importante resaltar las dimensiones subordinan-
tes y manipulatorias de la drogadicción, también la psicodélica, en vista de cerrarle 
el paso a su pretensión de utilizar la gesta libertaria de los sesenta para justifi carse.

El uso del LSD como parte de la cultura política se basa en la civiliza ción material 
del capitalismo y la función política del consumo de drogas se basa en un desarrollo 
más general del consumo. El American way of life, con su comida chatarra y sus 
aditivos artifi ciales, provoca graves efectos nocivos en el cuerpo humano. El sistema 
alimentario capitalista tiene como función principal —en referencia a la domina-
ción— el someti miento real del individuo humano en tanto fuerza de trabajo, y su 
some timiento político es una función secundaria que es cumplida sobre todo por las 
drogas. Gracias a este recurso material esta función ya no opera al azar sino de un 
modo que puede ser calculado con previsión.

La civilización material capitalista, que básicamente prepara a la fuerza de tra-
bajo para funcionar en términos productivistas en el proceso laboral y explotarle 
más plusvalor, se acompaña de una moral productivista de ahorro y de abstinencia 
que hace rígido al sujeto. Así, por ejem plo, la ingestión de comida animal también lo 
hace rígido y lo prepara para las acciones agresivas requeridas en la vida urbana, 
especialmente laboral, pero los carbohidratos refi nados (azúcar) proporcionan gran-
des cantidades de energía que puede ser inmediatamente utilizada en el tra bajo, pero 
que a la vez lo debilita emocionalmente y lo vuelve apto para ser dominado. Ahora 
bien, tanto la moral constrictiva como el endure cimiento psicológico provocados por 
los excesos de sal y comida animal deben ser compensados mediante otro exceso 
opuesto que apacigüe al sujeto y contrarreste aquellos excesos.108

Asimismo, si la represión sexual ejercida por la moral se acompaña de un cuerpo 
inapto para el placer y para la apertura emocional, el de leite de la mente que propor-
cionan las drogas sustituye al placer sexual y emocional que la sociedad no proporcio-
na y del que la mayor parte de los sujetos fabricados por el sistema tampoco estarían 
en disposición de gozar si tuvieran la oportunidad.

Después de someter el cuerpo, el consumismo capitalista pasa a so meter la men-
te. Después de que la civilización material moderna somete a la fuerza de trabajo, 

108 En Jorge Veraza U., Los peligros de comer en el capialismo (Itaca, México, 2003) se ofrece una 
investigación sobre el sistema alimentario capitalista y sus efectos en la salud desde la perspectiva teórica 
sustentada en el libro Subsunción real del consumo al capital. Dominación fi siológica y psicológica en 
la sociedad contemporánea.
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debe pasar a someter a la fuerza revolucionaria. Este doble paso es posible gracias 
a que un sometimiento compensa re lativa y sustitutivamente —es decir, manipulato-
riamente— los excesos provocados por el anterior.

Además, en condiciones de depresión social —sea por crisis económi ca y cultural 
o por reglamentaciones demasiado rígidas y autoritarias, etcétera— el deleite pro-
vocado por las drogas, además de tener un efecto como deleite depresivo, asienta 
implícitamente en la realidad depresiva cotidiana —por más que se la critique de 
palabra o se la ironice— la sen sación de que se trata de una depresión placentera. El 
deleite depresivo que proporciona la droga provoca, de rechazo, la fi guración de la 
enajena ción como enajenación buena, placentera, y de que la cotidianidad puede ser 
depresión deleitosa, la cual permite, además, el deleite adicional de poder denegar-
lo. Así el sujeto infatuado en su ego se toma por sujeto soberano no obstante estar 
sometido; es soberano simplemente porque puede vociferar y despotricar de todo lo 
que no le gusta y no le deleita.

Pues bien, cuando aumenta la depresión social, las drogas ofrecen una posibili-
dad placentera del “efecto de imitación”, es decir, de imitar a la realidad depresiva 
incrementando en uno mismo la depresión; pero esto se hace obteniendo cierta cuota 
de deleite personal. Este efecto de imitación es simultáneamente un acting out de las 
emociones contenidas del sujeto que sin embargo no cumple una catarsis completa 
y consciente y se encuentra rigurosamente precondicionado para que no se salga de 
los límites políticos manejables por el sistema. En este acting out el suje to diría “soy 
héroe por todo lo que sufro”, y así engordo mi ego al mismo tiempo que al sistema 
que critico.

Ahora podemos entender que la meditación oriental, no obstante su analogía 
formal con la psicodelia, tiene un contenido radicalmente opuesto. En efecto, el 
endurecimiento corporal y mental que la civilización material capitalista genera para 
preparar productivistamente a la fuerza de trabajo y arraigar en ella una racionalidad 
instrumentalista y una moral represiva y autoritaria obliga al sujeto a buscar una 
alterna tiva a tal condicionamiento.

Ciertamente no debiera existir la represión sexual ni la miseria sexual que la 
acompaña —que incluye la necesidad sexual exacerbada violenta mente por la repre-
sión y por la angustia—, sino la posibilidad de la satis facción sexual en lugar de la 
droga que la sustituye; una fi siología corporal equilibrada y no más bien la búsqueda 
de la droga que oculta este des equilibrio al provocar otro más profundo pero pasaje-
ramente placentero y de signo opuesto; la posibilidad del desarrollo espiritual en lu-
gar de la cosifi cación y la mezquindad a que nos restringe la modernidad para ha cer 
que nuestro espíritu se desarrolle de modo egoísta y agresivo. Pero la alternativa au-
téntica no es la de un espíritu fl otante huidizo —en lugar de agresivo y mezquino—, 
que oculta su mezquindad con mala fe (escep ticismo fi losófi co o del sentido común). 
El desarrollo espiritual corre por el camino de la armonía energética del espíritu, y la 
meditación oriental posee un valor estratégico para llevar a cabo esta armonización 
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en pri mer lugar del espíritu, pero que también —por ser de orden energético— apun-
ta a la reorganización de la fi siología, la sexualidad y las emociones.

Cuando la contracultura descubrió la experiencia mística oriental se topó con 
un instrumento de gran efi cacia liberadora. Sin embargo, la ideología burguesa se 
apresuró a someterlo bajo la psicodelia para darle un sentido consumista y asimilarlo 
dentro de la moral sexual represiva que se sintonizaba con algunas fi losofías orien-
tales de abstinencia. La ideología cortó a su medida el nuevo instrumento libertario 
mediante el consumismo permisivo nihilista y la moral productivista restrictiva.

En esencia, la contracultura se debe a una reacción vital de los sujetos humanos 
ante la civilización material y la cultura que el capitalismo mo derno usa para opri-
mir. Pero nada garantiza que esta reacción vital con sume su carácter positivo, sin 
alienarse. El capitalismo, al ser el sistema de la total enajenación, puede reintegrar 
todas las reacciones que surgen contra él y usarlas para potenciar la enajenación 
prevaleciente.

Aquí se habla de dos de estas reacciones: por un lado, la psicodelia —que res-
ponde a la necesidad de establecer el equilibrio fi siológico y emocional mediante 
la sustitución de objetos de placer, creando así un círculo vicioso de enajenación 
tanto mental como fi siológica, política y cultural más amplio y profundo—, por otro 
lado, la meditación orien tal, cuyo efecto corporal y mental es positivo en todos los 
sentidos.

En el marco defi nido por estos extremos debe entenderse el rescate de formas de 
experiencias precapitalistas sean místicas o no, por parte de la contracultura. Por 
ejemplo, el que México se constituyera en la Meca de la psicodelia en los sesenta 
debido a la presencia aquí de la mariguana, el peyote y los hongos alucinógenos 
permitió que los nacionales revalorizaran el folklore precapitalista, y con ello costumbres 
de vida no místicas con grados de enajenación estructural menores que los del capitalismo 
en general, y especialmente que los de la época de la subsunción real del consumo bajo 
el capital.

Por supuesto que estas formas de consumo precapitalistas pueden ser reintegradas 
por el sistema pero ello no anula su positividad intrínseca —en los casos en que ésta 
exista realmente—. Además, pudo prevalecer el carácter sagrado de la experiencia 
del peyote y los hongos alucinógenos —no así el de la mariguana— que provocaba la 
ingestión contra el uso consumista cosifi cado y masifi cado de LSD, por más analogías 
psico lógicas y fi siológicas que se puedan encontrar entre ambas experiencias.

El carácter sagrado de la experiencia signifi có, además de un uso de la droga de 
orden comunitario revinculante —no individualista ni ato mizante—, un uso excep-
cional, quizá de una sola ocasión en la vida, y sólo para quien en verdad lo necesite, 
no el uso democratista masifi cado y cohersionado por la sutil obligación moral que 
se impone mediante el prejuicio de lo que es ser joven y estar in en lugar de out. 
Este moralismo del sometimiento por drogas se añade a la moral sexual restrictiva 
carac terística del capitalismo.
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Finalmente, también prevalece el uso del peyote o de los hongos con objetivos 
precisos, sea individuales o comunitarios, siempre asociado a una dimensión medi-
cinal, por eso siempre acompañado del chamán que guía la experiencia y protege al 
“viajante”, etcétera. En la psicodelia este sentido comunitario y tradicional queda 
integrado como uno más de los colores del abigarrado póster y, así, este valor 
de uso precapitalista que dó sometido formalmente a los requerimientos del capital 
como uno más de los valores de uso realmente sometidos al capital como el LSD y la 
ideología de la psicodelia.

Concibiendo la contracultura como una mezcla compleja de aspectos positivos y 
negativos de valores de uso precapitalistas, de valores de uso formalmente subor-
dinados al capital y de valores de uso subordinados en toda su realidad al capital, 
podemos entender mejor los límites no sólo de la contracultura sino, en general, de 
las nuevas perspectivas que se abrieron, en la década de los sesenta, respecto a lo 
que es rescatable para la realización de esas perspectivas y lo que debe ser franca-
mente desechado.

Psicodelia y epistemología

En una conferencia sobre el 68 el conductor radiofónico Jaime Pontones formuló 
una tesis interesante acerca de la psicodelia de los sesenta. Jai me señaló que la 
psicodelia cambió la forma de la participación política porque modifi có los paradig-
mas epistemológicos. En lugar del método científi co experimental —en donde para 
conocer el objeto se lo altera y luego (al sintetizarlo) se lo recompone—, la psico-
delia habría postulado un nuevo principio según el cual “conocemos para alterar” y 
“conocemos alterados” que habría superado la perspectiva de análisis y síntesis y la 
distinción entre idea y realidad pues el nuevo “conocimiento” involu craría una ex-
periencia autocognoscitiva en el curso de la cual el sujeto queda transformado; éste 
es alterado por la experiencia y, luego, en tanto factor de la realidad, la transforma, 
la altera, él mismo.

En realidad las cosas son diferentes. Por supuesto que si nos situamos no en el 
plano del conocimiento del objeto sino en el de la autoconciencia, como es el caso de 
la experiencia psicodélica, es posible entender el proceso desde la perspectiva de la 
lógica dialéctica y no sólo desde de la lógica formal analiticista. Hasta aquí no habría 
ninguna modifi cación del paradigma epistemológico sino solamente un cambio de 
objeto de análi sis: en lugar de la realidad externa, la realidad de la autoconciencia en 
la cual la dimensión dialéctica ocupa el primer plano —como se sabe desde el “pienso, 
dudo [hasta de mi existencia], luego existo”, de Descartes (El discurso del método)—.

Además, el horizonte teórico de la burguesía —y para decirlo más cla ramente, del 
capital social mundial en su conjunto— no es simplemente el del método científi co 
experimental analiticista calculístico, etcétera. Éste es sólo un aspecto de la episteme 
capitalista, o si se quiere de la episteme de la modernidad. Ya vimos cómo incluye 
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también al irracionalismo si no se trata simplemente —con la razón instrumental— 
de obtener más ganancias sino de desestructurar al sujeto humano para garantizar 
que éste no ponga en riesgo la explotación de plusvalor. Pero más allá del ra-
cionalismo y del irracionalismo como factores antinómicos, el horizonte epistémico 
burgués queda redondeado en el idealismo de Hegel,109 con la dialéctica —puesta de 
cabeza si se quiere— en su centro.

Ahora bien, en la psicodelia ocurre realmente una alteración del su jeto, pues éste 
es tomado como objeto del experimento, pero no en la realidad externa al sujeto. 
El intento de transformación de la realidad se absorbe en su propia impotencia. En 
lugar de alterar y transformar la realidad objetiva, el sujeto —forzado a renunciar a 
este empeño— se refugia en su propia alteración, debe conformarse con ella, lo cual 
de suyo no es enajenado sino una salida vital ante condiciones de suma adversidad. 
Lo enajenado consiste en que —viciosamente— el sujeto no puede autotransformarse 
sino autodegradarse a través de alteraciones fi siológicas —y por lo tanto mentales— 
permanentes provocadas por el consumo de drogas y que ni siquiera sirven para pre-
pararlo para inten tar transformar la realidad cuando las condiciones lo posibiliten.

La ideología de la psicodelia quiere justifi car y glorifi car la situación de arrinco-
namiento en que el sistema puso a muchos jóvenes como si fuera una situación má-
gica y de estado de gracia que supera al sujeto y al objeto, al análisis y a la síntesis 
y a la idea y a la materia. El espejis mo ideológico de que la psicodelia modifi ca el 
paradigma epistemológico occidental toma por la realidad lo que la autopropaganda 
de la psicodelia dice de sí misma.

La propia psicodelia se propone descaradamente a sí misma como espejismo, in-
cluso se podría decir que sinceramente y como queriendo hacernos creer que ella es 
la pura verdad y nada de ideología. Las inver siones del fetichismo de la mercancía 
que dimanan de la cosifi cación de las relaciones sociales en la mente de los agentes 
sociales son provocadas directamente por los efectos químicos del LSD y otras drogas 
en el orga nismo humano.

El fetichismo social se convierte en un fetichismo cósico. Como si fue ra un es-
pejo el que hablara, afi rma: “lo que está ahí no es y lo que no está sí es”. Se trata 
de una efi caz puesta en cuestión del principio de realidad con el que el sujeto debe 
manejar su conducta. Esta vacilación del princi pio de realidad sirve para:

a) someter a las fuerzas productivas procreativas insubordinadas (al hacerlas vacilar),

b) precisamente por el camino de hacer creer en la imposibilidad de transformar la 
realidad (sugerida de suyo inaprehensible), y

109 Véase Georg Lukács, “Las antinomias del pensamiento burgués”, segunda parte del ensayo “La 
cosifi cación y la conciencia del proletariado”, en Historia y conciencia de clase, Grijalbo, México, 1968.
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c) remachando esta presunta imposibilidad mediante la idea de que el proyecto de 
transformación es ilusorio porque la propia realidad parece no ser lo que es, por lo 
que, fi nalmente, cualquier proyecto al respecto sería risible.

Con este principio de realidad vacilante está en juego una empresa capitalista de trans-
formación más o menos espontánea que requiere el aparato de acumulación de capital y 
que tiene por centro al sujeto indivi dual, en particular sus nociones acerca de la rea-
lidad, de la moral y de la sexualidad. Por ello el punto nodal que hay que manipular 
es el principio de realidad, pues se trata —para el capital— de alterar la realidad de 
lo que hasta ese momento había sido la comunidad doméstica capitalista, principal-
mente la forma familia en su versión monogámica autoritaria, que ya ha devenido 
insufi ciente para los requerimientos de la acumula ción de capital mundializado. De 
ello hablaremos más abajo.

En la tesis psicodélica de “lo que es no está y lo que no está sí es” se renuncia 
a transformar la realidad sugiriendo que ya ha sido transfor mada. Transformar mi 
imagen de ella pero porque tal imagen se basaba simplemente en una percepción 
analiticista, así que no veía yo que la realidad en realidad era otra cosa. Puedo vivir 
a la realidad en su dimen sión auténtica si quito de en medio mi prejuicio, mi imagen 
del mundo, y la sustituyo por la imagen que me entrega el LSD, así dejo de captar 
unidimensionalmente la realidad simplista y paso a captarla de modo pleno; ahora 
capto niveles en la realidad y me sitúo en un nivel que supera el de la ilusión.

Finalmente, queda la sugerencia de que toda la realidad podría ser otra cosa que 
lo que parece. Por aquí se apersona una tercera tesis rela tiva a la relación entre la 
psicodelia y la política, ahora para relacionar a la psicodelia con el marxismo en 
tanto que éste se propone la transfor mación de la realidad.

La psicodelia, con su presunta modifi cación del paradigma epistemo lógico, pare-
cía “poner a Hegel sobre su cabeza”, podríamos decir paro diando la idea de Marx 
de que con su dialéctica intentó poner a Hegel sobre sus pies. Pero este parecido de 
la psicodelia con el marxismo no es auténtico sino sólo un remedo artifi cial.

En efecto, se trata de la mimesis de la ideología dominante y de las per cepciones 
dominantes: esta ideología quiere parecer otra cosa. Preparada por la Segunda In-
ternacional, la primera fase de este proceso tuvo lugar entre 1917 y 1923 al quedar 
formalizada la identidad entre el marxismo soviético y el marxismo de Marx.110 La 
mimesis de la ideología capitalista encubierta con la máscara del marxismo quedó 
más tarde consolidada en el estalinismo.111 Esta mimesis no sólo desvirtúa la ideo-

110 He aquí un simulacro epocal. Véase al respecto la primera parte de mi Praxis y dialéctica de la 
naturaleza en la posmodernidad, así como la cuarta parte de El siglo de la hegemonía mundial de Estados 
Unidos (Itaca, México, 2003), y la cuarta parte de Subsunción real del consumo al capital.

111 Lo que prepara el revisionismo de la Segunda Internacional lo culmina en el marxismo soviético al 
capitalizar el prestigio de la primera revolución socialista triunfante. Así pudo someter la conciencia de 
clase proletaria y reprimir a las corrientes anarquistas y a los otros socialistas, incluso marxistas, hasta 
eliminar a los testigos que podrían denunciar la incongruencia entre el discurso bolchevique y la práctica 
estalinista. Además, Bernstein, el principal ideólogo socialdemócrata, lanza su propuesta revisionista 
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logía explícitamen te revolucionaria del proletariado, el marxismo, sino todos los 
discursos críticos surgidos en el capitalismo del siglo XX. Casos resaltantes son el 
estructuralismo en los setenta y el posmodernismo en los ochenta y los noventa. 
incluso el fascismo y el nazismo pretendieron ser ideologías pro letarias. Pero lo 
nuevo de la psicodelia es que unió la mimesis de la ideo logía dominante —al presen-
tar rasgos pseudocríticos— con la mimesis de las percepciones dominantes, porque 
en las percepciones de la gente real mente ocurrió un cambio basado en alteraciones 
materiales fi siológicas. La psicodelia pretendió ser la nueva conciencia de clase re-
volucionaria precisamente en un momento en que el enfrentamiento del movimiento 
juvenil y del proletariado y el pueblo en general contra el capital y el go bierno en-
contraba barreras difíciles de remover, es decir, en el momento en que la conciencia 
de clase revolucionaria, al verse frustrada, debilitaba su identidad consigo misma. 
Entonces dijo la psicodelia: “yo soy la alter nativa, yo soy la verdadera conciencia 
de clase revolucionaria”.

Ya que no puede haber una expropiación de la mente, se trataba de informarla 
de un modo que sea funcional con el capital. Este darle forma a la mente que opera 
toda ideología dominante sobre los dominados es, en el capitalismo, un efecto de la 
subsunción formal del consumo bajo el capital pero que, por ocurrir en las ideas, 
el cambio de forma implica el cambio de realidad, así que se trata de un caso de 
identidad inmediata en tre la subsunción formal y la subsunción real del consumo 
bajo el capital. Pues bien, la psicodelia, al deformar también las percepciones, esta-
blece con toda nitidez —es decir, más allá de la ambigüedad que puede caber en la 
identidad inmediata entre subsunción formal y subsunción real del consumo bajo el 
capital— una subsunción real del consumo bajo el capital en la que la mente queda 
refuncionalizada a favor del sistema, y ello sin aparente salida porque no tiene po-
sibilidad de contraste perceptivo. El parangón histórico cultural en realidad no es 
entre la psicodelia y el pensamiento de Marx sino sobre todo entre la psicodelia y el 
estalinismo en tanto que éste constituyó —como vimos— una mimesis sistemática de la 
conciencia de clase para mejor someter al proletariado al capital. El trabajo de la psi-
codelia es sin embargo más profundo porque arraiga a nivel fi siológico y perceptual.

Ahora bien, no se crea que la función histórica del quid pro quo cons titutivo de 
la psicodelia se restringe a obnubilar la conciencia de los indi viduos de la década de 
los sesenta del siglo XX. Para ello no era necesario analogarse con el marxismo; pero 
sí desde el momento en que los jóvenes se convirtieron en el sujeto de la transforma-
ción social y la psicodelia comenzó a infl uir fuertemente en la forma en que se leyera 
a Marx. Tam bién puede pensarse que la psicodelia promovió un redescubrimiento de 
Marx, pues la juventud comenzó a ver cosas en su discurso que antes no se veían o 
parecían no estar en él. Esta idea es sugerente y no deja de ser cierta, pero hay que 

reformista (1895) criticando a Marx, mientras que el marxismo soviético —sobre todo Lenin— se auto-
nombra el auténtico continuador y realizador del socialismo marxista revolucionario.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   155Por el reencuentro.3.10.12.indd   155 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



156 JORGE VERAZA

delimitar sus alcances. Recordemos que antes del surgimiento de la psicodelia en los 
sesenta, en el XX Congreso del PCUS en 1956 Jrushov criticó el “culto de la perso-
nalidad” de Stalin y al estalinismo en su conjunto y así desencadenó un movimiento 
de renovación cul tural de la izquierda que, bajo el lema de “retorno a las fuentes”, 
invitaba a una relectura de Marx con nuevos ojos. Gran parte de los militantes y de 
los intelectuales de izquierda, entre ellos muchos jóvenes, releyeron y encontraron 
nuevas realidades en Marx, especialmente en el joven Marx de los Manuscritos de 
1844. La psicodelia llegó después y ambos procesos corrieron uno al lado del otro 
y se infl uyeron mutuamente.

Una vez establecida la secuencia XX Congreso del PCUS-psicodelia po demos en-
tender mejor que la infl uencia de la psicodelia en la relectura de Marx consiste en 
redoblar el efecto de la ideología dominante en aquella función suya de mimetizar 
una ideología revolucionaria. La función de la psicodelia no fue simplemente coyun-
tural sino que es histórica y mundial y consiste en poner al revés toda la conciencia 
de clase y, por tanto, toda nuestra conciencia histórica en un punto nodal, pues gra-
cias a ella lo que tenemos a mano en lugar de marxismo es pseudomarxismo. Otra 
función suya fue la de presentar la coyuntura de los sesenta, si no como la “epo peya 
de la psicodelia”, sí como la “gran ruptura” de la historia del siglo XX o como un 
“gran triunfo del sujeto revolucionario” cuyos efectos —como la explosión de una 
supernova— todavía duran después de millones de años (bueno, después de treinta 
o cuarenta años). La función histórico-mundial de la psicodelia en esta mimesis, en 
este trastocamiento desde el interior operado sobre la conciencia revolucionaria, 
especialmente la marxista, consiste en que los que leyeron a Marx creyeron haberlo 
en tendido ahora sí radicalmente, pero fácilmente renegaron luego de él una vez que 
la realidad histórica —desde mediados de los setenta— los en frentó con un capitalis-
mo cada vez más fuerte y en recuperación después de la crisis de 1971-1982.

La ideología posmodernista de la actual vuelta de siglo es heredera di recta de 
una interpretación superfi cial y de mala fe —“psicodélica”— de ideas vanguardistas 
crítico-revolucionarias y también del marxismo; es un gran aparato construido para 
sustituir y enterrar al marxismo. El “pensamiento débil” de los posmodernistas 
comenzó con “el deleite de la mente” y sus mágicos efectos en las ideas que la psi-
codelia propugnaba ingenuamente en los sesenta.

La psicodelia redondeaba una función histórica de largo aliento que comenzó 
hacia la vuelta del siglo XIX al XX y, como digo, tuvo su primera estación en la fi gu-
ración mundial de un espejismo mundial o simulacro epocal consistente en que Rusia 
se había transformado en país socialista en 1917 si de esta imagen puede decirse sólo 
metafóricamente que se trata de pura psicodelia histórica, la metáfora se hace reali-
dad una vez que surge la psicodelia en los años sesenta. El simulacro epocal logra 
tener arraigo químico y fi siológico.
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Sobre el papel de la psicodelia en la remodelación
de la comunidad doméstica capitalista

La psicodelia alude a las drogas y su ambiente —y de las drogas en espe cial el LSD, 
la mariguana, el peyote y los hongos alucinógenos, a los que en años posteriores se 
añadieron otras como la heroína, la cocaína, la morfi na y el éxtasis— de rock psico-
délico, pósters, batiks, luces estroboscópicas, artesanías, etcétera.

Por su parte, el uso de drogas refuerza la atomización social constitu tiva de la 
sociedad mercantil capitalista y simultáneamente, previa igua lación de los individuos 
frente a la experiencia —tal y como la muerte iguala a todos—, establece nuevas 
formas de prestigio, presuntuosidad y jerarquía entre los participantes: entre los 
más y los menos experimen tados, entre aquellos que consiguen fácilmente la droga 
y la regalan y los que no, etcétera. Por cierto, algo novedoso en el consumo de 
drogas en los sesenta fue su doble carácter al mismo tiempo alegre y colectivo. Por 
ejemplo, los tradicionales fumadores de opio en los barrios chinos de todo el mundo 
suelen ser deprimidos y sólo coinciden en un lugar —además oscuro— sin establecer 
lazos comunes entre ellos. En efecto, la paradoja del uso de drogas en el ambiente 
psicodélico consiste en que, de un lado, aisla al individuo rechazándolo con fuerza 
hacia el interior de sí mismo y, por otro lado, a partir de aquí, intenta establecer 
formas de partici pación colectivas. Y así Bob Dylan dice en Rainy Day Women: 
“Everybody must get stoned”. La experiencia psicodélica es, pues, interiormente 
des garrada e imposible por principio; se trata justamente de la puesta en escena de 
esta imposibilidad.

La función que cumple esta curiosa manera de comportamiento social es la de 
romper los lazos sociales en su fi gura dada para restablecerlos en otra fi gura. No se 
trata de revolucionar los lazos sociales sino de replicar y complementar la función 
de la mercancía que consiste en destruir los lazos comunitarios para restablecer de 
modo emergente las relaciones mercantiles.112 Pues bien, hacia los años sesenta 
la sociedad mercantil capitalista todavía conserva residuos de lazos comunitarios 
que habían acompañado al capital funcionalmente durante los últimos dos siglos, 
en especial los lazos familiares tradicionales. La psicodelia incidió pre cisamente en 
estos lazos se trataba de restablecer nuevas formas de asociación menos limitadas que 
las familiares, la cuales desde mediados de los cincuenta ya constituían una rémora 
para el capital. Esta remod elación de la comunidad doméstica capitalista puede tener 
visos de una verdadera revolución que supera a las formas capitalistas, y en parte —
aunque mínima— realmente lo fue. Pero, como digo, se trata funda mentalmente de 
la remode lación soterrada —y como de carambola—, a través de un medio cósico 
como las drogas, de la comunidad doméstica capitalista.

Claude Meillassoux (en Mujeres, graneros y capitales) piensa que la “familia 
patriarcal monogámica” vino a sustituir en el capitalismo a la “comunidad domés-

112 Karl Marx, op. cit., tomo I, capítulo 2, “El proceso de intercambio”.
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tica” que garantizaba la reproducción de las socie dades precapitalistas. Pero esto 
no es completamente cierto pues si bien en el capitalismo del siglo xIx la parte 
nuclear sexual procreativa de la comunidad doméstica se redujo unilateralmente a 
la forma de la familia patriarcal monogámica, pervivieron fuera de la familia otras 
dimen siones de la comunidad doméstica necesarias para la reproducción social. Así 
podemos hablar no solamente de comunidades domésticas precapitalistas sino de 
“comunidades domésticas capitalistas” y notar que, sobre todo, durante el siglo 
XIX, la comunidad doméstica capitalista tendió a reducirse a la familia capitalista 
sin lograrlo del todo. Durante el siglo XX, y especialmente hacia los años sesenta, 
se expresó la necesidad de expandir la comunidad doméstica capitalista a partir de 
la desestruc turación de la familia y de la remodelación completa de cada uno de los 
factores sexuales procreativos y culturales que la integran.

En este proceso las drogas se convirtieron en un doble medio de comu nicación: 
por un lado, debían mediar nuevas relaciones microsociales en curso de constitu-
ción; por otro lado, debían tener una función cultural global a través de la cual se 
sintonizaran todas las relaciones sociales de la comunidad doméstica en curso de 
remodelación. En esta cultura, además, se debió incluir el consumo de drogas en 
las nuevas relaciones interpersonales. Las drogas psicodélicas vinieron a potenciar 
y en mu chos casos a sustituir, pero en un nuevo nivel, el efecto de la radio y de la 
televisión en la cultura de masas capitalista; especialmente vino a reforzar el efecto 
de la televisión en tanto medio de comunicación frío (McLuhan) o que afecta al con-
junto de los sentidos —y no a uno solo como la radio— pero con poca información, 
de manera que su imagen débilmente defi nida promueve la participación sensorial 
de la audiencia “para llenar las lagunas de la información que recibe”,113 lo cual 
les permitió forzar la participación de los individuos en la constitución de la nueva 
comunidad doméstica capitalista.

Ciertamente el capitalismo se perfecciona a veces a través de sinuosos caminos 
y siempre a espaldas de los participantes ya que la así llamada “mano invisible del 
mercado” siempre está trabajando para “armonizar” sus necesidades y capacidades 
a favor de la potencia impersonal del capi tal. Hacia los años sesenta, en el curso 
de la mundialización del capital, éste requería una nueva forma de comunidad do-
méstica y esta necesidad comienza a suscitar grandes movimientos globales, tanto 
internacion ales como en cada país son movimientos “globales” en el sentido de que 
eran al mismo tiempo económicos, sociales, políticos y culturales e in volucraron la 
sexualidad y otras dimensiones íntimas de los individuos. Pero es evidente que estos 
grandes movimientos globales sólo eran posi bles gracias a la existencia de poderosos 
medios de comunicación que únicamente pudieron surgir en el capitalismo desarro-
llado del siglo XX. De tal manera, el predominio de la televisión se vio reforzado por 
las drogas psicodélicas constituidas en medios de comunicación puntuales selectivos. 

113 Pedro Sempere, La galaxia Mc Luhan, Fernando Torres, Valencia, 1975, p. 201.
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Y como ha sido evidente —y patente en innumerables recopi laciones estadísticas— 
durante el último tercio del siglo XX, el capital ismo ha requerido cada vez más de las 
drogas para intercomunicar a la nueva forma de comunidad doméstica y garantizar la 
reproducción de los individuos, además de redimensionar la televisión con el video, 
los hologramas, el teléfono celular, el fax, etcétera.

Una paradójica prueba de lo anterior: cuando Abbie Hoffmann enca bezó el inten-
to de provocar, usando los medios de comunicación masivos, un incremento de la 
conciencia social en un sentido libertario —por ejem plo, al “exorcisar” al Pentágono 
y hacerlo levitar en octubre de 1966, en una acción francamente psicodélica— y al 
mismo tiempo, mediante la trans formación de la conciencia —utilizando el pacifi smo 
como el consumo de drogas y las fi losofías espirituales orientales—, también trans-
formar la realidad al crear una oposición interna en Estados Unidos contra la guerra 
de Vietnam. Tal oposición puede transformar la realidad —y no sólo la conciencia— 
porque esa transformación de la conciencia involucra cambios de conducta reales 
en los individuos y por ende en las fuerzas productivas procreativas. El intento de 
Abbie Hoffman, digo, de unifi car psicodelia y televisión para dirigirlas contra el 
capitalismo no puede de jar de estar, a su vez, sintonizado con la analogía estructural 
existente entre psicodelia y televisión promovida básicamente por el capital y fun-
cional con el mismo. Así, si inmediatamente este acto tiene una intención anticapita-
lista, por un rodeo se convierte en procapitalista. Debemos ver la gesta de Hoffman 
no como fl otando en el aire y —como muchos creen— en total originalidad, sino 
alzándose esforzadamente en una situación en la que el capitalismo y sus medios de 
comunicación, incluidas las drogas, copan a todos los individuos en un sentido pre-
ciso y en donde éstos —sin más medios que los que el capital proporciona— intentan 
dirigir dichos medios en su contra y parcialmente lo logran.

El capitalismo se encontraba —y todavía se encuentra— ocupado en la empresa 
de constituir un valor de uso capitalista global diferente del valor de uso capitalista 
global anterior a la segunda guerra mundial. Pues bien, este valor de uso global 
incluye la remodelación de la comuni dad doméstica capitalista en tanto totalidad de 
usos y costumbres sexual-procreativos; en otras palabras, incluye la remodelación 
de las fuerzas productivas procreativas para que sirvan de modo más adecuado a la 
“nueva confi guración tecnológica” mundial del capital.

Pero debemos reconocer asimismo que, en estas adecuaciones a las transforma-
ciones de la tecnología, los individuos son títeres de los cam bios institucionales en 
tanto se comportan como agentes de la transfor mación de una fi gura 1 en una fi gura 
2 de valor de uso y de comunidad doméstica. En el curso de esta transformación in-
tegral se da la posibi lidad de constitución de un otro sujeto, y precisamente ahora sí 
sujeto, no simple agente de relaciones de sometimiento. En el interior de esta bisagra 
de los tiempos se mueve la empresa de Abbie Hoffman y lo mejor de los sesenta, y 
sólo un rescate profundamente crítico de su empresa estará a la altura de su gesta.
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Píldora anticonceptiva, LSD

y comunidad doméstica capitalista

No obstante los múltiples análisis de la riqueza objetiva de la sociedad que existen, 
es la observación de la riqueza subjetiva la que nos entrega las claves más originales 
de la experiencia de los sesenta y en particular del movimiento del 1968.

La riqueza subjetiva de una sociedad abarca desde la procreación y reproducción 
de los individuos hasta la organización política y la cultura mediante las cuales se los 
forma como seres humanos. Al igual que la riqueza objetiva, pueden ser caracteriza-
dos sus instrumentos, medios, objetos de transformación, su estructura y relaciones 
constitutivas, y también las fuerzas con las que se produce.

En el caso de la riqueza subjetiva, hablaremos, más que de fuerzas productivas 
técnicas, de fuerzas productivas procreativas, porque la pro creación es la función 
fundamental constitutiva de la riqueza subjetiva. Así, en la base de esta riqueza 
distinguiremos fuerzas productivas procreativas y de orden sexual, corporal o pro-
creativo directo; pero también encontraremos fuerzas productivas procreativas en el 
ámbito de la cul tura, en donde la función fundamental no es la procreación sino la 
edu cación y la formación de los sujetos (Bildung).

Pues bien, en los sesenta, entre otras muchas transformaciones so ciales —tanto de la ri-
queza objetiva como de la subjetiva—, surgen dos instrumentos esenciales de la tecnología 
interna de las fuerzas produc tivas procreativas: de un lado, desde 1956, la píldora anticon-
ceptiva (de feliz memoria) vino a modifi car las formas hasta entonces prevalecientes 
en las relaciones sexuales entre los individuos. La píldora en tanto cosa se convirtió en el 
“argumento” más contundente en contra de la moral represiva cristiana que identifi -
caba falazmente sexualidad con procrea ción. Al separar lo que naturalmente difi ere, 
libera a la sexualidad y el placer respecto del vínculo moral que las ataba artifi cial-
mente a la procreación.

Por otro lado, en 1963, otro fármaco, el LSD, generó toda una cultura psicodélica. 
La incidencia histórica del LSD —independientemente de sus efectos fi siológicos— 
ocurre en el borde en que lo psicológico se articula con lo cultural, siendo éstos dos 
niveles de las fuerzas productivas procreativas. Esta articulación queda modifi cada 
en la medida en que los individuos —aunque en la sociedad burguesa existen como 
propietarios privados— pertenecen a ésta o aquella comunidad doméstica; por lo 
cual el LSD transforma la articulación de la comunidad doméstica con la cul tura 
(como bien muestran las imágenes de la cultura psicodélica: sexua lidad, hijos, campo, 
arcoíris, alimentos, la pareja, animales dóciles como venados, conejos, etcétera).

La experiencia psicodélica revela que la realidad es transformable a partir de que 
lo es el sujeto y de que toda transformación interior del su jeto involucra una modifi -
cación de su percepción de la realidad. Pero esta verdad también tiene el signifi cado 
inverso de que a un cambio en el obje to, especialmente en el objeto tecnológico y en 
el conjunto de la riqueza objetiva, debe corresponder necesariamente una transfor-
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mación de los sujetos, en sus perspectivas morales, en su cultura y en su organiza-
ción doméstica de base. Y precisamente el LSD fue la palanca que permitió concretar 
ambas transformaciones precisamente a favor del capital, pero paradójicamente en 
el caso de sujetos que se hallaban más bien dispues tos a contestar al sistema que a 
cooperar con él; además, en un momento en que la “administración” y la moral 
familiar no sabían realmente lo que querían ni hacia dónde debía transformarse la 
comunidad doméstica capitalista y más bien insistían en seguir apuntalando a la fa-
milia nuclear monogámica no obstante su probada insufi ciencia para servir de pivote 
en la reproducción de la fuerza de trabajo.

El LSD pudo ser esta palanca precisamente porque operaba una trans formación en 
el sujeto sin modifi car la realidad y dejándole la transfor mación de la realidad bue-
namente al capital. Transformaba al sujeto en un sentido alienante pero precisamente 
psicodélico; es decir, con la aquiescencia del sujeto, como quien comulga con ruedas 
de molino pero se las pasa con sorbitos de agua endulzada.

La píldora anticonceptiva y el LSD muestran a las claras en qué ámbi to de la sociedad 
se estaba jugando en los sesenta la labor de molienda de la historia: la transformación 
de la comunidad doméstica capitalista y por supuesto de su moral y de la concepción del 
mundo que la justifi ca y apuntala. Como todos los procesos esenciales del desarrollo 
capitalista, éste fue altamente contradictorio; incluso como para hacer difícil que el 
propio sistema lo digiriera.

El rock psicodélico de los sesenta,
un valor de uso que somete integralmente al sujeto social

El desarrollo del rock and roll entre 1950 y 1970 es un síntoma nítido del someti-
miento real de las fuerzas productivas procreativas al capital que se profundizó en 
ese periodo.

En la década de los cincuenta, especialmente con Elvis Presley (“Elvis, la pel-
vis”), el rock and roll introduce de manera subrayada el ingre diente erótico en las 
letras, la interpretación y los movimientos del can tante. En este momento el rock 
and roll es una música estadounidense con cierta infl uencia internacional, y durante 
la década de los sesenta ya es francamente mundial. Entre otras cosas, los principa-
les grupos del momento dejan de ser estadounidenses y pasan a primer plano los de 
la así llamada “ola inglesa”. Pero lo más importante es que los grupos de Estados 
Unidos, como los de otras naciones, no se conforman con profun dizar y hacer más 
complejo el ingrediente erótico, sino que producen una música que debe estimular 
sobre todo al cerebro, una música de deleite mental, psicodélica. Esta música pudo 
ser bailada pero se la usó sobre todo para ser escuchada, a diferencia del carácter 
unilateralmente baila ble de la de los cincuenta. se trata ahora del goce inmediato 
no tanto en la danza sino en la imaginación y en la percepción de sonidos extraños, 
distorsionados. Esto indica que, en la cultura de masas, el sometimien to capitalista 
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del valor de uso musical progresó hacia una más integral subordinación de los in-
dividuos tanto en su psique como en su conducta y organización interpersonal para 
llevar a cabo, en fi n, un sometimiento real de las fuerzas productivas procreativas.

En efecto, la infl uencia sometiente de la manipulación del erotismo en la conduc-
ta y la psique de la persona es indirecta, y desde el núcleo erótico debe remodelar 
el resto de las percepciones. Pero el sometimiento psicodélico de los sesenta —sin 
dejar de usar la palanca erótica— somete directamente al resto de percepciones y a 
partir de la imaginación ava salla al conjunto de formas de conciencia: la conducta y 
la psique quedan sometidas directamente.

El secreto que permite entender que el rock and roll haya podido per durar en el 
gusto de la gente, renovándose y recuperando sus posturas clásicas previas durante 
más de seis décadas, es precisamente la em presa histórica de remodelación de la 
comunidad doméstica capitalista.

Pues el rock and roll sirve precisamente a esta remodelación (¡es su tona da y su 
ritmo!) todavía en curso y que cada vez recibe un nuevo relevo al desarrollarse la 
globalización del capitalismo conforme avasalla a cada nuevo país o a nuevas ciu-
dades dentro de los países ya ocupados. Los individuos que integran esas relaciones 
personales en descomposición y recomposición hacia una nueva fi gura de comunidad 
doméstica capita lista, deben ser sintonizados entre sí sincopadamente. Más aún, de-
ben sintonizarse con otras personas en situaciones análogas pero de igual desarrollo 
y maduración en otros países dada la empresa mundial indus trial capitalista que las 
basamenta y requiere.

El rock and roll es, por su erotismo y psicodelia, por su cadencia y eclecticismo 
poético y musical, la música de esa remodelación y la del gusto propio de situaciones 
de pulverización y desgarramiento —así como de utópica reunifi cación sublimada— 
como las que supone la nueva comunidad doméstica capitalista.

Jim Morrison y la crisis
de la familia y del valor de uso

La biografía, la experiencia vital, la obra y la ideología de Jim Morrison, integrante 
de The Doors, banda de rock and roll descollante hacia fi nes de los sesenta, son 
altamente emblemáticos de la época.

La clara percepción que tiene Jim Morrison de la “situación anfi bia”114 en que 
se encontraba en esos años la política y la cultura se manifi esta cuando dice, por 
ejemplo, que hoy en Estados Unidos se necesita “ser político o asesino para ser su-
perestrella”; así reconoce la politización de la cultura de masas y, al mismo tiempo, 
su carácter nihilista y destruc tivo. En efecto, si la cultura de masas se hacía cultura 
del espectáculo, el espectáculo por antonomasia era el de la sangre, el asesinato. 
Ya sólo algo así podía conmover en medio de la cosifi cación y la indiferencia ge-

114 Él mismo se defi ne como reptil sensual (Lizard o Kingsnake).
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neralizadas. Tal destructividad y nihilismo son, pues, expresión, ni más ni menos, 
que del aparentemente pacífi co intercambio mercantil para entonces mundializado.

La experiencia de Morrison es emblemática sobre todo porque The Doors ex-
presan una sociedad cuyos valores se encuentran cuestionados y alterados en el 
doble sentido de transformados y/o exacerbados, en el sentido, entonces, de que su 
transformación ocurre bajo el método del desbordamiento. Y sobre todo es emble-
mática la experiencia de Morrison pero no del conjunto de los miembros de su grupo 
musical, pues, incluso a ojos de éstos, Morrison se caracterizó por su constante 
elección de “es tar en el borde”, de “llegar al límite” (como dice Ray Manzarek en 
una entrevista).

Los amigos de Morrison decían no querer enaltecer su borrachera sino su va-
lentía para estar al borde y daban gracias de que fuera él quien lo hiciera por todos 
nosotros, grey de cobardes. En la ideología de estos biógrafos —como también en la 
de Morrison— se revela el sentido de muchas ideas de Friedrich Nietzsche (El naci-
miento de la tragedia) y de Georges Bataille (La parte maldita), ideólogo del límite, 
el desborda miento y el exceso. La fi losofía de exceso y transgresión que Georges 
Ba taille construyera entre 1929 y 1949 —tanto para élites nihilistas como para un 
anarquismo radical militante pero minoritario— parece reedi tarse como elemento del 
sentido común en la experiencia de Morrison e impregnar la cultura de masas toda, 
de la que es ídolo, todavía con visos de profundidad no obstante la superfi cialidad y 
comercialización vulga rizada del momento.

El límite de la experiencia del que aquí se trata es el límite del placer, en el que 
lindan la conciencia y la inconciencia, se confunden la muerte y la vida, el placer y 
el dolor; el límite, en fi n, de la experiencia psicodélica y de la experiencia sexual así 
como el de lo soportable.115 

El fondo problemático que tocó Morrison, y al que una y otra vez quie re dar 
solución, sin lograrlo, es el de la capacidad o fuerza del sujeto para transformar el 
mundo, es decir, para experimentarlo en tanto sujeto. Pero Morrison se vive como 
sujeto de un modo pasivo, consumista, como la experiencia del límite soportable del 
sujeto para vivir el mundo; esto es, como el límite de sus capacidades de goce, de 
la capacidad o fuerza que tiene el sujeto para transformar el mundo en goce; límite 
de la con versión del mundo en útil, en valor de uso placentero. Morrison, en todo 
caso, hace la experiencia del límite del sujeto... frente al mundo, pero se ve obligado a 
hacer esta experiencia del límite del sujeto debido a la des mesurada manera en que el 
mundo pone en cuestión al sujeto, intenta dar una respuesta a esta desmesura que viene 
de fuera. Sólo alcanza a responder con la propia desmesura como un espejo que se 
mira en otro espejo para exorcisar la imagen que recibe. Ciertamente el capitalismo 
mundial en los años sesenta del siglo XX puso radicalmente en cuestión al conjunto de 
los sujetos sociales, en particular a la juventud. Los lleva, por cierto, hasta el límite 

115 Al respecto, véase también Georges Bataille, La experiencia interior, Taurus, Madrid, 1972.
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de sus posibilidades histórico-concretas, que no de sus posibilidades antropológicas 
en general.

La experiencia de Jim Morrison también es ejemplar porque esta puesta en cues-
tión del individuo por parte de ese capitalismo conecta con una difi cultad que es 
tanto más actual en los días que corren por cuanto que se han cerrado las alternati-
vas falsas —pero consoladoras— de re fugiarse contra el capitalismo en unos países 
presuntamente socialistas, los cuales han demostrado no sólo su fracaso sino que en 
verdad nunca fueron socialistas. Después del derrumbe del “socialismo real” es más 
pa tente que la capacidad del sujeto humano para “cambiar la vida” —como decía 
Rimbaud— pasa por el autocuestionamiento del sujeto para supe rar sus límites y 
sólo así ponerse a la altura de los tiempos, es decir, a la altura de la tarea histórica 
de transformar el capitalismo en condiciones en que éste eleva el muro que hay que 
saltar de nuevo cada día.

Pero la experiencia de Morrison es sobre todo emblemática para en tender la épo-
ca en que vivió, cuestionado y permanentemente en el borde. En efecto, “llegar al 
límite” tiene la intención evidente de trascender y, correlativamente, de transformar 
el mundo por el camino de uno mismo transformarse. Jim Morrison personifi caba en 
su tragedia personal las contradicciones que vivía en los años sesenta la comunidad 
doméstica ca pitalista puesta en cuestión y en curso de ser transformada radicalmente 
por la presión tanto del desarrollo tecnológico como del autoritarismo es tatal, “lle-
vada al límite” de sus fuerzas y posibilidades por el aparato pro ductivo tecnológico 
capitalista, esto es, viviendo la crisis de la familia.

Así como los individuos tradicionalistas portan en la cartera las fotogra fías de su 
familia, Morrison portaba en su corazón la crisis de la familia. Por eso podía fungir 
como la personifi cación y el síntoma de las trans formaciones, de las tensiones a las 
que se veía sometida la comunidad doméstica capitalista en curso de ser refunciona-
lizada por un proceso de acumulación tecnológicamente modernizado.

Aún más, Morrison experimenta la presión que ejerce la tecnología capitalista 
sobre el cuerpo del obrero mundial total no sólo —como cualquier hijo de vecino— 
de modo general y mediado, sino inmediatamente, como la presión del aparato 
comercial mediático que lo exprime para in crementar sus ganancias; y, a la vez, 
en la presión del público —reconfi gurado monstruosamente por ese mismo aparato 
comercial— con el que Jim Morrison se solidariza a un tiempo confundiéndolo y 
distinguiéndolo, contraponiéndolo con el aparato comercial mediático. Compartie-
ron con él esta trágica condición, en diapasones diversos, Jimmy Hendrix y Janis 
Joplin, muertos a la misma edad y también por exceso de drogas, así como en los 
noventa Kurt Cobain (cantante, compositor y guitarrista del grupo Nirvana), ese otro 
también “suicidado por la sociedad”, según reza el título del poema que le dedicara 
Antonin Artaud a Vincent Van Gogh.

En síntesis, la tragedia de Morrison concentra implícitamente el cuestionamiento 
del sujeto en curso de ser sometido y rebelarse de modo falso, luego; concentra de 
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modo manifi esto y evidente la crisis del sujeto en medio de la crisis de la familia y 
en curso de convertirse en agente de la remodelación de la comunidad doméstica 
capitalista. Éste es el tema dominante de su experiencia y de sus canciones, en las 
que se integra me diadamente no sólo el goce sexual/emocional imbricado en la co-
munidad doméstica capitalista sino todo goce, todo consumo. Así, en tercer lugar, 
la tragedia de Morrison concentra mediadamente la presión de la subor dinación real 
del consumo al capital sobre el individuo, sobre su fi siología y su psique. Esta pre-
sión lleva al límite de las posibilidades de lo que pue de ser útil, es decir, qué tanto 
y hasta dónde puede el capital deformar no civamente un valor de uso de modo que 
éste aún siga siendo consumible y parcialmente satisfactorio en términos positivos, 
además de precipitar la degradación y enfermedad del sujeto que lo experimenta.

La ideología del desbordamiento soberano (Bataille) es, en efecto, ape nas el re-
verso de la presión que el capital ejerce sobre el individuo, y precisamente en el 
curso de desbordarlo más allá de las posibilidades de autoafi rmación del mismo 
individuo y en su intento de consolidar la sobe ranía no del individuo sino del capital 
en tanto pseudosujeto totalitario.

En la experiencia psicodélica y trágica de Morrison espiga la confor mación del 
fetichismo cósico que es propio de la subsunción real del con sumo bajo el capital 
bajo la forma de fusión psicodelia/placer sexual, es decir, placer de cosa y placer 
de sujeto, donde la cosa psicodelia conmue ve eróticamente al sujeto sustituyendo la 
conmoción erótica auténtica provocada por otro sujeto.

Además, el fetichismo cósico se constituye aquí con crueldad y dolor pues las 
sensaciones armónicas se han evaporado con el trastocamiento cósico de las mismas. 
El sujeto se insensibiliza y sólo el dolor lo conmue ve, pero el fetichismo transfi gura 
este dolor en placer masoquista. El desequilibrio y la desarmonía como el supremo 
placer soberano, como la soberanía por antonomasia, es el máximo grado de aliena-
ción vivido como si fuera el máximo deseo, y el deseo alienado máximo vivido como 
lo más propio y gratifi cador; es el Tánatos del trabajo muerto, el capital, que se 
autoexperimenta afi rmativamente —gozosamente— a través o mediante el individuo 
vivo que es usado y destruido en esta experiencia maquinal. “Véanme cómo sufro 
y resisto soberanamente el sufrimiento hasta morir”. El yo se infl a al tamaño de la 
Bestia enemiga, la señala y la denuncia al tiempo que la relega al fondo de la escena 
pasando a primer plano al yo en su soberana resistencia autodestructiva espectacular. 
El calvario narcicista de Morrison lo postula como nuevo crucifi cado en el que todos 
nos reconocemos no con simpatía sino apasionadamente, y aun con fanatismo. Así se 
presenta este suplicio.116 En realidad el abrazo de Jim Morrison al placer para trans-

116 Una década antes del deceso de Jim Morrison, Jack Kerouac hizo una experiencia aná loga, la 
teorizó y noveló en On the Road e infl uyó a millones, entre ellos a Morrison, pero sin aderezarlo con su 
intenso consumo de drogas y sin ser estrella del rock (véase, mi Para la historia emocional del siglo XX, 
capítulos 4 y 5, Itaca, México, 2003).
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mutar al dolor no es meramente masoquista sino un desesperado último intento, ante 
la embestida brutal de la Bestia de aferrarse a algo positivo de este lado de la vida.

En este fetichismo cósico se refl eja la época sangrienta de la guerra fría y su 
psicología de masas una vez que inicia, de modo caótico y genera lizado, el levanta-
miento de prohibiciones particulares que entran en con tradicción con los nuevos or-
denamientos del modo de producción. En esa época la represión sexual generalizada 
ofrece como una alternativa nor mal de excitación sexual aquella sustitutiva consis-
tente en el espectáculo de la violencia que dice incrementar el placer e hincha el ego 
en el curso de matar a la persona que testifi ca heroicamente en su propio sacrifi cio.

C.2. EL AUTOMÓVIL

C.2.1. Sobre el automóvil como valor de uso mundial.
Del automóvil a la televisión (y la Internet)

Todos los bienes seleccionados por el sistema [mercantil capitalista]
espectacular son también las armas que le permiten reforzar

de modo constante las condiciones de aislamiento de las “multitudes solitarias” 
(Guy Debord, La sociedad del espectáculo).

1. El auto y la continuidad de la opresión capitalista

El mundo moderno es sinónimo de salir a la calle y toparse con el tráfi co citadino 
con su torrente de automóviles, espectáculo gratuito que tiene lugar en todas las 
ciudades del orbe. La vida citadina fl uye conforme los automóviles avanzan. Alguna 
detención desusada puede signifi car disfunción política: si una manifestación detiene 
el tránsito interrumpe la acumulación de capital y consumir automóviles es fomentar 
la acumula ción de capital.

Unos funcionan como medios de consumo, otros como medios de pro ducción y 
otros a la vez como medios de consumo y medios de producción. si sólo el ferro-
carril cumpliera las funciones del automóvil lo veríamos entrar en la fábrica con 
materias primas, medios de trabajo y gente, cru zarla y luego salir de ella cargado de 
productos y gente. Veríamos, pues, con más claridad que la conexión entre el pro-
ceso fabril y la circulación de automoviles no es accidental y externa sino esencial, 
y que la banda de ensamblaje continúa en el ir y venir de los automóviles.

El automóvil que se usa para ir o regresar del trabajo es medio de consumo 
individual, pero también medio de producción que posibilita acelerar el proceso 
de producción y por ende la explotación del trabajo asalariado, así que aumenta 
indirectamente la tasa y la masa de plusvalor. Infl uye en la acumulación de capital 
porque acelera la rotación de capital no sólo cuando transporta medios de produc-
ción o mercancías sino también cuando sirve al consumo personal. Extiende fuera 
de la fábrica el dominio de la fábrica sobre la gente, y sin que le cueste al capitalista 
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sino a quien compra el auto. El primer logro de la generalización del au tomóvil fue 
la ciudad maquinizada, transformada a imagen y semejanza de una fábrica.

2. El vicio por la velocidad y el capital mundializado

El mercado mundial realizado (mundialización del capital industrial) en el siglo XX 
es impensable sin el automóvil. En función de éste se ha ur banizado todo el orbe. 
Vivimos cotidianamente la dimensión mundial del capitalismo. Pero ¿qué es eso de 
experimentar vívidamente la dimensión mundial del capitalismo?

a) Rotación de capital y vicio por la velocidad

El vicio por la velocidad que es inherente al uso del automóvil revela las exigencias 
cada vez más apremiantes de la rotación del capital pues está en constante aumento 
la medida del capital que hay que valorizar y realizar en el mercado.

Conforme crece la composición orgánica del capital y el mundo se tecnifi ca se 
necesitan medios de comunicación y de transporte cada vez más veloces. El merca-
do mundial literalmente succiona, pide, clama, exige medios de comunicación y de 
transporte grandes y de cada vez mayor al cance, de escala mundial, pues el incre-
mento de la composición orgánica del capital impone la necesidad de una rotación 
de capital cada vez más acelerada.

b) El peculiar sometimiento operado por el auto

En este universo funcional el requerimiento del automóvil tiene espe cial importan-
cia. No es un medio de comunicación que lance mensajes al espacio para someter las 
mentes de la gente, ni medio de transporte de masas que, como el avión o el barco, 
circule entre puertos aéreos o marinos o que, como el ferrocarril, cruce a veces las 
ciudades, incluso en gran medida bajo la fi gura del metro. El automóvil, a la vez 
que es usado por grandes masas, funciona como medio de transporte individual. 
Esta dualidad masivo/individual le permite estructurar la ciudad y la vida cotidiana 
desde el nivel atómico de las relaciones sociales y penetrar más profundamente en la 
psique y en la estructura material de la vida cotidiana.

Los medios de comunicación —desde el telégrafo y la radio hasta la Internet— 
hacen circular mensajes entre las mentes y las modelan. Pero el automóvil modela 
el espacio y la distribución material de la vida coti diana, de la urbe y del tiempo de 
trabajo y del tiempo libre de la huma nidad de acuerdo a la máquina, la fábrica y la 
acumulación de capital. Al remodelar las dimensiones espacial, material y temporal 
de la vida social —en ese orden— incide en la psique social y pasa a remodelar la 
mente humana con un mensaje objetual omniabarcante. Y como circula entre las 
ciudades y en ellas, no se ve que tiene sitiado al sujeto social, pero así es.
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c) Mercado mundial y automóvil

A través del automóvil, el mercado mundial penetra básicamente en la vida de to-
dos y remodela su tiempo y su espacio (para Kant,117 las dos categorías a priori del 
entendimiento según las cuales pensamos y se ordena toda percepción particular de 
los sentidos).

3. La angustia por llegar
y el no proceso

Todos los sucesos internacionales se concretan localmente en el automó vil y, a tra-
vés de él, en la vida cotidiana de las urbes. Todas las succiones y urgencias de la 
acumulación de capital mundial se “metaforizan” en mil urgencias que inciden men-
tonímicamente en todos los puntos del tránsito citadino y se concretan genéricamente 
en el “vicio de la velocidad” y en la “angustia por llegar a tiempo”. El proceso no 
es nada, sólo el resultado es algo, eso sí, siempre efímero, que no satisface y sólo 
abre un abismo que inmediatamente debe ser llenado por la próxima llegada. El 
automóvil, y desde él el consumismo generalizado y su psicología, se concentran y 
se reestructuran material, cíclicamente.

a) Antiorgasmo y tiempo en tensión

El paisaje no es nada, sólo importa llegar; el placer no es nada, sólo exis te el orgas-
mo. El placer del orgasmo se vacía conforme los automóviles circulan y cincelan las 
cabezas y emociones de todo mundo según un espacio imposible de puras llegadas... 
al tiempo en que se consume. El tiempo se suprime o se falsea porque se lo urge 
y se lo tensa hasta que pierde identidad y se espacializa, toma el color, aspecto y 
confi guración de las condiciones y espacios que recubre untado en ellos como las 
envol turas plastifi cadas de los regalos.

Cuántos orgasmos no ocurren hoy en autos, y sin embargo el auto es antiorgás-
mico en la misma medida en que sus brillos metálicos ocupan orgásmicamente las 
páginas de publicidad.

b) Antiproceso en la Internet y en el auto

La sobrevaloración del resultado y la llegada sobre el proceso determi nada por el 
automóvil y su modo de tránsito urbano-comercial se refl ejan meridianamente en ese 
otro medio de transporte carretero, la Internet: “el solo hecho de buscar [(el proce-
so)], nos aproxima, mientras que el mo vimiento [(el resultado)], nos separa”.118 La 

117 Emmanuel Kant, Crítica de la razón pura, Sopena, Buenos Aires, 1940, “Estética trascendental”, 
secciones primera y segunda.

118 Daniel Boorstin, citado por Greg Van Alstyne en “El ciberespacio y la multitud solitaria”, en La 
Jornada semanal, México, 27 de abril de 1997, p. 11.
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carrera por conectarse, desde la Internet hasta el automóvil, es promovida y cargada 
de ansiedad por el momento de la compra-venta mercantil dineraria. cada individuo 
ais lado se enfrenta a la cosa/información y hace crecer al sistema mercantil-urba-
nístico o ciberespacial por sobre los cuerpos y las cabezas de todos. La democracia 
queda falseada por el aislamiento y el totalitarismo que cae sobre todos los átomos 
sociales.

4. El vicio de la velocidad
es la introyección de la necesidad del capital

El vicio de la velocidad es emoción concentrada que emana del automóvil, adherida 
a su carrocería, a sus interiores, y es el cordón umbilical que lo vincula a nuestros 
corazones, a nuestros genitales, a nuestro cerebro. El vicio de la velocidad es la 
actitud básica ante el mundo y ante el au tomóvil; es decir, ante el consumo en gene-
ral, pero en el consumo del automóvil encuentra su escenifi cación perfecta, como si 
de él naciera esa angustia del capital por valorizarse, y que mediante el vicio de la 
veloci dad se trasplanta a nuestro pecho.

El vicio de la velocidad revela la urgencia de la acumulación de rique za por 
acelerar la rotación del capital, pero también que la persona —el automovilista, ese 
propietario privado consumado— está emocionalmente sintonizada con las necesida-
des del capital industrial.

El productivismo ahorrador de costos y derrochador de gente propio del capital 
en la empresa y el consumismo derrochador de ahorros per sonales e idiotizador de 
la gente se sintetizan en el vicio de la velocidad como actitud propia de la peculiar 
máquina de consumo que es el auto móvil en tanto medio para interconectar espacial-
mente los extremos de la vida social: la producción y el consumo.

Esta actitud emana directamente de la producción industrial para regular la emo-
cionalidad del consumidor y tensar su alma aquí y ahora desde todos los puntos del 
mercado mundial.

5. Sensación de poder,
ego y sometimiento político

Pero el vicio de la velocidad es también sensación de poder, pues no sólo de termina 
nuestra actitud hacia las cosas —en tanto objetos de producción y de consumo—, 
sino también nuestra actitud hacia los sujetos, es decir, crea la sensación de competir 
con ellos y llegar primero, de hacer y transformar el mundo sólo por el hecho de 
cambiar de lugar lo más rápidamente posible.

Esta sensación de poder engorda el ego al engancharlo y volverlo de pendiente 
de lo que el auto ofrece. Pero puede engordar el ego y engan charlo al vicio de la 
velocidad sólo porque, en el fondo, el automóvil y este vicio anclan en la sexualidad 
de la gente.
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El automóvil regula nuestro erotismo urgentista y nuestra actitud cotidiana pre-
suntamente racional, así como nuestra actitud política bá sica de ambición de poder, 
de engullirlo a toda velocidad; involucra la ilusión de que transformar realmente es 
lo mismo que gesticular y tomar el poder.

a) Autodenegación como secreto micropolítico del automóvil

El automóvil suscita la sensación de poder por su elevado precio, pues poseerlo 
valida lo que tengo y puedo, y porque me eleva sobre los que no lo tienen, como si 
los sometiera. Pero no sólo eso, sino que en el entrama do racional cartesiano de la 
urbe circulo velozmente persiguiendo metas, aunque de modo irracional, pues en 
ello pierdo la vida, el proceso, y sin embargo el sujeto de tal destrucción soy yo, so-
berano de la negatividad que yo mismo conduzco. Es el masoquismo semoviente, lo 
mismo que la política y la sexualidad que le corresponden, frustrantes y fantásticos 
pseudorrealizadores. No es casual que los autos se publiciten con mu jeres bellas se-
midesnudas y apuestos galanes y que virtualmente hoy todo tema sexual involucre en 
algún momento al automóvil. Asimismo la viciosa velocidad autodestructiva entraña 
la dilapidación irracional sólo fi cticia y simbólica de todas las órdenes dictadas por 
el poder, incluida la transgresión de alguna señal de tránsito.

6. El automóvil como generador
de la psicología social concreta del capitalismo

El automóvil conecta o comunica con mucho más efi ciencia y con menos accidentes 
que los puntos del espacio que transita. sexo, cotidianidad y política sintonizados en 
el mismo vicio y en la misma impotencia recu biertos de sensación de poder.

Este retorcimiento psicológico del individuo proviene de su relación con ese valor 
de uso peculiar que es el automóvil y los usos que lo contextualizan bajo el capitalis-
mo. Este objeto concreta estos usos, los anuda técni camente —esto es, desde su es-
tructura material— en la medida en que el automóvil es medio de transporte que co-
munica a todos los individuos y genera un espacio concreto automovilístico —como 
la Ciudad de México, crucifi cada por ejes viales— en el que todos se comunican con 
todos en la medida en que todos son sus usuarios y los que no lo son anhelan serlo.

El automóvil genera una psicología social concreta dotada de un espa cio y una 
distribución material sensible estructurada de acuerdo con la idea, la emoción y la 
actitud que corresponden a la forma capitalista.

El automóvil posibilita la interconección sensible entre la psicología individual y 
la psicología social al sintonizarlas con los requerimientos tecnológicos, económi-
cos, fi nancieros, políticos, culturales y consuntivos del capital.

En nuestro mundo de libertad —de libertad de circular en automó vil— todos se 
resisten a abandonar su sujeción y su vicio antiorgásmico. No dilapidar gasolina 
suena como represión sexual y opresión política.
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7. Auto, familia, individuo
y comunidad doméstica en el capitalismo

El auto familiar acoraza a la familia para defenderla de los embates de la vida diaria, 
la afi anza. Pero también la desestabiliza porque la hace circular.

El automóvil es, de hecho, el vehículo que interconecta la red de re laciones 
sexuales procreativas propias de la comunidad doméstica capi talista, que vino a in-
tegrar en su seno a la familia nuclear al lado de la prostitución, la homosexualidad, 
las relaciones entre “singles” y “swingers”, la “revolución sexual” entre secretarias 
y ejecutivos, las comunas, los niños de la calle, las bandas...

A una tecnología como la del capital, en red y con ansias de valorizar se, le co-
rresponde un medio de transporte como el automóvil, que circula por la red de ca-
lles, y a ambos les corresponde un tipo de fuerzas pro ductivas procreativas sexuales 
determinadas: una comunidad doméstica capitalista en red.

a) Transformación y afi anzamiento de la familia
(la otra máquina semoviente)

La irrupción del automóvil puso en cuestión la castidad de la familia al arrancar 
de sus casas a las señoritas que eran invitadas a pasear. El miedo con el que las 
familias recibieron al automóvil a fi nes del siglo XIX pareció desvanecerse —con 
la generalización de su uso— ya en la prime ra década del siglo XX al constatar que 
afi anzaba más férreamente los lazos familiares. El automóvil incorpora a la familia 
en el mismo espacio semoviente y nuclear e integra la economía familiar cuantitati-
vamente, pero también en referencia a unos usos posibilitados por el auto y que se 
fueron volviendo imprescindibles. Así cohesiona adicionalmente a sus integrantes, 
los engoma.

Pero con el paso de los años mostró ser más bien un instrumento de transforma-
ción de la familia y el medio adecuado para la interconexión en red de la comuni-
dad doméstica capitalista. Mediante el automóvil, el capital interviene directamente 
como poder tecnológico en la familia.

b) Rigidización técnica de las relaciones de parentesco y morales

La dualidad del automóvil como objeto individual privado y objeto fami liar acoraza a 
la familia y al yo, pero además apuntala a éste con aquélla y a la familia con los yoes.

La familia y el yo son protegidos tecnológicamente por el sistema en la misma me-
dida en que, por otro lado, la tecnología los somete junto con el conjunto de las fuerzas 
productivas procreativas, poniéndolos al servicio de la acumulación de capital.

La protección tecnológica de la familia y del yo redunda en una rigidización téc-
nica de las relaciones de parentesco y de su moral corres pondiente. Se trata de una 
remodelación tecnológica de la moral y del parentesco. Así el automóvil se convierte 

Por el reencuentro.3.10.12.indd   171Por el reencuentro.3.10.12.indd   171 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



172 JORGE VERAZA

en factor vinculante de la red de la comunidad doméstica capitalista una vez que la 
revolución tecnoló gica en la industria y la vida cotidiana ha generado unas relaciones 
entre los sexos que trascienden a la familia y su ciclo. No obstante, el acoraza miento 
del parentesco y la moral a través del automóvil, si bien represen ta una intervención 
tecnológica renovadora y funciona como polo rector de la reorganización de las 
fuerzas productivas procreativas básicas, res ta fl exibilidad a las relaciones sociales y 
suscita contradicciones entre el parentesco, la moral dada y las formas emergentes. 
Esta rigidez se repite en las actitudes sociales respecto de la ecología.

8. La ciudad automovilística como red del yo

La red de la comunidad doméstica capitalista y la red de calles se copertencen y el 
auto las vincula y sintetiza. La ciudad urbanizada obligada mente en función del auto 
se muestra como la red del yo, su telaraña y, por ende, como la objetivación psicoso-
cial de la psicología del individuo privatizado; como el hábitat que se hace pasar por 
natural del pseudonatural ego privatizado que se renaturaliza mediante aquel hábitat.

a) El yo acorazado narcisita y el superyó exteriorizado

El auto es el yo acorazado en la misma medida en que acoraza al yo, que retiene en 
sí la libido que el ego acumula narcisistamente. El auto devie ne así objeto sexual 
simbólico, falo/vagina, aunque dotado de un poder que lo recarga hacia el falo. Yo, 
con auto, soy un falo erecto; sin él, fl ácido. Este objeto sexual me protege y me 
identifi ca con papá y mamá. Además, es un nuevo superyó exteriorizado, metálico, 
fl amante, moderno, permisi vo; agente de una manipulación de los placeres codifi ca-
da prácticamente. “Si traes carro, soy tu chica”.

b) Auto igual a ego

Adornar nuestro aspecto y acicalar el automóvil (accesorios de lujo, esté reo, dis-
cos compactos, asientos de piel...), brillante por metálico, esto es, por acorazado, 
sexual/espacial, galáctico: megalomanía permitida, calle jera y que compite por mar-
cas aunque todas son megalomaniacas: de la Volkswagen a la Rolls-Royce.

C.2.2. La innovación Ford
en el siglo XX119

1. La innovación Ford en la urbe

La producción del Ford modelo T (1908) hace época, en el primer tercio del si-
glo XX, pues a partir de ella se generaliza la utilización del automóvil, primero en 

119 Tomado de mi El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, pp. 83-87.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   172Por el reencuentro.3.10.12.indd   172 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



173DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

Estados Unidos y luego en el mundo.120 Ford inaugura el consumo masivo. Otros 
modelos de autos económicos vinieron año con año a consolidar lo que el Ford T 
inició.121 Otro momento culminante fue la producción del Volkswagen concebido 
en la Alemania nazi (desde 1933) y realizado al fi nalizar la guerra en 1946. Pronto 
esta generalización suscita y luego extiende las cintas asfálticas en el campo, y las 
urbes quedan asfaltadas integralmente —con los consecuentes efectos ecológi cos 
nocivos—.122 La producción de un auto para las masas —no para ricos, como era la 
idea prevaleciente— provocó el crecimiento inusitado de las ganancias.

2. En la fábrica y en la sociedad

Henry Ford (1863-1947)123 introdujo el automóvil de masas y la banda de ensambla-
je124 para fabricarlo. Ésta se extendió a todas las ramas indus triales. Las necesidades 
de la producción en serie obligaron a que la ban da de ensamblaje provocara dentro de 
la fábrica un fenómeno similar a la generalización del automóvil; sus continuos per-
feccionamientos hicieron que se desarrollara una automovilización de la fábrica que 
correspondie ra a la automovilización de la sociedad.

A la inversa, el automóvil promovió la confi guración de la ciudad como banda 
de ensamblaje. Éste es el secreto de la automovilización de la so ciedad: la genera-
lización de este artefacto hizo de la ciudad un ámbito so metido hasta el detalle al 
productivismo capitalista, con su urgentismo, su mecanización y abstracción de las 
relaciones personales y del entorno.

La automovilización de la sociedad fue parte del proceso de industriali zación 
salvaje que el capitalismo desencadenó en el siglo XX en acuerdo con la acrecentada 
medida de capital local, nacional y mundial. La banda de ensamblaje y la cinta asfál-
tica fueron correas de transmisión de la máquina mundial en formación.

¿Por qué el Ford modelo T y no otro? A partir del Daimler (triciclo de 1886), el 
primer automóvil práctico que utilizaba gasolina como combusti ble, se perfeccionan 
los diseños en Estados Unidos y distintos países de Eu ropa hasta que en 1901 se lo-
gra la forma adecuada del automóvil moderno: el Mercedes-Benz. Después, el Ford 
modelo T da el gran jalón, primer auto ya de forma adecuada construido en serie 

120 En 1908 el modelo T era accesible al consumo masivo (su precio inicial de 825 dólares a 360 dó-
lares cada año) y fue aclamado como “el auto de todos los hombres de América”. En 1927 ya se habían 
vendido 15 millones de unidades.

121 Aunque hubo predecesores baratos y populares como el Oldsmovile de 1906, el debut del modelo 
T tuvo un éxito instantáneo.

122 El incremento del calor y la impermeabilidad del suelo modifi can el ciclo pluvial en las grandes 
áreas urbanizadas; por otro lado, se interrumpe el intercambio electromagnético y de iones de oxígeno de 
la tierra con la atmósfera y de distintos tipos de energía con el cosmos.

123 Quien, como se sabe, pudo ver caer a Hitler y al tercer Reich, a los que apoyara con entu siasmo 
económica e ideológicamente.

124 “En 1914 la primera cinta transportadora podía remover un auto cada 93 minutos.” (“El personaje 
Henry Ford, el hombre del camino”, http:htlm.rincondelvago.com/henry-ford.html).

Por el reencuentro.3.10.12.indd   173Por el reencuentro.3.10.12.indd   173 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



174 JORGE VERAZA

(motor delantero de gasolina, neumáticos, acelerador de pedal, vehículo cerrado, 
cilindros, parabrisas, radiador de panel de abeja, cuatro ruedas, tracción delantera, 
etcétera).

3. En la producción,
la distribución y el consumo

El automóvil es medio de consumo pero también medio de producción. Y puede 
resumir ambas cualidades en tanto que es medio de transporte. Al objetivarse en 
esta máquina, el capital adquiere un cuerpo sintético integrador de la producción, 
la distribución y el consumo, lo cual no es posible en otras objetivaciones como la 
máquina textil o la locomotora, etcétera. El uso individual o familiar a escala masiva 
del automóvil, que no está allí sobre todo para conectar ciudades, como la locomo-
tora, sino para interconectar los ámbitos de la ciudad, esto es, para posibilitar una 
interconexión intraurbana, puntualiza la efi cacia del campo maquinístico del capital 
en toda la vida cotidiana.

4. En la política y la sociedad civil

La sociedad civil quedó transformada en términos maquinísticos. La de mocracia 
formal burguesa adquirió cuerpo en la máquina democrática automovilística. El 
consumo individual y de masas quedó subordinado realmente en forma maquinística 
generalizada por quedar subordinado realmente al capital el contenido —ahora ma-
quinístico— del medio de transporte individual de masas (Ford inventó el sistema 
de franquicias y autoservicio para comercializar su vehículo). Fue así como en el 
siglo XX la ciudad adquirió externamente —arquitectura, ritmo de vida, etcé tera— la 
textura de máquina y gran industria que tenía la fábrica de mediados del siglo XIX.

5. En la cultura

El automóvil como medio de transporte, esto es, medio de comunicación en su 
modalidad de cambio de lugar de personas y bienes, codifi ca técni camente —como 
todo medio de comunicación— en sí mismo unas relacio nes sociales históricas de-
terminadas.

El automóvil permitió mecanizar la entera relación social capitalis ta. Éste es el 
pivote mecánico de las relaciones de producción, consumo, intercambio y distribu-
ción, así como de las relaciones sociales, civiles y políticas. Toda la cultura reci-
bió un impacto masivo, mecanizante y sometiente con el automóvil, la cuadrícula 
cartesiana penetró asfaltada en la urbe y en la vida cotidiana. La racionalización 
totalitaria de todo el me tabolismo social es factura automovilística (cultura automo-
vilizada, vale decir autonomizada, semoviente e independiente del individuo, y más 
bien contra éste).
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6. La integración total
bajo el capitalismo

Sólo a partir de la génesis del automóvil la subordinación real del consu mo al capital 
corre sobre ruedas.

La integración de todas las ramas industriales de un país nucleada por la produc-
ción de la máquina compleja llamada automóvil tuvo su pri mera versión en el gran 
complejo industrial construido por Henry Ford para producir su modelo T. “Para 
1920, la compañía había llegado a ser tan solvente y autosufi ciente que controlaba 
plantaciones de caucho en Brasil, una fl ota de barcos, un ferrocarril, 16 minas 
de carbón, miles de acres de bosques madereros y minas de acero en Michigan y 
Minesota.”125 La integración de las ramas industriales lograda por el modelo T tam-
bién da inicio a la destrucción ecológica como devastación de bosques y acuíferos.

El efecto del automóvil en la economía nacional también incluye la in tegración 
técnico-funcional de las principales ramas industriales, lo cual potenció su impacto 
y generó un pujante mercado interno. Ciertamente todo esto ocurrió no por cuenta 
del mismo y único propietario privado Henry Ford.

6.1. Todo el sistema de vida comenzó a girar en torno al automóvil

Todo se maquinizó en torno a la máquina sintética de transporte, pro ducción y con-
sumo que corporeiza al capital. Desde entonces asistimos al espectáculo en perfec-
cionamiento, al performance creciente de la subor dinación real de todos los valores 
de uso y los procesos sociales al capital dentro y fuera de la fábrica.

C.3. SUBSUNCION REAL DEL CONSUMO

BAJO EL CAPITAL Y LA BIOTECNOLOGÍA

C.3.1. Confl uencia tanática de los valores de uso

La riqueza de las sociedades contemporáneas, además de presentarse como un “in-
menso arsenal de mercancías” (Marx, El capital, tomo I, capí tulo I), cuyo precio y 
tonelaje es calculado por las estadísticas mundiales, aparece no sólo en una variedad 
abundante y fascinante, sino con una nocividad cada vez más acusada en casi cada 
miembro de esta avasalla dora multiplicidad. Valores de uso nocivos nos circundan 
por todos lados, los ingerimos, los habitamos, nos interpelan, nos constituyen. De la 
coca  cola a la comida chatarra, del automóvil al jet, del concreto al asbesto, de las 
suelas de goma al poliéster de nuestros vestidos, de las drogas a los medicamentos 
(esas drogas legales), de la tele a la computadora... El metabolismo material de la 
sociedad se encuentra degradado en corre lato con la destrucción del metabolismo 

125 Ibid.
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ecológico natural operada por la industria y las urbes modernas. Y existe, guardada 
en gigantescos arsenales, una tecnología de destrucción bélica y policiaca como ja-
más se había visto en la historia de la humanidad, cuya piedra clave son las to neladas 
de ojivas atómicas con capacidad para destruir numerosas veces el planeta —si con 
una no bastara.

Las fuerzas productivas de paz, con sus efectos ecológicos devastadores, y los 
valores de uso nocivos para el metabolismo fi siológico y psicológico hu mano pro-
ducidos por ellas resultan, en la vuelta del tercer milenio, tan des tructivas como las 
fuerzas productivas de guerra propiamente destructivas.

Este hecho contrafi nalista, a todas luces irracional, ¿es un rasgo es tructural de 
un modo de vida que antes de la década de los cincuenta del siglo XX no presentaba 
tal inquietante coincidencia tanática? ¿O es sólo un rasgo funcional relativo a las 
formas monopólicas en que al gunas empresas han intentado arrebatarles a otras el 
mercado y las ganancias? Pero ¿no es consustancial con el modo de producción espe-
cífi camente capitalista, esto es, con la maquinaria y la gran industria?

¿O bien es simplemente un rasgo coyuntural y aleatorio derivado de las bases 
sobre las cuales se reproduce la novísima modernidad, esto es, un error de cálculo 
que una vez registrado puede ser prontamente corregido sólo con señalarlo, así sea 
con el dedo índice de los medios de comunicación de masas?

Desafortunadamente se trata de un rasgo estructural del modo de producción 
capitalista específi co, pero que se evidenció sólo en ocasión de su franca mundia-
lización industrializada a partir de la década de los sesenta del siglo XX. En lo que 
sigue demuestro esta afi rmación.

He aquí una inquietante confl uencia tanática: la destructividad béli ca del capita-
lismo del siglo XX sorprendió a la humanidad en la primera guerra mundial y la ho-
rrorizó en la segunda, coronada por las bombas atómicas arrojadas por el ejército de 
Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki. Pero “el siglo de las guerras” también 
empezó a ser a partir de los cincuenta el de la creciente destrucción de la ecología. 
Registramos las evidencias de este hecho no sólo cada vez que vamos al campo, sino 
en el aire que respiramos y en la creciente escasez del agua que bebemos. Pero las 
noticias de una nocividad inherente a los objetos de consumo cotidiano provienen 
sólo de mediados de los sesenta y se volvieron fac tores del sentido común —aunque 
siempre con cierto dejo de increduli dad— sólo en los noventa y en las restringidas 
capas poblacionales para las que el deterioro ambiental es evidencia. No obstante, 
la degradación del consumo humano que ocasiona el capitalismo es la clave para 
com prender el incremento de la destructividad no sólo de la tecnología bélica sino 
también de la de paz; es decir, en fi n, la nocividad estructural de la riqueza moderna.
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1. Subsunción real del consumo bajo el capital
y enajenación de las necesidades

El capitalismo mundial “posmodernista”126 —como ha dado en autonombrarse 
alienadamente— es la sociedad de la enajenación más desarrollada, es decir, la más 
extendida y profunda. En efecto, el capitalismo contemporáneo se ha extendido por 
todo el planeta y penetra en cada actitud y en cada gesto humano, conforma cada 
objeto de consumo y cada mensaje, el espacio arquitectónico y el urbanístico; regula 
catastrófi ca mente los ciclos de sanía y enfermedad de toda la población mundial 
(el sida es sólo un ejemplo entre otros; los fl ujos de emigrantes e inmigran tes, el 
crecimiento y destrucción de la población mediante hambrunas, guerras o abortos 
masivos127 que al mismo tiempo retuercen su sexualidad y su moral.128

Así, pues, tanto la producción como el consumo se encuentran hoy enajenados, 
es decir, la sociedad burguesa en su conjunto, puesto que toda sociedad existe entre 
estos dos extremos, recorriendo la distancia entre uno y otro. En el capitalismo pos-
moderno la extensión mundial de la enajenación capitalista no sólo coincide con la 
profundización de la enajenación desde la producción hasta el consumo sino que am-
bas son correlativas. Desde 1976 propuse el concepto de subsunción real del consu-
mo bajo el capital129 para comprender al capitalismo contemporáneo de acuerdo con 
su concepto y según su realidad terminalmente enajenada, puesto que el consumo es 
el ámbito en el que toda sociedad se extrema y donde debiera afi rmarse fi nalmente, 
pero también en el que el capitalis mo niega integralmente a la sociedad.

La URSS (1991), con el TLC (1994), fraudes electorales y cabezas rapadas, con 
Clinton y luego con Bush hijo, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York 
(2001), la guerra contra Afga nistán y contra Irak (2003), y la crisis económica 
mundial más grande hasta hoy (2007...), a la par del calentamiento global, etcétera. 
Ese hoy que se denomina autoenajenadamente posmodernista y deprime a todo el 
mundo, en el que supuestamente la gente ya no quiere luchar, renuncia al marxismo 
porque renuncia a una serie de cuestiones vitales.

126 Cuando nombro al capitalismo mundial “posmodernista”, es porque así se autodenomina él mismo 
y no para que creamos en esa autodenominación; en realidad sigue siendo moderno, no ha modifi cado 
sustancialmente su estatus. Sin embargo esta denominación enajenada: “posmodernismo”, sitúa de in-
mediato el tipo de objeto al que queremos aludir: el hoy con la Perestroika (hasta 1991), con el muro de 
Berlín caído (1989) y desmembrada.

127 Véase Jorge Veraza U., “El aborto y la guerra o cuándo le conviene al capitalismo que se despe-
nalice el aborto?”, en El Día, sección “Ciencia”, México, 27 de marzo de 1991; “La paradoja temporal 
del aborto y la espacial de las guerras capitalis tas”, en El Día, sección “Ciencia”, México, 28 de marzo 
de 1991; “Aborto y sometimiento de la producción y la procreación”, en El Día, sección “Ciencia”, 
México, 25 de abril de 1991; “Opresión obrera y leyes sobre el aborto”, en El Día, sección “Ciencia”, 
México, 2 de mayo de 1991.

128 Véase Jorge Veraza U., Para la historia emocional del siglo XX.
129 Véase Jorge Veraza U., “Presentación de las tesis principales de la crítica de la economía política: 

un ejercicio”, capítulo IV y en especial el capítulo V.
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2. Subordinación real del proceso de trabajo inmediato
y del consumo al capital y enajenación.

La teoría del plusvalor, la teoría del sometimiento real del proceso de trabajo, et-
cétera, dependen de una teoría más general y englobante que es la teoría de la ena-
jenación.

En El capital Marx concluye la teoría del plusvalor de manera redon da; la tiene 
ya bien perfi lada en los Grundrisse de 1857, y puede verse ya su contenido pre-
ciso —aunque no terminológico— en “Trabajo asalaria do y capital”, de 1847. 
Pero la noción global del problema está ya en los Manuscritos de 1844 como 
teoría de la enajenación del trabajo.

Pero si en los Manuscritos de 1844 sólo encontramos la noción gene ral de la 
teoría de la explotación, también están allí nociones precisas acerca de los lugares 
donde ocurre la enajenación y sus modalidades; por ejemplo, cómo se inserta en 
la producción (trabajo enajenado) o en el conjunto de las necesidades (enajenación 
de las necesidades y, por tanto, la enajenación del consumo) y qué función cumple 
para el sistema. Es evidente, pues, que en estos Manuscritos está esbozada una idea 
acerca de la enajenación o sometimiento del consumo.

Durante la década de los sesenta del siglo XX se habló mucho de la “sociedad de 
consumo” tanto para glorifi carla —porque era sociedad de la abundancia, donde 
todos podríamos vivir contentos— como para criti carla —como diciendo: nos están 
cebando como marranos, nos controlan y nos inducen al consumismo mediante la 
manipulación comercial y la ilusión falsa de abundancia—. Pues bien, cuando se 
hablaba de “sociedad de consumo” en términos críticos se habló de enajenación. 
E incluso hubo quien llegó a referirse al sometimiento del consumo, por ejemplo a 
través de la manipulación de las necesidades mediante la propaganda.130 Sin embargo 
esas críticas aludían sólo a una enajenación ideológica y por ende superfi cial. Por lo 
tanto, ya desde los años cincuenta y sesenta del siglo XX era urgente precisar con-
ceptualmente la enajenación o someti miento del consumo.

Además, quienes hablaban de sometimiento del consumo general mente lo opo-
nían al sometimiento de la producción para sugerir que en el capitalismo contempo-
ráneo la gente está sometida en el consumo pero ya no en la producción. De modo 
análogo se habló de capital fi nanciero para dejar en segundo plano al capital indus-
trial; ahora se hablaba de some timiento del consumo para ya no ver el sometimiento 
de la producción. En todo caso, si había sometimiento de la producción, éste ya no 
era pro blemático, contradictorio; la gente —el obrero estadounidense— estaba inte-
grada. En cambio comenzaba a ser problemático el consumo como el lugar donde 

130 Para nosotros es resaltante que Georg Lukács y Herbert Marcuse lo hubieran hecho ba sados en 
Vance Packard, autor de Los artífi ces de la propaganda, Sudamericana, México, 1983.
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la gente estaba siendo integrada.131 Éste podía ser entonces el lugar donde se debía 
promover la agitación política.

Así, pues, por razones políticas, y también por ceguera teórica y por motivos 
ideológicos contrarios al marxismo, muchas veces se opuso el concepto de some-
timiento del consumo —formulado de modo impreciso— al de sometimiento de la 
producción, es decir, de explotación de plusvalor. Ya era necesario entonces desa-
rrollar el concepto de sometimiento del consumo conectándolo con el de explotación 
de plusvalor.

Este desarrollo es posible si se observa que la tecnología capitalista produce un 
tipo de consumo que garantiza la explotación de plusvalor. Así se puede hablar ya 
no sólo en general de “sometimiento del consumo”, sino que precisaremos, por 
ejemplo, si se trata de subsunción formal del consumo, es decir, de la forma del 
consumo, o bien del sometimiento de la realidad del consumo. Estas precisiones no 
son matices metafísicos, sino formas de dominio del capital, y que, por tanto, indi-
can de qué modo hay que confrontarlo, cómo tiene que ocurrir la subversión para 
que sea efi  caz,132 así como por qué no han sido efi caces las subversiones hasta ahora, 
es decir, justamente mientras no se ha precisado cómo ocurre el dominio. Si no 
precisas cómo te dominan tampoco puedes precisar el camino por el cual te puedes 
insubordinar con éxito. Te rebelas con métodos obsoletos cuando la teoría de Marx 
habla de métodos de dominio que sólo ahora, al entrar al tercer milenio, se pueden 
ver allí fácticamente, pues no es una teoría del siglo XIX sino una teoría del capita-
lismo en todo su desarrollo; aunque fue construida en el siglo XIX, su horizonte y su 
campo de aplica ción no se reduce al capitalismo del siglo XIX sino que va más allá.

No era posible precisar el concepto de sometimiento del consumo sirvién dose del 
concepto unilateral y vago de enajenación que se empleaba enton ces sino derivándo-
lo del concepto de subsunción real del proceso de trabajo.

Desde este resultado metodológico, podemos dar un paso más en la recuperación 
de los Manuscritos de 1844 y contestar a la pregunta si guiente: cuando Marx habla de 
sometimiento o enajenación de las ne cesidades, ¿lo hace tan vagamente como los 
teóricos de la sociedad de consumo y otros en los años sesenta y setenta del siglo 
XX? Esta pregunta es tanto más pertinente por cuanto que muchas veces aquellos 
autores se sirvieron de los Manuscritos de 1844 para apoyar sus argumentos sobre 
la enajenación del consumo.

En otro lugar133 he intentado demostrar que en los Manuscritos de Pa rís hay una 
gran precisión y matiz no sólo en el uso del concepto de “tra bajo enajenado” sino 

131 Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo, Alianza, Madrid, 1977.
132 Véase “La subordinación real del consumo bajo el capital y luchas emancipatorias de fi n de siglo” 

en Jorge Veraza U., Subsunción real del consumo al capital. Dominación fi siológica y psicológica en la 
sociedad contemporánea.

133 Jorge Veraza U., La subsunción real del consumo en la posmodernidad y los Manuscritos de 1844 
de Karl Marx.
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también en el de “enajenación de las necesidades” y en su articulación con el de “fe-
tichismo”, además de otros relacionados con distintas dimensiones de manipulación 
psicosocial a través de la cir culación mercantil de determinados objetos de consumo.

En los Manuscritos de 1844 el pensamiento de Marx respecto de la subsunción 
real del consumo bajo el capital no es puntual pero la toca, la alude. Sobre todo 
cuando habla de enajenación de las necesidades, el horizonte que nos presenta 
—aunque no lo ejemplifi que, porque tampoco existía la multiplicidad de ejemplos 
actuales sino sólo algunos— es de subordinación real del consumo, es decir, uno en 
el que el cuerpo material de la riqueza, todo él, repite al capital para afi anzarlo, es 
“el ser-del-capital-de-otro-modo”, para decirlo parafraseando la ironía que Marx 
hace del modo en que en Hegel se presenta la naturaleza respecto de la Idea (que es 
la forma en que en la cabeza de Hegel se representa el capital).

El capital se vale del valor de uso manipulado, doblegado, torcido, para apuntalar 
la explotación de plusvalor. Por eso aludí a la doble co nexión del concepto de sub-
sunción real del consumo bajo el capital con el de enajenación —del trabajo y de las 
necesidades—, por un lado, como, por otro lado, con más precisión, con el con-
cepto —que se encuentra en El capital— de subsunción real del proceso de trabajo 
inmediato bajo el capital, esa otra forma de decir explotación de plusvalor relativo.

En lo que sigue explico paso a paso los componentes y premisas del concepto de 
subsunción real del consumo bajo el capital.

a) Nocividad estructural de los bienes

Nocividad estructural signifi ca aquí la que es generada por el modo de producción 
capitalista específi co, esto es, caracterizado por lo que Marx llama “sistema auto-
mático de máquinas”. Este cuerpo tecnológico fue producido históricamente por el 
capital industrial a partir de someter la realidad del proceso de trabajo y confi gurarlo 
para optimizar su ca pacidad de producir plusvalor. Marx denominó este proceso en 
el que se genera el plusvalor relativo “subsunción real del proceso de trabajo inme-
diato bajo el capital”, el cual incluye una subordinación del proceso de trabajo más 
básica, la subsunción formal, mediante la cual se produce plusvalor absoluto.134 Pero 
por sí misma la remodelación sometiente del contenido real o técnico del proceso de 
trabajo al capital no implica que en el capitalismo se produzcan necesariamente valo-
res de uso nocivos para el consumo. Sin embargo, hoy verifi camos que el contenido 
mate rial de los valores de uso para el consumo humano es el soporte de una noci-
vidad que se ha vuelto norma. Por ello hablo de subsunción real del consumo bajo 
el capital y establezco que ésta deriva de la subsunción real del proceso de trabajo 
inmediato bajo el capital. Esto es, que el de sarrollo histórico de la subsunción real 
del proceso de trabajo inmediato bajo el capital se confi gura hoy como subsunción 
real del consumo bajo el capital precisamente porque la producción de plusvalor 

134 Véase Karl Marx, op. cit., capítulo X, “Concepto de plusvalor relativo”.
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absoluto y relati vo no está pudiendo ocurrir sino sobre la base de producir valores 
de uso necesariamente nocivos.

Para aludir a esta nocividad estructural o derivada del modo de pro ducción en 
cuanto tal hablo no sólo de subsunción real del valor de uso al capital sino de sub-
sunción real del consumo, precisamente porque el sujeto humano que consume esos 
valores de uso no simplemente enfer ma o los rechaza por nocivos sino que queda 
sometido a ellos fi siológica y psicológicamente de modo sistemáticamente vicioso: 
la subsunción real del consumo bajo el capital no sólo es subsunción real del proceso 
de trabajo inmediato bajo el capital desarrollada sino, simultáneamente, subsunción 
real del sujeto social por el capital.135

De tal manera, observada al margen de la subsunción real del proceso de trabajo 
inmediato al capital, la subordinación real del consumo al capital no produce plus-
valor, pero su función es garantizar la producción y la realización del plusvalor en 
términos tecnológicos consuntivos. Por lo tanto garantiza asimismo la continuidad 
de la reproducción del plusvalor. Se trata de una categoría tecnológica, económica 
y sociológica, pero también política y psicosocial, además de fi siológica y, según 
veremos, ecológica, esto es, radicalmente histórica.

b) Diez tesis sobre la subsunción
real del consumo bajo el capital

A este apartado corresponde la exposición de las diez tesis referidas más arriba (pá-
gina 121 y ss. de la presente antología). Reaparecían en este inciso porque el público 
italiano al que se dirigía el artículo aquí antologado no tenía conocimiento de las 
tesis que en 1993 se habían publicado en México.

c) Fetichismo cósico:
erotización de las cosas y cosifi cación de Eros

La subsunción real del consumo se caracteriza por la producción de un feti chismo 
cósico en el que no sólo se cosifi can las relaciones sociales y surge la fi guración de 
relaciones sociales entre cosas —como en el fetichismo de la mercancía— sino que 
se trastorna la sustancialidad del valor de uso y ocu rre la más patente y obnubilante 
cosifi cación de las relaciones eróticas y la erotización de las relaciones cósicas. El 
fetichismo se materializa, se energetiza y se vuelve deseo sexual que se trastoca a su 
vez en hambre compulsiva.

El valor de uso nocivo producido por la tecnología destructiva de paz del capital 
—que responde a las necesidades de acumulación de capital antes que a las humanas—, 
cuyo contenido de plusvalor presiona para unilateralizar y deformar nocivamente el 

135 Véase Jorge Veraza U., “Proletarización de la humanidad y subsunción real del consumo bajo el 
capital”.
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contenido útil, logra este esta tuto subordinado realmente al capital sólo en la medida 
en que el capital opera correlativamente un trastocamiento del sistema de necesida-
des del sujeto humano en torno a un principio estructurante que consiste en torcer 
el sentido del deseo sexual hacia el sentido del hambre y a su vez, el sentido del 
hambre hacia el del deseo sexual. Este último es deseo de deseo y tiene al sujeto y 
su ilimitación como modelo, mientras que el hambre es deseo de objeto y los límites 
del mismo son su satisfacción (Hegel). La alteración psicosexual y psicosocial así 
generada amarra vi talmente la enajenación de la socialidad en cada individuo.

Pues bien, la erotización de las cosas promueve un irrefrenable consumismo ili-
mitado y postula al objeto útil como equivalente general del sujeto y que lo domina 
sin satisfacerlo plenamente; mientras que la cosi fi cación de Eros reduce a cosa al 
mismo sujeto y reduce satisfacción plena que debía conferirle a una atomización y 
segmentación del sentido. Cada objeto funciona como una droga heroica. Así se 
opera la reproducción ampliada de insatisfacción y displacer, de suerte que Tánatos 
parece ser quien completa los puntos suspensivos de tal pérdida de sentido vital y 
humano. El objeto y el trabajo muerto dominan al sujeto vivo a través de la cosi-
fi cación de Eros, a la que se aúna la fabricación industrial crecien te de Tánatos.136

Pues bien, la reciprocidad negativa137 que los medios de comunicación estructuran 
materialmente y la ideología dominante esparcida en cada mensaje es concretada en 
el fetiche cósico propio de los valores de uso sometidos al capital —en la erotización 
de las cosas y en la cosifi cación de Eros— cuyo anclaje objetivo ataca violentamente 
a la fi siología hu mana. Esta función nociva omnilateral es codifi cada en el valor de 
uso. La relación imperialista se ve concretada así en cada objeto en tanto productor 
de reciprocidad negativa. La reciprocidad negativa es produ cida a partir de dañar el 
metabolismo fi siológico humano. De este modo el destino del individuo así trastoca-
do es sintonizado con el del mercado mundial capitalista.

Pero los seres humanos guardan relaciones omnilaterales con el cos mos, con el 
planeta Tierra, con la biosfera y su biodiversidad. La medida actual de capital no 
alcanza para trastocar el cosmos pero sí para sin tonizar el destino de la biodiversidad 
con las necesidades del mercado mundial y, por ende, con las necesidades artifi ciales 
del individuo consu mista cósicamente fetichizado, agente de la subsunción real del 
consumo bajo el capital. La nueva empresa así perfi lada pertenece al ámbito de la 

136 El término Tánatos —personifi cación de la muerte no violenta en la mitología griega— fue adop-
tado por Ernest Jones, biográfo de Freud, para designar el prin cipio freudiano de muerte (Más allá del 
principio del placer (1920), Alianza, Madrid, 1972). Asumo aquí la crítica que Wilhelm Reich hace de 
esta noción en El análi sis del carácter (1933), capítulo “El carácter masoquista” (Paidós, Buenos Aires, 
1972), como una formación no originaria ni autónoma sino reactiva, una deformación del principio de 
placer propia de una época histórica que deniega omnilateralmente al sujeto humano y no una caracterís-
tica natural del alma humana, como creyó erróneamente Freud.

137 Véase Jean-Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica (1961), Losada, Buenos Aires, 1960, In-
troducción.
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biotecnología, en particular al de la ingeniería genética; para ser más preciso, al 
capital biogenético.

C.3.2. Biotecnología

1. Dos andanadas de la subsunción real del consumo
en el capital en la agricultura en el siglo XX

La revolución verde de los años cincuenta fue impulsada por institucio nes públicas 
cuando Estados Unidos era ya hegemón mundial y la gran industria dominaba en 
todos los países del orbe, concurrentes a un mercado mundial maduro esbozado 100 
años atrás.138 En esta revolución tecnológica agrícola preponderaron formalmente 
los intereses naciona les, pues tuvo como sujeto del proceso a los Estados capitalis-
tas de los distintos países. De ahí que la degradación del valor de uso ecológico y 
alimentario provocado por el uso masivo de pesticidas, fertilizantes y maquinaria 
fuera menor que la subordinación real del consumo al capital propia de la revolución 
tecnológica de los ochenta y los noventa “promovida únicamente por las transnacio-
nales de las semillas, de los agroquímicos y de la industria alimentaria”.139 Ahora la 
motivación del proceso es el más puro afán de lucro y control monopólico vertical 
y hori zontal de toda la rama y la producción agrícola tiene como referente no al 
Estado nacional capitalista sino al mercado mundial globalizado bajo la hegemonía 
total de Estados Unidos y la generalización del capitalismo salvaje neoliberal. En 
este escenario es posible que “Monsanto venda el herbicida llamado Round up jun-
to con las semillas tolerantes”140 al mis mo para esclavizar tecnológicamente a sus 
compradores. El tipo de coerción social (subordinación formal) que esta tecnología 
involucra en tanto pieza de subordinación real del proceso de trabajo inmediato al 
capital es, pues, necesariamente nociva también para el consumo. Es así como la 
subordinación real del proceso de trabajo inmediato al capital deviene subordinación 
real del consumo al capital.

2. Tipo de tecnología.
De la revolución verde a la biotecnología

La tecnología que se utiliza en la agricultura capitalista no es neutral; no sólo lleva la 
impronta de ser un medio para acrecer la explotación de plusvalor relativo que habrá 
de refl ejarse en las ganancias —lo mismo que la industria urbana— sino que apunta, 
además, a reducir la duración de los ciclos naturales para acortar los ciclos de rota-

138 Karl Marx analiza el proceso de constitución de este esbozo de mercado mundial en “De mayo a 
octubre de 1850”, en Marx-Engels, Escritos económicos varios, Grijalbo, México, 1962. 

139 Arnaud Apoteker, Introducción a los organismos genéticamente modifi cados, Centro de Estudios 
para el Cambio en el Campo Mexicano, México, 2001, p. 52.

140 Ibid., p. 53.
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ción del capital.141 Es evidente que el acortamiento del ciclo natural del desarrollo 
vegetal se traduce en alteraciones y deformaciones nocivas de la calidad biológica y 
alimentaria de los cultivos y que la historia de la agricultura capitalista ha sido la de 
la sistemática transgresión de esos ciclos naturales, desde los de los bosques hasta 
los de los cultivos forrajeros y para el consumo humano. El surgimiento de la inge-
niería genética —en especial transgénica— es sólo la culminación de este proceso.

El carácter antiecológico de la agricultura capitalista es, pues, estruc tural y desde 
hace siglos la producción de valores de uso intrínsecamente nocivos para el consumo 
humano ha venido ocurriendo en primer lugar en esa rama.

3. Subordinación real del consumo al capital,
proletarización campesina y transgénicos

Ya hemos visto que la subsunción real del consumo bajo el capital no sólo es corre-
lativa a la mundialización del capitalismo industrial sino también a la proletarización 
de la humanidad.142 Por supuesto, el sector social productivo que es más importante 
proletarizar es el campesinado, y precisamente como proletariado agrícola. Desde el 
nacimiento del capi talismo hasta la década de los ochenta del siglo XX la proletariza-
ción del campo no había podido ser completa, pero la producción y comercializa ción 
de semillas transgénicas parece ser el instrumento que la posibilita en la medida en 
que expropia al campesino la capacidad de sembrar la semilla remanente de la pri-
mera cosecha porque la industria biotecnológica penaliza en términos económicos 
y judiciales guardar, regalar o intercambiar la semilla que ha sido patentada. El 
campesino queda entonces atado y, de generalizarse los transgénicos, “se convertirá 
úni camente en un obrero especializado en la fabricación de productos que atienden 
sólo las necesidades del mercado”.143 El campesino estaba sólo formalmente prole-
tarizado al quedar sometido al banco al que debía pa gar préstamos e intereses mien-
tras que el sometimiento que ahora nos ocupa arraiga en el proceso de producción 
mismo, de tal manera que los transgénicos promueven una proletarización técnica 
del campesinado aunque formalmente el proceso parezca funcionar aún bajo su pro-
piedad y control.

Tal parece que la proletarización integral del campesinado sólo ha sido posible 
si el capitalismo a la vez degrada tóxicamente el producto de la cosecha y lleva la 
destrucción de la ecología hasta niveles genéticos.

141 Marx estudia este problema en la sección segunda “La rotación del capital” del tomo II de El ca-
pital. Los dos factores del capital —el capital variable, dedicado a salarios y del que debe generarse el 
plusvalor, y el capital constante, dedicado a la inversión tecnológica, en materias primas e instalaciones— 
presionan mediante la conformación de un tipo de tecnología que permita deformar los ciclos naturales en 
dirección a su acortamiento tem poral. La distinción entre capital circulante, que incluye al capital variable 
y una parte del capital constante, y capital fi jo que incluye al resto del capital constante, evidencia esta 
desproporción de la rotación de capital respecto de los ciclos naturales.

142 Véase Jorge Veraza U., op. cit.
143 Arnaud Apoteker, op. cit, p. 58.
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Al viejo trauma de la acumulación originaria del capital que le expro pia al cam-
pesinado su relación directa con la tierra (su naturaleza exter na), el neoliberalismo 
de la vuelta de milenio le añade la expropiación completa de nuestra relación directa 
con todo lo vivo, desde la biosfera hasta nuestra propia naturaleza interna. La actual 
expropiación del có digo genético (los actuales derechos de patente sobre el genoma 
humano y el de los cereales que soportan a nuestra civilización) viene a rematar una 
expropiación del cuerpo humano que el capital ha venido realizando a lo largo del 
siglo XX por medio de la subordinación real del consumo al capital (en tanto subordi-
nación de la calidad de la vida mediante el desa rrollo de las industrias farmacéutica 
y alimentaria así como el narcotrá fi co, la producción de enfermedades y el tráfi co 
de niños y órganos).144

4. Los transgénicos son valores de uso
subordinados realmente al capital

Los transgénicos son valores de uso nocivos en términos sociales, ecoló gicos y 
salutíferos (tanto alimentarios como medicinales). Veamos lo que nos dice Silvia 
Ribeiro.145

a) En el caso de la soya RR transgénica —usada, por ejemplo, en alimen tos para 
bebé—, “la gente se alimentará con herbicida” al consumir la; es herbicida y sólo 
aparentemente alimento. Antes la soya no era alergénica, pero la transgénica lo es 
en alto grado. La gente no lo sabe y las compañías biotecnológicas son renuentes a 
advertirlo en la etiqueta. “En los procesados fi nales para el consumo humano” se 
encuentran residuos tóxicos de glifosfato hasta 200 veces mayores.

Veamos el caso de las TRUG —tecnologías de restricción de uso gené tico— “deno-
minadas popularmente Terminator y Traitor”.

b) “Terminator es una tecnología que produce semillas estériles en la segunda gene-
ración para obligar al productor a que vuelva a com prar semillas.” Este valor de uso 
de diseño es nocivo para la eco nomía popular pues somete y proletariza realmente al 
consumidor productivo de la semilla, el campesino.

c) También atentan contra el modo de vida agrícola tradicional porque someten y 
proletarizan realmente —o desde la tecnología— al cam pesino los transgénicos que 
“obligan a los productores a usar deter minados productos químicos —propiedad 
de la misma compañía que vende la semilla— si quieren lograr que sus cultivos 
sean exitosos [...] e incluso que no se enfermen”. Aquí el campesino sufre una de-

144 Véase Andrés Barreda, “Atlas geoeconómico y geopolítico de Chiapas”, tesis de doctorado en 
Estudios Lationamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México, 1999, pp. 96-97.

145 Silvia Ribeiro, “Transgénicos: un asalto a la salud y al medio ambiente”, RAFI (silvia@rafi .org, y 
http://www.rafi .org, pág. 3, julio 2000).
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pendencia doble: de la semilla y del herbicida que funciona también como estimu-
lante químico-genético de la semilla.

d) La convención de armas tóxicas y biológicas de la ONU en Nairobi (mayo de 2000) 
adoptó la moratoria “para prevenir el uso comercial” de ciertas armas secretas trans-
génicas, tecnología destructiva y a la vez constructiva o de paz cuya nocividad puede 
ser activada “por inductores externos, por ejemplo, fumigación, calor, etcétera”.

e) Ninguno de los anteriores es un valor de uso atractivo para el consu midor, y ante 
las protestas y prohibiciones europeas a importarlos, las empresas biotecnológicas 
impulsaron los transgénicos vitamina dos y nutricéuticos o que incluyen vacunas 
(por ejemplo, en el pláta no). Por supuesto sin eliminar las características previas 
(Terminator y de doble dependencia semilla/herbicida): “las están sumando”. Estos 
transgénicos en particular son valores de uso triplemente no civos porque además de 
dañar al campesino y al consumidor fi nal ocultan esa nocividad en presuntos enri-
quecimientos del producto. Los anteriores tipos de transgénicos (a-d) lesionaban el 
consumo hu mano al priorizar la prosecusión de ganancias y la garantía de éstas me-
diante el dominio del capital sobre la conducta del campesino, es decir que exaltando 
otro aspecto redundaban en pisotear/someter el consumo fi nal, combinación mate-
rialmente nociva y sometiente a la que se añade ahora (e) el sometimiento ideológico del 
consumo que se hace al ocultar información. Este ocultamiento revela que el incremento 
de racionalidad en el capital se corresponde con la erosión146 de la misma para los seres 
humanos, y que la degradación de la conciencia es correlativa a una nocividad material 
que se oculta mediante la promoción espectacularista —para usar una expresión de Guy 
Debord— de algún aspecto del valor de uso en cuestión. Cabe aclarar que la degradación 
de la conciencia y la promoción espectacularista de la imagen del valor de uso —junto 
con el fetichismo de la mercancía— se inscriben en la metabolización de la nocividad 
material producida por la subordinación real del consumo al capi tal.

f) Para el diseño de transgénicos se utilizan virus, bacterias y plásmidos, “todos los 
cuales tienen un alto potencial recombinatorio”. Es decir, prosiguen “intercambian-
do material genético con otros mi croorganismos incluso dentro de nuestro propio 
organismo”.147 Estos objetos de consumo producen nuevas enfermedades víricas y 
bacté ricas (ébola, hantavirus, etcétera) y vuelven resistentes “enfermeda des antes 
controladas” como la tuberculosis y la malaria.

g) Este valor de uso es imprevisiblemente nocivo de modo estructural, no es casual 
pues la operación transgénica es en general altamente imprevisible y “trabaja sobre 

146 Sobre la noción de erosión cultural, véase Pat Roy Mooney, “The ETC Century Erosion, Technolo-
gycal Transformation and Corporate Concentration in the XXI Century”, Dag Hammarskjóld Foundation 
Uppsala (Suecia), en cooperación con RAFI (Canadá) (Development dia logue, 1999, 1 y 2).

147 La recombinación de la bacteria E-colli —antes fácilmente controlable— “es común en cooperacio-
nes de transgenia”, pero ahora ha surgido “una cepa de E-colli resistente a 31 antibióticos”.
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la base de esa ignorancia” del científi co acerca de genes que “pueden recombinarse 
aun estando fuera del núcleo”. Su “efecto más drástico fue la utilización de un trip-
tófano transgénico en Estados Unidos a principios de los noventa”, el cual generó 
fuera de control una molécula tóxica, a lo que aún no ha podido darse una expli-
cación pero por cuya causa “murieron 37 per sonas y 1,500 quedaron con secuelas 
graves permanentes”. “Existen informes de que algo así podría estar ocurriendo 
con el aspartame” de Nutrasweet, pero Monsanto —dueño de la empresa— “no ha 
que rido aclarar si los ingredientes que utiliza para la sintetización de este endulzante 
son o no transgénicos”.

h) La insulina humana transgénica —de muy barata producción pero enormes ganan-
cias comerciales— es un valor de uso “médico” nocivo indeterminado. Es agresiva-
mente patógeno y no curativo, aunque eso sí, oculta los síntomas de la hipoglucemia. 
Además, las empresas que la producen ocultan información respecto de la misma.

i) Cultivos como el maíz BT176 de Novartis (es decir, con genes de la toxina Bacilus 
thuringiensis, tóxica para orugas) “tienen un gen marcador que produce resistencia a 
antibióticos”, y Patrice Courbain ha demostrado que “este y otros genes marcadores 
similares pueden transmitir la resistencia a antibióticos a quienes consuman estos 
productos”, incluso animales alimentados con pienso transgénico. Este artilugio for-
talece unas especies nocivas contra otras, in cluso contra los seres humanos.

j) Estos valores de uso atentan contra el ecosistema humano pues trans fi eren la 
propiedad transgénica a cultivos nativos, criollos o plantas silvestres emparentadas 
creando por ejemplo malezas resistentes a los herbicidas, volviéndolas superinvaso-
ras (caso de la colsa).

k) También son dañinos porque homogeneizan la biodiversidad, como ocurre en 
el caso del maíz transgénico introducido en América La tina, lo que es “más grave 
en los centros de origen y diversidad del maíz como México”. En 2003 se registró 
contaminación transgénica en los maizales de nueve estados del sur, norte y centro 
de la Repú blica.

l) La transferencia horizontal de información genética entre “especies no relaciona-
das directamente entre sí” es un método natural de en riquecimiento de la biodiversi-
dad, pero operada por transgénicos se convierte en medio de contaminación genética 
de parientes. Este riesgo es aun mayor en el caso de bacterias y virus contaminadas 
por plantas transgénicas.

m) ¡Murieron, pero no eran el objetivo del ataque! Cultivos transgénicos BT tu-
vieron efecto tóxico sobre 46 por ciento de las orugas de mari posa monarca que 
comieron del polen del maíz BT esparcido por el viento, además de “afectar a otras 
especies no objetivo” de la protec ción del cultivo. La limitada racionalidad de esta 
tecnología deja un margen de irracionalidad desastroso aun mayor en la biosfera.
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n) Entre los transgénicos existen también valores de uso que son no civos y antie-
cológicos por contrafi nalistas pues el uso masivo de glifosato, toxina BT u otros 
herbicidas que involucran “genera resisten cia en las plagas y malezas a las que se 
proponen combatir”. Los cultivos BT no son cultivos sino plaguicidas —así se los 
registra en Estados Unidos— pero, por si fuera poco, contrafi nalistas. Semejan una 
broma de humor negro que la fi nalidad lucrativa le juega a la biología para torcerla.

ñ) En tanto organismos vivos, los transgénicos “se reproducen en for ma autónoma 
e independiente en el medio ambiente, inclusive en los seres humanos”, así que se 
extienden sin control y provocan una contaminación genética del ecosistema que es 
generalizada (y hasta hoy indeterminada).

Como se ve, la nocividad estructural de los transgénicos es multimodal, agrede al 
consumo humano y a la biodiversidad cada vez que tal o cual empresa transnacional 
apunta a arruinar/proletarizar a los pequeños campesinos y su economía ligada al 
valor de uso o a posicionarse monopólicamente en el mercado agrícola mundial fren-
te a otros gigantes del agrobussines. El patrón tecnológico que hizo crisis en 1971 
debe ser sustituido con premura por esta monstruosidad según el Banco Mundial en 
su Informe Sobre el Desarrollo Mundial. Desarrollo y Medio Ambiente.148

De tal manera, los diseños científi co-tecnológicos que hay detrás de la produc-
ción transgénica sufren del síndrome de aplicación necesariamen te urgentista propio 
de una ciencia y una tecnología sometidas integral mente a los requerimientos de 
la maximación de la ganancia y el afán monopólico. Ésta es la respuesta de las 
empresas transnacionales en el contexto de la globalización hegemónica de Estados 
Unidos, ante las ba rreras naturales que se oponen a la explotación de la tierra y las 
barreras socioeconómicas que se oponen a la proletarización de los campesinos.

Los transgénicos surgen en el curso de la empresa histórica de echar por tierra 
estas barreras. Son un arma anticampesina y antiecologica, y dada la situación de 
polarización mundial del capitalismo —y puesto que las regiones de mayor biodi-
versidad genética están en el Sur—, los transgénicos son un arma imperialista de 
sometimiento del Sur del planeta por el Norte.149 Arma para el afi anzamiento de 
la hegemonía del capita lismo norteamericano, cuya dialéctica interna vuelve a los 
transgénicos necesariamente nocivos también para el consumo humano, aunque esto 
no fuera parte de su diseño. Por lo demás, es posible demostrar —aunque no sea éste 
el lugar para ello— que las características de los transgénicos que son antiecológicas 
y anticampesinas son también inmediatamente nocivas para el consumo humano.150

148 Véase Andrés Barreda, op. cit., p. 73 y ss., donde comenta en extenso las vicisitudes de la susti-
tución del patrón tecnológico en relación con la biotecnología.

149 Ibid., p. 74 y ss.
150 Véase Elizabeth Bravo, El ABC de los transgénicos, Acción Ecológica-Instituto de Estudios Ecolo-

gistas del Tercer Mundo-Red Interamericana de Agricultura y Democracia (RIAD), Quito, 1999.
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5. Los transgénicos como realización
de la subordinación real del consumo al capital

La manipulación genética de los vegetales intenta volverlos tolerantes a un herbicida 
(comercializado por la misma empresa) o inmunes a insec tos y plagas, de suerte que 
la propia planta produzca la sustancia tóxica que ataca al insecto o bien, fi nalmente, 
que la planta se haga resistente a los virus.151 De tal manera se busca un abasteci-
miento regular sufi ciente para garantizar las ganancias. El consumo fi nal y el con-
sumo de insumos intermedios —como en el caso de la dependencia exclusiva a un 
herbici da— rigen la estructura material del objeto producido en acuerdo a los facto-
res productivos, comerciales y competitivo-monopólicos. La estruc tura material del 
valor de uso queda así necesariamente distorsionada al orientarse a otras fi nalidades 
—las de la acumulación de capital— que a las de la reproducción biológica óptima.

De tal modo la subordinación real del consumo al capital consiste en amarrar la 
producción de plusvalor —especialmente el plusvalor extra y las ganancias monopó-
licas— a las peculiares características materiales peculiares del objeto de consumo 
diseñadas según la orientación de las necesidades de la circulación y la competencia. 
Su efecto en la estructura económica capitalista es por ende total. De hecho, hoy es 
cada vez más necesario que el plusvalor quede atado a un tipo de valor de uso nocivo 
para ser realizado. Los transgénicos ilustran así las determinaciones ge nerales de la 
subordinación real del consumo al capital.

En los 15 aspectos nocivos de los transgénicos arriba caracterizados se mostró el 
quid pro quo o equivocidad tanto ideológica como material de este objeto de con-
sumo. Su diseño científi co-tecnológico analiticista y la publicidad espectacularista 
ocultan la nocividad del “bien” en cuestión en un contexto de competencia feroz 
entre capitales. La imprevisibilidad estructural que caracteriza a estos productos 
deriva de su origen capi talista y el consiguiente urgentismo de ganancias152 que no 
se detiene ante “minucias” como el desconocimiento de los efectos del producto 
en el ambiente y en la fi siología humana. La contrafi nalidad determinada por una 
ciencia analiticista también caracteriza a la subordinación real del consumo al capital 
y a la atomización de la sociedad en múltiples pro pietarios privados que es propia 
de la modernidad, como también lo es el carácter totalitarista (que no totalizador) 
por idiotamente unilateral de los “bienes” que proviene del hecho de que su dise-
ño científi co-tecno lógico e ideológico está sometido formalmente a la preocupación 
del capital por ganancias extraordinarias153 sustentadas en el plusvalor extra154 que 
se genera al introducir tecnologías novedosas más productivas que las existentes. 
Finalmente, la perversidad oculta, o a veces cínica —que también caracteriza a los 

151 Arnaud Apoteker, op. cit., 42-46
152 Véase Karl Marx, op. cit., tomo III, secciones primera y segunda.
153 Ibid., sección segunda.
154 Ibid., tomo I, capítulo X.
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objetos de consumo sometidos realmente al capital y en particular a los transgénicos 
(Terminator, Traitor)—, emerge históricamente sólo cuando el afán monopólico del 
capital es prioritario y se trata de arrebatar ganancias monopólicas y rentas.155 Así es 
como cada fi nalidad económica del capital y cada condición estructural de su exis-
tencia se refl ejan en las características materiales de los valores de uso sometidos 
realmente al capital.

Los transgénicos representan una subsunción real del consumo bajo el capital 
radical y absoluta, no sólo multimodal. Es radical porque dis torsiona al organismo 
vivo desde su código genético y absoluta porque como ese organismo sigue reprodu-
ciéndose con características similares deja de aprender de su experiencia y suspende 
su capacidad evolutiva y adaptativa o bien pierde completamente la capacidad de 
reproducción, y en segundo lugar, porque su nocividad genética no se detiene en 
él, sino que se disemina en todos los organismos con los que ésta guarda relación 
alimentaria o de intercambio genético. Maticemos.

Los efectos nocivos elementales —o tomados uno a uno— de los transgénicos 
son similares (alergias proteínicas y tóxicos) a los de otros pro ductos no transgéni-
cos propios de la subsunción real del consumo bajo el capital, pero el fundamento 
genético-ecológico que los preside redimensiona y hace más complejo el efecto noci-
vo.156 En ellos la ecología, por la vía de la genética, se vuelve un objeto de consumo 
nocivo inmediato para la humanidad.

Esta aseveración se basa en dos razones, a saber: en primer lugar este consumo 
nocivo se vuelve actualmente forzoso en la medida en que toda otra opción alimen-
taria es bloqueada por los intentos de afi anzar el control monopólico en términos 
no sólo económicos y políticos sino tecno lógicos. Los transgénicos constituyen la 
realización o corporeización tec nológica del monopolio. (Y, si hay otra opción ali-
mentaria, no se informa si es transgénica o no).

En segundo lugar, su efecto nocivo es históricamente irreversible, por lo que 
—en tercer lugar— se trata de una nocividad y un sometimiento que es forzoso hoy 
y mañana. La subsunción real del consumo bajo el capital se volvió sistemática al 
arraigar naturalmente pues, en efecto, se trata aquí del arraigo genético-natural —no 
meramente físico o químico fabril— de la subsunción real del consumo bajo el ca-
pital, y por ende de lo que Andrés Barreda denomina “subordinación material de la 
megadiversidad” en términos capitalistas.157

155 Ibid., tomo III, sección sexta.
156 “Algunos de los riesgos para la salud previsibles por el consumo de plantas transgénicas son el 

incremento de las alergias y la creación de nuevos componentes para las plantas que podrían resultar 
tóxicos para los seres humanos.” (Arnaud Apoteker, op. cit.) Ante la subsunción real del consumo bajo 
el capital absoluta que es característica de los transgénicos, el peligro para la salud no sólo es abierto e 
indeterminado como sugiere Arnaud Apoteker.

157 Se trata de la subordinación real de este valor de uso —la biodiversidad— que nos inclu ye. Véase 
Andrés Barreda Marín, op. cit., p. 68. En la página 72 Andrés Barreda la denomina también “subordi-
nación real de la riqueza natural al capital”.
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Ahora bien, del arraigo genético de la nocividad transgénica deriva el carácter 
multimodal de la misma, pues lo que tenemos es el diseño y la producción de unas 
formas de vida antagónicamente extrañas a la bios fera terrestre pero que interactúan 
en ella y entran inmediatamente en colisión con todas las fi guras sociales, fi sioló-
gicas y ecológicas existentes. Los transgénicos son el capital viviente: el capital en 
tanto realización biológica, y la alienación total propia de lo que es capital constituye 
la sustancia del transgénico. Podría decirse que si el capital estuviera vivo sería un 
alien así, es un ser vivo y es eso.

6. El fetichismo cósico antiecológico

El fetichismo cósico propio de los valores de uso producidos en la situa ción de sub-
ordinación real del consumo al capital adquiere —según ve remos— una presencia 
sorprendente en los transgénicos que no tienen incidencia en el consumo fi nal, pues 
en los que la tienen simplemente ocurre el quid pro quo general de todos los valores 
de uso propios de la subsunción real del consumo bajo el capital consistente en que 
el ham bre se erotiza y Eros es famelizado o, en otros términos, en que Eros se susti-
tuye por Ananké (la necesidad de objeto según la terminología instaurada por Freud 
en El malestar en la cultura, 1930) y ésta por Eros (el deseo de deseo). Todo sucede 
como si el valor de uso debiera satisfacer el hambre ilimitadamente al modo en que 
es retroalimentativo el deseo amoroso y, a la inversa, éste se restringe a los límites 
del objeto en los que encuentra seguridad, esto es, inhibe el riesgo que le es inheren-
te. Así el deseo amoroso se conforma compulsivamente en una relación ano dina y 
sexualmente limitada y reprimida según una moral formal (y por lo tanto cósica), o 
bien sigue el curso de una angustiante serie abierta de intercambios sexuales intras-
cendentes, correlato de la serie abierta de intercambios mercantiles del metabolismo 
económico burgués, y en el que el contenido cualitativo es secundario frente a la 
cantidad de los intercambios en que participa éste o aquel propietario privado y con 
los que cada uno engorda su ego en la medida en que ha podido transgredir a su 
favor la ley de los intercambios equivalentes.

Pero en los transgénicos nocivos para la ecología —en particular para la biodi-
versidad— que no llegan al consumo fi nal, sino que, por decirlo así, son consumidos 
por la naturaleza, el fetichismo cósico de los valores de uso actuales cobra nueva y 
sorprendente complejidad o, si se quiere, simplicidad. Complejidad porque se trata 
de una formación que va más allá del equívoco entre Eros y Ananké, pero como la 
relación con la biodiversidad no es emocional sino ecológica natural la formación 
fetichista parasitaria constituye en este caso una simplifi cación.

En efecto, ya no se trata de que el hambre se erotice y Eros se famelice, sino de 
que Eros —en tanto principio de vida, más que de amor en este caso— se tanatiza 
directamente y Tánatos se erotiza. Pues tam bién el equívoco entre Eros y Ananké 
arribaba a Tánatos, el principio de muerte, pero sólo mediadamente, pero en la re-
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lación destructiva de los transgénicos con la biodiversidad el impulso destructivo es 
inmediato y permanente.

Los transgénicos contienen el deseo de vida (Eros) inherente a todo organismo 
biológico pero perversamente transmutado en vida que vive deseando morir —de lo 
que las semillas suicidas Terminator son claro ejemplo— y matar —como el maíz 
BT. Por su parte, la capacidad de mo rir —pues esto es Tánatos entendido racional-
mente158— se transmuta eró ticamente en deseo de muerte. Veamos la cosa con más 
detenimiento.

Eros y Tánatos, el deseo de vida y la capacidad de morir, ven tras tocados sus sen-
tidos, de suerte que se muestran respectivamente como capacidad de vida y deseo de 
muerte, y la síntesis de este quid pro quo es la vida que vive deseando morir y matar.

7. La producción social de lo maldito

Ya podemos comprender que si la proyección de las relaciones sociales alienadas 
y fetichistas de la sociedad capitalista —que aparecen plasma das en la forma mer-
cancía como relaciones sociales entre cosas y como relaciones cósicas entre perso-
nas— en la estructura material de los va lores de uso para el consumo humano genera 
el fetichismo cósico en el que Eros se confunde con Ananké, la proyección de las 
relaciones cósicas entre personas y de las relaciones sociales entre cosas genera, 
en la es tructura material de los valores de uso transgénicos que interactúan con la 
biodiversidad natural, un fetichismo cósico a la segunda potencia, en el que Eros 
no se confunde con Ananké sino con Tánatos. La vida queda entonces invertida y 
falseada —aunque no anulada— al quedar someti da genéticamente a un diseño social 
alienado. Lo negativo pasa del ám bito social-moral al de la materia cósmica y se 
convierte en lo maldito. Metafísica diabólica pseudocientífi camente realizada.

8. El fetichismo social:
de lo corpóreo a lo mineral muerto

Este resultado nos permite recapitular la consistencia respectiva de cada una de las 
formas de fetichismo social:

a) La cosifi cación propia del fetichismo de la mercancía se confi gura en referencia al 
carácter corpóreo de la cosa —no importa si orgánica o inorgánica— por oposición 
al carácter inmaterial, consciente, relacional y recíproco de lo social.

b) La cosifi cación de las relaciones sociales capitalistas en el fetichis mo cósico de 
los valores de uso nocivos de la subordinación real del con sumo al capital en general 
se confi gura en referencia al carácter negativo del objeto nocivo respecto del sujeto 

158 Más allá del irracionalismo con el que Freud lo concibió.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   192Por el reencuentro.3.10.12.indd   192 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



193DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

humano considerado en términos fi siológicos, psíquicos, intelectuales y sociales, por 
lo que se trata, como se ve, de una negatividad material integral.

c) Finalmente, el fetichismo cósico antiecológico cierra un círculo abierto por el 
fetichismo de la mercancía, cuyo punto de partida es la cualidad de cosa. Mientras 
que la cosifi cación propia del fetichismo cósico de los valores de uso que también 
son producto de la subordinación real del consumo al capital pero además son noci-
vos para la biodiversidad. Se confi gura en referencia a su carácter letal antiorgánico 
—sea de la cosa viva o de la inorgánica— en el sentido de que tiene el poder de 
regresar nos a nosotros y a la biosfera toda en dirección al estado cósico mineral, 
punto de llegada tendencial del fetichismo cósico antiecológico cuando que la cuali-
dad de cosa era el punto de partida del fetichismo de la mer cancía. Si en el fetichis-
mo mercantil en general la corporeidad de la cosa —orgánica o inorgánica— sirve 
para oprimir a lo social, el fe tichismo cósico —más radical— apunta a la específi ca 
cosicidad mineral en tanto anulación de lo viviente, al orientarse contra la ecología 
este fe tichismo. Y es todavía fetichismo aunque se encamine contra la ecología. Este 
proceso todavía es caracterizable como fetichismo porque muestra el modo de some-
ter a lo social hasta el punto de llevarlo hacia su propia destrucción pero haciéndole 
creer en el progreso, en que puede abatir el hambre y a la vez amasar ganancias y en 
espectaculares intervenciones en el código genético casi como si Dios las realizara.

En realidad se trata de una dialéctica infernal producida por seres humanos aliena-
dos que para oprimir a la sociedad la amenazan de muer te y encubren la amenaza 
con ideología publicitaria de progreso y con fort. Y tan alienados que la amenaza 
encubierta fácilmente se les va de las manos y llega a la simple anulación de lo vi-
viente, incluso de ellos mismos.

9. Dialéctica infernal del fetichismo cósico

En los productos transgénicos el fetichismo cósico general que promueve el consu-
mismo también obliga al campesino a comprar nueva semilla porque la Terminator 
se autodestruyó, o a comprar el herbicida fabricado por la misma empresa y gené-
ticamente vuelto imprescindible para la planta transgénica, etcétera. Por su parte, 
el fetichismo cósico antiecológico en cubre con las nuevas capacidades de la planta 
su carácter suicida —cuya expresión extrema es la semilla Terminator, pero que en 
general arraiga en la extrema especialización a la que es sometido el código genético 
de la planta—, así como su carácter asesino respecto del medio ambiente en general 
o de alguna especie en particular.

Evidentemente esta erosión del medio ambiente codifi cada genética mente en la 
planta crea la necesidad de contrarrestarla y de invertir capital en este contrarresto, 
es decir, aumenta los consumos que se re quieren para satisfacer nuevas necesidades 
artifi cialmente producidas y que encadenan a la sociedad humana a un círculo vicio-
so cada vez más decadente hegemonizado por la acumulación de capital.
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La acción particular del fetichismo cósico antiecológico nos reconduce así al 
fetichismo cósico en general (de los valores de uso nocivos). Por supuesto esta ac-
ción particular no anula la tendencia tanática de fondo propia del fetichismo cósico 
antiecológico.
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D. ECONOMÍA Y POLÍTICA DEL AGUA159

D.1. ¡ESTÁN CACIQUEANDO EL AGUA!

El cometido fundamental de las siguientes páginas consiste en aclarar una cuestión 
teórica actual y decisiva: el agua no es ni puede ser mercancía. Se intenta aplicar 
esta demostración para criticar otras interpretaciones del fenómeno y denunciar rea-
lidades y discursos que lo encubren para explicar el proceso de privatización del 
agua y sus múltiples variantes; asimismo se hace una somera semblanza del movi-
miento social de resistencia contra dicho proceso y del papel que desempeñan en 
éste las empresas transnacionales y el Estado. Además de contextualizar e ilustrar la 
demostración teórica de que el agua no es ni puede ser mercancía, esta semblanza del 
movimiento social —apenas esbozada, insisto—160 tiene la fi nalidad de puntualizar el 
método básico de lucha política contra la mercantifi cación forzada del líquido vital. 
De ahí el título del libro: Economía y política del agua.

La apariencia de que el agua es mercancía encubre una vio lencia extraeconómica 
de expropiación forzada a la nación y a las comunidades locales, una verdadera 
acumulación originaria de capital en las postrimerías del capitalismo. Se trata de un 
acto político que busca someter al despojado mediante procedi mientos que aparentan 
equidad económica mercantil. Ésta es la solución más efi caz para garantizar el servicio 
hídrico y para promover la libertad y el progreso de toda la gente que el neolibera-
lismo ha encontrado. Pero en verdad es un truco propio de un cacique: un pequeño 
sátrapa que se apodera del manantial que abastece de agua a los habitantes de algún 
poblado olvidado del México bárbaro anterior a la Revolu ción mexicana y que luego 
pretende vendérsela. Este truco caciquil propio del México bárbaro que describe John 
Keneth Turner es lo que ahora se presenta como fl amante realidad del siglo XXI y 
pieza clave de la novísima política económica neoliberal.

La solución teórica que propongo al problema que plantea la apariencia de que 
el agua es mercancía permite explicar cómo se articula esta política económica con 
la acumulación de capital en general y con la acumulación originaria de capital en 

159 Extractado del libro Economía y política del agua. El agua que te vendo primero te la robé, 
México, Itaca, 2007.

160 El autor participó en el Frente de Defensa del Agua, el cual lucha contra la contaminación con ga-
solina de este recurso en Cuautla, Morelos. Como redactor de los boletines periodísticos del Frente —en 
los cuales se denunciaba el hecho de que la gasolinería Milenium 3000 se construyó sobre manantiales 
naturales someros— pudo conocer de cerca lo que aquí se expone, por supuesto de manera particular 
atenida al caso concreto, desde el cual podían observarse aspectos generales y contextuales, como el 
modus operandi de las transnacionales del agua, la corrupción de las autoridades políticas y jurídicas por 
éstas, etcétera.
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particular; con la explotación normal de plusvalor y con la superexplotación de la 
fuerza de trabajo; con el despojo de una parte del valor que corresponde al salario 
del obrero y con el robo simple y llano de un recurso natural que funcionaba hasta 
entonces como condición de vida inalienable de los seres humanos. De ahí el subtí-
tulo de esta obra: El agua que te vendo cara primero te la robé.

Así pues, están caciqueando el agua y no te estás dando cuenta, pero tú y yo, él y 
ella lo sufrimos y es tiempo de que ha gamos algo comenzando por precisar nuestras 
ideas. Este libro se ocupa de dicha precisión.

D. 2. PROCESOS HIDROÚTILES Y PROCESO

DE PRODUCCIÓN TOTAL DEL AGUA

Agua forzada como mercancía

Cosas que no son mercancías, como la tierra y el honor, la amis tad o el agua, pueden 
ser forzadas a funcionar como mercancías a través del precio.161 Alguien monopoliza 
el suelo que otros re quieren y le impone un precio para cedérselo. Alguien requiere 
de agua y acepta pagar una renta a quien la monopoliza. Este costo aparece como 
precio a través del cual el agua deviene en mercancía. Alguien compra el honor o la 
virtud y alguien que los posee los vende, con lo cual éstos devienen en mercancías 
aunque no contengan ni un átomo de valor, lo mismo que el suelo o el agua. No 
son mercancías ni pueden serlo pero el precio que se les impone actualiza para estos 
objetos —de un modo formal y externo— el carácter de mercancías.

La imposición de precio se basa en la generalización de la propiedad privada y 
por lo tanto en el carácter de mercancía de todos los bienes pertenecientes al meta-
bolismo social, pero estos supuestos involucran a su vez el monopolio y la coacción 
sobre el bien transformado en mercancía (el agua y las necesidades de la población). 
Por eso es que en todos estos casos —suelo, agua, honor, virtud, etcétera— el precio 
no paga un valor sino una renta —no obstante que la virtud no pueda usarse autén-
ticamente sino una sola vez, aunque en la literatura picaresca encontramos muchos 
ejemplos en los que la virtud se vende varias veces otorgándole a su vendedor, que 
no siempre es su poseedor, una verdadera renta.

161 “La forma del precio, sin embargo, no sólo admite la posibilidad de una incongruencia cuantitativa 
entre magnitud del valor y precio, o sea entre la magnitud del valor y su propia expresión dineraria, sino 
que además puede albergar una contradicción cualitativa, de tal modo que, aunque el dinero sólo sea la 
forma de valor que revisten las mercancías, el precio deje de ser en general la expresión del valor. Cosas 
que en sí y para sí no son mercancías, como por ejemplo la conciencia, el honor, etcétera, pueden ser 
puestas en venta por sus poseedores, adoptando así, merced a su precio, la forma mercantil. Es posible, 
pues, que una cosa tenga formalmente precio sin tener valor. La expresión en dinero deviene aquí imagi-
naria, como en ciertas magnitudes matemáticas.” Karl Marx, El capital, Siglo XXI, México, 1975, tomo 
I, capítulo III, “El dinero o la cir culación de mercancías”, p. 125 (cursivas del original).
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Ahora bien, como tradicionalmente el agua es considerada riqueza nacional o 
bien común, y así lo promulgan las constitu ciones jurídicas de los estados, la preten-
sión de mercantifi car el agua mediante la imposición de un precio es percibida como 
una injusticia fl agrante, un forzamiento monopólico que da pie a un forzamiento de 
las apariencias que hace que el agua funja como si fuera una mercancía del mismo 
modo en que lo son el algodón, el trigo, el pan y la camisa, es decir, porque se debe 
al trabajo humano. o bien, al contrario, la renuencia a considerar el agua un derecho, 
esto es, un bien común o una riqueza nacional, permite que su conversión en mer-
cancía por mera imposición de precio mediante su apropiación privada (monopólica) 
no parezca ser lo que es —una injusticia y una violencia— sino simple aplicación del 
derecho privado para promover el progreso social.

El neoliberalismo opera un monopolio y una doble coacción cuando privatiza el agua 
y hace que funcione como si fuera mer cancía del mismo modo en que lo es el resto de 
mercancías comu nes, es decir, de acuerdo con la justicia propia de la producción y 
la circulación de mercancías. Este procedimiento neoliberal se basa en una coacción 
y una injusticia social, y para ocultar esta realidad represiva argumenta que el agua 
es mercancía justamente porque le cuesta a su vendedor, así lo que éste cobra es el 
costo del agua. Esta tautología —el agua es mercancía porque cuesta y cuesta porque 
es mercancía— constituye de por sí un forzamiento mental del sentido común para 
que el agua siga funcionando como mercancía aunque no lo sea. Además, el sobre-
precio del agua —que excede dicho costo—, constituido presuntamente por valor, 
convalida el hecho de que el agua es una mercancía. Como veremos más adelante, 
también este so breprecio, que es el principal interés del capitalista neoliberal, se 
justifi ca mediante un forzamiento y una violencia que se adereza como derecho y es 
la base de los demás forzamientos prácticos e ideológicos.

El agua
no es mercancía ni puede serlo

Extraerla, purifi carla y embotellarla cuesta, lo mismo que al macenarla, canalizarla 
y transportarla, así como refrigerarla y calentarla, desinfectarla, desodorizarla y 
clarifi carla, etcétera. Estos procedimientos añaden valor al agua, la cual siempre 
permanece como un presupuesto de los mismos carente de valor. El agua no es mer-
cancía ni puede serlo pues no contiene valor y solamente se le puede agregar. Todos 
estos procedimientos que permiten volver utilizable el agua tienen un valor debido a 
que su ejecución requiere esfuerzo humano; mientras que el agua misma existe por 
naturaleza, no debido al esfuerzo o trabajo humano de ninguna especie. Hasta ahora, 
no puede ser produ cida sino en pequeñas cantidades; sólo esa agua —subproducto de 
reacciones químicas o físicas de laboratorio— tendría valor.

En síntesis, los procedimientos hidroútiles (PHU) son produc tos del trabajo huma-
no y por ello contienen valor y pueden, bajo determinadas circunstancias sociales, 
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devenir en mercancías. Pero el agua no es ni puede ser mercancía porque no contie-
ne valor sino que sólo se le agrega el de dichos procedimientos.162

a) El agua es un valor de uso
carente de valor y premisa de la vida

El agua que existe y es accesible a los usos humanos fl uye en ríos y lagos o se pre-
cipita en lluvia y se evapora del suelo y el mar en un ciclo natural ininterrumpido. 
Todavía no es accesi ble a los seres humanos el proceso natural de producción del 
agua. El hecho de que el agua no pueda ser producida hasta hoy sino en forma mí-
nima y residual nos la ofrece como un recurso natural no renovable y por supuesto 
vital o del que depende la vida, como en el caso del aire. El agua es, pues, objeto de 
una necesidad vital163 pero antes de serlo o como premisa para ello es un recurso natural 
no renovable, vital. ¿Qué signifi ca esto? Pues que tenemos que reconocer que el proceso 
de producción natural del agua tiene premisas cósmicas y planetarias que hasta hoy no 
son accesibles a la técnica humana y en muy magra medida a la ciencia.

Una de las certezas científi cas ya demostradas consiste en que las condiciones de 
producción del agua se imbrican con las condiciones de reproducción de la vida so-
bre nuestro planeta. Por eso es que el agua no sólo es un bien o valor de uso carente 
de valor, como el aire —cuyo proceso de producción natural tam poco es reprodu-
cible por el trabajo y la técnica humanos—, sino que es premisa de la vida humana 
porque es premisa de la vida terrestre en general. Por lo tanto, el agua no sólo es 
un bien que los humanos usan como medio externo manipulable sino que preside la 
existencia misma de estos seres y de todos los seres vivos y, además, los constituye 
celular e intracelularmente.

En síntesis, el agua es premisa constitutiva y generativa de la vida, además de ser 
un bien vital, un medio de vida.

b) El proceso de producción
parcial y el total natural del agua

En efecto, el agua no sólo es un bien a la mano que satisface nuestra sed y nuestros 
usos productivos sino que es, además, un componente vitalmente imprescindible 
del entorno ambiental y de nuestro cuerpo. Si en el primer sentido, como bien a la 
mano, es un elemento parcial, en el segundo se trata de un cuerpo total planetario. 

162 Para considerar con propiedad si el agua es mercancía o no, el autor asume el punto de vista de 
la teoría del valor-trabajo elaborada por Adam Smith y David Ricardo y llevada a la perfección por Karl 
Marx en El capital. Según este punto de vista, las cosas valen por el trabajo humano que cuesta produ-
cirlas. Más específi camente, el tiempo de trabajo socialmente necesario es el único que plasma valor y 
en acuerdo a su duración aumenta o disminuye la magnitud del valor. Para más detalles acerca de ésta 
apasionante teoría, véase el capítulo I, “La mercancía”, del tomo I de El capital.

163 Ricardo Petrella, El manifi esto del agua. Argumentos a favor de un Convenio Mundial del Agua 
(1998), Icaria, Barcelona, 2002.
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Sí, planetario, pues el agua de un lago se comunica con la del río y la del mar y con 
las de acuíferos subterráneos y con la de las nubes, con la de la humedad ambiente y 
con la de los glaciares polares y las nieves y hielos perpetuos de las altas montañas. 
Todas las aguas son una sola agua. El proceso de producción natural del agua es, 
pues, algo más grande y más complejo que un proceso de producción fabril.

Entendamos que dentro de las condiciones naturales para producir agua se inclu-
yen las de su saneamiento. Éstas fueron las primeras que la humanidad pudo repro-
ducir y perfeccionar industrialmente, a diferencia de las condiciones de producción 
propiamente dichas, las cuales apenas han sido instauradas en muy magra medida 
en condiciones de laboratorio. Sólo esta parte mínima de agua es producida por 
la sociedad y por ello contiene valor y podría convertirse en mercancía en sentido 
estricto.

Para decirlo de una vez, es imposible que el agua se convierta en mercancía en 
sentido estricto porque la humanidad no puede reproducir las condiciones naturales 
para producirla, y aquí trato de establecer en qué medida —pequeña o grande— esto 
no sucede. Una cosa es producir agua en forma parcial y como subproducto de otros 
procesos químicos o físicos, y otra completamente distinta producir agua a escala 
planetaria o de modo total, esto es, planetario.

Bien miradas las cosas, el planeta Tierra en su conjunto es el proceso de produc-
ción natural del agua y toda el agua es una sola, aunque puedan separarse de ella 
partes, como de un gran pastel, y reproducirlas. De ahí que el agua como un todo 
—y su proceso de producción planetario— no pueda convertirse en mercancía y que 
cuerpos de agua considerables no puedan ser —sin repercusiones devastadoras— ob-
jeto de compra-venta, pues forman parte de un proceso natural de producción que 
los seres humanos no pueden reproducir. Estos cuerpos de agua deben ser protegi-
dos de la contaminación no sólo por el impacto que ésta tendría en el conjunto de la 
biosfera sino porque forman parte del agua total y de su proceso de reproducción.

El proceso natural de producción de agua está imbricado con el proceso natural 
de producción de aire y ambos con el de vida y todos con el proceso total de produc-
ción natural del planeta. De ahí que el agua no sólo satisfaga nuestra sed sino que nos 
constituya y nos sea vitalmente imprescindible como entorno ambiental.

Si tenemos en cuenta al agua como factor generativo y envolvente, comprende-
mos que no sólo tiene en nosotros un efecto fi siológico directo sino también —como 
lo han demostrado las investigaciones de Masaru Emoto—164 un efecto psicológico 
emocional directo y un efecto fi siológico indirecto. En efecto, la presencia hídrica 
tanto en el entorno como en nuestro cuerpo, además de advertir a otros seres vivos 
de la situación emocional de cada uno, amortigua los efectos de las emociones ne-
gativas porque permite reconfi gurar la estructura molecular del or ganismo de modo 
que resta fuerza a dichas emociones, es un regulador o estabilizador general —de 

164 Masaru Emoto, Mensajes del agua, La liebre de marzo, Barcelona, 2003.
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toda la biota, no sólo de la humanidad— que produce un efecto fi siológico restaura-
dor y optimiza las emociones positivas.

Esta imagen somera del proceso total de producción natural del agua revela la 
inmensa distancia a la que la sociedad se halla de poder producir agua y por lo tan-
to, plasmar el valor que permita convertirla en mercancía, pero también la índole 
peculiar de valor de uso de que se trata y de cuya especifi cidad depende cuáles son 
sus usos adecuados y cuáles inadecuados.

c) La mercancía fuerza
de trabajo y la no mercancía agua

La fuerza de trabajo humana pudo devenir en mercancía en la sociedad burguesa 
precisamente porque el proceso de producción y reproducción de los seres humanos 
y de dicha fuerza de trabajo es accesible a los hombres tanto en su aspecto pro-
creativo (productor de sujetos) como técnico laboral (productor de objetos, medios 
de vida de los sujetos). Si observamos el agua en relación con la fuerza de trabajo 
humana devenida en mer cancía, destaca el carácter natural de ambas pero también la 
diferencia tajante entre ellas. La fuerza de trabajo es naturaleza humana y el agua es 
naturaleza en general. Por eso el proceso de producción y reproducción de la fuerza 
de trabajo es accesible a los hombres pero todavía no el del agua.

El agua es, como el aire, necesidad vital y premisa de la fuerza de trabajo viva.
La fuerza de trabajo es mercancía y se reproduce a través de los valores de uso de 

diversas mercancías, pero también gracias a valores de uso que no son mercancías 
como el aire, el agua, el Sol y la Tierra como planeta.

El agua es un bien o valor de uso, un medio de vida externo y manipulable por los 
seres humanos de modo social o indivi dual. Pero el agua también es patrimonio de la 
humanidad, precisamente porque es una premisa constitutiva y generativa de la vida 
que hoy en día presenta la forma externa de recurso natural no renovable y vital.

La economía política burguesa llegó a la conclusión equivoca da —aunque profun-
damente arraigada en el sentido común— de que el trabajo es una mercancía que el 
obrero le vende al capita lista. Esta idea oculta la explotación capitalista del obrero 
y por eso Marx criticó a la economía política en este punto revelando que el mismo 
vende al capitalista no su trabajo sino su fuerza o capacidad de trabajo, la cual es in-
separable de su cuerpo vivo y por ello fácilmente confundible con él y con el trabajo 
que despliega. Pero es la fuerza de trabajo la que se convierte en mercancía y no el 
cuerpo vivo del obrero ni su trabajo. Esta diferencia permite distinguir al obrero res-
pecto del esclavo (el cuerpo vivo del obrero no es mercancía) y, además, demostrar 
la explotación de plusvalor al obrero a partir de la diferencia entre el valor que cues-
ta su fuerza de trabajo —mercancía que vende al capitalista— y el valor plasmado 
por su trabajo en el proceso de producción. Como las condiciones y el producto de 
este proceso le pertenecen al capitalista, éste se adjudica dicha diferencia de valor: 
el plus de valor por encima del valor que cuesta la fuerza de trabajo.
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Pues bien, la noción de sentido común de la sociedad domi nada por el neolibe-
ralismo de que el agua es mercancía —no ción que brota después de que las trans-
nacionales del agua fuerzan prácticamente las cosas y las leyes para lucrar con el 
vital líquido— y repetida por ideólogos, economistas, sociólogos, ambientalistas y 
políticos, es análoga a la idea de que el trabajo es mercancía, cuando que el agua 
ni es ni puede serlo. En el cuerpo del agua, una vez que lo tenemos a la mano para 
usarlo, se confunden los diversos procedimientos laborales humanos que permiten 
volverla útil. Éstos sí pueden, como veremos, convertirse en mercancías en sentido 
estricto, de ahí que surja la apariencia de que el agua también ha llegado a ser mer-
cancía. Pero esta apariencia oculta una expropiación gigantesca de la que es objeto 
la humanidad por parte de las empresas hídricas privadas. Bajo la falacia de que el 
trabajo es mercancía se oculta la acumulación de capital, mientras que —como vere-
mos— de bajo de la noción falaz de que el agua es mercancía se oculta una novísima 
forma de acumulación originaria de capital: la acumulación originaria terminal.

d) Procedimientos
hidroútiles (PHU) y agua

Los procedimientos (o procesos) hidroútiles poseen valor y son mercancías pero 
no el agua. Pero como éstos se confunden con el agua a la que se aplican surge la 
apariencia —y la confusión en la mente de quien lo piensa— de que el agua cuesta y 
por ende posee valor y que, por lo tanto, es o puede ser mercancía. He aquí el origen 
del sorprendente descubrimiento que en 2003 en el Foro Mundial del Agua de Kyoto 
hiciera el gran Michel Camdessus: el agua debe ser mercancía porque puede serlo. 
En realidad habla un pobre hombre a quien los intereses pecuniarios le oxidaron el 
seso. Pero para observar la verdad de las cosas, mantengamos la diferencia entre el 
agua y los procedimientos hidroútiles que se le aplican.

Los procedimientos hidroútiles contienen trabajo humano y por ello valor, así que 
pueden devenir en mercancías y ser comprados y vendidos. En cambio, el agua sólo 
pasa de unas manos a otras y sigue corriendo o se evapora aunque también puede 
congelarse.

Los PHU, como mercancías pueden contener, además de va lor, plusvalor pues in-
volucran un proceso de explotación de la fuerza de trabajo utilizada para generarlos, 
así que es posible lucrar con ellos.

e) Contradicción
entre el agua y los PHU

Los PHU nos permiten satisfacer nuestras múltiples necesidades de agua, tanto las 
necesidades vitales como las superfl uas.

El que los PHU cuesten dinero porque cuestan trabajo consti tuye un mecanismo 
elemental de regulación del uso racional, sin desperdicio, del agua. Pero el hecho 
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de que pueda lucrarse con los PHU se convierte en un factor de desperdicio del vital 
líquido, además de contrario a la satisfacción de las necesidades humanas —vitales 
y superfl uas— de agua.

Además, los PHU pueden contradecir incluso los procesos naturales de producción 
de agua debido a que el afán de lucro, amén de monopolizarlos, conduce a sobreex-
plotar y contami nar los mantos acuíferos. De este modo, el proceso de producción 
natural de agua queda doblemente lesionado.

f) PHU mercantiles no lucrativos

Si el agua es patrimonio de la humanidad, los PHU no pueden ser objeto de lucro 
pues fácilmente este factor se convierte en lesivo para la vida humana y de todo el 
planeta y por ende también para la acumulación de capital en general. Por lo tanto, 
el capital social debe sofrenar al capital industrial hídrico (sobre todo a las grandes 
transnacionales del agua) hasta abolir el carácter lucrativo de los PHU.

Los PHU pueden ser comprados y vendidos porque poseen valor, pero no pueden 
ser lucrativos porque ello atenta contra la vida en general y la humana en particular.

Los PHU pueden entrar en el ciclo mercantil simple M-D-M pero no en la circula-
ción de capital y plusvalor D-M-D’. Por ello es forzoso que si las empresas capitalistas 
privadas invierten en los PHU sólo puedan hacerlo sin lucrar; por ejemplo, tratando 
estas inversiones como gastos deducibles de impuestos o como apoyo gratuito y 
humanitario al gasto que el capital social, el Estado o la colectividad debe realizar 
para garantizar los PHU en una medida que no contravenga el proceso de producción 
natural del agua, ni la satisfacción de necesidades humanas del líquido.

Hasta ahora la privatización lucrativista del agua se ha parapetado en la diferen-
cia entre la presencia total del agua y la presencia de la misma sólo como objeto a 
la mano obviando la primera y desconociendo, además, que dicha presencia total 
—toda el agua del planeta— involucra un proceso de producción natural global del 
agua que debe ser preservado junto con su inherente saneamiento. Sobre esta base, 
el capital privado del sector hídrico pretende que los PHU son lo mismo que el agua 
sólo porque siempre la suponen sin ver que precisamente por ello se distinguen de 
ella. Y todas estas falacias quieren hacerlas pasar como verdaderas a fi n de lucrar con los 
PHU tanto más porque los asientan en el monopolio del agua, así que lucran con el pre cio 
de monopolio que le imponen a ésta. En la práctica dichas falacias son contravencio-
nes al proceso natural de producción y saneamiento del líquido, así que lesionan al 
resto de los seres humanos y a la biota en su conjunto.

g) Privatizar el agua,
truco ideológico

“Privatización del agua” es, pues, una frase ideológica carente de sentido. Lo que 
sí es posible es la privatización de los procesos hidroútiles pero ésta puede llegar a 
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ser lesiva para los seres humanos y aún para el capital. Por eso debe ser restringida 
de acuerdo con un criterio que no es conceptual sino práctico por partida doble, es 
decir, técnico y social.

Los procesos hidroútiles deben ser forzosamente colectivos para preservar el 
suministro de agua de la humanidad y el pro ceso de producción natural del agua. El 
proceso hidroútil social o colectivo permite una privatización parcial pero no lucra-
tiva. El mal uso del agua, su contaminación y desperdicio por parte del Estado, las 
comunidades o las empresas capitalistas debe ser corregido, pero la peor medicina 
es la privatización lucra tiva de los PHU. El neoliberalismo escogió esta vía basado 
en varios despropósitos conceptuales al servicio del afán de lucro y de las empre-
sas transnacionales que pretenden monopolizar los recursos hídricos como Vivendi, 
Suez, Bechtell, Coca-Cola, Femsa etcétera.

h) Privatización:
el cáncer de los PHU y el capitalismo

La privatización no es sólo el peor medio contra el uso irracional del agua sino 
que es la mejor forma de malversar el agua y los PHU en un sentido antihumano, 
antiecológico y antilucrativo para el capital social. Es el cáncer de los PHU y de la 
producción del agua.

La “privatización del agua” es insustentable en términos vitales humanos y aun 
económicos capitalistas.

Durante la era neoliberal hemos visto la formación de di versos procesos dege-
nerativos del desarrollo capitalista. Uno de los más graves es el referente al agua: 
los PHU se privatizan con la aquiescencia de todos los capitalistas y sus Estados 
sin percatarse de que esa privatización atenta contra la acumu lación de capital en 
general. El cáncer de los PHU ataca a la acumulación de capital social porque las 
transnacionales del agua crecen irresistiblemente sin que hasta ahora el capital social 
pueda detenerlas, más aún, tiende a fomentar este cáncer porque lo visualiza como 
sinérgico con la acumulación de capital en general. Y ello sólo porque la presencia 
total del agua es tan vasta (pero de tal vastedad no coligen su esencia) que siendo 
limitada parece ilimitada, así que parece irrelevante el daño que se infl ige a una de 
sus partes por desperdicio, contaminación o monopolio y, si además este daño puede 
involucrar inversiones y lucro, debe ser —creen— fi nalmente benéfi co.

i) La privatización
del agua y la clase obrera

El agua es, como el aire, una condición inmediata de la reproduc ción de los seres 
humanos y por lo tanto de la fuerza de trabajo, una condición anterior al salario y 
que no es originariamente mercancía. Su conversión en mercancía se opera, como 
ya he mos visto, a través de una doble violencia extraeconómica, es decir, por un 
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lado, mediante la imposición de un precio cuya premisa es la monopolización y aca-
paramiento del agua y, por el otro, mediante la confusión de los PHU —que contienen 
valor y son mercancías en sentido estricto— con el agua sobre la que se aplican y 
que no contiene ni puede contener valor aunque la fi cción de que lo contiene porque 
cuesta permite lucrar con ella. Los mantos acuíferos son en principio impagables 
para un particular porque éste no puede reproducir las condiciones en que el agua 
se produce. Por lo tanto la privatización de dichos mantos es en verdad una expro-
piación violenta encubierta de transacción comercial que cae por defi nición fuera de 
la ley del valor.

La privatización del agua que se levanta sobre la conver sión de esta en mercancía 
—esta violencia extraeconómica con máscara económica— hace que el agua pase a 
formar parte del salario cuando que antes era una condición de vida previa al salario. 
Pero además de que el obrero debe pagar por la “mercancía” agua, el capitalista no 
reconoce que el agua forma parte del salario —o bien— lo reconoce sólo parcialmen-
te. De suerte que la privatización del agua implica, en primer lugar, una deducción 
ilegal del salario y por lo tanto la precarización de la reproducción de los obreros. 
El precio del litro de agua embotellada —mercancía— es de 500 a 1000 veces más 
que el del agua del grifo, mientras que los salarios, en esta época de globalización 
salvaje del capitalismo, no hacen sino bajar.

j) Neoliberalismo = sobreexplotación
sistemática y voluntaria del agua

Pero el problema de fondo de la privatización del agua es que aso cia la expropiación 
violenta y el franco despojo de un bien común de la humanidad, incluida la clase 
obrera, con la acumulación de capital, esto es, al hacer negocio para obtener ganan-
cias. Es decir, asocia a la acumulación de capital una acumulación originaria de ca-
pital profundizada porque no arrebata sólo un medio de producción sino un medio de 
vida que, además, es premisa generativa y constitutiva del cuerpo de la humanidad.
De lo anterior se desprende que la privatización del agua involucra —en segundo 
lugar— una violencia extraeconómica mayor que su conversión en mercancía, es 
decir, la enajenación completa de un bien inalienable de la humanidad y de la clase 
obrera que ésta debe defender so pena de morir de sed.

En efecto, la privatización del agua implica necesariamente la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos porque en tanto mercancía que contiene plusvalor y que le 
permite al capita lista embolsarse ganancias extraordinarias y aprovecharse de ven-
tajas de todo tipo, legales e ilegales, promueve negocios lu crativos que transgreden 
necesariamente los límites de recarga de los acuíferos. La clase obrera se verá im-
posibilitada a acceder a este bien no sólo como condición inmediata de reproducción 
vital, sino aun en forma de mercancía porque el capital tiende inevitablemente a 
agotar este recurso natural no renovable y vital del que no puede hacerse responsable 
porque sólo tiene ojos para la ganancia y no para la preservación de un recurso que 
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visualiza como su propiedad privada, no como bien público y menos como patrimo-
nio de la humanidad.

El modo de producción capitalista específi co, esto es, fundado en la maquinaria 
y la gran industria, sobreexplota los mantos acuíferos por determinaciones estruc-
turales pero sólo de un modo eventual e involuntario. Mientras que el capitalismo 
neoliberal —forma decadente del modo de producción específi ca mente capitalista— 
sobreexplota los mantos acuíferos también por determinaciones estructurales pero 
de manera sistemática y voluntaria: la voluntad lucrativa del capital privado. En el 
ca pitalismo posmoderno las razones estructurales que limitarían esta sobreexplota-
ción —y que provienen del capital social— son obstaculizadas y neutralizadas. El 
capital individual privatizador de agua —la industria transnacional del agua— tiende 
a volver imposible la reproducción del capital social en su conjunto porque apunta a 
provocar la muerte hídrica de la humanidad y la precariedad hídrica para todos los 
usos productivos (capi talistas) y consuntivos de la humanidad.

k) El agua como mercancía por ser escasa

El señalamiento de que el agua es un bien fi nito y escaso, además de ser cierto, 
cumple la función de criticar el despilfarro de agua, en particular el del capitalismo 
industrial, por lo cual debe ser retomado para resolver la crisis del vital líquido.

Sin embargo, en ocasiones se le añade a esta tesis otra que es incorrecta pero que 
parece ser verdadera e, incluso, comple mentaria de la primera, a saber: que por ser 
un bien escaso posee un valor económico. Esta idea se desprende de la teoría eco-
nómica marginalista o neoclásica165 aplicada al agua. Aunque aparentemente es sólo 
un corolario de la primera tesis, en verdad ésta es otra radicalmente distinta de la 
primera. Su utilidad es evidente: al otorgarle valor económico al agua, la convierte 
de facto en mercancía y allana la argumentación para justifi car su privatización. 
Veamos un ejemplo: el informe sobre la crisis del agua en América Latina que pre-
sentó Mauree Castellanos como representante de la Asociación Mundial del Agua, 
el 17 de marzo de 2006 en el Foro Mundial del Agua. En dicho informe, Castella 
critica la inefi cacia de las empresas que operan en América Latina. Al parecer espera 
que así mejorará su desempeño. Se trata de una persona con buenas intenciones pero 
que —como veremos más adelante— al buscar por todos lados, tomando de aquí y 
de allá los instrumentos para resolver el problema del agua, maneja un pensamiento 
ambiguo. El valor económico del agua o de cualquier bien no puede derivar de la 
escasez y fi nitud del mismo, pues estos son parámetros físico-naturales que sólo 
indican que dicho objeto satisface una necesidad humana, lo cual no implica que 
haya que pagar por ese bien, que es lo que se desprende de la noción de valor eco-
nómico. Es el mismo caso que el aire, que también es fi nito y escaso pero por el 

165 León Walras, Elementos de economía política pura o teoría de la riqueza social, Alianza, Madrid, 
1987.
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cual todavía no se paga ni parece poseer valor económico ni lo tiene. En realidad la 
teoría económica neoclásica —madre de la política económica neoliberal en la que 
se sustenta la privatización del agua— confunde desde el principio la noción de valor 
económico con la de bien o valor de uso. La economía política clásica alcanzó el 
máximo desarrollo científi co con Adam Smith y David Ricar do a partir del descubri-
miento de que el valor económico está constituido por trabajo humano, pero como 
Karl Marx retomó y perfeccionó esta teoría —para sustentar su crítica radical a la 
sociedad burguesa— la teoría económica neoclásica posterior decidió renunciar a la 
ciencia y retroceder confundiendo valor económico y bien y despojando de sentido 
el concepto de valor al sustentado en la escasez relativa de los bienes.166 No es casual 
que para justifi car la privatización del agua y esquilmar a la gente el neoliberalismo 
se base en una teoría económica que renunció a la cientifi cidad para ocultar la explo-
tación capitalista del obrero cuyo trabajo plasma el valor de las ganancias que se 
embolsa su patrón. Ahora se pretende utilizar esa misma teoría pseudocientífi ca para 
esquilmar a toda la gente al justifi car la idea absurda de que el agua es mercancía 
por ser fi nita y escasa, cuando que ni lo es ni puede serlo porque no contiene valor 
sino que es producto de la naturaleza.

Lo que sí contiene valor económico son los procedimientos para volver utilizable 
el agua: extracción, entubado, purifi cación, almacenamiento, etcétera, pues estos 
procedimientos hídricos utilitarios insumen diversas cuotas de trabajo humano. Por 
cierto, si el agua es escasa es probable que se requiera más trabajo para obtenerla, 
pues los PHU serán más costosos. No es que esta agua sea más costosa por ser más es-
casa sino que la mayor cantidad de trabajo vuelve más valiosos esos PHU, pero como 
éstos, una vez instalados, son inseparables del agua que contienen, distribuyen, pu-
rifi can, etcétera, parece que es ésta la que posee ese valor económico. El problema 
que tenemos aquí no es sólo la degradación de la ciencia económica, su renuencia 
a salir de las apariencias y a defi nir la estructura interna de las cosas, sino que este 
retroceso científi co posibilita manipular las mentes de la gente para que acepte una 
injusticia de conse cuencias incalculables.

Al aludir a la escasez para adjudicarle un valor económico al agua se preten-
de justifi car el precio de monopolio que las empresas transnacionales cobran por 
el agua y que pretenden elevar cada vez que se vuelva más escasa. Por eso los 
represen tantes de las transnacionales del agua insisten en dicha crisis y la infl an 
porque así agrandan el negocio.

Ciertamente los PHU necesarios para que el agua llegue a nuestra casa, tierra o 
industria se acrecentarán al escasear el líquido porque involucran más trabajo. Pero 
este hecho sólo eleva el costo del agua debido a que se incrementa el trabajo conte-
nido en los PHU requeridos. Sin embargo la transnacional del agua cobra un precio 

166 Karl Marx explica el surgimiento de la economía política vulgar —de la que derivó la teoría neoclá-
sica— en el postfacio a la segunda edición (1872) de El capital.
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mil veces mayor como vimos en el caso del agua embotellada en comparación con 
la del grifo.

Estas empresas pretenden usar la escasez como justifi cación para cobrar un pre-
cio sin proporción con el esfuerzo o trabajo que cuesta en realidad el servicio, para 
encubrir el precio de monopolio que imponen y las ganancias abusivas que se embol-
san. Estemos alertas...

l) Pagar lo justo por los PHU

que suministran el agua

“Pagar por el agua” es una fi gura ideológica que debe ser cri ticada porque con ella 
se pretende manipular la mente de los individuos y provocar que nos equivoquemos 
al actuar en la práctica. En efecto, “pagar lo justo por el agua” comienza por reco-
nocer que en verdad no pagamos por ella sino por los proce dimientos hídricos utili-
tarios que permiten el suministro. Con el agua apagamos la sed, no con las tuberías 
que permitieron canalizarla hasta nuestro hogar, pero éstas deben ser pagadas. Pagar 
lo justo por el agua pasa por reconocer que no es mer cancía porque aceptar que lo 
es valida —a través del truco de que vale por ser escasa— el injusto sobreprecio 
monopólico que pretenden cobrar por ella.

Mauree Castellanos da pie para a tal equívoco pese a querer aliviar la sed de la 
gente y querer cobrar un precio justo por el agua. En efecto, reconoce que en Améri-
ca Latina “existe una fuerte polémica sobre el agua como bien económico y derecho 
humano” y la ONU señala que es un derecho humano por el que los Estados deben 
velar, “pero esto no signifi ca”, añade, que el agua deba de ser gratis, “excepto para 
los grupos que no tengan posibilidad de pagarla”. Además, puntualiza, se deben re-
cuperar los costos para que todo el mundo pueda tener agua. En este “dilema, estos 
aspectos no deben ser opuestos, pueden ser complementarios”. (La Jornada, 18 de 
marzo de 2006, p. 41)

El señalamiento de la ONU es correcto pero no lo es encua drarlo en la polémica 
sobre si el agua es un bien económico o un derecho humano. Este error conduce —
como le ocurre a Castellanos— a creer que sólo se justifi ca cobrar por el agua si se 
considera ésta “bien económico”, esto es, valor económico. Pero esto no es cierto 
pues se justifi ca pagar por los PHU que posibilitan el suministro de agua sin que pa-
guemos directamente por ella.

Lo que debemos “pagar por el agua” es el costo de los PHU, no más. Pero si 
creemos que pagamos por el agua porque ésta es escasa abrimos la puerta a la pri-
vatización y el despojo del agua y a que las transnacionales nos la vendan a precios 
monopólicos exorbitantes.
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m) La lucha de la clase obrera y la gente
contra la privatización del agua

La clase obrera está obligada a luchar contra la privatización del agua para no sufrir 
la precarización creciente de su reproducción y morir de sed. La privatización del 
agua atenta contra el salario y contra las condiciones de vida previas al salario, es 
decir, es un factor de la acumulación de capital y a la vez de la acumulación origi-
naria terminal o de las condiciones de supervivencia de la especie. La clase obrera 
debe luchar contra la privatización del agua en ambos sentidos, convertirse en revo-
lucionaria ecologista para no ser barrida de la historia después de penar y morir de 
sed como el más sometido y degradado de los esclavos que han pisado este planeta.

La gente —ésa que todavía no forma parte de la clase obrera y cuya agua le es 
expropiada por el capital— sufre un atentado masivo contra su existencia. En tanto 
acumulación originaria, la expropiación del agua apunta a la proletarización de los 
productores directos que aún son propietarios de sus medios de producción. De ahí 
que quienes sufren la expropiación de su agua entrevén la condición proletaria y hu-
millante a la que el capital los arroja y responden violentamente tomando conciencia 
de su proletarización virtual. Esto les permite aliarse al proleta riado, transformarse 
emocional y racionalmente y destruir sus ideologías de clase y sus prejuicios de 
sentido común.

De otro lado, como esta acumulación originaria es terminal, la proletarización 
que produce, aunque es sólo parcial y virtual, pone en cuestión la existencia de los 
expropiados y la de toda la gente de tal modo que hace crecer en ellos una solida-
ridad humanitaria general bajo la forma de un ecologismo inmedia tamente político. 
La gente que sufre la expropiación del agua se encuentra asimismo en un estado de 
fl uidez emocional y psicológica que debilita sus prejuicios y rigideces ideológicas y 
modifi ca su horizonte de vida en mayor o menor medida. Sometidas tanto al impacto 
proletarizador de la acumulación originaria en general como al impacto específi ca-
mente letal para el individuo y para toda la especie, estas personas si bien no pasan 
a formar parte de la clase obrera en sentido estricto, quedan integradas en la nación 
proletaria167 que se enfrenta al capital para sobrevivir. Si se quiere observar analítica-
mente esta integración, diremos que dichas personas forman parte de la nación bur-
guesa pero confrontada con la forma dominante de acumulación de capital, es decir, 
con capitales particulares que no se tocan el corazón para destruir las condiciones de 
vida de la clase obrera y de la pequeña burguesía pero también de otros miembros de 
la clase burguesa. Como en las condiciones mexicanas este patrón de acumulación 
de capital dominante está determinado por el imperialismo estadounidense, estos 
miembros de la nación burguesa que se le enfrentan contradi cen parcialmente al ca-
pital pero integralmente al imperio, son nación burguesa antiimperialista. Además, 

167 Sobre este concepto véase Jorge Veraza U., Lucha por la nación en la globalización ¿Quién lucha 
y por qué tipo de nación?, Itaca, México, 2005.
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se reconocen en la situación del proletariado tanto por la proletarización parcial y 
virtual de que son objeto como por la solidaridad humanitaria que han adquirido al 
captar el horizonte de destrucción ecoló gica terminal que impone el neoliberalismo. 
Son, pues, nación burguesa antiimperialista que no sólo establece una alianza fren-
tista con la nación proletaria, sino que inmediatamente asume las posiciones prole-
tarias para defender su supervivencia humana en general y, sólo así, garantizar su 
supervivencia en tanto nación burguesa, es decir, en resumen, que se integran en la 
nación proletaria aunque no forman parte en sentido estricto de la clase proletaria.

D. 3. ECONOMÍA, POLÍTICA Y DERECHO

DEL AGUA (DISCUTIENDO CON JULIO BOLTVINIK)

a) El agua, que no es producida,
es mercancía porque es producida

Julio Boltvinik quiere responder al interrogante de si el agua puede ser o no consi-
derada como mercancía.168 Para ello, siguiendo la refl exión de Marx en El capital, 
reconoce que el vital líquido tiene valor de uso pero no valor. Sin embargo Boltvinik 
malinterpreta un pasaje del capítulo primero de El capital para plantear que aunque 
el agua no es originariamente una mer cancía, actualmente lo es, con lo cual hace 
desbarrar su propia concepción sobre la privatización del agua y mella su crítica a 
la economía neoliberal.

En primer lugar, Boltvinik glosa adecuadamente a Marx cuando señala que “una 
cosa puede ser valor de uso y no ser valor [ni por tanto mer cancía]. Es este el caso 
cuando su utilidad para el hombre no ha sido mediada por el trabajo. Ocurre ello 
con el aire, la pradera virgen, las tierras y bosques naturales, etcétera”. Marx no se 
refi ere directamente al agua pero es claro que lo podemos igualar con la tierra virgen, 
las praderas y bosques naturales. Nótese que hay un califi cativo: la tierra debe ser vir-
gen, las praderas y los bosques deben ser naturales. El agua quedaría en el etcétera 
del párrafo previo de Marx sólo si se redactara como “cursos y cuerpos de aguas 
naturales” o una redacción similar.

Es cierto que el agua cabe en el etcétera de Marx, pero en la reducción que pro-
pone Boltvinik para incluirla se desliza un error.

Párrafos adelante Boltvinik dice que “si el agua de la que es tamos hablando es 
una agua captada, potabilizada y distribuida por un sistema de tuberías, ya no es el 
agua natural. El agua que sale de la llave de nuestra casa sí puede ser, por tanto, una 
mercancía en la concepción de Marx. Ello a pesar de que el ser humano no produce 
agua”. Como vemos, nuestro autor confunde el agua y los PHU que son inseparables 
de la misma cuando llega a nuestros hogares. Ciertamente, el agua natural es H2O 

168 Julio Boltvinik, “Agua, mercantilización, pobreza”, en La Jornada, México, 19 de marzo de 2006.
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y no puede dejar de serlo pues dejaría de ser agua. Incluso el agua producida arti-
fi cialmente tendría que ser H2O, así que por un rodeo volvería a ser agua natural. 
Por un lado Boltvinik utiliza el adjetivo “natural” en el sentido de originada por la 
naturaleza y para referirse al carácter ontológico de la molécula del agua. Pero, por 
otro lado, utiliza el mismo adjetivo sólo en el segundo sentido. Por ello, después de 
distinguir el agua natural (por su origen) respecto del agua artifi cialmente produci-
da por la in dustria, todavía puede decir que el agua producida por ésta es natural. 
Además, cuando Boltvinik reconoce “que el ser humano no produce agua”, su con-
clusión lógica debería ser que entonces no es mercancía ni puede serlo pero, extra-
ñamente, quiere que sí lo sea y para ello intenta acudir a la concepción de Marx. Sin 
embargo en este punto Boltvinik renuncia a la teoría del valor trabajo y se refugia en 
una de las acepciones posibles de la palabra natural que él le aplica al agua.

Para que su despropósito tenga apariencia de consistencia discursiva —incluso 
para él mismo—, Julio Boltvinik arguye que “aunque el agua natural no es producto 
del trabajo humano, el agua potabilizada, entubada y bombeada sí es producto del 
trabajo a partir de una materia prima que es el agua natural”. Pero el agua involu-
crada en estos procesos no es ningún producto de los mismos pues no existe ningún 
otra agua que la que es H2O; ésta existía antes de aplicársele dichos procesos y éstos 
sólo tienen sentido si el agua no deja de ser H2O. ¿O qué otra agua existe? Como 
se ve, debemos distinguir rigurosamente el agua respecto de los PHU aunque éstos 
parezcan disolverse en la misma.

Mediante una analogía Boltvinik intenta convencernos de que el agua entubada ya 
es un producto del trabajo humano, pero lo que en realidad es un producto de éste es 
el entubamiento del agua y no el agua en cuanto tal.

Es similar a lo que pasa cuando un carpintero fabrica una silla de madera a partir 
de un bosque natural, no cultivado. En este caso la madera es un bien natural que el 
carpintero ha transformado en silla. Esta puede ser una mercancía. El agua del cauce 
natural puede estar a cientos de kilómetros de nuestras viviendas y es muy diferente 
del agua que sale de nuestras llaves de agua; ésta es un agua que ha sido transforma-
da de manera similar a la transformación de la madera en silla.

Sin embargo, lo que es mercancía es el transporte del agua, no el agua. Ésta po-
drá ser mercancía sólo cuando sea produci da en tanto H2O. Y lo mismo vale para la 
madera del bosque natural que se utiliza para fabricar la silla. La madera es el cuer-
po sobre el que recae el trabajo del carpintero, y éste se ha convertido en mercancía 
en tanto que no se separa de dicho cuerpo. Pero aquí cabe una distinción hasta hoy im-
posible, o casi, para el caso del agua, y que Boltvinik reconoce de pasa da. En efecto, 
dice: “una silla de madera a partir de un bosque natural, no cultivado”. En efecto, si el 
bosque es cultivado los seres humanos están produciendo la madera, no sólo la silla, 
y por ende no sólo la silla sino también la madera han podido devenir en mercancía. 
A igual título, cuando los seres huma nos “cultiven el agua”, o más precisamente, la 
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produzcan, las transformaciones materiales laborales involucradas en esta produc-
ción —y sólo en ésta— posibilitarán que el agua devenga en mercancía, antes no.

Los conocimientos humanos logran su cometido, esto es, establecer la verdad 
de algo, por aproximaciones sucesivas, a que la práctica humana interactúa con 
los objetos comenzando por su estructura externa y aparente y prosiguiendo con su 
estructura interna y esencial. De ahí que la transformación productiva de la materia 
por parte de la sociedad también esté determinada por niveles de profundidad a 
través de los cuales se va completando dicho proceso de transformación. De ahí el 
error de Boltvinik, quien identifi ca implícitamente transformación y producción y a 
partir de esto deduce que las transformaciones que sufre el agua como consecuencia 
de los procesos que se le aplican para volverla útil son lo mismo que producir agua, 
con lo cual ésta, además de valor de uso, también adquiere valor y puede por tanto 
convertirse en mercancía. Sin embargo, lejos de ello, tales transformaciones sólo 
la modelan formalmente pues no ponen su estructura molecular sino que la supo-
nen. Producir efectivamente agua, de manera que se plasme en ella valor, signifi ca 
transformar realmente la materia a nivel atómico y molecular para obtener de dicha 
transformación H2O, agua. Si nos atenemos a la distinción entre transformación pro-
ductiva formal y transformación productiva real queda claro que el agua en cuanto 
tal no ha sido producida porque se la purifi que o se la entube, y que si el resultado 
de estos procesos implica un valor y una mercancía este valor no puede atribuírsele 
al agua —que ha permanecido, en tanto mero valor de uso, como soporte de aquellos 
manejos— aunque parezca confundirse con ella; es el valor de dichos procedimien-
tos pero no del agua.

No es cierto, pues, que Marx avalaría la mercantilización y privatización del agua 
como piensa Boltvinik, aunque éste sí quiera avalarla creyendo apoyarse en Marx. 
La refl exión de Boltvinik nos conduce al tema político de la lucha contra la privatiza-
ción: “No es, pues —concluye—, argumentando que por naturaleza el agua no pueda 
ser transformada en mer cancía que tenemos que luchar contra su mercantialización 
y privatización. La lucha tiene que darse en otro terreno, en el mismo en el que casi 
todas las sociedades del mundo han lo grado desmercantilizar la educación básica. 
Es el terreno de los derechos sociales fundamentales.” Constituye un acierto el que 
Boltvinik ubique al agua como un derecho social fundamental y que luche por la 
misma en este terreno, pero ésta no es razón para abandonar el otro terreno de lucha 
y dejárselo libre a las transnacionales del agua. Me refi ero al terreno estrictamente 
económico —y teórico económico— del que dependen las formas fundamentales de 
la lucha.

En efecto, la mercantilización y privatización del agua no son —ni siquiera den-
tro del modo de producción capitalista— procesos tranquilos y normales sino que 
implican violencia física e ideológica además de violar las leyes de apropiación 
privada del mismo sistema capitalista, una violencia expropiatoria que se enmascara 
como derecho privado. En realidad es una violen cia que contradice tanto al derecho 
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privado como al social. La privatización del agua constituye un robo y, como ade-
más es una forma de esquilmar a la sociedad y no a éste o aquel par ticular, violenta 
específi camente el derecho público. Involucra, en fi n —como ya se mencionó en el 
capítulo anterior—, varias modalidades de acumulación originaria.

b) ¿Luchar unidos o no?

Veamos lo que tiene de correcto el argumento de Boltvinik, es decir, la idea de que 
el agua es un derecho social fundamental.

Para que un bien (o servicio) se constituya en derecho social es necesario que 
su acceso no sea por la vía mercantil. Que el acceso no dependa de si se tiene o no 
los recursos monetarios para pagar su precio. El agua para uso doméstico debe ser 
desmercantilizada porque sólo así será posible garantizar el acceso a ella a toda la 
población. Para ello tiene que ser el Estado el que provea el líquido.

Todo esto es justo y también lo que a renglón seguido añade nuestro autor: 
“pero el agua tiene un problema que no tiene la educación básica; el agua se puede 
desperdiciar y se suele des perdiciar cuando quien la despilfarra no paga el costo de 
hacerlo si es muy bajo. Por tanto, es necesario combinar su desmercantilización con 
mecanismos de control para evitar su desperdicio”.

La argumentación de Boltvinik, en este aspecto del problema, es impecable y sólo 
cabe añadirle que también deben ser desmercantilizados otros usos del agua que ocu-
rren en el campo, y no sólo los domésticos que ocurren en las ciudades. La lucha por 
la defensa del agua en la ciudad y en el campo debe mantenerse unida, pero si sólo 
desmercantilizamos el agua de uso doméstico estamos soslayando el hecho de que las 
comunidades rurales —en muchos casos indígenas— hacen un uso doméstico pero 
también productivo de los manantiales, ríos o lagos, en torno a los cuales habitan y 
esta relación originaria y metabólica también debe ser garantizada por el Estado. El 
neoliberalismo ha puesto su mira en estas comunidades y por distintos caminos, ora 
las transnacionales del agua ora el Estado neoliberal (fede ral, estatal o municipal) les 
han arrebatado a éstas no sólo el suelo sino también el agua (o les dejan el suelo pero 
sin agua) y precisamente bajo la justifi cación de que deben pagar por el agua porque 
es una mercancía. Mediante expropiación violenta o mediante una compra-venta que 
violenta la realidad de lo que es el agua y la relación que los pueblos mantienen con 
ella ocurre de facto una acumulación originaria de capital a costa del agua de estos 
pueblos. Por lo demás, de ninguna manera el monto monetario que las empresas o 
el Estado pagan por gozar de un acuífero, un lago o un río es equivalente con el 
servicio ambiental que estos prestan realmente.

La lucha contra la privatización del agua ha aumentado y se ha fortalecido no sólo 
a causa de la creciente violencia que entraña esta política neoliberal sino también 
porque los más diversos actores sociales que son atacados por ésta han recono cido 
su unidad con el resto de actores similarmente atacados en el hecho de que el agua 
no es una mercancía. La lucha de los ciudadanos para que los sistemas municipa-

Por el reencuentro.3.10.12.indd   212Por el reencuentro.3.10.12.indd   212 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



213DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

les de agua no se privaticen y mantengan tarifas reducidas confl uye con la lucha 
de las comunidades que defi enden sus manantiales como elementos sagrados que 
ningún dinero puede comprar porque el agua no es una mercancía. En este punto 
el argumento religioso toca un punto verdadero que la ciencia puede aclarar y así 
fundamen tar científi camente no sólo la pertinencia de la lucha de estas comunidades 
sino de la unidad de esta lucha con el resto de las luchas contra la privatización del 
agua. Esta posibilidad se pierde en la argumentación de Boltvinik, cuyo equívoco 
teórico conduce forzosamente a un proceder político equivocado.

Como las comunidades rurales viven actualmente una acre cida penuria debido a 
la expansión del capitalismo industrial y agrícola, algunos de sus miembros —deses-
perados por esta situación— se ven obligados, para sobrevivir, a vender sus tierras 
o el acceso al agua de que gozan, aunque al hacerlo transgredan una regla comuni-
taria, algunas veces incluso vinculada con una prohibición religiosa. La comunidad 
debe defender el agua por el bien de todos sus miembros y hacer que también sus 
miembros desesperados respeten dichas reglas, a fi n de que todos encuentren una 
salida distinta a la venta, la mercantilización y la privatización del vital líquido. 
Pero como la comunidad no siempre tiene la fuerza sufi ciente es necesario que el 
Estado garantice, con el poder del derecho y de sus instituciones, que el agua no se 
privatice. El Estado debe ofrecer programas económicos y sociales que posibiliten 
la supervivencia y la vida digna de todos los miembros de las comunidades agra-
rias e impedir que el agua caiga en manos privadas. Pero si se cree que el agua es 
mercancía no se puede no deducir que sea privatizable y que entonces el derecho 
avale la posesión privada del agua y su compra-venta, por ejemplo, por parte de un 
vendedor miembro de una comunidad rural a una empresa transnacional. Por eso 
hay que demostrar que sólo en apariencia ésta es una transacción mercantil cuando 
en realidad transgrede el derecho social y también el privado, que bajo el aspecto de 
una compra-venta —pero de algo que no puede ser vendido ni comprado porque no 
es mercancía— se está llevando a cabo un despojo simple y llano. Por este camino 
—esta demostración y las consecuencias prácticas que de ella se desprendan— sería 
posible presionar al Estado no sólo con la fuerza de los movimientos sociales sino 
también con la fuerza del derecho y de la razón, así como con la convicción y el 
número de adherentes de los movimientos sociales.

c) La privatización foxista
del agua es anticonstitucional

Julio Boltvinik trata de acompasar el argumento de El capital de Marx con la Cons-
titución mexicana, en especial con su artí culo 27, en vista de consolidar una sólida 
posición científi ca y política en la lucha contra la privatización del agua. Por des-
gracia —como demostró— el camino que ha intentado redunda en detrimento de 
la argumentación Marx y de la unidad de la lucha en contra de la privatización del 
agua. Veamos ahora cómo utiliza la argumentación de nuestra Carta Magna.
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La tesis que han venido sosteniendo los movimientos populares en todo el mundo, 
incluido nuestro país, es que el acceso al agua es un derecho fundamental y que el 
agua no es una mercancía. Así lo han sostenido en México multitud de organizacio-
nes populares y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Hace más de un año la diputada Dina Herrera y el diputado Tentory, ambos del 
PRD, presentaron ante la cámara de diputados una iniciativa para añadir un párrafo 
al artículo 4 constitucional estableciendo el derecho universal de acceso al agua sufi -
ciente, salubre, aceptable y asequible. Asimismo, la diputada Clara Brugada presen-
tó una iniciativa para incluir este derecho en la Ley de Aguas Nacionales. Como era 
de esperarse, estas iniciativas están conge ladas. Vale la pena comentar al respecto 
que las dos iniciativas son pertinentes precisamente porque respetan el espíritu tanto 
del artículo 4 como del 27 constitucional. En efecto, los diputados alu didos explici-
tan en su propuesta un rasgo esencial o característico de dichos artículos: el hecho 
de que el agua es fundamentalmente un bien público y que su uso privado no debe 
contravenir este ca rácter. Así que proponer que se garantice el derecho universal de 
acceso al agua, etcétera, es congruente con nuestra Carta Magna.

Boltvinik añade que “la Organización Mundial de la Salud, según relata Angélica 
Enciso en el magnífi co libro Agua que La Jornada acaba de publicar, ha sostenido 
lo mismo, a pesar de ello el gobierno mexicano ha optado por la vía de la privatiza-
ción”. De lo anterior se desprende que el gobierno foxista, al privatizar el agua actúa 
de manera anticonstitucional según nuestra pers pectiva, la cual coincide con la de las 
iniciativas de los diputados antes mencionados, pero no parece ser anticonstitucional 
si nos atenemos a la interpretación que hace Boltvinik de los artículos 4 y 27 consti-
tucionales. Por eso no acusa al gobierno foxista de anticonstitucional en este punto.

Antes de discutir a fondo la interpretación de Boltvinik en nuestro siguiente apar-
tado cabe señalar con éste que “las cifras que tanto Enciso como el PRD han venido 
manejando es que “11 millones de personas carecen del servicio de agua potable y 
23 millones del de drenaje’”. Este señalamiento hace patente la necesidad de agua 
sufi ciente para toda esta población y más aún los cálculos estadísticos que más abajo 
añade Boltvinik.

d) La Constitución mexicana,
el agua y la empresa Coca-Cola

Dejemos de momento a Marx —dice Julio Boltvinik— y vayamos al artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ver qué estipula sobre la 
propiedad y usos del agua: 

La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho 
de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. 
Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indem-
nización.
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De este texto se desprende que puede ocurrir la privatización del agua sin que los 
redactores de nuestra Carta Magna asuman que el agua es mercancía puesto que si 
el Estado puede “trans mitir el dominio de ellas [tierras y aguas] a los particulares” 
este dominio se ejerce sobre bienes de los que no se distingue si sólo son valores de 
uso o si también son valores económicos. En realidad no podemos exigir de dichos 
redactores, exponen en los términos especializados de la economía política y en otra 
cosa que lo particu lar de la teoría del valor trabajo que proviene de Adam Smith y de 
David Ricardo. Pero lo que sí se desprende, en segundo lugar, este texto constitucio-
nal es que los privatizadores del agua actuales muy bien podrían ser expropiados de 
acuerdo con nuestra Carta Magna “por causa de utilidad pública”. Y causas de esta 
naturaleza sobran. Pero veamos cómo continúa el mismo texto constitucional pues 
allí se revela con mayor claridad el espíritu del mismo:

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la pro piedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en benefi cio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación —en nuestro 
caso el agua—, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, 
cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las 
medidas necesarias para regular los asentamientos humanos y es tablecer adecuadas pro-
visiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 
de los centros de población [...] y para evitar la destrucción de los elementos naturales y 
los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

Como vemos, la propiedad de las aguas y tierras corresponde originariamente a la 
nación y la propiedad privada es un deriva do de esta propiedad originaria nacional. 
Por ello el espíritu de la ley le impone a la propiedad privada “las modalidades que 
dicte el interés público”, que respeten el benefi cio social y sirvan a la distribución 
equitativa de la riqueza pública, etcétera, y eviten “la destrucción de los elementos 
naturales”, ya que ello iría “en perjuicio de la sociedad”. La perspectiva constitu-
cional es, pues, preponderantemente social. Así las cosas, el dominio privado de las 
aguas —que es el objeto de nuestro interés—, por ejemplo en el caso de un pozo, 
alude en primer lugar al uso personal o familiar y no al uso lucrativo. En todo caso 
este dominio no debe ocurrir en detrimento de la nación ni del recurso natural, por 
ejemplo, el acuífero del que dicho pozo extrae agua. Y esta limitación vale también 
si ocurriera el uso lucrativo del agua.

La aguda mirada de Julio Boltvinik se fi ja en una despropor ción del texto consti-
tucional que de alguna manera es contraria a su espíritu preponderantemente social:

Paradójicamente, el texto constitucional establece que las ex propiaciones sólo pueden 
hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización, pero no establece nin-
gún requisito para la potestad inversa: la de transmitir el dominio de tierras y aguas a los 
particulares. El Estado puede “regalar” hoy tierras y aguas, pero si quiere recuperarlas 
mañana debe mostrar razones de utilidad pública y debe indemnizar. A las razones de 
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utilidad pública de la expropiación, supongo que se alegarían razones de propiedad pri-
vada para el dominio.

La observación de Boltvinik parece razonable pero tampoco debemos olvidar 
que, en el texto constitucional, dicha utilidad privada sólo tiene sentido si no daña 
a la sociedad. Lo digo porque es importante y Julio Boltvinik no parece registrarlo.

Después de referirse a las aguas nacionales que pueden llegar a ser propiedad 
privada, Boltvinik habla de otras “que son propiedad de la nación y cuyo dominio es 
inalienable e im prescriptible” Son aguas que no pueden llegar a ser propiedad priva-
da pero sí “pueden concesionarse”: mares, esteros, lagunas, ríos, etcétera. Pero con 
la excepción siguiente: “Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas 
mediante obras artifi ciales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exi-
ja el interés público o se afecten otros aprovechamientos, el Ejecutivo federal podrá 
reglamentar su extracción y utilización y aun establecer zonas vedadas, al igual que 
para las demás aguas de propiedad nacional.”

Este caso resulta de sumo interés por dos razones contra puestas: la primera se 
refi ere al uso individual o comunal de pozos que extraen agua del subsuelo y que, 
como se ve, el texto le concede libremente al dueño del terreno. El gobierno actúa 
de manera inapropiada cuando cobra a los individuos o a las comunidades cuotas de 
agua por los pozos artesianos que ellos mismos hayan practicado, como si en lugar 
de ello el municipio o el Estado les estuvieran suministrando el agua mediante el 
servicio público de saneamiento, purifi cación, entubado, etcé tera. Además estas an-
ticonstitucionales acciones de gobierno presuponen de facto que el agua es una mer-
cancía que es pro piedad de la nación, pues el gobierno cobra no por el servicio de 
llevarla hasta tu hogar sino porque te vende la que tú mismo obtienes del subsuelo.

Para ilustrar la segunda razón vale la pena mencionar un ejemplo, es el caso de 
la concesión que el ayuntamiento munici pal de Cuautla y el gobierno federal de Luis 
Echeverría le otorgó a la compañía Coca-Cola para explotar los manantiales natura-
les ubicados bajo el predio en el que se erige dicha empresa en la mencionada ciu-
dad. Como diversas colonias de esta ciudad sufren de escasez de agua y el nivel del 
río que la abastece ha bajado ya a más de cincuenta por ciento, es de “interés públi-
co”, y precisamente porque “afecta a otros”, que el Estado cancele dicha concesión 
y que decrete “zona vedada” los manantiales de la ciudad.

Para concluir, comentemos la siguiente observación de Boltvinik:

A reserva de analizar en próximas entregas la Ley de Aguas Nacio nales, que reglamenta 
el artículo 27 constitucional en esta materia, podemos concluir que parece existir un es-
pacio muy amplio para la discrecionalidad en el manejo de aquello que es susceptible de 
concesión y lo que no lo es. Por tanto, el tema de la privatización del agua está abierto 
en nuestro ordenamiento legal.

Ciertamente el tema está abierto, pero también limitado por el bien público que, 
según el espíritu de la ley, es superior a la propiedad privada. En las presentes no-
tas se intenta demostrar que el texto constitucional podría ser precisado de acuerdo 
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con la ciencia económica en torno al tema de cómo es que un objeto puede o no ser 
mercancía. De este modo el derecho mexicano, además de orientarse con base en 
la prioridad del benefi cio nacional y público —cual es el espíritu de nuestra Carta 
Mag na— sería consistente con la verdad científi ca económica.

e) El agua no es alimento sino ambiente
vital interno y externo de nuestras células

Hemos dejado para el fi nal la discusión del primer párrafo del artículo de Julio 
Boltvinik en el que se establece el tipo de necesidad humana a la que responde el 
agua de acuerdo con los manuscritos de economía y fi losofía de 1844 de Karl Marx. 
Boltvinik considera que el agua satisface una necesidad básica para los seres huma-
nos física o material a la cual distingue de las necesidades sociales y cognitivas que son 
exclusivamente huma nas. Además, la ubica más particularmente como alimento “ya 
que —dice— el cuerpo humano está formado mayoritariamente de agua y tenemos que 
reponer el líquido que eliminamos”. Cabe hacer varias puntualizaciones a este respecto.

La primera diría que, en un sentido amplio, no sólo los ali mentos propiamente 
dichos y el agua serían tales sino también el aire, y hay quien considera que las 
emociones que ocurren en la interacción humana —sobre todo cuando son positi-
vas— son alimentos e, incluso, se habla del alimento espiritual, etcétera. Así, pues, 
Julio Boltvinik debe precisar en qué sentido está hablando del agua como alimento. 
Sin embargo cuando intenta hacerlo su precisión es insufi ciente para tratarla como 
tal. Antes de discutir puntualmente el asunto del agua descartemos el del aire. En 
primer lugar cabe recordar que el oxígeno cumple la función de oxidar o quemar en 
el interior de nuestro organismo los alimentos propiamente dichos pues el proceso de 
digestión continúa al pasar de los intestinos a la sangre. Mediante la oxigenación u 
oxidación de la sangre en los pulmones, son oxidadas las moléculas de los alimentos 
digeridos en el estó mago y los intestinos. Así, aunque ingerimos aire a través de 
la nariz —esto es, lo introducimos en nuestro organismo— no podría considerarse 
como un alimento pues sufre en nuestros pulmones un proceso metabólico que lo 
integra a nuestro cuerpo. En cambio el agua no sufre ningún metabolismo luego de 
que la ingerimos para integrarla a nuestro cuerpo: es agua tanto afuera como dentro 
del mismo.

Pero el aire, además de la mezcla de gases que lo componen —entre los que se 
encuentra el oxígeno— contiene grandes cantidades de energía vital —el ki japonés, 
el chi de los chinos, el pneuma de los griegos o el pranna de los hindúes— que nos 
constituye y que debemos regenerar continuamente a través de la alimentación y la 
respiración. Así pues, podría hablarse del aire como alimento en el sentido de que 
incluye esta energía. Se trata, como veremos en seguida, de una metáfora inapropia-
da, como también lo es en el caso del agua. Sería más correcto no alu dir al pneuma 
o ki como alimento sino a éste como ki puesto que la transformación de los alimentos 
que permite reconstituirnos celularmente tiene por objetivo reproducir nuestra ener-
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gía vital, nuestro ki. Cuanto más ki o chi podamos absorber de la atmósfera, menos 
alimento propiamente dicho requeriremos puesto que la fi nalidad de la digestión 
del alimento es la generación del chi. Sin embargo no es sufi ciente la reducción de 
alimento a ki, como no lo es tampoco la de chi a alimento pues tan necesario como 
el momento fi nal que regenera la energía vital lo es también el proceso de recons-
trucción celular de nuestro organismo, y para ésta son obligados los materiales que 
contienen los alimentos.

Una segunda puntualización debe defi nir qué es propiamente un alimento. Tene-
mos en primer lugar las sales minerales que sirven para la generación de energía 
eléctrica intracelular, o como el calcio que constituye nuestra estructura ósea. Luego 
tenemos los carbohidratos —simples y complejos— que entre gan a nuestro organis-
mo la energía necesaria para funcionar. Siguen las grasas, que además de lubrican-
tes guardan reservas de carbohidratos en el cuerpo, es decir, forman paquetes de 
energía disponibles para ser utilizados cuando se necesiten. Las proteínas, que deben 
formar parte de nuestra estructura celu lar, constituyen propiamente la estructura de 
nuestro cuerpo. Finalmente las vitaminas sirven para el procesamiento de todos los 
ingredientes anteriores y para el buen funcionamiento de los órganos ya constituidos 
con ellos. Ahora bien, en el agua se encuentran disueltos todos estos ingredientes. 
La estructura celular e histológica de nuestro organismo se encuentra efecti vamente 
sumergida en agua; somos 70 por ciento de agua y 30 por ciento de proteínas, sales, 
grasas minerales, carbohidratos y vitaminas.

De ser el medio ambiente de los protozoarios y luego de todos los peces y es-
pecies acuáticas, el agua se convirtió en la condición celular interna y externa de 
todos los animales que evolucionaron fuera de ella, como es nuestro caso. Vistas 
así las cosas, el agua no es propiamente un alimento sino el ambiente vital interno y 
externo de nuestras células. Asimismo tampoco el ki, chi o pneuma es propiamente 
un alimento sino el ambiente energético general de la biosfera de la cual nosotros 
también participamos y con la que tenemos un intercambio metabólico permanente. 
Por su parte, los alimentos propiamente dichos son todos los ingredientes materiales 
de los que depende la estructura y la dinámica de nuestro organismo en tanto que se 
diferencia de manera individuada respecto del medio ambiente externo, sea aéreo, 
acuático o bioenergético.

Una tercera puntualización señalaría que la consideración del agua como alimen-
to restringe su estatuto ontológico pues —como todo alimento— tendría que ser un 
objeto de contornos delimitados que podemos introducir en nuestro organismo para 
que forme parte de él. Pero en realidad los alimentos propiamen te dichos no sólo son 
objetos que introducimos, sino que también los metabolizamos, lo cual no ocurre 
con el agua. Si ésta forma parte de nuestro organismo, es de modo completamente 
distinto que los alimentos propiamente dichos. Además, los contornos delimitados 
que presenta el agua son sólo los del recipiente que la contiene, así sea éste la ele-
mental oquedad en el suelo que llamamos charco. De hecho, el agua es toda el agua, 
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todo un ambiente hídrico líquido, gaseoso y sólido inserto en una compleja dinámica 
que envuelve a todos los organismos vivos, en el que éstos están sumergidos —de 
manera patente en el caso de los peces— y que constituye nuestro entorno pero tam-
bién nuestro ambiente vital interno. Es “demasiado pretencioso —señaló con tino 
Víctor M. Toledo en su alocución del 17 de marzo en el Foro Mundial del Agua (La 
Jornada, 24 de marzo de 2006, p. 3)— decir que el agua es nuestra, pues nosotros 
no sólo nos bebemos al agua [sic], sino que nosotros mismos somos agua [...] El 
agua, imposible olvidarlo, es anterior a la vida y por ello es su precursora”. La con-
denación es ineludible: “la lucha por el agua es la ‘madre de todas las batallas”. Y 
si, dicho con precisión —y al revés de lo que sugiere no sin agudeza Víctor M. To-
ledo—, no somos agua, la defenderemos con la vida misma porque somos de agua.

En resumen, el agua no es como los alimentos —objetos de contornos delimita-
dos— y, como diría Heidegger, un ser-a-la-mano, sino más bien un ámbito que nos 
integra y nos envuelve. Y es sólo por este carácter omnicomprensivo que también 
lo introducimos desde el exterior a nuestro interior de forma de limitada, lo que la 
hace parecer un alimento, pero en realidad al introducirla en nuestro organismo 
ponemos en contacto dos ámbitos para reponer el ambiente vital interno hídrico que 
se desgasta cotidianamente.

Cabe agregar un aspecto decisivo que matiza nuestra de mostración de que el 
agua no es alimento: si el ámbito vital interno hídrico no merma no requerimos re-
ponerlo poniendo en contacto los dos ámbitos hídricos, es decir, bebiendo agua. Si 
no transpiramos el agua interna —porque no lo requiera la temperatura ambiente ni 
nuestra actividad— no tenemos que reponerla. Por otro lado, a través de la orina se 
expulsan dese chos que resultan del metabolismo corporal y a los que el agua sirve 
de vehículo. Esta función fi siológica de excreción urinaria nos obliga a ingerir agua 
periódicamente porque la excretamos también periódicamente, lo cual conlleva un 
contacto periódico del ámbito hídrico externo con el interno. Sin embargo, este pro-
ceso se distingue netamente de la alimentación, pues el agua de la orina sólo disuelve 
y vehiculiza los desechos provenientes de la metabolización de los alimentos propia-
mente dichos. Esta diferencia resalta al considerar la otra parte de agua que nuestro 
organismo puede perder o no a través de la transpiración, y que si no la pierde no 
tendría que reponerla, lo cual es imposible para los alimentos pues nuestro proceso 
vital forzosamente los consume en la medida en que lo requiera nuestro tren de ac-
tividades. En cambio es forzoso expulsar de nuestro cuerpo el agua que compone la 
orina sin consumirla dentro como los alimentos auténticos.

La excreción de agua a través de la orina y la reposición de la misma constituye 
un medio de expulsión de desechos que no parece ser intercambiable por otro. Se 
trata más bien de dos necesidades que se han combinado: la necesidad de renovar 
el agua del cuerpo —que no existiría si no hubiera transpiración— y la necesidad de 
expulsar desechos.
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El modo de ser del agua en tanto fl ujo constante se reproduce en la excreción 
urinaria o epidérmica y en la reposición del agua por vía oral. Más específi camente, 
el fl uir del agua como modo en el que ésta existe y se limpia de impurezas es también 
en el que ésta se sustituye por agua no confi gurada de modo negativo en términos 
emocionales dentro de nuestro organismo, y también el modo en que ésta se energiza 
al correr. Los organismos vivientes deben renovar constantemente el agua que los 
constituye para no sufrir intoxicación energética, emocional y química.

Una cuarta puntualización sitúa al agua más allá del modo en que Julio Boltvinik 
reconoce las necesidades básicas anima les refi riéndolas al alimento y al cuerpo: el 
agua constituye la base emotiva y espiritual de los seres vivos, en particular los 
humanos. A partir de las investigaciones de Masaru Emoto que demuestran que las 
moléculas de agua se confi guran es pontáneamente de manera armónica o inarmónica 
de acuerdo a la condición energética ambiental, podemos entender que las emocio-
nes, que no constituyen solamente una experiencia ima ginaria subjetiva soportada en 
diversos procesos fi siológicos169 sino, además, una formación energética particular 
y que también forman parte de dicha condición ambiental así como que el agua se 
confi gura de acuerdo a la emoción contenida en un gesto, en una palabra, en un grito 
o en una idea. Pero es evidente que esta sorprendente capacidad de confi guración 
molecular no sólo ocurre a posteriori, después de que existen las emociones, sino 
que, a la inversa, constituye la base posibilitante para que algo así como las emo-
ciones exista en el mundo de la vida. El agua no está viva de suyo pero si ella no 
existiera la vida sería imposible. El carácter fl uido y unifi cado del cuerpo del agua 
corresponde en términos de estructuración material molecular con la fl uidez de la 
energía vital, del mar de bioenergía en el que estamos sumergidos en la biosfera. 
La humanidad es sólo un miembro comunitario más de la biota planetaria. Somos 
se res vivos individuados pero con un destino común construido a partir de la unifi -
cación bioenergética y acuática que determina nuestra existencia vital, emocional y 
espiritual común.

El proceso planetario de producción natural del agua es irrepetible para la indus-
tria humana actual y de él depende la existencia de toda el agua, sobre todo el agua 
en tanto ambiente externo en la que se confi guran y reconfi guran las emociones de 
todos los seres vivos, además de que ahí habitan, se refrescan o encuentran alimen-
to. Por eso es que el agua no es ni puede ser mercancía. Por otro lado, el proceso de 
producción natural del agua entendido en sentido estrecho para dar cuenta solamente 
del agua que tenemos a la mano y que sólo en medida ínfi ma puede ser reproducido en 
laboratorio, ni siquiera el agua que tenemos a la mano ha podido devenir en mercancía. 
Esos quizá alrededor de dos litros de agua efectivamente producidos en laboratorio sí 
que podrían devenir en mercancía propiamente dicha.

169 Véase Jean-Paul Sartre, Bosquejo para una teoría de las emociones, Alianza, Madrid, 1987.
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D.4. LOS TRUCOS DE LOS PRIVATIZADORES DEL AGUA

Triple acumulación originaria de capital
y privatización del agua (Carlos Slim)

a) Tres formas de acumulación originaria

En torno al proceso de privatización del agua y la forzada con versión de ésta en 
mercancía están involucradas tres formas de acumulación originaria de capital a las 
que hemos venido aludiendo de pasada en lo que antecede. Podemos reconocer un 
mecanismo básico constituido por la combinación de estas formas. En los diversos 
procesos privatizadores neoliberales este mecanismo básico es particularmente claro, 
pues la conversión forzada del agua en mercancía se asocia necesariamente con una 
expropiación violenta abierta o encubierta que constituye una acumulación originaria 
de capital que, como vemos, no sólo antecede al modo de producción capitalista, 
sino que además lo acompaña y es relanzada con él en su nueva modalidad, por el 
novísimo capitalismo neoliberal.

La acumulación originaria de capital es una acumulación de riqueza anterior y 
paralela a la acumulación de capital propiamente dicha o mediante la explotación de 
plusvalor a la clase obrera y que produce las condiciones que la hacen posible. Con-
siste en el despojo, a veces con apariencia legal, de los me dios de vida de los campe-
sinos y los artesanos, hasta entonces vinculados tradicionalmente con estos medios y 
con las condi ciones materiales de las que éstos dependen: el suelo, el agua, el aire, 
los bosques, etcétera. En el capítulo XXIV del tomo I de El capital, Marx expone este 
proceso como condición originaria previa pero que también acompaña al desarrollo 
capitalista.170 La acumulación originaria salvaje residual —esto es, de lo que quedaba 
por arrebatar a los productores directos—. Esta forma de acumulación originaria es ca-
racterística del periodo neoliberal, como la forma clásica que dio origen al capitalismo 
y luego lo siguió acompañando, también consiste fundamental mente en un despojo 
del suelo aunque también involucra a la cultura. Pero ahora los pobladores, produc-
tores y consumidores son despojados de los aspectos residuales del suelo: el agua, 
el subsuelo y la biodiversidad, así como los territorios que aún quedaban en manos 
de comunidades indígenas o sobre los que está asentada una nación que es incómoda 
para el imperio pues allí existen yacimientos de petróleo, minerales, etcétera —como 
en Afganistán (2001) e Irak (2003).

170 Armando Bartra ha desarrollado ampliamente este aspecto del tema apenas señalado por Marx en 
su libro Cosechas de ira, Itaca, México, 2003. 
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Esta forma neoliberal de acumulación de capital surge para compensar la insufi -
ciente tasa y masa de plusvalor que alimenta a la acumulación de capital ya existente 
mediante el despojo franco de los medios de vida que aún permanecían en manos 
de campesinos y comunidades indígenas (con las que el capitalismo había convivido 
hasta ahora). Esta expropiación incluye condiciones sociales y políticas que obreros, 
campesi nos, colonos y ciudadanos en general habían conquistado en el curso del 
desarrollo de la sociedad burguesa. Esta acumulación originaria es salvaje porque no 
se conforma con el plusvalor y la superexplotación de la fuerza de trabajo sino que 
le arrebata a la población la riqueza natural y la riqueza cultural.

Finalmente, la acumulación originaria terminal constituye un segmento particular 
de la acumulación originaria salvaje neoliberal que se distingue porque involucra la 
tendencia a acabar con la vida de la clase obrera y de la humanidad y aun con la del 
propio capitalismo. Esta forma de acumulación de capital genera contradicciones y 
cuellos de botella cada vez más difíciles de resolver para el capital social global.171 

Esta forma de acumulación originaria opera en los procesos de privatización del 
agua o de la biodiversidad y del genoma humano, así como en las expropiaciones 
que impone el imperio norteamericano al conjunto de la humanidad cuando atenta 
contra la biosfera —como la negativa a la fi rma del protocolo de Kyoto— o viola 
impunemente el derecho internacional mediante guerras preventivas o amagos con-
tra diversas naciones con el pretexto de la “guerra contra el terrorismo internacio-
nal”. Las intromisiones del imperio norteamericano en naciones sobera nas fueron 
frecuentes durante la guerra fría pero no ponían en peligro de manera general la paz 
mundial ni se confrontaban con la ONU y violaban el Tratado de Ginebra como las de 
Bush hijo en Afganistán en 2001 y en Irak en 2003.

La Crisis de los Misiles que puso en peligro la paz mundial en 1959-1960 no fue 
ocasionada por una intromisión directa del imperialismo estadounidense sino porque éste 
defendió su “esfera de infl uencia” contra la URSS. Pero hoy se entromete en la esfera de 
infl uencia de Europa y de Rusia para apropiarse de sus recursos petroleros, gaseros, 
hídricos y geopolíticos de países como Irán e Irak aunque ello signifi que poner en 
peligro el statu quo mundial y provocar una guerra nuclear con Corea del Norte y 
con Irán.

A partir de estas tres formas de acumulación originaria de capital y en especial la 
acumulación originaria terminal en la que se en cuadra integralmente la privatización 
del agua y su conversión forzada en mercancía —pues ésta resume los aspectos y 
fases de este proceso—, podemos entender las más recientes formas de privatización 
y mercantifi cación violenta del agua que mostró el IV Foro Mundial del Agua.

171 Analizo esta contradicción en El siglo de la hegemonía mundial de Esta dos Unidos, Itaca, México, 
2004, cuarta parte, “Los límites del siglo XX y su signifi cado histórico universal”, capítulo I, “La subor-
dinación real del consumo bajo el capital y los límites objetivos del capitalismo”.
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b) Mercantifi cación
y privatización embozada del agua

En este foro los grandes privatizadores mundiales del agua nos sorprendieron con 
la novedad de que no les interesa privatizar el agua (Vivendi, Suez, Bechtel, Coca-
Cola, Femsa, Nestlé). Lo repitieron los representantes del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional y los crearon los representantes de la OCDE, teniendo 
en primera fi la a su presidente José Ángel Gurría. Respondieron en canon los fun-
cionarios mexicanos al frente de Conagua (Cristóbal Jaime Jacques) y de Semarnat 
(José Luis Luege Tamargo) y de CEAMA (Javier Bolaños) y rema tó el más acaudalado 
empresario mexicano y de América Latina, Carlos Slim, quien declaró que él “no 
busca la privatización del agua” y que “el derecho al agua sufi ciente es indiscutible, 
pero los consumidores tienen que pagar por ella”.

Los privatizadores del agua ya no quieren privatizarla por que eso provoca gran-
des problemas sociales y ellos no quieren cargar con el costo social y político de 
estos confl ictos, pero quieren privatizarla porque codician las pingües ganancias que 
promete. Quieren las ganancias, no los confl ictos. ¿Cómo resol ver esta contradic-
ción si lo bueno —las ganancias— y lo malo —la protesta social— parecen brotar 
del mismo manantial? Los privatizadores adoptan ahora una posición defensiva que 
les permite dar un rodeo para atacar con más ahínco. Retroceden para mejor saltar 
sobre el cuello de su oponente: la humanidad sedienta.

La mercancía supone a la propiedad privada y la propiedad privada a la mercan-
cía, pero son dos momentos funcionales espacial y temporalmente diferenciados y 
articulados. Mientras soy el dueño de esta casa que habito, ésta no parece ser mer-
cancía aunque es mi propiedad privada. Pero cuando la pongo en venta mi propiedad 
privada se revela como mercancía y más aún cuando pasa de mis manos a las del 
comprador y deja de ser mi propiedad para pasar a serlo de su nuevo dueño. Como 
la mer cancía es la propiedad privada que transita de un propietario a otro, cuando 
arraiga pierde la forma de mercancía. Por este motivo los privatizadores del agua 
comenzaron a apropiársela privadamente. Sólo cuando el agua dejó de ser propiedad 
de la nación o de una comunidad o de la humanidad, los expropiadores pudieron 
convertirla en mercancía e imponerle un precio de monopolio que les reportó jugo-
sas ganancias al venderla. Pero este proceso normal de mercantifi cación mediante 
priva tización es obstaculizado en el caso del agua por los grandes problemas sociales 
que no puede dejar de suscitar. Así que el neoliberalismo intenta ahora seguir con el 
negocio de la venta del agua violentamente mercantifi cada pero sin hacer patente su 
privatización, y no sólo en el discurso sino también en la práctica. Es decir, ahora 
la privatización es encubierta. Por su parte, la violencia que entraña la mercantifi ca-
ción del agua se encubre al diluirse en el seno de la civilización universalmente mer-
cantil capitalista. En esto consiste el truco de fondo. Veamos ahora cómo lo hacen.
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Comienzan —como Slim— exaltando la urgencia de millonarias inversiones para 
resolver la crisis del agua que amenaza a las grandes urbes —como la del Valle de 
México—. El Estado conserva la propiedad del agua pero es fi nanciado por capitales 
privados que coadyuvan en esta situación de emergencia, pues éste no cuenta con los 
ingentes recursos que se requieren en el corto plazo para resolver el problema. En 
tercer lugar, el gobier no deberá subsidiar las tarifas de la gente más pobre mientras 
que los consumidores mayores pagarán los precios multiplicados que permitan ob-
tener las ganancias necesarias para amortizar y aun alentar las inversiones privadas. 
Es decir, el agua ha sido convertida en mercancía y comercializada y lucran con 
ella los capitales privados sin dejar de respetar la propiedad estatal del agua que, a 
su vez, representa la propiedad nacional de la mis ma. En apariencia no ha habido 
privatización del vital líquido.

c) ¿Intereses o más bien utilidades?
¿Te presto dinero o más bien te robo lo que te pertenece?

El capital privado hídrico obtiene ganancias por partida doble: por un lado de los 
consumidores que pagan las tarifas incre mentadas y, por el otro, del Estado que 
subsidia a los consumi dores pobres que no pueden pagar esas tarifas. Se trata de dos 
mercados cautivos: el de los usuarios sedientos y el del Estado que tiene la respon-
sabilidad social de velar porque los usuarios no estén sedientos. Estos dos mercados 
cautivos le permiten al capital privado imponer un precio de monopolio al agua que 
así, convierte violentamente en mercancía para obtener pingües ganancias.

Ahora bien, ¿de qué tamaño son estas ganancias? Slim habla de utilidades de 20 a 
25 mil millones de pesos, los cuales frente a los 50 o 60 mil millones de pesos de in-
versión representarían de 30 a 50%. Y esta excelente tasa de ganancia no parece ser 
desproporcionada. He aquí un buen negocio, una afortunada oportunidad para colo-
car unas inversiones que de otra forma permanecerían ociosas y, a la vez, un acto 
justo —como las ganancias— y aun humanitario por la emergencia que lo re quiere. 
No obstante hay un problema: este hombre quiere hacer negocio comercializando el 
agua, algo que originariamente no es ni puede ser mercancía.

En efecto, para poder comercializar el agua y obtener ganan cias con ella, Carlos 
Slim tendría que ser propietario del agua. Sin embargo, él dice que el propietario 
del agua es el Estado, ergo la nación. Y es a ésta a la que el mismo empresario se la 
vende a precio doblado. Como se ve, Slim está vendiendo algo que no le pertenece 
y lucrando con ello; además, se lo está vendiendo al mismo sujeto social al que se lo 
ha arrebatado previamente. Este negocio es mejor que el que hicieron los conquis-
tadores españoles al cambiar cuentas de vidrio por oro a los indígenas americanos, 
pues aquellos aventureros por lo menos eran los propietarios legítimos de las cuentas 
de vidrio. El señor Slim en cambio no es dueño del agua que primero nos arrebata 
y luego nos vende a tarifa doblada.
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En realidad el señor Slim no viene a ayudarnos a resolver el problema hídrico 
que sufrimos, sino que se aprovecha de la emergencia en que nos encontramos. Ahora 
bien, lo que el em presario ofrece no es una inversión productiva sino un préstamo para 
que el Estado lleve a cabo una inversión productiva: la construcción de la infraestruc-
tura necesaria para instalar los PHUS que se requieren para abastecer a la población. 
Según las reglas del juego capitalista, tiene derecho a exigir una tasa de interés y 
amortizar su capital original. Pero el Slim intenta seducir a los inversionistas con 
utilidades de 30 a 50%. ¿Esta “utilidad” representa el interés que este prestamista 
merece cobrar por su dinero? ¿Qué banco del mundo le pagaría 30 o 50% de interés 
por colocar en él su capital? Ninguno. Es cierto que se necesita dinero para construir 
la infraestructura que nos permita acce der al agua. Pero si se habla de privatización 
se haría patente la violencia expropiatoria de su empresa y en lugar de pingües ga-
nancias usted, señor Slim, se ganaría la repulsa general y los movimientos sociales 
de protesta contra sus ganancias y sus empresas hasta expropiarlas o expulsarlas 
por pretender adueñarse del agua que pertenece a la sociedad. De ahí la trampa 
económica (confundir ganancias con intereses, mercantifi car y vender el agua como 
mercancía sin que sea propiedad privada) que usted presenta como rescate de la 
sociedad que se encuentra en situación de emergencia hídrica.

¿Cómo puede decir que no quiere privatizar el agua si para comercializarla tiene 
usted que apropiársela primero? ¿Me diante qué nuevo truco ha resuelto esta paradoja? 
El Estado —dice usted—, en representación de la sociedad, sigue siendo el propietario 
del agua pues ésta es un derecho de la humanidad. Y usted, sin ser el propietario del 
agua, lucra con ella. Para po der vender lo que no le pertenece parece encontrar 
justifi cación en la fi gura jurídica que distingue tres partes concurrentes de propiedad 
íntegra de algo: uso, usufructo y nuda propiedad, las cuales pueden desglosarse en 
dos sujetos de derecho distintos, a saber: uno de ellos retiene la nuda propiedad —en 
este caso el Estado en representación de la nación— y el otro solamente la posesión 
y el usufructo —en este caso la empresa privada del señor Slim.

Usted no puede declarar que privatiza el agua ni que la vuelve mercancía porque 
ésta es un derecho humano, sólo puede decir que la comercializa. Tampoco puede 
explicitar la fi gura jurídica que reparte la nuda propiedad y el uso y usufructo del 
bien apropiado entre distintas personas jurídicas porque así se revelaría, además de 
su truco económico —robo con apariencia de comercialización—, su truco jurídi-
co. Pues ese desglosamiento de la propiedad requiere que usted haya adquirido en 
algún mo mento el derecho al uso y al usufructo del bien. Pero esto no ha ocurrido; 
ni usted ha pagado por este derecho ni la sociedad se lo ha cedido; es más, usted ni 
siquiera lo ha solicitado. Así, pues, nada justifi ca que usted se embolse ganancias 
como si fuera el poseedor del agua —no su nudo propietario— y tuviera derecho a 
su usufructo. ¿Cómo llegó usted a entrar en posesión del agua?

El préstamo o fi nanciamiento que usted propone para resol ver el problema del 
agua en el Valle de México es una forma de acumulación originaria de capital a 
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través de la cual despoja de agua a la nación para luego vendérsela a tarifa doblada. 
Usted pretende embargar el agua de México mientras amortiza su inversión y recibe 
benefi cios que no son los intereses que por ley le corresponderían como prestamista 
de dinero, sino que lucra con el agua embargada y entregada en prenda como depó-
sito. En lugar de respetar la prenda que se le ha entregado en de pósito usted lucra 
con ella. Usted privatiza el agua y aparenta no haberla privatizado; la comercializa 
y aparenta no hacerlo pues cínicamente dice que se trata de recuperar una inversión 
mediante la cual se fi nancia el suministro de agua. Financiar el suministro de agua y 
percibir intereses por ese préstamo no implica lucrar con el agua. La primera sería 
una transacción propia de la acumulación de capital; la segunda, un robo, propio de la 
acumulación originaria de capital y usted quiere las dos juntas, acumular capital y robar.

d) Desconocimiento de la historia
y de la reciprocidad para justifi car lucro

La emergencia hídrica actual no surgió de un día para otro, sino que tiene una his-
toria. Y esa historia es la del desarrollo capita lista en cada país y en todo el mundo. 
En el Valle de México, dice Carlos Slim, para que cada hogar consuma 40 metros 
cúbicos por segundo se gastan “65 metros cúbicos por el desperdicio que hay en la 
red” (por fugas). Además se han sobreexplotado los acuíferos subterráneos. “La ex-
tracción indiscriminada entraña un alto riesgo de colapsos físicos, que la red de agua 
potable se rompa y ésta se contamine.” Estas breves palabras bastan para sugerir una 
historia. La red de suministro de agua potable tiene fugas porque es vieja y no se la 
ha renovado porque el Estado capitalista mexicano no ha querido destinar recursos 
a esta área o se ha visto obligado a usarlos para afrontar las emergencias económi-
cas, sociales y políticas que le impone el imperialismo estadounidense al desarrollo 
capitalista mexicano. Ese mismo desarrollo capitalista requiere la tala inmoderada de 
los bosques y la extensión incontrolada de la mancha urbana y asfáltica que impide la 
absorción que recargaría los acuíferos del agua de lluvia y hace que la industria y la agri-
cultura contaminen el agua. La actual crisis del agua es responsabilidad de todos los 
capitalistas y el dinero y el capital que poseen tienen inscritos en las estructuras de 
sus empresas una deuda ecológica172 pla netaria que deben saldar, pues las ganancias 
y capitales que han acumulado hasta hoy dependen de cómo se han servido del agua 
del planeta durante casi cuatrocientos años. Pero como no reconocen la deuda ni la 

172 “...el reclamo de la Deuda ecológica, a cuenta de la exportación mal pagada (pues los precios no 
incluyen diversos costos sociales y ambientales, locales y globales) y a cuenta de los servidos ambientales 
proporcionados gratis. Por ejemplo, el petróleo que México exporta a Estados Unidos (país que se ha 
convertido en gran importador de petróleo) está infravalorado porque no tiene en cuenta la contaminación 
producida en las zonas de extracción de bosque tropical húmedo de Tabasco y Campeche, porque no 
incorpora un costo adicional a cuenta de sus efectos negativos sobre el cambio climático global y porque 
menosprecia la demanda mexicana futura.” Joan Martínez Alier, “Deuda ecológica contra deuda exter-
na. Una perspectiva latinoamericana”, 1998, en http://www.cosmovisiones.com/DeusaEcologica/a_alie-
r01es.html.
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historia creen, y nos quieren hacer creer, que la crisis del agua se debe a que la gente 
es muy irresponsable y no tiene una cultura de ahorro del agua. Culpan a la gente y 
quieren que la sociedad salde la deuda que es de ellos. Olvidan todas las acciones 
lesivas que cometieron contra el medio ambiente, en particular contra el agua, y que 
ellos vieron como requisitos de la acumulación de capital.

Por otro lado, sólo ven el futuro catastrófi co, de colapsos físicos del suelo que 
se encuentra encima de los acuíferos sobreexplotados y que se hunde junto con las 
edifi caciones que soporta y que provoca la ruptura de la red de agua potable y su in-
eludible contaminación. Dentro de las edifi caciones que se colapsan, los capitalistas 
privatizadores del agua no visualizan a sus empresas sino sólo las casas de la gente 
a la que aterrorizan para que pague el agua. Se les olvida que ellos también deben 
prevenirse frente a tales contingencias que amenazan sus edi fi caciones y la acumu-
lación de capital. En lugar de cobrar por el dinero que ofrecen para fi nanciar el su-
ministro sustentable de agua deberían entregar este dinero a la sociedad como pago 
por su deuda ecológica para evitar el colapso de la acumulación de capital. Aunque 
pagar su deuda ecológica les benefi cia porque garantiza la vigencia de su forma de 
enriquecimiento, pretenden que solamente la sociedad, y no ellos, se encuentra en 
peligro y que simplemente le ofrecen ayuda.

La privatización de la historia tiende a cancelar el pasado y el futuro y a eternizar 
el presente del fi nanciamiento lucrativo y de la expropiación de la riqueza nacional 
a favor del capital pri vado. El testigo capitalista borra del pasado su responsabilidad 
—y su deuda— en el deterioro actual y del futuro, la catástrofe que le caerá encima 
como consecuencia de sus propias acciones lucrativas irracionales. Se niega a re-
conocer que comparte la contingencia con la humanidad y que necesita de ésta para 
salvarse. En lugar de ello dice que le cobra por salvarla; no reconoce que le debe su 
salvación actual y futura ni los daños que él ha ocasionado y la deuda que adquirió 
con la naturaleza y con la sociedad. Mediante estos múltiples desconocimientos e 
irreciprocidades del capital neoliberal privatizador del agua pretende justifi car sus 
ganancias y ocultar la acumulación ori ginaria que las posibilita.
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E. LEER EL CAPITAL HOY
(PASAJES Y PROBLEMAS DECISIVOS)173

E.1. DESMONTANDO CAPA POR CAPA DE PREJUCIOS174

Expuse el contenido de este libro de viva voz y en una forma coloquial175 que le con-
fi ere una fl uidez y familiaridad a las que no quise renunciar para comunicarme con 
el lector tanto en los temas fáciles como en los difíciles. No pude sino iniciar por un 
tema difícil debido a que se trataba de enmarcar la comprensión de El Ca pital. Crí-
tica de la economía política en su conjunto antes de adentrarnos en los comentarios 
al mismo. Pero si el lector tiene presentes los títulos y los índices de cada uno de 
sus tres tomos y refl exiona sobre ellos conforme lee mi exposición no le será difícil 
seguir lo que digo y sacar provecho de su lectura.

La situación de crisis y desbandada del marxismo que se suscitó después del des-
membramiento de la URSS (1991) puede ser revertida ahora que —después del levan-
tamiento zapatista del 1 de enero de 1994 en Chiapas— lo vemos renacer a nivel 
mundial, así sea con pasos aún magros e inseguros. Pero para ello es necesario 
desaprender lo que fue mal aprendido para poder captar con nuevos ojos verdades no 
vistas que ofrece El capital (y por supuesto otros libros de Marx y Engels).

Capa tras capa de prejuicios cayeron encima de esta obra, muchos forjados por 
los propios marxistas, de ahí que en mi exposición deba dedicarme a desmontarlas 
en vista de entregar un texto fresco de El capital a los lectores (o relectores) del 
siglo XXI.

Si algo, no entiendes de entrada en tu lectura registra no obstante que te sorpren-
de y que queda abierta una duda; sólo te pido que confíes, la difi cultad inicial será 
luego subsanada. Entonces no sólo sabrás algo nuevo sino habrás adquirido la ne-
cesidad de profundizar en ello así como de estar alerta —sin caer en el escepticismo 
sino abierto a una argumentación fundada— ante prejuicios y malversaciones que 
como una cáscara envolvían eso que acaba de sorprenderte.

Cuando digo que debemos desmontar capa por capa de prejuicios, entreveo que 
nuestra difi cultad pedagógica actual posee la consistencia de una actitud epocalmente 
formada en la gente durante más de tres décadas de modo “geológico” por el capi-

173 Extractado del libro Leer El capital hoy. Pasajes selectos y problemas decisivos, Itaca y Paradig-
mas y utopías, México, 2007.

174 Ibid., Advertencia, p. 13.
175 Excepto la Introducción, que leí ante un público de economistas basándome en un texto que escribí 
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talismo neoliberal posmoderno mundializado, hasta volverla rasgo psicológico de 
carácter sólido y aplastante. En verdad esta formación ya se gestaba desde fi nales 
de los años sesenta del siglo XX, cuando el marxismo vivía aquel auge histórico 
que hasta la fecha nos asombra. El público para el que originalmente expuse estos 
temas, entre julio y octubre de 2002,176 estaba formado por estudiantes y profesores 
de ciencias sociales y hu manidades (economía, sociología, ciencia política, psico-
logía social, antropología y fi losofía) con niveles muy heterogéneos de interés por 
el marxismo y la política re volucionaria así como de conocimiento acerca de la 
crítica de la economía política, su teoría del valor, del plusvalor, de la acumulación 
y la del desarrollo capitalista. Por ello en mi exposición a veces doy por supuesto 
el conocimiento de estas teorías en el contexto de problemas más complejos pero 
que enmarcan o presiden la expo sición de Marx y que determinan la comprensión o 
incomprensión de éste o aquel tema concreto para luego explicarlas con precisión.

De este modo intento redondear la introducción a una lectura sistemática de El 
capital. Para algunos lectores este ejercicio supondrá una relectura, mientras que 
para otros será una lectura primera pero aderezada con ciertas nociones acerca de lo 
que trata esta obra de Marx. Otros, fi nalmente, experimentarán un contraste com-
pleto con lo que creían haber entendido de El capital no sólo en una lectura sino aun 
en un estudio sistemático previo o paralelo de esta obra.

Hoy que están impresas estas páginas su autor espera de todo corazón que el 
lector se complazca con ellas tanto como aquellos poco más de cuarenta entusiastas 
que en aquellas 11 sesiones de 4 horas cada una bordamos en torno a la crítica de la 
economía política con la fi nalidad de iniciar pronto una lectura puntual de El capital 
para tratar de comprender nuestro mundo y transformarlo.

Agradezco a Fabiola Lara haber grabado las sesiones del curso, a Margarita y 
Maribel Rodríguez el haberlas transcrito y a David Moreno su preocupación no sólo 
por el estilo sino por mejorar los ejemplos matemáticos, los diagramas y las media-
ciones argumentativas de la exposición. Siendo él erudito conocedor de El capital, 
su labor fue decisiva para la elaboración del libro que el lector tiene en las manos.

Finalmente agradezco el interés que el Partido del Trabajo tuvo en promover la 
lectura de El capital y que posibilitó que entre el 10 de noviembre de 2004 y el 16 
de marzo de 2005 impartiera yo a sus militantes y a otros de organizaciones relacio-
nadas con dicho partido el seminario “El capital. Estudio crítico para la acción po-
lítica” que pronto será publicado. Este próximo volumen complementará el presente 
estudio teórico metodológico con especifi caciones políticas tácticas y estratégicas 
que derivan o se contienen en El capital.

176 En el diplomado impartido en la Escuela Nacional de Antropología e Historia “Introducción a la 
lectura de El capital”.
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E.2. CÓMO LEER EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI177

1. Un siglo que quiere
iniciar a oscuras

Comencemos con una paradoja provocada por el dominio del capital industrial esta-
dounidense sobre el mundo, en particular en nuestro país: a inicios del siglo XXI se 
ha llegado al absurdo de que en la Facultad de la Economía de la UNAM, el estudio 
crítico de la economía política, el más importante para entender la dinámica de la 
globalización y para ubicar exitosamente a nuestro país en ese contexto, se ve feroz-
mente atacado porque en la política “académica” de los responsables administrativos 
de la institución prevalece la ideología neoliberal y del “pensamiento único” que 
cree que el progreso consiste en la destrucción de las condiciones que hacen posible 
el desarrollo científi co auténtico y la discusión plural. Estos ataques retrógrados se 
ceban sobre todo en El Capital de Marx, la obra más necesaria para comprender 
el siglo XXI, al que podríamos nombrar “el siglo del mercado mundial realizado”.

En efecto, en 1974 se modifi caron los planes de estudio de la entonces Escuela 
Nacional de Economía de la UNAM y la crítica de la economía política se convirtió en 
la “columna vertebral” de la carrera. Los ataques al nuevo plan de estudios brotaron 
de inmediato pero también el entusiasmo por cumplirlo, incluso por ex tenderlo. A 
partir de entonces todas las escuelas y facultades de economía de las universidades 
públicas del país cambiaron sus planes de estudios asimilándolos al de la UNAM y en 
todas las escuelas de ciencias sociales (antropología, sociología, ciencia política) de 
educación superior se introdujo la lectura de El capital.

Los ataques se recrudecieron sobre todo a partir de 1982, cuando el FMI y el BM 
comenzaron a imponer un gasto público en ese sentido, entre otras cosas en la edu-
cación. No ha sido la Facultad de Economía de la UNAM donde se han recibido los 
golpes más duros de esta andanada reaccionaria pero sí donde más se ha resistido.

2. Cuando la serpiente
se muerde la cola

El capitalismo se ha mundializado, ocupa toda la geografía del planeta. Lo que 
había sido proceso de formación del mercado mundial se ha convertido en el mer-
cado mundial ya formado.178 Este hecho obliga a invertir algunas de las perspectivas 
metodológicas que se han seguido en la lectura de El Capitaly para utilizar sus con-
ceptos en el análisis de la realidad precisamente porque este libro fue escrito dentro 

177 Conferencia presentada en la Facultad de Economía de la UNAM el 17 de junio de 2002.
178 Jorge Veraza U., Leer el Manifi esto. Leer nuestro tiempo, Itaca, México, 1998.
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de un horizonte histórico en el que se inicia en forma el proceso de constitución del 
mercado mundial y ahora este horizonte histórico es vigente como resultado.

En primer lugar, antes era prioritario el análisis del capital individual pero ahora 
se requiere comenzar por el resultado que sintetiza la multiplicidad de los capitales 
individuales que compiten: el capital social. Ahora el punto de partida debe ser el 
capital social mundial. En segundo lugar, era principal el valor y ahora lo es el valor 
de uso. En tercer lugar, antes era principal sólo el análisis de la producción, ahora 
pasa a primer término el consumo. En cuarto lugar, en fi n, antes la perspectiva his-
tórica, temporal, era la nota resaltante del materialis mo histórico y de la crítica de la 
economía política, mientras que ahora lo es el espacio, la geografía.

Los aspectos relegados no son anulados sino que deben coordinarse con aquellos 
que antes tenían un interés secundario y que ahora pasan a primer plano. Sin em-
bargo, esta inversión de la perspectiva metodológica que es exigida por el cambio 
histórico acontecido entre la época de Marx y la nuestra requiere leer su obra tal 
como él la escribió. La complejidad del problema requiere de una argumentación 
que sustente nuestra propuesta. Pasemos a ello.

3. La transparencia actual
de la obra de Marx El capital

¿Cómo leer la obra de Marx El capital en el siglo XXI? Pues, como digo, desde la 
perspectiva en que fue escrito, es decir, en primer lugar, teniendo en cuenta su ho-
rizonte histórico y teórico; en segundo lugar, con los ejemplos y los con ceptos que 
Marx propuso; en tercer lugar, poniendo o reponiendo a Marx sobre sus pies, como 
si el texto nunca hubiera sido leído tal como fue escrito, y eso signifi ca —en cuarto 
lugar— leerlo como crítica de la economía política; eso nos permitiría —en quinto lu-
gar— abordar la realidad contemporánea como si también fuera contemporánea del 
texto de Marx. De estas cinco respuestas voy a tratar en lo que sigue.

a) ¿Qué signifi ca, pues, leer El capital tal como fue escrito? En primer lugar, si 
este libro fue escrito en el momento de formación del mercado mundial y teniendo 
como horizonte la inminente consumación de esta empresa histórica del capitalis-
mo, ahora que la empresa está cumplida a ojos vistas ya se lo puede leer tal como 
lo escribió su autor.
Cada uno de sus conceptos tiene actualmente un referente real inmediato. Sobre 
todo después del desmembramiento de la URSS en 1991, el mercado mundial capi-
talista quedó plenamente establecido, así que es sobre todo a partir de entonces que 
El capital puede ser leído de acuerdo con su horizonte teórico correlacionado con el 
horizonte histórico presente.

Esta situación del lector de El capital en el siglo XXI implica una extraña para doja, 
a saber: los clásicos marxistas de comienzos del siglo XX (Rudolf Hilferding con El 
capital fi nanciero, de 1910, o Rosa Luxemburgo con La acumulación de capital, de 

Por el reencuentro.3.10.12.indd   234Por el reencuentro.3.10.12.indd   234 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



235DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

1912, o Lenin con El imperialismo, fase superior del capitalismo, de 1916, etcétera) 
en realidad se encontraban situados en un horizonte histórico más atrasado,179 en 
el que el mercado mundial todavía estaba por realizarse, mientras que éste, que es 
justamente el punto de partida del texto de El capital, se encuentra redondeado a 
comienzos del siglo XXI.

b) Lo anterior nos permite entender qué signifi ca leer El capital con sus conceptos y 
con sus ejemplos tal y como fue escrito. Podríamos decir que actualmente hay que 
“leer El capital al contraejemplo”. Los ejemplos que Marx encontró en el siglo XIX 
para ilustrar su argumentación —como aquél de una chaqueta igual a 20 varas de 
lienzo— eran idénticos con su concepto, no parecía haber distancia entre el concepto 
y el ejemplo que lo ilustraba. En cambio durante el siglo XX tanto aquellos ejemplos 
del siglo XIX como los que podían encontrarse en el propio siglo XX para ilustrar 
El capital parecían diferir e, incluso, contradecir su concepto. Hoy ha vuelto a ser 
evidente que los ejemplos del siglo XIX son idénticos a los conceptos presentes en 
El capital, y los ejemplos que nos entrega la realidad del siglo XXI también lo son.

Durante el siglo XX muchos autores intentaron adecuar el análisis del proceso de 
producción capitalista propugnado por Marx a las realidades del mismo siglo XX. 
Vale la pena recordar cómo Michel Aglietta (Regulación y crisis... ) y Benjamin 
coriat (El taller y el cronómetro... ), dos autores de la escuela regulacionista de los 
años setenta y ochenta, intentaron ajustar el análisis de Marx para explicar el periodo 
de la segunda posguerra mundial del siglo XX y la coyuntura que se abría al fi nal de 
este periodo. Con este objetivo, estos autores trataron de concretar la idea de Marx 
sobre la subordinación formal y la subordinación real del proceso de trabajo inme-
diato bajo el capital mediante los conceptos de taylorismo y fordismo.

Aglietta y Coriat pensaban que así le hacían un favor al texto de El Capital, que se 
había quedado abstracto respecto de una concreción histórica y tecnológica que se dio 
a partir de los años treinta y que fue perfeccionándose sobre todo después de la se-
gunda guerra mundial.

Así Benjamin Coriat cree ver en este periodo una serie de cambios funda mentales 
en el proceso de trabajo capitalista y que éstos deben explicarse como una transi-
ción de la producción en serie a la producción en masa.180 Si se acumula una serie 
de mercancías seguramente al fi nal reuniremos una masa de mercancías, así que la 
diferencia no parece ser signifi cativa. Sin embargo Coriat quiere que estos dos con-
ceptos difi eran de manera signifi cativa y para ello sugiere que Marx conoció la produc-
ción en serie, pues ésta era lo propio de la maquinaria y la gran industria que se expone 
en el capítulo XIII de El capital. Pero las cosas cambiaron, dice Coriat, y se pasó de 
la producción en serie a la producción en masa, y la producción maquinizada gran 

179 Jorge Veraza U., Para la crítica a las teorías del imperialismo, Itaca, México, 1987.
180 Benjamin Coriat, El taller y el cronómetro, Siglo XXI, México, 1985.
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industrial no quedó tal cual sino taylorizada y fordizada, y a esto lo denomina una 
producción en masa.

¿Cómo justifi car una idea tan peregrina, tan poco conceptual, tan voluntarista 
tanto en su formulación como en sus particularidades? Coriat dice que cuando Marx 
habla de maquinaria y gran industria —y él, Coriat, se fi ja en los ejemplos que pro-
pone Marx para ilustrar el concepto de maquinaria y gran industria— está pensando 
en una planta productiva heterogénea en la que sólo algunas fábricas están maqui-
nizadas y automatizadas, mientras que otras todavía son manufacturas, algunas más 
quizá se han maquinizado en algunas partes del proceso y en otras simplemente 
prevalece una rudimentaria división del trabajo. Esta heterogeneidad industrial le 
posibilita a la clase capitalista hacer que los salarios bajen más que lo que podría 
ocurrir en una situación de alta tecnología homogénea en todas las ramas. Esta situa-
ción de desarrollo desigual entre unas ramas y otras posibilita contrastes salariales 
y, fi nalmente, que la clase capitalista como un todo pueda explotar en mayor grado 
a la clase obrera como un todo. Éstas serían, dice Coriat, las características de la 
producción en serie, mientras que la producción en masa implica una homogeniza-
ción del desarrollo tecnológico en todas las ramas industriales, lo cual implica que 
los obreros tendrían un salario alto para poder realizar las mercancías que estas in-
dustrias producen. El fordismo sería una modifi cación del consumo y de la relación 
salarial en su conjunto que los adecua a la nueva forma de producción capitalista.

Es por demás forzado decir que cuando Marx habla de maquinaria y gran indus-
tria se refi ere a una situación de heterogeneidad tecnológica. Coriat ve el ejemplo y 
se niega a ver el concepto. Ve el ejemplo y lo contrasta con la realidad empírica que 
él mismo vive a fi nes de los años sesenta del siglo XX y dice que, como las cosas no 
coinciden y Marx habló de un ejemplo, pero no conceptualmente, en tonces habría 
que hacer un ajuste para correlacionar lo que Marx dice con lo que él tiene enfrente, 
en la realidad que él conoce, como ejemplo: Coriat simple y llanamente fuerza los 
conceptos, se comporta de manera empirista en lugar de asumir adecuadamente el 
concepto de Marx sobre la maquinaria y la gran industria.

Benjamin Coriat es un ejemplo, entre muchos, de cómo los teóricos marxistas del 
imperialismo se equivocaron constantemente al leer El capital precisamente porque 
se quedaron fi jados en los ejemplos y luego quisieron correlacionar esos ejemplos, 
y no los conceptos de Marx, con la realidad. Llevan a cabo una media ción espuria, 
toman como lo principal lo secundario, el ejemplo, y no el concepto. Así enajenan el 
libro que están leyendo, la teoría que intentan desarrollar con buena fe. Por eso digo 
que en el siglo XXI habría que leer El capital “al contra ejemplo” —como el espagueti 
“a la boloñesa”—, es decir, leyendo los conceptos en cuanto tales, sin confundirlos 
ni subordinarlos a los ejemplos que los ilustran.

c) La tercera idea sugiere que habría que ir directo a El capital tal como fue escrito, 
y entonces volver a poner a Marx sobre sus pies, porque los marxistas que intentaron 
desarrollarlo lo pusieron de cabeza. Especialmente las teorías del imperialismo. Así, 
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pues, habría que invertir la relación entre El capital de Marx y las teorías del impe-
rialismo habidas durante el siglo XX. En lugar de que el texto de El capital quede por 
debajo de la teoría del imperialismo de Hilferding, de Rosa Luxemburgo, de Lenin, 
de Mandel, de Aglietta o cualquier otro, habría que poner en primer lugar El capital 
y en segundo lugar los aportes ciertos de estos teóricos.

Las precisiones de Aglietta y de Coriat sobre el taylorismo y el fordismo caben 
como singularizaciones del concepto de subordinación real del proceso de trabajo 
inmediato bajo el capital. Pero es este concepto de El capital —que fi gura el tipo 
de proceso de trabajo capitalista correspondiente a la explotación de plusvalor re-
lativo— el que hay que poner en primer lugar para analizar la realidad, y luego, 
como singularizaciones de este tipo de proceso de trabajo, los modos en que está 
taylorizado, fordizado, toyotizado, etcétera. Estas son adjetivaciones secundarias de 
una dimensión fundamental básica que es la condición de sometimiento integral del 
proceso de trabajo al capital.

Algo análogo sucede con el concepto de capital fi nanciero propuesto por Ru-
dolf Hilferding —y retomado por Lenin— como presunta relación de producción 
dominan te en el capitalismo que entonces les toca vivir y en referencia al cual debía 
quedar en segundo término el capital industrial, el cual es para Marx la relación de 
producción dominante del capitalismo. Aquí también habría que invertir la relación 
y comprender la actividad del capital fi nanciero contemporáneo, con su crecimiento 
desmesurado, su rapacidad y su capacidad de manipular las riendas de la economía 
nacional e in ternacional, justamente como un instrumento al servicio del capital in-
dustrial. Es así, mediante esa medida y esa capacidad hipertrofi adas, que el capital 
fi nanciero sirve mejor al desarrollo de la acumulación capitalista dominada por el 
capital industrial; no porque es el señor sino porque es el sirviente, que debe trabajar 
arduamente y crecer al tamaño de su tarea mundial de coordinación de la produc-
ción a favor del capital industrial, es decir, de la explotación de plusvalor a la clase 
obrera mundial.

4. La crítica de la economía política
y el valor de uso hoy

Nuestra cuarta idea dice que ahora podríamos leer El capital precisamente como crí-
tica de la economía política, tal y como fue escrito. El centro de este discurso está 
en la crítica de la contradicción entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto, entre 
el valor y el valor de uso, entre el valor y el valor de cambio. Cuando Marx dice, 
en el primer capítulo de su obra, que el doble carácter del trabajo representado en 
la mercancía, como trabajo abstracto y trabajo concreto, es el eje en torno al cual 
gira la comprensión y por tanto la crítica de la economía política, está indicando que 
esta contradicción nos permite esclarecer las paradojas que surgen de la relación 
entre el proceso de creación de valor y el desarrollo de la productividad del trabajo 
y, enton ces, entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo histórico 
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en general. Desde esta perspectiva es posible comprender la relación que guarda 
el desarrollo histórico general de las fuerzas productivas con el desarrollo de la 
producción capi talista, qué tanto ésta domina a la historia o qué tanto la historia se 
le empieza a salir de las manos al capitalismo, qué tanto este sistema se vuelve un 
presente absoluto o empieza a manifestarse como lo que realmente es: una sociedad 
histórica relativa.

La crítica de la economía política se asienta, pues, en torno a la contradicción 
valor-valor de uso, trabajo abstracto-trabajo concreto, y por ello insiste en que para 
el capitalismo es decisivo el sometimiento integral del valor de uso en todos los pla-
nos. De ahí que el análisis del proceso de producción de plusvalor (secciones tercera 
y cuarta) culmine con los conceptos de subordinación formal y subordinación real 
del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Para producir y acumular plusvalor, 
el capitalismo toma el proceso de trabajo tal y como lo encuentra confi gurado y lo 
usa para explotar plusvalor a la clase obrera, pero no se conforma con ello sino que 
intenta construir un proceso de producción que le permita extraerle más plusvalor. 
Así, pues, se construye un cuerpo adecuado, un valor de uso tecnológico que le sirva 
para este cometido y para el cual no era adecuado el tipo de valor de uso tecnológico 
anterior. Marx denomina a este proceso de construcción “subordinación real —o de 
la realidad, el contenido material o el valor de uso— del proceso de trabajo bajo el 
capital”, que es la manera en la que el capitalismo logra explotar no sólo plusvalor 
absoluto sino también plusvalor relativo.

Como se ve, aquí el problema del valor de uso es decisivo, y eso es justamente lo 
que importa ahora en referencia a las realidades que nos entrega el siglo XXI.

¿Cómo diseñaríamos actualmente los ejemplos para un libro como El capital? 
Esta pregunta es análoga a la de cómo observar la realidad del siglo XX desde la 
perspectiva de la crítica de la economía política, la cual insiste en la dualidad del 
trabajo como abstracto y concreto, y en la contradicción valor-valor de uso exaltan-
do la dimensión de valor de uso como punto nodal. En otros términos, lo principal es 
lo que el capital somete, el valor de uso del ser humano, su cuerpo, su mente; el valor 
de uso de la ciudad, de las casas, de los alimentos, del proceso de trabajo; el valor de 
uso familiar, el valor de uso nacional, territorial, geográfi co, etcétera. Éste debe ser el 
centro de la perspectiva de los economistas marxistas: cómo avanza el capital en su 
proceso de sometimiento del mundo.181

5. Ejemplos del siglo XXI

o el valor de uso sometido

Veamos ahora —en quinto lugar— cómo serían los ejemplos del siglo XXI que se 
adecuarían a los conceptos de Marx, cómo se ven las realidades del siglo XXI a la 

181 Jorge Veraza U., Génesis y estructura del concepto de subsunción real del consumo al capital, 
Itaca, México, 1993.
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luz de esos conceptos. Consideremos el concepto de valor de uso que se presenta 
en el capítulo I de El capital, los conceptos de composición técnica y composición 
orgánica de capital de la sección séptima y el concepto de medida de capital que 
nos ofrece el capítulo IX del mismo tomo. A partir de estos conceptos podríamos 
entender la estructura y la dinámica de los bloques geopolíticos en los que el capi-
talismo contemporáneo organiza su proceso de acumulación: la Unión Europea, el 
que cohesiona a Estados Unidos, Canadá y México, y el que pretende someter al 
conjunto de América a las directrices de la acumulación de capital estadounidense 
bajo el Área de Libre Comercio de las Americas (ALCA). Estos bloques geopolíti-
cos182 tienen una realidad que va más allá de la dimensión monetaria y comercial —al 
revés de como lo propagan en la opinión pú blica los medios de comunicación—; es 
decir, no se trata de una unifi cación que se establece sólo a través de la circulación 
sino que responde a una realidad tecnológica. La medida de capital tecnológicamente 
determinada por la composición rebasa las dimensiones locales y obliga a que se 
construya una realidad económica adecuada a este rebasamiento tecnológico. La 
composición orgánica de capital ha crecido y la medida de capital debe ser adecuada 
a este crecimiento. Y es que hay un pro blema de valor de uso tecnológico para el 
capital: ¿cómo echar a andar un proceso de trabajo cuyo valor de uso tecnológico 
rebasa el valor de uso geográfi co local?

Así, pues, es una realidad tecnológica y de valor de uso la que obliga a modifi  car 
la geografía del capital, es decir, las fronteras nacionales que determinaban la frontera 
de valor de uso, el límite del valor de uso que fungía como horizonte de la medida de 
capital anterior.

Ahora bien, estas fronteras se encuentran institucionalizadas jurídicamente y no 
es tan fácil fl exibilizarlas —como a la fuerza de trabajo cuando se abolen los con 
tratos colectivos—, así que hay que llevar a cabo una conexión, una mixtura, una 
simbiosis entre la forma jurídica de estatuirse el Estado-nación y el requerimiento 
tecnológico del capital en acuerdo a su nuevo cuerpo de valor de uso.183

a) No es casual que estos nuevos bloques geopolíticos como el de América del 
Norte o el de la Unión Europea se hayan constituido precisamente después de la 
destrucción del así llamado bloque “socialista”. Éste no era un bloque constituido a 
partir de una realidad tecnológica que rebasara la medida local nacional de capital, 
pero los bloques actuales sí responden a una realidad tal. Es solamente una vez 
que el mercado mundial queda homogeneizado, a partir del desmembramiento de 
la URSS en 1991, que la pre sión suscitada por dicho rebasamiento tecnológico se ve 
complementada por la presión de la competencia en el mercado mundial y que la 
dimensión básica —una tecnología que apunta más allá de lo local, una tecnología 

182 Jorge Veraza U., “La subsunción real del consumo bajo el capital y la coyuntura actual”, Momento 
económico, núm. 21-22, IIEC-UNAM, México, mayo-junio de 1991.

183 Idem.
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deslocalizada— se complementa sufi cientemente con los requerimientos del mercado 
mundial al que esa tecnología tiene que responder. Esta tensión generada por una 
tecnología deslocalizada desde el proceso de trabajo inmediato y la presión que le 
llega a cada nación y a cada fábrica desde los movimientos necesarios del capital 
social mundial obligan a construir una mediación instrumental necesaria para que 
el capitalismo pueda acumular, una media ción geopolítica en bloque que rebasa las 
fronteras nacionales.

Los nuevos bloques geopolíticos así construidos son ni más ni menos que una in-
troyección de las necesidades del capital mundial a nivel de la nación y de la empresa 
individual, luego vueltos a proyectar geopolíticamente y que así generan un nuevo 
valor de uso, un nuevo ámbito territorial, un nuevo cuerpo de valor de uso sometido 
al capital. Las realidades comerciales y fi nancieras de estos bloques económicos son 
secundarias respecto de esta realidad tecnológica y geopolítica. Es el dominio del ca-
pital industrial el que se verifi ca nítidamente en esta modifi cación del mapa del globo 
terráqueo y no el dominio del capital fi nanciero o del comercial.

En este mismo contexto tenemos que ubicar la situación de la hegemonía de 
Estados Unidos sobre el mundo en referencia a la cual se ha construido el bloque 
geopolítico de América del Norte. Desde 1847, cuando Estados Unidos arrebató por 
conquista el territorio del norte de México, tuvo acceso a los dos grandes océa nos, 
el Atlántico y el Pacífi co, y pudo entonces convertirse en el coloso del Norte, la 
bisagra entre los dos mares más grandes del planeta.184

b) Marx y Engels entendieron —y así lo escribieron— que a partir de entonces se 
iniciaba una nueva época para el capitalismo, que era sólo cuestión de tiempo que 
la hegemonía del sistema pasara de Inglaterra a Estados Unidos. Noventa años des-
pués se cumplió aquella predicción. La cuenca del Pacífi co se integró a la econo mía 
mundial. A partir de entonces la economía del capital —no solamente en cuanto al 
concepto sino también en cuanto a sus posibilidades geográfi cas empíricas— se con-
virtió en una economía virtualmente mundial. Estados Unidos se entronizó sobre el 
mundo justamente a partir de la nueva plataforma continental que se apropió; este 
nuevo valor de uso territorial geopolítico puso en sus manos las riendas del mundo. 
El nuevo territorio le brindó no sólo las materias primas y la fuerza de trabajo sino, 
sobre todo, la condición estratégica del dominio sobre ambos océanos.

Sin embargo, este acceso de Estados Unidos a las costas atlántica y pacífi ca sus-
citó un nuevo obstáculo que es, también, de valor de uso. El territorio de esta nación 
está cruzado por cadenas montañosas que difi cultan el tránsito del este al oeste, y por 
consiguiente, la consolidación de una base industrial unitaria. El país quedó dividido 
en la industria del este y la del oeste, ésta última inevitablemente más débil pues la 
del este se había desarrollado en referencia al comercio con Europa. Surgió entonces 

184 Jorge Veraza U., Perfi l del traidor. Santa Anna en la historiografía y en el sentido común, Itaca, 
México, 2000.
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la necesidad de conectar las dos partes de Estados Unidos. El primer gran intento de 
resolución de este problema consistió en robarle a México el territorio de La Mesilla 
en 1854, después de haberle expropiado en 1848 los grandes territorios norteños.185 

Ése es el único lugar donde la cordillera montañosa de la vertiente del Pacífi co per-
mite un acceso, por una depresión que hace accesible el paso del ferrocarril.

c) El desarrollo industrial en el orbe —y especialmente en Estados Unidos— vuelve 
insufi ciente esta solución. Una necesidad tecnológica de fondo hace que la hegemo-
nía de Estados Unidos solamente pueda consolidarse si garantiza una acumulación de 
capital sostenida. A fi nes del siglo XX —sobre todo después de la derrota de Japón en 
la segunda guerra mundial— la Cuenca del Pacífi co queda en manos de Estados Uni-
dos. Se plantea entonces la tarea de desarrollar esta región en términos capitalistas 
y de que Estados Unidos dirija su camino. Estos procesos, el desarrollo capitalista 
y el dominio estadounidense, no son sinónimos sino distintas acciones que hay que 
llevar a cabo históricamente. Una vez desarrollada capitalistamente toda la Cuenca 
del Pacífi co, desde la Tierra del Fuego hasta Tailandia, desde Corea hasta San Fran-
cisco, ahora hay que interconectar más ajustadamente la industria del este de Estados 
Unidos con la Cuenca del Pacífi co, que está al oeste, del otro lado del continente, así 
que ahora hay que rayonear el mapa con corredores industriales que crucen por todo 
México y por toda América Central. El Plan Puebla-Panamá corresponde a este pro-
yecto de Estados Unidos —no de México— que busca cohesionar al capital industrial 
norteamericano —que ahora incluye, subordinados, a los capitales industriales de 
Canadá y de México— al mismo tiempo que le da acceso a la Cuenca del Pacífi co.186

Así pues, el tipo de valor de uso geopolítico nos explica cómo funciona el de-
sarrollo del capitalismo en el siglo XXI; de qué grandes proyectos de someti miento 
están dependiendo la explotación de la fuerza de trabajo y los fl ujos de capital co-
mercial y fi nanciero. Como se ve, el valor de uso se ha convertido en un elemento 
prioritario para el análisis.

d) Lo anterior ofrece un sustento sólido para señalar que la hegemonía mundial estado-
unidense no está en crisis y, al mismo tiempo, cómo podría estar en crisis. Si la Unión 
Europea pudiera inmiscuirse efectivamente en el área de acumulación de capital deno-
minada Cuenca del Pacífi co, ese gran conjunto territorial o de valor de uso geopolítico 
intercontinental, sí se estaría poniendo en cuestión la hegemonía de Estados Unidos. 
La economía de ese país —la más grande del mundo— y su poderío militar —sin dis-
puta posible— podrían sufrir grandes descalabros, pero mientras no afecten esta base 
de la hegemonía mundial de Estados Unidos ésta no entrará en crisis.

185 Idem.
186 Véase Jorge Veraza U., El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, Itaca, México, 

2004, pp. 189-191, con base en los señalamientos de Andrés Barreda en “Los objetivos del Plan Puebla 
Panamá”, Itaca, México, 2002, pp. 39-42.
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Veamos un segundo ejemplo que ilustra la prioridad del valor de uso para el aná-
lisis del capitalismo contemporáneo desde la perspectiva de la crítica de la economía 
política: la crisis ecológica. Ésta es una crisis de valor de uso y no se entiende si nos 
atenemos a los simples movimientos del valor de cambio. Es una crisis del valor de 
uso natural y social, de la conexión entre producción y consumo. ¿Es un problema 
de la naturaleza? ¿Es un problema social? La crisis de la ecología planetaria se debe 
a que la producción capitalista contradice los ciclos de autorreproducción naturales.

Ya vimos cómo, por razones de valor de uso, no se puede decir que haya crisis 
de hegemonía, pero ahora podemos decir, también por razones de valor de uso, que 
sí hay crisis ecológica y esto supone un reconocimiento de los límites históri cos y 
geográfi cos del capitalismo planetario, esto es, los límites del capitalismo en térmi-
nos de la naturaleza del planeta.187

Aquí nos sirve sobre todo el parágrafo 10 del capítulo XIII (“Maquinaria y gran 
industria”) del tomo I de El capital, donde Marx habla de cómo el desarrollo de la 
producción maquinizada en la agricultura provoca la erosión de los suelos agríco-
las y por tanto el problema ecológico. Sirve, asimismo, del tomo I de El capital, 
el parágrafo 5 (“La ilustración de la ley”) del capítulo XXIII (“La ley general de la 
acumulación capitalista”), donde se estudia cómo la ley general de la acumulación 
capitalista confi gura las formas de producción y consumo de la clase obrera y su em-
plazamiento en el campo y en la ciudad. Por cierto, la contradicción capitalis ta entre 
el campo y la ciudad, que se menciona en el capítulo XII de El capital (“Manufactura 
y división del trabajo”), apuntala esta “ilustración” y evidencia justamente que es en 
medio de esta contradicción que hace crisis la naturaleza.188

Si nuestra perspectiva se centra en el valor no se ve que en medio de la contra-
dicción campo-ciudad se encuentra la crisis de la ecología; pero este hecho se vuelve 
evidente si observamos cómo el valor de uso queda sometido formal y realmente 
bajo el capital. Si seguimos presos en los cambios de valor no podre mos entender la 
realidad contemporánea, y entonces diremos que es la obra de Marx la que ya no sir-
ve para analizar críticamente el capitalismo contemporáneo. Pero es que simplemen-
te no hemos entendido en qué consiste la crítica de la economía política y la priori-
dad que tiene el valor de uso para el análisis crítico de la sociedad contemporánea.

El pasaje más importante sobre la crisis ecológica se encuentra en la sección 
segunda del tomo II, que habla de la rotación de capital. Marx presenta ahí algunos 
ejemplos acerca de los bosques pero sobre todo expone conceptualmente cómo la 
producción ampliada de crisis ecológica es un rasgo estructural de la acumulación de 
capital. El ciclo de rotación de capital, dentro de la acumulación del plusvalor explo-
tado a la clase obrera, se vuelve cada vez más veloz y más violento para responder 

187 Véase Jorge Veraza, op. cit., cuarta parte, capítulo I.
188 Idem.
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a las exigencias de la competencia y de la ambición, así como a las necesidades 
tecnológicas y de desarrollo de la composición orgánica de capital.

La gran industria se mueve con insumos que provienen de la naturaleza, y los 
ciclos de reproducción de estos insumos no son ciclos homogéneos, abstractos, sino 
naturales: los bosques se reproducen secularmente, no anualmente, como quisiera 
el capitalista que explota los bosques; los suelos se reponen cada 30 o 50 años, no 
anualmente como quiere el capitalista que explota la agricultura, etcétera. Los ci-
clos de reproducción de la naturaleza no son tan rápidos como el ciclo de rotación 
del capital en las diferentes ramas de la economía. Estas diferencias suscitan ne-
cesariamente una contradicción entre el dominio del capital industrial y los ciclos 
biológicos del planeta.

La crisis ecológica es entonces producida sistemáticamente por el capitalismo, no 
es un error de diseño sino un ingrediente esencial, connatural, inherente a la estruc-
tura de la producción capitalista.

6. Geografía sometida
y humanidad en crisis

El conjunto de conceptos y realidades arriba mencionadas permite construir un 
ejemplo de subordinación real del espacio en tanto valor de uso integral bajo el capi-
tal. Así, el concepto de subordinación real del proceso de trabajo inmediato bajo el 
capital ha quedado ampliado y desarrollado. Ahora no solamente permite observar 
el sometimiento del proceso de trabajo inmediato sino el conjunto de procesos de 
trabajo planetarios. El capitalismo se presenta entonces ante nosotros como proceso 
histórico global, como empresa histórica de sometimiento de la hu manidad y del 
planeta. Ahora bien, este ejemplo capaz de ilustrar esta combinación de conceptos, 
¿qué lugar tendría en la crítica de la economía política? En el célebre prólogo a la 
Contribución a la crítica de la economía política de 1859 Marx anun cia un proyecto 
en seis libros, el primero de los cuales sería el libro de El capital —con los temas 
que se tratan en los tres tomos que hoy conocemos—. Luego de bían seguir el libro 
de la propiedad del suelo, el del salario, el del Estado, el del comercio internacional 
y fi nalmente el del mercado mundial y las crisis. Pues bien, este ejemplo que hemos 
construido podría ilustrar conceptos que se presentarían en el libro de la propiedad 
de la tierra, por cuanto que se trata del sometimiento capitalista del espacio.

El hecho de que no haya crisis de la hegemonía mundial de Estados Unidos, pero 
sí una crisis ecológica planetaria cada vez más profunda, signifi ca también que, si 
bien no hay una crisis del capitalismo en el sentido de la “crisis general del capita-
lismo” —en la que tanto insistieron las teorías del imperialismo y del capitalismo 
monopolista de Estado durante buena parte del siglo XX—, sí tenemos una crisis para 
la humanidad, mientras el capital sigue acumulando. Así que ante la crisis actual no 
es el capital el que debe responder; él ya lo hace. Quien debe responder de ahora 
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en adelante es la humanidad porque es ella la que está puesta en crisis de manera 
integral.

7. Dominio del capital industrial
mediante destrucción de la industria mexicana

Para concluir, volvamos a las paradojas con las que se inaugura el nuevo siglo. En 
México, un país subordinado y que llega tarde a la historia de la acumulación de 
capital, el siglo XX estuvo presidido por la tarea de Sísifo de construir una estruc tura 
industrial nacional. Sin embargo, las últimas dos décadas del mismo siglo han sido 
consagradas por las políticas económicas neoliberales a la destrucción de este valor 
de uso tan necesario para la acumulación de capital.

En lugar de quedar cohesionados en una cadena productiva nacional, muchos 
segmentos de la industria mexicana han sido destruidos o integrados en la econo-
mía norteamericana. La industria de Estados Unidos parasita a la industria nacio nal 
mexicana, la cual no parece estar dominada por el capital industrial mexicano sino 
por el capital fi nanciero mexicano transnacionalizado y, a través de éste, por las 
necesidades del capital industrial estadounidense. El capital fi nanciero transnacional 
es la correa de transmisión que permite cohesionar a la economía nacional de manera 
tal que el capital industrial estadounidense pueda contrarrestar sus propias crisis a 
costa de aquélla.

Es sintomático que precisamente en México, en donde ha costado tanto esfuer zo 
erigir una incipiente planta industrial, se la haya desestructurado para someter al país 
a los requerimientos de Estados Unidos. El denuesto hoy de moda contra la orienta-
ción crítica de la ciencia económica —y contra las ciencias sociales en general— es 
el complemento de la erosión del valor de uso industrial de la nación.

En México, el desarrollo económico —que en la modernidad gira en torno del 
capital industrial— se ha debido imponer de manera deformada y debilitada por el peso 
de la vecindad con el centro hegemónico mundial, que somete al país a la función de 
traspatio y reserva de energéticos y mano de obra barata, y más recientemente, como 
amortiguador de su crisis interna. Así el desarrollo industrial propiamente dicho, 
que en cualquier sociedad capitalista es prioritario, en nuestro país es relegado a 
un segundo plano. Esta contradicción se expresa en el terreno de la ciencia econó-
mica —que es la expresión científi ca de las relaciones económicas de la sociedad 
moderna— y en la cultura en general. El atraso y la deformidad en el plano de la 
vida económica le da contenido a expresiones culturales propias de un desarrollo 
capitalista mundial maduro. La misma posición geopolítica que permite imponer 
la subordinación del desarrollo industrial brinda una perspectiva privile giada a las 
corrientes culturales. De ahí que en nuestro país surjan fenómenos como el arraigo 
del pensamiento crítico en las universidades públicas.

Hoy la célebre idea de José Revueltas sobre un “proletariado sin cabeza” des cribe 
una realidad mundial, que no sólo existe en México y no solamente debido a los 
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malos manejos de la izquierda —sobre todo del Partido Comunista Mexicano—, sino 
como producto del desarrollo histórico secular de la acumulación de capital y de sus 
fetichismos inherentes. La era del mercado mundial industrial capitalista realizado 
es la era de la proletarización de la humanidad. Hoy el ejército industrial de reserva es 
también mundial.

E.3. EN TORNO A LA ARQUITECTURA DE EL CAPITAL

Haremos comentarios a los tres tomos de El capital, sección por sección, y abor-
daremos las polémicas sobre los pasajes más importantes. El lector de esta obra de 
Marx podrá obtener así un panorama general tanto del contenido de la obra como 
de su pertinencia para la comprensión de la realidad contemporánea, con vistas a 
que posteriormente pueda estudiarla y discutirla en detalle y profundizar en su co-
nocimiento. Comenzamos con la explicación de la estructura argumental de los tres 
tomos de El capital.

1. Los títulos de los tres tomos

En cada tomo Marx aborda la totalidad del capitalismo y sigue un procedimiento 
argumentativo que le permite alcanzar plena concreción y por tanto una aplicabilidad 
inmediata al análisis de la realidad.

Veamos el siguiente Diagrama.

Como indican los títulos respectivos, el primer tomo aborda la producción, el 
segundo la circulación y el último el conjunto o la globalidad de la producción capi-
talista constituida por la unidad de producción y circulación.

Ante todo debemos notar que se dice proceso de producción del capital y no proce-
so de producción de capital. No se trata, pues, simplemente del proceso de producción 
de capital o de cómo se produce capital, sino del proceso de producción del capital, 
o sea, un proceso de producción que le pertence al capital, que es de su propiedad. 
El capital no sólo es producido sino que él produce y se reproduce a sí mismo, se 
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apropia del proceso de producción. Lo mismo vale para el proceso de circulación del 
capital o el proceso de producción del capital en su conjunto.

Como vemos, se toma al capital no como un objeto sino como un sustantivo, 
como sujeto, algo que tiene en propiedad otro algo: el capital tiene en propiedad a 
la producción; así que lo que se aborda es el proceso de producción que le pertenece 
al capital. Y lo que hace el capital en este proceso de producción que le pertenece es 
volver a ser capital. Así que no sólo estamos observando al capital como un resulta-
do, como un mero objeto que está siendo producido, como cuando decimos “el pro-
ceso de producción de mesas”, esto es, cómo se producen las mesas, sino que aquí 
se trata de un proceso de producción que les pertenecería a sus productos —es decir 
a las mesas—, esto es, al capital. El capital tiene para sí un proceso de producción 
en el cual se produce a sí mismo, como si él fuera un sujeto que tiene esta capacidad 
de apropiarse algo y de autoproducirse. Lo mismo la circulación no es de capital 
sino del capital; el proceso de circulación le pertenece, no simplemente circula en él.

Estos tres tomos de El capital—así repartido su argumento, uno dedicado a la 
pro ducción, otro a la circulación y otro a la producción global o la unidad de pro-
ducción y circulación— también pueden verse de otra manera. El primer tomo está 
escrito desde la perspectiva de la producción, y el objeto teórico que señala su 
título coincide con la perspectiva desde la cual se observa ese objeto, es decir, la 
perspectiva de la producción. Por su parte, el tomo II de El capital está hecho desde 
la perspectiva no de la producción sino de la reproducción. Aquí el objeto teórico, 
la circulación del capital, no coincide con la perspectiva desde la cual está siendo 
teorizado. El tomo II de El capital no tiene una perspectiva circulacionista para 
observar a la circulación. Lo que circula, lo que cambia de lugar, no es visto desde 
una perspectiva meramente espacial sino desde una que observa que la realidad se 
está produciendo y se está reproduciendo. Para hablar de lo que circula o cambia de 
lugar, el tomo II capta un proceso de constante recreación, no un mero cambio de 
lugar sino un cambio de ín dole. Ahora existe algo, ahora no existe; ahora existe otro 
algo porque es producido. Así, pues, la perspectiva desde la cual se aborda el objeto 
teórico —la circulación del capital— es reproductiva, no circulatoria.

El tomo III, en fi n, aborda su objeto —la producción global capitalista o el pro-
ceso de producción capitalista en su conjunto— desde la perspectiva del desarrollo.

En síntesis, el tomo I está escrito desde la perspectiva de la producción, el tomo 
II desde la perspectiva de la reproducción y el tomo III desde la perspectiva del de-
sarrollo.

Si consideramos estos objetos y estas perspectivas en relación con el subtítulo de 
El capital, “Crítica de la economía política”, entendemos que la crítica del proce-
so de producción del capital —objeto del tomo I de la obra— solamente es posible 
porque se capta este objeto desde la perspectiva de la producción; mientras que la 
crítica del proceso de circulación del capital —objeto teórico del tomo II— solamen-
te es posible, no si se capta a la circulación desde la circulación, ni siquiera desde 
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el punto de vista de la producción, sino desde el punto de vista de la reproducción. 
A su vez, la crítica de la economía política en referencia al proceso de producción 
global del capital —objeto del tomo III— solamente es posible si este proceso de pro-
ducción capitalista en su conjunto, esta unidad de la producción y la circulación del 
capital es observada desde la perspectiva del desarrollo.

¿Qué es lo que distingue a cada una de estas perspectivas (producción, reproduc-
ción y desarrollo)? La mayor parte de los comentaristas de El capital que desarrollan 
su argumento buscando aplicaciones concretas en el estudio de la economía interna-
cional o de determinadas regiones o problemas no hacen un distingo conceptual níti-
do entre reproducción y desarrollo. Así se habla, por ejemplo, de la acumulación de 
capital en alguna región o periodo histórico determinados. Éste es el sentido del tér-
mino en el título del libro clásico de Rosa Luxemburgo La acumulación de capital.

Y bien, cuando se habla así comúnmente se presupone que el desarrollo capi-
talista ya está incluido al decir acumulación de capital. Sin embargo, para Marx 
acumulación de capital es otra manera de decir reproducción ampliada de capital. 
El capitalismo puede reproducirse simplemente o en la misma escala, o bien puede 
ampliarse; hay una reproducción simple del capital y una reproducción ampliada del 
capital, pero aún no un desarrollo del capital. En cambio, en estas frases al uso, con 
decir reproducción ampliada o acumulación de capital se pretende que ya se está di-
ciendo desarrollo. Se están utilizando como sinónimos cosas que son muy distintas, 
y esto implica un error fundamental tanto teórico como metodológico al momento de 
hacer, luego, la aplicación del así llamado “instrumental conceptual” de El capital. 
Más adelante tendremos oportunidad de discutir algunos de esos errores.

2. Producción, reproducción y desarrollo

¿Qué distingue, pues, a la producción de la reproducción y a la reproducción del 
desarrollo? La diferencia debe de ser algo tan grande como cada uno de estos tres 
tomos. Aunque estas palabras a veces se confundan y parezcan signifi car lo mismo, 
tal parece que un tomo se ocupa en una cosa y otro en otra cosa muy distinta, que 
en el otro tomo no podríamos meter todo lo que cupo en los otros dos. En realidad 
Marx distribuye su argumento crítico en tres partes, y las divisiones entre éstas al 
mismo tiempo que articulan el argumento lo dividen. Debe haber, pues, unidad en-
tre producción, reproducción y desarrollo, pero también deben mediar diferencias 
sustanciales. En el caso de la diferencia entre la producción y la reproducción no 
parece haber problema: reproducir es volver a producir, la reproducción indica por 
lo menos dos actos productivos mientras que la producción solamente uno. Antes 
no había nada y ahora hay algo porque ha habido una producción, y si ahora vuelve 
a haber esa misma cosa entonces tenemos una reproducción. Un ser humano que 
produce se desgasta, un ser humano que reproduce se desgasta y se repone y otra vez 
está listo para desgastarse. Entonces la reproducción signifi ca que ya se ha garanti-
zado la existencia. La producción apenas pone las condiciones de posibilidad para 
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la existencia, mientras que la reproducción ya indica una existencia garantizada que 
está sobreviviendo; implica, pues, por lo menos, dos actos productivos.

Pero al mismo tiempo que se produce algo nuevo esto nuevo es sólo repetición. 
Un día se produce alimento y al otro día hay que producir nuevo alimento para re-
producirse, pero en ambos casos se está produciendo este nuevo valor de uso o esta 
nueva mercancía, se está repitiendo. Ahora bien, se puede reproducir simplemente o 
en mayor escala, ampliadamente, pero siempre de modo igual. Aumenta la cantidad 
pero la cualidad permanece la misma. Hay una repetición simple o una repetición en 
cantidad distinta pero de cualidad igual justamente para que haya una repetición del 
acto productivo.

Por otro lado, la perspectiva del desarrollo es cualitativamente distinta. El de-
sarrollo insiste en que no hay repetición, ni siquiera ampliación. No está diciendo 
“antes tenía yo poco y ahora estoy acumulando”. se puede acumular al reproducir 
ampliadamente pero el desarrollo implica mucho más, implica una alteración. Hay 
desarrollo solamente cuando hay alteración; no repetición sino alteración cualita-
tiva de las condiciones de producción, así que se implica una producción 1 y una 
producción 2 que reproduce al capital pero, además, una tercera producción en la 
cual ya se han alterado las condiciones de producción. No se implica solamente un 
acto productivo repetido sino que se han alterado las condiciones de producción y 
de reproducción, por eso es que ahora tenemos el desarrollo (ver el Diagrama 2).

Pues bien, estas tres perspectivas cualitativamente distintas son las que permiten 
hacer la crítica de la economía política de manera global y por partes a cada uno de los 
aspectos del metabolismo social capitalista. Ésta es, en resumen, la idea general que 
nos entregan los títulos de los tres libros que constituyen la obra de Marx El capital.

3. El objeto teórico de El capital según los prólogos de Marx:
La Ley de la existencia, desarrollo y muerte del capitalismo

En el prólogo a la primera edición de El capital, Marx dice que el objetivo último 
de su obra “es sacar a la luz la ley económica que rige el movimiento de la socie dad 
moderna”.189 Marx utiliza como sinónimos sociedad moderna, sociedad capi talista, 
capitalismo o sociedad burguesa. También se refi ere indistintamente a su objeto teó-
rico como la ley natural de movimiento de la sociedad burguesa o ley de desarrollo 
o tendencias del desarrollo. Como veremos más adelante, Marx dedica directamente 
a este objetivo el tomo III de El capital, el cual redondea la obra al abordar la pro-
ducción global del capital, pues ahí capta directamente el desarrollo, esto es, la ley 
de movimiento de esta sociedad. Pero ya desde ahora podemos ver cómo el prólogo 
a la primera edición de El capital permite sustentar la idea de que el tomo III de la 
obra está construido desde la perspectiva del desarrollo. Ese mismo prólogo abunda 
en otros temas de interés además de hacer algunas observaciones interesantes acerca 

189 Karl Marx, El capital, Siglo XXI, México, 1974, tomo I, p. 8 (cursivas de Marx).
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de lo que debe entenderse por desarrollo o por ley de desarrollo, ley económica del 
movimiento de la sociedad, etcétera.

En el epílogo a la segunda edición también se dice, por ejemplo —citando un 
artículo dedicado al método de El capital publicado en una revista de 1872—, que 
El capital trata del “nacimiento, existencia, desarrollo y muerte” de este organismo 
social que es la sociedad burguesa moderna. Así, pues, Marx ve el desarrollo de la 
sociedad burguesa, en cierto modo, desde una perspectiva biológica o en analogía 
con los organismos vivientes; y ciertamente la sociedad burguesa es una sociedad 
viviente, por lo cual su proceso de vida implica, como el de cualquier organismo, 
su nacimiento, crecimiento, reproducción, desarrollo y muerte; es históricamente 
relativa, no eterna. La metáfora sugiere la crítica a la ideología que pretende que la 
sociedad burguesa es eterna. La perspectiva del desarrollo es entonces radicalmente 
histórica porque delimita los márgenes de existencia de un cierto organismo.

a) Existencia, desarrollo, nacimiento y muerte del capitalismo

Veamos cómo se distribuye la argumentación acerca de “la existencia, el desarro llo, 
el nacimiento y la muerte” del capitalismo en el tomo I (ver el Diagrama 3).

Desde el capítulo I (“La mercancía”) hasta el capítulo XXII (“Transformación del 
plusvalor en capital”) se expone la existencia del capitalismo. Como sabemos, no 
se trata de una existencia fi ja o quieta sino de una existencia productiva e incluso 
reproductiva pues los capítulos XXI (“Reproducción simple”) y XXII (“Re producción 
ampliada”) están dedicados al análisis de la reproducción. Tendremos que despejar 
entonces la paradoja consistente en que el tomo I de El capital tiene por objeto el 
proceso de producción del capital y está hecho desde la perspectiva de la producción 
y, sin embargo, contiene en su sección séptima —la última del tomo I— estos dos 
capítulos dedicados a la reproducción del capital.

Por otro lado, en el capítulo XXIII (“La ley general de la acumulación capitalista”) 
se aborda el desarrollo capitalista. Así, pues, a la existencia activa, productiva y repro-
ductiva se le dedican 22 capítulos, mientras que al desarrollo solamente uno, el XXIII.
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Marx deja el tema del nacimiento del capitalismo para el capítulo XXIV (“La lla-
mada acumulación originaria”), casi al fi nal del tomo I, y le dedica un solo capítulo. 
¿Por qué no comenzó por el nacimiento del capitalismo sino que deja el tema para 
este penúltimo capítulo del libro? He aquí otro problema que más adelante debere-
mos resolver. En este mismo capítulo XXIV, en el que se aborda el nacimiento del 
capitalismo —su alfa—, también se aborda —en el último parágrafo (“Tendencia 
histórica de la acumulación capitalista”)— su fi nal —su omega—, la muerte posible 
del capitalismo.

Notemos lo siguiente: el capitalismo tiene un nacimiento histórico —que, como 
vimos, se estudia en el capítulo XXIV—, pero también nace todos los días, es decir 
que tiene un nacimiento constante cada vez que se reproduce y existe. Éste es el tema 
de los capítulos XXI a XXIII. Pero además de existir, el capitalismo otra vez crece al 
expandirse. Si ya existe en Europa apenas está naciendo en la India; ya existe en 
Europa y en la India pero está naciendo apenas en Estado Unidos; ya existe en Es-
tados Unidos, la India y Europa, pero está naciendo en otros territorios. Así, pues, 
este nacimiento constante es reproductivo pero también extensivo. Marx reserva 
para tratar de este nacimiento constante extensivo el último capítulo del tomo I de El 
capital, el XXv, que se titula “La teoría moderna de la colonización”.

En el conjunto de los tres tomos se aborda el concepto de capital en general y en 
desarrollo precisamente en vista de establecer la ley de movimiento o tendencia del 
desarrollo del capitalismo. Y como el desarrollo no ocurre instantáneamente, este 
hecho real permite que la exposición vaya por partes. Lo que signifi ca que este ob-
jeto global, el capital en general en desarrollo, es expuesto por partes: produciendo, 
reproduciéndose y, fi nalmente, en desarrollo. En un día como hoy el capitalismo se 
está produciendo, pero también se está reproduciendo, porque ayer fue capitalismo 
y hoy estamos repitiendo lo mismo. Simultáneamente, en este mismo día en el que 
se está produciendo y se está reproduciendo, se está desarro llando, porque ayer fue lo 
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mismo que antier pero hoy se alteran las condiciones de su reproducción. En el mismo 
día, en el mismo instante, ocurren la producción, la reproducción y el desarrollo.

Sin embargo, para que predomine lo nuevo respecto de lo viejo, para que haya 
un desarrollo nítido respecto de lo anterior, se requiere una acumulación, un proceso 
temporal. Aunque ocurran en el mismo instante la producción, la reproducción y 
el desarrollo —y cada cosa puede ser vista simultáneamente desde esas mismas tres 
perspectivas—, para que predomine una de ellas se requiere que la realidad haya 
sufrido una alteración sufi ciente. Así, pues, el desarrollo se despliega en el tiempo, 
en un tiempo número 3 respecto de un tiempo número 2, que es el de la mera repe-
tición, y respecto de un tiempo número 1 en el que simplemente se puso lo nuevo. 
Este despliegue real de la producción, la reproducción y el desarrollo es lo que 
posibilita distribuir teóricamente el argumento por partes: una primera que observa 
a la producción desde la perspectiva de la producción, otra segunda que observa a la 
circulación desde la perspectiva de la reproducción, y otra que observa, fi nalmente, 
a la producción global desde la perspectiva del desarrollo.

Lo anterior quiere decir que Marx ve el concepto de capital en general como 
totalidad, es decir, como un todo unitario formado por distintos miembros, por dis-
tintas partes. Unas partes se producen, otras circulan, otras están reproduciéndose. 
En la obra de Marx estas distintas partes son integradas para observar precisamente 
el capital en general como totalidad.

4. El capital en general como totalidad
distribuida (general, particular y singular)

En referencia al concepto de capital en general visto como totalidad, el argumento 
se reparte como sigue: los tres tomos tratan del capital en general pero el tomo I 
se ocupa de él destacando lo de general o, si se quiere, como general inmediato, 
mientras que el tomo II aborda el concepto de capital en general ya no en general 
sino par ticularizado; también se puede decir que de manera mediata o mediada —lo 
cual corresponde con el proceso de circulación o de mediación; el capital se mueve o 
circula o va de un punto a otro, media entre un punto y otro—. Por su parte, el tomo 
III aborda el concepto de capital en general singularizado —“el movimiento de los 
múltiples capitales”— o de manera absoluta, es decir, al mismo tiempo inmediata y 
mediata. Si se tiene lo mediato y lo inmediato ya se tiene el todo, se está abordando 
el conjunto o se trata algo de manera completa o absoluta.

Los conceptos metodológicos de inmediato, mediato y absoluto o inmediato-me-
diato fueron construidos por Hegel, y a Marx le sirven para construir sus tres tomos 
de El capital. Quizá uno podría confundirse cuando ve que el título del tomo I dice 
que aborda el proceso de producción del capital y el del tomo III dice que también 
aborda el proceso de producción del capital pero en su conjunto, así que podría 
creerse entonces que el tomo I trata sólo una parte, pero ¿cuál parte, cuál conjunto? 
Esta duda se disipa si recordamos que el tomo I observa al proceso de producción 
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inmediata del capital, mientras que el tomo III lo hace de manera inmediata y mediata 
o absoluta.

El hecho de que el tomo I de El capital se ocupe en el concepto de capital en gene-
ral de manera inmediata signifi ca que aquí el capital no tiene distancia respecto de sí 
mismo sino que está en completa inmediatez; es decir, que un capital es igual a cual-
quier otro capital y que el capital individual es igual al capital de toda la so ciedad. 
Esto es lo que signifi ca que el capital esté en completa inmediatez consigo mismo, 
sin distinción interna. Así, pues, cuando en el tomo I de El capital se da el ejemplo 
de un capitalista que produce hilado, ese capitalista individual vale por la producción 
de toda la sociedad o también por la producción del capitalista que produce plomo o 
tornillos. Aquí el concepto de capital en general está siendo obser vado en completa 
inmediatez o sin distancia interna: en general. No estoy hablando de este capital o 
de aquel otro capital sino de cualquier capital y de todo el capital.

Por su parte, en el tomo II se observa al concepto de capital en general de manera 
mediada o distinguiendo un capital 1 respecto de un capital 2 y observando lo que 
hay en medio de los dos. Y lo que hay en medio es la circulación del capital, esto es, 
lo que conecta un capital con otro. De esta conexión no hay que hablar en el tomo I 
porque ahí el capital está en su generalidad inmediata o sin distancia. Ahora bien, se 
distingue un capital respecto de otro por las partes de mundo que cada uno se apro-
pia y con las cuales produce. Por eso decimos que el tomo II de El capital aborda el 
concepto de capital en general particularizado, es decir, en tanto que un capital se 
apoya en una parte de naturaleza y otro capital se apoya en otra, cualitativa y funcio-
nalmente distinta para el metabolismo social. De ahí que en la sección tercera (“La 
reproducción y circula ción del capital social global”) del tomo II se distinga entre 
un capital que produce me dios de consumo para los seres humanos —para lo cual 
se requiere que esté invertido en un cierto sector de naturaleza y que produzca con 
él, pues así cumple estas funcio nes necesarias del consumo propias del metabolismo 
humano— y otro capital que se apoya en otro sector de naturaleza para cumplir otra 
función del metabolismo humano, que es el capital que produce medios de producción. 
Al producir medios de consumo se alimenta a los seres humanos, y al producir me-
dios de producción se alimenta a la producción que va a producir medios de consumo 
para que se alimenten los seres humanos. Ahora ya se puede reproducir el todo. Es 
evidente que si nada más exis tiera un capital que produce medios de consumo no se 
podría reproducir la sociedad.

Las funciones vitales de la sociedad tienen que repartirse en funciones producti-
vas y en funciones consuntivas para hacer posible el proceso de reproducción social. 
Por eso en el tomo II de El capital se trata el concepto de capital en general pero 
particu larizado porque incluye lo que hay en medio de dos tipos de capital —que se 
apoyan en dos sectores distintos de naturaleza— y se observa el movimiento de la 
riqueza que circula entre ambos. Se distingue así entre un capital que se apoya en el 
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sector de naturaleza que le permite producir medios de consumo y otro que se apoya 
en el sector de naturaleza que le permite producir medios de producción.

Para entender el concepto de capital en general como totalidad concreta debe-
mos dejar de leer el tomo II desde una perspectiva unilateralmente atenta al valor y 
resaltar el contenido cualitativo de valor de uso mediante el cual se concreta dicha 
totalidad.

El argumento del tomo II se distribuye en tres secciones, y en la tercera se observa 
a la reproducción del capital dividida en estos dos sectores, uno que pro duce medios 
de producción y otro que produce medios de subsistencia, los cuales intercambian 
entre sí para que ocurra la reproducción de la sociedad. En las dos secciones ante-
riores (“Las metamorfosis del capital y el ciclo de las mismas” y “La rotación del 
capital”) no se distingue entre un sector 1 productor de medios de pro ducción y un 
sector 2 productor de medios de subsistencia, pero todo en el argumen to del tomo 
II de El capital está construido en vista de llegar a esta cumbre. En las dos primeras 
secciones se van poniendo los escalones para establecer la diferencia conceptual de-
cisiva del capital ya particularizado, que permite verlo no en general y sin distancia 
sino ya apoyándose en dos sectores de naturaleza diversos y mediando entre ambos 
la circulación para que ocurra la reproducción social.

El concepto enunciado por el título de cada tomo de El capital se redondea hasta 
el fi nal, y cada capítulo va preparando, redondeando o perfeccionando la posibilidad 
de hablar con toda precisión y claridad de lo que se trata: sea de la pro ducción, de 
la circulación o del proceso global de producción en su conjunto. Ahora entendemos 
por qué se puede decir que en el tomo II se expone el concepto de capital en general 
de manera particularizada, no inmediata sino mediata; para exponer el capital de 
manera mediata hay que tratarlo en términos particularizados porque así se lo capta 
distanciado respecto de sí mismo —no en total inmediatez— en tanto se apoya en 
dos sectores espacial y funcionalmente determinados de la realidad, y entonces se 
muestra una distancia entre ambos, así como el proceso que media esta distancia. 
El capital tiene que apoyar una pierna en una parte de la naturaleza y otra pierna 
en otra, y tiene que mediar entre ambas para que se conecten esas dos partes, para 
que circule la riqueza. Así es como se capta el concepto de capital en general pero 
particularizado.

Por su parte, en el tomo III se aborda el concepto de capital en general singu-
larizado, es decir que no se diferencian simplemente las grandes partes del capital 
que circulan a mayor velocidad de las que lo hacen a menor velocidad —inde-
pendientemente del tipo de capital que sea—, ni se trata de dos grandes tipos de 
capital que se distinguen por el sector de naturaleza que se apropian y mediante el 
cual producen. Ahora se trata de observar, además de los dos grandes tipos de ca-
pitales, a los múltiples capitales produciendo como miembros singulares de toda la 
producción capitalista.
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Así, pues, el concepto de capital en general como totalidad se aborda en su 
genera lidad en el tomo I, en su particularidad en el tomo II y en su singularidad en 
el tomo III. Y lo general, lo particular y lo singular son las partes de todo concepto; 
por eso decimos que Marx sigue el procedimiento lógico para exponer el concepto 
de capital.

Un célebre ejemplo de silogismo dice: Sócrates —que es un individuo singu lar— 
es un hombre —siendo ésta una particularidad—, y se añade que por ser hom bre es 
mortal, es decir, entra en esta generalidad, pertenece al conjunto general de los 
mortales pero no como vaca, perro o langosta, sino como hombre; es, pues, una 
particularidad del conjunto de los mortales pero no como cualquier hombre sino 
singularmente como Sócrates. Análogamente, el concepto de capital es completo 
cuando se ha establecido su generalidad (tomo I), sus particularidades (tomo II) y su 
singularidad (tomo III).

a) Lo inmediato y lo mediato, inmediatez y mediatez

Más arriba he afi rmado que en el tomo I el proceso de producción capitalista es visto 
en la perspectiva de su inmediatez, y en el tomo II, en la de su mediatez. Y como 
vimos, el capital en su mediatez se presenta distanciado de sí mismo, no así en su 
inmediatez.

¿Qué signifi ca eso de que en su mediatez el capital se encuentra distanciado res-
pecto de sí mismo? Quiere decir que ahora, para que el capital se reproduzca, tienen 
que mediar dos cosas, a saber: por un lado, la reproducción social de la fuerza de 
trabajo, precisamente para interconectar, por otro lado, las dos ramas de la econo-
mía, la que produce medios de producción y la que produce medios de consumo. 
Ambas cosas forman parte de la mediación pero para entender cómo se construye 
ésta es necesario explicar lo que es el capital en singular. Aunque en realidad hay 
muchos capitales, es decir, capitales en plural (el capital 1, el capital 2, el capital n), 
todos ellos son capital, entonces deben de tener algo en común. Cuando hablamos 
sólo de lo que todos los capitales tienen en común nos referimos al capital en su 
inmediatez o tal y como inmediatamente se nos presenta, esto es, no en plural sino 
el conjunto de los capitales sintetizados o concentrados en uno solo o sin distancia 
interna. Ya que se descubre esta distancia, se trata de uno, dos, tres o más capitales 
o de un capital de un tipo y un capital de otro tipo, y al explicar qué es el capital 
tenemos que decir que el capital son varios capitales y, entonces, cómo se conectan, 
cómo es la mediación entre uno y otro.

Así, pues, consideramos un capital en su inmediatez cuando observamos lo que 
tiene en común con todo capital, pero consideramos al capital en su mediatez cuando 
observamos lo que un capital tiene de diferente respecto de otro en términos cualita-
tivos. ¿Qué diferencia cualitativa puede haber entre un capital y otro? Esta diferen cia 
depende de qué valor de uso se apropia cada capital. Si un capital se apropia de aquel 
valor de uso o sector de la naturaleza que le sirve a la sociedad para producir medios 
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de consumo, ése es un tipo de capital. Esto no lo tiene en común con otro capital 
que se apropió de otro valor de uso, que se apoya en otro sector de naturaleza que 
le sirve a la sociedad para producir medios de producción.

Cada capital es cualitativamente diferente de otro. En el tomo II Marx no habla de 
lo común entre un capital y otro sino de lo que los hace diferentes, y, entonces, no 
de aquello que los sintetiza y permite captar al capital como algo inmediato de modo 
que podamos decir que el capital es tal o cual cosa.

En el tomo II Marx habla del capitalismo de un modo que le obliga a ir por partes: 
primero dice que al capital 1 le corresponden ciertas características y al capital 2 le 
corresponden otras, y luego cómo aunque el capital 1 y el capital 2 son distintos, 
ambos son el capital porque se unen a través de la circulación. Si se les observa de 
manera mediata no se ve solamente la diferencia sino la diferencia y la unidad, pues 
la mediación es la unidad y la diferencia, lo que conecta a los dos que son distintos. 
Aunque son dos capitales hay la unidad de ambos, que es el capital, y como se trata 
de dos partes de un mismo organismo y no de dos elementos aislados, el proceso 
que tenemos enfrente no es el de la reproducción de dos capitales sino el de la re-
producción del capital.

Como decía, al observar la unidad y la diferencia, es decir, la mediación entre 
un capital y otro, hay que tener en cuenta la reproducción de la clase obrera. Esto 
quiere decir que la reproducción de la clase obrera es dependiente de la reproduc-
ción del capital y que la exposición del concepto de capital incluye, por ende, la 
explicación de cómo domina sobre la clase obrera, cómo le explota plusvalor, y 
luego, cómo la clase obrera se reproduce, y al reproducirse le sirve al capital para 
que éste se reproduzca.

5. La reproducción
del capital en cada tomo

En esta primera revisión de la arquitectura de El capital —después de lo que hemos 
visto a partir del índice de la obra, el prefacio a la primera edición, el postfacio a la 
segunda y el título de cada tomo—. Vale la pena detenerse también en ciertos pa sajes 
muy interesantes. Me refi ero, en primer lugar, a la introducción a la sección sépti-
ma del tomo I, que contiene, en dos páginas de texto muy apretado, un argu mento 
paradójico pero que puede entenderse a partir de lo que hemos visto hasta aquí. En 
segundo lugar, me refi ero al parágrafo 1 (“Objeto de la investigación”) del capítulo 
XVIII (“Introducción”), con una extensión de apenas cuatro páginas y que introduce 
a la sección tercera. Y fi nalmente, me refi ero a la primera página del tomo III de El 
capital, que introduce a la vez al primer capítulo, a la sección primera (“La trans-
formación del plusvalor en ganancia y de la tasa del plusvalor en tasa de ganancia”) 
y en realidad a todo el tomo III.

Así, pues, se trata de tres pasajes que constituyen sendas introducciones a cada 
una de las ocasiones en que se aborda la reproducción del capital, que muestran 
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cómo es que la reproducción está siendo observada de manera cada vez más com-
pleja o concreta a lo largo de la obra. Según las indicaciones de Marx, el tomo I de 
El capital aborda el proceso de vida del capital, su reproducción, de una manera in-
mediata, abstracta, general, casi vacía; el tomo II aborda la misma reproducción del 
capital de una manera más concreta o mediata, es decir, no inmediata o en general 
sino particularizada; fi nalmente, el tomo III aborda la reproducción del capital sin-
gularizada, que es la manera más concreta en que se puede observar la reproducción 
o la repetición de un organismo vivo, es decir, en desarrollo, repro duciéndose pero al 
mismo tiempo viendo cómo al reproducirse necesariamente se altera. Éste es el punto 
de vista concreto o completo respecto de la realidad de un ser vivo o de una sociedad.

En fi n, estas introducciones a cada uno de los momentos en que se aborda el 
proceso de reproducción dan cuenta del problema teórico que implica dicha repro-
ducción (de la sociedad pero en términos capitalistas) y de la solución que Marx le 
da en cada ocasión.

Ahora podemos matizar cómo es que cada uno de los tres tomos está construido 
justamente para cumplir con el cometido que le corresponde en el plan de la crítica 
de la economía política. Ya veíamos que el objeto teórico del tomo I de El capital 
sólo puede ser analizado críticamente si se le mira desde la perspectiva de la pro-
ducción, y que en el tomo II la circulación de capital sólo puede ser considerada crí-
ticamente si se la observa desde la perspectiva de la reproducción, mientras que en el 
tomo III la producción de capital en su conjunto sólo puede ser observada críticamente 
desde la perspectiva del desarrollo. Pero habíamos visto también la pa radoja de que 
el tomo I de El capital no solamente expone la producción capitalista sino también —
en su sección séptima— la reproducción de capital simple y am pliada, lo cual parece 
contravenir el título de este tomo I e, incluso, la perspectiva desde la cual digo que 
está construido. Y no sólo eso, sino que el capítulo XXIII no se reduce a abordar la 
reproducción simple y ampliada del capital sino, también, el desarrollo capitalista.

Dicho en términos metodológicos, y sin entrar todavía en la discusión pormeno-
rizada y de contenido, tenemos que el tomo I está escrito desde la perspectiva de la 
producción real, es decir que ahí la producción es un objeto real, al que se observa 
en su realidad o en tanto que se produce algo nuevo: el plusvalor. Se produce valor 
de uso, lo cual le interesa poco al capital, y también valor, lo cual le interesa un poco 
más; pero lo que realmente le interesa al capital es que se produzca plusvalor, este 
hecho es el que entrega una producción y un contenido histórico material nuevos, 
un contenido real. Aquí la producción es observada, pues, en su realidad, mientras 
que la reproducción —que se expone en la sección séptima— lo es sólo formalmente; 
Marx expone solamente la forma de la reproducción. Por su parte, al desarrollo no 
se lo observa ni en su realidad ni en su forma, sino en su mera virtualidad, es decir, 
de modo todavía más desleído.

Por otro lado, el tomo II de El capital está escrito, como ya hemos visto, desde 
la perspectiva de la reproducción. Ya decíamos que las primeras dos secciones 
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pre paran o apuntan el argumento de la tercera, en la que se expone abierta o explí-
citamente la reproducción del capital; en aquéllas se dice todo desde la perspectiva 
del fi nal; las “metamorfosis” del capital y la “rotación de capital” se exponen desde 
la perspectiva de la reproducción y “circulación del capital social global”.

En el tomo II la perspectiva de la reproducción es, pues, real, mientras que la 
del desarrollo es sólo formal y a la producción se la toma como virtualmente dada. 
Virtualmente debe haber ocurrido producción para que las cosas estén circulando, 
éste es el supuesto básico que se maneja en el tomo II. Se supone que la producción 
debió ocurrir, no interesa cómo, pero debió haber ocurrido si estamos observando 
la reproducción; y si estamos observando la circulación de algo es porque virtual-
mente ocurrió la producción de ese algo.

Como dije arriba, la perspectiva del tomo III de El capital es la del desarrollo, por 
lo tanto éste es aquí observado en su realidad, mientras que la producción se ve sólo 
como algo formal y la reproducción como algo meramente virtual.

Véase cómo son combinables estas perspectivas metodológicas o de niveles de 
abstracción, de formas de analizar un objeto —sea el capital, el plusvalor, el salario, 
la circulación del capital o la mercancía, etcétera—, como quien lo observa desde un 
lado u otro, partiéndolo por la mitad, etcétera. Por esta razón cada uno de los tres 
tomos de El capital puede dar cuenta de la totalidad —el capital en general— desde 
su perspectiva particular: la del proceso de producción en el tomo I, la de la circu-
lación en el II y la del proceso de producción del capital en su conjunto en el tomo 
III . Por eso es que —al combinar estas perspectivas— el tomo I de El capital puede 
abordar, a propósito de la producción, también la reproducción y el desarro llo, pero 
a este último no lo tiene en cuenta sino en su virtualidad, esto es, en tanto que es 
supuesto de la existencia actual y resultado posible de la misma, pues esto es lo único 
que se alcanza a ver del desarrollo en la producción. Por su parte, en la producción 
ya puede verse la forma de la reproducción, pero sólo eso: la forma.

La cuestión es que en el día de hoy, en la realidad empírica, están ocurriendo 
simultáneamente la producción, la reproducción y el desarrollo, pero a la vez se des-
pliegan en el tiempo; aparecerán muchas cosas iguales a las que hubo el día anterior, 
hasta que llegue un día en el que ya no aparezcan de este modo sino con diferencias. 
Así, pues, tenemos un problema que es al mismo tiempo fi losófi co, metodológico 
y científi co: cómo analizar aquello que se mantiene idéntico y al mismo tiempo se 
modifi ca; que en el mismo instante es produc ción, reproducción y desarrollo, pero 
que también despliega en el tiempo estas distintas versiones de sí mismo.

Ya vimos cómo resolvió Marx este problema: en el tomo I de El capital se obser-
va que en la producción ya es posible entrever cómo ocurre la reproducción, leerla 
entre líneas, pues ocurren al mismo tiempo. Pero leer algo entre líneas no es lo 
mismo que exponerlo abiertamente; por eso es que a propósito de la producción sólo 
puedo entrever la forma de la reproducción, y asimismo entre líneas puedo entrever 
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también lo que es el desarrollo. Como ya dijimos, inmediatamente el día de hoy 
están ocurriendo al mismo tiempo el desarrollo, la producción y la reproducción.

Marx procede de este mismo modo en los dos tomos subsiguientes. Así en el 
tomo II se puede entrever que debió haber ocurrido una producción previa. Aquí no 
se trata de si se produce plusvalor o no, se supone que se lo produjo, pero al exa-
minar cómo está circulando la riqueza y cómo se repite este proceso de circu lación 
puede entreverse cómo se produjo plusvalor y también el desarrollo posible. Lo 
mismo en el tomo III, a propósito del desarrollo se deduce, se entrevé, cómo es que 
ocurrió la reproducción y la producción.

a) Sobre los términos formal y real; apariencia, esencia y realidad

Cuando se observa la forma de algo lo que se ve es su parte externa. Ésa es la pers-
pectiva formal, desde la que también se observa el sentido, la dirección, porque al 
ver algo desde afuera se capta su movimiento, hacia dónde va. La perspectiva for-
mal habla, pues, de la fi nalidad, del sentido que tiene algo, así como de su as pecto 
externo. Por otro lado, la perspectiva real nos habla del contenido, no de la forma 
externa sino de lo que hay dentro, no del perfi l sino de la carne, los huesos y cómo 
metaboliza. Una analogía servirá para aclarar el asunto: formalmente, una muñeca 
se parece a una muchacha, pero realmente son cosas muy distintas.

Veamos dos ejemplos. El capítulo II del primer tomo de El capital se titula “El 
proceso del intercambio” y este proceso es expuesto de un modo real; es decir, un 
poseedor de mercancías lleva al mercado una mercancía y la intercambia con otro 
propietario de mercancías que también llevó al mercado la suya. Por otro lado, 
antes, en el capítulo primero (“La mercancía”), tenemos un parágrafo 3 que se 
llama “La forma de valor o el valor de cambio”, y aquí se estudian procesos de 
intercambio entre una mercancía X y una mercancía Y, o entre múltiples mercancías 
X y un solo tipo de mercancía Y, etcétera. Pero aquí todavía no hay propietarios 
privados que lleven realmente al mercado sus mercancías. Es más, aquí no se alude 
a mercancías reales sino que sólo se habla de la forma en que ocurrirían los pro-
cesos de intercambio en caso de darse. Del parágrafo 3 del capítulo I al capítulo II 
hay, pues, un paso metodológico de lo formal a lo real. En el primero se aborda el 
intercambio de manera formal, se estudia la forma del intercambio, no su contenido 
o su realidad; mientras que en el segundo se analiza el intercambio tal y como real-
mente tiene lugar. (Jindrich Zeleny esclareció magistralmente esta diferencia en su 
excelente libro La estructura lógica de El capital de Marx, capítulo 6, “El carácter 
de la derivación dialéctica y de las transiciones dialécticas”.)

El otro ejemplo en el que es decisiva la diferencia metodológica entre lo formal y 
real es el siguiente: en la sección tercera del tomo I de El capital Marx observa cómo 
se produce plusvalor absoluto, y para eso analiza el proceso de producción sometido 
al capital, pero sólo formalmente; mientras que en la sección cuarta del mismo tomo 
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I estudia cómo se produce plusvalor relativo, y para ello debe considerar el proceso 
de producción sometido al capital pero de modo no sólo formal sino real.

Desde la perspectiva de la subsunción o subordinación formal del proceso de 
trabajo inmediato bajo el capital, se considera este proceso como si el hecho de que 
el obrero trabaje para el capitalista no implicara ningún cambio tecnológico de sus 
medios de trabajo ni de los métodos de producción. Simplemente se observa el sen-
tido o la fi nalidad que tiene la producción bajo el capitalismo y que no tenía antes, 
pues ahora en lugar de realizarse en benefi cio del productor queda al servicio del 
capitalista, cambió de sentido. Aquí no importa con qué instrumentos se pro duzca ni 
lo que se produzca, es decir, el contenido o la realidad de la producción, sino sólo 
la forma de la nueva relación social, pues ésta puede volverse la forma de cualquier 
contenido, y precisamente la forma capitalista de producir. Aquí se produce plus-
valor, no importa mediante qué valor de uso ni qué valor de uso se produzca, y se 
produce para el capitalista, mientras que el productor independien te producía para 
sí mismo y a él sí le interesaba el valor de uso. Como se ve, el cambio de forma ha 
sido decisivo.

Por su parte, en la sección cuarta del tomo I se aborda la subordinación real del 
proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Aquí sí interesa observar cómo, con qué 
contenido técnico se produce, por qué ese contenido técnico, y no otro, es el que po-
sibilita producir plusvalor relativo, el cual es el objetivo del capital. Ahora interesa 
ver la realidad interna del proceso, su contenido técnico y metódico y no sólo su di-
rección, su nueva forma social. En ambos casos se analiza el proceso de producción 
capitalista, pero una vez de modo formal y otra vez de modo real.

Por otro lado, en fi n, la realidad vista como contenido evidentemente tiene que 
ver con el interior de algo, no con su aspecto externo, es decir, no con su apariencia 
sino con su esencia. La realidad —así vista, insisto— coincide con la esencia. Hay, 
pues, un momento en el que parece ser lo mismo decir contenido que realidad y 
esencia. Sin embargo, al cambiar la perspectiva metódica también cambia el nivel 
en que se está pensando algo, y por ello se debe diferenciar entre esencia, realidad 
y contenido, pues aunque hay un cierto momento en el que coinciden, también hay 
otro en el que difi eren. Realidad no es, pues, lo mismo que esencia.

Como vemos, lo real y lo formal, apariencia y esencia, forma y contenido, son 
conceptos distintos cuyo signifi cado y sentido es rigurosamente determinado. Hay 
momentos en que pueden intercambiarse, y Marx los utiliza como quien les asigna 
una tarea distinta en el contexto de una división del trabajo argumentativo. Para 
ciertas dimensiones del objeto utiliza uno en lugar del otro. Así, por ejemplo, en las 
secciones tercera y cuarta del tomo I de El capital se trata la esencia de la produc-
ción, pero en la tercera se observa la formalidad de la producción y en la cuarta su 
realidad. Pero esta realidad y esta formalidad lo son de la esencia; en el mismo nivel 
esencial podemos distinguir la forma y la realidad de esa esencia. En cambio para 
observar la apariencia nos ubicamos en otro nivel de realidad; en la superfi cie apa-

Por el reencuentro.3.10.12.indd   259Por el reencuentro.3.10.12.indd   259 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



260 JORGE VERAZA

rente de la sociedad capitalista circula la riqueza, no vemos dónde se produce pero 
sí cómo circula, ahí no vemos el plusvalor pero sí las mercancías. En las secciones 
primera y segunda del tomo I Marx estudia esta apariencia de la riqueza de la socie-
dad mercantil desarrollada o mercantil capitalista, donde sólo se ven mercancías y 
dinero. Se supone que existe producción pero no sabemos nada de ella, sólo se ve 
la mera apariencia.

Así, pues, en la exposición de Marx se distinguen niveles de realidad aparencia les 
y esenciales, y en ambos se utiliza la perspectiva formal y la real para observar o 
bien la formalidad de la apariencia y la realidad de la apariencia, o bien la forma-
lidad de la esencia y la realidad de la esencia. Simplemente se trata de dimensiones 
del objeto. En cada ocasión podemos profundizar o bien quedarnos en el aspecto 
externo, y todo aspecto tiene una dimensión aparencial y una dimensión esencial 
pues las perspectivas son siempre relativas. No obstante, dentro de un universo 
determinado, por ejemplo la sociedad capitalista, cada perspectiva está prefi jada; así 
la apariencia del sistema capitalista es la circulación de mercancías, mientras que su 
esencia es la producción.

El objeto se ha estructurado de cierto modo por la historia que ha tenido. Por eso, 
aunque en términos generales las perspectivas son intercambiables, dejan de serlo 
ya dentro del objeto. La apariencia corresponde a un nivel y la esencia corresponde 
a otro nivel, la formalidad corresponde a un aspecto y la realidad a otro distinto.

6. Acerca del proceso expositivo
crítico de El capital

El orden de exposición de El capital sigue una perspectiva analítica. Expliquemos. 
Voy al jardín y encuentro una lombriz y la analizo, o bien me quedo en casa y pienso 
en la realidad capitalista y la analizo, esto es, le voy dando vueltas, la observo. En 
el primer caso tengo un objeto sensible que puedo poner sobre una mesa y exami-
narlo valiéndome de los sentidos y de instrumentos materiales; en el segundo caso, 
“cuando analizamos las formas económicas”, dice Marx, “no pode mos servirnos del 
microscopio ni de reactivos químicos. La facultad de abstraer debe hacer las veces 
de unos y otros” (El capital, tomo I, vol. 1, p. 6). Lo que analizo es, pues, un con-
cepto y al exponer los resultados de una investigación debo exponer ese concepto. 
Pero si digo todo al mismo tiempo me confundo a mí y a los demás. Entonces ¿qué 
digo primero, qué después? Al defi nir por partes, avanzo analíticamente: una parte 
primero, otra después; ya dije esto y esto, ahora ya puedo decir esto otro; pero no 
he dicho esto y entonces todavía no puedo decir aquéllo. Por eso no puedo explicar 
de entrada el desarrollo, pues éste supone una alteración y ésta supone la repetición, 
y la repetición supone la producción. Entonces primero considero la producción, 
luego la reproducción y fi nalmente el desarrollo. Se trata de distintas perspectivas 
analíticas, y en cada capítulo de cada uno de los tres tomos de El capital otra vez se 
hacen distinciones analíticas: primero puedo decir esto y después ya puedo decir esto 
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otro. Asimismo la exposición de Marx procede según perspectivas lógicas genera-
les. Ya vimos cómo cualquier concepto lógico contiene estas tres perspectivas: la 
general, la particular y la singular. Los silogismos también se dividen en estas tres 
partes. Todo pensamiento, como toda realidad, también tiene estas tres di mensiones. 
Y bien, el pensamiento crítico no puede eximirse de esta condición ontológica y 
epistemológica.

Ahora estamos viendo El capital de Marx, no en su diferencia específi ca o en 
su contenido crítico sino en su presencia formal general. Pero si preguntáramos 
cómo piensa Marx para hacer la crítica de la circulación del capital descubriríamos 
que solamente podría hacerla si la ve desde la reproducción. ¿Qué signifi ca eso? 
La circulación implica un simple cambio de lugar y de manos de un objeto: yo te 
vendo un producto y tú me lo compras. Este intercambio es parte de un proceso de 
circula ción: con el dinero que tú me pagas yo compro otro objeto; el objeto que tú 
obtuviste lo consumes y al otro día de nuevo tienes necesidad de conseguir dinero 
para comprar otro objeto. Así, pues, tú tienes que participar en una serie de inter-
cambios, y yo, con el dinero que me diste, prosigo con otra serie de intercambios. 
Este conjunto de intercambios es una red y a través de esta red va circulando todo 
el valor de la sociedad. Ésta es la circulación capitalista. Como se ve, se trata de 
cambios de lugar que a la vez son cambios de manos y de formas. El valor pasa de la 
forma mercancía a la forma dinero y de la forma dinero pasa a la forma mercancía.

Pero si quiero no solamente hacer el análisis científi co de este hecho sino criti-
carlo —esto es, hacer la crítica de la economía política en lo que corresponde a la 
circulación del capital—, tengo que observar esta circulación desde la perspectiva 
de la reproducción, es decir, tengo que observar los cambios de forma, de lugar y 
de propietario en referencia a la nueva producción, no en referencia a los meros 
cambios de forma sino en referencia a un nuevo contenido. Si veo los cambios de 
forma desde la perspectiva de las condiciones que garantizan la reproducción de la 
vida humana, puedo hacer la crítica de esa circulación. Así están construidas las 
perspectivas metodológicas de la obra que nos ocupa.

Sin embargo, insisto, no hemos abundado en la diferencia específi ca del texto de 
El capital sino más bien en su forma, y esta forma es común a cualquier otro ob jeto 
de pensamiento, aunque en este caso es muy precisa. Hasta lo que aquí hemos visto, 
lo característico de El capital frente a una novela o frente a cualquier otro libro, es 
que tiene una precisión extraordinaria, que está muy bien construido. Leer una obra 
teórica científi co-social perfectamente bien construida permite aprender del acierto, 
y si se equivoca, incluso aprender del error, porque está perfectamente bien cons-
truida la deducción para llegar a esta o aquella afi rmación.

Intentar pensar la realidad de manera sistemática y lúcida es muy importante 
para todas las ciencias sociales en este comienzo del siglo XXI, frente a tanto abi-
garramiento y tanta complejidad, entre tanta vacilación e inseguridad respecto del 
rumbo que lleva la realidad y de lo que es la vida actualmente. ¿El capitalismo existe 
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aún? ¿Jamás habrá socialismo? ¿Puede haber esperanza? Frente a todas estas dudas, 
vacilaciones y ambigüedades es muy importante aprender a pensar y tomar el ejem-
plo de una obra bien construida como lo es este libro de Marx.

7. La crítica de la economía política y nuestro tiempo:
capital social y mercado mundial realizado

Cuando Marx aborda el concepto de capital de manera concreta se refi ere al capital 
social, del cual el capital individual es solamente una parte. “Cada capital singular 
[...] no constituye más que una fracción autonomizada [...] del capital social global, [...] la 
metamorfosis del capital individual, su rotación, es un eslabón en el ciclo del capital 
social.” (El capital, tomo II, p. 430.)

Así, pues, el título de esta obra podría ser “El capital de toda la sociedad”, o 
“Toda la sociedad vista como capital”, pues de lo que se trata es del capital social, 
y para construir su concepto paso a paso hay que hablar del capital individual, de 
las distintas partes en las que se distribuye el capital y, luego, de la relación entre 
los múltiples capitales. Pero en todos estos casos estamos hablando del capital en su 
conjunto, del capital social. Y si queremos observar la realidad del siglo XXI a la luz 
de este texto de Marx que habla del capital social, tenemos que ubicarnos en la perspec-
tiva del valor de uso, esto es, diferenciar nuestra época respecto de la de Marx por 
los contenidos útiles que porta el capital social actual. Durante el siglo XX era común 
entre los lectores e intérpretes de Marx soslayar estos contenidos y pro yectar sobre 
la realidad meras diferencias formales creyendo que lo decisivo era la presencia de 
los monopolios o que habían surgido nuevas relaciones de producción cuando en 
realidad seguía prevaleciendo el capital industrial.

Así, cuando decimos que en la realidad del siglo XXI se ha realizado el mercado 
mundial capitalista, nos referimos a que cada parte del capital está conectada con 
todas las demás, que existen múltiples capitales y muchos países capitalistas, y que 
todos los capitales de estos países capitalistas están conectados entre sí en la gran 
circulación de capital. Actualmente la circulación de capital es mundial. Pues bien, 
de este tamaño es hoy el concepto de capital social: hay un solo capital, que es mun-
dial, un capital social mundial que se desglosa en múltiples capitales nacionales y 
éstos a su vez se desglosan en capitales invertidos en distintas empresas nacionales, 
algunas de las cuales tienen infl uencia o campo de acción en otros países y por eso 
se les llama trasnacionales. Pero sobre todo hay una unidad planetaria coordinada 
por el capital; el capital, además de ser muchos, está unifi cado y es un solo capital 
social mundial.

Éste es, pues, el tipo de objeto que intenta pensar Marx en El capital, un objeto 
así de complejo: al mismo tiempo distribuido, diferenciado y unifi cado de tal modo 
que unos países se contraponen con otros hasta llegar a la guerra; una realidad di-
ferenciada y unifi cada, mediada y mediata, conectada, desagarrada y sin embargo 
unifi cada. El objeto teórico elegido por Marx es un desafío para el pensamiento, 
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pues requiere pensar una realidad contradictoria de manera unitaria, coherente y, 
entonces, no contradictoria.

Marx recoge y lleva a buen fi n ese desafío a mediados del siglo XIX, aunque 
solamente a fi nes de siglo XX ese objeto se encuentra realizado, completo. Al obser-
var cómo funcionaba hace poco más de 150 años el sistema capitalista, Marx pudo 
prever cómo este sistema iba a perfeccionarse como mercado mundial ca pitalista. 
150 años después el capital social se volvió mundial mientras que en la época de 
Marx tiene una medida continental. Por otra parte, Marx, como todo in dividuo vi-
viente, sólo puede tener frente a sí los múltiples capitales individuales, así que tiene 
que construir inductivamente la noción de capital social pero intuye que la propia 
realidad capitalista tiene que llegar —también por pasos o inducti vamente, dicho 
metafóricamente— a construir su ámbito mundial de existencia.

He aquí una paradoja: Marx previó la constitución de ese objeto que hoy se en-
cuentra realizado no obstante que él observaba un objeto de mucho menor tamaño, 
un capital social nacional o, a lo más, un capital social continental. Pero nosotros es-
tamos inmersos en el movimiento de un capital mundial. Entonces ¿cómo podría mos 
observar la realidad? La construcción de la realidad es procesual, va paso a paso, 
de la parte al todo. En el tiempo que le toca vivir, Marx construye teórica mente un 
objeto que refi gura una realidad que se encuentra en proceso de construc ción, desde 
el capital individual hasta el capital social. Por otro lado, nosotros nos encontramos 
en el resultado, en el todo ya completo, y entonces tendríamos que rehacer el pro-
ceso de construcción que llevó a este resultado, su proceso genético, el camino que 
siguió desde la parte hasta el todo.

Pero, entiéndase, en la situación en la que nos encontramos debemos proceder de 
tal modo no solamente en términos individuales. Cuando Marx partió de un as pecto 
continental del capitalismo y dedujo su aspecto mundial, no solamente lo hizo en tan-
to sujeto, sino que el objeto mismo, la realidad histórica de la humanidad, también 
siguió ese procedimiento. Las realidades humanas siguen esta forma de movimiento 
y Marx debió reconocer este hecho al elaborar la concepción materia lista de la his-
toria que le permitió construir el concepto de capitalismo justamente siguiendo ese 
procedimiento que va de la parte al todo. Sin embargo, una vez que la realidad se 
redondea, ella misma invierte la perspectiva funcional y entonces obliga a cambiar 
la perspectiva metodológica. Y no se trata simplemente, insisto, de perspectivas 
individuales sino de modos de funcionamiento de la realidad: una vez, para Marx, 
en vista de constituirse, y otra vez, a fi nes del siglo XX, ya consti tuida pero en curso 
de cohesionar todos sus extremos.

Así, pues, la perspectiva del capital individual es correlativa a la del capital social 
y la del capital social a la del individual, pero una vez que se ha realizado el mercado 
mundial la perspectiva adecuada para analizar la realidad —y realmente hacer des-
cubrimientos que permitan explicar los fenómenos sociales— debe partir del capital 
social mundial en tanto resultado del desarrollo histórico. El resultado histórico es 
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ahora el punto de partida. El capital social mundial se presenta entonces como una 
fuerza centrípeta que va desde afuera hacia adentro y en este movimiento va determi-
nando, comprimiendo, sometiendo a cada una de las partes dentro de cada nación y 
de cada localidad y las va remodelando. Anteriormente estas partes se remodelaban 
en un proceso expansivo centrífugo que iba desde el capital indivi dual hacia el social 
y desde el capital nacional hacia el mundial. Pero una vez que el mercado mundial 
se encuentra ya construido, el capital social mundial presiona sobre el conjunto de 
la periferia hacia el centro, de lo general a lo particular, desde el valor hacia el 
valor de uso. El valor de uso de todo el planeta y cada valor de uso empieza a ser 
comprimido, presionado por las necesidades del capital y tiene que ser remodelado.

No se trata más de utilizar los valores de uso planetarios tal y como están cons-
tituidos para que el capital se desarrolle al expandirse, sino que el capital ya está 
desarrollado y ahora, desde este resultado, el valor capital comprime a cada valor de 
uso para remodelarlo. Así remodela la tierra, la geografía o el clima, o bien el hora-
rio que rige la vida de la gente. Si al capital le interesa modifi car ese horario porque 
nuestro país ocupa determinado lugar en el mercado mundial entonces presiona 
sobre los hábitos de las personas, pues éstos son valores de uso —sus costumbres, 
su cantidad de sueño, su reproducción biológica— y los comprime. La distribución 
de luz, el sueño, tienden a ser modifi cados a favor del capital, y así todas las otras 
realidades cualitativas útiles, metabólicas, vitales, empiezan a ser remodeladas des-
de el valor. La fuerza del capital social mundial actúa hacia adentro, hacia todos los 
capitales nacionales y locales, y desde todos los capitales en su conjunto y desde el 
capital social mundial hacia el valor de uso, hacia cada valor de uso y hacia todos los 
valores de uso, hacia toda la ecología del planeta. Esta misma fuerza también actúa 
desde el Estado nacional hacia dentro. Es como si el capital social mundial viniera 
de afuera y utilizara el capital y el Estado nacionales para llevar a cabo su cometido. 
Esto es lo que signifi ca la modifi cación del horario de verano en México como efecto 
de la competencia mundial que presiona sobre cada población nacional para que el 
capitalista pueda explotarla más a fondo.

El capital social mundial requiere más plusvalor, hay que explotar más a la clase 
obrera de todo el mundo. Pues bien, cada Estado nacional tiene que hacer su co-
rrespondiente modifi cación del horario de verano para ahorrar costos y aumentar la 
tasa de plusvalor. Esta directiva del capital social mundial presiona a cada Estado 
nacional y cada Estado nacional presiona hacia el interior, a cada capitalista y al 
conjunto de la población del país.

Así, pues, actualmente la perspectiva adecuada para analizar el mundo con siste 
en priorizar al capital social mundial frente al capital individual. La fuerza del capi-
tal social mundial, decíamos, es centrípeta y va del valor al valor de uso, mientras 
que la del capital individual es centrífuga, tiende a expandirse y a construir el capital 
social, y va apoyándose en el valor de uso actual para así hacer crecer al valor. El 
capital individual va desde sí mismo hasta el capital social nacional, hasta construir 
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el concepto de Estado-nación, y a partir de ahí constituir el comercio exterior y el 
conjunto de las relaciones internacionales. Ambas perspectivas son, pues, recípro-
camente inversas.

8. La perspectiva de la crítica
de la economía política es la del valor de uso

A la crítica de la economía política le interesa observar cómo se explota al obre-
ro, cómo la ganancia se obtiene mediante el sometimiento del valor de uso de las 
condicio nes de vida y del cuerpo y de la mente del obrero. Esta veta del valor de uso 
recuerda que también están allí el cuerpo, la mente, la calidad de vida y la ecología 
del planeta, y no sólo el imperativo de acrecentar la riqueza de las naciones como 
pretendía Adam Smith. La perspectiva de la economía política burguesa es, pues, la 
perspectiva del valor, y la de la crítica de la economía política es la del valor de uso, 
que se le olvida a la economía política burguesa y que se contradice con la del valor.

El predominio del capital social mundial sobre los movimientos económicos del 
planeta suscitó, a partir de mediados de los años sesenta, un renacimiento de la crí-
tica de la economía política en su veta original, que hace valer el valor de uso frente 
a la economía política burguesa, que se centra en la ganancia.

Este movimiento centrípeto del capital social mundial presiona desde el valor 
hacia el valor de uso para remodelarlo. Este movimiento que destruye la ecología y 
degrada la salud de la gente incrementa la explotación del trabajador y entonces suscitó, 
decía, un renacimiento de la perspectiva original de la crítica de la economía política. 
La crítica de la economía política había perdido dicha perspectiva centrada en el valor 
de uso durante las décadas en que el capitalismo se expandió a escala mundial. Este 
proceso de expansión ponía en primer plano el valor, las relaciones fi nancieras y 
la gran circulación de mercancías. La ecología no era importante, pues era posible 
destruirla y sustituirla con más naturaleza, más territorio, pero una vez que el te-
rritorio se acaba, porque el capital logra redondear la Tierra, envolverla, ya no hay 
más a dónde ir, hacia dónde salir; entonces ya cualquier proceso de explota ción de 
plusvalor implica una explotación de la naturaleza que inmediatamente tiene reper-
cusiones climáticas o sobre la calidad del aire, del agua o de la tierra. Entonces se 
vuelve evidente lo que le está sucediendo al valor de uso.

Este renacimiento de la veta original de la crítica de la economía política —el 
valor de uso y el comunismo ligado a este valor de uso— tiene un momento de cul-
minación en el 68, con la revuelta juvenil internacional, y dura hasta mediados de los 
setenta, cuando vuelve a quedar sometida la conciencia de clase comunista que había 
renacido y cuyo auge momentáneo también expresaba esta nueva fuerza centrípeta 
del capital social desde el mundo hacia adentro desde el valor que domina hasta la 
remodelación del contenido material del valor de uso. Este auge tuvo como antece-
dente el movimiento de renovación del marxismo que arranca desde 1956 con el XX 
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Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, con su llamado a “volver a 
las fuentes” y a criticar al estalinismo.

En México, la perspectiva ortodoxa clásica de análisis de la crítica de la eco-
nomía política fue introducida en 1972 por Bolívar Echeverría, quien la conociera 
en Europa a fi nes de los sesenta, y fue preparada por Adolfo Sánchez Vázquez con 
sus cursos sobre los Manuscritos de 1844 de Marx, sus libros (Las ideas estéticas 
de Marx, 1965; Filosofía de la praxis, 1967) y su labor de traducción y edición de 
obras como Dialéctica de lo concreto, de Karel Kosík en 1967.

En esa misma época llegan a México y a América Latina el marxismo francés 
althusseriano y el marxismo inglés (Maurice Dobb, Perry Anderson, Hobsbawn o 
Edward P. Thompson). Pero estos autores no traen esta noción de la preeminencia 
teórica del valor de uso, tampoco el marxismo que se produce en Estados Unidos 
como el de Paul Baran, Paul Sweezy y otros. Por ejemplo, el libro de Sweezy La 
teoría del desarrollo capitalista, aunque es muy anterior (1942), se volvió muy 
importante en esa época como síntesis del pensamiento de Marx y de los marxistas 
en cuanto a la economía capitalista, y sobre todo —además de muchas cualidades 
didácticas— porque es de los pocos trabajos marxistas que conciben el texto de El 
capital no como teoría del capitalismo en el siglo xIx en Inglaterra sino como una 
teoría del desarrollo capitalista. Éste es un concepto lleno de signifi cado que Sweezy 
asume conscientemente casi en su totalidad, aunque deja fuera aspectos esenciales.

Así, por ejemplo, en los libros del renombrado economista marxista inglés Mau-
rice Dobb, a Marx se le otorga un lugar después de Adam Smith y Ricardo, pues 
aunque sea un socialista, como pensador sería un clásico de la economía política,190 
quizá su conclusión, el mejor de los clásicos, su superador, pero que mantiene con 
ellos una cierta identidad o continuidad que consiste en que habla del valor en térmi-
nos objetivos. La economía vulgar y neoclásica posterior —Keynes incluido— tienen 
una teoría subjetiva del valor según la cual el valor no existe, sino que es una atribu-
ción que los seres humanos confi eren a las cosas, mientras que la economía política 
clásica de Adam Smith, David Ricardo y Karl Marx ofrece una teoría objetiva del 
valor y por eso utilizan un método científi co en sus análisis.

También Rudolf Hilferding en El capital fi nanciero (1908), aunque habla del 
valor de uso y tiene muy fresco todavía El capital, expone una economía del valor; 
habla de economía política, no de crítica de la economía política. Lenin tampoco 
hace crítica de la economía política. Aunque es un pensador marxista y por lo tanto 
socialista y critica al capitalismo, no parece haber en él una comprensión conceptual 
de la noción original de Marx sobre la crítica de la economía política.

Dicha noción empieza a tener signifi cado conceptual en la obra de Karl Korsch, 
especialmente en su libro Karl Marx, publicado en 1936. Él es quien más exalta la 
perspectiva crítica de Marx como forma peculiar de construir el discurso para ob-

190 Louis Althusser hace esta crítica en Para leer El capital, Siglo XXI, México, 1977.
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servar la realidad. Pero esto se perdió. Korsch ya no forma parte del partido comu-
nista en 1936, más bien lo criticó y fue expulsado del mismo y, luego, perse guido. 
Además, después de 1950 sobre todo los estalinistas se dedicaron a tratarlo de loco 
y a desvalorar su obra.

Sin embargo, a medidos de los años sesenta se hizo posible recuperar la crítica de 
la economía política en su especifi cidad. Es retomado, entonces, el legado de Karl 
Korsch acerca del talante específi co del discurso de Marx en tanto crítica de la econo-
mía política, no economía política, ni siquiera economía política marxista; éste fue 
un invento del marxismo soviético, en cuyos manuales se trata de positivar todas las 
ciencias y se quiere hacer una ciencia del marxismo en el mismo sentido positivista, 
es decir, una “economía política científi ca marxista”. Así, por ejemplo, en el manual 
Economía política del prestigiado economista socialista po laco Oscar Lange se habla 
de una economía política marxista pero no de una crítica de la economía política.

Hay que recordar todo esto y ver cuánto se perdió y por qué es tan importante 
que se lo haya recuperado, y qué signifi cado tiene este hecho y cómo fue posible. No 
solamente hubo un esfuerzo de memoria histórica sino que la clase obrera re cuperó 
la memoria cuando se planteó una nueva lucha. En el curso de esta nueva lucha la 
clase obrera recuperó la memoria, autores y temas olvidados, al propio Marx. En 
efecto, en los años sesenta se había dejado de leer El capital, pero entonces191 em-
pieza a ser leído de nuevo y de manera generalizada, en diversos países, después de 
décadas de olvido.

Entonces se presentó una nueva condición de lucha para la clase obrera porque se 
presentó una nueva condición de sometimiento por el capital. Ahora el capital social 
mundial estaba presionando desde todos los confi nes del planeta hacia el centro del me-
tabolismo social, hacia el valor de uso, y como la clase obrera forma parte del valor 
de uso tuvo que contestar y dar la alternativa. En este proceso la clase obrera fue 
vencida pero no obstante, en medio del combate, los intelectuales de izquierda in-
tentaron darse luces y recuperar lo mejor del pasado para bruñir las nuevas armas en 
la coyuntura; ahí reconstruyeron el argumento de la crítica de la economía política 
centrado en el valor de uso y el trabajo vivo.

La noción de crítica de la economía política centrada en el valor de uso tampoco se 
encuentra en los teóricos del imperialismo ni en los del capitalismo monopolista de Esta-
do ni en los comentaristas franceses o italianos de El capital en la época. Sólo se hablaba 
de economía política marxista o de economía política clásica, y se leía a Marx como 
uno más de los economistas clásicos.

191 Por ejemplo, Louis Althusser imparte en 1965 un seminario dedicado a estudiar El capital y redac-
ta su célebre “Crítica previa a la lectura de El capital”, pero en la que desafortunadamente no reconoce la 
perspectiva especifi ca de la crítica de la economía política. Y en su obra posterior Para leer El capital, de 
1968, deniega enérgicamente el surgimiento de esta perspectiva, entre tanto rescatada por los marxistas 
alemanes radicales, a los que no cita siquiera.
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En fi n, esta perspectiva original de la crítica de la economía política proviene 
de la infl uencia del marxismo alemán, que a su vez la descubría a mediados de los 
sesenta en Karl Korsch, en los izquierdistas alemanes y holandeses, en Lukács y en 
Rosa Luxemburgo. Al mismo tiempo, se organiza en torno a Lukács la Es cuela de 
Praga, que defendió la noción de fi losofía de la praxis en oposición a las posiciones 
cientifi cistas positivistas estalinianas. Esta corriente arriba a América Latina y en 
especial a México y, con ella, la noción original de la crítica de la economía política.

Quien más puntualmente resalta el concepto de crítica de la economía política es 
Bolívar Echeverría, desde 1972. Yo fui discípulo suyo en aquella época en la que se 
vivía un auge del estudio del marxismo en México y se podían encontrar profesores 
de gran calidad de la más diversa procedencia y formación, sobre todo en el semi-
nario de El capital de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, pero 
ninguno de ellos —excepto Bolívar Echeverría— asumía El capital puntualmente 
como crítica de la economía política en este sentido originario.

Por mi parte, en esta misma perspectiva centrada en el valor de uso, desarrollé a 
partir de 1974 el concepto de subsunción real del consumo bajo el capital. Este con-
cepto describe el proceso esencial que está en curso actualmente en el capita lismo 
mundial y que desde mediados de los setenta tiene una vigencia sufi ciente como para 
ser analizado.

Pude formular dicho concepto, que expresa cómo el capital somete realmente al 
valor de uso a nivel planetario, sólo a partir de 1977,192 una vez que ha madurado el 
proceso. Desde entonces me he dedicado a este tema que es el centro del desarrollo 
específi co de la presencia mundial del capitalismo, de la constitución de un capital 
social mundial, de un mercado mundial. Este concepto general —subordinación real 
del consumo bajo el capital— abarca todas las realidades del mundo contemporá neo. 
La perspectiva del capital social mundial se ha vuelto prioritaria y presiona sobre 
todos los capitales nacionales e individuales, y todos éstos presionan como un único 
valor sobre el valor de uso —de la fuerza de trabajo, de los medios de consumo y 
de los medios de producción, es decir, sobre los valores de uso del planeta en su 
conjunto— para incrementar el plusvalor. En términos generales, este concepto dice 
que la realidad cualitativa de la vida de la sociedad se tuerce para incrementar las 
ganancias.

9. El objeto teórico
de El capital y su génesis

Ya que hemos aclarado el problema de fondo, podemos hablar del problema ge neral 
al que responde el texto de El capital, de la génesis de este problema y su enrique-

192 En mi tesis de licenciatura, “Presentación de las tesis fundamentales de la crítica de la economía 
política. Un ejercicio: Georges Bataille”, tesis de licenciatura, Facultad de Economía, UNAM, México, 
1979.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   268Por el reencuentro.3.10.12.indd   268 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



269DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

cimiento histórico durante casi siglo y medio, desde que aquella obra fuera escrita, 
pues el problema al que responde El capital es nuestro problema, no es otro sino el 
mismo pero se ha enriquecido.

La obra El capital fue escrita para resolver un problema que es constantemente 
re producido, incluso en forma ampliada, en la sociedad burguesa. Aún más, se 
trata de un problema que se reproduce una y otra vez pero siempre en forma más 
desarrolla da. Las perspectivas de la producción, la reproducción y el desarrollo con 
las que está construida esta obra son adecuadas para resolver ese problema que cons-
tantemente se produce, se reproduce y, aun, se desarrolla a lo largo de la historia 
del capitalismo.

Marx expone en su libro la forma en que la sociedad burguesa se produce, se 
reproduce y se desarrolla precisamente en vista de responder a ese problema en 
desarrollo y ampliación constantes. Se trata del problema cotidiano del tener y el no 
tener; así lo formula Marx en La Sagrada Familia —obra escrita a fi nes de 1844 y 
publicada a inicios de 1845—, en el capítulo IV, parágrafo 4, “Proudhon”. El pro-
blema del tener y el no tener es, dice Marx en polémica con los jóvenes hegelianos, 
un problema masivo, materialista en el mal sentido de la palabra: egoísta, mezqui-
no, es decir, un problema en el mal sentido o en el sentido común del término, un 
problema empírico y empirista, cotidiano.

Este problema del tener y el no tener se formula también como el de la riqueza 
y la miseria sociales.

A fi nes del siglo XVIII Adam Smith respondía a este problema que representa 
el capitalismo con su libro La riqueza de las naciones, así planteaba él la cues-
tión: cómo incrementar la riqueza de Inglaterra, es decir, del capital inglés. David 
Ricardo retoma este planteamiento de Adam Smith y lo desarrolla, durante la se-
gunda década del siglo XIX, de modo más consciente y radical. Pero los socia listas 
de entonces captaron la otra cara de la moneda: había miseria, y con el progreso 
de la civilización ese problema no se paliaba como se prometía, al contrario, se 
profundizaba; la miseria crecía y eso fue lo que denunciaron: con el progreso de la 
civilización no sólo crece la riqueza sino también la miseria. Y denominaron a este 
problema la “cuestión social” y su respuesta fue la fi guración de una sociedad justa, el 
socialismo, en donde la riqueza se distribuyera igualitariamente. A la pre ocupación de 
la burguesía por incrementar la riqueza, ante el problema del tener y el no tener, de la 
riqueza y la miseria, los socialistas responden, pues, denun ciando que todo intento 
civilizatorio capitalista por incrementar la riqueza redunda en el incremento de la 
miseria. Se trata entonces de no fi jarse en la cosa sino en la “cuestión social”, no en 
la riqueza sino en la construcción de otra sociedad, el socialismo. Por eso se habla 
no de la cuestión económica sino de la cuestión social. Aquellos primeros críticos 
del capitalismo le dan más valor, más peso, a los sujetos que al objeto; hay un cam-
bio de perspectiva, se fi jan en el aspecto negativo y en el aspecto subjetivo, social, 
no en la cosa y en el aspecto positivo; no en el incremento sino en la transformación, 
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en el cambio de sociedad; no en incrementar lo que ya hay sino en la necesidad de 
construir otro mundo.

Los socialistas comienzan a cambiar críticamente el terreno de la pregunta empi-
rista de la economía política burguesa acerca de la cosa. A la cuestión económica del 
tener y el no tener, de la riqueza y la miseria, se respondía críticamente, pues, con 
la cuestión social; lo decisivo no era la riqueza material, la cosa, sino el bien estar 
social, el sujeto humano.

La pregunta de la economía política burguesa acerca del incremento de la ri-
queza responde al problema que suscita la forma abstracta, de valor, que posee 
la riqueza en la sociedad capitalista, el problema de cómo enriquecerse cada vez 
más, cómo producir más riqueza y ganar más. Así formulado, este problema hace 
empalidecer, unilateraliza, deforma y oculta la cuestión de fondo que sale a luz en la 
paradoja planteada por los socialistas y los comunistas. Para éstos, la sociedad vive 
un problema, es una sociedad problemática; mientras que en la economía política 
burguesa la sociedad no parece ser problema, simplemente hay que incrementar la 
riqueza; hay pequeños errores pero la sociedad de por sí no es problemática.

Por su parte, Marx transforma tanto la pregunta socialista como la de la eco nomía 
política burguesa al confrontarlas una con la otra. Transforma la pregunta socialista 
mirándola desde la perspectiva de la economía política burguesa, y trans forma la 
pregunta que se hace la economía política burguesa mirándola desde la perspectiva 
socialista. Transforma una pregunta al criticarla desde la perspectiva de la otra y 
construye una tercera, nueva. Del socialismo, retoma la dualidad riqueza-miseria y la 
centralidad de la cuestión social para enfrentar cualquier problema económico. Así 
la cuestión del tener y el no tener se vuelve esencial, más allá del sentido común, al 
situarla en una perspectiva humana, social e histórica que puede reconocer con toda 
claridad que las cosas podrían ser de otro modo, y que entonces pregunta: ¿por qué 
son así? De este modo la llamada cuestión social es replanteada tanto en términos 
sociales como en términos objetivos: ¿cuáles son las presentes condiciones de aso-
ciación que permiten que las cosas sean como son? La pregunta por la relaciones 
sociales específi camente burguesas es una pregunta socialista, que apunta al corazón 
del problema de la producción de riqueza y de miseria.

Por otro lado, Marx retoma las nociones de la economía política relativas a la 
producción y la distribución de riqueza para mostrar que en la sociedad burguesa 
el contraste entre riqueza y miseria y la distribución desigual de la riqueza no sólo 
vuelven virulenta la cuestión social sino que, además, esta sociedad produce y re-
produce ampliada y desarrolladamente la riqueza y la miseria.

Así, pues, la pregunta por el modo de producción burgués es la pregunta por las con-
diciones en que la sociedad produce riqueza material a la par que miseria social. ¿Cuáles 
son, pues, estas condiciones de producción propias de la sociedad burguesa? Al formular 
esta pregunta, Marx cambia el terreno del análisis científi co crítico que comenzaran los 
primeros socialistas. Este cambio de terreno permite preguntar qué signifi ca ser fuerza 
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de trabajo y qué signifi ca explotar a la fuerza de trabajo en la época moderna, es 
decir, el trabajo del obrero más bien que el del siervo o del esclavo. Ahora tenemos 
una pregunta que es doble, es decir, una pre gunta estructural respecto de la forma en 
que se produce la riqueza y la miseria y, también, histórica o relativa a la diferencia 
específi ca de este modo de producción respecto de otros.

10. Desarrollo del problema
de la crítica de la economía política

Lo antedicho es un primer acercamiento para ubicar la pregunta a la que Marx in-
tenta dar respuesta en El capital, la génesis de la misma en la lucha de clases y en la 
re fl exión social científi ca y política en el siglo XIX. Un segundo acercamiento diría 
así: a fi nes del siglo XIX, a la pregunta por qué signifi ca explotar fuerza de trabajo 
asalariado se añadió la pregunta de qué signifi ca que unas naciones capitalistas ex-
ploten a otras naciones precapitalistas y que, en general, dominen sobre una perife-
ria de naciones no capitalistas o semicapitalistas. En efecto, la polarización riqueza/ 
miseria que los socialistas señalaron en el siglo XIX se proyectó geográfi camente en 
la polarización del mundo entre centro y periferia. Por otra parte, durante el siglo XX 
pareció aminorar la virulencia de la producción de miseria en el centro a la par que 
la riqueza se incrementaba en proporciones insospechadas, pero al mismo tiempo se 
hizo más virulenta la polarización riqueza/miseria a nivel mundial —riqueza en el 
centro, miseria en la periferia—, lo cual puso a la orden del día la cuestión del im-
perialismo, del mercado mundial y del Estado nacional. Además, durante la década 
de los treinta del mismo siglo XX se evidenció otra forma de miseria adicional a las 
formas ya conocidas: la miseria sexual, la cual se profundizó y se desarrolló desde 
que Wilhelm Reich la denunciara en sus libros La lucha sexual de los jóvenes (1932) 
y La psicología de masas del fascismo (1933). En general, a lo largo del siglo se va 
matizando la pregunta por la riqueza y la miseria al desplegarse los distintos tipos de 
riqueza y de miseria que va viviendo la humanidad al desarrollarse su sometimiento 
bajo el capital. Pero, sobre todo, el siglo XX puso a la orden del día, por un lado, 
la cuestión de la guerra como forma extrema de miseria y por otro lado —desde los 
años sesenta— la degradación cultural y psicológica de la gente. De ahí que Paul 
Baran y Paul Sweezy, en el libro El capital monopolista, se vean obligados a intro-
ducir dimensiones culturales y psicológicas para analizar la sociedad y la economía 
de Esta dos Unidos. Se trata de una curiosa interferencia en el análisis de la empresa 
gigante. Para hablar de monopolios hay que hablar no solamente de “economía”, 
es decir, de valores, precios, mercancías y producción industrial, sino que hay que 
hablar de cultura, de psicología de masas, de problemas que vive la gente en su 
cotidianidad.

Como vemos, la cuestión social inaugurada por el socialismo del siglo xIx se 
expandió hacia ámbitos que antes no parecían estar incluidos en ella —aunque en 
verdad ya lo estaban—. Esos ámbitos no se evidenciaron con virulencia como pro-
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blemáticos sino hasta fi nes del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Así, cuan do en 
1971 se publicó el libro Los límites del crecimiento se revela el inminente agotamien-
to de las reservas de petróleo, los bosques y otros recursos naturales en relación a 
las necesidades de la acumulación de capital. Además, desde fi nes de los sesenta, 
y más agudamente a fi nes de los setenta, se puso a la orden del día la pregunta por 
la “economía sustentable”, así como el problema de la creciente des trucción de la 
ecología planetaria en tanto expresión de la producción capitalista de miseria. Este 
problema se encuentra implícito en la cuestión social clasista del siglo XIX y ahora, 
en el siglo XX, es explicitado y desarrollado en la realidad cotidiana.

Como vemos, al desplegarse las formas complejas de producción de miseria, 
se ha desarrollado la economía política, y sobre todo la crítica de la economía po-
lítica. Con la globalización de los ochenta y los noventa, no sólo se profundizó la 
proletarización de la humanidad evidenciada desde los sesenta, sino que los fl ujos 
migratorios de la fuerza de trabajo en todo el mundo crecieron y se volvieron más 
complejos. Así se conformó un ejército industrial de reserva mundial. En general, 
se desarrolla ron las formas de reproducción de la fuerza de trabajo —y, por ende, el 
núcleo que las regula, lo que denomino la comunidad doméstica capitalista—. Estos 
problemas actualizan el cuestionamiento al libro de Marx, invitándolo a que mida su 
capacidad científi ca de explicación y la desarrolle a la par que la despliegue a partir 
de su teoría de la explotación de plusvalor y de la reproducción y desarrollo del 
capitalismo. ¿Qué signifi ca producir en términos capitalistas y qué tiene que ver eso 
con la destrucción ecológica y, en general, con el conjunto de cuestiones culturales 
y psicológicas que vuelven problématica la vida social contemporánea?

Así, pues, El capital debe medirse en referencia a la cuestión que él mismo plan-
teó al transformar el terreno epistemológico en el que se planteaba la cuestión social 
en la economía política clásica y en el discurso socialista. Pero ahora, a comienzos 
del siglo XXI, la pregunta de Marx ha quedado enriquecida y no simple mente sumada 
a nuevas cosas. A la vez, la misma pregunta, desarrollada y profun dizada, la pro-
ducción compleja de riqueza y miseria, sigue siendo la que ocupa la refl exión de la 
crítica de la economía política.

11. Riqueza y modo de producción

Ya que hemos visto la génesis de la pregunta que se planteó Marx podemos formular 
de manera más redonda cuál es el objeto teórico de El capital. Vimos que Marx in-
tenta trascender tanto la restricción científi ca presente en la economía política como 
la restricción política presente en el discurso socialista; cambia, pues, todo el terreno 
teórico, cambia las respuestas porque cambia las preguntas y las precisa.

Vimos, por ejemplo, cómo autores marxistas como Maurice Dobb y Oscar Lange 
no captan esta diferencia específi ca sino que identifi can a Marx con la eco nomía 
política clásica. Según ellos, Marx es un mejor economista clásico pero su discurso 
pertenece a este horizonte; hablan de la economía política marxista pero no piensan 
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la diferencia específi ca de la crítica de la economía política como un cambio epis-
temológico, como una remodelación de la política de la izquierda y del discurso 
científi co de la economía.

Durante los años sesenta del siglo XX se refl exionó sobre el tipo de discurso espe-
cífi co que está presente en El capital. Es ejemplar a este respecto el libro de Althus-
ser de título paradójico: Para leer El capital. Uno creería que es una guía de lectura, 
una ayuda para leer el libro de Marx, pero cuando leemos el libro encontramos que 
en realidad se trata de un texto sumamente complejo por el lenguaje que utiliza y por 
la refl exión fi losófi ca que lleva a cabo. Tal parece que a mediados de los setenta El 
capital no puede ser leído si no se aclaran antes demasiadas cosas, que antes de co-
menzar a leer el prólogo de Marx hay que bre gar con 300 páginas de una discusión 
en extremo compleja sobre la epistemología de las ciencias sociales, el psicoanálisis, 
la lingüística y la economía política frente a la nueva epistemología que Marx propo-
ne. Desafortunadamente, este gran aporte de Althusser que intentaba poner en orden 
tantas cosas en ningún momento llega a captar la diferencia específi ca del discurso 
de Marx como crítica de la economía política. Para Althusser, también se trata de 
ciencia. La economía política bur guesa es ideología, Marx hace ciencia y el paso 
de una a la otra es el paso de la ideología a la ciencia. Marx transformó el terreno 
epistemológico. La economía política burguesa, por empirista, se hace una pregunta 
ideológica acerca de la riqueza, y Marx la transforma en una pregunta científi ca 
acerca del modo de pro ducir plusvalor. Ésta es la respuesta crítica de Althusser a los 
marxistas que pen saron que Marx hablaba acerca de la riqueza como objeto empíri-
co. Según Louis Althusser, Marx no habla de la riqueza burguesa, pues ésta es una 
problemática ideológica de la economía política burguesa, sino que habla acerca del 
modo de producción burgués, pues ésta es una problemática científi ca.

Marx comienza el primer párrafo de El capital con estas palabras: “La ri queza 
de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta 
como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma 
elemental de la riqueza. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia con el 
análisis de la mercancía”. De aquí desprende Pierre Macherey, miembro de la es-
cuela althusseriana, que Marx comienza por hablar de la riqueza pero sólo para 
abandonar inmediatamente este punto de partida y meterse en lo que realmente es 
científi co: el modo de producción. Marx comenzaría, pues, por la riqueza sólo para 
recordar el tema ideológico y luego cambiar de terreno discursivo y entrar al tema 
del modo de producción.

Así, pues, el objeto teórico de El capital ¿es la riqueza de la sociedad burguesa 
o es el modo de producción burgués? Así, en estos términos antinómicos, quedó 
planteada la cuestión. La mayoría de los marxistas anteriores a Althusser decían que 
el objeto teórico de Marx en El capital era la riqueza de la sociedad burguesa obser-
vada dialécticamente como producción de riqueza y miseria, pero Althusser cambia 
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los términos de la discusión y dice que el tema de la riqueza no alude a un problema 
científi co sino a un problema empírico, vulgar e ideológico.

Esta postura de Althusser es similar a la que Marx critica —como vimos arri ba— 
en los jóvenes hegelianos que se niegan a tocar el problema del tener y el no tener 
porque es material, sucio, masivo y mezquino. En cambio para Marx es un proble-
ma que al mismo tiempo que vulgar y empírico es esencial, lo cual tiene importancia 
para un materialista como Marx frente a aquellos fi lósofos idealistas. En su polémica 
con los jóvenes hegelianos Marx se encuentra discutiendo por anti cipado con una 
posición como la que tiene Althusser 120 años después.

¿Cómo, pues, podríamos formular el objeto teórico de El capital incluyendo al 
mismo tiempo los términos de riqueza y modo de producción tal y como se encuentra 
formulada la cuestión al inicio de El capital? Marx no está optando por un camino o 
por otro; dice las dos cosas y formula —en el capítulo XXIII de el tomo I— la ley general 
de la acumulación capitalista justamente como la creciente producción de miseria al 
tiempo en que crece la producción de riqueza, así que sin los conceptos de riqueza y 
miseria para él no tiene sentido el término modo de producción.193 

Ciertamente existe la noción empirista de riqueza, pero también existe el con-
cepto científi co crítico de riqueza. Althusser y su escuela solamente han visto el 
concepto empirista de riqueza y lo han rechazado, pero no accedieron a ese con-
cepto científi co, así que al rechazar el concepto empirista de riqueza ellos mismos 
quedan presos en él, porque no alcanzan a vislumbrar otro que es al que alude Marx 
ya desde La Sagrada Familia. Así, pues, aunque cabe concebir a la riqueza en un 
plano empírico, ideológico, vulgar, sin trascender el mezquino sentido común, se 
trata de un concepto esencial para la comprensión de la sociedad burguesa, porque 
describe su estructura, su modo de producción y lo que fundamentalmente hay que 
criticar en ella.

El objeto teórico de El capital se puede formular entonces sintéticamente como 
la refl exión crítica acerca de las condiciones materiales de posibilidad de la sociedad 
burguesa. Así es como Kant hace la pregunta crítica acerca de la producción de 
verdades por parte del conocimiento; es decir, la pregunta por las condiciones de 
posi bilidad del pensamiento científi co. En Marx estas condiciones materiales consti-
tuyen justamente la riqueza. La pregunta crítica de Marx es, pues, acerca de las con-
diciones materiales de posibilidad para la explotación de plusvalor a la clase obrera 
o, en otros términos, las condiciones materiales de posibilidad del modo burgués de 
producir, que consiste en explotar a la clase obrera. Pero en Marx esta pregunta es 
al mismo tiempo la que propone que este modo de producir es la condición material 
de posibi lidad o la riqueza que hace posible construir la sociedad comunista.

193 Louis Althusser y Pierre Macherey pasan por alto que Marx no sólo alude a la riqueza en el pri-
mer párrafo de El capital sino que la elabora conceptualmente en la formulación de la ley general de la 
acumulación capitalista al fi nal de ese primer libro de su obra.
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Este objeto teórico de Marx, al mismo tiempo que observa la riqueza en tanto 
condición de posibilidad de la sociedad humana, percibe un tipo de sociedad huma-
na como riqueza o condición de posibilidad de otra historia. Observa entonces a la 
sociedad capitalista en su proceso de producción, reproducción y desarrollo, la ley 
de desarrollo de esta sociedad desde el momento en que nace hasta el momento en 
que pone las condiciones de su destrucción. Así queda entonces sintetizada la cues-
tión —y resuelta la antinomia— acerca de si El capital aborda la riqueza o el modo 
de producción, si hace una pregunta empírica o solamente versa sobre un modelo.

Veamos lo dicho con más detenimiento.

12. Condiciones materiales
de posibilidad y modo de producción

El modo de producción burgués tiene como una de sus condiciones materiales de 
existencia el hecho de que la burguesía se apropie los medios de producción y el 
proletariado quede desposeído. Al productor directo se le arrebata en primer lugar 
la tierra y sus medios de labranza; sólo entonces se vuelve proletario, está desvin-
culado de sus medios de vida y ya es libre, para ser explotado. Ésta es condición 
material de posibilidad del modo de producción capitalista. Como se ve, hablar de 
condiciones materiales de posibilidad es lo mismo que hablar de riqueza, pues ésta 
es el conjunto de las condiciones materiales de la vida humana. Entonces cuando 
Marx hace la pre gunta por las condiciones materiales de posibilidad del modo de 
producción burgués, es decir, por la riqueza burguesa, no ve esta riqueza como algo 
quieto, como cosa, sino integrada en un modo de producción, pero no simplemente 
para constituir un modelo (posición de Althusser). Por cuanto que las condiciones 
materiales del modo de producción son antagónicas, se trata de una riqueza antagó-
nica, una expropiación y monopolización de riqueza, un tener y un no tener. Por lo 
tanto Marx hace la pre gunta por las condiciones materiales de existencia del modo 
de producción burgués o de la riqueza burguesa sólo porque al mismo tiempo está 
haciendo la pregunta por otra sociedad que supere al modo de producción burgués.

Pero ¿cómo conecta Marx la pregunta sobre el futuro con esta del presente? Pues 
proponiendo al propio modo de producción burgués como riqueza para otro sujeto, 
para el sujeto proletario. El modo de producción burgués ha sido hasta ahora el 
látigo mediante el cual se explota al proletariado. Y, bien, Marx cambia la pregun-
ta cuando dice que el modo de producción burgués es riqueza para el movimiento 
proletario. Ya vimos cómo los socialistas utópicos en lugar de economía proponen 
la cuestión social, y cómo Marx, por su parte, critica a la economía política desde la 
pers pectiva socialista pero también critica la perspectiva socialista desde la perspec-
tiva de la economía. La sociedad burguesa no solamente es un lugar de suplicio 
para el proletariado, pues si así fuera no habría que pensarla sino olvidarla y pasar 
a otra cosa —lo que fue la posición del socialismo utópico—. Pero para poder 
pasar a otra cosa hay que pensarla, pues en la sociedad moderna se encuentran 
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los instrumentos mediante los cuales vamos a construir la próxima sociedad. Ésta 
es la posición de Marx: la sociedad burguesa, el modo de producción burgués, es 
riqueza para el movimiento comunista en vista de construir otra sociedad. El capital 
ha expropiado a los productores directos; ahora los expropiadores van a pasar a ser 
expropiados. Así plantea Marx el modo de producción burgués como condición de 
otra historia, como riqueza para otra historia. Aquí se están poniendo en juego un 
concepto no empirista de riqueza y un concepto de modo de producción que no es 
idealista o meramente modelar sino que está siempre arraigado a la condición ma-
terial de posibilidad.

Marx concibe su crítica de la economía política como fuerza productiva, y en 
general a las teorías y las ciencias, pero también las concibe como ideologías. Esto 
nos conduce a otro problema.

Excurso A

Ética y moral: Las ciencias naturales y las ciencias sociales
como fuerzas productivas y como ideología

Sabemos que las empresas y el Estado emplean psicólogos sociales para diseñar la 
imagen pública de los candidatos políticos, así como sociólogos, antropólogos y 
economistas para la coordinación de programas de desarrollo y para la gestión de la 
acumulación de capital.

Así que en las ciencias sociales —y también en las ciencias naturales— hay mu-
cho de ideología, no sólo de ciencia ni de fuerza productiva. Las ciencias sir ven 
para fomentar las relaciones de producción existentes. No se trata sólo de que las 
dimensiones ideológicas se añaden a la ciencia. La ciencia en cuanto tal —sea ciencia 
social o ciencia natural— es una de las fuerzas productivas de la sociedad moderna, 
sometidas a las relaciones de producción capitalistas y regidas o coordi nadas inma-
nentemente por perspectivas formales que apuntalan las relaciones de producción 
alienadas y las ideologías que les corresponden.

No es fácil comprender que no sólo la ciencia natural, sino también la social, 
sirve al desarrollo de la producción, pero conforme el capitalismo se desarrolla, se 
percibe la mundialización del costo de ciertas condiciones de vida como la educa ción 
pública o la seguridad social —lo que se llama el gasto social del Estado— como algo 
en lo que debía ocuparse el economista, el antropólogo, el sociólogo y el psicólogo 
bien sea para abaratar los costos del capital o, al contrario, para mejorar las condi-
ciones de vida de la población.

De otro lado, la ética en tanto ciencia, esto es, como aspecto de la fi losofía, al 
igual que cualquier otra ciencia social, forma parte de las fuerzas productivas de la 
sociedad.

Por su parte, la moral tiene una doble función. Por un lado está la moral como 
ideología, como saber, como deber ser, que forma parte de la sobreestuctura y sim-
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plemente es una ideología pero, por otro lado, la moral constituye al mismo tiempo 
una dimensión anterior al derecho en tanto conjunto de doctrinas que sirven para 
regular las relaciones de propiedad y que también forma parte de la sobreestructura, 
lo mismo que la política en tanto gestión de las libertades al servicio de las necesi-
dades económicas capitalistas, y por ello es un momento del metabolismo social.

Pero hay dimensiones de la política que no forman parte de la sobreestructura, 
especialmente lo que podemos entender como la politicidad básica194 de una socie-
dad. Si esta politicidad básica se encuentra reprimida apunta a revelarse, a transfor-
mar la realidad económica y política de un país. Cuando la política revolucionaria 
descubre que la gestión de la libertad auténtica se enfrenta a la gestión de la libertad 
actual e, incluso, a la gestión de las necesidades a favor del capital, tal y como en la 
economía se está llevando a cabo en este momento, entonces la política forma parte 
de la base de la sociedad.

En Miseria de la fi losofía dice Marx que la fuerza productiva más poderosa que 
guarda en su seno una sociedad es la clase revolucionaria que va a trans formar el 
conjunto de las relaciones sociales y a producir un nuevo mundo. La capacidad 
productiva de esa fuerza revolucionaria es portentosa pues produce historia. Esta 
producción es evidentemente mucho más compleja —y, entonces, más potente— que 
la simple producción de cosas.

De ahí que la política revolucionaria sea parte no de la sobreestructura sino de 
la base de la sociedad. La gestión de libertades es función de la política en general 
—ámbito en el que se mueve la política de partidos y del Estado—, es parte de la 
sobreestructura, un momento ulterior al de la gestión de necesidades.

Pero en la sociedad capitalista la gestión de necesidades no es equilibrada, adecua-
da a lo humano, sino enajenada, así que no tiene en cuenta lo que es verdaderamente 
prioritario y toma como prioritarias cuestiones que son secundarias. Aquí las cosas 
se encuentran de cabeza y solamente la política revolucionaria puede ponerlas sobre 
sus pies. Esta política señala desde la gestión de libertades —que de eso se ocupa la 
política—, que debe modifi carse la estructura de la gestión de necesidades (ocupa-
ción de la economía). Solamente así se pondrían las cosas sobre sus pies.

La política revolucionaria es, pues, parte de la base de la sociedad precisamente 
porque esta sociedad se encuentra cabeza abajo o no está hecha a favor de los seres 
humanos sino contra ellos. Insisto en que estoy hablando de la política revolucio-
naria en lo que tiene de auténticamente revolucionaria, no de la presencia empírica 
de la así llamada en un momento dado política revolucionaria, la cual presenta 
dimensiones revolucionarias pero también reaccionarias según qué tan penetrada 
se encuentre por la ideología dominante. La política revolucionaria no solamente 
se encuentra penetrada a veces por policías o por agentes del Estado, sino también 

194 Bolívar Echeverría introdujo el concepto de politicidad básica en su exposición de las relaciones so-
ciales estructuradas por la forma mercancía (véase, su ensayo “La ‘forma natural’ de la reproducción social”, 
Cuadernos Políticos, núm. 41, Era, México, julio-diciembre, 1984, pp. 153-197).
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por perspectivas ideológicas que no le corresponden a la clase revolucionaria. Em-
píricamente esta clase es una mezcla de ideología y ciencia, como lo es también, 
empíricamente, la institución ciencia.

En lo que respecta a la moral, la vimos como parte de la ideología, como un 
conjunto de saberes e ideas sobre lo que se debe ser que no se aplican siempre 
y que difi eren del ser, de la dimensión material de la sociedad. Pero la moral no 
solamente tiene esta presencia ideológica favorable a las relaciones de producción 
capitalistas sino también una función reguladora de las relaciones sociales inmedia-
tas, forma parte, pues, de la base de las relaciones cotidianas de la gente. La moral 
tiene entonces, como decíamos, una doble versión, pues no podemos suponer una 
sociedad cuyos miembros estén desligados unos de otros y que integren sus rela-
ciones interpersonales solamente a posteriori a través de la moral. La sociedad está 
cohesionada desde siempre y la regulación de su cohesión, de sus costumbres, de lo 
que el ser humano es, está siempre conectada con lo que el ser humano futuriza, con 
el porvenir. El ser humano no es un ser dado sino un ser de posibilidades, entonces 
lo que es se conecta con lo que puede ser, y esto que puede ser se conecta también 
con una elección de futuro, es decir, de una parte de todo lo que puede ser a la que 
se circunscribe y a la que defi ne como lo que debe ser, precisamente para garantizar 
la existencia de lo que es del ser.

Por ese motivo, dimensiones de la moral que se ocupan del deber ser refi eren 
simultáneamente a posibilidades del ser del futuro, y las posibilidades del ser no son 
algo que le adviene al hombre como un añadido, sino que le es inherente en tanto 
ser teleológico, en tanto ser que actúa de acuerdo a fi nes. El ser humano actúa de 
acuerdo con una fi nalidad, y por ende observa las posibilidades siempre como parte 
de su existencia actual. El deber ser no está desligado del ser en la existencia huma-
na. En sus niveles más básicos, la moral, en tanto que regula al deber ser y por ello 
garantiza la existencia de los individuos sociales —independientemente de que así 
apuntala las condiciones de dominio de una clase y en este sentido, y sólo en éste, 
la moral es ideológica—, se ocupa de esta regulación reproductiva básica del socius, 
del cuerpo social en su conjunto y entonces forma parte de la base de la sociedad.

Lo anterior permite explicar que, en el capitalismo mundializado —totalizado 
en términos económicos—, dimensiones que antes eran sobreestructurales muestren 
as pectos que forman parte de la base económica. Del mismo modo vemos que el 
maestro de escuela que podría hacer su trabajo sin ser explotado puede servir, ahora, 
en una empresa capitalista de educación y producir plusvalor para sus patrones, los 
dueños de la empresa;195 y esto es lo que ocurre con cada vez más frecuencia.

Asimismo el sometimiento sexual —las formas de opresión y de abuso sexual, 
etcétera— deviene en funciones económicas de carácter industrial capitalista. La 

195 Marx utiliza este ejemplo, al comienzo del capítulo XIV, “Plusvalor absoluto y relativo”, del tomo 
I de El capital, para ilustrar lo que es el trabajo productivo capitalista.
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prostitución ya tenía una dimensión económica desde hace milenios pero sin ser 
el fenómeno generalizado que hoy involucra a millones de gentes. Con la moder-
nización del capitalismo la prostitución se convierte en una rama industrial más. 
Análogamente la producción y el tráfi co de drogas se convierten en ramas multimi-
llonarias de la acumulación de capital.

Es posible comprender el desarrollo capitalista como este proceso de actuali zación 
de posibilidades latentes, de su transformación en realidades fácticas gene ralizadas. 
Siguiendo este procedimiento podemos comprender la estructura de la sociedad en el 
capitalismo contemporáneo y cómo es que pueden ser diferenciadas y articuladas sus 
dimensiones básicas y sobreestructurales, así como también de sarrollar la crítica de 
su estructura económica para abarcar otras dimensiones más amplias de la sociedad.

Excurso B

Producción histórica del fenómeno
y relación de conocimiento

De la misma caracterización del objeto teórico de la crítica de la economía política 
—la riqueza como objeto de la revolución proletaria— se desprende otra indicación 
metodológica de validez general para las ciencias sociales, a saber, la relación de 
interioridad entre el objeto y el sujeto del conocimiento.

Consideremos el proceso de conocimiento del sujeto que intenta comprender su 
experiencia cotidiana. Por ejemplo, nos topamos con el fenómeno de los niños de la 
calle. ¿Cómo hace este sujeto —nosotros— para procesar tal experiencia?

Es difícil entender este proceso si al considerar la relación sujeto-objeto se toma 
al objeto y al sujeto solamente como dos entes separados que en un determinado 
momento se pusieron en conexión. En realidad esto no es así pues aunque el día de 
hoy nos topamos con el fenómeno —a través del periódico, por ejemplo— éste existe 
desde hace muchos años. El fenómeno nos incluye y participamos en su producción 
de manera histórica. Hay, pues, una producción social del fenómeno en la cual parti-
cipamos. No estamos al margen de él, y entonces lo observamos o nos topa, sino 
que el objeto ha sido producido también por nosotros; ya estamos incluidos en él, 
ya nos ha conformado y nosotros lo vamos conformando. Así que no es tan difícil 
elaborar los datos que recibimos del fenómeno. Tenemos conocimientos previos 
a través de otros fenómenos: leemos otros libros, tenemos múltiples experiencias 
sobre el mismo hecho, etcétera.

Si tomamos como ejemplo uno de esos libros, puesto sobre la mesa, no hay que 
considerarlo como algo separado de mí. Así se ve, ahí está el libro y aquí estoy yo: 
este objeto libro está dado y yo estoy dado. Pero, insisto, el libro no simplemente 
está dado sino que ha sido producido por seres humanos. Yo soy un ser humano y 
de alguna manera estoy en contacto con esos seres humanos que produjeron el libro, 
hay una conexión histórica entre ellos y yo que hace que su libro no me sea com-
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pletamente ajeno. De ahí que se pueda afi rmar que el sujeto —incluso este sujeto 
individual, y con más razón aún si hablamos de un sujeto colectivo— ha producido 
el objeto que va a conocer.196 El objeto de conocimiento ha sido antes objeto de pro-
ducción, primero ha sido producido; entonces, hay interioridad entre el sujeto y el 
objeto. Ahora que yo lo capto, en realidad voy a recaptarlo, a reconocerlo.

Hubo quien pensó prostituir a esta niña de la calle. “A esta niñita podría yo 
colocarla —alguien se dijo— en tal club de lujo”. Hubo quien pensó eso, tuvo 
algunas nociones acerca de esto y lo hizo. Recientemente se ha debatido sobre la 
conveniencia de fomentar la proliferación en México de este tipo de antros, casinos, 
etcétera. No se habla del fomento del narcotráfi co y la prostitución de todo tipo —es-
pecialmente infantil— extendida con la globalización pero es evidente que se trata de 
eso. Pues bien, es en este contexto en el que crece este tipo de negocios en los que 
cada vez hay más gente involucrada. Ahora yo me encuentro a 100 ki lómetros de 
distancia del fenómeno, y ni siquiera del hecho real, es decir, no me encuentro ni 
a la niñita ni al lenón sino a alguien que escribe sobre el fenómeno y analiza esta-
dísticas, así que puedo pensar que aquéllos me son aparentemente ex teriores. Pero 
en verdad el fenómeno ha sido producido socialmente y en tanto existe es debido a 
una cierta fi nalidad y a una cierta mentalidad. El lenón lo produjo y quiso sacar de 
él un provecho; los conceptos que imprimió en el asunto pueden ser vagos, oscuros 
o bien perfi lados —unos fueron efi caces, otros no— y yo voy a reproducirlos en mi 
cabeza al observar el objeto. Voy a construir otros conceptos correlativos, algunos 
serán coincidentes con los que él pensó, otros no. Habrá, incluso, otros conceptos 
que él no pensó, él nada más actúo y, por mi parte, yo capto en estos conceptos los 
resultados de su acto.

De tal manera mi captación del fenómeno tiene lugar en un segundo momento. 
Los seres humanos primero produjeron el fenómeno y le imprimieron pensamiento, 
y luego pensaron el objeto —el cual ya contenía pensamiento— y después espigaron 
nuevos conceptos para explicarlo, y entonces actuaron en su momento para volver 
a incidir prácticamente sobre el fenómeno y abolirlo, transformarlo o bien para 
mejorarlo como negocio.

Como se ve, no es posible resolver este problema del conocimiento si se parte de 
un sujeto y un objeto separados que se relacionan a posteriori. Sólo si se re conoce 
que esta relación de conocimiento es una relación segunda respecto de la producción 
del objeto, es posible comprender que existe una interioridad práctica entre el sujeto 
y el objeto que es previa a la relación de conocimiento.

En la fi losofía hubo una bifurcación entre la manera en la que Descartes captó 
la objetividad y en la que sigue Kant. De ahí que Hegel intentara revertir el modo 

196 Lucien Goldmann, Lukács y Heidegger. Hacia una fi losofía nueva, Amorrortu, Buenos Aires, 
1975.
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cartesiano de captar el objeto y la relación de conocimiento, para lo cual entronca 
con otra vertiente que proviene de Jean Baptiste Vico, autor de la Ciencia Nueva.

Esta vertiente no plantea una relación de exterioridad entre el sujeto y el objeto, 
sino que reconoce en primer lugar que los hombres producen su propia historia. Ésta 
es la idea decisiva de Vico que retoma Hegel y luego Marx. Pues bien, al pro ducir su 
propia historia, el hombre produce los sujetos que la producen, así como, primero, 
los objetos en tanto producidos para producir sujetos.
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F. LUCHA POR LA NACIÓN EN LA GLOBALIZACIÓN:
¿QUIÉN LUCHA? Y ¿POR QUÉ TIPO DE NACIÓN?197

F.1. POLÍTICA SOCIALISTA PROLETARIA

Y LA HEGEMONÍA NACIONAL CEDIDA198 

1. El movimiento socialista del siglo XVIII e ini cios del XIX se llamó socialista por 
ocuparse de la cuestión social, rechazando intervenir en política, según este movi-
miento, ocupación de procedimientos bajos e intereses mezquinos, territorio de las 
clases dominantes y sus corifeos. A partir de 1843, la intervención teórica y política 
de Karl Marx en el movimiento socialista desencadenó una mutación histórica y es-
tructural no sólo en este movimiento, sino aun en la política (mutación que hasta la 
fecha no concluye), pues estableció en su terreno específi co la intervención histórica 
de la clase proletaria toda vez que reconoció dialécticamente la cuestión social como 
prioritaria para el proletariado, pero sólo solucionable si éste intervenía en la esfera 
política de la sociedad. La distinción de los dos ámbitos y su mediación conllevó, 
con la introducción de un nuevo sujeto en la política, la transformación de la índole de 
ésta, así como —de rechazo— una tercera dialéctica: la refuncionalización del movi-
miento socialista en vista de su autoliberación consciente y organizada.

Lo político debía transformarse si debía recibir en su seno a un nuevo sujeto cuya 
característica desposesión absoluta imponía que la solidaridad de clase —y por ende la 
ética— pasara a primer plano, so pena que de no ser así, cualquier acto político de inten-
ción revolucio naria proletaria se alienara en contra del proletariado en el curso de 
su realización.

De tal suerte, no sólo cambió la índole de la política,199 sino que se inauguró 
una nueva ética200 al momento de establecerse la política como ámbito específi co de 
acción de la clase proletaria, y precisamente co mo ámbito sometido al social. Éste se 
puso en marcha y tensó todas sus instancias para propiciar la autoorganización del pro-

197 Extractado del libro Lucha por la Nación en la globalización ¿Quién en la lucha y por qué tipo de 
nación?, Itaca, México, 2005. 

198 Ibid., Prólogo, p. 11. 
199 Ámbito cuyo discurso los revolucionarios deben completar con base en los funda mentales desarro-

llos del mismo legados por Marx. Véase al respecto mi ensayo, “Karl Marx y la política”, en Gerardo 
Ávalos Tenorio, Política y Estado en el pensamiento moderno, UAM, México, 1996, pp. 213-250.

200 Aún más que el ámbito político, el de la ética revolucionaria y comunista debe sis tematizarse. De-
ben tenerse en cuenta los aportes de Simone de Beauvior (Para una moral de la ambigüedad, Schapire, 
Buenos Aires, 1956), Adolfo Sánchez Vázquez (Ética, Grijalbo, México, 1992) y Agnes Heller (“The 
Legacy of Marxian Ethics Today”, en Praxis International, 1:4, January, 1982), hitos decisivos —aunque 
no los únicos— al respecto.
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letariado con miras a lograr germinar a través de esta autoorganización el desarrollo 
de la fi nalidad y la conciencia de clase específi ca —por cierto, crítico-científi ca— 
necesaria para el combate contra la sociedad burguesa y para la construcción de una 
nueva sociedad.

Integrar lo social en la política, hacer una política de nuevo tipo, ética y cientí-
fi co-crítica, construir una organización partidaria acorde con la empresa histórica 
total, establecer la relación adecuada de las organizaciones sociales de la clase pro-
letaria y del pueblo en general con la organización u organizaciones políticas de la 
misma y viceversa, han sido tareas ya seculares y problemáticas que han presentado 
diversas fi guras: —clubes, sindicatos, Partido Laborista inglés, internacional (I, II, 
III y IV), partidos de masas, partidos leninis tas, sóviets o consejos, guerrillas, et-
cétera— desde mediados del siglo xIx a la fecha. La política es algo problemático 
para el proletariado porque se ve forzado a utilizarla con urgencia tal y como la 
encuentra —mentirosa y opuesta al deber ser—, pero debe proceder a su inme diata 
transformación radical en concordancia con la verdad y el bien —intrínsecamente 
revolucionarios—, so pena de quedar atrapado en su estructura alienante funcional 
al dominio burgués; pero la meta y las formas de dicha transformación sólo se con-
cretan sobre la marcha, pues de inicio sólo ofrecen una existencia larval y abstracta.

La complejidad de la tarea histórica no debe mover a afl ojar princi pios y discipli-
na, sino a ponerles más atención, a la vez que obliga a extremar la fl exibilidad para 
ser tolerante con los errores y expedito en las correcciones.

Pero de inmediato se levanta aquí una nueva paradoja: todo prestigio ata y por 
ello obstaculiza la fl exibilidad, pero sólo con prestigio puede el líder mantener en 
movimiento constante a las masas.

Mídase la peculiar recia y fi na madera de la que está hecho el auténtico líder pro-
letario, el “amigo del pueblo” y, aún más, que él mismo debe labrar y aun inventar, 
cuyo diseño fue perfi lado inicial aunque imperfectamente por Graco Babeuf en los 
días fi nales de la gran Revolución francesa.

2. La política burguesa, mientras tanto —un mientras tanto de dos siglos de desa-
rrollo capitalista—, se amalgamó con el desarrollo tecnológico de los medios de 
comunicación de masas —del perió dico a la tv y el Internet—, inmediatamente con-
vertidos en medios de manipulación no sólo ideológica sino psicosocial de la opinión 
pública. Así que no sólo los prestigios y jerarquías de poder fi jaron los márgenes de 
la acción política fuera de la ética y en el ámbito del aparentar y de la acción egoísta 
y sin principios, sino que la “época de la imagen del mundo”,201 del mundo trans-
puesto a imagen y dominado por ésta, redobló todo eso conforme priorizaba a la 
opinión/imagen respecto de la verdad, hasta el punto de fundar una nueva epistemo-
logía —la posmoderna— que por principio niega la verdad creyendo —no tanto por 
ingenuidad sino por cinismo— que no por ello se niega como epistemología. Y todo 

201 Alusión al título del célebre ensayo del fi lósofo Martin Heidegger.
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ello, precisamente mientras más se desarrolla el proceso de economización creciente 
de la sociedad inherente al desarrollo capitalista, a la par del desarrollo del mercado 
mundial específi camente capitalista industrial. Esto es, conforme el Estado (y la po-
lítica) quedó cada vez más sometido al dominio del capital industrial, y cada Estado 
nacional —excepto el hegemónico— se convirtió menos en garante de la acumulación 
de capital nacional y más en garante de la acumulación de capital del país hegemonista 
o en su defecto del grupo de las naciones más poderosas del orbe. Así que la sobera-
nía nacional fue cedida al enemigo, o si se quiere quedó en manos de connacionales 
pero completamente degradada y mal comprendida, porque el corazón y el cerebro 
de los mismos experimentaron entre tanto —conforme el país se “modernizaba” y se 
endeudaba— un torcimiento sifi lítico que se complace en su autohumillación o en la 
humillación de la nación, pero que no lo parece porque arroja migajas para el sector 
oligárquico representado por esos políticos, mientras Estados Unidos se lleva la 
tajada del león. Y el cerebro de tales políticos entiende —para sofocar toda angustia 
en su pecho— que eso es-lo-que-se-puede-hacer.

Desde 1981 la economización de la sociedad (en particular de la política) ofreció 
el aspecto de aplicación de la política económica neoliberal, abriendo paso salvaje-
mente a los intereses privados de maximización de la ganancia no sólo en la sociedad 
civil, sino también en la sociedad política. La dualidad estructural constitutiva de la 
república burguesa entre la esfera privada orientada por la propiedad privada y el 
reino de la ganancia y la mezquindad, por un lado, y, por otro lado, la esfera públi-
ca, orientada por el bien común y el reino de la moral y lo universal, vio potenciada 
su hipocresía, su doblez ocultadora según la cual la opresión de clase es en favor del 
pueblo y la nación. A tal absurdo grado, la hipocresía enmascaradora se identifi có 
con cínico descaro:202 el “sí, soy mezquino y oportunista, mafi oso, corrupto y ven-
tajoso, pero otros hacen lo mismo y así realizamos el bien común... por lo menos el 
de nosotros” es el correlato político generalmente masculino —aunque Elba Esther 
Gordillo y Marta Sahagún demuestran que la mujer ya arribó a la modernidad— del 
femenino y psicosocial, psicosexualmente manipulado por el marketing comercial 
“Soy totalmente Palacio”.

El que la política en México cada vez se confi gure más como “narcopolítica” 
constituye simplemente la cereza sobre el postre. Nada estructural, sino feliz cum-
plimiento de una degradación estructural que —aunque el adornito valga lo suyo— 
no se sentiría huérfana sin ese complemento.

3. Lo más resaltante de la vida política mexicana consiste en que se encuentra 
crecientemente dominada por la manipulación mediática al servicio de la clase do-
minante. Ésta se muestra dualizada entre un sector capitalista industrial/comercial 
y otro fi nanciero —sólo porque a través de las fi nanzas y el Estado se pone al ser-

202 Dualidad posmodernista (hipocresía/cinismo) que denuncié en El siglo de la hege monía mundial de 
Estados Unidos, Itaca, México, 2004, parte IV.
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vicio de los intere ses del capital industrial de Estados Unidos. Y bien —en vista 
del retraso del desarrollo capitalista modernizador—, la clase dominante mexicana 
debió someter brutalmente al pueblo y la magra modernización alcanzada hoy no ha 
removido la brutalidad, sólo la ha sofi sticado; así como a las correlativas profundas 
herencias autoritarias y donde el Estado de derecho no prevalece según la justicia 
sino que se usa a discreción de los más oscuros intereses de camarilla, pero se los 
activa con toda la fuerza del Estado simplemente porque para la camarilla la justicia 
coincide con sus intereses.

Tales formidables fuerzas de época contradictorias han conformado la personalidad 
de los políticos mexicanos. Por eso es que en su mayoría son descerebrados y de corazón 
y cara duros, bizarros intérpretes del patriotismo porque lo interpretan privatizadamente, 
a la vez que son conformistas por principio no de sobrevivencia, sino de placer, ante el 
imperio, y que no ocultan que hacen valer los intereses de la clase dominante pretendien-
do hacerlos pasar como lo mejor para el pueblo, o bien pretenden hacernos creer que éste 
es interés prioritario de aqué lla. Así que, otra vez: ¿qué tiene de extraño que una vida 
política con tales personajes esté profundamente infi ltrada por el narcotráfi co?

Y bien, ¿cuál ha sido a partir de 1981, año de inauguración del neoliberalismo, 
el desempeño de la izquierda mexicana en este contexto y cuál debería y podría ser 
a partir de 2005?

El presente libro quiere incidir en la respuesta que la izquierda puede dar a la 
segunda parte de la cuestión recién planteada, refl exionando ante el lector sobre 
aquella relación decisiva para la política proletaria entre la nación, por un lado, y 
el capitalismo, por otro; esta relación pocas veces se deja ver porque absorbe a la 
nación en el capital. Así, sea quien lo haga —de izquierda o de derecha—, no hace 
sino repro ducir en el pensamiento y en varios tonos el proceso de sometimiento y 
absorción que el capital ya opera en la vida real a costa de la nación.

Por supuesto, la política socialista proletaria dista mucho de ser idéntica a lo que 
se llama comúnmente política de la izquierda, pero aquélla no deja de ser el norte 
de ésta. Por eso es que este prólogo inicia recordando los rasgos esenciales de la 
perspectiva política proletaria comunista.

La cuestión decisiva, desglosada en varias particulares es: ¿cómo ha resuelto la 
izquierda mexicana los problemas estructurales inherentes a la política proletaria? 
En primer lugar, ¿cómo ha tratado de incluir la cuestión social dentro de lo político-
burgués? Y lo que va con ello, ¿cómo se ha resuelto históricamente la relación entre 
la izquierda par lamentaria —preponderantemente dedicada a la política (burguesa) 
de oposición— y la izquierda extraparlamentaria —preponderantemente dedicada 
a la cuestión social— y cómo mejorar/remover el resultado histórico mayormente 
sectario que ha prevalecido? ¿Cómo se muestra la ética de los partidos y líderes de 
la izquierda? ¿Hacen valer éstos como principio fundamental en toda ocasión —con-
tra el dogmatismo, el sectarismo o el interés privado y mezquino— la solidaridad 
de clase? La pregunta es decisiva porque indaga sobre el camino que lleva a la 
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auto organización de la clase proletaria, imposible sin solidaridad. Y bien, partidos, 
sindicatos, grupos y líderes de izquierda, ¿qué han hecho y hacen por desarrollar 
esta autoorganización? La tarea cultural de desarrollar la conciencia de las clases 
subalternas y de avivar su esperanza combativa, ¿en qué ha redundado hasta ahora?

Es conveniente ofrecer al lector en este prólogo un resumen sintético de la rela-
ción entre nación y capitalismo para que enfrente mejor las cuestiones recién formu-
ladas, así como para tener desde aquí puntos de apoyo para la comprensión de los 
capítulos del libro.

a) La nación se vuelve capitalista mediante el proceso de subordinación operado 
por el capital industrial y por ulteriores formas transfi guradas de capital, incluido el 
Estado. Así pues:

b) La subsunción formal y real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital es el 
proceso básico, esencial y, a la vez, englobante por considerar.

c) La subordinación de la ciruculación, distribución y consumo, en parte paralelos, 
en parte ulteriores al proceso de trabajo inmediato, constituye aquellos procesos 
materiales según los cuales la circulación y el consumo de contenidos signifi cativos 
culturales y civilizatorios nacionales quedan informados por el capital.

d) Sobre esta base dual de subordinación e información ocurre el sometimiento de la 
política a las formas funcionales políticas del capital.

e) En la forma transfi gurada de capital llamada Estado —forma económica y, a la vez, 
política y cultural— se redondea la enajenación de todo el cuerpo nacional por el capi-
tal. Se ha construido el Golem, el capital como sujeto concreto y soberano del proceso 
social de vida: la vida social contemporánea en cuanto tal. Subsunción, información 
(deformante), sometimiento y enajenación son los momentos de su crecimiento.

f) Este proceso y este resultado —descritos en lo que antecede— son el objeto del 
presente libro, así como las alternativas con que podemos enfrentarlos.
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F.2. NACIÓN Y CAPITALISMO 

El capitalismo requiere por esencia someter a la nación; por lo que la relación dialéc-
tica entre ambos muestra periodos en los que apunta a la insubordinación de la nación 
contra el capital en sintonía con el camino de la liberación del proletariado. Distinguir 
radicalmente a la nación respecto de lo que la somete permite establecer la relación 
entre nacionalismo e internacionalismo, aspecto decisivo para la coincidencia entre la 
liberación nacional y la del proletariado.

“El término ‘neoporfi riato’
para califi car la situación de hoy

es a todas luces atendible”.

John Saxe-Fernández203

F.2.1. ¿Qué es la nación?

Nación, aquello que hace nacer, que promueve los nacimientos, el ámbito donde 
ocurren en multitud, gran fuerza vital. En efecto, la teoría de Marx sobre lo que 
es —en general e independientemente de confi guraciones históricas— nación es la de 
las fuerzas productivas y, de hecho, el materialismo histórico.

Las fuerzas productivas de la sociedad no son sino fuerzas para su reproducción: 
fuerzas vitales, entonces, pero de orden humano; fuerzas que mantienen vivo al 
hombre y lo hacen nacer.

Ahora bien, por humanas no se funden inmediatamente con el cuerpo del hombre 
ni quedan limitadas por él como ocurre con el resto de los seres vivos. Las fuerzas 
productivas humanas se desglosan necesariamente en dos: las fuerzas productivas 
técnicas y las fuerzas productivas procreativas.204 Las primeras producen directa-
mente objetos con miras a reproducir a los sujetos humanos, mientras que las pro-
creativas produ cen directamente sujetos o directamente los forman, acondicionan o 
mejoran. La totalidad de las fuerzas productivas procreativas es lo que propiamente 
constituye lo que es la nación. Fuerza, potencia que hace nacer. Nación (latín), no 
en la acepción de etnia (griego) o de raza, sino en tanto generación o generamien-
to de seres humanos. La restricción étnica de la nación ya entraña privatización, 
limitación, cierta inhuma nidad o sectarismo localista y de estirpe (que alcanza re-
dondeamiento deformante una vez que surge el capitalismo). La nación en el marco 
de escasez de las fuerzas productivas es ella misma escasa o limitada (etnia) y se 
contrapone necesariamente con otras que la subordinan o a las que vence. Gene-
ralmente se entiende por nación su aspecto res trictivo, escaso, particularmente el 

203 John Saxe-Fernández, “Neoporfi riato y fraticidio”, en La Jornada, México, 14 de abril de 2005, 
p. 28.

204 Véase mi ensayo, “El materialismo histórico en El origen de la familia la propiedad privada y el 
Estado, de F. Engels”, publicado originalmente en Itaca, núm. 2, México, Invierno de 1984/5 y más 
recientemente en Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida. Para una teoría marxista de las 
fuerzas productivas, Itaca, México, 2012. 
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burgués, entre otras cosas porque hacia el siglo XVIII se gesta el término. Así pues, tal 
parece que nación = nación burguesa, misma que no es sino la última forma limitada y 
antagónica de nación.

La teoría de Marx sobre la nación burguesa se llama crítica de la economía po-
lítica. Es risible oír que Marx no tiene una teoría del Estado o de la nación, dicho 
por gente que no ha entendido la crítica de la economía política y el papel esencial 
de las fuerzas productivas procreativas —menos su dualidad— en la concepción ma-
terialista de la historia.

Maticemos:

1. Las formas de autoexperimentación del individuo en tanto ser comunitario; las 
formas de auto experimentación del otro como común, idéntico o asociado con uno, 
sean amorosas, amistosas, laborales, artísticas, religiosas; las formas de reglamen-
tación (familiar o grupal) de reproducción de la especie; las formas de concierto o 
regulación de los antagonismos o diferencias del grupo más allá de la directa re-
producción de la especie, pero que la condicionan y tienen a ésta por fi n inmanente 
(“sociedad civil”, “sociedad política”); las formas de administración social (cosas 
y/o hombres), es decir, el Estado y sus instituciones, y dicho más en general —pues 
la forma Estado implica enajenación, contradicción social y aun ese tipo de contra-
dicción social peculiar que es la clasista—, gobierno;205 las formas culturales y edu-
cativas o tendientes a la formación, adiestramiento y desarrollo del sujeto individual 
en cuanto tal en conexión con el sentido general del desarrollo de la especie (y del 
grupo); este conjunto de formas o relaciones sociales constituye lo que es la nación. 
Se trata de fuerzas productivas procreativas y de la nación como su suma.

En las sociedades antagónicas y limitadas estas formas son, asi mismo, contra-
dictorias interiormente y respecto del sentido general del desarrollo de la especie, 
así como contra otras naciones singulares, pero de ese modo contradictorio realizan 
parcialmente su cometido de fondo en tanto que logran afi rmar parte de la especie 
hu mana y, por allí, a ésta en tanto tal, así sea recortada. Además, son contradictorias 
entre sí: la sociedad civil con el Estado y la cultura, el Estado y el amor, pero así es 
como se articulan y complementan. Finalmente, existe una contradicción global y 
singularizada cada vez del conjunto de las fuerzas productivas procreativas respecto 
de las fuerzas productivas técnicas.

Desde el comienzo de las grandes civilizaciones humanas (cerca de 10,100 años 
a.c.) se nota cada vez más un claro predominio de las fuerzas productivas técnicas 
sobre las procreativas;206 y —recuérdese— la época burguesa es la del predominio 
total de las fuerzas productivas técnicas y de la subordinación total de las procreati-

205 Lawrence Krader, La formación del Estado, Labor, Barcelona, 1974.
206 La discusión sobre el patriarcado y el matriarcado (hoy se considera que éste jamás existió) o, 

luego, sobre la matrilinealidad, ha decantado, con base en descubrimientos ar queológicos decisivos, en la 
opción propuesta por Rian Eisler, El cáliz y la espada (Cuatro Vientos, Santiago, 1995), entre sociedades 
androcráticas —de preponderancia tecnológica guerrera y estatal— y sociedades gilánicas (así las llama 
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vas bajo aquéllas promovidas a la autonomía respecto del conjunto de productores. 
Se trata de la contradicción entre el capital y la nación y de la total sub ordinación 
de la nación al capital.

Si la nación es la suma de las fuerzas productivas procreativas, el capital es la 
concentración alienada del conjunto de los medios de producción (y circulación). 
Por ello es que la teoría de la subsunción formal y la subsunción real del proceso 
de trabajo inmediato bajo el capital y su articulación tematizada es la que puede dar 
cuenta de la relación nación/capitalismo.

Es el momento de reparar en que el capital industrial requiere una forma transfi -
gurada que regule la unidad dominado/subordinante de la totalidad de fuerzas pro-
ductivas técnicas con las procreativas; se trata del Estado. Éste, por su parte, se 
refl eja en un amplio espejo que, sin embargo, es el fundamento de la unidad básica 
entre las fuerzas productivas técnicas y las fuerzas productivas procreativas: el te-
rritorio, mismo que previamente quedó subordinado funcionalmente a una anterior 
forma transfi gurada del capital (la renta capitalista del suelo). Así que la tierra, de 
“fundamento” llega a aparecer como otro medio más, otro instrumento de subordi-
nación del conjunto de las fuerzas productivas procreativas, la nación.

2. Estado, nación y territorio constituyen una tríada inseparable cuyo dios oculto 
es el capital y su secreto la subordinación del proceso de trabajo inmediato y del 
proletariado. La díada Estado/nación es una fi guración ambigua, una “signifi cación 
espontánea”207 y alienada propia del desarrollo de un modo de producción en el que 
el gobierno autoproyectivo de los seres humanos sobre sus condiciones de existencia 
ha mutado en Estado extrañado respecto de éstos y funge como mediador entre el 
capital y la nación, pero de suerte que implica subrepticiamente la identidad entre 
aquello transhistórico que es la nación y esto histórico limitado que es el Estado 
capitalista. Hegel fue quien sistematizó la ideología del Estado-nación.208

Arribamos al producto fi nal y clasista: concebir a la “nación” misma en cuanto 
tal —incluso sin hacer referencia al Estado—, ya como algo limitado, sui generis, 
exclusivo (excluyente), sólo íntimo; es decir, nación que tiene como espíritu al 
“nacionalismo” y no al humanismo ni al “internacionalismo” ni al cosmopolitismo. 
El romanticismo alemán y el liberalismo durante el siglo XIX y la primera mitad del 
XX, y hoy los irracionalistas de la “nación” —en parte integrados a la ideología de la 
globalización, en parte irritados contra ella— son la expresión nítida de ese “especi-
fi smo” basado en la territorialización estatal capitalista.

Esta transformación ideológica (doble) concentrada en el término nación —y que 
estoy tratando de desarticular— se apoya en una histo ria real tanto del nacimiento 

Eisler) o de equilibrio de poder entre los géneros y —podríamos decir, en nuestra terminología— entre 
las fuerzas productivas procreativas y las técnicas.

207 Véase Karl Marx, El capital, Siglo XXI, México, 1975, tomo I, capítulo XVII, “Transformación del 
valor (o en su caso del precio) de la fuerza de trabajo en salario”. 

208  Hegel, Filosofía del derecho, UNAM, México, 1974.
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de las sociedades burguesas como, sobre todo, del desarrollo histórico previo de los 
pueblos. Por cuanto las formaciones precapitalistas giran todas ellas en torno a un 
conjunto de valores de uso (o sistema de necesidades) tradicionales que garan tizan la 
reproducción del grupo y del individuo en forma determinada, experiencial, climáti-
ca, estacional y regionalmente determinada, la nación se impregna de los mismos y 
del ámbito natural que habita, tanto que llega a parecer, o, mejor aún, que el término 
nación se con funde con “valor de uso” y éste con el de “tradición” y límite (y aun 
mezquindad orgullosa).

Mientras que la auténtica tendencia de lo que es nación es la ilimitación, la ex-
pansión de la especie en nacimiento acrecentado, luego, si se yuxtapone esta esencia 
con la existencia limitada y alienada (nación burguesa), se nos ofrecen los engen-
dros monstruosos de la necesaria “expansión del pueblo alemán”, vólkisch o nazi, 
o del “destino mani fi esto del pueblo norteamericano” y del patriotismo en general 
ofensivo o defensivo. Todos ellos son instrumentos que encuentran su justifi  cación 
histórica a la vez que su límite, pero que de hecho trastruecan lo que es nación.

No es el Estado el valor y la nación el valor de uso, sino que el Estado es una 
forma social (valor de uso) y por ello fuerza pro ductiva procreativa que se halla su-
bordinada al valor que se valoriza: el capital. El Estado es una forma transfi gurada 
de capital tendiente a coordinar subordinadamente a la nación como totalidad de 
fuerzas productivas procreativas (valor de uso) bajo las fuerzas productivas técnicas 
(también valores de uso) monopolizadas por el capital. Más adelante pormenorizo 
en esta tesis.

Obsérvese que tanto las fuerzas productivas procreativas como las técnicas se 
encuentran enajenadas respecto de los individuos concretos, así que tanto la nación 
como los medios de producción duplican su ser concreto desglosando autónoma-
mente fuera de su ser concreto un ser en general o puro valor. La nación actual es 
tanto valor de uso como valor (gran mercancía209 sui generis): fuerzas productivas 
procreativas autonomizadas respecto de los individuos sociales concretos. Asimis-
mo, las fuerzas productivas técnicas son hoy capital. Y además existe el Estado cuyo 
valor de uso básico y transhistórico es el gobierno.

“La nación”210 en tanto valor autonomizado funge como forma ideo lógica —asen-
tada en una realidad de reglas y relaciones materiales de producción y asociación— 
que permite subordinar a los individuos (y clases) bajo los requerimientos históricos 
del capital. Más precisamente dicho, que permite subordinar a los individuos con las 
fuerzas produc tivas procreativas existentes y subordinadas al capital.

La ideología nacionalista burguesa exalta el valor simbólico de la nación —en 
tanto tema concreto de congéneres, costumbres, paisajes, historia común— en tanto 
valor de uso, pero reducido a su mínima expresión —como cuando toda la riqueza 

209 Karl Marx, op. cit., capítulo I, “La mercancía”.
210 Lo mismo “la familia”, “el deber”, “la escuela”, “la cultura”, y la parafernalia que singularmente 

les acompaña.
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del reino animal es sustitui da por la palabra que la resume en sí y la evapora: zooló-
gico—, sí, exalta el valor simbólico de la nación en tanto valor de uso por sobre el 
individuo concreto, ese connacional y los que lo acompañan (es decir, en el límite 
toda la nación realmente existente), y al exaltar ese valor simbólico le impone la 
función de deber ser moral frente al ser con creto del individuo y el grupo, como 
una conminación al sacrifi cio por la patria contra el invasor. Por otro lado, la patria 
también es exaltada por lo que te da —e implícitamente te está cobrando en esta 
exaltación sea satisfacción, goce, riqueza, protección, destino—, pero también aquí 
estos goces y riquezas concretos aparecen sólo simbolizados, mientras que la deuda 
por ellos sólo se paga concretamente. De tal manera, en un tema como la nación, 
plenitud de concreción y valor de uso, se cuela la forma valor pasando a abstraer la 
riqueza concreta que es la nación, dejándola como mero símbolo y deber ser o valor 
cultural y moral; además, como espectador de este gran animal sujeto-objeto que 
es la nación, está el sujeto individual concreto que forma parte de ella, pero que es 
excluido de la misma momentáneamente para que en su condición extrañada escuche 
la pedagogía de la nación, consistente en que debe pagársele la deuda que hemos 
contraído con ella por el sólo hecho de ser parte de ella. La nación aparece en la 
ideología nacionalista burguesa como mercancía cuyo valor (simbólico) oprime —y 
aun explota— a su valor de uso: tú. Y aparece como mercancía por comprar, por 
pagar; esto es, aparece como gran tesoro de alguna manera disponible —no se dice 
cómo ni cuánto— para el individuo, mismo que aparece como medio de pago. Todas 
las funciones del dinero se resumen en la relación entre el individuo y la nación, que 
se ofrece como una apenas encubierta relación de intercambio mercantil.

Para subvertir este truco ideológico, los individuos deberán pasar a reconocerse 
como connacionales clasistamente determinados y exaltar la gestión productiva y 
consuntiva de los valores de uso para la reproduc ción y el desarrollo social; sobre 
todo, el conjunto de necesidades y capacidades concretas del socius contra el capital 
y el Estado, así como contra el símbolo manipulador nación, contra la comunidad 
ilusoria, la auténtica comunidad, contra el símbolo, el valor de uso, contra el sacri-
fi cio, la afi rmación vital compartida, etcétera.

Por cuanto que las fuerzas productivas procreativas no se distin guen del conjunto 
de los individuos y sus relaciones, no puede ser sino que éstos encuentran en ellas, 
también, sus respectivos espacios de realización limitada o incluso el camino de la 
liberación respecto del capital y su Estado, su “nación”, su “cultura” y su “mun-
do”. Pero para que ello se realice se requiere una crítica radical del nacionalismo 
y del capitalismo. Sólo así nace la auténtica nación; por cierto, tendencialmente 
desterritorializada,211 no limitada territorialmente, sino fi ncada en todo el mundo y 
toda la población. Observemos ahora un aspecto correlativo.

211 Lo que aquí digo es opuesto a la fantasía de Hardt y Negri de un imperio desterritorializado.
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3. El conjunto de fuerzas productivas procreativas —y que, fi nalmente, se concen-
tran en el sujeto social, incluso en su corporeidad— no puede sostenerse vigente 
ni en funcionamiento sino en contacto activo con las fuerzas productivas técnicas 
(reductibles a medios y objetos de trabajo y de consumo). Fácil es concebir enton-
ces que hablar de nación es hablar de una abstracción, bien que sintetice todas las 
fuerzas productivas procreativas. Pero es que sólo la unidad sujeto-objeto es algo 
concre to y real, de lo cual pueden desglosarse los aspectos elementales del sujeto o 
del objeto sólo a posteriori.212 Por ello es que la representación (ideológica) que co-
rresponde a nación sea sugerida inmediatamente en su imbricación con el ambiente 
social, histórico y técnico natural, es decir, como unidad de nación, territorio, capi-
tal y Estado. En la nación, término abstracto, todo se confunde al intentar represen-
tarla de modo concreto, es decir, verdadero. No obstante, esta falsa representación 
contiene dos verdades de fondo.

La primera estriba en que, efectivamente, la nación tomada concre tamente no es 
sino la unidad del sujeto y el objeto social históricos. La segunda estriba en que en la 
sociedad burguesa el capital social es con cretamente nación burguesa, así como con-
tradicción internacional entre naciones burguesas y polarizadas en sistema imperia-
lista. Es decir, que efectivamente la confusión preside la realidad: capital es nación 
y nación no es otra cosa que la encarnación del capital territorialmente determinada. 
La confusión es real y no mera idea.

En la época burguesa, el único término concreto es el capital, pues es el que 
realmente opera e incluye en sí la síntesis del resto de términos precisamente al 
subordinarlos formal y realmente a sus capacidades, necesidades y actividad acumu-
lativa. Podemos entender fácilmente, entonces, que Marx haya construido el texto 
de El capital como refi guración teórica concreta de lo que efectivamente es la forma 
concreta capitalista. Pues así como no se trata de comenzar por el valor o el valor de 
uso, sino por la forma mercancía, forma celular concreta de la riqueza capitalista, no 
se trata de fi gurar a la nación o al Estado o al territorio y la población (véase la intro-
ducción de 1857, parágrafo 3, “El método”), sino de exponer científi co-críticamente 
la totalidad sintética de todos ellos: la forma concreta capital.

La teoría más desarrollada de lo que es nación y de lo que es Estado podrá encon-
trarse en El capital si se sabe destruir la conciencia pseudoconcreta que la ideología 
dominante genera, basada en el fetichismo de las relaciones sociales burguesas. Por 
ello es que resulta paradójico —a veces chistoso— que se le eche en cara a Marx no 
sé qué insufi ciencias políticas y una mira economicista, a la vez que se le pide a El 
capital concreción como para arribar a la exposición de la nación, término en verdad 
abstracto. Otto Bauer —actualmente rescatado— es la enciclopedia de esta tontería, 

212 Véase la crítica de Hegel a este respecto en el prólogo de La Fenomenología del espíritu (FCE, 
México, 1996), y un comentario del mismo punto en clave marxista en Georg Lukács, Historia y concien-
cia de clase (Grijalbo, México, 1969), prólogo de la primera edición y “La cosifi cación y la conciencia 
del proletariado”, parte II, “Las antinomias del pensamiento burgués”.
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de este enrevesamiento, y por ello mismo en su texto (La cuestión de las nacio-
nalidades y la socialdemocracia, de 1907)213 ofrece un sinnúmero de instructivos 
conocimientos (síntomas). Recuérdese, por ejemplo, que —en un terreno correlativo 
aunque aparentemente alejado— ya pedía éste, junto con Natalie Moszcowska, que 
Marx “concretara” su exposición sobre la transformación de los valores en precios 
(El capital, tomo III, sección segunda) presuntamente tomada como “teóricamente” 
correcta por Moszcowska y Bauer. Ahora bien, esta vuelta a lo abstracto que se 
toma por concreto es el movimiento ejemplar de la ideología dominante cuando 
busca preservar sus pilares frente a los ataques de la crítica y de las contradicciones 
reales. Y ya que son reales, no puede ocurrir sino que sea parte —buena parte— de 
la izquierda (infl uida o no por Otto Bauer) la que caiga en tal ilusión y sea la que 
hace valer el tema ideológico burgués como si fuera la salida a cierto impasse del 
movimiento revolucionario proletario. Es el momento de recordar el recorrido de la 
teorización sobre la nación en cuya crítica Karl Marx resolvió sus antinomias.

4. “La voluntad común” propia de la fi losofía política del siglo XVIII214 y defi nito-
ria del concepto de pueblo fue contradicha mediante el argu mento que recurría a 
aquellos nexos independientes de la voluntad de los individuos (factores naturales y 
tradicionales: raza, religión, lengua, etcétera. La “nación” resumió estos términos). 
Por donde —debido a esto independiente de la voluntad— el despliegue de la nación 

213 Trad esp., Siglo XXI, México, 1979. Antes que Rosa Luxemburgo, Otto Bauer trajo irracio-
nalmente a cuento, y para heredárselo a ella (La acumu lación de capital, de 1912; trad esp. Grijalbo, 
México, 1980), el ámbito no capitalista como necesario para la dinámica capitalista. No obstante este quid 
pro quo, Bauer fue uno de los más acerbos críticos de la revisión de los esquemas de reproducción hecha 
por Rosa. Otto Bauer opina que la lucha de clases se desarrolla a través de la oposición entre “naciones 
históricas” y “naciones sin historia”. Pero, contrario a Engels, no cree que éstas estén condenadas a des-
aparecer sino que, en alianza con el proletariado, recobran historicidad, el propio capitalismo las empuja 
a transformarse en históricas. Como se ve, no es a nivel económico de la acumulación de capital que Otto 
Bauer requiere al no capitalismo (como Rosa), sino en el nivel de aquello que es la otra cara de la acu-
mulación de capital: la revolución proletaria. Rosa desarrolla el error introyectándolo en el propio objeto 
(capital). Pero en ambos esta incoherencia para captar el desarrollo histórico capitalista es sintomática de 
que el capital pudo subordinar —al desarrollarse mundialmente— la conciencia y la organización revolucio-
narias ya al momento y en el modo en que éstas se sublevan. Asimismo, la disputa de Otto Bauer con Engels 
es un quid pro quo pues no es en tanto sociedades primitivas que entran en la “historia” sino precisamente 
en tanto que se transforman en algo distinto de lo que eran, quizá por efecto de su descomposición y 
proletarización crecientes. Sólo por ahí es que logran hacer alianza con el proletariado y no es la misma 
nación la de un momento que la del otro, aunque Otto Bauer maneja el argumento tramposamente como si 
lo fueran. De hecho es precisamente el movimiento señalado por Otto Bauer el que indica la desaparición 
de esas sociedades pues las muestra profundamente transformadas. Resulta curioso ver cómo Otto Bauer 
opone a la concepción global del desarrollo histórico de Engels —y como si le fuera externo— un hecho 
coyuntural que evidentemente forma parte de la dialéctica del desarrollo indicada por Engels. En este ex-
trañamiento de la concepción se prepara en Otto Bauer una completa incomprensión respecto del discurso 
comunista de Engels. Rosdolsky encuentra, pues, un terreno propicio en Bauer para atacar a Engels a 
propósito de los “pueblos sin historia”. Comento el punto en otra ocasión, aquí sólo cabe resaltar que no 
es Otto Bauer la raíz de esta transfi guración equívoca sino que más bien la transformación histórica real y 
su fetichismo se expresan en Otto Bauer e infl uyen a posteriores autores. Véase Georges Haupt, Michael 
Lówy y Claude Nelly, Los marxistas y la cuestión nacional, Fontamara, Barcelona,1962.

214 Montesquieu, D’Alambert, Condorcet, Montaigne, Voltaire, Burke, Robespierre y Rousseau.
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es destino y la desviación al respecto es traición, según lo manifestó el nacionalismo 
de comienzos del siglo XIX con sus “genios” y “destinos” nacionales. Ahora bien, 
viendo de frente esta discusión y este contraste, diríamos secular, es que se nos es-
clarece un secreto peculiar del discurso marxiano.

Cuando en 1859 Marx abre la exposición central del prólogo a su Contribución 
a la crítica de la economía política con el célebre: “En la producción social de 
su vida los seres humanos establecen relaciones necesarias e independientes de su 
voluntad”, tenemos ahí la síntesis crítica no sólo contra la economía política, sino 
contra las ideas que desde el siglo xvIII vertiera la fi losofía política acerca del pueblo, 
con trabalanceadas —o, mejor, contradichas— con aquéllas acerca de la nación. Y 
tenemos tal doble crítica, además, debido a que se trata de una crítica implícita a 
Hegel, sintetizador de ambas corrientes.215

 Hegel, quien intentó la síntesis superadora de ambas ideas, pero lográndola sólo 
formalmente y, de hecho, contraponiendo aun las insti tuciones (político-culturales) 
—vertiente correspondiente al “pueblo”— con la naturaleza —vertiente correspon-
diente al concepto “nación”—, según lo heredaba y recién lo objetivaba en nuevo 
terreno mediante la oposición idea/materia.

Esta oposición posibilita el enaltecimiento de la idea sobre la naturaleza y del 
Estado sobre la sociedad civil, así que retiene en la “comunidad ilusoria” (Marx 
dixit),216 es decir, el Estado, lo que debía ser propio de la voluntad común o libre 
implícitamente somete la nación al Estado representante de la razón en la tierra.

Si Hegel en su Filosofía del derecho criticaba a la economía política clásica (y el 
dominio del sistema de las necesidades) desde su pers pectiva estatalista voluntarista, 
la crítica de Marx a la sociedad burguesa y su Estado —sociedad expresada y com-
pendiada enciclopédicamente en Hegel— no podía sino ser crítica de la economía 
política. Y, a la vez, esta crítica del Estado constituía el restablecimiento positivo de 
lo que en verdad es comunidad, pueblo, nación o sociedad a partir, pre cisamente, 
de la refl exión crítica de las fuerzas productivas técnicas y procreativas y las corres-
pondientes relaciones sociales.

Comprendemos, entonces, que la puntualización crítica de Marx acerca de lo 
“necesario e independiente respecto de la voluntad” (la nación y su riqueza) es una 
condición para establecer la voluntad co mún revolucionaria (del pueblo y de la clase 
revolucionarios) y ya es la expresión inicial de éstos.

El nacionalismo entrañaba un subrayamiento represivo (recuérdese: destino/trai-
ción/castigo) de lo necesario e independiente de la voluntad, una crasa cosifi cación 
pseudonaturalista y tradicionalista de un impera tivo del desarrollo económico del 

215 Acerca de Hegel como lector y heredero de los economistas ingleses, véase G. Lukács, El joven 
Hegel, Grijalbo, Barcelona, 1974.

216 Véase Karl Marx, Crítica de la fi losofía del derecho de Hegel, en OME 5, Barcelona, 1976; así 
como “Sobre la cuestión judía”, en La Sagrada Familia, Grijalbo, México, 1967.
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capital. Y fue, precisamente, Hegel quien llegó a la “total elaboración del concepto 
de nación” (véase Nicola Abbagnano) en este sentido invertido.

Para ello pudo servirse de ideas presentes en el conservador E. Burke, y sobre todo 
en los románticos alemanes Herder y Lessing, utilizando en momentos a Rousseau, 
para unifi car formalmente las varias ideas. Debe recordarse que es en Rousseau donde 
tenemos la bisagra que, de un lado, hereda los ideales cosmopolitas del siglo xvIII 
presentes en el concepto de “pueblo” pero, por otro lado, los critica acerbamente 
con motivo de criticar el idealismo, con miras a recuperar la ciudad-Estado griega. 
También Hegel, enalteciendo anacrónicamente a ésta, exalta —mucho más que J. J. 
Rousseau— el Estado nacional.

Y es que entre J. J. Rousseau y Hegel ha mediado un trecho histórico fundamen-
tal en el desarrollo capitalista. La extensión del mismo por el continente europeo, 
fuertemente impulsada —y expresada— por el expansionismo napoleónico.217 La era 
post napoleónica asume los ideales napoleónicos y, a la vez, reacciona contra ellos; 
así que contra el imperialismo restablece nacionalismos gustosos de arraigar en las 
“tradiciones”, mismos que contra el espíritu absoluto opusieron realmente los diver-
sos espíritus nacionales. Hegel, consecuentemente, dio el paso siguiente revelando 
la verdad unitaria del anterior balbuceo contradictorio de la realidad europea: resu-
mió en el espíritu absoluto los diversos espíritus nacionales.218

Pero ojo, “el desarrollo de la idea universal del espíritu”, el nom bre esotérico de 
la “historia universal”, él mismo, no hace sino estar presidido por el Estado, ser el 
palpitar del Estado, promovido por Es tados y resumido en Estado. Historia estatalis-
ta tanto si es nacional como internacional y aun imperialista. El Estado es racional y 
“quie re por sí esta racionalidad”; y como lo real es racional, no puede ser sino que 
el todo sea el Estado o que toda la historia universal no sea sino una determinación 
del Estado. Hegel ha sintetizado bien la opción histórica forzosa intracapitalista: 
imperialismo/nacionalismo y mientras el Estado presida.

El primer documento del nacionalismo alemán, donde el pueblo alemán es el 
“pueblo que tiene derecho de llamarse pueblo sin más”, donde ya es la providencia 
de toda la historia la que asegura el porvenir de este pueblo superior, salió de la 
pluma de Fichte, quien recogien do la antorcha de la Revolución francesa y alzándose 
contra la guarni ción francesa que en 1808 ocupara Berlín, pronunció sus Discursos a 

217 De hecho, Hegel saluda en 1807, en La fenomenología del espíritu, el paso del ca ballo de Napoleón 
I como el del espíritu absoluto por el mundo; y lo era, si entendemos que éste es el nombre esóterico del 
desarrollo histórico del capital.

218 “El Estado es ), primeramente su confi guración interna como desarrollo, que está refi riéndose a 
sí mismo: derecho político interior o la constitución; es [también] ß) individuo particular y guarda así 
relación con otros individuos particulares: derecho político exterior; ), pero estos espíritus particulares 
son solamente momentos del desarrollo de la idea universal del espíritu en su efectiva realidad: la historia 
universal.” G. F. W. Hegel, Enciclopedia de las ciencias fi losófi cas, Alianza, México, 1997, §536, p. 
551 (Las cursivas son del original).
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la nación alemana,219 preparándole el camino a Hegel. Pero no deben confundirnos las 
expresiones excesivas de nacionalismo creyendo que si retrocedemos respecto de sus 
bordes tenemos las premisas pero no las consecuencias. Las reglas del juego ya están 
dadas y el capital y su Estado las presiden también en sus expresiones mediocres y 
“defensi vas” y aun “idílicas”. Y si el caso es que no hay otro juego, lo menos que 
puede hacerse es advertirnos bien todos, unos a otros, de qué tipo de juego se trata.

La necesidad histórica del capital, del Estado y de la nación bur guesa —y enton-
ces del imperialismo y el nacionalismo— resulta hoy evidente. Karl Marx se encar-
gó de determinar rigurosamente y cabe estudiarlo con cuidado, justamente, porque 
revela las precisas reglas del juego, sus límites y alternativas: la regla del espíritu 
absoluto, de la historia universal; la crítica, por tanto, del Estado y de la nación, del 
imperialismo y el nacionalismo. Y no se le ha entendido no por defi ciencia suya, 
sino por atraso político de quienes presos en las apariencias de estas determinacio-
nes creen que otras son las reglas del capital y la nación, creen —si se quiere, muy 
humanamente, pero con cierta soberbia— que pueden hacerle un truco al capital y su 
Estado, no ven que son el truco de ambos.

5. Ya enunciamos la síntesis crítica de Marx respecto de la antinomia “pueblo” y 
“nación” (voluntad cosmopolita/naturaleza local) según se la heredaron y que lo 
condujo a construir su crítica de la economía política según anuncia en su célebre 
prólogo de 1859. Nos será más clara si vemos cómo Hegel intentó —previamente— 
una síntesis, mediante el concepto de “espíritu del pueblo”, siendo éste el nombre 
esotérico y encubridor de los intereses de la nación burguesa cuando subordina 
mediante numerosas instituciones, y aun tradiciones, a una población determinada.

El “espíritu de un pueblo” es un “todo concreto” que debe ser reconocido “en su 
determinación”, conocimiento que el pueblo despliega de por sí (Herder).

Hemos de considerar, por tanto, el concepto determinado, el principio de este espíritu. 
Este principio es en sí muy rico y se despliega diversamente, pues el espíritu es vivo y 
activo y su actividad se refi ere al producto de sí mismo. Él sólo es quien se manifi esta 
en todos los hechos y direcciones del pueblo, quien se realiza y goza y comprende a sí 
mismo. La religión, la ciencia, las artes, los destinos y acontecimientos constituyen su 
desen volvimiento. Todo esto, y no la naturaleza física del pueblo (como la deriva ción de 
la palabra natio de nasci podría sugerir) da al pueblo su carácter.220

Frente a Marx, que retiene a la nación (en general en su sentido transhistórico) 
precisamente como la totalidad de las fuerzas productivas procreativas, que concibe 
a la naturaleza —el natio y el nasci, pues la naturaleza es en donde se nace y que 
hace nacer per se— y a la vida como algo positivo y por exaltar, como la fuente 
de necesidades y liber tades concretas y en expansión, como la fuente de la crítica 

219 Véase Jacques Droz, Historia de las doctrinas políticas en Alemania, Aguilar, Madrid, 1976, pp. 
63-64.

220 G. F. W. Hegel, Lecciones sobre la fi losofía de la historia universal, Revista de Occidente, Ma-
drid, 1974, p. 69.
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práctica y teórica del desarrollo capitalista; frente a Marx, digo, vemos que Hegel 
retiene de la nación el “espíritu de un pueblo”: la “voluntad” mera pero como ya 
formada, como “religión, ciencia, arte, destino, hechos” y por tanto como momen-
tos del Estado “y no la naturaleza física del pueblo”. Visto en este espejo invertido, 
tal pareciera que en Marx falta la “voluntad”, el espíritu, y prevaleciera sólo lo 
económico, la determinación. Lo cierto es lo contrario.

Marx retoma —para criticar la sintética caricatura de Hegel— unas “relaciones 
necesarias e independientes de la voluntad de los hombres”, y por allí, una natura-
leza, pero donde éstos son, a la vez, los hacedores auténticos de su historia, no el 
espíritu absoluto. Las fuerzas productivas procreativas, y con ello la naturaleza —y 
su cultivo—, entrañan voluntad y conciencia; pero, además, están materialmente 
determinadas por el objeto de esas voluntades y que les es independiente.

La repulsa hegeliana contra la fysis lo hace (a Hegel) denigrar a la naturaleza y 
sacar fuera de la naturaleza humana la voluntad y el espí ritu, mientras que Marx 
—humanista radical contra la teología antihu manista de Hegel— los retiene en ésta, 
vista como fuerzas productivas procreativas. Por allí es que la cultura nacional que 
Hegel exalta es la ya formada o a la que se le emplastan nuevos detritus para engor-
darla, es decir, una cultura nacional de Estado o donde la voluntad es acrítica y cas-
trada respecto de las raíces, que para que sean auténticamente populares deben ser 
necesariamente revolucionarias, humanistas y comunistas. Pero es que en Hegel es 
la nación formada por el capital y es la cultura formada por el capital —precisamente 
a partir de lo popular domado— lo que es exaltado como espíritu trascendente.

a) Es allí —en las determinaciones recién enfrentadas a Hegel— donde se deter-
mina una cultura nacional auténtica, no subordinada al capital y su Estado, sino bien 
amalgamada en el proyecto revolucionario comu nista. Cultura nacional y cultura 
proletaria —y a reserva de discutir la fi gura histórica que alcanzó el prolet-Kult de 
los años veinte— re sultan sinónimos, pero con la condición de no pensar a la nación 
como Estado-nación y a la historia universal como historia estatal. Cultura nacional 
es conciencia y prácticas cotidianas rebeldes y comunistas, si se quiere también en 
paz y mientras se acumulan fuerzas. Todo lo demás es palabrería o bien cultura 
capitalista de Estado (nacional) que se enmascara con los restos espirituales de lo 
popular que el capital tritura a su paso. Por allí es que la revolución proletaria toma 
su poesía —sobre todo no sólo y en lo que tiene de trascendente— del futuro y no del 
pasado y de las tradiciones.221 Y no obstante, la democracia formal burguesa es me-
jor que el fascismo, aunque ambos puedan echar mano de las tradiciones populares 
para revestirse y aun armarse. El espacio para este tema es el de otra discusión.222 

Aquí caben, en primer lugar, las prevenciones esenciales.

221 Véase Karl Marx, La guerra civil en Francia, Progreso, Moscú, 1952.
222 Véase Jorge Veraza U., Lucha por la nación en la globalización. ¿Quién en la lucha? y ¿Por qué 

tipo de nación?, capítulo 8.
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La voluntad que retiene Marx está bien enraizada en la “naturaleza física del pue-
blo”, comenzando por sus necesidades básicas y la básica necesidad de expansión 
de sus capacidades y actividades. Impulso que se vuelve decisivo al momento en 
que son explotadas por el capital, económica, política y culturalmente. Por ello, la 
crítica de la economía política pasa a indicar a las claras las necesidades del pueblo, 
la natu raleza del proletariado; es una voluntad crítica: contradicha, puesta en crisis 
y que contesta. He allí su difi cultad; pero ésa es la otra regla del juego (de la acumu-
lación de capital en el nivel nacional e internacional). Tal voluntad, he allí la nación 
que interesa a la crítica de la economía política y, por cierto, no espíritu impotente 
en vías de o ya encauzado y en su cultura. Y ya que el discurso y la práctica comu-
nistas tienen permanentemente como enemigo al capital y su nación y su cultura, no 
pueden menos de nacer y renovarse permanentemente, combatir y morir y revivir. 
La nación por antonomasia, ya que está en estado permanente de nacimiento, 
masacrada cada vez; lo opuesto de una misión divina, decía Marx a fi nes de 1844 
en La Sagrada Familia.223 La nación, por cuanto que una vez destruida la limitada 
forma burguesa de asociación internacional y nacional, se expande mundial, singular 
e ilimitadamente, nace permanentemente de sí y de su futuro.

b) Hegel también ofrece un motivo “similar”, pues a) el “espíritu del mundo” es 
el que cada vez encarna en el “espíritu de un pueblo”, he aquí en su versión concreta 
y político-nacional la falaz misión di vina (imperialista) que Marx criticaba con su 
posición. Por otro lado, Hegel observa de otro modo el desarrollo del espíritu de un 
pueblo, en los casos en que b) no encarna al espíritu del mundo pero en que tampoco 
c) se trata de un “pueblo sin historia” o marginado de ésta en su vertiente dominan-
te, es decir, dominada por el pueblo dominan te. El referido segundo caso b) es el 
general y Hegel lo formula así: “[... ] el espíritu de un pueblo se realiza sirviendo 
de tránsito al principio de otro pueblo. Y de este modo los principios de los pueblos 
se suceden, surgen y desaparecen. Mostrar en qué consiste la conexión de este mo-
vimiento es la tarea de la historia universal fi losófi ca” (ibid., p. 69).

Así justifi ca Hegel —en el espíritu— el desarrollo imperialista de ciertos pueblos, 
a la vez que la necesaria servidumbre de otros: mos trar en qué consisten las condi-
ciones para superar una historia de tal naturaleza, alienada respecto de la voluntad 
humana, regida por el “es píritu”, es la tarea del materialismo histórico de Marx, 
crítica radical de la fi losofía de la historia hegeliana. En éste, el espíritu del pueblo 
y del mundo, el Estado, la nación y las clases son criticados, es decir, comprendidos 
en su límite y alcances verdaderos, ya que Hegel los hipostasía ora exagerándolos 
ora disminuyéndolos.

Los ejes de la nueva concepción son el concepto del desarrollo de las fuerzas 
productivas, el de la revolución comunista y el de la sociedad comunista como so-

223 Capítulo IV, “La ‘crítica crítica’ como la quietud del conocer o la ‘crítica crítica’ como el señor 
Edgar II”, parágrafo 4, “Proudhon”.
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ciedad sin clases y de gobierno no estatal, así como donde la nación burguesa está 
abolida en favor de la nación humana singularizada mundialmente en acuerdo a las 
relaciones concretas, cualitativas de producción y reproducción que giran en torno 
de un valor de uso en desarrollo sin limitación tradicional y, no obstante, en armonía 
permanente.224

Por su parte, Hegel piensa una historia necesariamente trágica y contradictoria, 
presa de la violencia y la guerra, de la opresión y la autoridad estatal. Guiada por 
pueblos elegidos, jalada por pueblos mulas. Historia cuya opresión es justifi cada 
en la sublimidad del espí ritu. Bien ve Hegel la contradicción y bien la polarización 
mundial y el imperialismo, pero los eterniza. Mientras que Marx, que lo quiere 
criticar, no lo hace dejando de ver las contradicciones y la polarización imperialista 
mundial —como cree Aricó—, sino al revés, radicalizando la comprensión de esa 
contradictoriedad y, por allí, especifi cándola. Al hacerlo encuentra que es superable 
la tal forma habida de la historia, misma que Hegel cree que es La Historia con 
mayúsculas.

Ahora bien, para superarla debe superarse la concepción limitada —y funcional 
al capital— de lo que es gobierno como si fuera igual a Estado. Asimismo, debe su-
perarse el concebir a la nación limitadamen te, al modo, por ejemplo, de la burguesa 
con sus fronteras territoriales y cosas, con sus exclusivismos y Estado, en lugar de 
entenderla en su especifi cidad de fuerza productiva procreativa y en toda su material 
naturalidad en desarrollo histórico.

Se trata, en primer lugar, de revelar que el capital es el verdadero sujeto y 
contenido de tales formas históricas enajenadas. Por ello, se trata de insistir en las 
relaciones de producción y en las fuerzas pro ductivas y las clases que las encarnan. 
Por ello, en la medida en que tal concepción hegeliana es real, expresión de las con-
tradicciones y subordinaciones reales, es necesario que en toda lucha clasista inme-
diata se haga valer ideológica, práctica y orgánicamente la deter minación comunista 
o superadora de las contradicciones; es necesario que en cada lucha nacional se haga 
valer la determinación de la misma y en cada lucha antiimperialista —y por tanto 
nacionalista— se haga valer la determinación anticapitalista clasista y comunista de 
la misma.

224  “Pero, in fact, si se despoja a la riqueza de su limitada forma burguesa, ¿qué es la riqueza sino 
la universalidad de las necesidades, capacidades, goces, fuerzas productivas, etcétera, de los individuos, 
creada en el intercambio universal? ¿[Qué, sino] el desarrollo pleno del dominio humano sobre las fuerzas 
naturales, tanto sobre las de la así llamada naturaleza como sobre su propia naturaleza? ¿[Qué, sino] la 
elaboración absoluta de sus disposiciones creadoras, sino otro presupuesto que el desarrollo histórico 
previo, que convierte en objetivo a esta plenitud total del desarrollo, es decir, al desarrollo de todas las 
fuerzas humanas en cuanto tales, no medidas con un patrón preestablecido? ¿[Qué, sino una elaboración 
como resultado de] la cual el hombre no se reproduce en su carácter determinado sino que produce su 
plenitud total? ¿[Como resultado de] la cual no busca permanecer como algo devenido sino que está en 
el movimiento absoluto del devenir? [...]”. Karl Marx, “Formen”, en Elementos fundamentales para la 
crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, Siglo XXI, México, 1971, p. 447 [387].
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Y lo que va hoy con ello y no fue tan necesario antes, ya que el as pecto nocivo 
de la tecnología capitalista aún no se tupía realmente,225 es necesario insistir con el 
comunismo en el naturalismo y el humanismo radicales.226 Es decir, en el ecologis-
mo, la paz y la crítica de la vida cotidiana enraizándola en la crítica a los valores de 
uso materiales y espirituales producidos por el capital y a partir de los que manipula 
actualmente el consumo y la reproducción humana.227 

De este modo, arraigamos el programa de una cultura nacional en una crítica 
radical a la vez que en la positividad de las condiciones de vida que la posibilitan 
armónica, feliz, aquí y ahora. Por lo demás el tal “programa” es en buena medida 
no programable, sino que es la contingencia de las contradicciones en desarrollo la 
que va “haciendo” el camino. Pero bien cabe intervenir sabios de lo que se trata 
y de la dirección que podría dársele. Sabios de que no es ni puede ser el Estado el 
que la dará en el sentido requerido, así como tampoco las fuerzas productivas capi-
talistas ,si no se las desbroza de su carácter enajenado tecnológicamente codifi cado, 
etcétera.

6. Si el nacionalismo de Hegel se encamina a justifi car al imperialismo alemán —y 
en general, europeo occidental— en tono romántico y aun en parte justifi cadamente 
contra las poderosas Inglaterra, Francia, Rusia y Austria, naciones mucho más de-
sarrolladas, la salida no es un “hege lianismo al revés”, tal y como las teorías sobre 
el imperialismo actuales228 lo manejan (las más de las veces sin saberlo).229

“Hegelianismo al revés” por cuanto que ensalza a la nación (burguesa) y al 
Estado (capitalista), pero sin reconocerlos en su especifi cidad precisamente porque 
busca enganchar al escucha o al lector en una lucha antiimperialista nacionalista. Por 
cierto no —como en Hegel— con la pretensión de que la propia nación se expanda 
y domine sino más bien, que se libere y sea independiente, y, por supuesto, contra 
la justifi cación idealista de un supuesto privilegio histórico de tal o cual pueblo im-
perialista. No imperialismo, sino libertad, pero con las mismas premisas; así que 
redundante en el mismo resultado general no querido.

En efecto, “hegelianismo al revés” porque invirtiendo a Hegel en sus determi-
naciones exteriores y más resaltantes, este antiimperialismo queda preso en Hegel 
a propósito de sus presupuestos esenciales. De suerte que, como Hegel, su acción 

225 Jorge Veraza U., “Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida”, en Crítica de la econo-
mía política, Ediciones El Caballito, núm. 22/23, México, 1984. 

226 Karl Marx, Manuscritos económico-fi losófi cos de 1844, tercer manuscrito, “Pro piedad privada y 
comunismo”, § 3, Grijalbo, México, 1970.

227 Jorge Veraza U., Génesis y estructura del concepto de subsunción real del consumo bajo el capital, 
seminario El capital, UNAM, Facultad de Economía, México, 1993.

228 Jorge Veraza U., Para la crítica a las teorías del imperialismo, Itaca, México, 1987.
229 No obstante, José Aricó, en su Marx y América Latina (Alianza, México, 1982), se nos muestra 

consciente de ello pero, en el colmo, critica a Marx desde Hegel y pretendiendo hacerlo en vista de un 
desarrollo del marxismo según lo que cree ser su auténtico espíritu, mismo que —supuestamente— en ese 
punto se le escapó a Marx —según sugiere fantásticamente José Aricó—, en tanto que se ocupó en otras 
cosas y quedó preso en otros amarres a Hegel.
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es funcional con el desarrollo del ca pital. Pero, ahora, en arreglo a un desarrollo 
capitalista periférico que se afi rma en contradicción con el imperial para que sólo 
así se logre la mayor expansión del capital mundialmente considerado y por un ro-
deo se logre fortalecer el lazo imperial al modifi carle relativamente la faz.230 No, la 
de Marx no es una doctrina hegeliana al revés. Ni el “hegelianismo al revés” algo 
opuesto a Hegel y al “Destino manifi esto” del imperialismo, aunque así lo crea apa-
sionadamente enfurecido el referido antiimperialismo.

a) Es cierto que la teoría de Marx está inconclusa, incompleta, pe ro no sólo en lo 
que respecta a la “nación” o al “Estado”, sino incluso respecto del proletariado y el 
capital; pero también, a la inversa, en lo esencial tan completos están estos últimos 
dos temas como los del Estado y la nación, si bien deben explicitarse,231 mientras que 
aquéllos en buena parte ya lo están. De todos modos hay términos claros al res pecto 
desde y con los cuales puede completársela. Y son ellos los que me di a la tarea de 
exponer. Por cierto, esta exposición forma parte de la construcción de una auténtica 
cultura nacional, autoconciencia y autosentimiento de nuestro pueblo.

No es el caso de que a propósito de desarrollar la doctrina de Marx, mejor 
mintamos a Marx, o sin reconocerla, precisamente digamos asumirla, o pasemos a 
rechazarla o reformarla, revisarla. Porque cier tamente, ni siquiera “revisionismo” 
de Marx lograron hacer Bernstein y otros. A Marx no lo revisaron porque ni si-
quiera lo vieron. Simplemente fantasearon el trampolín para justifi car el aporte que 
hacían a la cultura “occidental”. Marx, metáfora de la construcción de la cultura 
capitalista estatal (“nacional”) que ora es usada como pretexto positivo constructivo 
y ora como pretexto negativo constructivo: el diablo del que hay que alejarse. Dan 
el ejemplo de ello la ideología de la ex URSS232 y la del imperialismo norteamericano; 
y con variantes le siguen los pro pulsores de nacionalismos periféricos. Ni qué decir 
de la ideología posmodernista globalista que con el entierro de la URSS se apresuró a 
enterrar a Marx, precisamente sin discutirlo.233

El espíritu absoluto del capital logra, por contra, sus cometidos no sólo en el 
aspecto exterior, sino aun contra las intenciones de muchos de los que lo reali-
zan —individuos, clases y naciones—. Así que, en efecto, gran descubrimiento fue 
el de Hegel, cuando caracterizó la estructura interna del desarrollo de la historia 
universal, particularmente la capitalista,234 estructura —según piensa erróneamente 
él— intrascendible. No le demos la razón también a este respecto, a estas alturas, y 
precisamente por no apercibirnos del descubrimiento correcto.

230 He circunstanciado esta idea a propósito de los paradójicos fenómenos históricos del siglo XX en El 
siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Guía para comprender la historia del siglo XX (muy 
útil para el XXI), partes I y II.

231 A propósito del tema del Estado y de lo político, publiqué en 1996 “Karl Marx y la política”.
232 Herbert Marcuse, El marxismo soviético, Alianza, Madrid, 1974.
233 Véase mi El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, parte II.
234 G. F. W. Hegel, Filosofía del derecho, § 344 a 348.
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Es pertinente el prevenirnos mínimamente respecto del desarrollo de las bases 
del nacionalismo. Pues con otros nombres y otras doctri nas no tan sistemáticas ni 
sorprendentes como la hegeliana —por ello más accesibles— se hacen valer, con 
otro lenguaje, contenidos hegelianos de pura cepa, y lo peor, las más de las veces, 
sin conocer a Hegel. Porque ciertamente se trata de ideas cuya elaboración ocurre u 
opera sobre signifi caciones espontáneas235 que brotan del modo de vida burgués na-
cionalmente determinado y en desarrollo. Hagamos, pues, un breve recorrido por ta-
les ideas, para al fi nal retomar el sentido de la intervención teórico-crítica de Marx:

7. Cierto que es viable un “nacionalismo revolucionario”, pero está claro que no 
del corte del intuido por Mancini. No digamos de los nacionalistas “proféticos” del 
siglo XIX franceses, alemanes y ru sos. Michelet (1843) o Treitskche, el apólogo de la 
política de fuerza de Bismarck y, luego, de Guillermo II; o Dostoievski, profeta del 
nacionalismo ruso ya muy abonado desde Herzen. Ideologías que avivaron tímida e 
inicialmente el fuego de la primera y la segunda guerra mundiales y de cuyas llamas 
pudo de nuevo reencarnar el nacionalismo hegeliano y fi chteano, incluso en naciones 
no alemanas, ya que esta magna efi gie no es propiedad de una raza, sino del “espíri-
tu absoluto”; es la esencia del capital y se manifi esta en avatares señalados, mientras 
gradual y modalmente acumula fuerza en la periferia de las cuestiones históricas y, 
por tanto, también geopolíticas.236

Volvamos a Mancini, quien atemperando la soberbia imperialista hegeliana, de 
todos modos retiene incoherentemente el error de base del fi lósofo alemán: la hi-
póstasis de la idea que se realiza en la histo ria, la “misión” de la nación consistente 
en servir al fi n general de la humanidad. Entre otras cosas, por ello digo que hay 
puntos fi rmes de la concepción de Marx que cabe subrayar para no confundirlo con 
los pseudorrebasamientos respecto de Hegel y, por tanto, de la ideología burguesa. 
Recuerdo de nuevo a Rousseau en su ingenua frescura:

Son las instituciones nacionales —afi rmó— las que forman el genio, el carácter, los gus-
tos y las costumbres de un pueblo, las que lo hacen ser él y no otro, las que le inspiran 
ese ardiente amor de patria fundado en hábitos imposibles de desarraigar, que lo hacen 
morir de aburrimiento en otros pueblos, a pesar de hallarse en medio de placeres de los 
que estaba privado en su país.237

Obsérvese otra vez esa insistencia en formarnos el carácter, carác ter que es nom-
brado “nacional”; otra vez esa aversión por la fysis y lo natural —aun en este 
naturalista que es Rousseau—, ese olvido de la economía y la insistencia en la 

235 Sobre este concepto de signifi cación espontánea (del modo de producción burgués), véase Karl 
Marx, El capital, tomo I, capítulo XVII, “Transformación del valor (o, en su caso, del precio) de la fuerza 
de trabajo en salario”.

236 Estas notas y las que siguen, hasta hablar de P. S. Mancini, pueden ser documentadas ampliamente 
en Hans Kohn, Historia del nacionalismo, FCE, México, 1949.

237 “Consider sur le gouvernement de Pologne, III”, en Nicola Abbagnano, Diccionario de fi losofía, 
FCE, México, 1983, pp. 832.
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cultura nacional, por cierto institucionalizada, empollada por las “instituciones del 
Estado”, pero que son nombradas “instituciones nacionales”. Otra vez esa necesidad 
de castrarnos los gustos “cosmopolitas”, otra vez esa voluntad de lograr que nos 
aburramos fuera de nuestro círculo limitado de necesidades y capacidades. Otra vez 
la implícita intolerancia respecto del otro. Otra vez, en fi n, la nación subordinada al 
desarrollo capitalista.

Gian Domenico Romagnosi ha heredado de Rousseau, para esta blecer las bases 
de una teoría jurídica del Estado nacional. Della constituzione de una Monarchia 
nazionale representativa se titula su libro de 1815, y revela que a propósito de la 
confusión entre capitalismo y Antiguo Régimen se juega la justifi cación de la nación 
capitalista como si fuera la nación en general, tal y como en Hegel, ya que por 
capita lismo se entiende “libertad”. Esto es una robinsonada correlativa a la de la 
economía política, con su confusión entre lo mercantil capitalista (D-M-D’) y lo mer-
cantil simple (M-D-M), cuya fórmula de circulación de riqueza encubre la explotación 
de plusvalía contenida en la fórmula capitalista (D’).238

En 1851, cuando P. S. Mancini construyó sobre esta heredada base su derecho 
internacional,239 no hizo sino multiplicar el principio erró neo, pero con ello, or-
ganizarlo, sistematizarlo, poniéndolo como regla de derecho general de muchas 
naciones. “Realizó” —digamos—, sin quererlo, el programa de la idea hegeliana: el 
Estado nacional como espíritu de la historia universal y, a la vez, singular encarna-
dor del espíritu del mundo, es decir, el Urstadt o Estado original anterior a toda his-
toria, pero que ésta se encarga de realizar. Primero, a través de pueblos sin Estado; 
luego, formándolo hasta perfeccionarlo como Estado nacional, luego internacional, 
hasta mundializarlo. Ni más ni menos, el Estado del mundo es un Estado nacional.240

Ante este marasmo —cuyos autores representativos pueden fácil mente multipli-
carse— que una y otra vez se anuda y reanuda en Hegel y en la realidad burguesa 
internacional y en desarrollo, resalta la original intervención de Karl Marx. Y ob-
servando el impasse general y las falsas salidas, resalta más aún —por contraste— 
la radical transformación que Marx operara del terreno problemático todo; resulta 
posible, entonces, entender el sentido nítido del zig zag de su pensamiento histórico-
dialéctico. Refi rámoslo —breve y conclusivamente— así:

8. Sabido es que Marx critica la tercera parte de la Filosofía del de recho de Hegel (la 
dedicada al “Estado”) en su crítica de 1843. Pero debemos hacer notar lo siguiente, 
por ser importante y no obvio: la conclusión de esta tercera parte —no discutida por 
Marx en su crítica de 1843— versa sobre el desarrollo histórico de la humanidad.241 
El concepto de “mundo” es el centro de la fi losofía de la historia hegeliana.

238 Karl Marx, op. cit., capítulo IV, “Transformación del dinero en capital”.
239 Pasquale Stanislao Mancini, Sobre la nacionalidad, Tecnos, Madrid, 1985.
240 Mal que les pese a Hardt y Negri, quienes en su arrobamiento por el imperio no aciertan a reco-

nocerse pueblerinos.
241 Jorge Veraza U., “Clases sociales e historia universal en Hegel criticado por Marx”, inédito, 1987.
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Por su parte, el materialismo histórico será la crítica puntual de ésta y el concepto 
de modo de producción constituye la inversión puntual del concepto de “mundo” 
(asiático, griego, romano, germá nico). Esta discusión la retoma Marx en 1857 ma-
tizadamente, en sus “Formen”.

F.2.2. El cuerpo del capital y sus órganos

Con lo dicho hemos demostrado —por la utilidad y esencialidad que este tema revis-
te— que la teoría de Marx —particularmente la crítica de la economía política— no 
se quedó antes de conceptuar el problema de la nación y el Estado, y menos que 
simplemente no los toca, sino al contrario, que se trata de otro modo de conceptua-
lizarlos; por cierto el más desarrollado. Siendo, paradójicamente, por ello que se la 
tie ne en menos, y creyendo avanzar por sobre sus huesos, más bien se retrocede y 
las más de las veces ni siquiera la misma vereda se anda.

Con esta afi rmación no se trata de sectarizar y hablar románticamente del incom-
prendido, sino de demostrar; pues el desnudamiento es a la vez crítica y comunidad. 
Aquí se trata de desnudar al capitalismo, su ideología, su cultura, su nación y al 
marxismo preso en ellos. Así como a Marx, para en verdad comunicarnos con él, 
más allá de sus restos, y con nosotros mismos, presos en nuestros ropajes prestados, 
ya que el capitalismo es un modo de producción sistemáticamente contradictorio. 
Son, entonces, las contradicciones o, dicho de otro modo, las paradojas del tema que 
abordo lo primero a prevenir.

Tenemos que hubo nación y capitalismo antes de que hubiera una nación pura-
mente capitalista. En efecto, la primera nación puramente capitalista fue Estados 
Unidos; y, de hecho, es contra el capitalismo europeo —singularmente el inglés— 
que la nueva nación se defi nió. Por su parte, las naciones capitalistas europeas antes 
de ser capitalistas fueron naciones. Por donde la segunda paradoja: la nación precede 
al capitalismo. Pero sólo éste la desarrolla máximamente; y aquí la tercera. Pues, 
en efecto, la desarrolla máximamente por cuanto la subordina a las necesidades de 
acumulación del capital. Ésta fue la cuarta, y la quinta paradoja dice: que esta sub-
ordinación no sólo desarrolla a la nación, sino que realiza al capital en cuanto tal; y 
es por eso por lo que la subordinación de la nación bajo el capital desarrolla a ésta: 
porque en la esencia del desarrollo de la nación se juega una realidad esencial: el 
capital y, por tanto, su realización. Por ello, la sexta dice: la relación entre capital 
y nación, no obstante ser térmi nos tan diversos en funcionalidad y temporalidad, no 
es una relación entre términos exteriores uno respecto del otro como la apariencia 
sugiere. De suyo el capitalismo —aunque no lo parezca— es nación; y sin embargo, 
la nación puede no ser capital aunque también puede haberla que sea capital. Tal la 
doble séptima paradoja.

Y hasta aquí las dejamos, aunque podrían multiplicarse. Son las esenciales y 
ya nos entregan elementos positivos, información precisa que a su vez nos abre a 
resolver el núcleo de la cuestión: la relación de subordinación de la nación bajo el 
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capital; porque, ciertamente, a través de ellas se logra la identidad de uno con otro 
y por ella —por la subordinación— es que a la vez es de recordarse que no siempre 
fueron lo mismo ni tienen por que serlo.

Esta experiencia diferenciante la hacen, de hecho, los pueblos, los partidos, las 
clases, etcétera. En el curso de sus luchas actuales, muy particularmente los latinoa-
mericanos. Mayor razón para intentar refl exionar puntualmente el núcleo referido: 
la relación de subordinación.

1. El capital como potencia
circulatoria subordinante

Según Marx, el capital es —no sólo por su origen, sino por su forma, estructura 
y funciones— una “potencia circulatoria”. Originalmente proveniente de la esfera 
circulatoria de intercam bios dinerario-mercantiles formales, después pasa a desa-
rrollarse al lograr apropiarse la esfera de la producción. Entonces sigue siendo una 
potencia circulatoria, pero ahora, de los intercambios de dinero/mercancía, valor y 
valor de uso, riqueza objetiva y trabajo vivo. Por cierto, la Zirculation llama Marx a 
la totalidad semoviente y metabólica de la reproducción social y cuya forma domina 
el capital: la expone en el tomo II de El capital mediante sus conocidos esquemas de 
reproducción simple y reproducción ampliada del capital, y la llama así por oposi-
ción al mero intercambio formal expuesto en el capítulo III del tomo I: Umlauf.

Hasta aquí tenemos que el capital “potencia circulatoria” ha deve nido hasta abar-
car toda la “circulación”. Domina así la forma de toda la reproducción social, pues 
circulación no es sino otro nombre para hablar del metabolismo social o intercambio 
de formas sociales y materias naturales y producidas con miras a lograr la reproduc-
ción de la sociedad. El dominio de la forma de la reproducción social es, además —para 
el capital—, inmediatamente garantía de dominio de la reproducción del capital, es decir, 
de sí mismo.

De lo que se trata con este dominio de la forma de la reproducción social es de 
subordinar y recortar/deformar la reproducción social bajo las necesidades, capaci-
dades y actividades reales del capital. Así pues, es la “circulación” del capital la que 
logra como resultado y tiene, pri mero, sólo como premisa parcial de su desarrollo 
la subordinación de la nación bajo el capital.242 La nación es un momento de la cir-
culación del capital. Por un momento, pues de hecho, además de nacionalmente, 
el capital circula internacional, mundialmente, y tiene a las naciones particulares 
como palancas y, a la vez, puntos de apoyo e, incluso a veces, como los obstáculos 
por mover. Pero una vez descrito en general el fenómeno total vayamos por partes. 
Preguntemos: ¿cómo es que se logra tal subordinación circulante o semoviente y, 
allí el papel de la cultura nacional y, por tanto, el desarrollo?

242 El ajustado recorte de la nación por el capital hasta el grado de presentarse las cosas más bien como 
si se tratara del capital social como totalidad, es lo que expone Marx en el tomo II de El capital.
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2. Subordinación formal y subordinación real
del proceso de trabajo inmediato bajo el capital:

subordinación de la nación bajo el capital

Marx observa que si el capital explota plusvalor lo hace según dos métodos distintos: 
el absoluto y el relativo.243 Ahora bien, estos métodos estructuralmente determinados 
en referencia al modo en que el producto excedente es obtenido a partir de ciertas 
condiciones sociales y técnicas, se corresponde con un diverso desarrollo histórico 
del capital y, asimis mo, con momentos estructuralmente determinados y permanen-
tes del capital, pero referidos al modo en que el proceso de producción —y no ya su 
sólo producto excedente— es determinado por el capital; y según, el capital queda 
así, de rechazo, determinado por el proceso de trabajo: según este camino Marx des-
cubre la realidad esencial o procesual del desarrollo capitalista y forja los conceptos 
de subordinación formal y subordinación real del proceso de trabajo inmediato bajo 
el capital,244 que se corresponden con los de plusvalía absoluta y plusvalía relativa.

Es la teoría marxiana de la subsunción formal y la subsunción real del proceso de 
trabajo inmediato bajo el capital la que nos permite dar cuenta de la relación de subor-
dinación de la nación bajo el capital en el curso del desarrollo histórico del capital y las 
naciones previamente existentes, o sólo tangencial245 e inicialmente subordinadas.246 

Así pues, diremos resumidamente que, en efecto, el capital —“potencia circula-
toria”— logra subordinarse el proceso de trabajo inmediato, primero en su forma 
(social), pero luego también en su contenido o realidad (técnica). Es decir, el capital 
pasa a determinar incluso la estructura técnico-material247 y cooperativo-metódica248 
del proceso de trabajo, pasa a determinar el contenido de la relación entre el suje-
to y el objeto del proceso de trabajo y, por tanto, al sujeto y al objeto en cuanto tales 
y, precisamente, en referencia a las necesidades del capital. Los convierte en su 
“encarnación” procesual y laborante.249 La potencia circulatoria se hace “potencia 
circulatoria en producción”. Y ya no es sólo forma de la realidad, sino que produce 
la realidad, por ejemplo, la nacionalidad: produce nación, pero, otra vez, vayamos 
por partes.

243 Karl Marx, op. cit., tomo I, capítulo XIV, “Plusvalor absoluto y relativo”.
244 Ibid., y Capítulo VI, inédito, “Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo inme-

diato bajo el capital”, Siglo XXI, México, 1973, capítulo I, “La producción capitalista como producción 
de plusvalía”.

245 Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-
1858, p. [481].

246 Karl Marx, Capítulo VI, inédito, “Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo 
inmediato bajo el capital”.

247 Karl Marx, El capital, tomo I, capítulo XII, “División del trabajo y manufactura” y capítulo XIII, 
“Maquinaria y gran industria”.

248 Ibid, capítulo XI, “Cooperación”.
249 Para una exposición más detenida de este tema, véase mi libro Para la crítica a las teorías del 

imperialismo, capítulo I.
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Si la subordinación formal y la subsunción real del proceso de tra bajo inmediato 
bajo el capital explican la subordinación de la nación bajo el capital es porque estos 
procesos de subsunción del proceso de trabajo inmediato no son los únicos que des-
pliega el capital, o dicho de otro modo más esencial: porque los ulteriores procesos 
de subordinación de realidades más mediadas y extensas que el mero proceso de 
trabajo inmediato y que el capital despliega no sólo se derivan y se condicionan por 
la subsunción formal y la subsunción real del proceso de trabajo inmediato, sino que 
—y esto es lo sorprendente— quedan englobadas o incluidas en esas subordinaciones 
aparentemente sólo inmediatas y parciales.

Los individuos que producen, intercambian, consumen, son los integrantes de la 
nación. Tenemos la subordinación de la nación, de la distribución y del consumo 
bajo el capital y tanto en su versión formal como en su versión real. De suyo acom-
pañan a las del proceso de trabajo inmediato, pero su especifi cidad las hace distribuir 
histórica y posteriormente su momento de efectuación y redondeamiento.250

Pero ¿cómo es posible que la subordinación formal y la subsunción real del pro-
ceso de trabajo inmediato bajo el capital incluya a las su bordinaciones de esferas de 
realidad más mediadas? Marx lo explica precisa pero sucintamente en el capítulo XIV 
del tomo I de El Capital.251 Podemos entenderlo sencillamente si nos fi jamos en que 
para que el capital haya logrado o comience a requerir determinar el contenido técni-
co del proceso de trabajo, es decir, que pase a operar la subsunción real del proceso 
de trabajo inmediato bajo el capital, es porque su desa rrollo previo tanto productivo 
como circulatorio ya lo mueve a ello. Es decir, a la vez, porque al subordinar a 
múltiples procesos de trabajo inmediatos insertos en el seno de diversas empresas 
capitalistas tiene, entonces, cómo; esto es, ya puede producir las herramientas y 
materias primas que requiera para remodelar el contenido técnico de tal otro proceso 
de trabajo que recién será subordinado realmente bajo el capital. Así, el desarrollo 
multiplicado de diversos procesos de trabajo inmediatos que el capital subordina for-
malmente le entregan la ne cesidad y, a la vez, la capacidad para pasar a subordinar-
los realmente. Por ello implica la interconexión de los diversos procesos de trabajo 
y, sobre todo, que esta interconexión la “garantice” o domine el capital. Así pues, 
tanto la subordinación de la circulación, de la distribución, como del consumo, se 
implican funcionalmente en la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo 
el capital. Antes de explicar de otro modo el caso, cabe reparar en que, en buena 
medida, la nación está constituida por una multiplicidad de empresas, de procesos 

250  Jorge Veraza U., Génesis y estructura del concepto de subordinación real del consumo bajo el 
capital.

251 Karl Marx lo explica también en el Capítulo VI, inédito, y en otros lugares del manuscrito de 
1861-1863, “Zur Kritik”, pero doy la referencia de El capital porque recientemente corre la especie sin 
fundamento y según una muy desatenta lectura del tomo I de El capital de que Marx desechó en El capital 
la teoría de la subsunción formal y la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. 
Evidentemente no saben lo que dicen quienes esto afi rman.
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de trabajo inmediatos, así que la nación misma es la subordinada al subordinarse al 
capital estos procesos particulares e interconectarlos.

Otro modo de explicarlo es éste: dijimos que la subordinación (tanto formal como 
real) de lo inmediato no sólo es el inicio, sino también el resultado, ya que la socie-
dad es de suyo un proceso cíclico de autorreproducción. Así que la subsunción del 
proceso de trabajo inmediato no sólo inicia el proceso del resto de subordinaciones 
más mediadas —que, por ende, le son consecuentes—, sino que todas ellas redundan 
en una subordinación del proceso de trabajo inmediato más fi rme, más desarrollada, 
ulterior. Del mismo modo que una subsunción real del proceso de trabajo inmediato 
existente presupone y es la garantía de que el resto de subordinaciones ocurre efi -
cazmente, todas apuntalan y garantizan a la subordinación del proceso de trabajo 
inmediato, porque de ella brota el plusvalor que las alimenta a todas.

La subsunción del proceso de trabajo inmediato es la “determi nante en última 
instancia” y en toda instancia. Es no sólo el comienzo inmediato del proceso de 
desarrollo del dominio capitalista, sino su resultado permanente y absoluto, el mo-
mento englobante y trascendente.252

Cuando Marx habla del fundamento del proceso de desarrollo capi talista —y por 
tanto del desarrollo de las naciones burguesas— habla de un fundamento fundado y 
circular, no analítico, sino dialéctico. Habla de un fundamento que funda al resto 
de instancias que a la vez lo fundan, pero al hacerlo no ocurre sino que es el fun-
damento el que a través de ellas se autofunda. En efecto, el interés del capital en 
el plusvalor es obsesivo y circular. Tal el fi n cultural inmanente estucturante de la 
“cultura nacional”, lo sepa o no.

Por donde llegamos al resultado siguiente: todo el proceso metabólico social, toda 
la Zirculation o forma de la reproducción social es en sus diversas instancias —en 
tanto subordinada al capital— una Zirculation subordinada a su vez a la subsunción 
formal y a la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Resu-
midamente: nación dominada por el capital.

3. La subordinación mediante formas
transfi guradas de capital

Al circular el capital se modifi ca o transforma, se transfi gura, es decir, se determina 
a sí mismo íntimamente por las funciones materiales y sociales que debe cumplir si 
ha de lograr reproducirse simple o ampliadamente.

En el tomo III de El capital se expone la serie de las formas trans fi guradas de 
capital social comenzando por la predominante: la forma transfi gurada principal: el 

252 En efecto, al concepto hegeliano y marxiano de inmediato sigue el de lo mediato, pero luego el 
de lo absoluto, cuyo nombre también es el de lo inmediato mediato. Así, se vuelve al punto de arranque 
pero en nuevo desarrollo. Lo inmediato es también lo absoluto, la realidad a la mano. Véase Karl Marx, 
Introducción de 1857.
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capital industrial (tomo III, sección prime ra a tercera). Luego el capital comercial 
(sección cuarta) y el bancario (sección quinta).

Tenemos además al terrateniente y la renta capitalista del suelo (sección sexta). Y 
aún tenemos a las clases (sección séptima) y al Estado, otras dos formas transfi gura-
das del capital, mismas que ya el nombrarlas así sorprende; pero no podía ser que la 
critica radical de la sociedad burguesa que enarbola Marx precisamente como crítica 
de la economía política (crítica de la raíz inmediata y a la vez crítica global), no 
podía ser, digo, que ésta crítica radical no nos sorprendiera a nosotros, componentes 
del modo de producción capitalista.

También las clases y el Estado son formas del capital social su bordinadas —sea 
formal o realmente— al proceso de Zirculation del capital social, y más hondamente 
visto, subordinadas —sea formal o realmente— al capital industrial, la forma trans-
fi gurada dominante.

Cabe indicar, entonces, que según haya avanzado este proceso subordinante pue-
de observar distintas modalidades de una nación y diversos sucesos históricos en que 
los partidos, las clases, las industrias, etcétera, se jueguen253 los intereses y la vida.

Es a través o mediante las formas transfi guradas de capital que se logra subordi-
nar a todo el ser social —a la nación toda y aun al mundo— bajo su égida. Pero lo 
puede hacer sólo porque se apoya en la subsunción formal y en la subsunción real del 
proceso de trabajo inmediato bajo el capital en desarrollo; y si las formas transfi gu-
radas operan es para que ésta se desarrolle. De ahí la contradictoriedad interna de la 
“cultura nacional” que la hace aparecer como si fueran varias y exteriores entre sí.

No sólo el proceso de trabajo inmediato y no sólo la economía y los medios de 
producción, sino también el fundamento territorial del trabajo y las clases y el Esta-
do quedan subordinados al capital industrial: la nación entera... y correlativamente 
el mundo.

Dicho en resumen: en el capitalismo no hay nación que no sea na ción capitalista, 
o en otros términos nación subordinada directamente bajo la forma transfi gurada del 
capital social llamado Estado, misma que existe como forma transfi gurada derivada 
de capital, y subordinada al capital industrial, forma transfi gurada predominante.

Por cuanto la nación está subordinada al Estado capitalista puede —pero no ne-
cesariamente— haber sido preexistente a éste; y por cuanto es el capital industrial el 
que subordina también al Estado, ocurre que esta subordinación es directamente pro-
ducción de nación específi camente burguesa. Ello —ambas posibilidades— depende 
del grado de desarrollo de la subsunción formal y de la subsunción real del proceso 
de trabajo inmediato bajo el capital.

Así las cosas, tenemos que toda otra nación que subsista y no esté subordinada 
sino tangencialmente al capital —o aun transcurra para lela— no puede, al interactuar 
con la nación capitalista —su Estado y su capital—, sino servir al desarrollo de ésta. 

253 Para más detalles, véase mi Para la crítica a las teorías del imperialismo.
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Y sólo si la clase proletaria, la clase interior al modo de producción capitalista, la 
clase revolucionaria negativa del sistema, lucha revolucionariamente y a esta lucha a 
una, coincide o confl uye la nación preburguesa, puede haber esperanza —no seguri-
dad— de que su desarrollo logre trascender la limitada forma burguesa de nación.254

El referido movimiento del proletariado coincidiría con la abolición de sí misma 
en cuanto nación local y limitada, mediando una transi ción afi rmativo-disolutoria. 
De no ser así, la nación capitalista la disol vería —pero— destructivamente al asimi-
lar a la nación proletaria —al proletariado devenido en clase nacional— a sus propias 
limitaciones.

Lo referido es a la vez la descripción de los rasgos probatorios de que efectiva-
mente pudo o no trascenderse la nación capitalista, es decir, al capital en cuanto cor-
poreizado en nación. Cabe añadir —y hasta aquí lo hemos dado por supuesto, como 
incluido en todo lo dicho— el tema de la formación de la cultura propia de la nación 
burguesa y si en su interior puede desarrollarse y cómo una cultura proletaria, una 
cultura primero nacional que supere a la burguesa y luego internacional, que llegada 
a este momento descubre identidad con otras culturas nacio nales proletarias. Como 
si desde siempre no hubieran sido locales ni nacionales, sino de vocación mundial, 
general, humana. Todo lo cual —aunque describirlo al correr de la pluma resulte fá-
cil— presenta diversas difi cultades que son las que deberemos abordar en los incisos 
que siguen. Y precisamente, porque un proyecto de nación involucra un proyecto 
de cultura, y entonces es obligado especifi car de qué cultura hablamos y cómo es 
posible que digamos lo que decimos.

4. La formación
de la cultura capitalista

No es sencilla la descripción de la formación de una cultura capitalista sino proble-
mática, pues si nos paramos frente al mundo actual, veremos un abigarrado conjunto 
cultural sumamente pujante, unas modas intelec tuales que se suceden unas a otras y 
luego se aglomeran, unas herencias culturales precapitalistas con las que se comercia 
en vitalísimo tráfi co y, aun, la noticia de que las ideologías proletarias y anticapi-
talistas han perdido todo sustento y se hallan moribundas por asfi xia desde la caída 
de la URSS. Personalmente pienso que tal apariencia múltiple y vital revela el hecho 
esencial de que, en efecto, la cultura burguesa existe; pero si profundizamos más 
allá de esta primera capa aparente, se nos ofrece otra que indica, más bien, que algo 
así como cultura capitalista es imposible, más allá de toda apariencia en contrario; 
que a lo más, el capital vive una vida cultural prestada, heredada del pasado o soñada 
en vista de mejor futuro, pero que no logra integrar una propia.255

254 Véase Karl Marx, “Borradores de la carta a Vera Zazulich (1881)”, en Escritos sobre Rusia II. 
El porvenir de la comuna rural rusa, Siglo XXI, Cuadernos Pasado y Presente, México, 1980, p. 90.

255 Georg Lukács, infl uidio por las discusiones del círculo de Heildelberg con Max Weber, Georg 
Simmel, Ferdinand Tónnies, Karl Mannheim, es quien más ha profundizado esta tesis en “Kultur und 
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Tal parece que la totalidad capitalista, la totalidad permanentemente destotalizada 
que es el sistema capitalista, no fuera una totalidad, por lo menos culturalmente 
hablando.

Argumentando a nivel esencial, la cuestión es propiamente la si guiente: ¿hay o no 
mecanismos económicos capitalitas para regular el consumo capitalista de fuerza de 
trabajo y, por tanto, la reproducción y fomento del sujeto social? De existir, de ellos 
dependería la posibilidad estructural de que exista una cultura capitalista. La para-
doja: parecie ra que no hubiera mecanismos económicos capitalistas de regulación 
del consumo de la fuerza de trabajo por el capital, porque la ley del valor mercantil 
simple no es sufi ciente para ello;256 y, en segundo lugar, porque parece que los me-
canismos que hay —lucha de clases, legislación laboral estatal, etcétera— no fueran 
constitutivos de la ley del valor compleja o capitalista y que, por todo ello, el capita-
lismo no tuviera cómo crear valores concretos encaminados a la reproducción y pre-
servación del sujeto social; es decir, que no fuera capaz de crear valores culturales.

Pareciera, pues, imposible la formación de una cultura capitalista y sólo posible, 
más bien, la formación de una vital reacción humana contra el capital, cuyo trazo 
anticapitalista fuera la única posibilidad de cultura dentro del capitalismo, pero nece-
sariamente no capitalista. Esta apariencia paradójica se fortalece si nos restringimos 
a observar sólo el sentido o fi nalidad inherente al proceso de producción ca pitalista 
—proceso de valorización del valor y de la circulación en la que se expresa—, pues 
allí lo veremos simplemente interesado en el incremento del valor abstracto exceden-
te —el plusvalor— a costa de explotar todos los valores de uso y, en particular, “el 
valor de uso por antonomasia”,257 es decir la fuerza laboral.

Civilitation” aparecido en 1919 en la revista Comunismus. A nivel cultural, esta tesis es análoga a la 
de Rosa Luxemburgo a propósito de la reproducción global del sistema capitalista. En efecto, ella creía 
(según lo expuso en La acumulación de capital, 1912) que el capital necesitaba forzosamente de un ám-
bito no capitalista para reproducirse, pues el plusvalor dedicado a la acumulación no podía —según esta 
autora— ser realizado por obreros y capitalistas. Según esta idea, el capital no integra su totalidad. He 
criticado la premisa fi losófi ca errónea del planteamiento de Rosa Luxemburgo en Para la crítica a las 
teorías del imperialismo.

256 Karl Marx, El capital, tomo I, capítulo vII, “La jornada de trabajo”, §1. Una lectura defi ciente 
de este pasaje por parte de Antonio Negri lo ha llevado a pensar no sólo que la cultura, sino que todo el 
desarrollo capitalista y el mismo imperio es en menor medida operado en contra de la clase obrera y mayor-
mente un producto de su insubordinación autónoma contra el capital. Esta tesis del obrerismo italiano la he 
discutido con pormenor en “Desarrollo del sujeto proletario revolucionario y del capitalismo, desde los 
Manuscritos de 1844 a El capital y frente a los obreristas y autonomistas italianos”, conferencia impartida 
en la Facultad de Economía de la UNAM en 

257 Karl Marx, Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-
1858, tomo I, pp. [201-205]. Citaré los pasajes más relevantes de estas páginas: “[...] el trabajo vivo,   
existente como abstracción de estos aspectos de su realidad efectiva [la materia prima, los instrumentos 
y el producto del trabajo] (igualmente no-valor); este despojamiento total, esta desnudez de toda objeti-
vidad, esta existencia puramente subjetiva del trabajo. El trabajo como miseria absoluta: la miseria, no 

como carencia, sino como exclusión plena de la riqueza objetiva. O también —en cuanto es el no-valor 
existente, y por ello un valor de uso puramente objetivo, que existe sin mediación, esta objetividad puede 
ser solamente una [[ objetividad ]] no separada de la persona: solamente una [[ objetivi dad ]] que coincide 
inmediatamente con su existencia corpórea. Como la objetividad es puramente inmediata, es, asimismo, 
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Por mi parte, querré avanzar, primero, la razón o condición nece saria y, luego, 
lo sufi ciente para demostrar la posibilidad —y la reali dad— de una cultura específi -
camente capitalista defi nida como cultura del contrasentido.

El interés inmediato de tal demostración estriba en que ya que la cultura capita-
lista es posible —y aun omnipresente, según veremos— cabe ir con cuidado en la 
tarea de creación cultural y, sobre todo, en el despliegue de la lucha contracultural, 
así como en la creación de una cultura nacional autónoma. Si no hubiera cultura 
capitalista, cualquier creación cultural sería anticapitalista, así fuera ilusoria, y el 
capital no tendría a mano ninguna ilusión, sino que sería siempre realista y —más 
que omnipresente— omnipotente, invencible. Sin embargo, lo difícil pero no impo-
sible es enderezar la cultura en sentido auténticamente anticapitalista, y para ello, 
la primera condición es delimitar la forma capitalista de la cultura y su formación.

La razón necesaria dice: ya que el capital no sólo debe producir/explotar plusva-
lor, sino autorreproducirse y desarrollarse, se ve precisado a preservar, reproducir 
y fomentar/perfeccionar las condi ciones de su autorreproducción y, por lo tanto, a 
la fuerza de trabajo. Así que tiene estructuralmente cómo y por qué crear valores de 
uso culturales concretos y vitales, bien que desde la base —tanto por origen como 
por estructura— contradictorios, alienado/alienantes, fetichistas.

La contradicción entre producción de plusvalor o valorización del valor (El ca-
pital, tomo I, sección tercera a sexta) y reproducción ma terial y formal del capital 
(tomo I, sección séptima y tomo III, sección tercera) —contradicción basada en la del 
productor escindido respecto de los medios de producción que se le oponen como 
capital—, sí, la contradicción entre la producción y la reproducción capitalistas, es 
lo que queda impreso en la ley del valor propiamente capitalista y que corre desvia-
da respecto de la del simple intercambio de equivalentes; tal contradicción entre la 
producción y reproducción capitalista suscita la apariencia de que un principio distinto 
rige a ambas y de que tampoco es el mismo principio —la ley del valor— el que rige a 
la economía y a la política, menos aún a la cultura burguesa, sino principios opuestos 
(por ejemplo, humanistas, no explotadores), o bien pareciera que no es posible una 
cultura capitalista si es que debe subordinarse al capital y, por lo tanto, a la ley de 
valorización del valor.

no objetividad inmediata. En otras palabras: una objetividad que de ningún modo está al margen de la 
existencia inmediata del individuo mismo. 2) Trabajo no objetivado, no valor, concebido positivamente, 
o negatividad que se relaciona consigo misma; es la existencia no objetivada, es decir, inobjetiva, o sea, 
subjetiva, del trabajo mismo. El trabajo no como objeto, sino como actividad; no como auto valor, sino 
como la fuente viva del valor. La riqueza universal, respecto al capital, en el cual existe objetivamente, 
como realidad, como posibilidad universal del mismo, posibilidad que se preserva en la acción en cuanto 
tal. No es en absoluto una contradicción afi rmar, pues, que el trabajo por un lado es la miseria absoluta 
como objeto, y por otro es la posibilidad universal de la riqueza como sujeto y como actividad; o más 
bien, que ambos lados de esta tesis absolutamente contradictoria se condicionan recíprocamente y derivan 
de la naturaleza del trabajo, ya que éste, como antítesis, como existencia contradictoria del capital, está 
presupuesto por el capital y, por otra parte, presupone a su vez al capital (pp. 235-236, cursivas de Marx).
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Sin embargo, cuando el capital produce cultura capitalista —en el curso y como 
momento de su autorreproducción y desarrollo— no produce nada que no le quede 
subordinado formal y realmente o que deje de apuntalarlo. Pues si con ello repro-
duce al sujeto social y lo “perfecciona” más bien que incrementar el plusvalor, lo 
hace por cuanto es la condición para subordinarlo y, así, incrementar el plusvalor. 
Así pues, sujeto subordinado, cultura subordinada, no simplemente “imposible”.258

La razón sufi ciente de la formación de una cultura capitalista de riva de la defi -
nición, no ya, como hasta aquí, del ciclo económico del capital, sino de la cultura 
como totalidad de fuerzas productivas pro-creativamente codifi cadas y a descodifi car 
por los individuos para su formación. Y es que el dominio capitalista de los medios 
de producción técnicos conlleva el de los procreativos y sus sentidos posibles; la 
ideo logía dominante es, por ello, la de la clase dominante, indicaba Marx en 1846 
(La ideología alemana, capítulo I).

Ya que el capital expropia la totalidad de las fuerzas productivas sociales y las 
subordina formal y realmente, resulta que lo que es imposible en el capitalismo es, 
más bien, la creación en forma de una cultura no capitalista. Aunque es posible 
que surjan elementos de cultura no capitalistas, fragmentos cuya radicalidad incluso 
trasciende completamente a la racionalidad burguesa y que los logra situar como 
completa y positivamente autónomos. Es el caso del discurso crítico revolucionario 
construido por Karl Marx y con posibilidad de ser desarrollado por nosotros.

Es posible la superación de la racionalidad del contrasentido o prin cipio estructu-
rante de la cultura capitalista, regido por la contradictoria ley del valor compleja o 
capitalista cuya expresión concreta es la ley de la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancia.259 Es posible un dis curso crítico científi co inmanentemente trascendente.

Debemos añadir que es posible tal superación radical —y, cuan to más, son po-
sibles las formas contraculturales anticapitalistas meno res— dentro del capitalismo 
y de su cultura, por cuanto se trata de a) una superación total pero sólo espiritual, 
que de suyo no puede atentar contra las condiciones materiales de reproducción del 
capital; luego, b) porque no toda es una “cultura futura” —intento admirable de 
los socia listas utópicos—, sino sólo un elemento o fragmento de ésta (así que crear 
otros fragmentos en diversos ámbitos de la vida social no es nada utópico sino muy 
necesario); en tercer lugar, es posible tal superación radical y positiva, por cuanto 
c) la propia cultura capitalista —sobre todo en y mediante aquellos aspectos críticos 
propios de ella pero que sólo la discuten parcialmente— puede integrar/alienar al 
discurso marxista al trastocar su sentido haciéndolo irreconocible, al asimilarlo al 
propio, al asimilarlo con discursos críticos parciales o, al revés, al exaltarlos por 

258 La tesis acerca de la imposibilidad estructural de la existencia de una cultura específi camente ca-
pitalista pone a la orden del día la cuestión precisa acerca de las condiciones de posibilidad de la misma. 
Ya sólo por ello constituye un avance respecto a la actitud ingenuamente acrítica respecto de la cultura. 
Lástima que se reduzca al momento negativo del desarrollo crítico.

259 Karl Marx, El capital, tomo III, sección tercera.
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sobre el discurso marxista —como la ideología burguesa hace respecto del anar-
quismo, por ejemplo—, como si se tratara de los auténticamente radicales, tildando 
más o menos convincentemente al discurso marxista de sólo parcial o pseudocrítico 
y equívoco,260 es decir, fi gurándolo como contrasentido, como cultura burguesa o 
moderna.261 Finalmente, la condición de un discurso revolucionario autónomo no es 
sino la propia forma de ser de la cultura burguesa, porque, obsérvese: d) la crítica 
radical del contrasentido —o el ir contra el contrasenti do— no es el sinsentido, sino 
el sentido contrario científi co crítico respecto del discurso burgués. Y es posible el 
surgimiento de un discurso científi co crítico tal dentro de la cultura burguesa por cuan-
to a ésta la constituye precisa y radicalmente el contrasentido; así que puede contener 
dentro de sí lo que la niega; y, aún más, es forzoso que llegue a contenerlo.262

Si es posible la crítica científi ca o total en medio de tales condiciones culturales 
extremas —esto es, de enajenación extrema— como son las capitalistas, lo es —in-
cluso allí— en medio de grandes precauciones (las antedichas) desplegadas por parte 
del impersonal poder dominante. Tenemos que el contrasentido permite —incluso 
“democráticamente”, el sentido contrario a su idiotez— la coherencia vital radical 
revolu cionaria sólo si la puede reintegrar/alienar, volviéndola —aunque sea sólo 
parcialmente— sin sentido, al asimilarla de una u otra manera, directa o indirecta-
mente consigo misma, subordinándola, pues.263

Es posible diseñar una cultura alternativa a la capitalista. Es una cultura coherente 
centrada en valores de uso concretos, cuya concreción se mide no sólo porque satis-
facen necesidades precisas sin causar lesión al sujeto humano; además de ser esen-
ciales y no ser nocivos, sustentan —y no frenan— el despliegue libre y societario de 
los sujetos sociales, son el apoyo de sus relaciones sociales recíprocas en expan sión. 
El discurso crítico comunista de Karl Marx cumple, en tanto valor de uso que es, 
con estas características y aun explicita lo recién dicho: la regla del valor de uso que 
gira en torno a los sujetos sociales como núcleo de la nueva cultura. Los valores 
de uso precapitalistas en su mayoría son herencias inapreciables a tal fi n. Cuando 
dimensiones au toritarias, represivas y místicas los encarcelan, es posible desatarlos 
de tales adherencias mediante el discurso crítico comunista de Marx. Por todo ello 
es que la formación capitalista actual de culturas nacionales —alimentada no sólo de 

260 Labor en la que los intelectuales posmodernos han adquirido maestría desde 1981 a la fecha.
261 De tal manera Marshall Berman fi gura al Manifi esto del partido comunista (1848) como una pieza 

literaria moderna por antonomasia. Véase su ensayo Todo lo sólido se evapora en el aire, Siglo XXI, 
México, 1989.

262 En convivir, generar y desarrollarse con lo que la contradice, en eso estriba la esencia de la mo-
dernidad, en tanto forma de la cultura burguesa. Marshall Berman ha bordado ampliamente sobre este 
punto, incluso comentando el Manifi esto del partido comunista, esa pieza fundamental del discurso crítico 
científi co comunista de Marx y Engels. Desafortunadamente, es en este comentario en donde resulta insu-
fi ciente la perspectiva bermaniana, pues no ve que el discurso crítico comunista ha alcanzado coherencia 
zafándose así de la regla de la modernidad.

263 Éste es precisamente el factor que explica la existencia de la crisis del marxismo conforme el 
capitalismo se desarrolla históricamente.
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razones de Estado, sino de utopías, milenarismos y precapitalismos— contiene como 
motivo predominante (si bien no el único) aquel pivote estructuralmente llamado 
“antimarxismo” en proceso de perfeccionamiento, por cuanto que así más sutilmen-
te obstaculiza la comprensión del discurso de Marx; por ejemplo, a propósito de la 
cultura, no sólo de las crisis, lo político, el Estado, etcétera.

Finalmente, indico un problema, o mejor, el problema metódi co cultural que 
obstaculiza el análisis crítico de lo que es nación, Es tado y cultura nacional.

5. ¿Es la nación lo concreto?
(la cuestión metódico-política esencial)

La pregunta por la nación trae a cuento la de qué es lo concreto y qué lo abstracto. 
Contestemos: el capital es lo concreto en el capitalismo porque es “la unidad de 
múltiples determinaciones”,264 el nudo que anuda y subordina todas las relaciones 
particulares. Ser esa unidad de múltiples determinaciones es lo mismo que ser el 
sujeto del proceso. En efecto, lo concreto es el sujeto.

El núcleo político de las cuestiones —por ejemplo, la científi ca, la nacional, la 
cultural— es aquel que se refi ere directamente a la gestión de la libertad de los su-
jetos. Si bajo el capitalismo queremos determinar la política “concreta” cabe, pues, 
preguntar por sus sujetos. Ésa es la cuestión concreta.

En el capitalismo el sujeto del proceso histórico es el capital, mismo que subor-
dina al proletariado, a otros sujetos humanos y a la nación completa así como a la 
cultura y a la totalidad de las fuerzas productivas. La perspectiva capitalista concreta 
y, entonces, política es, pues, la que sitúa en primer término al capital y trata a la 
nación como subor dinada formal y realmente por el capital (según lo hemos dicho en 
lo que antecede). Como vemos, la pregunta por la política es una pre gunta concreta, 
con todo el peso que este término implica. Así que Karl Marx la contesta exponiendo 
críticamente el proceso de reproducción del sujeto automático llamado capital. El 
capital. Crítica de la econo mía política es la exposición concreta de toda la realidad 
capitalista, aunque tematizando sólo su nivel económico e ideológico-económico; El 
capital es la exposición de lo que es —en su nivel económico— la nación capitalista. 
Nación capitalista, es decir, subordinada formal y realmente bajo el capital. Por ello 
no cabe sustituir la política clasista con la “nacional” y ni siquiera “articularlas”, 
pues se falsea la política concreta entendida comunistamente, es decir, desde la pers-
pectiva del sujeto social humano que enfrenta al sujeto automático capital.

Bajo el capitalismo no es la nación el sujeto concreto —“lo con creto”—, sino 
el capital. La nación es sólo una abstracción, una parte abstracta del todo. O sí, la 
nación es el sujeto concreto, pero por cuanto que es idéntica formal y realmente al 
capital. Identidad lograda por subordinación... así que cabe la insubordinación. Si 
es posible que di fi eran capital y nación es cuestión de la lucha propiamente clasista.

264 Karl Marx, Introducción de 1857.
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La política concreta —aquella que toma por objeto al Estado, a los movimientos 
políticos y a toda la nación— se atiene al hecho de que en el capitalismo lo concreto 
lo entrega el mercado mundial, el capital mundial, no la nación. De ahí entonces que 
la política concreta libertaria sea necesariamente internacionalista y antiimperialista, 
sustentando bien esta doble característica suya en no ser chauvinista, sino en afi anzar 
su carácter nacionalista proletario revolucionario. Veámoslo del siguiente modo.

La subordinación real de la nación y de la política bajo el capital tiene por efecto 
la promoción de la forma Estado como fi gura enajenada del gobierno de la sociedad 
y, además, con ello, de convertir al Estado en forma transfi gurada política de ca-
pital. De tal manera, el Estado en tanto forma transfi gurada (política) de capital se 
caracteriza por lograr la fusión y confusión de dos dimensiones humanas diversas: 
lo político (o gestión de las libertades sociales) y lo autogestivo (o gestión humana 
de las necesidades sociales) o “economía”.

Al contrario, la política proletaria nacionalista revolucionaria se caracteriza por 
diferenciar lo autogestivo (económico y social) respecto de lo político. Diferencia-
ción con la que deja hilos libres de lo autogestivo nacional y de lo político nacional 
para anudarlos con lo políti co y con lo autogestivo internacionales. Por aquí, el 
internacionalismo proletario se complementa con el nacionalismo proletario, mien-
tras que la fusión burguesa de lo político y lo autogestivo estataliza y espacializa a 
ambos, los privatiza, para restringirlos al nivel meramente nacional subordinado al 
capital.265

Como si la autogestión de las necesidades económicas no unifi cara a los pro-
letarios de todos los países contra el capitalismo más allá de las determinaciones 
políticas que los arraiga a un Estado-nación determi nado. Y como si la gestión de 
las libertades (lo político) del movimiento proletario nacional no apuntara de suyo a 
establecer alianzas políticas internacionales entre diversos movimientos proletarios 
nacionales y, aun, a la gestación y mantenimiento de una organización internacional 
proletaria, guía política del proletariado mundial. La política concreta proletaria se 
estructura como nacionalista e internacionalista simultá neamente en la medida en 
que distingue y, sobre la base de esta dis tinción, articula la autogestión de las nece-
sidades, por un lado, con la gestión de las libertades (la política), por otro lado; de 
suerte que apunta a conformar un gobierno de la sociedad, un contrapoder, que no 
sólo es irreductible a la forma Estado, sino que la estalla. Un gobierno de la sociedad 
arraigado en condiciones concretas de reproducción de la vida social —dígase condi-
ciones nacionales— evidentemente territorializadas, pero precisamente para exaltar 
en el interior de las mismas —poniendo en segundo lugar al espacio— la sobrevi-
vencia, promoción y perfeccionamiento del sujeto humano colectivo e individual.

En el capitalismo no cabe más gestión de la libertad (política) y la necesidad (econo-
mía) que la del sujeto capital y sus personifi caciones obreras, burguesas e intermedias. 

265 Entiéndase al capital en tanto potencia mundial territorializada.
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La cuestión política es o bien la de la gestión del capital —su nación y su Estado— o 
bien la del horizonte de su destrucción en favor de la gestión de las necesidades y 
libertades del sujeto social productor y consumidor concreto, gozoso y libre.

Tal es la cuestión metódica y política esencial. Sin embargo, una y otra vez, esta 
cuestión pretende ser planteada a la inversa, sea por un camino u otro, con este o 
aquel pretexto. Por ejemplo, chantajeándonos con aquello de que la nación es lo 
concreto y con aquello que en ver dad quisiéramos oír: que el capital es pura abstrac-
ción, casi algo inexistente. Ni más ni menos, la efi cacia invertidora/subordinante del 
capital se hace sentir aquí, gestando una peculiar ideología y cultura.

Si aquí he exaltado la dimensión clasista y la internacionalista de la política prole-
taria sin por ello denegar que sea también necesariamente nacionalista, es porque la 
dimensión nacional ha sido asociada ideológicamente de manera inmediatista con el 
territorio y con las instituciones. Por nacional se sobrentiende lo nacional burgués; 
mien tras que lo nacional proletario exalta al sujeto social en sus relaciones solidarias 
y transformadoras, la solidaridad de clase singularizada personalmente y la creati-
vidad que retoma sin exclusivismo localista, la creatividad cosmopolita, pero que 
se atiene a la concreción cualitativa de cada objeto y situación. Así que una política 
proletaria nacionalista (clasista e internacionalista) tal —solidaria y creativamente 
abierta— se corresponde con la creación cultural de valores de uso concretos, sopor-
te de las solidaridades revolucionarias.

F.2.3. Nacionalismo y proletariado

¿La política proletaria sólo es clasista e internacionalista? ¿El nacionalismo sólo 
puede ser burgués? ¿No existiría uno proletario sin el cual la política clasista sería 
abstracta y el internacionalismo fantasmal? Sólo la especifi cación del nacionalismo 
proletario permite la acción autónoma del proletariado así como pensar su alianza 
antiimperialista con el nacionalismo burgués sin sometérsele.

La reivindicación de la nación por parte de la burguesía es, en general, un hecho 
evidente dado el arraigo de la burguesía a la propiedad pri vada, base de cualquier 
segmentación del planeta Tierra. No es el caso del proletariado, personifi cación de la 
negación de la propiedad pri vada. De ahí la necesidad de refl exionar la relación del 
proletariado con la nación y el nacionalismo. La intervención de Santa Anna en la 
historia de México puso radicalmente en cuestión el signifi cado del ser nacional y del 
nacionalismo, no digamos para el proletariado y las clases subalternas en general, 
sino aun para la burguesía y otras clases dominantes que conformaban la oligarquía 
de los primeros treinta años del México independiente. Procederemos a refl exionar 
la relación entre el proletariado y el nacionalismo, base a su vez de la relación entre 
el pueblo en general y el nacionalismo. Va implícita la relación entre la burguesía y 
éste; por ende, en las páginas que siguen no explicitaremos su tematización.
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1. El internacionalismo revolucionario,
condición política básica proletaria

Para que el capital industrial explote a la clase obrera es imprescindible que ésta 
carezca de los medios de producción necesarios para repro ducirse y, por ende, que 
exista enajenada de toda la riqueza material. Su salario es el medio para mantenerla 
sobreviviendo, pero a la vez perpetuando su sometimiento;266 por todo ello, la clase 
obrera deviene en clase radicalmente revolucionaria.267 Su estructura en tanto sujeto 
rebelde se completa al organizar sus respuestas ante el resto de mane ras de someti-
miento, extorsión y esquilmamiento a que la someten las restantes formas de capital, 
es decir el capital comercial y el usurario, el terrateniente, así como el capital social 
en tanto Estado.

La clase obrera se encuentra, pues, totalmente expropiada por el capital.268 De 
aquí deriva la condición básica de ser revolucionaria in ternacionalista, sin patria. 
Se trata del proletariado en tanto fuerza de trabajo, esto es, en tanto abstracción 
histórica construida prácticamente por el modo de producción capitalista sobre el 
cuerpo del proletariado y sobre las estructuras de su reproducción sexual, familiar, 
cotidiana.

2. La suspensión capitalista
de la politicidad proletaria básica

El proletariado es irreductible a tal abstracción, pues sólo es fuerza de trabajo en tan-
to que es fuerza vital, esto es, no sólo laboral, sino también consumitiva, así como 
gestora/testifi cadora de su ciclo reproductivo de producción/consumo, de suerte que 
está en disposición de direccionarlo y elegir formas diversas de realizarlo. Esta 
capacidad electiva global de sí es la que constituye la politicidad básica del proleta-
riado, la que lo defi ne como sujeto humano, no sólo como un viviente.269

La condición básica y fundamental del proletariado se complementa con otra que 
lo especifi ca sufi cientemente y que deriva de su condición de fuerza viva, a la vez 
que específi camente humana, y que lo de termina como sujeto capaz de proyectar su 
futuro.270 Y no podía ser sino que esta condición sufi ciente de existencia del ser prole-
tario fuera sometida por el capital, lo mismo que su condición básica de ser fuerza de 
trabajo o de importarle al capital sobre todo en tanto fuerza de trabajo, así que una 
y otra vez tiende a reducirlo a eso, a mera fuerza de trabajo.

266 Karl Marx, El capital, tomo I, capítulo XXI, “Reproducción simple”.
267 Ibid., capítulo XXIII, “La ley general de la acumulación capitalista”. 
268 Karl Marx y Friederich Engels, Manifi esto del partido comunista, Progreso, Moscú, 1968.
269 Bolívar Echeverría, “La ‘forma natural’ de la reproducción social”, Cuadernos Políticos, núm. 

41, Era, México, 1979, pp. 33-46.
270 Karl Marx, El capital, capítulo V, “Proceso de trabajo y procesos de valorización”.
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3. La nación proletaria
como residuo capitalista

En tanto sujeto vivo, el proletario habita un espacio y un tiempo deter minados en 
condiciones materiales precisas, tanto de paisaje como de instrumentalidad y, por 
ende, de usos, costumbres, lenguaje, moralidad y cultura. Es un congénere de otros 
seres humanos, proletarios y no proletarios, con quienes interactúa. Coetáneo y co-
terráneo que nace, crece, se reproduce y muere interactuando socialmente. Es parte 
de una generación en medio de otras, en fi n, de un conjunto de nacidos, nativos, na-
cionales; y todos ellos son una nación, esto es, un conglomerado humano organizado 
para nacer y producir nacimientos en vista de reproducirse y perdurar arraigados 
concretamente en un territorio, en un tiempo y con formas de vida determinadas. 
Esto es lo que constituye básicamente una nación. Y el proletariado, aunque expro-
piado de medios de producción y de tierra, no deja de pisarla y de respirar sobre 
ella,271 ni de interrelacionarse con valores de uso determinados para reproducirse 
celularmente, así como con otros sujetos para reproducirse moral y sexualmente.

Desde el consumo se verifi ca un arraigo terrenal de los sujetos sociales así sea 
como proletarios, esto es, en tanto expropiados y producidos como abstracción prác-
tica, tendencialmente reducidos a mera fuerza de trabajo.

4. La nación proletaria,
la judía y la nación esencial

La condición de la nación proletaria bajo el capitalismo, en tanto des vinculada de la 
tierra y sin tenerla como premisa propia, a la vez que constituyéndose con base en 
la organización procreativa y de consumo de bienes cotidianos, en torno a los que 
se erigen una moral y unas costumbres concretas, una segunda naturaleza, una se-
gunda tierra nutricia en la que germinan los nacimientos, es análoga a la del pueblo 
judío en la diáspora, en tanto pueblo sin tierra, pero como nación con tradiciones y 
solidaridades referidas a una organización patriarcal comunitaria. Nación que per-
vivió por siglos en el seno de diversos países de Europa resistiendo condiciones de 
humillación xenofóbica.

La nación sin tierra es la nación en su especifi cidad, en su fun damento especí-
fi co.272 Y si el capitalismo la ha realizado para toda la humanidad proletarizada, el 
pueblo judío la ejemplifi có dentro del precapitalismo, tan arraigado a la tierra.

271 Karl Marx, Manus critos económico-fi losófi cos de 1844, tercer manuscrito “Crítica a la fi losofía y 
a la dialéctica hegeliana en general”.

272 Véase la primera parte de Jorge Veraza U., Lucha por la nación en la globalización, ¿Quién en la 
lucha? y ¿Por qué tipo de nación?
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5. La territorialización de la nación,
condición para someter la nación proletaria a la capitalista

Es evidente que el capital requiere, para apuntalar la explotación de la fuerza de 
trabajo obrera, crear instrumentos institucionales que sometan al obrero en tanto 
sujeto vivo más allá de la fábrica, en el consumo y la procreación, en la moral y la 
cultura toda.

Debe, pues, someter las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo y, 
precisamente, desde la base territorial sobre la que ésta se asienta,273 y de ahí hasta 
la cúspide ideológica según la cual se orienta. La territorialización de la ideología 
de sometimiento es el nacionalis mo y el patriotismo burgueses impuestos a toda la 
población, incluso al proletariado, no obstante que éste carezca de tierra y de todo 
medio de producción.

El capital industrial requiere someter al proletariado territorialmente indepen-
dientemente de este efecto ideológico sometiente del patriotismo. La politicidad o 
capacidad de elección de forma de ser —y, entonces, de gestionar su libertad— del 
sujeto viviente que es el proletariado, debe quedar orientada a la defensa de las con-
diciones de reproducción del capital y éstas coinciden con el territorio nacional en el 
interior del cual el capital explota a la clase obrera.274 Por lo tanto, también en este 
punto aludimos a una condición general de la existencia del capitalismo.

La condición básica de reproducción del capital (el territorio) coin cide con la del 
proletariado, y con ello el capital logra —sin proponérse lo— establecer su territorio 
propio de explotación y simultáneamente sesgar la orientación del sujeto vivo en el 
sentido de la defensa de su condición territorial de existencia, la cual coincide con 
ser propiedad del capital y ante la que el proletariado se encuentra expropiado, pero 
necesitante, así que tiene al territorio nacional como permanente es peranza de lograr 
(como zanahoria que intenta adquirir en medio de la faena en el zurco), a la par que 
como condición dada, real pero formalmente ajena.

6. La nación capitalista 
es territorialista y estatalista

El capital requiere un territorio para emplazar sus medios de produc ción y sus 
empresas, en las que ubica la explotación de la fuerza de trabajo.275 Ésta, además, 
requiere fuera de la fábrica un lugar en dónde vivir y un espacio urbano en el 

273 Véase Karl Marx, El capital, “La renta del suelo”.
274 Karl Marx y Friedrich Engels, Manifi esto del partido comunista. El capitalismo requiere siempre 

territorio para emplazar las máquinas mediante las que explota a la fuer za de trabajo. La apropiación 
privada del territorio por el capital es la base de la nación burguesa, pudiendo ser ésta tan pequeña como 
Andorra o tan grande como el mundo.

275 Karl Marx, El capital, tomo I, capítulo XIII, “Maquinaria y gran industria”.
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cual convivir con otro.276 El capital —transformado en terrateniente—277 también se 
adueña de los espacios y de las construcciones erigidas sobre ellos. El capital social 
estatal es el primer terrateniente y cede títulos de propiedad territorial a particulares, 
sean capitalistas u obreros, mediando algún tipo de pago en dinero.

La nación capitalista es un conglomerado de empresas capitalistas emplazadas en 
un territorio, al lado de éste existe otro territorio en el que habita la fuerza de trabajo 
sin ser propietaria de ese terreno si no que su propietario es el capital con otra forma 
que la que adquiere para explotar a la fuerza de trabajo. Este capital terrateniente 
también esquilma a la clase obrera al venderle o rentarle terreno y casa.278

La nación capitalista es necesaria y básicamente una nación territorializada279 gra-
cias al carácter preponderantemente tecnológico, objetivo y económico del capital. 
Esto la diferencia de la nación pro letaria y humana en general, preponderantemente 
procreativa y sólo complementariamente territorial,280 sobre todo en lo que se refi ere 
a la propiedad territorial formal jurídica.

Esta condición básica de la nación capitalista —necesidad de un te rritorio cual-
quiera en propiedad del capital para emplazar los medios de producción281 que mo-
nopoliza, y mediante los cuales puede explotar plusvalor a la fuerza de trabajo— se 
completa con otra sufi cientemente. Esta última condición consiste en que el capital 
se emplaza concreta mente no en cualquier terreno, sino en territorios específi cos, 
con ventajas y desventajas comparativas respecto de otros, lo cual posibilita una ex-
plotación más fácil o mayor de plusvalor en este territorio que en otro. La condición 
básica deriva del concepto de capital; la condición sufi ciente le es extraña a éste, 
pero éste se topa con ella y la aprovecha al ser lo propio del territorio en tanto valor 
de uso. Así pues, cada territorio, y en general cada país, ofrece ventajas comparati-
vas para explotar la fuerza de trabajo nacional que los capitales de esa nación cuidan 

276 Ibid., capítulo XXIII, “La ley general de la acumulación capitalista”, §5, “Lustración de la ley”.
277 Ibid., tomo III, “La renta del suelo”.
278 Ibid., capítulo XXIII, “La ley general de la acumulación capitalista”, §5, “Lustración de la ley”.
279 La primera vez que expuse la diferencia entre nación capitalista territorialista y nación en ge-

neral, en particular la nación proletaria procreativa, fue en el ensayo titula do “Nación y capitalismo”, 
que presenté como ponencia en el Primer Encuentro Sobre  Industrialización de la Cultura y Formas de 
Resistencia Cultural, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el 17 de enero de 1985. 
Con modifi caciones, esa ponencia constituye el capítulo primero del libro Lucha por la nación en la 
globalización, ¿Quién en la lucha? y ¿Por qué tipo de nación?

280 Decir “complementariamente territorial” no pretende negar la obvia necesidad de los seres huma-
nos de habitar el planeta con los pies puestos sobre la tierra. Pero ésta no necesariamente debe ser objeto 
de apropiación privada, territorialmente segmentada. De suerte que el territorio y la tecnología, así como 
cualquier dimensión material, es de interés para la existencia del proletariado una vez que asume el poder 
y antes, tanto a nivel local, regional, nacional e internacional. Esto es decisivo en el contexto de la crisis 
ecológica mundial. Aún más que al capital, al proletariado le interesa existencialmente la gestión del me-
dio ambiente, mientras que al capital sólo por razones técnicas y económicas. La condición radicalmente 
procreativa del sujeto social proletario implica para su sobrevivencia la consideración técnica no falaz de 
una economía ecológicamente sustentable.

281 Karl Marx, op. cit., capítulo XIII, “Maquinaria y gran industria”.
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celosamente y el capital social estatal de esa nación es el encargado de garantizar 
para todos.282 La nación se estataliza.

Esas ventajas comparativas arrojan plusganancias y plusvalor extra,283 que cada 
Estado preserva para el sector de capitales que integra en nación. Así que los dis-
tintos países capitalistas compiten entre sí territorialmente por las plusganancias 
nacionales, al modo de los múltiples capitales que compiten en torno a la ganancia 
media284 en el interior de una sola nación. De ahí, el nacionalismo burgués tan mar-
cadamente territorializado y envidioso hasta la xenofobia por arraigado a la propie-
dad del territorio específi co. La competencia entre empresas transnacionales —así 
llamadas por su operación en distintos territorios nacionales— constituye un aspecto 
particular de lo dicho; por ende, lo confi rman, pues cada una de estas empresas está 
adscrita jurídicamente a un territorio nacional. Así, tenemos que unas empresas 
transnacionales son alemanas (Bayer, Volkswagen, etcétera) mientras que otras son 
estadounidenses (General Food, Ford, etcétera), o de algún otro país.

a) Dadas las falsas apariencias y efectivas “nuevas realidades” que se generan en el 
curso de la internacionalización del capital y de la actual globalización capitalista, es 
necesario que resumamos sus falsas apariencias.

La nación burguesa o capitalista es territorialista y estatalista, o, como 
dice Bolívar Echeverría agudamente, es la Nación del Estado (capitalista). Y debido 
a que el capital industrial —en vista de explotar al proletariado— requiere forzosa-
mente del Estado para cohesionar coercitivamente a la sociedad, el Estado capitalista 
requiere forzosa mente de la forma Nación territorialistamente entendida. Porque la 
exacerbación o hipóstasis del territorio frente a los sujetos humanos es el modo en 
que el capital asume al espacio, al territorio —en tanto condición tecnológica general que 

282 Ibid., capítulo XX, “Diferencias nacionales de salarios”.
283 Bolívar Echeverría, “El problema de la nación. Desde la ‘Crítica de la economía política’”, en El 

discurso crítico de Marx, Era, México, 1982, pp. 179-205. Las deudas de mi perspectiva las perspecti-
vas esenciales que hemos defi nido aquí para demostrar su pertinencia también respecto de esas nuevas 
realidades y para destruir con las ideas de Bolívar Echeverría sobre el tema son múltiples y decisivas. La 
diferencia esencial es la siguiente: en el artículo recién citado, Bolívar Echeverría diferencia pertinente-
mente entre “nación” (la nación del Estado) y la “nación” (del pueblo). Piensa a la nación del pueblo, y 
por ende del proletariado, en la clave del conjunto de los valores de uso necesarios para la reproducción 
de la gente, valores de uso entre los que el territorio es priorizado políticamente, idea en la que lo sigo. 
Pero pienso que pone demasiado énfasis en la dimensión territorial de la nación proletaria debido a no 
criticar radicalmente el carácter territorialista de la nación burguesa, de la nación del Estado. Y así lo 
hace, según yo, porque carece del concepto de fuerzas productivas procreativas bien defi nido. Por ello 
me di a la tarea de perfi larlo a partir de las tesis de Marx en La ideología alemana (1846) y de Engels 
en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (1885) (véase Jorge Veraza, “El materialis-
mo histórico en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”). Bolívar Echeverría intenta 
compensar esta carencia pensando a la nación en clave culturalista, complemento de su territorialismo 
de base. No ve que la cultura forma parte de las fuerzas productivas procreativas, y que las dimensiones 
básicas (sexuales, procreativas, sociales y políticas) de éstas arraigan terrenal y materialmente al prole-
tariado y su nación sin que el territorio específi co deba ser aquello que los ancle al globo terráqueo. Por 
terrenal, el proletariado no es territorialista.

284  Karl Marx, op. cit., tomo III, sección segunda.
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es. La forma Estado nacional es consustancial al modo capitalista de producción y no 
será abolida sin antes subvertirlo. ¿Por qué? Por el doble arraigo tecnológico del capital 
al territorio. En efecto, los medios de producción o fuerzas productivas técnicas son el 
cuer po del capital desglosado en fuerzas productivas técnicas estrictas que se deben 
asentar en un espacio determinado y materias primas que se localizan en territorios 
precisos. Esta doble determinación territorial del capital arreglada tecnológicamente 
lo arraiga para que sea en ese espacio donde explote a la clase obrera. Por un lado, 
los medios de producción son objetos materiales que requieren un soporte espacial. 
Por otro lado, las materias primas se encuentran distribuidas de modo heterogéneo 
en el globo terráqueo y su localización es decisiva para los costos de producción del 
capital. La tasa de ganancia depende, pues, del emplazamiento territorial del capital 
para explotar plusvalor a la clase obrera.285

El cuerpo del capital, por ser tecnológico, es territorialista, ya que la relación 
capitalismo proyecta sobre el territorio su impronta privatizante, mientras que el 
cuerpo humano es biológico genérico y, por ende, su arraigo es terrenal sin que, 
como el castor u otro animal, se restrinja a un nicho ecológico espacialmente limita-
do, sino que tiene a toda la tierra por objeto, en acuerdo a la universalidad genérica 
de los seres humanos.286

b) Ciertos fenómenos capitalistas recientes parecen desterritorializar al capital y, 
por ende, apuntar a la remoción del Estado nacional como forma de administración 
político-espacial de la riqueza capitalista, cu yo desarrollo actual se ofrece como 
internacionalización del capital, “trasnacionalización de la economía” y, en fi n, glo-
balización (sobre todo de la hegemonía estadounidense).

Es el caso de la así llamada “fábrica mundial”, empresa que desglosa las fases de su 
proceso de producción en distintos territorios nacionales según conveniencias de costo y 
regímenes jurídicos, etcétera. Así que una parte es producida en Taiwán, otra en el 
norte de la República Me xicana, otra en Alemania, y así seguido hasta efectuarse el ensam-
blaje completo en otro sitio. Lo que tenemos aquí es la confi rmación del doble arrai-
go territorial tecnológicamente arreglado del capital, sólo que repetido o subrayado 
en el hecho de que las conveniencias productivas de cada aspecto del proceso tecno-
lógico son emplazadas en sitios adecuados a cada aspecto. Pero aquí la territorialización 
tec nológica del capital no coincide con la adscripción nacional de la fi rma original y hacia 
donde refl uyen las ganancias producto de la realización de las mercancías producidas 

285 Desde estas ideas resulta absurda la fi guración de Hardt y Negri de un imperio desterritorializado. 
Así como de la abolición de los Estados nacionales territorializados. A diferencia del pensamiento que 
puede abordar su objeto de modo totalizador o integral y sólo sobre esta base lo analiza parte por parte, la 
praxis humana ataca al objeto de trans formación por partes y no omnilateralmente. Así que si tenemos el 
proyecto de construir una mesa, este fi n se encuentra íntegro en nuestra conciencia, mientras que su reali-
zación práctica va por partes. Por ello es que original u ontológicamente —o más allá de la determinación 
capitalista, pero también incluyéndola— el control del territorio ocurre enceldado.

286 Karl Marx, Manuscritos económico-fi losófi cos de 1844, manuscritos “El trabajo enajenado” y 
“Crítica de la fi losofía y la dialéctica hegelianas”.
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por esta empresa. El origen nacional de la empresa estuvo territorial y tecnológica-
mente determinado y hoy es “fábrica mundial”, debido a un doble arraigo territorial 
tecnológicamen te complementario del anterior, por lo que esta nueva determinación 
no desterritorializa al capital, sino que lo aferra redoblada y nítidamente a segmentos 
territoriales que le son adecuados para explotar plusvalor y oprimir a la clase obrera 
y a la humanidad. Por supuesto, su Estado nacional de origen lo protege, garrote en 
mano, en su aventura territorializante.

Otro caso más simple es el de la así llamada circulación de fábricas o fábricas 
trashumantes o que circulan. Estas empresas agotan las con diciones ventajosas de un 
emplazamiento territorial local o nacional y pasan a arraigar temporalmente en otro, 
y así seguido. La multilateralidad territorial simultánea que muestra la “fábrica mun-
dial” la vemos ahora en secuencia, así que la empresa que “circula” ocupa distinto 
territorio por vez. De tal suerte, en cada ocasión su relación con el Estado nacional 
es doble: con su Estado nacional de origen, el que protege su aventura y hacia cuyo 
país refl uyen las ganancias, y con el Estado nacional en el que ancla cada vez sus 
naves de pro ducción. Las contradicciones que pueden derivar de aquí —como las 
que derivan del emplazamiento de la “fábrica mundial”— se añaden a las contradic-
ciones capitalistas previas que refuerzan una y otra vez la gestión y neutralización 
estatal-nacional de las mismas, según veremos más adelante.

Un tercer caso, más complejo que los dos anteriores, es el de la red satelital si-
tuada fuera del globo terráqueo y la de Internet, situada en él, pero no arraigada tec-
nológicamente en ningún país en particular, sino en todos los de sus usuarios. Aquí 
tenemos medios de comunicación y no de producción directa de objetos, como en los 
dos casos previos, pero el espacio sigue siendo su campo de juego. Lo digo aunque 
re sulte obvio, ya que los efectos ilusorios de la tecnología virtual hacen creer que se 
abole el espacio, no digamos algo tan poco esencial para la humanidad —aunque tan 
esencial para el capitalismo— como es el Estado-nación.

Si bien los satélites giran fuera del globo terráqueo, su uso es te rrestre y la pro-
piedad de los mismos corresponde a capitales nacionales defi nidos. La puesta en 
órbita y la protección de los mismos dependen de Estados nacionales determinados 
y las ganancias producto de su ope ración refl uyen hacia países defi nidos. En el 
caso de Internet, el arraigo territorial tecnológico es múltiple y mundial, aunque 
concentrado sobre todo en el territorio de Estados Unidos, mismo hacia el cual 
refl uyen las ganancias obtenidas por su funcionamiento. A no dudar, es el Estado 
norteamericano el que se encarga de intervenir diplomática o militarmente en caso 
necesario si se obstaculizan las operaciones de Internet o el refl ujo de las ganancias 
correspondientes. Internet y la red satelital, además de la serie de “nuevos materia-
les” y nuevas tecnologías producto de la revolución tecnológica de los años ochenta 
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y noventa, son los vehículos actuales de la expansión del capitalismo norteamericano, 
así como del ejercicio de su creciente hegemonía sobre el globo terráqueo,287 así que 
al resto de capitales y de Estados nacionales avasallados se les presiona con la otra 
mano para que instauren políticas económicas neoliberales tendientes a debilitar las 
diversas instancias protectoras de la soberanía nacional de cada país a nivel estraté-
gico, tecnológico, económico, político y cultural, o bien, eufemísticamente dicho, 
se las insta a “liberalizarse”.

Toda esta presión, doble juego, avasallamiento y sometimiento aparecen tecno-
lógicamente promovidos, así que en la dinámica tecnológica corres pondiente —por 
ejemplo, el presunto acceso ilimitado a la información a disposición de los usua-
rios de Internet en sus carreteras y plazas de luminosa libertad virtual—, sí, en la 
tecnología, queda ocultado y transfi gurado el ejercicio de la hegemonía capitalista 
norteamericana, precisamente con aspecto de disolución de los límites, la opresión, 
los fundamentalismos, las contradicciones, el Estado y hasta el capital.288

Lo que realmente ocurre es la trituración, molienda y disolución sólo relativa de 
los Estados nacionales a favor de la mejor digestión, integración y fortalecimiento 
del Estado norteamericano, cuya territorialización estratégica es la que se globaliza. 
Para que esto suceda, la globalización289 semeja un clima, un avance general, un 
sentimiento de euforia potenciada universal.

Por aquí aparece otra ilusión fantasmagórica consolatoria —¿quién dice que se ha 
llegado al fi n de las ideologías y de las utopías, cuando que el capitalismo las fabrica 
en serie ya sólo por funcionar?—,290 una ilusión consistente en que parece palpable la 
disolución de los Estados nacionales, de suerte que el espacio productivo del capital 
pasaría a ser todo el globo terráqueo.

c) En principio, puede pensarse posible la disolución de los Estados nacionales... 
menos uno, el gran Estado capitalista hegemónico total.

Al modo en que en los años veinte surgió la idea (entre Hilferding y otros) de 
la abolición de la competencia de los múltiples capitales en el interior de una sola 
nación y la consiguiente conformación de un gran cártel general planifi cador de la 
economía nacional.291

Hoy, la “regionalización” de la economía internacional en el bloque del Tratado de 
Libre Comercio para América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) o en el de la 
Comunidad Europea, sugiere la desaparición de las naciones, sin ver que, a lo 
más, ello apunta a crear nuevas territorializaciones nacionales acordes con la nueva 

287 Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda Marín (coords.), Producción estratégica y hegemonía mundial, 
Siglo XXI, México, 1995.

288 Jorge Veraza, El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, parte IV. 
289 Jorge Veraza, “La subsunción real del consumo y la globalización (con cinco ejemplos)”, en Vis 

á vis, Italia, 2000.
290 Jorge Veraza, Praxis y dialéctica de la naturaleza en la posmodernidad, Itaca, México, 1996.
291 Para la crítica del cártel general, véase Henryk Grossmann, La ley de la acumulación y el derrumbe 

del sistema capitalista, Siglo XXI, México, 1980.
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medida acrecida de los grandes capitales concentrados a la sombra de las fronteras 
nacio nales previas, con miras a ser competitivos a nivel internacional ante capitales 
extranjeros de medida acrecida. “Regionalización” es, en verdad, reterritorializa-
ción de los capitales, toda vez que la medida del capital es la clave de la medida de 
la nación. Esto es, lo contrario del imperio de Hardt y Negri.

Respecto a la utopía de la disolución de los Estados nacionales, podemos decir 
que su meta real apunta —en todo caso— a abolir la pluralidad, pero no al Estado 
nacional en cuanto tal. Éste crece hasta ocupar un territorio de extensión mundial. 
Estado capitalista territorializado al extremo que evidencia ahora su carácter exclu-
yente y despótico de modo redoblado, inherente a su función de organización de la 
explotación de la fuerza de trabajo mundial, más allá de la ilusión de que el Estado 
está allí para defendernos de un ataque extranjero, aunque ya está lista la ideología 
pentagonista de las películas Godzilla y El Día de la Independencia, donde el Estado 
norteamericano (cuasi Estado mundial) defi ende al mundo de un ataque alienígena.

d) Así como existe una ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia292 que 
rige el funcionamiento de los múltiples capitales ensarzados en una virulenta com-
petencia que los lleva a destruirse unos a otros y a ser absorbidos por el más fuerte 
y cada vez mayormente monopólico, del mismo modo —y por esa misma ley— se 
tiende a la conformación de un Estado capitalista despótico total globalmente terri-
torializado. Esta tendencia es la que actualmente se abre paso. Parte integrante de 
la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia —y de su correlato, la ley 
de la efi cacia decreciente de la cohesión coercitiva del Estado capitalista sobre la so-
ciedad, decreci miento que lo lleva a endurecerse y a expandirse para compensar su 
defi ciencia—, parte integrante, decíamos, de la ley general del desa rrollo histórico 
capitalista, son sus contratendencias. Éstas son bien conocidas en el caso de la ley 
de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, tales como la depresión del valor 
de la fuerza de trabajo, el desarrollo tecnológico que acrecienta la tasa de explota-
ción de la clase obrera y el abaratamiento de las materias primas y de todo el capital 
constante, etcétera.293

La primera contratendencia que se enfrenta al sometimiento de cada vez más 
territorios bajo un solo Estado nacional es técnica y emana de las difi cultades que 
opone todo lo concreto a su homogeneización formal. La expansión de un Estado 
por conquista hacia territorios vírgenes o más atrasados ilustra el caso. El Estado 
español conquista y coloniza a América en el siglo XVI, pero en el XIX ve emerger 
guerras de independencia en los territorios americanos que darán por resultado la 
fundación de naciones independientes en curso de devenir capitalistas. En el siglo 
XVII Inglaterra coloniza Norteamérica, pero pronto las con diciones de existencia 
singulares del nuevo territorio manifi estan sus ventajas comparativas frente a la ten-

292 Karl Marx, El capital, tomo III, capítulo XV.
293 Ibid., capítulo XIV.
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dencia homogeneizadora y sometiente inglesa; emerge la revolución estadounidense 
que vencerá a los ingleses y logrará fundar el primer Estado capitalista puro, mismo 
que hoy extiende su hegemonía por todo el orbe capitalista.

Los modernos Estados nacionales no sólo se oponen unos con otros como entes 
extraños y aun enemigos. En realidad, todos ellos constitu yen directamente formas 
transfi guradas del capital industrial294 operante en sus respectivos países. Siendo que 
el capital industrial se articula internacionalmente en un capital social internacional y 
aun mundial, los diversos Estados nacionales son mediadamente particularizaciones 
de este capital social, son correas de transmisión del capital social to tal (Gesammtka-
pital) al que más allá de rebabas singulares se opone la clase obrera mundial, el 
obrero total (Gesammtarbeiter).295 Estas correas de transmisión organizan segmen-
tadamente la explotación de ese obrero total a favor del Gesammtkapital o capital 
total. El someti miento de un Estado nacional por otro más poderoso, como es el caso 
de los Estados latinoamericanos por el Estado norteamericano, ilustra el caso, pues, 
con el tiempo, estos Estados semejan cada vez más anclajes del Estado norteameri-
cano en territorios no norteamericanos puestos ahí con miras a lograr la explotación 
de plusvalor en favor del capital norteamericano.296 Este fenómeno ha sido llevado al 
extremo por la globalización neoliberal fi nisecular haciendo surgir la apariencia de 
que los Estados nacionales serán superados, abolidos o disueltos.

Los diversos estados nacionales, en tanto correas de transmisión y enclaves del 
capital total para organizar territorializada y segmentada mente la explotación de los 
pueblos y de la clase obrera, cumplen una función social y política imprescindible 
para el capital. Pues al dis tribuir la explotación por países y segmentarla territoria-
lizadamente, neutralizan, difi eren y aun suspenden relativamente el enfrentamiento 
del obrero total contra el capital total y su Estado, el Estado capitalista total, precisa-
mente al segmentar a la clase obrera —que aparece aquí en tanto otra condición téc-
nica objetiva más, propia de un territorio determinado—, sí, al segmentar a la clase 
obrera, la debilita en su enfrentamiento contra el poder capitalista total; además, le 
encubre el enemigo o se lo presenta transfi gurado. Por si fuera poco, en cuarto lu-
gar, procede a oponer un segmento nacional obrero contra otro. Aún más, el Estado 
capitalista nacional retiene los rasgos naciona les del segmento territorial y poblacio-
nal que administra y parece estar desligado del capital, pero ligado al territorio y a 
la cultura nacionales, por donde incluso la lucha obrera contra el capital nacional se 
ve so metida al Estado —y, por allí, al capital— y el nacionalismo proletario se trueca 
en burgués. Es difícil, por no decir absurdo, pensar que el capital mundial gustaría 
de prescindir de estas ventajas.

294 Jorge Veraza, “Cómo leer El capital en el siglo XXI”, conferencia impartida en la Facultad de 
Economía de la UNAM, 5 de junio de 2002.

295 Para los conceptos de Gesammtarbeiter y Gesammtkapital, véase Karl Marx, op. cit., tomo I, 
capítulo XIV, “Plusvalor absoluto y relativo”.

296 Ibid, “El salario”, capítulo XX, “Diferencias nacionales de salarios”.
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Toda tendencia disolutoria de los Estados nacionales por la fuerza del capital 
industrial y de los Estados capitalistas más poderosos se abre paso hasta el punto 
en que pone en peligro el debilitamiento/encubrimiento de la clase obrera y de la 
conciencia histórica y de clase de ésta contra el capital. En ese punto, la territoriali-
zación estatalista segmentada reamanece ya no sólo como contratendencia territorial 
concreta, sino como contratendencia sociopolítica carísima al capital social.

Veamos levantarse otra contratendencia. Los distintos territorios segmentados 
por fronteras políticas defendidas por Estados naciona les capitalistas soberanos, 
unos frente a otros, ven emerger en su seno no sólo tasas de ganancia correspon-
dientes, sino niveles salariales acordes con las condiciones morales o acostumbradas 
específi cas de reproducción de la clase obrera del país. Estas diferencias nacionales 
de salarios y de ganancias son custodiadas por los Estados nacionales en favor de 
los capitales del país. Si capitales extranjeros mayores logran arrebatar a aquéllos 
tajadas de plusvalor y gozar de las más benignas condiciones para la explotación de 
la fuerza de trabajo que rigen en el país, la ventaja es indudable para esos capitales. 
Pero abolir la barrera nacional estatal por completo —con miras a engullir todo el 
plusvalor y no sólo una tajada— tiende a homogeneizar las condiciones de explota-
ción de la fuerza de trabajo, lo cual elevaría los salarios de las zonas atrasadas y de-
primiría los de las zonas más desarrolladas, con la consiguiente oposición de la clase 
obrera de éstas. Lo peor para el capital social total, aquí consiste en que esta pro-
mediación práctica daría por resultado un nivel salarial general más alto que el que 
arro jaría la mera promediación aritmética o imaginaria de distintos niveles salariales 
nacionales. Todo ello en detrimento de la tasa de explotación y de ganancia. En otras 
palabras, el capital total explota más a fondo a la clase obrera —facilitándose ade-
más la emergencia de condiciones de sobreexplotación—, al obrero total mundial, si 
éste se encuentra segmentado nacionalmente, en gracia a los niveles salariales dife-
renciales que prevalecen en tales condiciones históricas. Sí, más a fondo que si no 
existieran niveles salariales integrados nacionalmente, a veces presionados en aras 
del sacrifi cio por la nación con base en un fi cticio pacto de amigos o de caballeros 
entre explotados y explotadores por ser connacionales, y otras veces, simplemente 
más bajos porque han sido alcanzados con base en una lucha desplegada por cla ses 
obreras débiles, inexpertas, poco numerosas y poco desarrolladas.

Una vez que las ventajas de la transgresión de la barrera estatal nacional dejan 
de dar de sí, estas barreras vuelven a mostrar su razón histórica específi camente 
capitalista o favorable a la explotación de plusvalor. Se abre paso la contratendencia 
histórica que las restablece. Resulta, entonces, mejor que abolirlo, tener al Estado 
nacional some tido al capital extranjero o en general a los requerimientos del capital 
total. Ésta ha sido la combinación histórica ejercitada a partir de la instauración del 
neoliberalismo.

e) Sepamos valorar en su justo peso la emergencia histórica de un fenómeno como la 
recién descrita y discutida pseudodisolución del Es tado nacional. Este hecho reúne 
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sobre sí las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo dadas en cada nación 
con las exigencias del capital extranjero de llevarse una tajada cada vez mayor de 
plusvalor. El Estado nacional, en tanto correa de transmisión del capital total, in-
terviene para coercionar redobladamente a la clase obrera y al pueblo en general 
ante la crisis y situación de emergencia nacionales. La sobreexplotación de la clase 
obrera adquiere entonces dimensiones generales, se constituye en norma histórica 
coyuntural de existencia de la humanidad. La explotación salvaje de la clase obrera 
es la condición civilizatoria posmoderna del planeta.

Pero no sólo ocurre esto, ya que el interés del capital extranjero no sólo es de 
tajadas de plusvalor, sino aun de capital constante y de condiciones jurídicas y po-
líticas y territoriales favorables. Por aquí, la pseudodisolución del Estado nacional 
fomenta y hace germinar la proclividad de los dirigentes políticos de un pueblo a 
traicionar a su nación por creer que el Estado nacional será superado; y qué me jor, 
pues era —se cree falazmente— condición coercitiva y de retraso a la modernización 
y a la liberación de la humanidad. Se producen en serie, entonces, los Santa Annas 
que el caso requiere para servir al capitalismo norteamericano hegemónico.

7. Nación burguesa
y nación proletaria

La nación capitalista es predominante sobre la nación proletaria y la somete a su 
orientación expropiando su perspectiva específi ca, comen zando por territorializar 
xenofóbicamente la idea de nación, así que el nacionalismo burgués, conservador o 
revolucionario, tiende a someter y a confundir al nacionalismo proletario revolucio-
nario por la vía de validarse como nacionalismo sin más. En tales condiciones, la 
cla se obrera, si quiere o requiere ser nacionalista, lo hace plegándose a la ideología 
burguesa, y si rechaza ser nacionalista, lo hace rechazando al nacionalismo proleta-
rio revolucionario, dimensión que concreta a la conciencia de clase revolucionaria 
internacionalista y desterritorializada. Por este rodeo acepta la interdicción de la 
ideología burguesa y por un rodeo antinacionalista recae en la ideología burguesa en 
tanto asume de buen grado su abstracción e incomplitud. Acepta su reducción a mera 
fuerza de trabajo y el olvido de su ser sujeto vital, viviente y terrenal, como lo más 
propio y no como su negación, sino como lo más positivo y per se revolucionario. 
Cuando que se trata más bien del autoarrinconamiento refl ejo del arrinconamiento 
práctico que el capital le aplica al proletariado. Así que el proletariado queda confor-
me con el destino que el capital le diseña, al tiempo que cree que se le opone; hace su 
rabieta y, emberrinchado, arriba a una actitud fi jista, cerrada, que no le da posibili-
dad de pensar fl uida, dialécticamente tampoco otros temas de la conciencia de clase.

La nación capitalista territorialista se impone a la nación proletaria y humana en 
general procreativa, y el nacionalismo burgués al proletario, imponiendo la estata-
lización a la politicidad proletaria. De tal modo, la liberación del proletariado pasa 
por la crítica del nacionalismo burgués. Y ésta es posible sólo con base no en la 
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condición del proletariado como fuerza de trabajo —pues por allí apenas comienza 
esta crítica—, sino en tanto fuerza vital de un sujeto concreto desde la cual redunda 
en la consolidación de un nacionalismo proletario.

Las condiciones materiales de opresión imponen prácticamente a la nación bur-
guesa sobre la proletaria. En este caso, la lucha proletaria antes de lograr una revo-
lución comunista triunfante, debe lograr postular una posición proletaria nacionalis-
ta. La lucha proletaria debe considerar como parte suya la lucha nacional, la lucha 
por la nación: primero contra el enemigo extranjero; segundo contra la burguesía 
nacional que tiende a imponer el programa nacionalista burgués de modo pleno.

8. Obligatoriedad de la lucha
por la jornada laboral y de la lucha por la nación

Mientras la lucha proletaria no derroca a la nación burguesa en la que ocurre la 
disputa proletaria por la nación no trasciende hacia el socialismo, pero es la me-
diación concreta para realizar el nacionalismo proletario pleno coincidente con su 
internacionalismo.

Esta disputa por la nación es disputa por la nación burguesa, de suerte que se 
ofrece en analogía, en tanto lucha política, con la lucha económica por el salario y por 
la longitud de la jornada de trabajo.297 Son luchas obligadas para el proletariado por la 
forma en que está construido el modo de producción capitalista y su modo de explo-
tación de la fuerza de trabajo y de la enajenación de la fuerza vital de la sociedad 
toda, en particular del proletariado.

El triunfo de una lucha tal no trasciende al sistema, sino que apuntala las condi-
ciones de enajenación y explotación de la fuerza de trabajo,298 análogamente al hecho 
de que el resultado de la lucha por un mejor salario no destruye las relaciones capita-
listas de explotación, sino sólo modifi ca una cota cuantitativa de las mismas en favor 
del proletariado, pero, por un rodeo, reapúntala las condiciones de explotación de la 
fuerza de trabajo, amén de situar la línea de explotación en un nivel viable para que 
el capital no agote la fuerza de trabajo existente, sino que ésta se preserve para se-
guir siendo explotada. Esta lucha (labo ral y salarial) constituye, pues, un mecanismo 
de regulación de la explotación económica del capital, así como la disputa proletaria 
por la nación burguesa constituye un mecanismo de regulación de la enajena ción po-
lítica del capitalismo. Regular la explotación se convierte, así, en interés proletario 
de sobrevivencia ante la disyuntiva de que ocurra la explotación salvaje sin regla 
ninguna. Es, pues, una lucha obligada para el proletariado.

La regulación de la explotación económica —que impone la lucha del proleta-
riado por la jornada de trabajo— regula la relación básica cons titutiva del modo de 
producción capitalista, la relación capital-trabajo. La regulación de la enajenación 

297 Ibid., capítulo VIII, “La jornada de trabajo”.
298 Karl Marx, Manuscritos económico-fi losófi cos de 1844, primer manuscrito, “El salario”.
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política del capitalismo —que impone la disputa proletaria por la nación burguesa— 
regula la relación sufi ciente constitutiva del modo de producción capitalista, la relación 
capital-capital en su fi gura concreta. En efecto, el modo concreto de la relación 
capital-trabajo es la oposición de clases internacionalmente constituidas, la burgue-
sía y el proletariado incluso mundiales, mientras que el modo concreto de la rela-
ción capital-capital es la oposición entre naciones capitalistas, esto es, de capitales 
nacionalmente constituidos y enfrentados entre sí internacional y aun mundialmente. 
De ahí que la clase proletaria no pueda devenir de clase en sí en clase para sí, capaz 
de enfrentarse al capitalismo como un todo, sin pasar por la lucha por la nación, 
sofrenando primero el proyecto respectivo del capital y lue go arrebatándoselo y 
sustituyéndolo por otro proyecto de nación.

9. La formación y resistencia del proletariado 
ante la disputa por la nación burguesa

¿Qué gana el proletariado en la disputa por la nación burguesa? Pri mero, iniciarse en
la lucha nacional con miras a lograr concretar la lucha por la nación proletaria, 

ya que en la historia se aprende algo sólo ejercitándose en algo análogo, al modo 
en que “se aprende a nadar nadando” (Hegel). En segundo lugar, el nacionalismo 
revolu cionario proletario que se va conformando en el curso de la lucha por la na-
ción burguesa y que permite esbozar la lucha por la nación proletaria constituye la 
base que permite llenar de contenido concreto al internadonalismo proletario. De 
otra suerte, éste vaga en el aire sin fundamento útil, sexual, procreativo y emotivo, 
etcétera, pues son éstos los contenidos fundamentales de la nacionalidad, los que el 
proletariado debe proceder a autodeterminar y consolidar contra los usos respectivos 
impuestos.

Ambos puntos (primero y segundo) alimentan al proyecto de un nacionalismo 
proletario revolucionario; los que vienen arraigan en la condición de existencia pre-
sente del proletariado.

En tercer lugar, el proletariado no sólo garantiza al capital el terri torio en el que 
explota al proletariado una tasa y en condiciones dadas, sino que preserva o defi ende 
sus propias formas de ser y reproducirse (sus usos y costumbres dentro de esa na-
ción). Son usos y costumbres económicos, políticos, sociales, culturales, religiosos, 
alimentarios, lin güísticos, sexuales..., en fi n, el sistema concreto de valores de uso 
y necesidades299 mediante los que reproduce su vida. Sistema en primer lugar por 
defender frente al embate del valor, y sólo en segundo lugar a transformar con miras 
al logro de un mejor valor de uso.

En cuarto lugar —que se desglosa del anterior—, el proletariado logra mantener 
su condición ciudadana dentro de la nación capitalista dada, pues el sometimiento 

299 Sobre el concepto de “sistema de necesidades”, véase Hegel, Filosofía del derecho, así como 
Agnes Heller, El sistema de necesidades en Marx, Península, Madrid, 1975.
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capitalista extranjero añade a la explotación de plusvalor el colonialismo, el cual 
signifi ca la humillación, mal trato y sobajamiento del proletariado, su trato como 
ciudadano de segunda. Esta condición moral se convierte en palanca para redoblar 
la explotación obrera, como bien lo ilustra la historia de los chicanos.300

10. Explotación mundial de la fuerza
de trabajo, colonialismo y nacionalismo

La explotación de la fuerza de trabajo mundial a través de la explo tación nacional 
es más intensa que si no ocurriera la diferenciación nacional del proletariado y del 
capital, primero, porque éste pone a su favor las ventajas comparativas de cada país 
para elevar la tasa y la masa de plusvalor; luego, porque enfrenta a unos obreros con 
otros desde su “arraigo domiciliario” a ciertos sectores territoriales y climáticos, 
etcétera, poniéndolos a competir entre ellos; tercero, la competencia entre capitales 
llevada en el nivel de naciones los lleva a competir por mercados,301 a arrebatarse los 
rebaños de fuerza de trabajo,302 a conquistar territorios y a colonizar a las poblacio-
nes ahí asentadas,303 con la posibilidad de explotar a la fuerza de trabajo colonizada 
de modo redoblado, a la par que, por ello, el capital está en posición de explotar más 
intensamente a la clase obrera no colonizada del propio país al ponerla a competir 
con la colonizada.

La colonización capitalista es un método potente para despojar de sus tierras y 
medios de producción a los habitantes del territorio colonizado, así que simultá-
neamente es un método de acumulación originaria de capital304 y para proletarizar 
a esa gente. El caso de la fuerza de trabajo chicana en Estados unidos también es 
aleccionador al respecto.305

Cuando el pueblo defi ende su nación, en particular por lo que toca al sector 
proletario de ese pueblo, si bien defi ende la nación territorialista del capital, defi en-
de en todos los casos mejores condi ciones políticas, sociales y aun económicas de 
existencia. Pues los invasores capitalistas —si bien pueden traer consigo un relativo 
progreso— entran a sangre y fuego, como máquinas de humillación, racismo, hipo-
cresía, deslealtad y explotación más intensa.

300 Jorge Veraza U., Perfi l del traidor. Santa Anna en la historiografía y en el sentido común, Itaca, 
México, 1999, primera parte.

301 Iván Ilich Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo, Progeso, Moscú, 1960.
302 Fritz Sternberg, El imperialismo, Siglo XXI, México, 1980.
303 Karl Marx, op. cit., tomo I, capítulo XXV, “La teoría moderna de la colonización”.
304 Ibid., capítulo XXIV, “La acumulación originaria del capital”.
305 lbid.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   333Por el reencuentro.3.10.12.indd   333 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



334 JORGE VERAZA

11. Anticapitalismo, anticolonialismo,
internacionalismo y nacionalismo

La clase obrera es revolucionaria internacionalista anticapitalista por ser explotada 
por el capital industrial y el resto de formas de capital nacionalmente determinadas. 
Pero es además nacionalista revo lucionaria por ser anticolonialista (y antiimperia-
lista) y contraria al despojo y a la explotación que opera el capital social de un país 
sobre el proletariado de otro.

La condición para que este nacionalismo revolucionario proletario sea auténtico 
consiste en que la alianza que el proletariado lleve a cabo con la burguesía nacional 
o sus sectores nacionalistas auténticos contra la expansión colonialista imperialista 
—alianza relativamente afi rma tiva de la patria burguesa— sea la condición para afi r-
mar la nación proletaria —esto es, la red de relaciones procreativo-culturales garantes 
del sujeto social proletario y popular en general—, así como que de ninguna manera 
esa alianza se ponga en primer lugar o suplante el carácter anticapitalista de la clase 
obrera. La contradicción principal que enfrenta el proletariado jamás puede ser la 
que se verifi ca con el capital extranjero —la cual ciertamente redunda en posiciones 
proletarias anticolonialistas y antiimperialistas—, sino la que ocurre entre el trabajo 
y el capital, en primer lugar el capital nacional que explota directamente a la clase 
obrera.

La defensa obrera contra el capital nacional es en primera instancia una lucha 
económica por disminuir la explotación de plusvalor o lograr el pago del valor de 
la fuerza de trabajo, mientras que la defensa obrera contra el capital imperialista es 
en primera instancia una lucha política por defender un sistema de valores de uso 
(usos y costumbres y una forma de reproducción; en síntesis, un valor de uso total) 
a través del cual se garantiza la reproducción de la fuerza de trabajo en condi ciones 
óptimas dentro de la situación de explotación. Evidentemente, la lucha contra el 
capital nacional deviene en una lucha análoga, y la desplegada contra el imperialis-
mo deviene en lucha económica por disminuir la tasa y la masa de explotación de 
plusvalor y por mantener el pago de la fuerza de trabajo a su valor, según dijimos.

F.2.4. Nacionalismo y socialismo

1. La traición de Santa Anna
y la necesidad de nacionalismo revolucionario

Santa Anna traicionó a México incluidas sus clases subalternas. Su falso patriotismo 
o su patriotismo falseado por sus actos antipatrióticos seme ja al patriotismo de la 
clase dominante dispuesta a perder soberanía nacional si con ello protege su propiedad 
privada, pero va mucho más allá; Santa Anna excedió por el lado malo a la clase y 
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aun a la oligarquía que representaba, pues su traición las eximió de apropiarse ri-
quezas tan vastas como el territorio mexicano, riquezas que los actos santánicos les 
restaron. Y si el cercenamiento del territorio dio luego un empujón cierto al desarrollo 
capitalista del país, éste ocurre sobre una base de sustentación sensiblemente menor 
y las condiciones de desarrollo social, en particular de la población trabajadora, no 
pudieron mejorar después de ese cercenamiento. Las condiciones políticas quedaron 
marcadas con la impronta santánica hasta la fecha. Por otro lado, según dice Arthur 
Rosenberg, “la economía colonial [de Estados Unidos] construida sobre el principio 
del territorio libre [en el que se emplazan pequeños propietarios privados indepen-
dientes] le proporcionaba su contenido a la democracia americana”.306

Sólo hasta después de la guerra civil norteamericana (1865) —se gún señala Marx 
en El capital, dice Rosenberg— “la gran república había dejado de ser la tierra 
prometida de los obreros inmigrantes”, pues dejaron de poder adquirir terrenos agrí-
colas para abandonar su condición proletaria. No obstante, “en los Estados Unidos 
el territorio libre había desaparecido aproximadamente en 1890, y junto con él se 
había destruido la base social y económica de la antigua democracia americana”,307 
concluye. Para nosotros es evidente el servicio prestado a ésta por el entreguismo de 
Santa Anna, puesto que el territorio libre en Estados Unidos creció con la guerra de 
1847, alargándose por décadas, con ello, la vigencia de la democracia norteameri-
cana. Esto constituyó una ventaja no sólo para la clase dominante de ese país, sino 
también para sus obreros y su pueblo en general.

Con lo anterior se evidencia la necesidad de un fi rme nacionalismo como compo-
nente de la conciencia nacional mexicana, en especial de la clase proletaria revolu-
cionaria, precisamente de un nacionalismo revolucionario comunista, básicamente 
anticapitalista, complementa do de modo antiimperialista y en el que se incluya como 
ingrediente esencial la democratización más extensa y profunda del régimen bur-
gués, mientras no llegue la hora de su revolucionamiento. Ante las actuales relacio-
nes México-Estados Unidos y sus perspectivas, y ante las elecciones de 2000 [y hoy 
(2005), las de 2006] en México, resultan decisivos los componentes radicalmente 
nacionalistas y democratizadores —en síntesis, antisantánicos— en la conciencia de 
clase proletaria mexicana.

El fetichismo del Estado y el de Santa Anna, en particular, son los obstáculos 
precisos por superar para un logro tal.

306 Arthur Rosenberg, Democracia y socialismo, pp. 211-212, citado por Mario Rivera, “El fi n de la 
democracia (Apuntes sobre la formación del Estado mexicano)”, p. 39.

307 lbid., p. 40.
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2. Una polémica
sobre nacionalismo revolucionario

Víctor Rico Galán, en su libro El partido obrero y el frente nacional antiim perialista 
(Ediciones Solidaridad, México, 1972), ha insistido en México en el nacionalismo 
revolucionario proletario. Mario Rivera lo critica atinadamente en ciertos puntos 
débiles de su argumento, pero cree que por ende debe desecharse el nacionalismo 
revolucionario en cuanto tal, no sólo el de Rico Galán en particular. A mi modo de 
ver, había que haber retomado de su mano la estafeta para profundizar y mejorar su 
idea forjada en la tradición marxista-leninista (más leninista que marxista). Mario 
Rivera concluye así su crítica a Víctor Rico Galán: “Intelectuales y políticos como 
Adolfo Gilly, Arnaldo Córdova, etcétera, intentaron llevar a la práctica el ideario 
tan claramente expuesto por Víctor Rico Galán, pero a más de veinte años no entre-
gan sino una piltrafa que se confunde ahora con el PAN y la derecha.”308

Ya se habrá colegido que Mario Rivera interviene en vísperas de las elecciones 
presidenciales de 2000 en México, poco antes de que en ellas triunfara el candidato 
del PAN, Vicente Fox, todavía hoy pre sidente de México.

Aquí Mario Rivera confunde —además de las posturas de Gilly con las de Cór-
dova— dos vertientes del nacionalismo revolucionario comu nista, una (1) la antiim-
perialista y otra (2) la democratizadora de los procesos nacionales. Por ello, ante 
los esfuerzos democratizadores de Gilly, que lo llevan no a confundirse con el PAN, 
sino a diseñar una alianza con éste contra el PRI, Mario Rivera echa de menos el anti-
imperialismo y aun el anticapitalismo presentes en Víctor Rico Galán. Por allí capta 
y así critica inespecífi camente a Gilly y a Córdova, a quienes bien les haría —como 
a cualquiera— ser criticados justamente.

En realidad, Mario Rivera apunta más allá de ellos. Piensa que “la construc-
ción del frente democrático antiimperialista terminó siempre, y en todas partes, 
inhibiendo la construcción de la Internacional Comunista y del partido obrero”.309 
Aquí no repudia a Gilly o a Córdova, sino de fondo a Víctor Rico Galán y aun al 
nacionalismo revolucionario co munista como creyendo que éste se agota en Víctor 
Rico Galán. Debe reconocérsele no obstante a Mario Rivera que aluda a un peligro 
real, pero peligro no signifi ca ya catástrofe ni destino. Y el único modo de sortear 
ese peligro es perfeccionando teórica y prácticamente la plataforma del nacionalismo 
revolucionario para que no sea obstáculo o instrumento inhibidor del internaciona-
lismo, sino su correlato.

La cuestión no sólo es de formas políticas e ideológicas. El enemi go real, el ca-
pitalismo —en particular el norteamericano— creció y se fortaleció contra ambos, el 
nacionalismo y el socialismo. Así que no puede argüirse —para explicar la derrota 
de éstos y su relativa incapaci dad para articularse recíprocamente— una lacra inhe-

308 Mario Rivera, op. cit., p. 44.
309 Idem.
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rente a ambos en cuanto tales, no digo en sus fi guras históricas. Si se pierde de vista 
el desarrollo y fortalecimiento del capitalismo, fácil es culpar de que los proyectos 
socialistas no cuajen a una falla ideológica en cuanto al nacionalismo revolucionario 
o cualquier otra incluso, ya sumidos en la depresión y el desencanto a la posmoder-
na, se puede querer explicar “la ‘última’ derrota de la izquierda y el movimiento 
obrero”, como pretende Mario Rivera, por errores en la idea de nacionalismo revo-
lucionario de Víctor Rico Galán y la izquierda mexicana, creyendo que no son sino 
antagónicos “el Frente Nacional Antiimperialista y el Partido Obrero”.310 Mario 
Rivera dice:

[... ] las corrientes tradicionales del socialismo mexicano renunciaron a su programa 
para terminar fundiéndose en el PRD con el nacionalismo revo lucionario en su versión 
posmoderna de republicanismo democrático. Así pues, el nacionalismo no condujo en 
ninguna parte al llamado socialismo.311

Esta última oración la comentaremos más adelante. Pero cabe seña lar respecto a 
las antecedentes que lo que ocurrió fue simplemente que esas corrientes tradicionales 
del socialismo mexicano fueron consecuen tes con el contenido real de sus perspec-
tivas previas, que en verdad no eran marxistas (sentido en que aquí se dice “socia-
listas”). El error no es, pues, atribuible al contenido nacionalista de sus posiciones, 
sino al defi ciente socialismo que enarbolaban. Por lo demás, la democratiza ción 
republicana propugnada por el PRD si bien no es socialista, constituye un contenido 
de interés para una política socialista en un país capitalista como México.

En directa discusión con las posturas de Víctor Rico Galán en 1971, Mario Rive-
ra avanza lo siguiente, donde lo vemos ora atinar ora desatinar.

Como se ve a la distancia, estaba lejos de producirse la bancarrota del im perialismo 
[acierto en el que atina contra el pronóstico de Víctor Rico Ga lán y en el cual éste basaba 
su versión de nacionalismo revolucionario] y el partido obrero no maduró por ninguna 
parte en el contexto de la política nacionalista revolucionaria. Por el contrario, cayeron 
los experimentos de mocráticos y nacionalistas en todas partes (salvo en Cuba) y se pro-
fundizó la dependencia ideológica, política y orgánica con respecto a la burguesía y sus 
Estados.312

Pero esto, que ciertamente ocurrió, fue debido a la combinación bien compene-
trada entre la creciente fuerza del imperialismo capitalista —estadounidense en par-
ticular— y la debilidad teórica revolucionaria del socialismo metido en serias difi cul-
tades para desembarazarse del estalinismo. En ese contexto, la política nacionalista 
revolucionaria no fue sino un factor más o menos imperfecto al lado del proceso de 
cons trucción del partido obrero en un país como México, con un proletariado poco 
numeroso, a no ser en años recientes.

310 Ibid., p. 43.
311 Idem.
312 Idem.
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Lo más valioso de la intervención de Mario Rivera, más allá de sus ideas atinadas 
particulares, es su valentía para plantear los problemas medulares del movimiento de 
izquierda sin concesiones, cuando lo cree necesario, dejando bien clara su posición, 
lo que facilita entenderla, asumirla o, como en este caso, criticarla. Por ejemplo, 
cuando dice: “Pensamos que entre el Frente Antiimperialista y el partido proletario 
no puede haber, en general, sino una relación antagónica, ya que la visión del na-
cionalismo implica la negación del comunismo, de la visión de la lucha de clases en 
aras de una unidad interna frente al enemigo exterior.”313

El error de tan enjundiosa embestida al oportunismo político que comúnmente se 
encubre en ideologías nacionalistas consiste en confundir nacionalismo con nacio-
nalismo burgués, el cual sí implica necesariamente la negación del comunismo. El 
modo en que el comu nismo desarrolla su visión de la lucha de clases dentro de una 
nación es captando la lucha y el sometimiento de unas naciones sobre otras como 
formas complejas de la lucha de clases, así que necesariamente es llevado a concre-
tar sus principios generales en un nacionalismo revolucionario, de modo que esta 
concreción se coordine con el inter nacionalismo proletario.

3. Sobre si son incompatibles o no el nacionalismo
revolucionario y el internacionalismo proletario

La idea implícita de Mario Rivera de que la necesidad de unidad interna frente al 
enemigo exterior niega la posibilidad de luchar contra la clase dominante interna 
cala hondo en el asunto que nos ocupa. No obstante, no es completamente cierta, 
más allá de la apariencia a la que conduce la metáfora espacial que opone el exterior 
al interior.

Primero, hay que considerar que la unidad interna propugnada por el naciona-
lismo revolucionario proletario sería una en donde la clase dominante asume como 
prioritaria por sobre la defensa de la propiedad privada la de la soberanía nacional. 
caso, por ejemplo, de la guerra del 47, en la que Santa Anna jugó un papel que 
aparentó priorizar la soberanía nacional sólo para arrebatar aquí y allá propiedades 
de par ticulares y dineros con miras a una escenifi cación a través de la que llevó ade-
lante la connivencia con los yanquis, o donde las clases dominantes poblanas y de la 
ciudad de México priorizaron la defensa de su propiedad y poder sobre el pueblo, 
cediendo la soberanía nacional a los ofi ciales del ejército invasor hasta en las fi estas 
y banquetes que les organizaron. La crítica del diputado Ramón Gamboa y de Carlos 
María de Bustamante a Santa Anna y a diversos grupos dominantes no describe una 
unidad interna sin más, sino selecta, en donde la defen sa de la soberanía nacional 
sea auténtica y con los grupos que efectivamente pueden sustentarla, ya que la co-
lonización y humillación del pueblo están de por medio, no digamos la pérdida de 

313 Idem.
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territorio y riquezas nacionales.314 Es contra estos peligros que el proletariado acepta 
o propone la alianza, incluso con sectores de la burguesía nacional para quienes sea 
de interés la defensa nacional.

El sistema capitalista no es nacional, sino internacional, y uno de sus mecanismos 
autodefensivos consiste precisamente en duplicar la opresión de clase por sobre la 
explotación de plusvalor mediante la opresión colonialista y racista. Esto hace que 
el proletariado tenga que enfrentar un doble muro o bien que por combatir un as-
pecto deba dife rir el combate contra el otro, quizás indefi nidamente. Pero ésa es la 
condición y no otra. El proletariado no puede no enfrentar la embestida imperialista 
necesariamente antinacional. No puede evadir esa lucha so pena de verse cargado 
doblemente de grilletes materiales, emocionales y espirituales por la humillación, 
frustración, autodesvalorización y pérdida de identidad y conciencia que el coloniaje 
involucra.315 El proletariado nacionalista revolucionario debe poder cruzar dialécti-
camente de una lucha a otra lucha, cuando —por lo extremo de la guerra, por ejem-
plo— no puede darlas simultáneamente, lo que generalmente es posible.

Como quizá pudo observarse en esta discusión, tenemos frente a nosotros una 
serie de fetichismos de los que dependen los amarres de las diversas perspectivas 
más o menos unilaterales que entran en liza. Así, el fetichismo del Estado hace que 
la conciencia proletaria se someta al nacionalismo burgués y a sus caudillos, lo cual 
hace que se levante la protesta comunista contra ese fetichismo; pero aquí cabe el 
peligro de caer en el error opuesto de denegar todo nacionalis mo creyendo sólo así 
evadir el fetichismo de Estado y no viendo que se cae en un fetichismo de Estado 
inverso, aun efi caz para someter la conciencia proletaria. Como aquel que por ne-
gar a Dios desbarra en ser adorador del diablo, no viendo que éste depende de la 
creencia en aquél.

4. Tres críticas al nacionalismo
revolucionario de Víctor Rico Galán

Es el momento de discutir la propuesta de nacionalismo revolucionario de Víctor 
Rico Galán. Existe en él una formulación que a Mario Rivera le resulta problemáti-
ca, aquella que propugna por “la construcción de un nuevo partido obrero ‘que lleve 
al país al socialismo por el camino del nacionalismo revolucionario’”,316 o cuando 
propone al “nacionalismo revolucionario [por antiimperialista] como el camino lati-
noamericano al socialismo”,317 a lo que Víctor Rico Galán añade la idea general del 
Manifi esto del partido comunista (sin citarlo) como inherente a la si tuación especí-

314 Jorge Veraza U., Perfi l del traidor. Santa Anna en la historiografía y en el sentido común.
315 Ibid., parte 1, capítulos 25 y 26.
316 Mario Rivera, op. cit., p. 41.
317 Idem.
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fi ca mexicana, según la cual “en México se plantea una revolución socialista por su 
contenido y nacionalista por su forma”.318

Aún señala, para concretar históricamente su tesis, que hoy (1970) es posible 
dar la lucha antiimperialista y “llevarla sin interrupciones, con continuidad y acele-
radamente ‘hacia el socialismo’, porque existe todo el campo socialista [que puede 
apoyarnos] y porque existe aquí, en Amé rica Latina, Cuba, y existe Perú y existe 
Chile [...] y el imperialismo está en franca bancarrota”.319 Sin embargo, hoy (2005) 
y cuando lo cri ticara Mario Rivera (1999), no existe nada de eso, comenzando por 
la bancarrota imperialista, y cuba apenas sobrevive.

El error de la tesis de Víctor Rico Galán estriba no sólo en sus es peranzas mal 
fundadas en esos factores externos, sino en la continuidad sin interrupciones que 
cree existe entre nacionalismo revolucionario antiimperialista y socialismo, supo-
niendo que el nacionalismo revo lucionario al que se refi era fuera comunista.

Él desarrolla el nacionalismo revolucionario hasta ser antiimperia lista y porque el 
antiimperialismo es en parte anticapitalismo; ahora bien, el triunfo frente al imperia-
lismo —el cual afi anza la cadena de dominio de las clases opresoras nacionales sobre 
el pueblo— ya mina al capitalismo, así que puede proseguirse la lucha anticapitalista 
contra la burguesía nacional.

Esta idea requiere, para sostenerse, la mediación de un partido obrero de corte 
leninista altamente organizado y centralizado, porque es éste el que puede coordinar 
la lucha antiimperialista que requiere del nacionalismo y del fortalecimiento del Es-
tado nacional con la lucha contra el capital y su Estado, para construir el socialismo 
y la cual es necesariamente internacionalista.

El punto débil de esta representación consiste en que pretende pasar del naciona-
lismo al socialismo y el internacionalismo cree que el nacionalismo conduce hacia el 
socialismo, cuando que más bien el movimiento proletario es simultáneamente, o en 
paralelo, internacio nalista y nacionalista, si entendemos bien la idea del Manifi esto. 
Luego de ser paralelos nacionalismo e internacionalismo revolucionarios, uno con-
creta al otro o es la mediación para que el otro se realice en plenitud. Pero lo que 
no puede suceder es que de una conciencia y una práctica meramente nacionalistas, 
o muy defi cientemente socialistas, se transite hacia o se obtenga —como conejos del 
sombrero de copa del mago— socialismo internacionalista proletario.

El contenido del nacionalismo revolucionario propugnado por Víctor Rico Galán 
ofrece dos fallas más, a saber: la concentración de la fuerza —práctica y espiritual— 
de las masas en el Estado y en el partido; lo primero en vista de enfrentar al imperia-
lismo; y lo segundo en vista de reconvertir la lucha antiimperialista en anticapitalista 
y antiestatalista. De esta suerte, la conciencia proletaria contra la propiedad privada 
y la explotación de plusvalor y por la defensa de la riqueza nacional fácilmente pa-

318 Idem.
319 Ibid, p. 43.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   340Por el reencuentro.3.10.12.indd   340 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



341DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

lidece sin concretarse, cediendo ante la muy material concreción de la lucha por la 
nación burguesa necesariamente estatalista y cediendo la libertad comunista ante el 
autoritarismo partidario. El Partido, el Estado y la propia burguesía de la nación son 
realidades férreas, no así la conciencia anticapitalista y por un futuro socialista. Se 
trata, en Víctor Rico Galán, de un nacionalismo revolucionario de pretensión pro-
letaria, pero realmente estatalista y partidarista (preso, pues, en ambos fetichismos) 
y que deberá aburguesarse —según constata Mario Rivera— conforme avance en 
consolidar la propiedad burguesa de la riqueza nacional.

5. El contenido fundamental
del nacionalismo revolucionario proletario

El contenido prioritario del nacionalismo revolucionario proletario es muy otro. 
Alude fundamentalmente no al Estado y al partido, sino al sistema de valores de uso 
cualitativos tanto consumtivos como procreativo-sexuales y culturales (la solidaridad 
de clase, en primer lugar), mediante los cuales la clase obrera logra autorreprodu-
cirse según una forma determinada abierta para que este sujeto social se conserve y 
se desarrolle perfectiblemente más allá de esa forma dada320 Se trata de contenidos 
más propios de la sociedad civil que alusivos al Estado, al Partido o a la propiedad 
capitalista del territorio y los recursos naturales, pero que llegan a poner en cuestión 
esta propiedad si ésta atenta contra la confi guración cualitativa de los valores de uso 
referidos, entre ellos el aire, el agua, etcétera. Así pues, actualmente el contenido 
fundamental de la nación proletaria solidaria —aun dentro del capitalismo— se ve 
sobredeterminado ecologistamente y milita contra el antiecologismo capitalista cual-
quier partido auténticamente revolucionario proletario deberá propiciar y promover 
entre las clases subalternas una política de tal naturaleza.

6. La base práctica de la conciencia
comunista frente al Estado y el Partido

Es desde aquí, desde esta base fi rme de la interacción entre los diver sos sujetos 
sociales y de su metabolismo material bien afi anzado, que el Estado puede ser una 
fuerza con la cual aliarse, lo mismo el o los partidos de izquierda, o aun de derecha, 
así como los sectores nacio nalistas auténticos de la burguesía. Desde la autogestión 
consumativa cualitativa de la clase obrera, desde su gestión soberana de la sexuali-
dad y la procreación según una moral libertaria, desde la autogestión general de la 
vida cotidiana y de las formas de organización inmediatas de la clase: sindicatos, 
clubes, asociaciones culturales, deportivas, alimentarias y de salud, así como sus 
escuelas políticas de cuadros y de formación cultural.

320 Véase en Jorge Veraza U., Lucha por la nación en la Globalización. ¿Quién en la lucha? y ¿Por 
qué tipo de nación? una formulación más extensa sobre este contenido en el capítulo 6, “Nacionalismo 
y proletariado”.
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Todo esto constituye un cuerpo de valor de uso material y organizacional meta-
bólicamente estructurado, base práctica de la concien cia comunista frente a la que 
el Estado y el Partido son instituciones secundarias y la propiedad burguesa de la 
nación, a lo más, un medio para su logro.

Desde aquí son visibles los desatinos y los aciertos del siguiente párrafo de Víctor 
Rico Galán: “Cárdenas [en 1936] le dio profundidad y sentido al Estado nacional 
revolucionario con un frente antiimperialista dirigido por él.”

Nada más cierto, y que comienza con la diferenciación nítida entre un auténtico 
caudillo popular nacional como Lázaro Cárdenas y peleles como Ávila Camacho y 
Ruiz Cortines, o traidores como Santa Anna. Porque, entiéndase, no hay fetichismo 
de Estado sin fetichismo de cau dillo, visto como divino o como diabólico, así que la 
diferenciación entre caudillos ya inicia su desfetichización.

Añade Víctor Rico Galán: “En ese frente estaba la clase obrera, tuvo un papel 
muy importante, fundamental, en todo el curso del ascen so revolucionario. Pero 
el proletariado estaba en el frente sin partido, sin independencia orgánica.” Víctor 
Rico Galán no parece criticar al estatalismo promovido por Lázaro Cárdenas, al que 
se plegó la clase obrera y frente al cual no es sufi ciente la organización partidaria, 
tam bién necesitada —como el Estado— de centralización, de autoridad, y por ende 
fácil promotora de fetichización de la conciencia.321 De ahí lo insufi ciente de la correc-
ción con que Rico Galán quiere completar al proceso cardenista recién descrito: “Con 
un partido que tenga programa proletario, composición proletaria e independencia 
orgánica. Porque sin partido obrero no hay revolución socialista, no hay revolución 
ver dadera y completa.”322 Esto es correcto, pero igualmente no la hay sin autonomía 
proletaria clasista irreductible al partido político obrero, o aun si son múltiples partidos.

7. Dialéctica interna
del nacionalismo revolucionario proletario

Finalmente, cabe señalar las dos vertientes del nacionalismo revolucio nario prole-
tario. Una dirigida a la afi rmación de la nación proletaria dentro del capitalismo; 
otra, más allá del capitalismo, previa destruc ción de éste. Así que entre una y otra 
hay, por un lado, continuidad: la formación económica, social, política y cultural 
de la clase obrera en tanto gestionadora de un conjunto de valores de uso orienta-
dos consumativa y reproductivamente. Pero, por otro lado, media la destrucción 
revolucionaria del capitalismo, respecto de la cual el nacionalismo revolucionario 
proletario se comporta como aliado parcial del auténtico nacionalismo burgués y 
como enemigo irreconciliable del imperialismo capitalista, por lo que debe llegar un 
momento en que niegue esta alianza parcial, toda vez que el proletariado ha logrado 

321 Georg Lukács, Historia y conciencia de clase (1922), Grijalbo, México, 1969. “Cuestiones acerca 
de la organización”. 

322 Mario Rivera, op. cit., p 42.
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sufi ciente fuerza, conciencia y organización para revolucionar las re laciones burgue-
sas nacionalmente dominantes.

Esta negación debe estar prevista en el proceso proletario, en su conciencia, en 
su organización, en su modo de vida, precisamente como autonomía de su nación 
o red de relaciones, usos y costumbres, así como valores de uso para reproducir 
desarrolladamente a la clase.

De ahí que la propuesta democratizadora constituya el ingrediente del naciona-
lismo revolucionario que permite transitar desde la alianza parcial con la burguesía 
nacional contra el imperialismo —esto es, sobre la base de que acepte la mayor 
democratización posible aun sin denegar la propiedad privada— hasta la lucha socia-
lista revolucionaria contra el capitalismo con miras a que se produzca una sociedad 
socialista democrática por antonomasia.

Es también la democracia la que integra dialécticamente la afi rma ción nacional 
con la solidaridad internacional y al internacionalismo con el respeto por las espe-
cifi cidades nacionales, siempre que sean be néfi cas al desarrollo de la clase obrera 
antropológica y clasistamente considerada.

El desarrollo consciente del nacionalismo revolucionario proletario en estos tér-
minos sí es el puente para producir el socialismo. Pero decir aquí puente alude a lo 
que une tanto como a lo que mide la separa ción de dos orillas. Victor Rico Galán 
ve una mera continuidad entre ambas dada la ilusión estatalista partidista que criba 
su propuesta, así como las esperanzas que puso en procesos internacionales como 
la exis tencia del campo socialista, de cuba, de Perú y de chile, y de una pre sunta 
bancarrota del imperialismo. Medios negativos y positivos con los que pretendió 
sustituir la necesidad de una revolución en el paso de la afi rmación nacionalista a la 
propiamente socialista del proletariado.

8. Lucha por la jornada de trabajo,
lucha por la nación e imperialismo

No por casualidad Víctor Rico Galán arraiga su noción de nacionalismo revolucio-
nario proletario en la lucha del gran sindicato nacional Sindi cato de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (sterm). Una vez que la lucha por la jornada 
de trabajo y por el salario rebasan el ámbito de una fábrica, de varias o de una rama 
entera de la produc ción, y adquiere dimensión nacional, deviene de lucha económica 
en una lucha directamente política, dice Marx en su célebre capítulo VIII del tomo I 
de El Capital, titulado “La jornada de trabajo”.323 Pero esta lucha política todavía 
no rebasa necesariamente los marcos del modo de producción capitalista, aunque 
ya tiene a la nación por contenido, incluso territorialmente entendida. Da inicio la 
disputa por la nación contra la burguesía, lo que en los países subdesarrollados como 
Méxi co, y todavía sometidos en mayor o en menor medida —y desde 1982 a la fecha 

323 Karl Marx, op. cit., tomo I, capítulo VIII, “La jornada de trabajo”, pp. 177-241.
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en cada vez mayor medida— al imperialismo capitalista, da inicio mucho después de 
que hubo que disputarle la nación no a la burguesía nacional, sino al imperialismo. 
Por eso la conciencia pro letaria tiende a quedar presa del Estado y del nacionalismo 
burgués.

La disputa por la nación contra la burguesía prosigue y conforma la base del na-
cionalismo revolucionario proletario, pues para este tipo de nacionalismo, sólo des-
pués viene la lucha antiimperialista. Es visible que en México las cosas fueron a la 
inversa: se luchó primero contra el imperialismo por los mares y el petróleo, por las 
minas y, en fi n, por el territorio nacional en propiedad del Estado de la burguesía.

La disputa del proletariado por la nación contra la burguesía guar da analogía con 
la disputa del proletariado por la jornada de trabajo y el salario contra el capital.324 

En ambos casos tenemos una lucha que gira en torno a un más o a un menos en 
el caso del salario y en torno a una forma u otra de Estado nacional; pero siempre 
se trata de una lucha que no rebasa los límites cualitativos y reales del sistema ca-
pitalista, aunque simultáneamente es una lucha obligada para la sobrevivencia del 
proletariado. Su lucha por el salario apunta a garantizarle la reproducción biológica 
normal en tanto clase parte de la especie humana, mientras que su lucha por la na-
ción la preserva de humillaciones que lo anularían en tanto sujeto humano, así que 
apunta a preservar su politicidad básica consistente en su poder elegir una forma 
determinada de ser, producirse y autorreproducirse.325 Esta politicidad es condición 
sine qua non de su devenir en sujeto histórico destructor del capitalismo y construc-
tor del socialismo.

9. La regulación capitalista del valor
de la fuerza de trabajo y la regulación

de la distribución de las plusganancias internacionales

Estos dos logros del proletariado como clase, cuya existencia histórica en el capi-
talismo incluye el ser productor y reproductor de la riqueza capitalista y de todo el 
modo de vida que se erige sobre ella, son idén ticos con su devenir de clase en sí en 
clase para sí, en sujeto histórico transformador práctico crítico-revolucionario (tesis I 
y II de Ludwig Feuerbach).326 Pero ambas condiciones las cobra caras el capitalismo. 
La primera —la de la lucha por la jornada de trabajo— arroja para el capitalismo el 
obtener un mecanismo de regulación de la compra venta de la fuerza de trabajo a su 
valor, mecanismo del cual carece el mercado capitalista, pero que es imprescindible 
para regular la reproducción de la fuerza de trabajo y su división en ejército indus-
trial en activo y ejército industrial de reserva. con este mecanismo no sólo queda 
garantizada básicamente la producción de plusvalor, sino la reproducción constante 

324 Véase al respecto lo dicho en el capítulo 6 de Jorge Veraza U., op. cit.
325 Bolívar Echeverría, “La ‘forma natural’ de la reproducción social”.
326 Karl Marx, “Tesis sobre Feuerbach”, en K. Marx y F. Engels, Obras escogidas en tres tomos, 

Progreso, Moscú, 1980, vol. I, pp. 7-10.
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y ampliada de éste por cuanto preserva la fuente de plusvalor, es decir la fuerza de 
trabajo a ser explotada. De esta lucha depende la conciencia económica y sindical 
del proletariado.

La segunda lucha, la de la disputa del proletariado por la nación a la burguesía 
(y que aún no es la disputa por abolir la propiedad privada), cumple una función 
histórica decisiva para la reproducción del capital en tanto sistema internacional 
concreto. Si la primera —la lucha por el salario y la jornada de trabajo— garantiza 
la reproducción de la explo tación del plusvalor, la segunda garantiza la creación de 
un mecanismo histórico de regulación de la distribución óptima de las plusganancias, 
plusvalor extra incluido, para los diversos capitales nacionales y, por ende, en favor 
del capital social mundial. Me explico.

10. Los capitales nacionales como monopolistas
de los territorios nacionales y de las respectivas plusganancias

Los capitales nacionales como monopolistas de los territorios nacionales y de las res-
pectivas plusganancias cada capital social nacional monopoliza las condiciones terri-
toriales cuyas ventajas diferenciales le permiten explotar a la clase obrera emplazada 
en ese país una cierta tasa de plusvalor. Pero los capitales nacionales más grandes 
codician esas tajadas y las mejores condiciones para la obtención de plusganancias 
derivadas de las ventajas compa rativas.

De tal manera, si la competencia entre capitales transforma los valores en precios 
de producción (tomo III, sección II), a la vez que distribuye la ganancia según una 
cuota formada por esta competencia, la lucha por los territorios y recursos natura-
les (ventajas comparativas para producir plusvalor y plusganancias) de unos países 
capitalistas contra otros, esto es, de unos capitales nacionales contra otros, no tiene 
modo de sofrenarse, de amainarse y encontrar equilibrio, sino por el sometimiento 
de la clase obrera a la necesidad de reproducirse constantemente en condiciones 
nacionales determinadas de cultura, moral, consumo, procreatividad y sexualidad.

La disputa capitalista por territorios y recursos naturales, en tanto éstos son condi-
ciones para explotar más plusvalor, atenta contra la reproducción de la fi gura concreta 
nacionalmente determinada de la fuerza de trabajo. Las condiciones de reproducción 
de la fuerza de trabajo se convierten en condiciones de producción de plusvalor, la 
reproducción de la población en explotación de la misma, y como la medida en 
que ocurre esta conversión está determinada por la com petencia intercapitalista, 
la tendencia sería la aniquilación de la población, de no ser por la resistencia de 
ésta. Y esta resistencia se erige dadas las condiciones cualitativamente dadas de su 
existencia.

La mera necesidad de autorreproducción obliga a la clase obrera a luchar por 
preservar su fi gura determinada en tanto sujeto histórico. Y al luchar forja para el 
capital el mecanismo que regula cuál sector del capital explota en este país y en qué 
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grado, y cuál no, con lo que se incrementa la presión tanto aquí como en el otro país 
para explotar la mayor cantidad posible de plusvalor y defender el monopolio sobre 
esa veta de fuerza de trabajo.

11. La transformación fetichista
de la nación proletaria en nación burguesa

La nación burguesa es territorialista y, por ende, fetichista, mientras que la nación 
proletaria es procreativa y autodeterminada ¿Cómo es que quedan confundidas a 
favor de la burguesía?

La transformación de valores en precios de producción inclusivos de una cuota 
de plusvalor a ser distribuida (resultado de la competencia entre los múltiples capi-
tales individuales) tiene su correlato en la trans formación de los poderes sociales en 
soberanía nacional con distintos grados o cuotas de democracia interna a benefi cio 
de las clases integran tes de una nación en la que funciona cierto segmento del capital 
social mundial. Estas soberanía nacional y democracia de suyo garantizan la existen-
cia del capital, en tanto redundan en consenso y legitimación del Estado capitalista 
confrontado con otros internacionalmente. Por aquí es que queda prisionera fetichista-
mente la conciencia de los agentes en particular la de la clase obrera. Porque la lucha 
por la democracia —lucha por defi nir democráticamente a la nación— redunda en 
soberanía del Estado, en su legitimación mediante el consenso civil. Así se con funde 
la lucha por la nación burguesa territorialista con la lucha por la nación proletaria, 
tanto para plegarse al fetichismo del Estado nacional burgués como para rechazar la 
lucha por la nación proletaria por creerla idéntica a la lucha por la nación burguesa, 
plegándose de todos modos, por un rodeo, al Estado nacional burgués por cuanto 
que entonces no se lo enfrenta efi cazmente en aras de una democratización ni para 
cobrarle el servicio de haberlo defendido del enemigo exterior.

12. La lucha por la ecología: motor y bastión
estratégico del nacionalismo revolucionario proletario

La lucha por la ecología es simultáneamente local, nacional e internacio nal, incluso 
planetaria. Pero es también lucha por las condiciones de reproducción de la vida, así 
que, por ende, de la fuerza de trabajo. Es una lucha cualitativa en torno a la jorna-
da de trabajo y el salario, complementarias de las respectivas luchas cuantitativas. 
Además, es inmediatamente una lucha por los valores de uso naturales, base del 
sistema de valores de uso que constituye la columna vertebral del contenido de la 
nación, la proletaria en primer lugar. Es, pues, inme diatamente una lucha política 
democratizadora y nacional que está en conexión inmediata con las relaciones entre 
las condiciones de la vida urbana y la rural y con la contradicción ciudad-campo, y 
que es resoluble, entonces, sólo a través de la alianza obrero-campesina. La lucha 
por la ecología y por el valor de uso para el consumo, así como por la soberanía 
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sexual y procreativa, constituyen los contenidos fun damentales del nacionalismo 
revolucionario proletario auténtico, pero sobre todo la lucha por la ecología es su 
motor especifi cante, así como su bastión estratégico.

Mientras el proletariado no se percate de ello y no ocupe este bastión, el capital es 
el dueño de la nación no sólo formal-jurídicamente, o por la fuerza militar y policiaca, 
sino también realmente, esto es, técnica y metabólicamente. Desde esta posición el 
capital logra desde el Es tado desestructurar la conciencia nacional revolucionaria 
proletaria posible porque una y otra vez impone condiciones artifi ciales de esca-
sez natural industrialmente producidas, que obligan a que el Estado capitalista las 
preserve, gestione y, en fi n, administre. Así que toda la pléyade de valores de uso 
del sistema reproductivo obrero dependerán de esa gestión estatal. El proletariado, 
en lugar de ponerle condiciones al capital y a su Estado, se ve llevado a aceptar lo 
que éstos impongan y no sólo en el nivel de la ecología. La privatización del agua 
promovi da por Fox entusiastamente, en sincronía con el avasallamiento del agua por 
el capital social mundial en el resto del planeta, debe ser contestada enérgicamente 
en un proyecto de nación alternativo y, por supuesto, con acciones prácticas.

13. De cómo el pseudosocialismo y el nacionalismo
rusos pasaron a regir a la conciencia socialista mundial

La última vuelta de tuerca es ésta. Después de 1850, el capitalismo rebasó su me-
dida continental europea y se extendió por el mundo de modo imperialista.327 De 
ahí que se pueda afi rmar que la “democracia europea posterior [a la revolución de 
1848] había sufrido un cambio”. Dice atinadamente Mario Rivera,328 y cita a Arthur 
Rosenberg:

Respecto a la situación de 1847, se había producido un cambio notable. Mientras la 
democracia social europea había sido una corriente real y vital, los partidos franceses 
e ingleses predominantemente proletarios habían en contrado en ella la guía. Ahora los 
países socialmente atrasados, en los que no existía todavía un proletariado moderno y 
en los que la nobleza luchaba por la independencia nacional, debían tomar la delantera. 
Kossuth, como jefe nacional de la nobleza húngara y de la burguesía, era ciertamente un 
hombre importante, pero las masas trabajadoras de la Europa central y occidental no podían 
permitir que ni él ni Mancini, ni cualquier otro general patriota polaco, les impusiera el 
ritmo de su desarrollo. La dirección italo-húngara de la llamada democracia europea no 
signifi caba más que la bancarrota de los partidos francés y alemán, el acantonamiento de 
todos los problemas sociales serios y la adaptación gradual del movimiento a nivel de los 
países socialmente más atrasados.329

Este fenómeno creció con el desarrollo capitalista internacional, de suerte que 
hacia 1917, con la Revolución rusa —revolución social en un país atrasado que se es-

327 Jorge Veraza U., Leer nuestro tiempo. Leer el Manifi esto, Itaca, México, 1998.
328 Mario Rivera, op. cit., p. 37.
329 Arthur Rosenberg, op. cit., pp. 149-159, en Mario Rivera, Ibid.
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forzó en ser revolución socialista— se logró el sometimiento del socialismo europeo 
al nivel del país socialmente más atrasado. Este movimiento de la conciencia fue de-
cisivo para la regulación capitalista del dominio ideológico, como lo es la regulación 
de la renta diferencial de la tierra a partir de los suelos de peor calidad.330 Esta es la 
ley que regula la política internacional capitalista,331 siendo los países más atrasados, 
esto es, las condiciones de dominio capitalista en los países más atrasados, agrarios 
y semiindustrializados, los que se erigen en el norte de la política imperialista hege-
mónica. Eso mismo ocurrió a nivel ideológico.

El leninismo, y sobre todo el estalinismo, pasaron a subsumir la conciencia de 
clase revolucionaria del proletariado internacional.332 Precisamente en un contexto 
histórico donde la lucha de unos capitales nacionales contra otros para decidir cuál 
somete a cuál, en qué condiciones ocurre el sometimiento imperialista, requiere la 
lucha y la conciencia nacionales, en la que compiten, conviven y se interinfl uyen el 
nacionalismo burgués y el proletario.

La cadena imperialista de dominio logró someter a la conciencia nacionalista 
obrera al servicio de la defensa del desarrollo capitalista nacionalmente determinado, 
conforme —y no obstante— los pueblos luchaban más o menos efi cazmente contra 
el imperialismo. Por donde Mario Rivera puede decir que “el nacionalismo de los 
países más atrasados no se impuso en el frente internacional sobre los objetivos de la 
democracia social y las condiciones del marxismo por decisión posterior del dictador 
Lenin o Stalin (o de nadie); más bien, fue una constante [...] desde 1848”.333

Y es que la lucha nacional del pueblo más atrasado resume las posibilidades his-
tóricas en la radicalidad de su defensa de condiciones cualitativas de vida y, además, 
ve unidas a las clases dominantes con el pueblo, así que aparenta una radicalidad 
revolucionaria trascendente que quizá no tenga —aunque no es forzoso que carezca 
de ella. Esta apariencia lleva a los movimientos sociales metropolitanos más o menos 
estabilizados por la acumulación de capital a regirse por aquella ideología revolucio-
naria del país atrasado.

El obstáculo material, local y geopolítico opuesto a que esa revo lución y su con-
ciencia sean no sólo radicales y revolucionarias, sino efectivamente trascendentes 
respecto del capitalismo, milita en el sen tido de dejar en mera apariencia y como un 
espejismo a esa revolución y a la ideología que le corresponde. En realidad, todo 
el movimiento obrero pasa a regirse por una forma de conciencia y organización 
fun cionales al desarrollo capitalista en países atrasados, pero no por una auténtica 
conciencia revolucionaria comunista.334 De ahí que no sólo el nacionalismo revolu-

330 Karl Marx, El capital, tomo III, capítulo, XXXVIII, “La renta diferencial: generali dades”.
331 Jorge Veraza, “Karl Marx y la política”.
332 Anton Pannekoek, Lenin fi lósofo (1938), Siglo XXI, Cuadernos de Pasado y Presente, México, 

1973.
333 Arthur Rosenberg, op. cit., pp. 149-150, en Mario Rivera, op. cit., p. 37.
334 Karl Korsch, “Anticrítica”, en Marxismo y fi losofía, Ariel, Barcelona, 1978 y Anton Pannekoek, 

op. cit.
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cionario proletario se confundiera con el burgués, sino el socialismo marxista con la 
mueca de Stalin escudado en el pseudomarxismo ruso que va del marxista Plejánov 
al marxista Lenin.

14. La pérdida burguesa y popular
mexicanas por la traición de Santa Anna

De ahí lo ejemplar del fetichismo Santa Anna y de la actuación histó rica traidora 
de Santa Anna. Su crítica pone los puntos sobre las íes respecto a la necesidad del 
nacionalismo auténtico —obligadamente democrático— para el pueblo, en especial 
para el proletariado, pero también para la burguesía nacional.

Las secciones ideológicamente más atrasadas de los grupos domi nantes mexica-
nos de mediados del siglo XIX eran de la opinión de la irremisible pérdida de esas 
regiones, Roa Bárcena y Santa Anna entre ellos, pero es muy improbable que el te-
rritorio —incluso sin la traición de Santa Ana que precipitó la derrota de México en 
1847 frente al ejér cito yanqui—335 de todos modos se hubiera perdido, pues Estados 
Unidos todavía no era la potencia poderosa e irresistible que comenzó a ser 50 años 
después. El resultado fue que la burguesía nacional dejó de disfrutar de la riqueza 
del territorio perdido y la posibilidad de indus trializarlo y explotar a millones de 
obreros en él.

Para el capital social mundial todo esto es indiferente, pues si la burguesía na-
cional mexicana no pudo industrializar capitalistamente esa zona geográfi ca, lo hizo 
la norteamericana, además de benefi ciarse de la sobreexplotación de la fuerza de 
trabajo chicana colonizada y humillada.336 Pero el capital se encuentra seccionado 
nacionalmente de modo necesario y personifi cado por individuos singulares, sea en 
equipo o aislados. Y para éstos no es indiferente quién explota y quién deja de ex-
plotar, pues ellos son los ojos, los oídos, el olfato, el gusto, el tacto, el cerebro, las 
manos y las piernas del capital social nacional. El nacionalismo pasa por la cuestión 
de la personifi cación en cuanto a liderazgo y en cuanto a carácter social.

El capital social mexicano sufrió un verdadero desastre gracias a la pusilanimi-
dad de sus sectores ideológicamente más atrasados y reac cionarios, cuya inmensa 
voracidad se acobardó ante la de los yanquis. Pero esta pasividad no hubiera hecho 
nada por sí misma, sino chismes y malos pensamientos, denuestos y resentimiento. 
Se requería un hombre de acción, pero psicológica y moralmente degradado, que 
hiciera el trabajo de entregarle al invasor, batalla por batalla, la soberanía nacional 
representada por él, y aun al país entero, su territorio y su población. Y que lo hicie-
ra creyendo, abyecta y autojustifi catoriamente, que lo hacía sirviendo a su patria y, 
por qué no, a los grupos dominantes de la misma, no sólo al sector más atrasado.337 

335 Jorge Veraza U., Perfi l del traidor.
336 Ibid.
337 Ibid.
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Sí, que lo hacía por el bien de todos, aunque éstos no lo aceptaran. He aquí un agente 
del capital mundial al servicio momentáneo del capital norteamericano en la medida en 
que la burguesía mexicana era demasiado débil como para requerir servicios de tal en-
vergadura. Esto en parte era cierto, y en mayor medida era mera infatuación del ego 
de Santa Anna, ese sátrapa, ese déspota oriental, cuyos servicios engranaron con los del 
capital internacional.

Si la burguesía mexicana dejó de explotar a millones de obreros y un territorio 
lo doble de grande, tenemos que el pueblo mexicano y el proletariado en particular 
han vivido condiciones de atraso económi co, social, cultural y político, despotismo 
y carencia de democracia, en fi n, han vivido no una situación premoderna que las 
puede haber idílicas, sino una situación contramoderna despótica sistemáticamente 
producida y reproducida por el magro avance de la modernización capitalista sobre-
determinada por el lazo imperialista yanqui.

15. La gesta de Santa Anna
ante la caída de la URSS y sus raíces

La gesta de Santa Anna es sumamente aleccionadora, en fi n, sobre to do después de 
la caída de la URSS. Veamos por qué. Esto es debido a que la decepción por el so-
cialismo está arreglada históricamente desde el momento en que en la URSS jamás lo 
hubo, pero existió la apariencia de que sí, así que la caída de ésta parece el derrumbe 
del socialismo. Pero entiéndase que la apariencia de socialismo allí prevaleciente lo 
es de un presunto “socialismo en un solo país” (Stalin), atrasado, por cierto, y que 
vivió la gesta de la revolución nacional democrático-burguesa más radical habida 
hasta hoy, pues lindante con la posibi lidad histórica de devenir socialista y producir 
en Rusia realmente el socialismo,338 si la Revolución rusa hubiera logrado comple-
tarse con la revolución socialista europea (Marx).339 Esto jamás ocurrió. Pero los 
revolucionarios socialistas rusos, Lenin y Trotsky a la cabeza de ellos, desarrollaron 
una variante de marxismo revolucionario muy radical, así como funcional con la 
necesidad histórica nacional de Rusia de desarrollar el capitalismo, y, claro, de ser 
posible, del desarrollo del socialismo. El marxismo antiimperialista y nacionalista 
revolucionario soviético pudo devenir, así, en la forma dominante de la conciencia 
proletaria comunista.

Desafortunadamente, logró este predominio una vez entrampados los revolucio-
narios rusos en la confusión de desarrollar el capitalismo, pero creer, desencantarse 
y luego forzar la convicción de estar construyendo el socialismo.

338 Jorge Veraza, Leer nuestro tiempo. Leer el Manifi esto.
339 Carta de Karl Marx a Vera Zazulich del 8 de marzo de 1881, en Escritos sobre Rusia II. El por-

venir de la comuna rural rusa.
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Así, una ideología burguesa pasó por ser socialista, un pseudo-marxismo que 
pudo devenir en auténtico marxismo quedó fi jado en su simulacro,340 pero repután-
dose como el mejor marxismo, y un nacio nalismo revolucionario burgués se reputó 
como el nacionalismo revo lucionario proletario complemento del internacionalismo 
proletario.

16. Nacionalismo revolucionario comunista
y sometimiento de la conciencia proletaria desde dentro

En tales condiciones, la traición de Santa Anna a su patria y a la mayor parte de su 
clase en favor del capital norteamericano en nada avergüen za al patriotismo, sino 
que más bien clama por elaborar uno auténtico. La gesta santánica de ningún modo 
propone un nacionalismo burgués auténtico que pudiera ser confundido con naciona-
lismo proletario y que así pasara a dominar a la conciencia comunista desde dentro, 
cual fue el destino de la ideología soviética.

El sometimiento del pueblo —en especial del proletariado— al nacionalismo re-
volucionario burgués mexicano franco ha sido un some timiento posterior y exterior, 
condicionado por la debilidad y atraso del propio proletariado que se sirvió de esas 
luces para poder pensar siquiera parcialmente lo que todavía no estaba históricamen-
te capacitado a hacer integralmente. Hablo de fi nales del siglo XIX, en que se inicia 
en forma el desarrollo de la conciencia socialista en México, hasta fi nales de los 
cincuenta del siglo XX, cuando el pcm ya infl uye en las masas pero magramente.341 

340 Sobre mi concepto de simulacro epocal, véase Praxis y dialéctica de la naturaleza en la posmoder-
nidad, pp. 27-37, así como El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, quinta parte.

341 Es hasta 1853 que se funda en México un club socialista de estudiantes. Pues la infl uencia de la 
revolución europea de 1848, no obstante estar muy extendida en el continente americano, fue menor en 
México y Venezuela. Un México “abrumado” por la pérdida de Texas y la invasión norteamericana, 
y que en junio de 1848 ve estallar en Yucatán “la terrible guerra de castas”, era impermeable a esa 
infl uencia. Mientras que el magro desarrollo previo a 1848 del proletariado mexicano difi cultaba el que 
éste se apropiara las ideas socialistas o las desarrollara. De suerte que el liberalismo mexicano anterior a 
1853 se desarrolló en un contexto cultural en el que el socialismo estaba ausente, a diferencia de lo que 
ocurrió con el liberalismo europeo. Lo cual es decisivo, pues las posiciones democráticas modernas no 
se deben a la burguesía, sino que han sido desarrolladas por la parte plebeya de la sociedad, en especial 
el proletariado. Y el liberalismo se ha enriquecido con esta infl uencia, además de que su contraposición 
con el socialismo y las posiciones democráticas radicales de éste, lo han obligado a consolidar sus propias 
posiciones democráticas y sus convicciones en general. Mientras que lo que vemos en México entre 1824 
y 1853 son posturas liberales poco consistentes, no sólo por el magro desarrollo capitalista del país sino, 
lo que va con ello, por el magro desarrollo proletario también a nivel cultural; esto es, tanto democrá-
tico como socialista. Las posiciones del liberalismo puro a veces son avanzadas, aunque fácilmente se 
deslizan fuera de México y se muestran proclives a Estados Unidos o mutan fácilmente para volverse 
monárquicas proeuropeas, etcétera. De otro lado, aunque a veces son democráticamente desarrolladas 
en algunos individuos, el liberalismo como un todo es poco consistente en el conjunto de individuos que 
lo sostienen, en los segmentos de las clases —medias y altas— que están impregnadas con él. La incon-
sistencia del liberalismo de Santa Anna es proverbial, pero no es el único inconsistente. Y menos podía 
consolidarse el liberalismo sin la infl uencia y el contraste con el socialismo, según digo. Sin embargo, 
según Pierre Luc Abramson (p. 41), existe la curiosa noticia dada por el propio Roberto Owen de que en 
1828 viajó a México y tuvo audiencia con el presidente Guadalupe Victoria y el general Santa Anna, y les 
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Pero en los años sesenta de ese siglo —y no sólo promovida por el pcm, sino por 
el desarrollo mundial de la lucha de clases— las versiones leninistas, stalinistas, 
trotskystas y maoístas de marxismo permearon crecientemente a la clase obrera. En 
todas estas versiones prevalece el nacionalismo revolucionario burgués leninista apa-
rentando ser proletario gracias a sus grandes aportes teóricos y a su logro histórico, 
el triunfo de la Revolución rusa.

A partir de entonces el nacionalismo revolucionario burgués sometió al naciona-
lismo proletario revolucionario desde dentro.342 Este someti miento no estuvo con-
dicionado por el atraso de las masas proletarias, sino por el poder inmenso del 
capitalismo mundial y de su cuerpo ideológico, inclusivo de secciones diversas de si-
mulacros de aspectos de la conciencia revolucionario comunista, en especial marxista.

La propuesta nacionalista revolucionaria de Víctor Rico Galán en 1970 —además 
de discutir con el nacionalismo revolucionario enarbolado por el PRI— es de esa ín-
dole y se inscribe en este contexto. Sig nifi có un avance palpable para amplios secto-
res del proletariado y las clases oprimidas en general del país. Si hoy a la conciencia 
comunista le resulta insufi ciente su propuesta y todo revolucionario echa de me nos 
mayor fuerza y claridad, y si crece el temor de embarcarse y em barcar a las masas 
en unos esfuerzos y una línea política que termine siendo derrotada, además de 
plegada a la burguesía, es comprensible que se recele del socialismo y el marxismo, 
aunque equivocadamente. Y si no se recela de ellos, es comprensible que se recele 
del naciona lismo revolucionario —por ejemplo de Víctor Rico Galán— y se pase a 
creer que todo nacionalismo revolucionario es burgués y antagónico al desarrollo del 
movimiento proletario. Lo que también es equivocado.

17. Santa Anna, el máximo general en 1847,
y el simulacro epocal antisocialista y antinacionalista

En la guerra del 47, Santa Anna estuvo a la cabeza no sólo del ejército mexicano, 
sino también del ejército invasor estadounidense, pues él fue el verdadero y máximo 
general que desde su atraso, pero, precisamente con su ego preburgués y psicopático 

hizo la petición de territorio para fundar una comunidad armónica en Texas pero, después de que fuera 
refl exionada seriamente, fue rechazada, dice Owen, por la liberalidad religiosa que él puntualizara para 
sus pobladores, con la esperanza de “alentar hacia allí una inmigración anglogermana”. Y de 1850 data la 
formación de dos colonias fourieristas: una, la Sociedad Comunista de Juan de la Rosa Bravo,en el estado 
de Veracruz, y de la que da noticia José C. Valadés; otra, el Falansterio “El esfuerzo”, de José María 
Chávez, en Aguascalientes, y de la que da noticia Gastón García Cantú; ambas reconocidas por Abram-
son (p. 358). Las referencias históricas de esta nota, referentes a la magra infl uencia de la revolución 
europea de 1848 en México, están tomadas de Pierre Luc Abramson, Las utopías sociales en América 
Latina en el siglo XIX (1993), FCE, México, 1999, pp. 184-185. No está por demás señalar que Abramson 
separa al socialismo utópico no sólo respecto del marxismo, sino aun respecto del proletariado, de forma 
por demás bizarra, por ejemplo, en la p. 246. En otro orden de ideas, pero evidentemente relacionado con 
el desarrollo del socialismo en México, tenemos que la “cuestión social” es tema de debate hacia 1844.

342 Pues ya al término de la Revolución mexicana se inició la conformación de un nacionalismo revo-
lucionario de corte populista por cuenta del PNR, posterior PRI.
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infl amado, pudo personifi car al capital social mundial con miras a distribuir los te-
rritorios nacionales a las secciones del capital que habrían de explotarlos. La guerra 
del 47, con Santa Anna a la cabeza, pues, no pudo ser una guerra imperialista que 
las masas intentaran siquiera transformar en guerra revo lucionaria, según la lúcida 
propuesta leniniana basada en las ideas de los revolucionarios europeos de 1848. 
No, la guerra de 1847 sólo escenifi có una guerra imperialista triunfante pura. Y, 
bueno, en su pureza, inmoralmente arreglada, como debía ser. De ahí que no pudo 
ofrecer material ideológico para someter a la conciencia proletaria a través de lograr 
simular el aspecto de un nacionalismo revolucionario proleta rio mediante un nacio-
nalismo revolucionario burgués radicalizado. Al contrario, allí se mostró —como 
quizás en ningún momento histórico mundial posterior y no sólo mexicano— una 
traición al nacionalismo mexicano en general mediante un pseudonacionalismo im-
perialista enarbolado por un megalómano colonizado como fuera Santa Anna. Por 
ello, resalta la necesidad de un nacionalismo auténtico, tanto uno burgués como otro 
proletario. Y resaltan los graves desastres históricos que provoca la carencia de un 
nacionalismo revolucionario proletario a las masas oprimidas y de un nacionalismo 
revolucionario burgués a la burguesía.343

He aquí el antídoto a la confusión histórica epocal provocada por el sometimiento 
de la conciencia comunista a la ideología emanada de la Revolución rusa y usada ex-
plotadoramente por el capital social mundial y su ideología para someter al movimiento 
obrero mundial. Pues resalta, de un lado, la necesidad general para el movimiento obre-
ro de desarro llar una conciencia nacionalista revolucionaria, y, de otro, la obliga-
ción de no confundir su nacionalismo revolucionario con el nacionalismo burgués, 
revolucionario o no; pero también, fi nalmente, resalta la ne cesidad de particularizar 
esa conciencia revolucionaria diseñando las alianzas posibles con el nacionalismo 
burgués con miras al desarrollo de la democracia en México y contra el imperialis-
mo norteamericano.

No se trata de creer que la lucha nacionalista revolucionaria prole taria es de 
suyo la lucha socialista. Esta creencia ya está en el terreno de un nacionalismo 
revolucionario burgués imposibilitado para ver el futuro poscapitalista, pero, que 
esforzándose en hacerlo, no logra sino confundirse y confundir al proletariado. Para que 
el nacionalismo revo lucionario proletario se embarque en una lucha por el socialismo, 
media la producción de una revolución social proletaria con todas las condiciones y me-
dios históricos necesarios para el caso.

Ni qué decir que se aviva la necesidad de singularizar esa conciencia revolucio-
naria, fi jándose muy bien en que los dirigentes burgueses o no que coyuntural y 
tácticamente apoye el proletariado sean auténticos.

343 Véase Jorge Veraza U., Perfi l del traidor.
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Santa Anna no lo fue. Santa Anna fue traidor.344 Y la negrura de su acto ilumina 
la escena actual si tenemos ojos para verla.

18. Dos fetiches contrapuestos
que rompen su hechizo

En los últimos incisos —sobre todo en el previo— hemos aludido a dos fetichismos 
históricos. Uno, el fetiche Santa Anna lo analicé en otro lugar;345 el otro es el fe-
tichismo del pseudosocialismo y el pseudonacionalismo revolucionario de origen 
soviético, mayormente elaborado por Lenin en su forma clásica y troquelado por 
Stalin en su forma vulgar y efi ciente actual. Una de las respuestas de izquierda 
actuales a este último fetichismo epocal dual ha sido el rechazo a la elaboración de 
una plataforma nacionalista revolucionaria proletaria y a una alian za con los partidos 
nacionalistas burgueses y pequeño-burgueses o de magra composición proletaria, así 
como el desconocimiento de líderes nacionalistas auténticos, caso de cuauhtémoc 
cárdenas o de Andrés Manuel López Obrador.

El análisis del mito pseudosocialista de la URSS, lo he avanzado en otros libros,346 
y es tema vastísimo aún no agotado. Pero he creído ver que el análisis del fetiche 
Santa Anna entrega un antídoto a los efectos del fetiche URSS = marxismo y sus 
derivados, tales como la ecuación falaz nacionalismo revolucionario leninista = 
nacionalismo revolucio nario proletario en cuanto tal, sea en cuanto a aceptarlos o 
en cuanto a rechazarlos, no obstante creer en la ecuación falaz que los constituye.

La gesta mexicana en esa temprana guerra imperialista, la primera desplegada 
por Estados Unidos, es históricamente comparable con la gesta rusa en el contexto 
de la guerra imperialista alemana de 1914- 1918. Hasta ahora sólo se han enaltecido 
los grandes aportes de la Re volución de octubre de 1917 y poco se ha hablado de 
las confusiones epocales que promovió —contra su intención, ciertamente. Mien-
tras que de la gesta mexicana se repudia el imperialismo yanqui y se acepta como 
destino lo ya ocurrido, amén de deplorarse la inconsistencia de las clases dirigentes 
mexicanas y aun —lo que es falso— la cobardía de los mexicanos. Pero no se ha 
hablado nada acerca de la ejemplaridad extrema de la traición de Santa Anna, misma 
que acucia radicalmente, por contra, a la forja de un nacionalismo revolucionario 
proletario au téntico, no digamos uno burgués, tarea esta última a la cual ha estado 
encaminado mucho del esfuerzo de los intelectuales mexicanos desde el tercer tercio 
del siglo pasado hasta la fecha.

Los dos fetichismos históricos aludidos se combaten uno al otro, y el de Santa Anna 
ha resultado ser el antídoto de los efectos depresivos y despolitizadores del de la URSS.

344 Ibid.
345 Ibid.
346 Jorge Veraza, Praxis y dialéctica de la naturaleza en la posmodernidad; Leer nuestro tiempo. Leer 

el Manifi esto; Revolución mundial y medida geopolítica de capital, Itaca, México, 1999.
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19. Las luchas sociales actuales
en México ante la traición a la patria

Hoy la soberanía nacional en lo que tiene de real está en el pueblo, mientras que en 
lo que tiene de formal y representado en el Estado se cede crecientemente a poderes 
extranjeros como son el fmi, el bid y a Clinton primero y luego a Bush hijo, recién 
reelecto (2004). Y se cede también, crecientemente, la riqueza nacional. Debemos 
afi rmar y consolidar la soberanía nacional directamente en el pueblo de México, 
en la sociedad civil mexicana. Para ello es decisivo que el proletariado mexicano la 
desarrolle en sí mismo y que aproveche el actual contexto para desarrollar su conciencia 
nacional revolucionaria. Por cierto, los trabajadores electricistas que marchan (1999-
2005) contra los intentos de privatización de la industria eléctrica enarbolan una bandera 
nacional antiimperialista en donde la soberanía práctica de la nación mexicana está 
presente.

En el mismo sentido, es elemental captar que el ezln representa el destacamento 
armado y organizado más consciente de su papel histórico como defensor práctico 
de la nacionalidad mexicana en general, y no sólo de las etnias chiapanecas, pre-
cisamente a través de defender a éstas del ataque tecnocrático neoliberal y militar.

En el actual contexto de ataque imperialista a México, los estu diantes universita-
rios que defi enden la gratuidad constitucional de la educación en México mediante 
la huelga y la toma de la unam (1999), los estudiantes insubordinados contra un 
rector y un gobierno (el de Zedillo) que pretenden descabezar a la nación mexicana 
en favor del capital norteamericano, reactualizan la gesta de los cadetes del cole gio 
Militar que defendieron palmo a palmo el castillo de Chapultepec contra el ejército 
invasor.

En el año 2000 publiqué un libro347 escrito para que el destino de sufrir a un 
traidor como presidente no se volviera a repetir en medio de los combates contra el 
imperialismo norteamericano.348

Cuando se trata el tema del nacionalismo y del socialismo, como ha sido el caso 
del presente capítulo, no podemos eximirnos de abordar esa fusión espurea de ambos 
términos que fuera el así llamado nacionalsocialismo pretencioso de hacerse pasar 
por la realización tanto del nacionalismo auténtico como del socialismoauténtico, 
cuando que en realidad los falseó. Sin embargo, este tratamiento obligado del pro-
blema —y que aunque sea implícitamente debe de abordar también la discusión del 
concepto de totalitaris mo— no es la cuestión principal en la relación del nacionalis-
mo y del socialismo propiamente dichos, pero dada la trágica historia del siglo XX es 
obligado dedicarle un capítulo aparte.

347 Se refi ere a Jorge Veraza U., Perfi l del traidor.
348 Decía yo en vísperas de ser electo presidente de México (2000-2006) Vicente Fox Quesada. Esas 

palabras son tanto más actuales ante la actuación de este presidente.
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F.2.5. Nacionalismo y socialismo
(complemento: nacionalsocialismo)

1. Nacionalismo y socialismo

La combinación de nacionalismo con socialismo que se asocia a Hitler y al partido 
nacionalsocialista exalta el componente nacional y deprime el socialista hasta el 
punto en que termina por anularlo fran camente, aunque retiene como máscara pres-
tigiosa ante el pueblo y el proletariado lo de “socialista” para ocultar sus designios 
capitalistas imperialistas y antiobreros.

Como se sabe, también Mussolini combinó de ese modo —y con anterioridad— 
los términos. El caso de Stalin, el pcus y la URSS es dis tinto, según la analizamos en 
el capítulo anterior. Aquí el componente socialista jamás llega a anularse completa-
mente, aunque se encuentra profundamente desvirtuado y sometido al nacionalista, 
además de ar ticularse con una organización práctica de la vida social soviética y, 
precisamente, por ello no haber sido nunca anulado. Eso sí, sirviendo de máscara 
efi caz no sólo ante el pueblo y el proletariado ruso, sino ante el proletariado mun-
dial349 —y con efi cacia aun para las mentes burguesas de todo el orbe— para ocultar 
sus designios imperialistas y la construcción en un capitalismo de nuevo tipo, con 
intensiva y aquiescente participación obrera. Así que el designio antiobrero stali-
nista y soviético no se descubre en la superfi cie o un poco debajo de ella, sino sólo 
en los efectos totales y muy efi caces del juego de la estructura general del discurso 
staliniano o, en su caso, de la URSS, en tanto realidad emergente o de los “países 
socialistas”.

Distinciones ulteriores entre estas combinaciones de socialismo y nacionalismo 
—nazismo, fascismo y stalinismo—, en las que aquél queda anulado o sometido y 
desvirtuado, nos permitieran especifi carlas mejor.

2. Hasta aquí el estalinismo ya se distingue del nazismo y del fascismo, pero éstos 
parecen coincidir entre sí. En realidad se distinguen por el tipo de nacionalismo 
burgués que cada uno profesa. Y en todos los casos —incluido el del stalinismo— la 
clave para entender cómo es que se logra someter o anular el componente socialista 
al nacionalista es la peculiar combinación en la que el nacionalismo burgués somete 
al nacionalismo proletario. Nacionalismo —combinado con socialismo— que ahora 
recono cemos como específi camente burgués y no más como genéricamente naciona-
lista según se lo nombra al pasar.

De lo dicho resalta que el desarrollo del nacionalismo proletario es la única vía 
efi caz para preservar al socialismo de estas manipulaciones sometientes —o análo-
gas— que sufrió durante el siglo XX,350 pues sólo así se desarrollan de manera con-

349 Hermann Gorter, “Carta abierta al camarada Lenin”, en Jefes, partidos y masas, Grijalbo, Méxi-
co, 1971.

350 Creando el espejismo del concepto de “totalitarismo”, véase Domenico Losurdo, “Para una crítica 
de la categoría de totalitarismo. Hanna Arendt: la guerra fría y los orígenes del totalitarismo”, en Dialé-
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creta los principios socialistas contra la burguesía, su nacionalismo y todo intento 
de someter los ideales y la organización revolucionaria proletario-socialista a la 
ideología burguesa.

El nacionalismo burgués exalta con la propiedad privada la dimen sión espacial o 
territorial; y su territorialismo causa efecto en la forma en que los componentes no te-
rritoriales, sino culturales, políticos, sociales, familiares, sexuales y procreativos e 
individuales del nacionalismo se determinan y correlacionan entre sí. Mientras que 
el nacionalismo proletario exalta al sujeto social por sobre el territorio, retomándolo 
sólo para apuntalar el despliegue cultural, político, social, sexual procreativo, indi-
vidual del socius.

Toda vez que la nación es el lugar de los nacimientos, el componente sexual 
procreativo es nuclear dentro de los factores de la nación y del nacionalismo. El 
comportamiento del nacionalismo burgués al respecto es revelador pues exalta el 
componente procreativo y familiar al tiempo que reprime (y manipula) el sexual 
placentero, precisamente para exaltar la propiedad sexual del padre y las relaciones 
jerárquicas dentro de la familia como vía para lograr la exaltación de la propie dad 
privada y de las relaciones autoritarias y de opresión clasista.351 El nacionalismo 
proletario equilibra su componente sexual procreativo reconociendo la dialéctica de 
sus dos factores, explicitando al factor sexual placentero contra el solapamiento y 
manipulación que sufre en el nacionalismo burgués.

Así que se comporta fl exible respecto de las formas de familia y las relaciones du-
raderas o pasajeras entre los sexos en acuerdo al desarrollo auténtico de sentimientos 
de afecto y amor entre los individuos.

Por donde subvierte el familiarismo monogamista burgués compul sivo y su ex-
clusivismo privatizante y opresivo que está en función de la opresión burguesa de 
clase.352

De hecho, la represión sexual familiarista no sólo exalta los po deres jerárquico-fami-
liares: padre-madre-abuelos-tíos, y tuerce el respeto hacia una formalidad sin auténtica 
autoridad, pero alimentada de autoritarismo, sino que además la represión sexual está en 
función de la propiedad privada que la familia gestiona. La represión sexual es función 
de la preponderancia del espacio y de la tecnología al interior de la domesticidad a 
costa de las relaciones procreativas, solidarias, placenteras y humanas. Aunque re-
fuerza la emergencia de una compli cidad mafi osa —falso remedo de solidaridad— al 
interior de la familia en torno a la propiedad privada y contra todo principio humano.

Veamos ahora el peculiar nacionalismo nazi:

ctica, núm. 36, invierno 2004, BUAP, Puebla, pp. 59-61.
351 En este punto el panismo (en alianza con el Comite Nacional Provida) es emblemático.
352 Wilhelm Reich, La revolución sexual, Roca, México, 1991.
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3. El nacionalsocialismo se basó en la ideología völkisch-racista353 que se gestó en 
el imperio austrohúngaro bajo el peso del absolu tismo austriaco sobre los húngaros, 
alemanes, judíos y otras etnias a las que esta presión contrapuso entre sí. El resentimien-
to vólkisch se dirigía contra el opresor austriaco y su racismo contra las restantes etnias 
oprimidas bajo el imperio. Así que la ideología vólkisch-racista se tensa hacia arriba, 
hacia los lados y hacia abajo para oprimir a otros; asimismo, exalta el territorio que 
disputa con las otras etnias.

Se basa en la pureza de raza teutona para distinguirse de las otras etnias, y atribu-
ye a dicha pureza cualidades extraordinarias, éticas, metafísicas y sagradas, mismas 
que han sido pisoteadas y retornan para vengar esta humillación.

“La sangre y la Tierra” es, pues, su emblema; y el nacionalsocia lismo lo retoma 
dándole profundidad fi losófi ca con Jünger,354 Rosenberg,355 Heidegger356 y otros. Con 
la ideología de la sangre y la tierra se acompasa bien una ideología esoterista enfoca-
da en el tema solar para justifi car la jerarquía política del partido y la carismática del 
Führer y de la raza, tema que es refi nado hacia su dimensión energético-espiritual 
para re doblar su carácter natural, físico, terrenal y vitalista en favor del Führer y la 
exclusividad de la raza (das Volk o pueblo).

Esta exclusividad se preserva al remitir al Volk alemán al pasado hasta la raza aria 
en un momento “antediluviano”, anterior a la mezcla de razas, atribuyendo artifi cial-
mente el símbolo de la suástica a esta raza, aunque, en realidad, fue usado también por 
los semitas y otros pueblos.357

Hitler y sus mentores esotéricos358 se en cargaron de estos desarrollos de la ideolo-
gía völkisch-racista con miras a extremarla hacia una solución fi nal imperialista y de 
exterminio de las razas inferiores y degradantes, en especial la judía. El espiritualis-
mo se acompaña bien con la represión de la sexualidad, propia de la ideología fami-
liarista de pequeño propietario priva do; y la represión sexual familiarista (síntoma 
de la preponderancia del espacio y la técnica sobre el sujeto social) se acompasa —o 
compensa relativamente— con burdeles estatales en favor de la patria en guerra y sus 
sacrifi cados hijos soldados, sólo para redoblarse con la ideología del envenenamien-
to sifi lítico de las razas promiscuas —no espi rituales, no arias—, la judía en primer 
lugar. Fue, sobre todo, Hitler359 quien llevó a cabo este redondeamiento.

El nacionalismo nazi logra volverse territorialista —según lo re quiere la estructu-
ra del nacionalismo burgués en general— no sólo por exaltar la tierra como Heimat 

353 Norman Cohen, El mito de la conspiración judía mundial, Alianza, Madrid, 1983.
354 Véase especialmente Ernst Jünger, El trabajador. Dominio y fi gura, Tusquets, Barcelona, 1990.
355 Véase Alfred Rosenberg, El mito del siglo XX, Retorno, Madrid, 2006.
356 Véase el discurso pronunciado por Martin Heidegger al ocupar el rectorado de la Universidad de 

Friburgo en 1934, en La autoafi rmación de la Universidad alemana. El Rectorado, 1933-34. Entrevista 
de Spiegel, Tecnos, Madrid, 1996. 

357 Wilhelm Reich, op. cit., capítulo 4.
358 Louis Pauwels y Jacques Bergier, El retorno de los brujos, Plaza y Janés, Madrid, 1969, segunda 

parte. 
359 Adolfo Hitler, Mi lucha, varias ediciones.
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(patria) y asociando (forzadamente) la sangre con la tierra, sino, más aún, por el 
modo en que alude al sujeto, al pueblo, a la raza, a la sangre. Así logra que desde 
dentro del pueblo se exija la hipóstasis o magnifi cación de la tierra por sobre la 
sangre y el sujeto, mismos que de entrada fueron los exaltados. En efecto, en el 
nacionalismo nazi el sujeto nacional no es meramente concreto por na cer al interior 
de un conjunto de relaciones histórico tradicionales en un territorio determinado, 
ingrediente general de todo nacionalismo. Además es exlusivista, pues so pretexto 
de concreción excluye violen tamente por principio a otros tomados por desprecia-
bles, degradados y, sobre todo, degeneradores, así que hay que erigirse contra ellos 
de fensivamente (en realidad agresivamente). Es el racista el que atribuye todo lo 
negativo y, aun, la negatividad agresiva al otro.

El exclusivismo racista se funda en la pureza de la sangre y ésta se preserva al 
prohibir, primero, el contacto sexual con otras razas, precisamente porque esas ra-
zas han degradado su sangre en gracia a su inmoral promiscuidad. En segundo lugar, 
la pureza de la sangre se preserva por reprimir la sexualidad, constriñéndola —aun 
dentro de la propia raza— a la familia monogámica dominada por el padre (fuerza 
solar).360

La represión sexual familiarista es, pues, el pivote para lograr desde el seno del 
sujeto, de las fuerzas productivas procreativas, su someti miento al tema territorialis-
ta privatizante e imperialista.

Si vemos con mayor matiz esta ideología, observamos que muestra no sólo una 
alternancia manipulatoria entre el tema de la sangre y el sujeto, por un lado, y el 
tema de la tierra, la propiedad privada, el capi tal, la técnica, la cosa, de suerte que 
se pretexta la exaltación del sujeto para ocultar con ella que en verdad se exalta al 
capital y su territorio.

No sólo se ofrece de un lado la Sangre y de otro la Tierra, y no sólo uno media 
al otro. En este caso, la Sangre es puesta a favor, o mejor, en función de la Tierra, 
tema dominante con el que el sujeto nacional deberá identifi carse a fi n de volverlo 
su ideal (ideal del yo). Además de esta alternancia manipulatoria, la ideología nazi 
muestra un punto de pasaje o puente entre la Sangre y la Tierra, un punto en el que 
éstas se equilibran o identifi can. Pero siendo que ontológicamente el sujeto es prio-
ritario —para la humanidad— por sobre la tierra, este equilibrio e identidad es, en 
realidad, un sobajamiento del sujeto.

La ideología de la Sangre y la Tierra” involucra un intercambio equivalente de 
la Sangre por la Tierra; a partir de aquí, da inicio la explotación de la Sangre por la 
Tierra. Análogamente a como ocurre el in tercambio equivalente de fuerza de trabajo 
por dinero, a partir del cual da inicio la explotación de plusvalor a la clase obrera 
en favor del capital. Ésta, que es la relación del capitalismo en sus dos caras (circu-

360 Wilhelm Reich, op. cit., capítulo 2.
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latoria equivalente y productivo explotadora), es ni más ni menos lo que se expresa 
transfi guradamente en la ideología de la Sangre y la Tierra”.

Este punto de equilibrio sirve para que el poder de la Sangre, del sujeto nacional, 
fl uya en favor de la Tierra, se enajene en favor del capital y su Estado. Este punto 
de equilibrio explotador entre Sangre (sujeto) y Tierra (cosa) es, a la vez, el del sol y 
la tierra. Pues así no sólo se naturalizan ambos términos —cuando antes el del sujeto 
era histórico moral—, sino que se los energetiza, así que la Tierra pierde su carácter 
meramente cósico; y se los vitaliza (relación sol-planta), para con ello exaltar en 
toda su corporeidad material el papel de la tierra en el proceso que se origina en el 
sol en tanto ser espiritual y luminoso. Todo esto se sintetiza en la noción de Heimat, 
traducida al español por patria.361

Toda esta parafernalia nazi esta ausente del nacionalismo precapitalista y también 
del imperialista propio de Mussolini, el líder fascista.

Tampoco la encontramos en el nacionalismo capitalista propio del stalinismo, 
sometiente del nacionalismo proletario, y por allí del socialismo en cuanto tal. En 
realidad, el nacionalismo nazi representa la forma perfeccionada y más desarrollada 
de nacionalismo burgués, y no como a veces se ha dicho, su fi gura aberrante. El 
nacionalismo nazi es la realización del nacionalismo burgués.

Eso sí, en todas las variantes de nacionalismo burgués —liberalis mo, fascismo, 
nazismo y stalinismo—, la represión sexual familiarista queda instituida con matices 
diferentes en cada caso;362 es el pivote para lograr que desde dentro del sujeto se logre 
su alienación en el objeto y la exaltación consiguiente del ingrediente territorialista.

La represión sexual familiarista no sólo cumple la función de promover la autori-
dad heterónoma del padre (Führer) Estado como anhelo y necesidad interna del indi-
viduo reprimido y debilitado en su personalidad por ese motivo, según lo descubrió 
Wilhelm Reich con base en el psicoanálisis, sino también es el pivote para lograr que 
la ideología nacionalista se aburguese, volviéndola territorialista.

4. De ahí que el nacionalismo proletario deba tomar su energía del equilibrio entre 
el cielo (sol) y la tierra, sin exaltar al sol espiritualistamente, idealistamente, a pro-
pósito de tomar como pretexto su luminosidad. Por su parte, el nazismo asume al sol 
como fuente de energía, pero también de inteligencia, y procede, luego, a olvidar 
su componente material energético y a exaltar sólo el ideal para asociarlo con la 
jerarquía, la disciplina, la regla moral represiva y por allí, a la dignidad. Este truco 

361 Pero patria alude al padre, a su función procreativa jerárquica masculina, mientras que el contenido 
conceptual de Heimat debe ceder toda la fuerza a la Tierra. En efecto, Heimatland signifi ca literalmente 
heim (hogar familiar o domicilio), at (aliento, vida), land (tierra, país). Es decir, el país del hogar o 
domicilio donde se alienta u origina el aliento. Pues el at de Heimatland es una contracción de la palabra 
Atem, es decir, aliento.

362 Para la comparación del modo nazi y el modo stalinista en este punto, véase Wilhelm Reich, La 
revolución sexual.
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idealista explícitamente antisensualista busca fundar ontológicamente la superioridad 
de la represión sexual sobre la satisfacción sexual.363

El socialismo y el nacionalismo proletario deben especifi car su fuente de energía en el 
ámbito humno, ése que pulula entre el cielo y la tierra. Y no, precisamente, en el ámbito 
de una raza exclusiva especialmente blanca —dígase luminosa y por ende identifi cada con 
estar orgullosa por sexualmente reprimida—; Así que, en síntesis, identifi cada con ser aria. 
La energía humana y, en especial, nacional tiene que ver más bien con el proceso sexual 
procreativo por el que ocurren los nacimientos y el desarrollo de los lazos afectivos de 
todos los seres humanos para la asociación y para el crecimiento y educación de los hijos.

Y bien, no sólo el sol brilla para todos, sino que también el azul del cielo anima 
a todos los corazones.

363 No es ocioso recordar en este contexto el hecho de que el papado apoyó a Hitler y que este apoyo le 
fue de gran benefi cio entre las masas al movimiento nazi. A partir de aquí deriva un argumento de fondo 
para propugnar por la separación entre el Estado y las distintas organizaciones religiosas tal y como la 
Constitución mexicana lo establece, pero que durante el gobierno de Fox se ha intentado por todos los 
medios desvirtuar.

361

Por el reencuentro.3.10.12.indd   361Por el reencuentro.3.10.12.indd   361 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



362 JORGE VERAZA

G. A CERCA DE LAS FUERZAS
PRODUCTIVAS PROCREATIVAS

G.1. EL MATERIALISMO HISTÓRICO EN EL ORIGEN DE LA FAMILIA,
LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO (COMENTARIO AL PREFACIO DE ENGELS)364

I. PRESENTACIÓN

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado es la obra escrita y pu-
blicada por Engels, en 1884, apenas un año después de la muerte de Marx. Donde 
retoma las últimas investigaciones de éste. Veamos el célebre prefacio de la primera 
edición.365

“Las siguientes páginas vienen a ser, en cierto sentido, la ejecución de un testa-
mento. Carlos Marx se disponía a exponer personalmente los resultados de las in-
vestigaciones de Morgan en relación con las conclusiones de su (hasta cierto punto, 
puedo llamarlo nuestro) análisis materialista de la historia para esclarecer así, y sólo 
así, todo su alcance”. (Engels, “El Origen…” pp. párr. 1).

0. La forma del escrito (párrafo 1)

Este hombre viejo y sabio que es Engels a los 64 años de edad ha intencionado en 
estas frases sintéticas y claras una serie de cuestiones que a lo largo de toda una vida 
se han condensado y afi rmado. Por eso, toda su profundidad no es inmediatamente 
visible y deberemos explicitarlo; sin embargo, no ha quedado completamente fue-
ra; ciertas resonancias la recuerdan. O, para decirlo de otro modo, no ha quedado 
completamente evaporada, sino como digo: condensada. Y es que en el curso de 
una vida las ideas recorren un ciclo similar al del agua: se subliman, se condensan 
y se precipitan y, aún, se solidifi can pero para evaporarse de nuevo. De hecho, en 
varios ciclos, según los cuales se enriquecen; circulan mientras esperan concentrarse 
y venir a la vida, germinar, hacerse públicas, es decir, volverse genéricas, pues en 
esencia son ya generales.

364 Extractado de El origen de la familia, la propiedad privada y el estado de Engels, en Itaca, núm. 
2, México, invierno de 1984/85.

365 El prefacio consta de cuatro párrafos. Los comentaré siguiendo en parte su ordenamiento textual 
y en parte no, ya que los dos últimos párrafos guardan conexión directa con el primero y por ello me ha 
parecido mejor comentarlos junto a este que abre la exposición. Este primer párrafo consta de tres partes 
y ofrece dos vertientes argumentales: una (partes I y III) en conexión con el segundo párrafo y la otra 
(parte II) con los párrafos 3 y 4. Mi comentario seguirá esta secuencia.
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Toda obra de la que estos cuatro párrafos son el prefacio, tiene este carácter 
sintético recuperante y a la vez elíptico, puesto que ciertos aspectos no se explicitan 
sufi cientemente, quedan en la penumbra. De ahí la mayor difi cultad para sus lecto-
res, paradójicamente acrecida por el hecho de presentársenos las ideas con claridad 
y sencillez meridiana, como quien las expone, es un hombre que las ha modelado en 
sus manos durante decenios.

Aquellos lectores que las asumen, fácilmente las dogmatizan; y aquellos que la 
critican lo hacen porque no han sabido verlas sino simplista, esquemáticamente, al 
modo del dogmático. Así que sólo la contraposición entre corrientes de pensamien-
to, van logrando, luego, rescatar su rico, verdadero fondo, no obstante que la con-
traposición se dé sellada en un círculo vicioso de incomprensión respecto del escrito 
y respecto del contrincante. Es en ese ciclo que se decantan las ideas originales.

Así, se nos ofrece la imagen de nuevos ciclos reiterados de evaporación, conden-
sación y precipitación de las ideas, ocurridas en las discusiones de otros hombres. 
Pareciera que el elemento fl uido de las mismas sólo pudiera recuperarse fl uyendo y 
siendo toda represa pasajera.

Ideas sintéticas/sintetizadas del núcleo concentrado; proceso de recuperación 
operado sólo en el curso histórico. Y es que también fue toda una historia vital indi-
vidual la que se redondeó en ellas. Logró sintetizarlas por maduración.

Advertido esto, válido para todo el libro —y no sólo para el prefacio y para un 
posible comentario ulterior del mismo y que enfrente a sus intérpretes, tanto dogmá-
ticos como “críticos” actuales, por el camino de realizar una mejor interpretación— 
paso a comentar ya no la forma, sino el contenido de este inicial pasaje recién citado. 
(En el inciso D.2.1.2. ofrezco un resumen preliminar que quizá el lector gustaría ver 
antes de que nos embarquemos en el comentario paso a paso).

1. El nacimiento del materialismo histórico.
Contenido general de inicio: crítica general de la sociedad

Primero observemos que al parecer de Engels las investigaciones de Morgan sólo 
pueden esclarecerse y explicitar “todo su alcance” mediante “el análisis materialista 
de la historia” de Marx y en parte de Engels. (Pero también “todo el alcance” del 
materialismo histórico).

Estas precisiones nos recuerdan:

•Que hacia 1845-1846 ambos autores se enzarzaron en un esclarecimiento conjunto 
de sus ideas pasando a redactar un amplio manuscrito crítico de toda La ideología 
alemana de entonces y así lo titularon. Allí fue que hicieron “nuestra” esa concep-
ción.
• Engels en 1844-45 había adelantado algunas ideas histórico-materialistas en su 
Situación de la clase obrera en Inglaterra. Y en 1843 había consolidado una concep-

363
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ción crítica de la economía,366 que sirvió de apoyo a Marx, incluso para la redacción 
de El capital (1867).
•Marx logró consolidar entre 1843 y 1844 —principalmente en sus Manuscritos 
Económico-Filosófi cos de 1844— la concepción materialista de la historia en el mis-
mo recipiente de la crítica de la economía política.367

Así que, en efecto, no sería sino al trabajar conjuntamente en la redacción de La 
ideología alemana que socializarían y pondrían en común una concepción que cada 
uno por su parte había avanzado; si bien Marx mayormente y casi en toda su compli-
tud en sus Manuscritos de 1844. Esta amistosa plasmación común no sólo enriqueció 
a ambos sino a la propia concepción elaborada; previamente: la vivifi có y afi anzó. 
Pues la reciente comunidad iba con su contenido teórico.

Es ese “hasta cierto punto puedo llamarlo ‘nuestro’” análisis el que es la clave. 
También para interpretar la referencia de Marx del Prefacio del 59 a su Contribución 
a la crítica de la economía política, donde refi ere la escritura conjunta de La ideo-
logía alemana; pero que todos los intérpretes han malentendido creyendo que sólo 
en 1845-1846 —y sólo hasta ese trabajo— fue que quedó esclarecida la concepción 
materialista de la historia y “echadas las cuentas con la fi losofía anterior”. Pues si 
Marx indica que ambos echaron cuentas con su concepción fi losófi ca anterior, los in-
térpretes no parecen tomar en cuenta ese nosotros, esa puesta en común y esa mutua 
crítica para perfeccionar que ambos amigos lograron realizar en medio de un mundo 
en donde todo se escinde en tuyo y mío y en esto y aquello. No ven el “nosotros” 
y sólo ven la “cosa”, ven cósicamente la fl uida y común génesis de la concepción 
materialista de la historia. Consiguientemente desvaloran los Manuscritos de 1844; 
pero tampoco saben rescatar en toda la obra posterior —por ejemplo en la misma Ideo-
logía alemana— todo lo que tiene que ver con aquel escrito: recortan la concepción 
materialista de la historia, pues; y con ella la estrategia revolucionaria comunista. 
Vale la pena rescatarla…

Pero tenemos que la vida de ambos ha dado como para lograr recuperar aquellas 
profundas ideas que, sin embargo, no tenían —en sus tempranos albores— sufi cien-
tes apoyos científi cos positivos según los cuales exponerse. Ahora bien, las conclu-
siones de la investigación antropológica de Morgan parecen ofrecer este apoyo. No 
obstante, ellas mismas carecen de una concepción fundada rigurosamente como la 
que ha guiado a Marx y Engels; pero que nunca fue expuesta públicamente de modo 
completo.

Qué mejor ocasión para Engels que exponer parte de todo ello en esta “ejecución 
de un testamento”. Qué mejor ocasión porque, además, a la sazón, él mismo —no 

366 Friedrich Engels, “Esbozo de Crítica de la Economía Política”, en Marx y Engels, Escritos eco-
nómicos varios, Grijalbo, México, 1973.

367 Consúltese al respecto Andrés Sierra, “Recuento biográfi co de los estudios de Marx sobre el pre-
capitalismo”, en Itaca, núm. 2, México, invierno de 1984/85.
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hacía mucho— se encontraba investigando temas antropológicos análogos y que en 
parte plasmó en su escrito La Marca de 1882, elogiada por Marx (18 de diciembre) 
pocos meses antes de morir.

La ocasión política de entonces era igualmente propicia y aún exigente de esa 
entrega. No es momento para detenernos en ello, pero la situación era tan propicia y 
tanto había menester del libro que ya en 1891 tuvo su cuarta edición alemana, amén 
de múltiples traducciones.

Así, en resumen, Engels nos describe en este breve pasaje ni más ni menos que 
esa operación complementaria entre Morgan y el materialismo histórico, que es la 
operación crítica.368 Ni más ni menos que el proyecto de crítica de la antropología 
que debe complementar a la crítica de la economía política.

368 Al respecto han insistido algunos antropólogos marxistas como Emmanuel Terray (en El Marxis-
mo ante las sociedades primitivas, Lozada, Buenos Aires, 1971, capítulo 1 “Morgan y la antropología 
contemporánea”) y Maurice Godelier (en Economía, Fetichismo y Religión en las Sociedades Primitivas, 
Siglo XXI, México, 1974, capítulo VIII “Lewis Henry Morgan (1818-1881)”). Este último autor distingue 
las vertientes idealista y materialista de la argumentación de Morgan con objeto de delimitar los acuerdos 
y los desacuerdos de éste con Marx y Engels. Por su parte, Héctor Díaz-Polanco (Las teorías antro-
pológicas. El evolucionismo, Línea, México, 1983) retoma —aunque no cita su fuente— esta tesis con 
objeto de profundizarla. Morgan explica la evolución de las instituciones como el despliegue de ciertas 
ideas básicas o “principios primarios del pensamiento”, a lo que añade la explicación materialista del 
desarrollo de la técnica y las artes de subsistencia. Marx y Engels se adscriben a esta última explicación, 
que en el texto de Morgan “resuena en la tesis del desarrollo de las fuerzas productivas como uno de los 
criterios básicos para establecer el grado de avance alcanzado por una sociedad” (Ibid., p.190), mientras 
que la vertiente idealista —observa también Díaz-Polanco— será retomada por los enemigos acérrimos 
del evolucionismo, el culturalismo boasiano y “más recientemente, el postulado de formas primarias y 
originales, a la manera kantiana, reaparece en el enfoque estructuralista de Lévi-Strauss con la forma de 
“estructuras mentales elementales” (Ibid., p. 194). 

Por otro lado Díaz-Polanco —de nuevo sin citar su fuente— también hace suyas las ideas de Jean 
Duvignaud (El lenguaje Perdido, Siglo XXI, México, 1977, capítulo 2 “Morgan”): 

“[...] la existencia de estos valores absolutos, de estos datos tramados, constituye la objetividad ideal, 
a la manera platónica, del pensamiento de Morgan: cada forma o cada tipo humano (salvajismo, barbarie, 
civilización) encarna, según su propia forma y siguiendo soluciones siempre originales, los pocos elemen-
tos de una racionalidad que descansa sobre un reducido número de ‘ideas’. La discontinuidad entre estos 
tipos está aquí evidentemente acentuada más que la evolución de un tipo a otro, pues no habría más an-
tropología si la diferencia específi ca no fuera más que una variante de la similitud: se comprenderá mejor 
así por qué razón Claude Lévi-Strauss dedica sus Estructuras Elementales del Parentesco a la memoria 
de Morgan” (Ibid., p. 56, subrayado mío, AB). 

Pero Duvignaud quiere indicar lo contrario de Díaz-Polanco, pues a su juicio el idealismo de Morgan 
es el síntoma de un antievolucionismo antitecnocentrista que se preocupa ante todo por esclarecer la es-
pecifi cidad del “Otro”, es decir, se trata del gérmen de un “saludable” estructuralismo. Así la discusión 
entre marxistas y antropólogos franceses se enfango en torno al problema de si Morgan era estructuralista 
o evolucionista.

Todo esto comenzó con la estigmatización esquizoide que Lévi-Strauss hiciera de la obra de Morgan 
Systems of Consanguinity and Affi nity of the Human Family (1871), que es el análisis del parentesco que 
funda la moderna antropología social, mientras que Ancient Society (1877) es la obra evolucionista, y su-
puestamente, en tanto tal, etnocentrista (Véase al respecto Levi-Strauss, Antropología Estructural, Siglo 
XXI, México, 1977, capítulo XVII, “Raza e historia”). Duvignaud intenta revalorar Ancient Society desde 
una óptica antievolucionista culpando más bien a Engels de una interpretación ideológica evolucionista de 
Morgan: “Hay que distinguir —dice Duvignaud— entre estas dos fi guras: la de una racionalidad interna 
que evoca un texto célebre de Ancient Society […] y la de una continuidad que se engendra ella misma, 
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Esta crítica de la antropología —desarrollo de la crítica de la economía política— 
busca recuperar buena parte de la concepción materialista de la historia. Aquella 
parte correspondiente, no a la historia del desarrollo capitalista —particularmente el 
económico— sino de las formas sociales precapitalistas, particularmente prehistóri-
cas (no obstante que algunas sean contemporáneas al capitalismo) en las que pueden 
encontrarse las raíces de instituciones no económicas actuales cuya crítica com-
plementaria a la de la base económica capitalista: crítica de la familia, del Estado, 
crítica del derecho de propiedad privada.369

No es difícil ver el derrotero que ha tomado Marx hasta buscar plasmar la crítica 
de la fi losofía del derecho (y del Estado) de Hegel, también, en esta crítica de la 
antropología. Su propia crítica de la fi losofía del Estado de Hegel escrita en 1843 y 
donde “la inversión” de Hegel es operada globalmente en forma, es recuperada por 
este más desarrollado camino. De hecho Engels anotará más adelante una crítica a 
Hegel en los capítulos del libro del libro destinados al Estado. 

Aunque resulta evidente, quiero subrayar que es por esto que dije al principio 
que ya este breve pasaje —pero todo el libro— presenta una serie de cuestiones 
“condensadas”. Pero asimismo dije que se habían “afi rmado” durante toda una vida 
y este segundo aspecto nos enlaza con nuestra segunda observación; ya que lo que 

menos acentuada en Morgan de lo que estaría en su comentarista Engels, a quien se le ve más deseoso 
de demostrar la sucesión ineluctable y lógica de las estructuras que de describir sus confl ictos internos 
[...] La consecuencia de los dos temas, el de la identidad de la racionalidad y el de la sucesión deductiva 
en la evolución, aparece sin duda en Morgan, pero nunca confundidos como lo creyó Engels (o como lo 
piensan hoy Makarius y, en cierta medida, Godelier en Francia” (J. Duvignaud, op. cit., p. 53).

En la vuelta del siglo XIX al XX la antropología culturalista (Durkheim, Lowie, Malinowsky, etcétera) 
embistió viceralmente contra Morgan y el evolucionismo con objeto de cortar todo fundamento científi co 
a la crítica histórico materialista. Posteriormente se procede a una asimilación más razonable de “algunas 
de las ideas” de Morgan y en general toda la historia del pensamiento antropológico es atravesada por la 
ceremonia obligada en el puntilloso recuento de lo vivo y lo muerto en la obra de Morgan. Pero como la 
alianza de Engels con la Ancient Society continúa haciendo problema, qué mejor remedio que atribuirle 
a él la vulgarización ideológica de aquella obra científi ca y ocultar de la diferencia crítica entre Engels y 
Morgan. Al parecer nadie se ha ocupado en establecer cuáles y cómo son las críticas de Engels a Morgan, 
a lo más encontramos declaraciones generales de simpatía o aversión; idealista éste, materialista aquél; 
estructuralista éste, evolucionistas los dos o alguno de ellos, etcétera. Tal parece que la tormenta de insul-
tos y muecas que han recaído sobre el evolucionismo, así como el cúmulo de investigaciones de campo en 
que se ha ocupado la antropología durante el siglo XX exime a cualquiera —amigos o enemigos— de leer 
con un mínimo de rigor fi lológico y científi co el texto de Engels. Es de señalarse una parcial superación 
de este vicio en Lawrence Krader y Raya Dunayevskaya. (Véase más abajo la nota correspondiente). 
Ejemplo paradigmático de arrogancia, dogmatismo, superfi cialidad y tergiversación impune, es la referi-
da discusión francesa entre “antropólogos” y “marxistas”.

El presente ensayo rinde homenaje a Engels centrándose en interpretar su distancia crítica respecto de Morgan 
invitando al estudio riguroso de su obra (Nota de Andrés Barreda [A.B.]). 

369 En efecto, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado la propiedad privada es con-
siderada como institución jurídica más que económica. Sino se capta esta diferencia —como, por ejemplo, 
Díaz-Polanco (op. cit.)— se yuxtapone la “propiedad privada” y la base económica, con lo que el texto 
engelsiano pierde toda especifi cidad argumental. En otros términos, lo que interesa específi camente a 
Engels en dicha obra es este aspecto jurídico de la propiedad privada, y para esclarecerlo se refi ere, 
también, a su fundamento económico.
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fue afi rmando lo fue no sólo en el sentido de irse haciendo más fi rme, sino también 
en el de su asentimiento constante, según el cual Marx logró una continuidad —sin 
ruptura— de temática y proexcepcional en la historia del pensamiento humano. Mis-
ma que no ha dejado de poner en ridículo una y otra vez a todos los que de una u 
otra forma creen observar o proyectar en la obra de Marx periodizaciones escisorias 
más o menos falaces. Y no es que Marx no haya sido joven y luego viejo, etcétera, 
sino que lo fue manteniendo una unitaria concepción política y teórica vitalmente 
enarbolada y, por ello, vivifi cante de esa vida.

En efecto, en segundo lugar, podemos decir, que es el programa general de crí-
tica global de la sociedad burguesa conformado en 1844 por Marx, el que quiere 
encontrar singularización en esta crítica de la antropología. Es este programa la base 
de la tácita indicación testamental que Engels busca ejecutar. Es este programa el 
que “Karl Marx se disponía a exponer personalmente” y no pudo; a exponerlo, por 
lo menos, en aquello que ya era posible presentarlo públicamente, no como mera 
idea general, sino articulada en investigaciones concretas.

Y no obstante la asimetría entre esta concepción y las investigaciones de Mor-
gan parecía ser posible llenar el hiato, si entre ambas se complementaban y si la 
exposición se conformaba con aquello que en parte concretaba al programa general.
Es decir, que no obstante suscitarse por y para este programa de crítica global de 
la sociedad burguesa el escrito debía situarse en su limitación particular si quería, 
efectivamente, realizar aquel programa por lo menos en parte.

Es conmovedora la fi gura del hombre viejo, Karl Marx, poco tiempo antes de 
morir, quien “se disponía a exponer personalmente los resultados de las investiga-
ciones de Morgan” que le permitirían rescatar de entre las ideas —como si dijéramos 
“de entre los muertos”— su propia concepción materialista y compartirla —por lo 
menos en parte— haciéndola objetiva y común con sus lectores.

Esa “disposición” senil es lo que extraña. Guarda la fuerza de la juventud, la 
fresca idea de comunicar y al comunicar transformar, hacer que lo viejo sea destrui-
do, volver a la fresca juventud. ¡Ah! Ni más ni menos que en una obra que vuelva 
los ojos a la infancia de la humanidad. Engels fi naliza el primer párrafo así: “Mi 
trabajo sólo medianamente puede reemplazar al que mi difunto amigo no logró es-
cribir. Sin embargo, tengo a la vista, junto con extractos detallados que hizo de la 
obra de Morgan, glosas críticas que reproduzco aquí, siempre que cabe”. (Engels, 
El origen… pp. 3 párr. 1).

Es de resaltar esta formulación: “glosas críticas” de Marx ad Lewis Morgan, por 
donde queda bien modulada y en corto espacio la “relación” que debía guardar la 
exposición de las conclusiones de Morgan hecha por Marx.

Actualmente contamos con las llamadas “Notas etnológicas” de Marx, a las que 
Engels se refi ere. Es posible la comparación con el texto de Engels; y, de hecho, 
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quienes la han llevado a cabo han creído encontrar serias discrepancias;370 somos de 
la opinión contraria pero no es aquí lugar para extendernos. Pasemos ahora, más 
bien, a comentar el párrafo segundo de Engels donde nos ofrece una resumida fi gura 
de la concepción materialista de la historia resaltando en ella un ingrediente que 
pocas veces es visto.

1.1. Los dos tipos de fuerzas productivas:
Base del desarrollo histórico de la humanidad (párrafo 2)

El célebre pasaje del Prólogo de 1859 donde Marx resume el “hilo conductor” de sus 
investigaciones inicia así: “en la producción social de su vida, los hombres contraen 
relaciones, necesarias, independientes de su voluntad, relaciones de producción que 
corresponden a un grado determinado de desarrollo de las fuerzas productivas mate-
riales”. Podemos observar que de lo que se trata es de explicar la producción social de 
la vida de los hombres, no sólo de explicar su producción social material. Es decir, 
no sólo la producción social de bienes de consumo y producción, sino también la 
producción de los hombres mismos. Pues si la producción de bienes media la repro-
ducción social y reconstituye la vida de los hombres ya existentes, no es sufi ciente 
para suscitar y, por tanto, dar razón de la producción de nuevos seres humanos no es 
idéntica con reproducción biológica. Así pues: “En la producción social de su vida, 
los hombres…” deberán producir medios de subsistencia y nuevos seres humanos.

Ahora bien, las relaciones de producción necesarias para ambas producciones son 
necesariamente duales, así como las fuerzas productivas y su grado de desarrollo 

370 Creen encontrar estas discrepancias, por ejemplo, Lawrence Krader (“Los trabajos de Marx y En-
gels sobre Etnología comparada”, en Itaca, núm. 2, México, invierno de 1984/85) y Raya Dunayevskaya 
(“Los Cuadernos Etnológicos de Marx”, en Crítica de la Economía Política, números 22/23).

Anotaré por lo menos lo indispensable sobre la relación entre Engels y Morgan. Ancient Society cierra 
la gran época del evolucionismo y éste alcanza su síntesis más notable y completa pero también entra en 
crisis dando pie al predominio de la escuela boaciana y de la Antropología Social británica (Ángel Palerm, 
Historia de la Etnología: Los Evolucionistas, SEP/ENAH, México, 1976, p. 208). A partir de entonces, el 
el antievolucionismo se vuelve dominante. Sabido es que a Morgan se le ha criticado desde muy diversas 
perspectivas particularmente su periodización (sucesión horticultura-pastoreo-agricultura) y sus opiniones 
sobre las relaciones de parentesco (precedencia del matriarcado respecto del patriarcado, etcétera) y por 
allí también a Engels. Sin embargo, aunque es pertinente el señalamiento de que “el eclipse revoluciona-
rio en la teoría etnológica producido por la acción de la escuela norteamericana de Boas y de la escuela 
británica (Taylor, etcétera) de Antropología Social ha resultado ser un fenómeno transitorio” (Palerm, 
op. cit., p. 9), no es sufi ciente aceptar las tesis evolucionistas sólo en general y ni aún asentándolas en 
el desarrollo de los modos de conseguir el sustento (o fuerzas productivas); no es sufi ciente el rechazo 
del evolucionismo unilineal y su sustitución por uno “multilineal” si éste no se singulariza en una perio-
dización alternativa a la de Morgan o que retome la cuestión de las relaciones de parentesco —y, más 
básicamente, las relaciones de procreación anteriores a éstas— como clave de la gradación evolutiva 
en dirección similar a la de Morgan. Claude Meilliassoux (Mujeres, graneros y capitales, Siglo XXI, 
Madrid, 1980) y Peter J. Wilson (El hombre como promesa, FCE, México, 1980) critican la tesis de Lévi-
Strauss (Estructuras elementales del parentesco, Planeta-Agostoni, Barcelona, 2003) según la cual las re-
laciones de parentesco están en el origen de la historia humana o son formas originarias de las relaciones 
procreativas humanas. Dejamos para otra ocasión la discusión pormenorizada de la periodización, pero 
aquí abordaremos los fundamentos de la misma pues son inherentes al materialismo histórico.
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necesarias para ambos procesos de producción. Así, tendremos dos tipos fundamen-
tales de fuerzas productivas.371 Pero, como se ve, esta dualidad, de producciones, re-
laciones y fuerzas, sólo se implica en la sintética expresión de Marx de 1859, si bien 
queda señalada en la formulación de apertura: en la producción social de su vida, 
etcétera —repito el subrayado— y no sólo de sus bienes de producción y consumo.

Como dijimos, Engels resalta en su prefacio de 1884 este ingrediente sólo implí-
cito en el Prólogo de Marx de 1859 y, consiguientemente, pasando desapercibido 
por muchos:

Según la teoría materialista, el factor decisivo en la historia es, en fi n de cuentas, la pro-
ducción y reproducción de la vida inmediata. Pero esta producción y reproducción son 
de dos clases. De una parte la producción de medios de existencia, de productos alimenti-
cios, de ropa, de vivienda y de los instrumentos que para producir todo esto se necesitan; 
de otra parte, la producción del hombre mismo, la continuación de la especie. El orden 
social en que viven los hombres en una época o en un país dados está condicionado por 
esas dos especies de producción: por el grado de desarrollo del trabajo, de una parte, y 
de la familia, de la otra. (Op. cit. pp. 4)

Y a renglón seguido añade la afi rmación siguiente sobre la correlación que ambas 
producciones y fuerzas productivas, etcétera, guardan en el curso del desarrollo histórico: 
“Cuanto menos desarrollado está el trabajo más restringida es la cantidad de sus 
productos y, por consiguiente, la riqueza de la sociedad, con tanta mayor fuerza 
se manifi esta la infl uencia dominante de los lazos de parentesco sobre el régimen 
social.”372

La proposición es evidente, pero requiere explicitar su implícita fundamentación. 
En efecto, la proposición está autofundamentada y no requiere de algo externo para 
sostenerse, es “evidente” decíamos, pero este fundamento puede pasar desapercibi-
do.373 Expliquemos: la sociedad se apoya en dos clases de fuerzas productivas esen-
ciales: aquéllas para la producción directa de objetos y aquéllas para la producción 
directa de sujetos; ambas redundan en la producción y desarrollo del sujeto social 

371 Esta concepción se encuentra ya perfi lada en La ideología alemana, Editorial de Cultura Popular, 
México, 1958, p. 30: “La producción de la vida, tanto de la propia en el trabajo, como de la ajena en 
la procreación, se manifi esta inmediatamente como una doble relación: de una parte, como una relación 
natural, y de otra como una relación social; social, en el sentido de que por ella se entiende la coopera-
ción de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo y para cualquier 
fi n. De donde se desprende que un determinado modo de producción o una determinada fase industrial 
lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o una determinada fase social, modo de 
cooperación que es, a su vez, una ‘fuerza productiva’; que la suma de las fuerzas productivas accesibles 
al hombre condiciona el estado social y que, por tanto, la ‘historia de la humanidad’ debe estudiarse y 
elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y del intercambio.” (Nota de Patricia King).

372 Véase el comentario de esta cita en el inciso G.3 del presente ensayo.
373 De hecho ha pasado desapercibida hasta hoy; nos interesa resaltarlo para los casos de J. P. Sartre 

y de Claude Melliassoux. Este último la refi ere, pero se equivoca en la explicación.
Jean Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica, Losada, Buenos Aires, 1969, capítulo “C”. Claude 

Melliassoux, op. cit., Introducción y parte I. Entre otras cosas, Claude Melliassoux reduce la noción 
engelsiana de “lazos de parentesco” a la de Lévi-Strauss de quien hace una brillante crítica.
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y, precisamente, en tanto que conservan, incrementan, modifi can y/o utilizan mejor 
las riquezas materiales.

Es evidente que el sujeto social se tiene a sí mismo a la mano y, por tanto, dispone 
de su forma organizativa con mayos facilidad que de su instrumentalidad material; 
diferencia que, sobre todo, puede notarse en momentos de urgencia general cuando 
no puede esperarse a que sea desarrollada una tecnología que responda sufi ciente-
mente a los requerimientos de la reproducción social —caso por ejemplo de las crisis 
económicas actuales— y es el organismo cooperativo y, en general, de asociación el 
que soporta los embates y da la alternativa. O, también, durante las revoluciones y la 
forma de organizarse el sujeto social en ellas como potentísimas fuerzas productivas 
que conducen a la sociedad hasta nuevas condiciones generales de reproducción y 
desgarran los límites productivos sociales y naturales que la aprisionaban. En fi n, es 
evidente que una forma de asociación para la reproducción directa de los individuos 
sociales —por ejemplo, en su nivel más básico, el familiar— es decir, una forma de 
asociación para la producción de la fuerza productiva fundamental, el sujeto social, 
ofrece ventajas que otra forma no;374 así que la remodelación de las formas sociales 
de reproducción biológica constituye un expediente del que la sociedad echa mano 
constantemente, pero cuya importancia relativa dentro del conjunto de fuerzas pro-
ductivas que la sociedad tiene a mano es evidentemente mayor en épocas en las que 
las fuerzas productivas tecnológicas son pocas y débiles. En los albores, el organis-
mo social deberá basarse necesariamente para sobrevivir, mucho más en su orga-
nización colectiva comunitaria —o dicho de otro modo en sus fuerzas productivas 
procreativas— que en sus instrumentos productivos. Los lazos comunitarios a todo 
nivel desde el familiar al político, constituyen la fuerza productiva más poderosa de 
la sociedad; y, en particular, de esas comunidades tempranas.

Por eso Engels añade: 

[…]sin embargo, en el marco de este desmembramiento de la sociedad basada en los 
lazos de parentesco, la productividad del trabajo aumenta sin cesar, y con ella se desarro-
llan la propiedad privada y el cambio, la diferencia de fortuna, la posibilidad de emplear 
fuerza de trabajo ajena y, con ello, la base de los antagonismos de clase: los nuevos ele-
mentos sociales, que en el transcurso de generaciones tratan de adaptar el viejo régimen 
social a las nuevas condiciones hasta que, por fi n, la incompatibilidad entre uno y otras 
nos lleva a una revolución completa. (pp. 4)

Es evidente otra vez el desarrollo de las fuerzas productivas tecnológicas en el 
marco de la distribución organizativa de reproducción biológica o “desmembramien-
to de la sociedad basada en los lazos de parentesco” hace disminuir la infl uencia de 

374 Por ejemplo, revísese la discusión iniciada por los maoístas chinos a propósito del camino de la 
industrialización de China, alternativo al de la URSS. O también las propuestas desarrollistas pero que 
aconsejan una proporción mayor de mano de obra que de bienes de capital para los países subdesarro-
llados, etcétera.
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éstos en la función de reproducción social.375 Engels añade que sobre esta base del 
desarrollo de las fuerzas productivas tecnológicas se desarrolla la propiedad privada, 
el cambio, etcétera, hasta llegar a la explotación y las clases sociales, etcétera Todo 
lo cual, modifi ca hasta destruir los lazos comunitarios; ya que la propiedad privada 
y las relaciones entre propietarios privados sustituirán aquellos lazos transformando 
con ellos las formas familiares y políticas de reproducción biológica del sujeto so-
cial. Nuevas formas de familia y política acompañan a este desarrollo.376 

Por ello, añade —y le citaremos antes de comentar matizadamente el párrafo 
arriba citado— lo siguiente:

La sociedad antigua, basada en las uniones gentilicias, salta al aire a consecuencia del 
choque de las clases sociales recién formadas; y su lugar lo ocupa una nueva sociedad 
organizada en Estado y cuyas unidades inferiores no son ya gentilicias, sino unidades 
territoriales; se trata de una sociedad en la que el régimen familiar está completamente 
sometido a las relaciones de propiedad y en las que se desarrollan libremente las contra-
dicciones de clase y la lucha de clases, que constituyen el contenido de toda la historia 
escrita hasta nuestros días. (pp.4)

II. FORMAS COMUNITARIAS Y ESTADO

1.1.1. Biología, territorio, estado y sociedad:
Las formas de asociación que se transforman

Según esta cita la sustitución de unas formas por otras, o mejor, la transformación 
de las formas de asociación y reproducción biológica han consistido en:

a) Transformación de uniones gentiles a clasistas. Lo que signifi ca: de uniones 
entre gentes (gentiles) relacionadas por lazos de sangre pero que no pueden casarse 

375 Por cierto, el concepto engelsiano/marxiano de “lazos de parentesco” es a la vez más general que 
el de Lévi-Strauss y otro. Ya que se especifi ca a propósito de concebirlos como fuerzas productivas (pro-
creativas). Y es esto lo que subraya Engels, etcétera, más que la combinatoria y sus reglas.

376 Aquí ya resalta sobremanera la distancia crítica que media entre Engels y Morgan, y que cierta-
mente aproxima al primero a Marx. Pues para Morgan la relación entre las formas de familia y el nivel 
de desarrollo de la tecnología y las artes de la subsistencia no es algo conceptualmente resuelto. A lo más 
hay un intento de coordinación general de unos hechos históricos con otros. Véase al respecto la presen-
tación que hace Marvin Harris en El Desarrollo de la Teoría Antropológica (Siglo XXI, España, 1971). 
Harris va contra de la idea de Duvignaud (véase más arriba, nota 368) al señalar que el análisis sincrónico 
de Morgan es débil, fundamentalmente en lo concerniente a la fundamentación tecnoeconómica de las 
formas de familia, etcétera: “por empezar con las instituciones del salvajismo inferior: la explicación 
que Morgan daba de la terminología malaya era que en las condiciones del matrimonio de grupo tenía que 
resultar imposible descubrir qué varón de la primera generación ascendente era padre de ego, y por eso éste 
llamaba a todos sus posibles padres con un mismo término. De manera parecida, dado que todas las mujeres 
de la primera generación eran o la madre real o ‘madrastras potenciales, también a ellas las designaba con 
un solo término. La conexión con los criterios tecnológicos ya era más vaga y se basaba en la suposición 
de que sólo una mentalidad atrofi ada podría aprobar la promiscuidad y el incesto entre hermanos…” (op. 
cit., p. 157) (Nota de A.B.).
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entre sí; por ello la gens se constituyó poco a poco en una forma diversa y aparte de 
la familia, pero aún relativa a la reproducción biológica de la especie.

Ahora bien, se trata de la especie humana; la cual forja de por sí unos instru-
mentos colectivos cada vez mas mediados que la posibilitan y que son signo de su 
desarrollo.

La gens a su vez es la base del desarrollo de las clases que la vienen a substituir. 
Pero ocurre, adicionalmente, que las clases se encuentran en referencia —no sólo 
de las fuerzas procreativas sino— de las fuerzas productivas técnicas desarrolladas 
y de las relaciones de producción que giran en torno a ellas y según las cuales se 
ha desarrollado la escisión de la sociedad tendiente a concretar las relaciones de 
propiedad privada.

Con la clase se nos ofrece, pues, una forma social a la vez continua con la gens 
y la familia como formas de reproducción biológica o fuerzas productivas directa-
mente subjetivas —pues son su base general de partida— pero a la vez discontinua 
con ellas; pues su desarrollo específi co deriva, más bien, de las fuerzas productivas 
técnicas y del desarrollo de la propiedad privada.

En la medida en que la clase se convierte en la forma predominante de la deter-
minación social se ofrece la expresión de que las fuerzas productivas técnicas son 
relativamente más importantes en la función de reproducción social que las fuerzas 
productivas directamente subjetivas (familiares, etcétera); pues han llegado a gene-
rar formas sociales de reproducción biológica muy mediadas (las clases) y que —de-
terminadas por ellas (por las fuerzas productivas técnicas)— subordinan a las formas 
sociales previas, familia, gens, etcétera

Asi ha ocurrido que la forma y fuerza productiva directa de la reproducción 
biológica ha quedado subordinada a la forma y fuerza productiva indirecta de re-
producción biológica y determinada directamente por las necesidades de las fuerzas 
productivas técnicas no ya por las necesidades directas de reproducción biológica. 
Todo el desarrollo que va de la gens a la clase se basa en el desarrollo de la media-
ción instrumental técnica. Misma que ahonda la escisión social y económica, por 
lo que en el curso desarrollo debe suscitarse la mediación de la forma clase para 
coordinar la referida escisión.

Así pues, debido a las escisiones y, por tanto, necesarias mediaciones cada vez 
más potentes de las mismas y cada vez más alejadas de la base biológico reproducti-
va, el desarrollo que va de la gens a la clase implica necesariamente el surgimiento 
de una forma organizativa global del conjunto social y de mediaciones más mediada 
que las anteriores y necesariamente aparte de ellas.

Así, la transformación de las fuerzas productivas biológicas ha consistido tam-
bién en el paso:
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b) De formas de gobierno orgánicas a formas de gobierno estatales extrañadas, 
enajenadas respecto del conjunto familiar, gentil y clasista, pero enraizado en él.377 

Las formas de gobierno orgánicas y estatales son formas de coordinación global de 
la sociedad. Coordinación tanto de las fuerzas productivas de reproducción biológica 
y sus relaciones; en fi n, coordinan el metabolismo general del sujeto social.

Las formas de gobierno —incluso estatales— son por el lado de las técnicas y sus 
relaciones de producción, son formas sociales derivadas improductivas —lo que no 
niega que a su vez disponga de medios e infl uya en la economía; por el lado de las 
fuerzas productivas de la reproducción biológica, etcétera, son formas sociales deriva-
das directamente productivas. Son —como si dijéramos— de la familia de las formas 
familiares y gentilicias (y clasistas): formas de organización del sujeto social para 
reproducir su vida social en cuanto sujeto biológico humano.

Engels añade respecto del Estado —como nueva forma de organización social— 
que sus “unidades inferiores no son ya gentilicias sino unidades territoriales”. Por 
donde, fi nalmente, la transformación de las fuerzas productivas de reproducción 
biológica ha consistido en el paso:

c) De unidades gentilicias a unidades territoriales, Y, por tanto, en la refuncio-
nalización del territorio como soporte de las clases y el Estado Creación del Estado 
Nación.378 

¿Por qué este paso? Porque la fuerza productiva material fundamental, funda-
mento de todos los instrumentos particulares —arco, cuchillo, etcétera, arado, ga-
nado, semilla, etcétera,— es la tierra el fundo. Y porque, ahora recién, las fuerzas 
productivas técnicas son de mayor infl uencia que las biológicas reproductivas.

Así pues, el poder social, es decir, el poder de la sociedad para lograr la afi rma-
ción de su vida se ha instrumentalizado y territorializado, se ha objetivado exterior-
mente en cosas instrumentales y materia terrena ; ya no sólo es objetivo en la nueva 
forma de organización social (familiar y de gobierno) sino que es objetivo en tanto 
contenido instrumental mediador y territorial básico o inmediato. Se ha objetado 
manifi estamente fuera del cuerpo biológico y asociado.

Por ello es que también, necesariamente, la forma general del gobierno corres-
pondiente es una forma exterior y sustantiva, con presencia como de cosa indepen-
diente de otras cosas y relaciones, cosa pública o res pública, llamada Estado.379

No es pues casual el asentamiento territorial del Estado, ni la determinación terri-
torial de la nueva unidad básica de reproducción biológica, más bien que gentilicia; 

377 Véase Lawrence Krader, La formación del Estado, Labor, Barcelona, 1972, Introducción.
378 Véase G. F. W. Hegel, Enciclopedia de las ciencias fi losófi cas, Porrúa, México, 1973, tercera 

parte, §536 y 552.
379 Retomo esta tesis en Jorge Veraza U., Lucha por la Nación en la globalización. ¿Quién lucha y 

por qué tipo de nación?, Itaca, Paradigmas y Utopía, México, 2005 (Nota insertada en el año 2011 para 
la presente Antología). 
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es correspondiente al desarrollo técnico o de fuerzas productivas y ella misma es una 
nueva fuerza productiva isomorfa con las técnicas.

1.1.2. ¿Por qué la transformación
se redondea en estado y nación?

Según vemos el paso de gens a clase y el de unidad gentilicia a unidad territorial, 
ambos redundan en del gobierno orgánico al de Estado; la inversa, ambos tienen 
como premisa la gens y sus relaciones constitutivas.

Ello es debido a que la gens es la base orgánica respecto y en el seno de la cual 
—formas de parentesco incluidas —ocurren los desarrollos ulteriores. Así, si las 
fuerzas productivas técnicas y con ellas su fundamento general, el territorio, se de-
sarrollan y desarrollan su poder relativo dentro de las fuerzas productivas sociales 
tendremos que las nuevas formas de asociación que surjan que a su vez son fuerzas 
productivas sociales de reproducción biológica más o menos mediadas —y que van 
desde la familia hasta el gobierno— serán de doble matriz: de reproducción bioló-
gica y de producción material; y donde esta última predomina. Por ello, la trans-
formación de la gens corre por una doble vertiente: por la vertiente reproductiva 
biológica coagulada en clases; y por la vertiente técnica instrumental en unidades 
territoriales. O también puede verse de otro modo el doble movimiento: corre tanto 
por la vertiente instrumental particular y coagula en clases pero, a la vez, corre por 
la vertiente instrumental general o territorial y coagula en Nación.380 El Estado nu-
cléa terminalmente ambos procesos.

Evidentemente que el recorrido instrumental en sus dos aspectos está en referen-
cia al biológico y al instrumental tomado de conjunto y entre ellos se complementan. 
Veamos las características y la dinámica del proceso.

En este proceso “el régimen familiar [básico] está completamente sometido a las 
relaciones de propiedad”. Territoriales e instrumentales, tanto jurídicas —que es en 
lo que este pasaje insiste— como económicas que son su base.

La forma de la familia o fuerza productiva de reproducción biológica básica, 
variará de estructura o no según lo requieran las nuevas relaciones de producción, 
propiedad y gobierno así como las ulteriores formas de reproducción biológica o 
fuerzas productivas de reproducción biológica más mediadas; pero están cada vez 
más determinadas por el desarrollo técnico: la clase, la unidad territorial, el Estado.

380 En ibid., corrijo esta idea, señalando a la Nación —en acuerdo a su etimología — como “lugar de 
los nacimientos— y totalidad de las fuerzas productivas procreativas. Sólo el Estado es potencia nece-
sariamente territorializada; así como lo es la nación capitalista pero no la nación en general. De ahí mi 
crítica a Bolívar Echeverría (véase Bolívar Echeverría, El discurso crítico de Marx, Era, México, 1986) 
por identifi car esta nación en general con nación territorializada, al modo de la nación capitalista. Tal y 
como yo lo hiciera, basándome en él; y sólo después corrigiendo (Nota insertada en el año 2011 para la 
presente Antología).
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Cada vez más es desde el Estado y las formas intermedias (clases etcétera) que 
se determina a las formas básicas (familia); pero sólo debido a que cada vez más es 
la fuerza productiva básica pero técnica —y no ya de reproducción biológica— la 
que determina la reproducción social. Por lo que también las formas intermedias que ella 
determina son lo fundante y determinante frente al Estado: las clases, la sociedad civil.

Así, un doble movimiento —tanto formal como de contenido—, determinante de 
la base hacia la sobreestructura corre a la vez que un movimiento inverso de mera 
determinación formal desde la sobreestructura hacia la base.

Este doble movimiento (y el tercero de sentido inverso y sólo formal) nace de la 
doble fuente básica: fuerzas productivas técnicas/fuerzas productivas de reproduc-
ción biológica. Para cuya coordinación se hizo necesario desde un inicio un tercer 
elemento: el gobierno general del colectivo; el cual devino luego en Estado. Este 
tercer elemento, igualmente real, determina formalmente a los dos que coordina y 
es la base del tercer movimiento observado, el sobreestructural y, necesariamente, 
sólo formal.

En un inicio este tercer elemento de gobierno de ambos pilares constitutivos de 
la sociedad —el técnico y el subjetivo— está necesariamente fundido en las formas 
de reproducción biológica inmediatas o más mediadas. (“la familia es un Estado en 
miniatura”, se dice).

Pero el desarrollo técnico e instrumental y sus concomitantes relaciones de pro-
ducción lo van desglosando respecto de las formas de reproducción biológica co-
munitaria aunque no logran asimilarlo completamente a su propia vertiente técnico/
productiva. Y ello por la naturaleza interna de la cosa:

1.1.3. ¿Por qué el Estado es enajenado
y le quedan subordinadas las formas básicas

de reproducción biológica?

Primero debido a que la organización y gobierno general lo es de y por él sujeto 
social y de ninguna manera del y por el objeto técnico y territorial, no importa cuán-
to se desarrollen estas fuerzas productivas. Por ello, siempre existe una adherencia 
de la forma de gobierno con las formas de reproducción biológica y siempre es, en 
parte, forma de reproducción biológica muy mediada de la sociedad. Además.

Segundo, tampoco se puede fundir la forma de gobierno —menos como Esta-
do— a las relaciones productivas de origen técnico, debido a que el desarrollo de las 
fuerzas productivas técnicas que suscita el desglosamiento de la forma de gobierno 
respecto de las de reproducción biológica inmediata, es un desarrollo territorial e 
instrumental cósico exterior en ese doble sentido, general y particular. Al cual le co-
rresponde una forma de gobierno igualmente cósica; a la vez instrumental381 —pues 

381 Las concepciones así llamadas “instrumentalistas” del Estado tienen en este sustrato real apoyo, 
no importa cuán reduccionistas sean en su análisis político clasista del Estado, etcétera.
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debe ser funcional con las fuerzas productivas técnicas— y, a la vez, especializada 
externamente en instituciones diversas y, en general, como gobernantes de un terri-
torio y una Nación382 funcionalmente diversos respecto de los individuos concretos y 
sus relaciones básicas de reproducción biológica también gobernadas por el Estado. 
De aquí la base para aquel efecto funcional del Estado que se ha dado en llamar 
erróneamente “autonomía relativa”. (Concepto althuseriano/bacherladiano).

Ni que decir, para todo ello es necesario el desglosamiento en clases y de nuevo, 
por ello, el Estado se desarrolla como un ingrediente autónomo respecto de las fuer-
zas productivas técnicas y sus relaciones. Precisamente para mediar/neutralizar las 
luchas de clases a favor de la clase dominante.

Sin embargo, el párrafo de Engels no parece hablar de clase dominante y otra 
dominada; aunque habla de propiedad privada y de contradicciones de clase. Por 
ello, comentemos, ahora, el resto del párrafo citado previamente y que no termi-
namos de comentar pues quisimos citar el que recién comentamos. Volvamos a él, 
pues allí se encuentra otro aspecto no argumentado por Engels y que está en relación 
con el del dominio de clase.

Evidentemente, si Engels no argumentó aquél tampoco se obliga a tratar éste. Y 
de hecho ninguno de los dos interesa al argumento general esbozado por el párrafo de 
Engels; y es que las formas de familia, propiedad privada y Estado pueden expo-
nerse como tales formas y según su dinámica general sin hablar de ninguna de las dos 
cuestiones no tratadas, las que sólo difi cultarían —por hacer más extenso— el argumen-
to. A nosotros nos interesa rescatarles, porque completan el argumento del Prefacio que 
vamos haciendo explícito; argumento presente al modo de Prefacio; —y, por tanto, 
guardando temas implícitos—, se sostiene perfectamente bien de por sí. De hecho, 
también el argumento “faltante” que avanzamos está implícito en el de Engels, pero 
mucho más mediadamente que los más arriba expuestos. Por eso dije más arriba que 
sólo parece que no se habla, por ejemplo, del surgimiento de clases dominantes, 
etcétera Ahora citemos de nuevo: “La productividad del trabajo aumenta sin cesar, 
y con ella se desarrollan la propiedad privada y el cambio, etcétera, la diferencia de 
fortunas, la posibilidad de emplear la fuerza de trabajo ajena y, con ello, la base de 
los antagonismos de clase”, etcétera vamos pues al comentario:

III. ENAJENACIÓN Y ESCASEZ EN EL TEXTO DE ENGELS

1.1.4. Un problema a resolver: La marca negativa
del desarrollo humano y la periodización histórica

De entrada no vemos por qué habría de ocurrir que el mero incremento de produc-
tividad deberá llevar aparejado el desarrollo de la propiedad privada etcétera y de la 

382 Ver nota núm. 379 del presente (Nota insertada en el año 2011 para la presente Antología).
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explotación. Y tampoco para Engels la cosa es tan simple y autoevidente ( como le 
han achacado, por ejemplo, Jean P. Sartre, capítulo “C” de la “Crítica de la Razón 
Dialéctica”), pues cabe observar que el aumento de la producción también lleva apa-
rejada la reconstrucción de lazos comunitarios negadores e la propiedad privada y el 
dominio clasista; bien que, a la vez, de diversa índole que los lazos de parentesco383 

constitutivos e idénticos con la comuna social básica originaria.384

En resumen:
El desarrollo de las fuerzas productivas (técnicas) suscrita tanto los lazos comu-

nitarios de parentesco385 como la propiedad privada y el dominio clasista pero, en 
tercer lugar, también suscita los lazos comunitarios libres propios del socialismo. A 
la par con ello, en esas tres diversas situaciones histórico generales (pre capitalismo/
capitalismo/ y post capitalismo o socialismo)386 observamos cada vez una fi gura 
distinta de las formas e reproducción biológicas o fuerzas productivas de orden 
subjetivo directo.

En la primera situación histórica —el precapitalismo— son en principio predo-
minantes y poco a poco van cediendo ante el desarrollo de las técnicas; mismas que 
suscitan el desarrollo de la propiedad privada en el seno del mismo del precapitalis-
mo y van destruyendo crecientemente la asociación basada en lazos de parentesco 
hasta generalizar la propiedad privada y quedar estructurado el capital. Así pues, no 
sólo predominantes sino, sobre todo, predominantes en su nivel inmediato o directa-
mente reproductivo biológico, “lazos de parentescos familiares”.

En la segunda —la capitalista y, en general, desde el precapitalismo en la medida 
en que las relaciones territoriales, clasistas y estatales ya han sustituido a las gentili-
cias— la fi gura que muestran es subordinada y, sobre todo, en sus formas mediadas 
de coordinación (clase, Estado) ya determinadas, a la vez, de modo predominante 
por las fuerzas productivas técnicas y sus relaciones de producción correspondien-
tes. De suerte que las nuevas formas mediadas e coordinación son formas franca o 
evidentemente duales; funcional y estructuralmente; su dualidad es correspondiente 
con su ser mediato. No así la forma inmediata reproductiva familiar, la que también 
ha quedado determinada técnico/productivamente pero, en lo fundamental, sigue 

383 Para una crítica a la idea de Claude Lévi-Strauss del carácter originario de las leyes de parentesco 
véase Claude Melliasoux, op. cit., parte I. (Nota insertada en el año 2011 para la presente Antología). 

384 Jean Paul Sartre en su Crítica de la razón dialéctica (op. cit., “Introducción”, parte A, cap “C”, 
“Rareza y Modo de Producción”) también refi ere así el caso. Critica por ello a Engels. Sin embargo, 
creo que su crítica no es correcta y que la proposición engelsiana contiene mayor riqueza que lo que 
parece a primera vista. Riqueza que es posible descubrir si observamos —como hasta aquí— que Engels 
juega su argumento —al igual que Marx— en el terreno de la dialéctica entre dos modalidades de fuerzas 
productivas, las técnicas y las procreativas, y no sólo de una. Puntualizaremos cómo.

385 Véase nota al pie núm. 379 del presente (Nota insertada en el año 2011 para la presente Antología).
386 Que son las determinaciones históricas básicas de una periodización general y sirven de referencia 

general constante al discurso de Karl Marx como particularmente se nos presenta en las “Formaciones 
Sociales Precapitalistas” de 1857, etcétera.
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siendo predominantemente fuerza productiva de orden subjetivo directo con función 
biológico reproductiva.

En la tercera —la socialista/comunista— se nos ofrece e nuevo el predominio —
no de las fuerzas productivas técnicas y sus relaciones sino— de las fuerzas produc-
tivas de orden subjetivo directo con función biológico reproductiva, pero ya no en 
sus formas básicas familiares o directamente biológicas sino en sus formas mediadas 
de asociación social, de convivencia y gobierno, una vez eliminada la enajenación 
política estatalista que las preña; y concomitantemente, su rasgo productivista, ba-
sado en el predominio alienado de las fuerzas productivas técnicas sobre el conjunto 
social que tuvo su mayor desarrollo bajo el capitalismo. La “abolición/absorción” 
del Estado se convierten en posible y necesaria.

De entre las fuerzas productivas procreativas y las fuerzas productivas técnicas 
son éstas la determinante básica de toda sociedad en la medida en que sólo por su 
despliegue se consigue la producción objetiva, misma que permite la reproducción 
vital de la sociedad tanto consuntiva como productiva. Soportan la existencia del ser 
social en todo momento.

Al respecto es evidentemente secundario el que —luego de existir— éste pueda 
renovarse y crecer dando a luz nuevos seres humanos mediante el despliegue de las 
fuerzas productivas directamente subjetivas. Primero es necesario que el ser social 
este vivo y así se mantenga. Las fuerzas productivas procreativas son, en este sen-
tido, premisa constitutiva de las técnicas, pero son éstas las determinantes básicas 
del movimiento concreto de la sociedad en tanto despliegue vivo. Como tal incluye 
sus propias premisas.

Con todo ello observamos que si bien la columna vertebral que determina y, por 
tanto, explica la variación de formas sociales y la infl uencia relativa de las clases 
esenciales de fuerzas productivas, es el desarrollo de las fuerzas productivas de tipo 
técnico, no es ella directamente la determinación única que explica el surgimiento 
de la propiedad privada, etcétera Puesto que su propio desarrollo determina fi guras 
diversas a ésta y aún opuestas, ya sea inferiores, ya sea superiores.

1.1.4.a. Las positivas fuerzas
productivas, su desarrollo y su negativo espejo

Ahora bien, la otra determinación que explicaría el fenómeno —en tanto es una de-
terminación real del mismo veremos que— es, también relativa a las fuerzas produc-
tivas tanto técnicas como subjetivas y por tanto —si las técnicas son la determinación 
básica— entonces es relativa sobre todo a las fuerzas productivas técnicas.

Se trata de una determinación que podríamos decir suya o que les es interior. 
Pero podemos observarla como suya sólo si abrimos nuestra óptica y concebimos 
más rica y concretamente lo que es fuerza productiva técnica.

La determinación real a la que aludimos es la materialidad circundante o condi-
ción material de vida de la sociedad en su aspecto pasivo. “Aspecto pasivo” ya que, 
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al contrario, las propias fuerzas productivas técnicas (y subjetivas) son condición 
material de vida de la sociedad pero en su aspecto activo. Por eso es que incluyen 
dentro de sí como determinación que les es propia, o mejor, que constantemente se 
apropian a la materialidad circundante inclusiva de la dimensión “territorio” pero no 
reductible de mero espacio.

Estas condiciones materiales pasivas son el punto de partida en referencia al cual 
y donde se inicia cada vez todo desarrollo técnico. Así, según qué modalidad ofrezca 
este marco material del desarrollo técnico este conduce a una forma histórica u otra.

Así lo refi ere Marx en las “Formen” de 1857.387 

La situación concreta que presentan estas condiciones materiales pasivas —o 
como por su parte la denomina en su Critica de la Razón Dialéctica J. P. Sartre: 
campo práctico y a la vez síntesis material de las prácticas— es lo que determina el 
que una vez el desarrollo técnico conduzca a la escisión social y luego, a su recons-
titución comunitaria sobre una base superior.

Sartre —consecuente con Marx en este punto, aunque puede él creer que discre-
pan o que sólo lo completa— indica, acertadamente, que el conjunto e relaciones 
sociales en movimiento de cohesión y, a la vez de desagregación alcanza su síntesis 
pasiva y se constituye como modo de producción, en gracia, precisamente a la mate-
rial circundante. La unidad le viene al ser social por el material practicado (capítulo 
C de la Crítica e la razón dialéctica).

1.1.5. Escasez pasiva y activa:
Riqueza y fuerzas productivas limitadas

Según lo trata Marx en sus “Formen”, este condicionalmente material pasivo puede 
ser tanto natural como ya producto social, y de hecho, siempre es doble; pero con 
ponderación relativa diferencial de cada uno de sus dos elementos, natural o históri-
co dentro del conjunto. Ahora bien, porque siempre es también histórico y, en gene-
ral —aunque natural— observado no en sí sino en relación a la sociedad, puede ser 
nombrado como “riqueza”; pues ésta no es sino la plataforma objetiva e arranque de 
toa acción y la meta pasiva de la misma..

El caso es que Engels ha hincado la determinación del campo práctico o mate-
rialidad circundante según modalidad, al referirla sucintamente como “riqueza de 
la sociedad” y “cantidad de sus productos” producidos por las fuerzas productivas 
técnicas, según pudimos leer en la segunda cita de este párrafo (Véase inciso 1.1 
página 12).

Ahora bien, en referencia a la modalidad de materialidad circundante tendremos 
que las fuerzas productivas técnicas se ofrecen débiles o bien fuertes y adecuados; 
en su seno van desarrollando aspectos que de débiles las superan hacia una fortaleza 

387 Véase Karl Marx, Elementos Fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 
1857-1858, Siglo XXI, México, 1973, pp. 385-386.
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estructural respecto del campo práctico, respecto de la riqueza social tanto en su as-
pecto natural como históricamente producido, pero en ambos casos pasivo. O bien, 
que su desarrollo, al fortifi carlas las enfrenta a un campo práctico más vasto respecto 
del cual resultan ser más débiles relativamente que antes frente a un campo práctico 
más restringido. (Ni que decir, sobre esta dialéctica entre fuerzas productivas y 
campo práctico se juega la de la contradicción y unidad entre las fuerzas productivas 
en general y las relaciones de producción).

J. P. Sartre ha llamado con todo tino campo práctico escaso y aún “naturaleza 
escasa” a esta plataforma “rica”/miserable de la que parte y con la que tiene que 
vérselas el metabolismo social reproductivo. Hay indicaciones de Marx y Engels en 
ese mismo sentido, tanto en La ideología alemana —donde hablan explícitamente de 
“escasez”— como en los “Formen” donde hablan de riqueza limitada y aún determi-
nada básicamente por las condiciones naturales climáticas, de suelo y agua, etcétera

J. P. Sartre cree ver la ausencia de esta determinación en el discurso marxista y 
consecuentemente la añade. Ciertamente su temática —aportada al respecto— es de 
enorme importancia, pero ello no signifi ca que ese concepto no esté pensado en el 
discurso marxista. (Si bien de otro modo, creemos que mejor).

Ciertamente Marx y Engels gustan más hablar de fuerzas productivas débiles o 
de fuerzas productivas limitadas que de escasez. Lo cual se explica debido a que 
primero, —según puntualizaremos más abajo— la escasez fundamental es la de fuer-
zas productivas o dicho de otro modo de relación hombre-naturaleza, puesto que las 
fuerzas productivas no son sino el nudo concreto de esta relación; y segundo porque 
la escasez natural pasiva está siempre en relación, es una relación —como dice Sar-
tre— y no una cosa entablada entre la sociedad y la naturaleza; una relación social 
constitutiva inmediata de las fuerzas productivas técnicas y las subjetivas.

1.1.5.a. Muerte y dolor, insatisfacción y opresión,
relaciones negativas originarias e intransferibles

Si la modalidad del campo práctico es escasa o, dicho de otro modo, las fuerzas 
productivas son débiles en referencia a las tareas materiales que deben cumplir y han 
determinado así la estructuración de sus relaciones sociales concomitantes, tendre-
mos que si su situación primera obligó —por todo ello— a que los hombres tuvieran 
que compartir comunitariamente lo poco que había, el desarrollo productivo de estas 
fuerzas productivas —pero que no las saca de su debilidad o limitación básica, que 
no supera la escasez— posibilita que el individuo ya pueda producir un excedente 
signifi cativo por sobre su sustento. Así pues será posible y, aún, necesaria:

a) La apropiación privada; y conforme se desarrollara más las fuerzas producti-
vas, más deseable, perseguible; b) que como elemento de esta apropiación privada 
quepa la apropiación de esclavos o bien de trabajo excedente explotado en otra for-
ma (siervo, asalariado, etcétera).
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Esto es así, ya que en condiciones de escasez ningún individuo humano puede 
satisfacer completamente sus necesidades y capacidades y hay peligro permanente 
de muerte o dolor. Hablo, evidentemente de una muerte no querida ni en tiempo ni 
forma; y, por el otro lado, me refi ero, a que ya no acaece más desarrollo del ser 
vivo sino por insufi ciencia del mismo. También me refi ero a la muerte por simple 
trozamiento, no azaroso sino sistemático según esté dado el campo práctico. Peligro 
de muerte escasa.388

La muerte como cancelación de toda capacidad (y necesidad); el dolor como pro-
fundización negativa de la necesidad, o bien como relativa suspensión dinámica de la 
necesidad. Ante estos peligros cada individuo buscará salvarse según un movimiento 
puntual y masivo pero desplegado por cada uno (Darwin es aquí básico).

Si el colectivo posibilita primero este movimiento, la comunidad será la fi gura de 
asociación. Pero éste sólo es un peldaño relativo y la escasez y el peligro de muerte 
permanecen. Así que en medio de esta superación relativa del peligro de muerte (re-
lativa porque si cada individuo por separado dadas las fuerzas productivas técnicas 
no podrá sobrevivir, en cambio colectivamente organizado sí le es posible); por 
donde el carácter de fuerza productiva de producción subjetiva que tiene la asocia-
ción comunitaria consanguínea se muestre inmediatamente al lado y a la par de su 
carácter de fuerza productiva técnica, en tanto forma de cooperación laboral no ya 
de producción común nuevos seres humanos389… pero para continuar pasemos al 
siguiente inciso:

1.1.5.b. Superación relativa de la escasez y
desarrollo humano negativo y de fuerzas productivas

En medio de esta superación relativa del peligro de muerte escaso —decíamos— se 
ofrece el fenómeno en que cada individuo y/o grupo particular del colectivo podrá 
acceder a unos cuantos bienes más, a protegerse del dolor y la muerte con una corti-

388 Véase el artículo de Herbert Marcuse, “La ideología de la Muerte”, en Ensayos sobre política y 
cultura, Ariel, España, s. f.

389 No se olviden al respecto las observaciones de Sergei Moscovici (Sociedad Vs. Natura, Siglo XXI, 
México, 1975), donde retomando el conjunto de observaciones recientes de la etología elabora una teoría 
de la génesis social de la especie humana. Las reglas de convivencia colectiva se convierten en mediación 
práctica del proceso de reproducción, mediación que sobredetrmina el código genético, puramente bio-
lógico, de la reproducción. El Código Social se convierte en el instrumento material que abre las puertas 
al desarrollo de la especie.

Para una recepción crítica de S. Moscovici recuérdese el estudio de Edgar Morin (El Paradigma 
Perdido: El paraíso Olvidado, Kairos, Barcelona, 1978), que ubica la sociogénesis humana dentro de un 
contexto natural más vasto. También ténganse en cuenta las interesantes síntesis de divulgación popular 
del conjunto de investigaciones etológicas contemporáneas realizadas por Vitus B. Dröscher. Muy espe-
cialmente Sobrevivir, Planeta, México, 1983, Tercera Parte: “El comportamiento social como fórmula de 
supervivencia”.

Resulta igualmente interesante a la luz de estos recientes desarrollos interdisciplinarios las atinadas 
observaciones de Antón Panneckock realizadas desde 1912 Véase “Marxismo y Darwinismo”, en Críti-
cas de la Economía Política, núm. 22/23 (Nota de A.B.).
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na un poco más gruesa, a gozar de una vida de otra suerte inaccesible y a interponer 
entre él y la naturaleza no su propio esfuerzo laboral sino el de otro hombre; libe-
rando para sí ocio y descanso.390

Los individuos puestos en estas condiciones —si es que se apropian privada-
mente de segmentos de riqueza, de suyo y hasta aquí escasa, excluyen a otros 
del goce de los mismos— accederán a una situación en la que sus energías vitales 
circularán de modo no forzado heterónimamente, según lo hacen por el imperativo 
productivo y natural escaso.

En estas condiciones, efectivamente, el desarrollo técnico y su productividad 
desarrollará necesariamente a la propiedad privada y al dominio de clases. E igual-
mente, según proponen Marx y Engels en nuevas condiciones de escasez relativa 
con fuerzas productivas débiles, pero en menor grado— tendremos que un nuevo 
desarrollo de fuerzas productivas técnicas propiciará la reunifi cación comunitaria 
como forma de desarrollo más humano y enriquecedor también para cada individuo, 
puesto que, de fondo las riquezas apropiables privadamente que no son otras sino 
las cósicas, son ya superabundantes para el individuo; o bien, si se quiere, sólo para 
los individuos de la clase dominante. Pero no por ello les confi eren satisfacción 
sufi ciente; a la vez que recortan, —en tanto apropiadas privadamente— la posibili-
dad de despliegue de capacidades individuales y sociales; así como, concretamente, 
reprimen el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas y subjetivas sociales que 
proporcionarían incrementada y perfeccionada satisfacción.

Ha sonado la hora de la expropiación de los expropiadores y de la socialización 
de la producción y de la apropiación de las riquezas por ella producidas, dice Marx 
en El capital (tomo I Sección VII, capítulo XXIV, §7 “Tendencia histórica de la acu-
mulación capitalista”). Pues ahora la principal escasez proviene de las relaciones 
privadas en las que la vida social se reproduce, no tanto e las fuerzas productivas o 
el marco natural, aunque sigan siendo estas sus bases.

Nueva y mejor riqueza ya no sólo cósica será producida y apropiada sólo en una 
sociedad comunitaria superior.

Asimismo, las fuerzas productivas técnicas desarrolladas en el curso de la historia 
social, ellas mismas se han unifi cado o socializado objetivamente en grandes siste-
mas mecánicos automáticos; y dado que su producción y su despliegue no puede ser 
privado, individual, sino sólo cooperativo colectivo, cada vez más imposibilitan ob-
jetivamente su apropiación privada, la que las limita. Las relaciones de producción 
capitalistas se vuelven escasas respecto de las fuerzas productivas capitalistas. Y cícli-
camente estalla su discrepancia permanente en crisis que logran regularla de nuevo.

390 Véase G. F. W. Hegel, Fenomenología del Espíritu, Fondo de Cultura Económica, México, 1974, 
“La dialéctica del amo y del siervo”, en el capítulo IV “La Autoconciencia”.
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III.1 Código génetico e individuación como progreso

1.1.6. Progreso y alienación desmembramiento
del ser social en individuos y su articulación

Este desarrollo histórico progresivo —porque satisface mejor y a más individuos 
bien que aún dentro de la escasez general— y a la vez, alienado, porque ocurre de 
modo privado, clasista contradictorio y aún limitado, de suerte que incluso alguno 
de los logros materiales que el saber comunitario total o de civilizaciones pretéritas 
produjo, se va luego disgregando y perdiendo, de tal suerte las fuerzas productivas 
se van haciendo más magras sólo respecto a la satisfacción cualitativa de los indivi-
duos, aunque se potencien en referencia a su capacidad de reproducir ampliadamente 
al aparato productivo y, sobre todo, numéricamente al sujeto social. Este desarrollo 
histórico progresivo/alienado, decíamos, ya se posibilita desde la forma misma que 
presenta el colectivo humano en sus orígenes.

En efecto, el colectivo, necesariamente compuesto por individuos cuya salvación 
es necesaria y radicalmente intransferible, individual —si bien la salvación pueda 
consistir en una forma colectiva— es la base posibilitante del progreso y de la alie-
nación. Y como de hecho se concretó en forma colectiva, Engels señala no obstante 
que también en esta forma colectiva original se ofrece la base de la enajenación 
posible ulterior.

Así, dice —según recordará el lector— “en el marco de este desmembramiento 
de la sociedad basado en lazos de parentesco” etcétera (subrayado mío). Por donde 
también en la asociación colectiva —y aún natural, pues basada directamente en 
lazos biológicos de consanguineidad— se ofrece ya la distribución del colectivo 
en miembros particulares (“este desmembramiento”) cuya articulación recíproca es 
concomitante evientemente. Y este desmembramiento se ofrece no para otra cosa 
sino para mejor reproducir biológicamente a los nuevos individuos y, con ellos, a 
la especie.

1.1.6.a. La riqueza humana básica:
El hombre y su código genético

Y es que, los hombres son individuos y, además, sexuados; su forma de reprodu-
cirse requiere biológicamente de tal desmembramiento. Asimismo es necesario que 
la codifi cación específi ca de la reproducción biológica resguarde mediante prohibi-
ciones de matrimonio o cruce entre consanguíneos —o entre ciertos consanguíneos, 
padre-hija, etcétera— resguarde, digo, la riqueza del código genético del colectivo y 
de la especie: condición básica de su desarrollo.391

391 En Engels el problema de la herencia se encuentra en pañales (véase La Dialéctica de la Natu-
raleza con su tesis sobre la síntesis entre Darwin y Kaeckel o la dialéctica entre la herencia y mutación) 
pero al igual que en el caso de las formas de parentesco su generalidad especifi cada en el concebirlas 
como fuerzas productivas le confi ere riqueza y fuerza más que restárselas. La observación más o menos 

Por el reencuentro.3.10.12.indd   383Por el reencuentro.3.10.12.indd   383 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



384 JORGE VERAZA

Allí la radical característica de fuerzas productivas que tienen las formas de or-
ganización familiares; un “cordón umbilical” las liga a la determinación material 
básica constitutiva de la existencia del ser humano: su código genético, su reproduc-
ción como especie.392

Sobre la base de este desmembramiento de lazos de parentesco se habrá de dar 
aquel otro desmembramiento clasista privatizante ulterior al que nos hemos referido. 
Todo lo cual nos obliga a avanzar más detenidamente.

familiar de que el cruce entre parientes era nocivo tanto en animales como en humanos es la base de 
su argumento. Theodor Dobszhansky (Genética del Proceso Evolutivo, Extemporáneos, México, 1975) 
ha desarrollado actualmente la cuestión profundizando el concepto de “deriva genética” que subyace a 
aquellas observaciones por lo menos milenarias. Sin este concepto Engels, sin embargo, atina de fondo 
en gracia a la referida especifi cación de la “herencia” como fuerza productiva. Su artículo “El Papel 
del Trabajo en la Transformación del Mono en Hombre” ha sido criticado —entre otras cosas— de 
lamarkismo, pues trae a colación demasiado frecuentemente la explicación de la evolución a través del 
uso y funciones prácticas de los seres vivientes, evidentemente a falta de unos conocimientos científi cos 
sobre las leyes de la herencia y aún más del comportamiento del código genético en relación al desarrollo 
práctico de los individuos de cada especie. No es que en general no tome Engels en cuenta la herencia, 
sino que no sabe cómo retenerla a propósito de la evolución de las especies. Pero por otro lado, sabe de 
los nocivos efectos hereditarios de los cruces entre consanguíneos. Así que tiene lo necesario para retener 
a la herencia (al código genético y a la deriva genética, aún sin precisarlos ni conocerlos) como fuerza 
productiva principalísima a preservar. Y para encontrar en esa preocupación el núcleo racional principal 
de las formas de parentesco.

 Puede argüirse que nada saben —no sólo Engels sino— los primeros grupos humanos, no sólo de 
“códigos genéticos” sino incluso del papel que juega el padre en la reproducción. Pero no me refi ero 
a un hecho conciente solamente. Los grupos humanos, en todo caso, aprendieron a codifi car de cierto 
modo su reproducción y el sustrato básico que da sentido positivo al suceso es el referido código genético 
a preservar, pero conceptualizado sólo más tarde. Difi ere grandemente el desarrollo y capacidades de 
grupos que han accedido a esta formación de fuerza productiva procreativa respecto de aquellos que no. 
A la “prohibición” puede accederse por un rodeo técnico; intentando preservar otra riqueza se llega a 
preservar la genética, etcétera.

Asimismo, antes de preservar el código genético de los cruces consanguíneos, se lo preserva no 
específi camente al escoger ciertos miembros humanos a diferencia de otros en vista de su cuidado y 
adscripción mejores en funciones de jefatura o servicios, etcétera, interiores al colectivo y correlativas 
a su relación ambiental laborante. Véase Sergei Moscovici, op. cit., capítulo primero, “Los primeros 
Primates, Promotores de la Historia”.

La otra cara del asunto también reconduce al sustrato básico referido: el código genético. La otra 
cara estriba en observar que los cruces consanguíneos si bien no fortalecen biológicamente a cada indi-
viduo en mayor medida que lo que logra la prohibición a este tipo de cruce, sí fortalece el lazo social 
emotivo y cooperante del colectivo. Algo tanto más valioso en condiciones de debilidad de las técnicas 
y de enfrentamiento total con la naturaleza (Nota del autor en vista de aclarar una puntual observación 
de Patricia King).

392 M. Godelier expresa una duda —más o menos generalizada en la Antropología contemporánea— al 
respecto, pues sostiene que no está demostrada biológicamente la necesidad de prohibir el incesto. (Véase 
op. cit., p. 263). La necesidad, dice, es social, no biológica. Lo menos a reparar es que la socialidad de la 
que Godelier habla es supranatural (Nota de A. B.).
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1.1.6.b. Forma, funcion estructura
y desarrollo. La pregunta por el origen.

Si refl exionamos veremos que con lo anterior se nos ofrece la estructura, funciones, 
formas y desarrollo de la sociedad humana. Pero con ello también la remisión a su 
origen. De hecho, el libro de Engels se llama El Origen de la Familia, la Prpiedad 
Privada y el Estado; es decir, el origen de ciertas formas fundamentales del desa-
rrollo humano.

Algunos intérpretes393 no han entendido a cabalidad las estructuras, formas, fun-
ciones y panorama del desarrollo humano que hace Engels. En su torpeza, tampoco 
han visto la relación de éstos con el origen al que Engels hace referencia; mismo que 
preside el discurso de estructuras, formas y funciones del desarrollo histórico ulte-
rior. Y que si bien se piensa el origen sólo puede explicarse a partir del desarrollo 
ulterior según sus formas y estructuras.

Veamos pues brevemente lo referente al origen de estas formas de asociación.

III.4.1. Desarrollo Historico Revolucion
Como Recuperacion Del Origen Y Superacion De La Escasez

1.2. Origen de la comunidad y la escasez.
Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado

(sintesis y paso adelante.)

En primer lugar, un resumen:
En los pasajes que hemos venido citando (todos del segundo párrafo) Engels ha 

sentado cinco tesis adscribibles a cada uno, a saber: primera, el doble punto de par-
tida y apuntalamiento de la sociedad humana según dos tipos de fuerzas productivas. 
Unas biológico reproductivas o dicho más propiamente genérico procreativas y otras 
igualmente biológicas y reproductivas, en tanto dirigidas a reproducir el cuerpo de 
los seres humanos; además —por tratarse de seres humanos y no de cualquier otro 
animal— estos lo hacen (se autoreproducen) mediando entre ellos y los elementos 
naturales un tipo de fuerzas productivas: las específi camente técnico productivas.

Segunda, las fuerzas productivas procreativas han sido predomintantes en los 
albores de la humanidad (cientos de miles de años); este predominio decrece en 
relación inversa al incremento de la riqueza social y el incremento de productividad 
de las fuerzas productivas: las específi camente técnico productivas.

Segunda, las fuerzas productivas procreativas han sido predominantes en los al-
bores de la humanidad (cientos de miles de años); este predominio decrece en rela-

393 Por ejemplo véase Stephen Goldberg en la Inevitabilidad del Patriarcado, Alianza, Madrid, 1974. 
Critica a Engels —entre otras cosas— por ofrecer sólo los rasgos de ciertas estructuras pero no, ni mucho 
menos, nada válido sobre el origen de las mismas según Engels pretende en su título.
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ción inversa al incremento de la riqueza social y el incremento de productividad de 
las fuerzas productivas técnicas.

Tercera, el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas así condicionado por 
la escasez y limitación de la riqueza y por el predominio de las fuerzas productivas 
procreativas ha destruido las viejas relaciones, ha ido constituyendo nuevas cuyo 
sentido es inverso: privadas, explotadoras, no comunitarias y que arrojan un cre-
ciente excedente mayor que el de formaciones previas.

Cuarta tesis, el desarrollo de la técnica ha devenido en el sometimiento o subor-
dinación de las fuerzas productivas procreativas por las fuerzas productivas técnicas, 
con la consiguiente transformación de las formas originales arrojando como resul-
tado el surgimiento de las clases, el Estado, las unidades territoriales y las unidades 
de producción como formas híbridas de asociación determinadas por la marca del 
predominio tecnológico sobre las formas o fuerzas productivas procreativas: “el ré-
gimen familiar está completamente sometido a las relaciones de propiedad” (caso de 
la sociedad antigua ) y ambas al régimen de producción y explotación de plusvalor 
(caso del capitalismo).

Quinta tesis, “toda la historia escrita hasta nuestros días” presenta este contenido: 
predominio creciente de las fuerzas productivas técnicas sobre las procreativas ( no 
casualmente es la escritura como la técnica la que escribe y califi ca este periodo 
histórico incluso en su nombre).

El desarrollo de las contradicciones y lucha de clases es la expresión de éste desa-
rrollado sometimiento. Por donde la subordinación del mundo bajo el capital, basada 
en la subsunción formal y real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, no 
es sino el momento culminante de la subordinación mundial y total de las fuerzas 
productivas genérico procreativas inmediatas a las fuerzas productivas técnicas.394 

Hagamos un breve resumen —del resumen— en vista de poder profundizar en un 
aspecto esencial nuevo.

394 En los Grundrisse (1857) Marx llega a expresar de muy diversas formas cómo la contradictorie-
dad y dominación capitalista manifi esta y actualiza una contradictoriedad y dominación históricas más 
generales (que incluye al precapitalismo), donde la riqueza se ha autonomizado del conjunto social y lo 
subsume. Precisamente es por ello que la sociedad burguesa se aparece como la solución histórica a la 
autocontradictoriedad de todas estas formaciones sociales. En el precapitalismo y el capitalismo —nos 
dice— El plustrabajo de la masa es “condición para el desarrollo de la riqueza general” y el no-trabajo 
de los pocos es “condición para el desarrollo de las fuerzas generales del cerebro humano”. Sin embargo 
el capitalismo al perseguir la explotación ilimitada de la clase obrera crea las condiciones materiales 
(desarrolla las fuerzas productivas técnicas) que hacen posible la solución de esta necesidad histórica: “El 
capitalismo es la contradicción en movimiento porque tiende a reducir el tiempo de trabajo a un mínimo, 
mientras que por otra parte pone al tiempo de trabajo como la única medida y fuente de riqueza” (véase 
Grundrisse, vol. 2, p. [592]). También recuérdese como es que la teoría de la subsunción del trabajo 
al capital, propia de la Crítica de la Economía Política, tiene su fundamento en otra teoría más general, 
propia del materialismo histórico, de la subsunción del trabajo a la riqueza autonomizada en general. 
Comparando la esclavitud y el capitalismo Marx nos dice “…la riqueza autonomizada en general sólo 
existe sea por medio del trabajo forzado directo, la esclavitud (o servidumbre), sea por el trabajo forzado 
mediado, el trabajo asalariado. Al trabajo forzado directo se le contrapone la riqueza no como capital, 
sino como relación de dominación; por consiguiente, sobre la base de aquel trabajo sólo se puede repro-
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En resumen, 1) Estructura dual de las fuerzas productivas humanas; 2) predo-
minio de las fuerzas productivas procreativas, por sobre las técnicas en los albores de 
la humanidad; 3) el desarrollo creciente de las fuerzas productivas técnicas conllevó la 
destrucción de las relaciones comunitarias; 4) el sometimiento de las fuerzas pro-
ductivas procreativas por las técnicas suscitó las formas sociales híbridas: clase, 
Estado, etcétera, con el consiguiente predominio de la producción sobre la familia; 
5) la actual subordinación formal y real del proceso de trabajo inmediato y por tanto 
técnico por el capital, es a la vez el completo sometimiento de las fuerzas produc-
tivas procreativas bajo las técnicas; su contradicción no puede ser en general más 
aguda pero el propio capital la sigue profundizando particularmente; ni la presión 
sobre el sujeto social —principal fuerza productiva procreativa ( y a la vez técnico 
productiva)— puede ser mayor aunque en profundización creciente.

Ahora bien, se hace acuciante la pregunta: ¿cómo es que ha quedado marcada ne-
gativamente la historia? De dos formas: primero, bajo el régimen comunitario pero 
según el predominio de las fuerzas productivas/procreativas (alienación material in-
mediata); segundo (negación acrecida, mediante la destrucción/negación, incluso de 
los lazos comunitarios según el desarrollo del predominio de las fuerzas productivas 
técnicas (alienación histórico mediata). 

Pero profundicemos, entonces las preguntas, ¿cómo es que el desarrollo de las 
fuerzas productivas (ora procreativas, ora técnicas) marca negativamente la história, 
la enajena? En efecto, si el desarrollo de las fuerzas productivas, es de suyo algo 
positivo para la sociedad por cuanto que según vemos por su estructura dual, las 
fuerzas productivas son algo idéntico con la Sociedad, son la Sociedad misma en 
tanto fuerza vital colectiva y material afi rmando su vida positivamente. ¿Cómo es 
entonces, posible que su desarrollo determine negativamente al conjunto social?

Ciertamente sería absurdo creer que la negatividad en tanto “marca” negativa, 
es decir, en tanto se la concibe como enajenación, proviene del desarrollo de las 
fuerzas productivas en cuanto tales sean técnicas o procreativas. El error de los con-
temporáneos —incluso algunos “marxistas”— al crecer esto es craso:

Más bien, ocurre que la marca negativa le llega a la historia proviniendo, pri-
mero, de una pasividad negativa básica y que la actividad histórica positiva de las 
fuerzas productivas no hace sino actualizar; por lo cual pareciera que es suscitada 
por ellas. Efectivamente, es el desarrollo de las fuerzas productivas en tanto operado 
en un campo práctico de escasez (J. P. Sarte)395 constitutivo del origen de las soci-

ducir la relación de dominación para la cual la riqueza misma únicamente tiene valor como disfrute, no 
como riqueza misma; esa relación, por consiguiente, nunca puede crear la industria general”.

Para una ubicación general del problema consúltese el primer capítulo de la tesis de Maestría de 
Jorge Veraza, Para la Crítica de las Teorías del Imperialismo en el Análisis Socio-económico de América 
Latina, División de Estudios de Posgrado, Facultad de Ciencias Políticas, UNAM (Nota de A. B.).

395 Para evitar malentendidos, —dada la gran ignorancia de muchos “especialistas” (antropólogos y 
economistas principalmente)—, especifi camos que estamos hablando de la noción sartreana de escasez. 
No estamos hablando de la noción de escasez postulada originalmente por la teoría económica (margi-
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nalismo). Pero en verdad es Thomas Hobbes, en el Leviatán quien da por primera vez todo su peso al 
concepto de escasez para explicar la dialéctica de las relaciones sociales. Sartre refl exiona originalmente, 
y critica esta herencia, cuyo aspecto vulgar efectivamente es ensalzado por la ideología burguesa y su 
homo economicus, etcétera. Esta aclaración es de gran importancia para ubicar el verdadero valor crítico 
del célebre ensayo de Marshall Sahlins, “La sociedad opulenta primitiva” (Véase Economía de la Edad 
de Piedra, Akal, Madrid, 1977), donde se rebate la representación ordinaria que la antropología y la 
economía tenían en torno a la pobreza de las sociedades de cazadores y recolectores (y por tanto del 
paleolítico). Estas sociedades, desde su punto de vista, han dispuesto más bien de una riqueza abundante, 
enmarcada dentro de su sistema limitado de necesidades. El problema comienza cuando una sociedad de 
necesidades “infi nitas” —como la nuestra— quiere enjuiciar etnocentristamente a aquéllas. Con lo cual 
M. Sahlins pasa de defensor de los cazadores/recolectores a crítico de la sociedad burguesa. A propósito 
de ello Marshall Sahlins afi rma “Las modernas sociedades capitalistas, no obstante estar abundantemente 
provistas, se preocupan por la perspectiva de la escasez”. (Lo cual si bien es una observación atinada, no 
deja de contrastar con la superfi cial e inexacta presentación que Sahlins hace de la sociedad capitalista, 
apoyada en la óptica de la teoría económica). Pero además, M. Sahlins se convierte también en juez del 
discurso teórico burgués. Supuestamente aquél que hable de escasez no hace más que expresar el punto de 
vista de la sociedad burguesa: “la escasez es el juicio dictado por nuestra Economía y, por tanto, también 
el axioma que rige nuestra Economía”. Sahlins comienza por recortar —doblemente a su talla— la noción 
de escasez: como categoría ideológica específi camente burguesa. Ello deriva de otro recorte histórico 
más básico. ¡Para Sahlins sólo existen dos alternativas históricas! (Lo cual ya le exime obviamente de ser 
evolucionista unilateral): “...a la opulencia se puede llegar por dos caminos diferentes. Las necesidades 
pueden ser fácilmente ‘satisfechas’ o produciendo mucho [la economía de mercado], o bien deseando 
poco (la estrategia Zen)”. La defi nición del segundo camino —resulta sumamente interesante puesto que 
echa mano precisamente de la noción que se pretende demostrar— inaplicable a las sociedades de cazado-
res/recolectores: la noción de escasez. “Pero existe también un camino Zen hacia la opulencia por parte 
de premisas algo diferentes de las nuestras: que las necesidades materiales humanas son fi nitas y escasas 
y los medios técnicos inalterables pero por regla general adecuados. Adoptando la estrategia Zen, un 
pueblo puede gozar de una abundancia material incomparable  con un bajo nivel de vida”. Evidentemente 
Sahlins se está refi riendo a la estrategia adoptada por los cazadores/recolectores. Así pues aunque se trata 
de un modesto ensayo referido a unas cuantas etnias y a un periodo histórico, el ensayo habla con gran 
naturalidad de todas las etnias del planeta y toda la historia de la humanidad, incluida, evidentemente, la 
que esta por venir. Extraña manera de proceder para tan destacado alumno de Lévi-Strauss y consiguien-
temente destacado antietnocentrista. Lo más curioso de todo estriba en el transfondo de su “teoría de la 
historia” ¿Por qué sí puede haber una adecuación entre necesidades infi nitas y capacidades fi nitas, resulta 
imposible una adecuación entre necesidades infi nitas y capacidades infi nitas? ¿Por qué es imposible que 
las capacidades alcancen a las necesidades? al respecto Sahlins sólo sermonea (estrategia de monje Zen, 
¿o de cristiano?) “cuando la cultura se aproximó a la cima de sus logros materiales erigió un altar a lo 
inalcanzable: Las necesidades Infi nitas”. ¿Por qué, repetimos puesto que Sahlins nunca contesta, si es 
posible que la sociedad burguesa rompa el sistema limitado de necesidades propio del precapitalismo, 
resulta imposible una ruptura paralela del límite de las capacidades? Pero el “malvado” mercado capita-
lista no sólo nos abre un infi nito apetito de riqueza, también abre un ilimitado desarrollo de las fuerzas 
y capacidades productivas, sólo que —y es el detallito que se le olvida a M. Sahlins— estas capacidades 
y fuerzas productivas no son capacidades y fuerzas del sujeto social “básico”, de la clase obrera, del 
conjunto de individuos concretos, sino que son las capacidades y fuerzas del capital. A los individuos 
lo único que les corresponde es la superespecialización de sus capacidades que destruye su personalidad 
individual. Así pues, es la sociedad capitalista la que propone cotidianamente —mediante el conjunto de 
sus represiones prácticas— semejante desequilibrio: “extiende tus necesidades/reprime tus capacidades”. 
Cuando Sahlins afi rma que “las capacidades no podrán alcanzar nunca a las necesidades” lo único que 
hace es repetir alarmistamente lo que el capital tranquila y confortablemente repite día con día. Pero 
también cuando afi rma que esta inadecuación es irrebasable, repite la cantaleta más vieja del discurso 
burgués: el capitalismo es eterno. Si bien en esta postura queda enmascarada al proponer la otra carta: 
Regresemos a la estrategia Zen: “el ‘problema económico’ —nos dice— puede resolverse fácilmente 
empleando las técnicas del paleolítico” (p. 53) ¿qué nos propone?: ¿reducir nuestras necesidades a las del 
paleolítico? Extraordinaria ideología para tiempos de crisis. Ronal Reagan estará encantado. Así pues, 
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dades humanas el que ha provocado el desarrollo de la enajenación que se organiza 

los dos grandes “caminos históricos de la opulencia” extrañamente se conectan y giran obsesivamente en 
el corazón de la sociedad burguesa misma. Y es que para M. Sahlins la escasez es algo irrebasable: sea 
porque las necesidades “deben ser” (caso del Zen) escasas, sea porque las capacidades son trágicamente 
escasas (caso del capitalismo). Si Sahlins fuera un poco más sincero podría concluir su ensayo afi rmando 
que no sólo el capitalismo, sino también la escasez es algo natural, eterno e irrebasable. Así pues, apre-
ciese cuán endeble, acrítica e ideológico burguesa resulta la tan cacareada crítica de Marshall Sahlins 
a la noción de escasez pues no hace sino dar bandazos desde la propuesta Keynesiana (lujosa) hasta la 
monetarista reaganiana (restrictiva).

Sin embargo, el mérito de M. Sahlins consiste en tratar de especifi car históricamente la noción de 
escasez: “Sin embargo, la escasez no es una propiedad intrínseca de los medios técnicos. Es una relación 
entre medios y fi nes: Deberíamos considerar la posibilidad empírica de que los cazadores trabajan para 
sobrevivir, un objetivo fi nito, y que el arco y la fl echa son adecuados a este fi n” (p. 17); el mérito de 
M. Sahlins, decíamos, consiste en evitar medir a la historia con una sola regla, con una misma “canasta 
de necesidades” (la canasta de la sociedad burguesa). No obstante, cuando afi rmamos que cada sociedad 
cuenta con un sistema de necesidades específi co no por ello toda sociedad deja de compartir con las 
demás el hecho de que en cualquier época y lugar los hombres siempre tendrán necesidades. Igualmente 
no dejará de ser una verdad teórica y práctica que esas necesidades son producto de su propio proceso de 
reproducción y autogestión social. Se trata de necesidades humanas, vale decir, creadas por los propios 
hombres. Así pues, tampoco deja de ser una verdad general, transhistórica, el hecho de que los hombres 
necesiten producir sus necesidades, vale decir autogestionarlas y coordinarlas libremente. Y es precisa-
mente esta última necesidad, la necesidad de crear las propias necesidades, el deseo de deseo, el punto 
que no aparece en el recuento de la economía de la edad de piedra hecho por M. Sahlins ¿No será esto 
una proyección etnocentrista que quiere ver refl ejado hasta en el paleolítico la apatía y el castramiento del 
american way of life? Decir que toda sociedad tiene la necesidad de desarrollar sus necesidades es una 
afi rmación tan general e indeterminada que no implica cosifi cación y proyección retrospectiva de ninguna 
fi gura singular del presente ¿O cómo se imagina M. Sahlins que se dio el paso de las sociedades de caza-
dores/recolectores a las de agricultores? O sea, que el meritorio afán de nuestro etnólogo norteamericano, 
supuestamente, por reconocer la especifi cidad de las sociedades primitivas encubre en verdad la voluntad 
de desconocer la especifi cidad básica de todo el género humano (incluidos los cazadores/recolectores, 
japoneses Zen, etcétera). Otra postura encontraremos en el balance que Jean Duvignaud hace de la teoría 
antropológica (véase El Lenguaje Perdido, Siglo XXI, México, 1977) en donde reconoce como caracte-
rística esencial de todas las culturas la capacidad de autogestión social. Sin por ello desconocer en ningún 
momento la especifi cad del “otro”. Por el contrario es esta unidad general de la especie la que hace de 
cada cultura y de cada individuo algo singular, irrepetible, etcétera.

Nos hemos extendido abundantemente en esta discusión, puesto que precisamente la obra de M. 
Sahlins se ha convertido —en los últimos tiempos— en una de las panaceas “empíricas” y “especiali-
zadas” más renombradas contra la teoría del materialismo histórico que sostiene la necesidad histórica 
general del desarrollo de las fuerzas productivas. El Ensayo de M. Sahlins pasa por ser entonces la última 
demostración irrefutable de la existencia de antiguas sociedades antiproductivistas, supuestamente impen-
sables para el materialismo histórico (Al respecto recuérdese la crítica a Marx de Horst Kurtninsky en 
La Estructura Libidinal del Dinero (Siglo XXI, México, 1976). En este punto, Kurtninsky pasa por alto 
completamente la consideración crítica de Marx sobre el trabajo productivo imperante en las sociedades 
precapitalistas, muy especialmente las de aquellas islas del Pacífi co, que disponen de gran “opulencia” 
pues cuentan con un “árbol de pan”. Véase El capital, tomo I, capítulo XIV. Véase asimismo los ensayos 
de Jean Baudrillard, El Intercambio Simbólico y la Muerte (Monte Ávila Editores, Venezuela, 1980). Así 
como del mismo autor La Economía Política del Signo (Siglo XXI, México, 1975) y El Espejo de la Pro-
ducción (Gedhisa, Barcelona, 1981). La importancia de este ensayo de M. Sahlins estriba sin embargo, 
en el hecho de que pone claramente las cartas sobre la mesa: ¿qué sistema de capacidades y necesidades 
propone la Antropología burguesa y cuál el Discurso crítico comunista de Marx y Engels? (Al respecto 
de las teorías de Marx consúltense entre otros muchos: Manuscritos Económicos Filosófi cos, tercer ma-
nuscrito “El Dinero”; La ideología alemana, capítulo I; los Grundrisse Vol. 1, p. [387]; El capital, tomo 
III, capítulo XLVIII; Crítica al Programa de Gotha, etcétera, etcétera) (Nota de A. B.).
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procreativa y técnicamente para enfrentarlo y sobrevivir en él. Es decir, lo negativo 
alienante-alienado es la escasez objetiva en tanto que vivida por la sociedad.

Aunque ya previamente adelantamos señalamientos al respecto; hablemos sucin-
tamente de en qué consiste la escasez: en la diferencia objetiva cuantitativa entre si 
hay o no hay sufi ciente para la sobrevivencia plena de todos los individuos sociales 
—y que en la escasez se ofrece como no hay sufi ciente en la diferencia objetiva 
cuantitativa, repito, debe explorarse el origen de la diferencia cualitativa humana, y 
aún la contradicción y jerarquías históricamente producidas entre los hombres: La 
enajenación.

Y es que esa diferencia cuantitativa objetiva de riqueza —que se ofrece como 
escasez— signifi ca inmediatamente posible muerte, dolor posible o ya presente, po-
sible represión de capacidades y posible insatisfacción de necesidades vitales.396

Se trata de una presión que pesa para la totalidad de los individuos indiferente, 
indistintamente, porque, en primer lugar no se ha determinado sobre cuál o que 
grupo de ellos recaerá el mal, la relativa insufi ciencia. Además toda determinación 
rigurosa de este hecho, de este “derecho” es necesariamente vacilante y rivalizado 
por quienes lo sufren. ( Véase J. P. Sartre, op. cit.)

Por ello, es que la mera diferencia cuantitativa objetiva muta en cualitativa obje-
tivamente: los individuos luchan entre sí por el número —es decir por quién de ellos 
sobrevive y cómo— pero no luchan en tanto números, sino en tanto seres vivos cua-
litativamente diferenciados y para quienes la muerte etc, constituye una diferencia 
cualitativa respecto a la vida.

Las fuerzas productivas al desarrollarse no logran contrarrestar cada vez —sino 
en mínima parte— este condicionamiento general escaso que, de ser sólo externo, 
va pasando a marcar internamente a las propias relaciones sociales. En efecto sobre 

396 En 1877 Engels, expone en lenguaje muy sencillo y explícitamente, el problema de fondo. Si no 
explicamos a partir de un fundamento positivo el desarrollo de la autocontrariedad humana no queda otra 
alternativa que recurrir a la entelequia del mal como fuerza trascendente y suprahistórica que da cuenta 
de la historia: “Para la idea socialista, esta nueva concepción de la historia tenía una importancia culmi-
nante. Demostraba que toda la historia hasta hoy, se ha movido en antagonismos y lucha de clase, que ha 
habido siempre clases dominantes y dominadas, explotadoras y explotadas y que la gran mayoría de los 
hombres ha estado siempre condenada a trabajar mucho y disfrutar poco, ¿por qué? Sencillamente porque 
en todas las fases anteriores del desenvolvimiento de la humanidad, la producción se hallaba todavía en 
un estado tan incipiente, que el desarrollo histórico sólo podía discurrir en esta forma antagónica y el 
proceso histórico estaba en líneas generales, en manos de una pequeña minoría privilegiada, mientras la 
gran masa se hallaba condenada a producir, trabajando, su mísero sustento y a acrecentar cada vez más la 
riqueza de los privilegiados. Pero esta misma concepción de la historia, que explica de un modo tan natural 
y racional el régimen de dominación de clase vigente hasta nuestros días, que de otro modo sólo podía ex-
plicarse por la maldad de los hombres, lleva también a la convicción de que con las fuerzas productivas, 
tan gigantescamente acrecentadas, de los tiempos modernos, desaparece, o por lo menos en los países 
más adelantados, hasta el último pretexto para la división de los hombres en dominantes y dominados…” 
(Véase Marx, Engels, Obras Escogidas, Progreso, Moscú, 1955, “Carlos Marx”, escrito por Engels en Junio 
de 1877 y publicado en 1878, p. 170) (Nota de A. B.).
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la escasez que se levanta la enajenación y ésta pasa a profundizar y complejizar la 
escasez según argumenta certeramente J. P. Sarte.397

Así, el fundamento dual de la sociedad ha debido enfrentarse técnica y procreati-
vamente a la naturaleza para posibilitar la sobrevivencia del ser social.

La necesariamente originaria debilidad de las fuerzas productivas técnicas conlle-
va el hecho de que en contra partida la naturaleza se presentará amenazante frente a 
la sociedad o, bien “escasa” para satisfacer sus especifi cas necesidades: sociedades 
de riqueza limitada o escasa cuyo magro excedente no logra aún rebasar este campo 
escaso general. Eso es lo que hemos tenido hasta hoy.

Pero entre tanto han crecido las fuerzas productivas técnicas, todo el desarrollo 
histórico podrá cambiar de signo. De ser enajenado a desenajenado, de ser limitado 
a ser ilimitado, de ser protohumano a ser verdaderamente humano superador de la 
escasez; o dicho de otro modo, ser privatizante, clasista y contradictorio a ser comu-
nitario, genérico comunista y armónico.

“Armónico” es decir, de estar dominado, primero por las naturales fuerzas pro-
ductivas procreativas más o menos histórico modifi cadas para luego, estar dominado 
por las intermediarias fuerzas productivas técnicas en creciente desarrollo progresi-
vo/alienado, el desarrollo histórico pasará a ser dominado por el sujeto social comu-
nitaria y libremente asociado, en libre disposición tanto de sus fuerzas productivas 
procreativas como de sus fuerzas productivas técnicas, condicionándolas armónica-
mente sin estarles sometido. Cabe recalcar que el concepto de armonía así puntuali-
zado por mí según lo avanzan Marx y Engels es heredado por ellos de Fourier, quien 
ocupa lugar central en el programa que debía cumplir El Origen de la Familia…

La perspectiva critico-comunista planteada por K. Marx y F. Engels indica: la 
historia humana es la historia en la que se va forjando la humanidad en tanto sujeto 
histórico pleno partiendo del gérmen natural del mismo. La historia como proceso 
sin sujeto es una falacia hegeliana que subordina al hombre bajo “la idea absoluta”; 
luego ha pasado a ser también una falacia del estructuralismo (Althusser398) que cree 
que la tradición pseudomaterialista de idea absoluta por “estructura” (por ejemplo 
a-dominante, como en el caso de la escuela althusseriana) resuelve la aporía inicial. 
¿Cómo se ofrece la decantación del sujeto humano hasta arribar a plenitud?, lo he-
mos visto: en medio de un proceso contradictorio en el que se nos ofrece la dialéctica 
de sus dos principios constitutivos o fuerzas productivas procreativas y técnicas, 
confrontadas entre sí al momento de confrontar diferencial y simultáneamente a 

397 Ahora bien, un comentario crítico a J. P. Sartre no cabe aquí, lo dejaremos para otra ocasión. 
Remito a tres textos donde hube criticado este paso esencial: Presentación de las Tesis Principales de la 
Crítica de la Economía Política. Un Ejercicio: Georges Bataille, Tesis de Licenciatura, UNAM, Facultad 
de Economía, México, 1979, la Introducción y el capítulo V. También “Karl Marx y la Técnica Desde la 
perspectiva de la Vida”, en Críticas de la Economía Política, núm. 22/23, Edición extraordinaria 1984, 
y el texto del curso sobre “Crítica de la Razón Dialéctica de Jean Paul Sartre” que junto con otros compa-
ñeros impartiera por cuenta del Posgrado de la FCPys de la UNAM, durante el mes de septiembre de 1984.

398  Louis Althusser, Contestación a John Lewis, Siglo XXI, Buenos Aires, 1973.
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la naturaleza exterior y, entonces, también, a la propia naturaleza humana. Se nos 
ofrece la imagen general del desarrollo histórico y de la recuperación desarrollada 
del origen.

1.2.1. Las Alineaciones
Del Sujeto Social Y Su Proxima Plenitud

En un primer momento el sujeto humano en cuanto tal se haya sometido a su proceso 
procreativo genérico natural, todas sus actividades se subordinan bajo sus formas y 
fuerzas productivas procreativas. Esta primera alienación natural inmediata, —así 
como las subsecuentes— es, a la vez, suscitada o es posible sólo debido a que es 
mediante su fuerza procreativa que el sujeto social debe enfrentar preferencialmente 
a la naturaleza para sobrevivir en ella.

Es decir, en gracia a una básica inadecuación de la naturaleza para la reproduc-
ción de la vida humana.

Por ese camino, el sujeto se unilateraliza y se muestra limitado; pero sobrevive y 
se desarrolla paulatinamente al desarrollar capacidades particulares. Si como un todo 
debe someterse a la naturaleza, particularmente puede, sin embargo, desarrollarse.

Ahora bien, las partes de un sujeto son sus medios; sus instrumentos exteriores y 
son éstos, precisamente los que la sociedad va desarrollando poco a poco. Así que la 
naturaleza pueda ser enfrentada instrumental, tecnológicamente; pues sólo así puede 
rasgarse o corroerse el sometimiento natural inmediato que sufre el sujeto social. 
Por ello, este proceso progresivo ocurre en el seno de una primera alienación natural 
inmediata, en donde todo el sujeto social se reduce tendencialmente a su animalidad; 
en el sentido de que se reduce tendencialmente a sus fuerzas productivas procreati-
vas inmediatas, aquellas que le procuran nuevos brazos humanos cuya cooperación 
técnica permite enfrentar efi cazmente a la naturaleza.399 Se trata de un organismo 
comunitario, pero procreativo naturalmente alienado; y esta alienación idéntica aquí 
con restricción la que busca ser resgada mediante el desarrollo técnico.

La sociedad busca librarse de su alienación o subordinación al mero número hu-
mano y a la mera existencia (por lo tanto abstracta, cuantitativa) y lo hace al buscar 
liberarse de la necesidad forzada natural de nuevos brazos.400

399 Gordon Childe retoma el problema del número poblacional como parámetro general para poder 
medir el desarrollo histórico. Véase su obra Los Orígenes de la Civilización, México, 1971, pp. 22-25 
(referencia tomada de la obra arriba citada de Héctor Díaz-Polanco) (Nota de A. B.).

400 La predominancia de lo cuantitativo sobre lo cualitativo como característica de las formas ori-
ginales del desarrollo histórico es referido por Hegel en sus diversas obras. Véase Fenomenología del 
Espíritu, “La certeza sensible y el entendimiento”. Véase igualmente La Enciclopedia de las ciencias 
fi losófi cas, el fragmento referido a la fi losofía del espíritu, muy especialmente a las sociedades orientales. 
Para esto último consúltese muy especialmente La fi losofía de la historia y la estética. (Nota de A. B.).
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La función de la técnica es, precisamente sustituir fuerza de trabajo incrementan-
do la productividad del trabajo en acción.401

Así se posibilita un crecimiento poblacional no sólo insertable en las nuevas técni-
cas sino hasta cierto punto superfl uas y en parte librado del trabajo; la vida humana 
cambia de cualidad y es, cada vez, más la cualidad de vida la que es objeto de la 
voluntad humana (sin que ello quiera decir que la calidad natural original no haya 
sido buena sino que no era voluntariamente determinada). Así pues, la voluntad de 
calidad de vida se sobreañade a la de sobrevivir; y a este alto deseo quedó asociado 
el origen de la propiedad privada, por lo que a su lado progresista se refi ere.

Sin embargo, ocurre que el predominio creciente de la técnica —y la culminación 
de este predominio es precisamente la era capitalista— al constituirse en la fuerza 
productiva predominante por sobre la fuerza productiva procreativa; así, si bien va 
corroyendo la alienación natural procreativa inmediata lo hace generando una segun-
da alienación, ahora, históricamente producida. Pues subordina al sujeto social bajo 
las necesidades de desarrollo del instrumento técnico y al mundo objetivo de medios 
que éste implica para funcionar en sociedad en condiciones de relativa debilidad 
(medios de circulación, de comunicación, de represión clasista y estatal, etcétera)

Se ofrece así la alienación técnico productiva según la cual el hombre se subordi-
na no ya a su naturaleza inmediata “animal” sino a su naturaleza humana en lo que 
esta tiene de instrumental mediadora: técnica.

Por su parte, el tercer momento debe subordinar al hombre bajo su naturaleza hu-
mana total; lo que coincide con liberarlo de sus ataduras, es decir, liberarlo de todas 
sus alineaciones de origen y estructura dual, procreativa y tecnológica. Y es posible.

Pues en el curso de la segunda alienación, la tecnología mediata, se han desarro-
llado nuevas formas de asociación genérico procreativa cada vez más mediadas y 
que implican la creciente liberación del lazo procreativo inmediato, por cuanto han 
sido y van siendo determinadas por las necesidades productivas económico tecnoló-
gicas; y, así, cada vez más determinadas desde fuera de su ámbito y a la vez, por vo-
luntad, que las toma —según esta distancia-, para sí. (Sin embargo es una voluntad 
heterónomamente determinada o “fuera de sí” enajenada). Formas como las clases, 
la sociedad civil, el Estado, basadas en una familia modifi cada son el resultado.

Las fuerzas productivas procreativas inmediatas han quedado internamente mar-
cadas según requerimientos no sólo humanos inmediatos o animales sino técnico 
mediatos propios sólo del animal humano. Para dar razón de los rasgos del fun-
cionamiento social del momento, debe considerarse que las formas que prevalecen 
son formas alienadas también y, doblemente; pero donde la alienación productiva 
es ahora predominante no obstante tratarse de fuerzas productivas procreativas. Por 
ello, es el elemento mediato el que rige no ya el inmediato; por donde, también, son 

401 Véase Karl Marx, El capital, tomo I, capítulo XIII, §2, “Transferencia de valor de la máquina al 
producto”.
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las formas de asociación genérico procreativas pero más alejadas de la procreación 
(clase, Estado), las que por ser más mediadas dominan a las inmediatamente pro-
creativas o familiares.

Por todo ello puede observarse —vivirse— una presión monstruosa de los “me-
dios” sobre los individuos sociales y sobre el sujeto social en general, premisa y 
fi nalidad de la reproducción social.

1.2.2. El Sujeto Social Pleno y La Critica
Total de la Sociedad Desde La Vida Cotidiana

La superación de la alienación histórica, idéntica con la constitución del sujeto social 
como sujeto pleno regido por su naturaleza humana total, y por tanto, presentándose 
y afi rmándose como sujeto comunitario y libremente asociado para autogestionar su 
procreación genética tanto como su sustento consuntivo-productivo es posibilitada, 
también, por la presencia previa de formas de asociación procreativa más mediada 
(clase, Estado).

Pero el sujeto social debe negar esta enajenación junto con la enajenación de la 
procreación inmediata y de la técnica; pues sólo así logra ponerse como sujeto pos-
titivo asociado y pleno; precisamente, al establecer unas formas genéricas de pro-
creación mediadas y totales no alineadas (como sí lo están la clase, la sociedad civil 
y el Estado) que permiten liberar todas las potencialidades de las fuerzas productivas 
inmediatas y de las fuerzas productivas técnicas.

Por tal motivo, Marx decía (tesis 10 ad. L. Feuerbach) el horizonte del antiguo 
materialismo es la sociedad civil (burguesa), el del nuevo materialismo la humanidad 
socializada o “la sociedad humana” plena. La cuestión es la siguiente:

El sujeto social pleno debe ir produciendo —en el seno de la total alienación 
tecnológica capitalista, no obstante le afi rma vitalmente— debe ir produciendo, sus 
propias formas de organización genérico procreativas (partidos, sindicatos, células, 
clubs, soviets, comunas). Asimismo, conforme avanza la alienación tecnológica y 
la doble alienación de las formas de asociación actuales incluidas las ya avanzadas 
por el propio sujeto revolucionario, —pues que también se alienan incluso desde 
recién surgidas o antes, de suerte que el individuo en cuanto tal va siendo alienado 
y sometido crecientemente en todas sus esferas de afi rmación vital y no sólo en las 
técnico productivas—, el sujeto social revolucionario, digo, debe ir produciendo las 
formas nuevas de organización genérico procreativas no solo mediadas o políticas 
sino inmediatas o sociales y cotidianas: nuevas formas de procreación inmediatas, 
nuevas formas de asociación comunitaria familiar base de las formas mas mediadas y 
liberadas, libertarias de asociación pública: comunas, ecologismo, anticapitalismo, 
antiestatalismo, feminismo, otras tantas esferas fundamentales de la lucha proletaria. 

Y, sobre todo, es acuciante la necesidad de desarrollo de los individuos en cuanto 
tales para enfrentar las alienaciones diversas colectivas, individuales y estructurales 
funcionales del capital.
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III.4.2. Las Fuerzas Productivas
Como El Origen y Dos Robinsonadas

1.2.3. El Origen de las Comunidades Humanas

El desarrollo sido no es sino el desarrollo o explanamiento del punto de partida en el 
seno fértil o agreste de la realidad, la expresión exteriorizada de las determinaciones 
del origen operando y viéndose a su vez determinadas por condiciones materiales 
precisas y a la vez cambiantes; por ello, es sólo el desarrollo al momento de ilumi-
nar sus metas, el que —desde ellas— no sólo aclara el proceso previo y sus formas, 
funciones y estructuras, sino que aclara el origen mismo. Marx decía metafórica y 
sintéticamente: “la anatomía del hombre es la clave de la anatomía del mono”.402

¿Cuál es el origen de la comunidad en cuanto tal?, y ¿cuál el de la familia, el 
Estado, las clases, la propiedad privada? Engels lo ha expuesto ya en el Prefacio 
mismo de su libro, al momento de exponer la estructura y el desarrollo de la historia 
humana; ahora bien, sino ha sido captado su planteamiento quizá se deba a un efecto 
alienante del propio desarrollo histórico real que pierde la noción de la conexión 
entre desarrollo y origen, entre formas, funciones y origen: pierde el lazo que las co-
munica, el lazo genérico comunitario, principio estructural del materialismo histórico.

Pues en efecto, según vemos, el desarrollo humano ulterior ha consistido en la 
creciente escisión privatizante y clasista de la sociedad, culminante bajo el modo de 
producción capitalista y profundizada en su curso.

El origen de la comunidad humana son sus fuerzas productivas. Ya que estas no 
son sólo sus “medios” sino su premisa de existencia y sus resultados modifi cados 
constantes. Y para decirlo de una vez, la propia comunidad humana es originalmente 
fuerza productiva y en y por ellas se origina constantemente.

La visión predominantemente tecnologista propia de una época en que las fuerzas 
productivas técnicas predominan sobre las procreativas no sabe ver a las fuerzas pro-
ductivas sino como unilateralmente tecnológicas; por ello no concibe a la comunidad 
humana como fuerza productiva; y aún le parece que si se le llama así se la recorta 
o mounstrifi ca. Pero es que fuerza productiva es mucho más que técnica.

El tecnologismo ha olvidado y reprimido aquello que liga e identifi ca a la técnica 
con la comunidad humana en cuanto tal como su parte constitutiva básica. Ha olvida-
do y reprimido prácticamente el otro aspecto de las fuerzas productivas, su aspecto 
procreativo genérico, su aspecto de fuerzas productivas subjetivas directas o que sir-
ven para producir/perfeccionar directamente individuos: sujetos mediante sujetos.403

402 Karl Marx, Introducción a la critica de la economía política de 1857, Ediciones Pasado y Pre-
sente, México, 1982. 

403 No es casual que el título (y el argumento) del libro de Piero Sraffa que centra la novísima teoría 
económica actual sea Producción de mercancías por medio de mercancías, y según ello quiera ser captada 
la reproducción de las sociedades contemporáneas; las alternativas del cambio tecnológico y la gestión 
de sus crisis.
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Precisamente aquel aspecto que las relativiza y media, es el que han olvidado.
Incluso cuando M. Heidegger critica a la tecnología cosifi cada lo hace preso en 

ella pues olvida por completo que la cooperación humana es el elemento esencial de 
las fuerzas productivas técnicas. Se encuentra pues muy por debajo de la crítica de la 
tecnología hecha por Marx; particularmente de su proposición sobre la construcción 
de una “historia crítica de la tecnología”404. M. Heidegger no ha superado una pers-
pectiva abstracta e individual de la técnica.

Pero no por este olvido represivo deja de ser cierto que el origen de la forma 
comunitaria humana son las fuerzas productivas según su doble modalidad tanto 
técnica como procreativa y que la forma comunitaria humana no es de parte aparte 
sino una fuerza productiva dual técnico procreativa. Creadora de objetos (medios de 
consumo y medios de producción) y creadora de sujetos: unidad de sujeto-objeto: 
fuerza productiva total. Por donde todas las formas sociales particulares —sea el 
Estado, la familia, la propiedad privada u otros— se originan en la articulación de 
ambas fuerzas productivas en el curso de su desarrollo.

En efecto, el origen de la asociación humana no es sino la afi rmación vital de la 
sociedad, no es sino la vida de la sociedad misma en tanto que organismo natural 
diferenciado en el seno de la naturaleza.

Concentremos el argumento:
El origen es lo mismo que el fundamento y las fuerzas productivas son el funda-

mento de la vida humana; el origen y el fundamento son lo mismo que la fuerza, el 
poder afi rmativo de un ser.405

Decir el fundamento de la vida humana son las fuerzas productivas técnicas y 
procreativas es lo mismo que decir el fundamento de la vida humana es la vida 
humana misma, pero haciendo explícito su unitario principio dual, el secreto de 
su origen. Por donde a un tiempo nos referimos al origen de la vida humana como 
comunidad; ésta se origina en la existencia y coordinación de dos tipos de fuerzas 
productivas. Y en la coordinación adecuada juega el pivote de su realización.

Ciertamente ambas fuerzas productivas son vitales o biológicamente determina-
das pues, estamos hablando de la específi ca forma humana de vida.

La sociedad se organiza y origina para la afi rmación de su vida al preservar y 
desarrollar su código genético mediante formas de asociación procreativas.406 La 
riqueza de la especie, del colectivo, su ser genérico es su origen y la organización 
que ésta conlleva para ser preservado. Pero igualmente es necesario el sustento vital 
de la sociedad, pues sólo así su ser genérico se preserva y desarrolla.

Las fuerzas productivas procreativas o directamente subjetivas se encargan de lo 
primero, las fuerzas productivas técnicas o inmediatamente objetivas y sólo media-

404 Karl Marx, El capital, capítulo XIII, §1 “Desarrollo de la maquinaría”.
405 Véase Hegel, Fenomenología del Espíritu, el concepto de fuerza a propósito de la relación entre 

apariencia y esencia. En el capítulo III “La fuerza y el Entendimiento”.
406 Véase Sergei Moscovici, op. cit. Recuérdese la nota 389 (Nota de A.B.).
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namente productoras de sujeto en cuanto tal se encargan de lo segundo. No son enton-
ces sino expresiones desglosadas de las propias capacidades del sujeto humano, expre-
siones de su vida y su vida misma en tanto que se afi rma realmente, concretamente.

1.2.3.a. Discusion con Otras Posiciones
Sobre El Origen de la Sociedad: Dos Robisnonadas

Cuando se dice el origen y fundamento de la sociedad son los hechos religiosos, o 
mejor: la asociación humana se organiza en torno a los fenómenos sagrados (“he-
chos totales”; Véase por ejemplo Marcel Mauss, Bataille, Caloise, Durkheim, et-
cétera); lo único que se hace es expresar alienadamente —y por cierto— de un 
modo unilateral el verdadero fundamento dual y vital de la sociedad. Ya que sólo 
se expresa como fundamento el aspecto referente a las fuerzas productivas procrea-
tivas o directamente subjetivas —no otra cosa es la religión, una fuerza productiva 
procreativa entre otras— pero como si no fueran inmanentes al sujeto humano, sino 
como poderes trascendentes que éste observa extrañado y fascinado y lo someten.407 
Se olvida a las fuerzas productivas técnicas y, con ello, la base para poder explicar 
el efectivo fenómeno de alienación, extrañamiento y fascinación religiosa y de otro 
tipo, incluida la económica y en general la tecnológica en especial.

También pueden ofrecerse las variantes: el origen es erótico (Bataille, Marqués 
de Sade), sexual (S. Freud) o bien, de lazos de parentesco y procreación (Lévi-
Strauss) o aquella otra de meramente político o globalmente cultural (Max Weber, 
W. Sombart, V. Malinowsky, etcétera) o aún sólo guerrero (R. Calloise).

Con ello se siega la posibilidad de descubrir, fi nalmente, que los fenómenos re-
ligiosos y sagrados, etcétera, en lo que no tienen de ilusorios, constituyen manifes-
taciones de poderes efectivos del ser humano y, por lo tanto, que mediante técnicas 
apropiadas —artísticas, emotivas, meditativas, corporales o yógicas en general— son 
poderes manifestables y, por tanto, desarrollables. Son fuerzas productivas direc-
tamente subjetivas, partes componentes de la procreación genérica. Como también 
son fuerzas productivas directamente subjetivas la sexualidad, las complicaciones y 
técnicas eróticas así como los lazos de parentesco que preservan la riqueza genética 
de la especie y la desarrollan. Tampoco se tiene en cuenta o algo parecido que son 
fuerzas productivas directamente subjetivas las formas de organización política y 
social y aún de gestión de la vida cotidiana; así como que toda la cultura en el re-
servorio herramental —sea material, sea espiritual y cognoscitivo— del conjunto de 
fuerzas productivas técnicas y procreativas formadas colectivamente en el presente y 
el pasado pero en cuanto codifi cadas en una formación social según una perspectiva 

407 O como si se tratase de relaciones sociales “puras”, más allá de cualquier dimensión productivo-
material, sea de su carácter procreativo, sea de su conexión esencial con las fuerzas productivas téncicas. 
Como relaciones sociales que sólo giran en torno a lo superfl uo, a lo carente de sentido, a la destrucción 
de la riqueza o al “gasto gratuito”, a los impulsos dionisiacos, etcétera, etcétera (Emilio Durkheim, F. 
Boss, M. Mauss, Ruth Benedict, B. Malinowsky, G. Bataille, etcétera) (Nota de A. B.).
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directamente procreativa/subjetiva y por ende accesibles a cada individuo actual. 
Finalmente tampoco se ve a la guerra —sorprendámonos— nítidamente como expre-
sión de la agresividad violenta y a ésta como capacidad y fuerza productiva subjetiva 
del hombre en condiciones de peligro; sino, más bien, como un poder autónomo y 
trascendente, sagrado, fascinador. 

Ahora bien, la alienación recíproca de todas estas fuerzas productivas directa-
mente subjetivas y de sus componentes particulares entre sí la que al mostrárnoslos 
desarticulados, escindidos, deformados, los presenta, a la vez, invertidos, impoten-
tes, improductivos, olvidando su función de fuerza productiva y cediendo sólo a las 
técnicas productivas esta función.408 Y fi jémonos, es, de hecho, el predominio de las 
fuerzas productivas técnicas logrado en un largo proceso histórico el que, tuvo y 
tiene como resultado permanente —pero que es a la vez la condición de este predo-
minio— la escisión y marginación de las fuerzas productivas directamente subjetivas 
hasta someter al propio sujeto del proceso de trabajo y ponerlo como proletario explo-
tado. De tal suerte, la postura culturalista sagrada referida no hace sino expresar esta 
alienación de las fuerzas productivas subjetivas, organizada por el sometimiento de las 
mismas bajo las fuerzas productivas técnicas y regulado por la propiedad privada cre-
ciente. En fi n, expresa el aspecto positivo de ésta en su unilateralidad y lo proyecta 
como positividad plena de sociedades precapitalistas. Una robinsonada romántica.

Al revés, cuando se refi era a las “fuerzas productivas” como el origen y funda-
mento; pero implícitamente se entiende por fuerzas productivas sólo a las tecnoló-
gicas y ahún en un sentido recortadamente herramental y atomizado aún sin llegar 
a la complejidad de la gran industria (inclusiva de la cooperación) y su sistema 
automático de máquinas y de las que se deriva una creciente diversidad de fi guras 
técnicas —por ejemplo la “tecnología adecuada” de los ecologistas actuales, etcéte-
ra—, entonces, se comete el error inverso.

Se expresa la alienación tecnologista como si no fuera alienación y como si fuera 
todo el fundamento, y se olvida a las fuerzas productivas procreativas directamente 
subjetivas sometidas por el aparato técnico, o lo más se reconoce que el proletariado 
(parte esencial de estas fuerzas productivas directamente subjetivas) está oprimido y 
debe ocurrir la revolución proletaria que lo libere de la enajenación, pero no se ve 
que con él y para que lo esté —y por tanto, para liberarlo efectivamente— hay que 
liberar el resto de fuerzas productivas directamente subjetivas procreativas, desde 

408 Marvin Harris, en Vacas, cerdos, Guerras y Brujos. Los Enigmas de la Cultura (Alianza, Madrid, 
1980) ha condensado una inteligente crítica materialista a la Antropología de corte culturalista que ha 
pretendido autonomizar las esferas religiosas para después convertirlas en trascendentes. No obstante, 
Harris deja fuera de sus consideraciones el contenido material específi co de las esferas religiosas (véase 
el trabajo de Jorge Veraza, “Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida”). Si bien Harris 
reconoce cuál es el sentido material económico de la sacralización de las vacas, etcétera, no reconoce 
el sentido material experencial-religioso de las experiencias religiosas. Así pues, fi nalmente no deja de 
estar preso de la fi gura occidental de la religión que partiendo de la escisión cuerpo/mente hace de la 
experiencia religiosa sólo una “cuestión de fe”, una cuestión psicológica de cómo es que se representa en 
sus cabezas el mundo, una cuestión EMIC, diría Harris. (Nota de A. B.).
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las religiosas a las cognoscitivas y desde las políticas y culturales a las sexuales y 
domésticas; así como que es necesario liberar de su enajenación productivista capi-
talista a las propias fuerzas productivas técnicas. Una robisonada positivista.

En un caso se concibe el origen de la sociedad como enajenado y trascendente 
respecto de la humanidad al insistir en las solas fuerzas productivas procreativas 
pero no como si fueran del hombre sino como poderes automatizados religioso, 
cultural, político, erótico y cotidiano, es decir, como si no fueran, por tanto, fuerzas 
productivas. No es casual que también se reniegue del proletariado pues no obstantes 
hacerse valer las fuerzas productivas procreativas, de las que el proletariado es su 
parte actual esencial, se las hace valer como extrañas al hombre. Una robinsonada 
romántica más o menos reaccionaria o más o menos contestataria pero interiormente 
coartada.

En el otro caso, se concibe el origen de la sociedad como no enajenado e inma-
nente respecto de la humanidad, pero sólo por cuanto se lo concibe enajenadamente 
y cósicamente como mera técnica a-la-mano. No es casual que se reniegue del hecho 
del proletariado y de palabra se asuma a un sujeto revolucionario siempre recortado, 
castrado de todo lo que lo hace ser sujeto vital y por tanto revolucionario auténtico. 
Una robinsonada tecnocrático estatalista más o menos reaccionaria o más o menos 
evolucionista, progresista pero interiormente falseada.

Peor aún es la postura implícita en las anteriores y aún desglosada autónomamen-
te. Aquella que, más bien, se niega a preguntar por “el origen”. Preguntar por el 
origen está prohibido, es “ideológico” e importante, etcétera Esta postura ya se des-
interesa completamente del fundamento y de fundamentar, y por tanto, de las fuerzas 
productivas en general. La historia es aquí un borrón. L. Althusser representó esta 
tendencia, infl uyente no sólo en el positivismo estalinista sino aun en antialthusse-
rianos de corte anarquista romántico. Su dualidad interna pudo manifestarse en con-
tragolpe, particularmente entre los antropólogos; y en parte por su mismo recortado 
horizonte de especialista tecnifi cado.

Ahora bien, ¿cuál es el origen de las clases, la propiedad, la sociedad y el Estado?

1.2.3.b. El origen dualment enajenado
del estado, la familia y las clases, etcétera

Evidentemente, su origen recóndito son las propias fuerzas productivas originales 
de la sociedad, tanto técnicas como procreativas, pues ellas mismas como las poste-
riores formas jurídicas y políticas no hacen sino expresar una confi guración histórico 
determinada de la organización del sujeto social. Su origen lo tenemos en las formas de 
procreación genérica primeras: familias colectivas de diversos modos, gens , tribus, 
confederaciones, etcétera Y Engels las expone en sus distintos órdenes de compleji-
dad retomando a Morgan.

Su origen específi co deriva del hecho de haber quedado sometida la estructura fa-
miliar y en general las fuerzas productivas procreativas más o menos limitadas a las 
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fuerzas productivas técnicas más o menos limitadas y a sus correspondientes e igual-
mente limitadas relaciones de producción. El Estado, las clases, la sociedad civil, la 
propiedad privada (en tanto relación jurídica) son fuerzas productivas directamente 
subjetivas pero mediatizadas por la predominancia técnico productiva.

En efecto, son formas de asociación doblemente alienadas, limitadas y contradic-
torias, pues no sólo guardan la limitación de las formas familiares y de gobierno 
pre-capitalista y naturalmente alienadas sino que también la limitación de fuerzas pro-
ductivas técnicas y relaciones de producción limitadas precapitalistas y capitalistas.

Su origen es dual, no sólo en tanto que todo arranca de los dos tipos de fuerzas 
productivas sociales; sino, sobre todo, lo es más específi camente, en tanto que sus 
dos pilares ya eran enajenados. Ellos —el Estado, la familia, la propiedad privada— 
como resultado, concentran en sí la doble enajenación. No casualmente presionan al 
sujeto social concreto en y a cada uno de nosotros como individuos de modo tal, que, 
o se alinea aún más o busca contestar revolucionariamente al doble sometimiento 
económico y político, ecológico, cotidiano, cultural y bélico.409

Por enajenación y para liberación, tomar por asalto al Estado, a la sociedad civil, 
al derecho de la propiedad privada, al ser de clase, a la familia autoritaria, etc, y 
desbancarlos se pone a la orden del día como canales sociales conducentes a la revo-
lución global tanto económica como política y cultural.

No obstante, allí mismo el peligro de politicismo acecha como forma particular 
de la enajenación que somete al acto revolucionario. De nuevo se pone a la orden del 
día también la subversión de las formas de organización que el sujeto revolucionario 
se va dando en su paso a la substitución por otras más altas y adecuadas a su proceso 
de liberación.

Cuando se nos dice: el origen del Estado es la política410 no se sale de un círculo 
ya preparado y unilaterizado por la enajenación histórica previa y, pecisamente en 
su vertiente tecnologista. Pues es la que logra hipostasiar/desarticular a lo político 
respecto del resto de componentes de las fuerzas productivas directamente subjetivas 
o procreativas genéricas.

Cuando se dice: el origen del Estado es la guerra, la conquista, no se sale de una 
tautología reduccionista pero que a la vez es incoherencia. “Tautología” porque se 
busca afi rmar el origen del Estado en tanto brazo violento a partir de la violencia, 
sólo que más primitiva y amorfa pero que luego llega a coagular, a tomar la forma 
quieta de Estado o a detenerse como Estado. (Ideología muy común en tiempos de 
guerra o en sus proximidades puesto que la propia violencia obnubila al observador 
y no puede salir de la obsesiva repetición del objeto angustioso y lo repite de diver-

409 Pues la guerra es la negación concreta de la cultura como un todo, más que de la Economía. 
Pues niega directamente al sujeto social y, por tanto, a los poderes y herramientas particulares subjetivas 
concentradas como cultura espiritual y material.

410 Dentro del terreno de la Antropología política los argumentos de G. Bolandier representan un buen 
ejemplo. Véase Antropología Política, Ed. de Bolsillo, Barcelona, 1976. (Nota de A. B.).
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sas maneras que luego conecta entre sí). Tautología —pero específi camente “reduc-
cionista”— porque primero reduce el Estado a su mera expresión violenta guerrera 
y, luego, pone como origen del mismo a la violencia guerrera. A la vez, se trata de 
una tautología incoherente y, por tanto, de una no tautología. Y, por tanto, se nos 
ofrece una proposición doble ecléctica pero que se presenta como una; es decir, una 
mera representación imaginaria pero con pretensión de profundo concepto. Repito, 
se trata de una “tautología incoherente” en la medida en que el Estado como forma 
compleja —y no sólo de organización de la violencia— no puede reducir su origen al 
de uno de sus elementos simples y abstractos. Pero la proposición busca comprender 
lo complejo a partir de lo simple —operación en principio racional— pero luego 
identifi cando implícitamente lo simple así alcanzado con lo complejo, y autojustifi ca 
esta operación irracional en la “profundidad” que como aura nimba a eso simple 
alcanzado. Esta profundidad quiere pasar por complejidad originaria y obscura ya 
presente en lo simple y que en lo complejo no hace sino expresarse, ponerse en es-
cena. “Lo sagrado” trabaja aquí profanamente, vulgarmente.

Otras formas de representar el origen del Estado, las clases, la familia, son aún más 
pedestres; y en general pierden de vista tanto las confi guraciones históricas de forma 
de gobierno, asociación procreación sociales y las reducen a sus formas estatales, 
clasistas, etcétera; así como también confunden estas formas con determinaciones 
meramente naturales intrascendibles. No ven su doble vertiente histórico natural 
y, a la vez, por ello, de principio generador dual: técnico y procreativo en las que 
se incluyen las formaciones económicas respectivas de todas estas formas sociales 
desde la familia al Estado.

1.2.3.c. La determinacion capitalista
en las formas estatales, civiles y clasistas, etcétera

El Estado, las clases, la sociedad civil y la familia capitalistas en particular no sólo 
indican este origen; según el cual fue el sometimiento creciente de las formas o fuer-
zas productivas directamente subjetivas a las fuerzas productivas técnicas la que nos 
ofrece como resultado unas formas híbridas y mediatizadas más amplias que las for-
mas de parentesco y de gobierno arcaicas pero doblemente alienadas. También indi-
can el hecho de ser expresiones sometidas a la potencia económica llamada capital.

Ésta acrecienta el sentido y mediación tecnologista, productivista, economicista 
de las formas referidas. Pero añade una determinación que no presentaban por sí 
solas: el sometimiento a las relaciones de producción “económicas capitalistas”; es 
decir, especifi ca el predominio tecnológico como especifi cante económico y reduce, 
así, la economía a su vertiente tecnológica productiva pasando a marginar fuera de 
la economía a las formas y fuerzas productivas directamente subjetivas o procreativo 
genéricas. Por ello se logra:
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a) A la vez que la subsunción formal y subsunción real del Estado, las clases, 
etcétera bajo el capital,

b) el que aparezcan como no capital, ya que supuestamente no económicas por ser 
fuerzas productivas subjetivas. Pero se logra, asimismo, con ello

c) deslindar al Estado y a la familia y a las instituciones todas de la sociedad civil 
respecto de las clases; y, sobre todo, respecto de la clase burguesa dominante. Pero 
no sólo se logra este segundo enmascaramiento, sino además

d) la escisión entre lo público y lo privado. Pues lo público se adosa a la vertiente econó-
mica civil referida al proceso tecnológico productivo y lo privado a la vertiente subjetiva, 
íntima que pretexta no ser aceptada como económica. La misma economía resulta, 
por allí, cosifi cada.

Así el sometimiento del Estado, de la propiedad privada y de la familia, etcétera, 
a las determinaciones económico capitalistas —que ya vemos cómo son recordadas— 
redunda en someterlos a la necesidad de incrementar las ganancias y a funcionar en 
vista de condicionar —en su juego recíproco— la explotación de plusvalía a la clase 
obrera. Desde la familia a la lucha de clases y el Estado y los partidos. Son formas 
de alienación y sometimiento, instrumento del capital.

La propia clase obrera en tanto sometida no sólo económicamente —y aún eco-
nómicamente pero fuera de la fábrica, sometimiento que se encubre mediante el re-
corte de lo que es economía— sino social y políticamente, ella misma, está alienada 
respecto de sí.411 

Y su propio movimiento de liberación se le aliena permanentemente con todas sus 
formas organizativas; pero, también, con todos sus logros preliminares ideológicos 
y materiales. Revolucionarios que se creen socialistas no lo son, teorías que creen 
ser revolucionarias no lo son y las que son creen que no lo son; o bien el movimiento 
de alienación pasa a deformarlos, aunque manteniéndosele el mismo nombre.

Todas las potencias sociales y económicas son potencias del capital, todas las fuer-
zas productivas, tanto procreativas como técnicas, son fuerzas productivas del capital.

III.5. Las condiciones de desarrollo del sujeto revolucionario

a) El capital como enajenacion total dual
y economica y no economica y su limite o término

El prefacio de Engels, apunta pues, lo siguiente a la hora de tratar el precapitalismo 
y en general de la civilización.

El capital es la síntesis de todas las alienaciones de la historia de la humanidad. 
Y, por tanto, de todas las mediaciones particulares mediante las que ha buscado 
ser rasgada la alienación natural inmediata a la vez que la alienación técnica, pero 

411 Véase Karl Marx y F. Engels, La Sagrada Familia. Crítica a la crítica critica de Bruno Bauer y 
consortes, Grijalbo, México, 1967, capítulo IV, §4 “Proudhon”.
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siguiendo un camino tecnisista enajenado, explotador, por lo tanto, del conjunto del 
sujeto social; y eso es lo específi co del capitalismo: concentrar esta dualidad.

El capital es la potencia objetiva, la fuerza productiva técnica, enajenada respecto 
del ser social y mediante la cual busca resolverse la enajenación; por lo tanto, no 
hace sino acrecerla; pero, a la vez, pone las condiciones para superar las formas 
primeras de alienación, aunque con las nuevas, obstaculiza de nuevo la liberación. 
Pero con ellas de nuevo pone condiciones de posibilidad para superar al conjunto o 
urge porque la superación ocurra.

Evidentemente el término de este desarrollo recurrente de la enajenación como 
progreso lo ofrece, por un lado, el límite económico técnico mismo, en tanto aliena-
do respecto, del sujeto social (las crisis son una expresión formal, la destrucción 
ecológica su expresión material y la guerra su fi esta doble).

Pero, a la vez, el límite económico procreativo en tanto separado, deformado y 
sometido a las fuerzas productivas técnicas del capital cuyas expresiones mediadas 
e inmediatas son las hipóstasis del Estado autoritario; el dominio despótico clasista, 
la hipertrofi a irracionalista del democratismo, la opresión familiar y la prostitución 
creciente, así como la destrucción emotiva de los sujetos.

Estos límites formales específi cos se coordinan a su vez y concretan en la mate-
rialidad que deben trabajar; pues no son sino la expresión de las dos fuerzas pro-
ductivas esenciales de la sociedad: la técnica y la procreativa. En síntesis, el límite 
concreto se concreta entonces geopolíticamente como valor de uso total nocivo lle-
vando a la crisis, tanto económico/técnica como económico procreativa o “política”. 
Se vuelve actual la revolución formalmente nacional y realmente internacional dadas 
las conexiones geopolíticas del conjunto de fuerzas productivas que la subtienden.

a.1) Limite Formal y Concreto y Sujeto
Experimentante Activo: Apropiacion Concuente y Concreta

Pero el límite formal doble y el límite concreto no lo son todo para la liberación, 
sino que apenas para su condicionamiento necesario. La fundamentación sufi ciente 
de la libertad no puede agotarse en la necesidad sino que se redondea en la libertad 
misma. Esta no puede existir con poder real sino en tanto afi rmada en un mundo 
objetivo concreto, en un valor de uso concreto alternativo al capital.

Evidentemente la reconstrucción del valor de uso concreto pasa por el rescate del 
precapitalismo, ya que en él el sujeto social y sus fuerzas productivas procreativas 
inmediatas son lo predominante y los bienes de consumo y producción arreglados a su 
medida. Sin embargo, el precapitalismo no es sufi ciente ya que contiene la alienación 
natural inmediata; así como —en menor grado que el capitalismo— la económica y 
política históricas. 

Pero en la medida en que lo que se presenta como obstáculo general es —no ya 
la naturaleza escasa original sino— la naturaleza técnicamente producida, el ingre-
diente sufi ciente de la liberación es, otra vez —como en los orígenes de la humani-
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dad—, la predominancia de la fuerza productiva directamente subjetiva procreativo-
genérica de sus formas más mediadas hasta las más inmediatas y domésticas. Esta 
fuerza productiva debe destruir al capitalismo pero también apropiarse sus fuerzas 
productivas tecnológicas y el conjunto de dimensiones sociales, políticas, culturales 
que el capital se ha subordinado como condiciones de su dominio histórico.

Ahora bien, esta apropiación conciente no puede ocurrir si no logra diferenciar 
concreta y materialmente las fuerzas productivas técnicas nocivas respecto de las 
benéfi cas, los bienes de consumo nocivos respecto de los benéfi cos, las formas de 
asociación doméstica y de gobierno benéfi cos y los nocivos, las formas del saber y la 
cultura benéfi cas y las nocivas y, en fi n, si no sabe cómo coordinar de nuevo modo el 
conjunto benéfi co resultante; de suerte que ese modo sea ya un modo de producción 
que supere la escasez material y técnica por lo menos formalmente (socialismo) y 
puede preparar la superación real de la escasez (comunismo).

Experimentar es forzoso.

a.2) Proceso Revolucionario Material Determinado:
Aprendizaje del Valor de Uso Comunista al Irlo Creando

Tal apropiación conciente y diferencial requiere de un proceso de aprendizaje con-
creto e inmediato y, por cierto, masivo pues es el sujeto social como un todo el que 
debe gestionarlo. Pero las condiciones capitalistas hacen que las condiciones mate-
riales —aquí de aprendizaje— sean propias del capital.

Por lo que en el proceso de aprendizaje concreto inmediato y masivo deberá 
darse al modo de experimentos aislados, luego codifi cables como saber cultural para 
poder ser descodifi cado en algún momento. Pero a la vez, como proceso integrado 
al capitalismo en tanto que el propio capitalismo es contradictorio.

Ahora bien, dada esta plena contradictoriedad del capitalismo, ocurre que si tapa 
con una mano lo que con la otra destruye, al revés, debe reconstruir o inventar 
aquello que sostiene o permite mantener la previa forma de explotación capitalista 
socavó. En efecto, al socavarla, puso el capital en peligro a la explotación como 
un todo. Pues en condiciones de dominación capitalista total el peligro es ecológi-
co total, pues el capital ha subordinado a la naturaleza en su conjunto. De ahí que 
debe paradójica pero necesariamente retroceder; entre otras cosas, porque aviva la 
revuelta al momento en que la requiere para obligarle a reconstruir las condiciones 
materiales de explotación.

Podemos decir, por otro lado, que así como es forzosa la creación de formas 
experimentales de técnica alternativa cada vez más ecológica, y así como es forzosa 
la creación de formas experimentales —aunque crean ser defi nitivas— de política 
revolucionarias tales como partidos, sindicatos, “estados”, etcétera, son necesarias 
también las formas experimentales de asociación doméstica procreativa tanto fami-
liares (comunas, etcétera) como “civiles”.
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Es necesario con ello, una cultura popular experimental. Pero, de suerte que no 
sean sólo formas de asociación sino de gestión de la vida material y, precisamente, 
—en tanto centradas— en valores de uso materiales (diversos) que impliquen tenden-
cialmente otra técnica y otra gestión económica general de la sociedad. En efecto, 
las propias formas de organización doméstica y política, etcétera son valor de uso y 
deben basarse en unos valores de uso diversos y ser diversas de las formas abstracto 
represivas productivistas de la sociedad burguesa: no económicas, no privada o no 
públicas según el caso, no clasistas ni en general, inconcientes.

Las nuevas formas deben ser concientemente revolucionarias y, para serlo, ba-
sarse en un marxismo desarrollado y desarrollarlo como producto y valor de uso do-
méstico permanente y que les permite defi nirse clasistamente; pero serán, con ello, 
a la vez alternativas —reconstitutivas de la emotividad, la sexualidad, la educación 
inicial de los hijos— diversas a las existentes según formas capitalistas. Lo público 
y lo privado orgánicamente unido —no meramente yuxtapuesto— debe volver a 
vivifi carlas.

¿Qué formas de familia? 

a.3) Las formas comunitarias de familia
y su experimentacion generalizada.

¿Qué formas de familia desarrollar?
Aquellas que en condiciones concretas globales inmediatas y de cierta tempo-

ralidad larga (5 ó 10 años) —y por lo tanto aquellas necesariamente diversas unas 
de las otras, no homogéneas entre sí— permitan la preservación y desarrollo de la 
riqueza de la especie: fundamentalmente, la teoría revolucionaria, y los valores de 
uso materiales diversos y ecologistas, etcétera

Aquellas formas de suyo cambiantes, pues en ellas los individuos asociados de-
ben decantarse mutuamente; y en cada estadio nuevo del proceso la forma deberá 
cambiar relativamente.

Todas las lacras sociales determinadas por la subordinación de todas las esferas 
previamente alienadas en el precapitalismo a la renovada alienación del capital deben 
ser combatidas. Este combate global y concreto cada vez, es el que cada vez deter-
mina la forma de asociación. El tipo de comuna, etc…

Experimentalmente y de modo sistemático puede crearse una organización de 
comunas de diversa forma en las que distintas cuestiones parciales sean el objeto 
de combate. Espontáneamente se ha dado un desarrollo análogo en diversos países.

Experimentalmente y de modo igualmente sistemático puede establecerse un in-
tercambio periódico de experiencias de los resultados de cada combate parcial.

A la vez que, por otro lado, surgen comunas totales de combate abierto y de 
forma abierta y cambiante.
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a.4) Los Partidos Actuales Como Formas
que Contengan Fuerzas Productivas Comunitarias

Los actuales partidos son el instrumento ya listo que permite un experimento amplio 
con sus militantes y simpatizantes. De formas dentro de las cuales puede desarrollar-
se sistemáticamente esta experiencia —que ya se desarrolla dispersa en los márgenes 
de los partidos y al margen y, en parte, contra ellos— se convertirán en trabas de 
esta renovada fuerza productiva y la forma partido dada, deberá saltar por los aires 
transformándose en otra cosa.

Por otro lado, la experiencia sistemática y amplia de estas formas que es a la vez 
su forja, no pueden operarse de modo concientemente revolucionario y masivo sin 
los partidos.

Ciertamente existen los Kibutz, puestos por el Estado Israelita, pero les falta 
el aspecto revolucionario conciente a que nos referimos; además de no hallarse en 
proceso de experimentación y perfeccionamiento diverso y centrados por un valor 
de su material determinado concientemente (sistema de necesidades) sino que más 
bien son formas estáticas, detenidas.

Al revés. Existen comunas dispersas de corte anarquista suscitadas por el capital 
y como contestación elemental a sus tropelías y cuyo desarrollo máximo e importan-
tísimo ha sido la confederación feriada de comunas que periódicamente intercambian 
experiencias en el Rainbow Gathering,412 pero falta aquí también el aspecto revolu-
cionario conciente y clasista aunque no el centramiento en valores de uso materiales 
concretos alternativos. A la vez, su carácter disgregado —si bien es una ventaja y las 
preserva— no permite ni la sistematización procesual de las experiencias ni resanar 
un carácter espontáneo que el capital puede barrer en la próxima coyuntura o asimi-
lar si modifi ca ciertas cuestiones ecológicas o de consumo social, etcétera

Por ello es que al lado de estas experiencias deben aparecer también las que los 
partidos incluyan. Al lado y no en lugar de.

2. Las diferencias entre el gran mérito
de Morgan y el materialismo histórico413

Una vez que hemos comentado la exposición de Engels sobre tesis fundamentales 
del materialismo histórico, según las cuales se nos muestra evidente la distancia 

412 Reunión anual cuya duración mensual —15 de junio al 15 de julio— transcurre cada vez en un bos-
que distinto del oeste de los Estados Unidos de América a partir de Woodstock se suscitó la necesidad de 
reunión periódica de las comunidades alternativas y donde se intercambian informaciones sobre muchos 
métodos alternativos de curación, técnica, alimentación, procreación de hijos, misticismo, arte, etcétera. 
La Rainbow Family —cuya cede se encuentra en Oregón y cuyo líder es Garrick Beck, hijo de Julian 
Beck del “Living Teather”— es la comuna organizadora de este evento que ya cuenta con casi quince 
años de edad. El experimento multitudinario (20 a 30,000 personas) afi rma la convivencia pacífi ca entre 
los hombres de toda la tierra y ecológica con la naturaleza, sin intervención de casi ningún ingrediente 
de la vida “civilizada”, ni necesidad de policía, ni dinero, etcétera (nota de Mercedes Gálvez Cancino).

413 Recuérdese la nota núm. 368 (Nota de A. B.)
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que media entre él y Marx frente a Morgan, a la vez que el sitio desde donde Marx 
buscaba “esclarecer” “todo su alcance” de “los resultados de las investigaciones de 
Morgan”, podemos pasar a los restantes pasajes del Prefacio y donde Engels da noticia 
de los descubrimientos de Morgan a la par que ofrece un sucinto balance de las diferen-
cias generales con él, aunque sin mostrar directamente este carácter de balance; ya que 
una respetuosa y elegante escritura lo expone buscando resaltar más las bondades 
de la obra de Morgan que puntillosas diferencias. Y es que teórica y políticamente 
Morgan es un aliado, además de un auténtico renovador científi co que ha sufrido la 
campaña de silencio, la dureza de mollera, el muro académico burocrático, etcétera, 
y el saqueo de otros que, sin embargo, no le quieren reconocer y cuyos intereses 
—sugiere Engels— se identifi can con los más reaccionarios de la sociedad burguesa. 
Veamos: 

En América, Morgan descubrió de nuevo, y a su modo, la teoría materialista de 
la historia, descubierta por Marx cuarenta años antes, y, guiándose de ella, llegó, 
al contraponer la barbarie y la civilización, a los mismos resultados esenciales que 
Marx. Señalaré que los maestros de la ciencia “prehistórica” en Inglaterra proce-
dieron con el Ancient Society de Morgan del mismo modo que se comportaron con 
El capital de Marx los economistas gremiales de Alemania, que estuvieron durante 
largos años plagiando a Marx con tanto celo como empeño ponían en silenciarlo. 
(p.3 párr. 1 pasaje 2) 

En efecto, así como hay una economía política vulgar también hay una antro-
pología vulgar y que parece construir de parte a parte a la “academia” inglesa de 
entonces.414

Puede observarse cuán belevolente es el juicio de Engels hacia Morgan si con-
trastamos éste: “a los mismos resultados esenciales que Marx” con la real distancia 
que media entre ambos autores y que Engels mismo pasa a puntualizar; primero de 
hecho, a mostrar la resumida concepción del materialismo histórico ya en el siguien-
te párrafo (tercero) y que comentáremos más arriba, y, segundo, al establecer explí-
citas diferencias. Esta “benevolencia” tiene, como digo, una raíz político y teórica.

Es innegable: hay en efecto, unos “mismos resultados esenciales” entre Morgan 
y Marx si tomamos en su nivel más general e inmediato el sentido del concepto de 
“resultados esenciales”. Como cuando decimos: en el fondo, no obstante las dife-
rencias, hay unidad. Es pertinente y fundado, entonces el interés político de expandir 
la teoría del materialismo histórico y de aquellos de los resultados de Morgan que la 
apuntalan, etcétera Por ello Engels prosigue con la presentación diferencial de Mor-
gan después de haber mostrado las tesis del materialismo histórico:

El gran mérito de Morgan consiste en haber encontrado en las uniones gentilicias 
de los indios norteamericanos la clave para descifrar importantísimos enigmas, no 

414 Véase la afi rmación de Marx repetida en varios de sus borradores de la carta a Vera Zasulich en 
Escritos sobre Rusia (II. La Comuna Rural Rusa), Siglo XXI, México, 1981.
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resueltos aún, de la historia antigua de Grecia, Roma y Alemania. Su obra no ha 
sido trabajo de un día. Estuvo cerca de cuarenta años elaborando sus datos hasta que 
consiguió dominar por completo la materia. Y su esfuerzo no ha sido vano, pues su 
libro es uno de los pocos de nuestros días que hacen época (p. 4, párr. 3).

Esta clave intelectiva es la que busca ser desarrollada plenamente al relacionarla 
con el materialismo histórico. De hecho presenta incluso cierta debilidad en su con-
tenido y que Engels pasa a indicar inmediatamente en el siguiente párrafo:

En lo que a continuación expongo, el lector distinguirá fácilmente lo que perte-
nece a Morgan y lo que he agregado yo. En los capítulos históricos consagrados a 
Grecia y a Roma no me he limitado a reproducir la documentación de Morgan y he 
añadido todos los datos de que yo disponía. La parte que trata de los germanos y 
de los celtas es mía, esencialmente, pues los documentos de que Morgan disponía 
al respecto eran de segunda mano y en cuanto a los germanos aparte de lo que dice 
Tácito, únicamente conocía las pésimas falsifi caciones liberales del señor Freeman. 
La argumentación económica he tenido que rehacerla por completo, pues si bien 
era sufi ciente para los fi nes que se proponía Morgan, no bastaba en absoluto para 
los que perseguía yo. Finalmente, de por sí se desprende que respondo de todas las 
conclusiones hechas sin citar a Morgan. (p. 5, párr. 4).

Así por un lado, Grecia, Roma, Céltica y Germania son sitios sintomáticos de la 
diferencia de fondo entre el materialismo histórico y Morgan, de la diferencia tanto 
de contenido como de forma; diferencia particular respecto de estos pueblos pero 
que conlleva necesariamente una diferencia general. No obstante que en torno a la 
clave intelectiva situada en el descubrimiento de la estructura, forma y funciones 
generales de la gens Iroquesa se está de acuerdo, así como en la determinación gene-
ral de los periodos históricos. Pero allí mismo tenemos una modifi cación de fondo.

Pues, por otro lado, Engels tuvo que rehacer “la argumentación económica” 
subyacente a los periodos y formas históricas y, precisamente, por perseguir otros 
“fi nes que /los/ que se proponía Morgan”. Aún sin entrar a pormenorizar al respecto 
de este otro fi n y esta otra argumentación económica en la que este otro fi n toma 
cuerpo —pormenorización que no sólo pasa por la exploración del cuerpo del texto 
de Engels sino también del “Ancient Society” de Morgan y las “Notas Etnográfi cas” 
de Marx en las que Engels se basó— podemos decir:

Engels ha marcado nítidamente todo en lo que los “mismos resultados esenciales” 
no son iguales a los del materialismo histórico; todo en lo que Engels —no digamos 
Marx— no es “Morgan”. Por cierto, no está con Morgan en lo referente a la “cla-
ve” del desarrollo histórico económico, particularmente en su vertiente tecnológico 
productiva, aunque no únicamente.415

415 A juicio de Diaz-Polanco (op. cit.) el acuerdo entre Engels y Morgan estriba precisamente en este 
punto. Ello sólo es posible en la medida en que se lleve a cabo una reducción de la economía a tecnología 
en el texto de Engels. Sólo así le parece posible salvar los méritos de Morgan y su alianza con el mate-
rialismo histórico (Nota de A. B.).
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Ocurre que la dual estructura de las fuerzas productivas humanas —tanto pro-
creativas como tecnológicas— ha determinado el descubrimiento de dos claves inte-
lectivas del desarrollo histórico referentes a cada una de estas dos vertientes de las 
fuerzas productivas. Morgan ha encontrado la clave de las fuerzas productivas en 
general y de las tecnológicas en particular, aunque sin haber pormenorizado pero 
tampoco violentado el contenido de las procreativas.

“Hoy”, en 1884, le parece a Engels que puede presentar la clave dual, retoman-
do críticamente a Morgan en las premisas, en ciertos contenidos esenciales, en el 
tratamiento del desarrollo económico y fi nalmente en ciertas “conclusiones hechas 
sin citar a Morgan”.

Ocurre, asimismo, que en gracia al contenido del asunto el descubrimiento de 
cada clave implica condiciones de posibilidad diversas; así como lo que en ello se 
implica: motivos, intereses y fi nes políticos diversos. La cuestión de las fuerzas pro-
ductivas tecnológicas es la base del desarrollo histórico y de suyo conllevaron desde 
el comienzo de su predominio histórico sobre las fuerzas productivas procreativas 
la estructuración de clases, propiedad privada, explotación y Estado. Descubrir su 
clave pasa, obligadamente, por la constitución de la conciencia revolucionaria so-
cialista más radical.

No ocurre lo mismo con la clave de las fuerzas productivas procreativas que bien 
puede ser descubierta en condiciones en las que los intereses y fi nes políticos no 
deben ser tan radicales y problemáticos. Ya que es sufi ciente el buscar enfrentarse 
a las condiciones autoritarias prevalecientes en las sociedades occidentales —y que 
se hilvanan desde la familia, la sociedad civil y el Estado— buscando democrati-
zarlas.416 El demócrata norteamericano Morgan pudo, muy bien, ser quien llevara 
a cabo este descubrimiento; e, incluso, en tanto que es proclive a la participación 
política con el Estado norteamericano.

La propia democracia norteamericana como la más fresca forma de Estado capi-
talista, basamenta esta posibilidad; particularmente por cuanto ya ha comenzado —
desde más o menos 1850— a verse acosada por las tendencias autoritario/represivas 
que el desarrollo capitalista norteamericano determina. Allí, en ese avatar se sitúa 
la alternativa de Morgan.

Engels lo refi ere de pasada y como un hecho biográfi co a pie de página y a propó-
sito de otro tema, que en el contexto es el fundamental, el de la investigación sobre 
la periodización de la historia primitiva establecida por Morgan y que por aquel 
entonces —1891, pues la nota a que me refi ero se encuentra al fi nal del prefacio 

416 Al respecto téngase en cuenta las interesantes observaciones de Jean Duvignaud (op. cit.) en torno 
al contexto histórico de Morgan (grandes rebeliones militares anticoloniales de los indios norteameri-
canos —Toro Sentado y Caballo Loco—, ideología democrática de los emigrados europeos, proletarios 
derrotados de la revolución de 1848, etcétera). No obstante, reconstruir muy sugerentemente este con-
junto de signifi caciones políticas que fl otaban en el ambiente, no alcanza, sin embargo, a dar cuenta de 
la específi ca personalidad de Morgan, su liberalismo, su relación con el Estado, etcétera (Nota de A. B.).
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de la 4ta. Edición— “subsiste aún en lo fundamental. Incluso puede afi rmarse que 
este orden va siendo reconocido generalmente en la misma medida en que se intenta 
ocultar quién es el autor de este gran avance”.

Dicho lo cual Engels, reitera la alianza con Morgan y señala a la vez el enemigo 
común fundamental frente al que tal alianza cobra sentido. Y a pie de página —y 
como digo— indica, como de paso y sin intención, la diferencia política que media 
entre él y el demócrata Morgan muy apegado al gobierno de su país:

Al regresar de Nueva York en septiembre de 1888, encontré a un exdiputado al 
congreso por la suscripción de Rochester, el cual había conocido a Lewis Morgan. 
Por desgracia, no supo contarme gran cosa acerca de él. Morgan había vivido como 
un particular en Rochester, ocupado únicamente en sus estudios. Su hermano había 
sido coronel y ocupaba un puesto en el Ministerio de la Guerra en Washington; gra-
cias a la mediación de este hermano, había conseguido interesar al gobierno en sus 
investigaciones y hacer publicar varias de sus obras a expensas del erario público; 
mi interlocutor también le había ayudado varias veces a ello mientras estuvo en el 
congreso (p. 21 infra).

El propio Marx, en 1881, es explícito al respecto en los borradores de la carta 
que fi nalmente mandara a la revolucionaria rusa Vera Zasúlich. Y precisamente más 
explícito, ya que de una carta se trata; y dirigida a una revolucionaria socialista, 
frente a la que sólo mostrar el lado fuerte de la alianza con Morgan no tiene caso 
y cabe mostrar a la vez la diferencia no sólo teórica sino política que media entre 
ambos.

Engels ha sabido retomar la cuestión y presentarla “al público en general”, por 
ello no cabe subrayar las diferencias políticas de fondo. Ha sido un error de intér-
pretes posteriores creer que Engels discrepaba de Marx a propósito del juicio frente 
a Morgan. Más aún, cuando por aquí buscan argüir diferencias de fondo en la con-
cepción histórico materialista de Marx y la de Engels.417

Ahora bien, las condiciones históricas han cambiado desde 1891 a la fecha y entre 
tanto fueron siendo otras cada vez. De ahí el renovado interés por profundizar en 
la diferencia con Morgan o en profundizar la clave explicativa de éste respecto de 
las relaciones gentilicias (no digamos en la clave explicativa de Marx respecto del 
desarrollo histórico general basada en las fuerzas productivas).

En efecto, el desarrollo de la subordinación del proceso de trabajo inmediato y 
la técnica bajo el capital ha conllevado necesariamente la expansión tecnológica de 
la sociedad y, por lo tanto, la subordinación creciente de las fuerzas productivas fa-
miliares procreativas y de las formas de asociación civil en general bajo las fuerzas 
productivas tecnológicas y el capital, su mutuo dominador.

De tal suerte, nuestra perspectiva actual es político prácticamente orgánica así 
como la perspectiva de Engels es político teóricamente orgánica al buscar unifi car 

417 Véase por ejemplo Raya Dunayevskaya, op. cit.
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por la clave de las fuerzas productivas procreativas y la clave de las tecnológicas, 
unifi car a Morgan y a Marx, la lucha democrática y la socialista.

Hoy la lucha democrática no es auténticamente tal, sino es a la vez desde ya 
socialista. Asimismo, la cuestión por las formas de gestión y organización de la 
vida cotidiana, las formas familiares privadas o colectivas con base monogámica 
o no, etcétera ha pasado a ser una cuestión política socialista radical por cuanto su 
subordinación al capital ha avanzado enormemente y, también, por verse, a la vez, 
materialmente vulnerada por el dominio tecnológico que sobre ellos pesa. No puede 
ser más actual el texto de Engels, ni más necesaria su profundización, así como los 
desarrollos independientes sobre el tema y que sepan retomar los principios esencia-
les que apuntalan al de Engels.

APÉNDICE418

1884 -1884

HOMENAJE A EL ORIGEN DE LA FAMILIA,
LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO

Hace cien años —en 1884— Federico Engels compuso un libro con base en investi-
gación propia y en manuscritos etnológicos de Marx, muerto a principios de 1883. 
En homenaje al Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado ofrecemos 
éste número de Itaca. El libro de Engels pone en juego no sólo a la Sociología, 
la Antropología, la ciencia política, la Economía, y la Historia en tanto ciencias 
especializadas; sino que se síntesis, además de conformar una nueva racionalidad 
histórica global, se apersona de inmediato como crítica global de la sociedad con-
temporánea, Crítica de la vida cotidiana incluida, por supuesto.

Ofrecemos una introducción general al tema (motivo del homenaje). Misma que 
si el lector quiere, bien puede leer como conclusión o como un artículo corto, en el 
que entre otras cosas se evidencia la conexión orgánica de las obras juveniles con las 
seniles de Marx y Engels. Pero si no comentamos cada artículo, referimos —de en-
trada— la difi cultad de la traducción del artículo —inédito en español— de Laurence 
Krader: “Los trabajos de Marx y Engels en etnología comparada”. La intención de 
publicarlo, dado su valor innegable y ad hoc para este número, nos encargó de un 
trabajo para el que no estábamos preparados. Pedimos disculpas por anticipado res-
pecto de defi ciencias de una traducción que por lo menos buscó retener a toda costa 
y con precisión lo que Krader escribió.

418 La mayor parte del presente Apéndice está formado por lo que en 1984 se escribió como la “Edi-
torial” de Itaca, núm. 2, México, invierno de 1984/85. Tan sólo he hecho algunas modifi caciones para 
mejor comprensión de los argumentos.
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“Flora Tristán y Federico Engels. En torno a los fundamentos de un feminismo 
marxista” es el título de un artículo de Concepción Tonda publicado en el número 
anterior. Comentario a la crítica que Engels dirigiera a E. Bauer en 1884 La Sagrada 
Familia, su autor indica las enseñanzas esenciales que feminismo y marxismo obte-
nían de su relación mutua. Como introducción general al presente número, recupe-
ramos sus tesis principales a propósito de las principales de Engels 40 años antes de 
su redacción del Origen de la familia, etcétera El invierno es el momento de hacer 
memoria y retomar lo propio y próximo del movimiento básico que premoniza o, 
bien, permite retomar lo más lejano en el pasado.

La premisa de Engels en 1844 para criticar a Edgar Bauer aliándose a Flora 
Tristán es la siguiente: no sólo una parcela sino toda la realidad se pone en juego en 
el feminismo, por cuanto cuestiona un aspecto global de ésta: la relación entre los 
sexos. (Itaca, núm. 1. pp. 1). Es decir, la realidad en su aspecto sensible, o como 
sensoriedad. 

En efecto, la realidad es el conjunto de la riqueza objetiva y subjetiva [Ibid., p. 5 
III, párr.. 8 pássim]. Así que la crítica de la economía (o de la “riqueza”) puede coor-
dinarse con la crítica de las relaciones entre los sexos y de las formas de sensoriedad 
en general (valores de uso técnicos y consuntivos, situaciones, etcétera) generadas 
por la sociedad contemporánea; ésta crítica, de las formas de sensoriedad, es parte 
importante de la vida cotidiana, pues cuestiona la estructura pasiva que determina 
las formas de cotidianeidad; es decir, su anatomía en lo que tiene de producida y 
entregada para ser vivenciada. Sobre la misma se alzan ulteriores y diversas formas 
de convivencia cuyo núcleo son las relaciones entre los sexos, pues de la modalidad de 
su polarización depende la preservación y desarrollo de las fuerzas procreativas de la 
sociedad: desde la familia hasta el gobierno estatal.

La situación de la mujer es un barómetro del grado de desarrollo de una sociedad 
(Fourier). Es decir, del grado de liberación al que ha accedido la sociedad; y, en-
tonces, de la situación de opresión que viven las masas trabajadoras ¿Por qué? esta 
medición exterior se funda en el hecho de que las masas trabajadoras se relacionan 
con las fuerzas productivas técnicas necesarias para la reproducción material de la 
sociedad, y, por su parte, la mujer constituye el núcleo central de las fuerzas pro-
ductivas procreativas de la sociedad. Ambos tipos de fuerzas productivas se encuen-
tran internamente correlacionadas, siendo las técnicas las que soportan al conjunto, 
por cuanto garantizan el sustento del número humano existente, no sólo de nuevos 
miembros por nacer. La crítica de la tecnología —por ejemplo en su vertiente eco-
logista— se halla conectada, así, esencialmente con a crítica de la relación entre los 
sexos, particularmente con la crítica feminista de ella. La crítica de la economía po-
lítica tiene por corazón la crítica de la tecnología y a su complemento. El Origen de 
la Familia, la Propiedad Privada y el Estado (1884) constituye la obra clásica donde 
fue intentada una conexión científi co-crítica de estos tópicos. La distinción entre los 
dos referidos tipos de fuerzas productivas es el punto de arranque del Origen de la 
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Familia la coordinación de los diversos sectores de la crítica social, su meta. Por 
cierto, la riqueza y su perspectiva evolutiva de periodización del progreso humano 
tiene la hondura de la frase de Fourier. Pues es paradójico que como quantum de 
desarrollo, la escala propuesta sea un hecho cualitativo: la situación de la mujer. 
Además, si de un lado es mediante una parte fundamental que se mide al todo so-
cial, esa parte es ya síntesis expresiva de lo que ocurre al interior del fundamento 
productivo y procreativo dual; por todo ello la medición del grado de pobreza no es 
simplista sino compleja y matizada. De todos modos es la libertad su prius.

El párrafo fi nal del artículo de Concepción Tonda rezaba así: “de manera que 
el desarrollo de nuevas fuerzas productivas subjetivas o procreativas, de nuevos 
hombres y nuevas relaciones humanas es un ingrediente esencial de las revolución 
comunista”. En lo que sigue haremos explicitas preposiciones apenas apuntadas o 
aún sólo implícitas en su ensayo.

Si por una parte el enriquecimiento del feminismo mediante el marxismo y de 
éste por aquél genera nuevas temáticas y puntualiza previas, por otra, precipita una 
modifi cación formal en los rasgos del discurso crítico. Estas son las dos vertientes 
que articulan nuestra introducción.

Así como el hombre y la mujer, el cielo y la tierra y el cielo y el infi erno, también 
la relación esencial entre comunismo y feminismo resuelve sus paradojas e insufi -
ciencias presentes recíprocas.

El desarrollo de y en las comunas electivas constituye la solución práctica formal 
de las antinomias del feminismo actual. Del mismo modo, el desarrollo de la sen-
soriedad y la sensualidad constituyen la solución práctica formal de las antinomias 
del comunismo actual; sugería —y aquí explicitamos— el artículo de Concepción 
Tonda (Itaca, No. 1. p. 5, III. párr. 12 s.s.). “Es decir, la solución tanto en lo re-
ferente a la determinación de la calidad de la vida y de los bienes de uso singulares 
y sensibles (sensoriedad) como la liberación sexual y respecto del productivismo 
(sensualidad)”.

“Soluciones prácticas” porque no sólo son teóricas e indicativas sino que, ade-
más, deben objetivarse para devenir lo que se postula de ellas: ser soluciones. Y 
“formales”, porque como recién expresadas sólo están postuladas y falta exponer 
determinadamente sus contenidos precisos cada vez y en general. Pero es visible, 
desde ya, la realidad de la recíproca conexión y resolución aquí propuesta entre 
feminismo y comunismo. (Ibid.).

Es indudable que una liberación sexual auténtica o no enajenada es posible sólo 
en la clave feminista; es decir, según una crítica de las relaciones actuales entre los 
sexos en vista de su confi guración afi rmativa, no denegando o disminuyendo a este o 
a aquel miembro, sea femenino o masculino, apoyándola, en la positividad o sensua-
lidad esencial de la relación contra el productivismo desaforado ¿Habrá que añadir 
que la satisfacción femenina es el centro y la guía? Por supuesto “la reproducción 
social es esencialmente afi rmativa (y entonces es), forma del desarrollo ilimitado de 
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las capacidades y necesidades del ser social” (Ibid.), de suerte que, la modalidad 
general de la gestión cotidiana a operar —tanto en lo referente a la confi guración de 
valores de uso como en las relaciones entre los sexos y personales en general— es 
aquélla que corra una senda armónica según la cual logre expresarse en núcleo esen-
cial de lo que es la reproducción social en cuanto tal. Por cierto no encerrado en lo 
personal, intimo ni sólo sexual; ni tampoco abocada a exceder límites consumtivos 
donde el goce tiene, efectivamente, lugar, por el error de creer que el goce humano 
de los valores de uso comienza sólo “más allá” y excediéndose. Habrá que subra-
yarlo: el placer es armonía ya por cuanto constituye el cierre del ciclo iniciado en la 
creación: la consumación es equilibrio.

Podemos precisar ahora, en segundo lugar, en qué sentido la crítica social atenti-
ca adquiere —para serlo— rasgos formales femeninos.

Primero, hoy, el fundamento material de la crítica social lo tenemos en el hecho 
de que el proletariado produce toda la riqueza (la sensoriedad, la realidad, la sen-
sualidad) y le es expropiada. Así, la crítica social deviene crítica total y cotidiana 
tal y como lo es la convivencia entre lo sexos, raíz de la reproducción humana. Ni 
qué decir, la crítica deviene radical, en primer lugar económico tecnológica (Ibid. 
p. 41 párr. 20 s.s.).

Pero además, debe reconocer otra dimensión “femenina” de sí como propia; no 
sólo su rasgo de “cotidianeidad” y, por allí, totalidad y radicalidad. Se trata de una 
crítica sensiblemente fundada —por cotidiana, etcétera— o dirigida contra usos y 
costumbres y, sobre todo, contra confi guraciones de los objetos prácticos de uso dia-
rio. Así pues, crítica consuntivo reproductiva, procreativa (Ibid. II, párr.. 6 y s.s.). 
Lo cual hace cerrar el círculo de la totalidad social. De suerte que la consecuencia 
de ello es que la crítica social se determina como crítica sensual, real o de realidades 
—además que de discursos— total, cotidiana, económica, tecnológica, consuntiva. 
Y por reproductiva y total se determina, necesariamente, como rebosante de las 
particularidades: Crítica Internacionalista (Ibid. párr. 13). Recuérdese el signifi cado 
de la “Unión Obrera” internacional propugnada por Flora Tristán. 

En cuanto lugar, se trata de una crítica de lo sensible y “a fuerza de intimidad de 
una crítica de intención total”. (Ibid. párr. 22). Esto debe entenderse así: la fuerza 
cohesiva de la totalidad sobre el individuo se revela como una conexión interna esen-
cial que le es propia, recubierta por conexiones internas aparenciales (sensibles). En 
lo íntimo es que lo esencial es encontrado, pues son términos idénticos; y lo esencial 
no es sino el todo. La intimidad intuye/descubre la totalidad. Así pues, se trata de 
una crítica de intención total por esencial (o íntima) pero, a la vez, que retine esta 
intimidad sólo por el hecho de ser sensible, siendo sensible y atenta a lo esencial más 
que a lo aparencial (crítica sensible): unifi ca lo de adentro y lo de fuera; es decir, la 
totalidad existente de su conexión interior, pero a la vez, aquello que le es externo 
a la totalidad y aún por darse, aquello virtual y que espera utilizarse, llega a ser. Se 
trata, por ello, en cuarto lugar, decimos, de una crítica práctica pues deben realizar 
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aquí y ahora —así sea parcial e incompletamente— las determinaciones positivas 
que descubre en la totalidad social existente y que ésta contiene sólo como defi ciencias 
o como realidades reprimidas, mediatizadas, virtuales o aún inexistentes de cualquier 
forma.

En síntesis. se trata de una crítica positivamente (sensible) fundada (total) y por 
tanto práctica, creadora de su propia realidad. Es sorprendente que éste sea, justa-
mente, el modo para construir una auténtica antropología, siendo que a la vez es el 
camino de construcción de un nuevo ser humano. La crítica de las “relaciones de 
parentesco”, de las formas culturales y políticas, no sólo económicas y, en general, 
de las relaciones entre el hombre y la naturaleza (por ejemplo la ecotecnología), 
etcétera
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H. LA SORPRENDENTE
TEORÍA DEL IMPERIALISMO DE MARX

H. 1. LA REAPROPIACIÓN DEL CONCEPTO DE IMPERIALISMO

EN UN SENTIDO CIENTÍFICO CRÍTICO.

El gobierno de Calderón [...], luego de sus acuerdos inconfesables de 2006 con la 
administración Bush, asumió que para privilegiar por sobre los derechos de los mexicanos 

y de la nación los intereses económicos y políticos de la mafi a panista-yunquista, y con 
un criterio servil a la potencia que lo mantenía en el cargo debería establecerse como 

principio rector de su desquiciada “guerra contra el narco” que de lo que se trataba era de 
hacer prevalecer los “intereses estratégicos” de Estados Unidos en el marco de la llamada 

iniciativa Mérida, y no le importó atentar gravemente contra la seguridad individual y 
colectiva de los mexicanos, contra la de la nación y sus recursos estratégicos y contra la de 

las instituciones públicas, que se empeñó ferozmente en destruir con el argumento de que 
habían sido creadas durante los años del Estado “benefactor priísta” 

Luis Javier Garrido (2011)419 

H. 1. 1. México y la soslayada teoría del imperialismo de Marx hoy

1. Los escritos de Marx y Engels sobre México
y la hegemonía mundial de Estados Unidos hoy 

El nuevo movimiento antiglobalización o altermundista y anticapitalista —desde 
Seattle (1999) y Génova (2001) hasta las movilizaciones contra la guerra de Bush 
hijo contra Irak (2003), y desde las movilizaciones contra José María Aznar (2005), 
Tony Blair (2006-2007) y Bush hijo (el triunvirato genocida que decidió la invasión 
de 2003 a Irak), así como contra este último y el G-8 (2007-2008)— que retomó 
la estafeta contra la administración imperial de Barak Obama que frustrara las es-
peranzas que generara al sustituir a la de Bush hijo, y que denuncia el despliegue 
explotador, genocida y antiecologista de los imperialismos norteamericano, chino, 
europeo y japonés, así como los múltiples movimientos nacionales antiimperialis-
tas —como el de Hugo Chávez en Venezuela y el de Evo Morales en Bolivia— que 
afi rman sus soberanías y enfrentan con leyes y nuevas constituciones en mano a las 
empresas transnacionales y a la globalización neoliberal y depredadora, estos movi-
mientos sociales libertarios multitudinarios y mundiales no sólo hacen patente con 
su lucha la existencia del imperialismo y la noción del mismo en la conciencia de cada vez 
mayor número de seres humanos, sino que también patentizan la necesidad cada vez más 

419 Luis Javier Garrido, “La acusación”, en La Jornada, México, viernes 27 de mayo de 2011, p. 28. 
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urgente de forjar un concepto científi co crítico de imperialismo para dotar a estos 
movimientos de una clara conciencia del enemigo así como del campo de batalla y de 
las alternativas y caminos de lucha.420 El presente intento de reconstruir el concepto 
de imperialismo de Karl Marx soslayado hasta hoy aspira a contribuir en esta tarea.

Los escritos de Marx y Engels sobre México tienen un lugar especial en el exten-
so conjunto de escritos de Marx y Engels sobre la periferia del capitalismo, desde 
aquellos sobre Irlanda, Turquía y Egipto hasta los que tratan de la India y China, así 
como sobre diversos países de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Se trata 
de los escritos más importantes de ambos autores sobre la relación centro-periferia 
y nos entregan de hecho la teoría de Marx sobre el imperialismo. Este hecho con-
tradice la idea al uso de que esta teoría habría que buscarla en los escritos sobre la 
dominación británica en la India, los cuales nos entregan más bien sus ideas sobre 
el colonialismo, pero no sobre el imperialismo. En efecto, existe una no muy sutil 
prohibición —por demás aberrante— de reconocer que Marx forjó una teoría del 
imperialismo.

De lo dicho se desprende que para ordenar la extensa y continuada —por casi 40 
años (1845-1883) en el caso de Marx y por alrededor de 50 años en el de Engels— 
exploración que ambos amigos emprendieran de la expansión de la sociedad burgue-
sa más allá de Europa es necesario aclarar y organizar el argumento de sus escritos 
sobre México y Estados Unidos, pues éstos constituyen el núcleo teórico en torno al 
cual se organizan todas sus ideas y observaciones sobre la periferia; más aún, nos 
entregan la clave de la perspectiva de ambos sobre el desarrollo histórico capitalista, 
en correspondencia con El capital. Crítica de la economía política,421 obra en la que 
tenemos explícita la teoría de Karl Marx sobre el desarrollo capitalista. 

En otros términos, los escritos que nos ocupan son la clave de la perspectiva de 
Marx y Engels sobre la historia del desarrollo capitalista en un sentido preciso, esto 
es, maquinístico gran industrial, precisamente porque exponen las condiciones de po-
sibilidad del traspaso de la hegemonía mundial de manos de Gran Bretaña a las de 
Estados Unidos. De hecho predicen este suceso —el más importante del desarrollo 
histórico capitalista— con casi 100 años de antelación (1847-1945),422 y exponen 
dichas condiciones de posibilidad no de un modo abstracto y formal sino al recono-
cerlas en la realidad histórica en su primer atisbo, casi imperceptible. 

420 “Las sucesivas conferencias ‘por la humanidad y contra el neoliberalismo’ convocadas por los 
zapatistas en la Selva Lacandona y la realización de los foros sociales de Porto Alegre, animados por el 
mismo espíritu, ratifi caron en el plano de la política tanto como en las calles la urgente necesidad práctica 
de examinar cuidadosamente el carácter del imperialismo en su fase actual, sus fortalezas y debilidades y las 
perspectivas emancipatorios de nuestro pueblo”, señala Atilio Borón en “La cuestión del imperialismo”, en 
La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas, CLACSO, Buenos Aires, 2006, p. 477 (cursivas mías).

421 Karl Marx, El capital. Crítica de la economía política, Siglo XXI, México, 1977.
422 Véase Friedrich Engels, “Los movimientos del 47”, en Engels escritos de jueventud, FCE, México, 

1981, pp. 663-671.
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No es difícil comprender que todo lo que suceda de Alaska a Tierra del Fuego, 
de Portugal a Kampchanka, de India a Irlanda, de China a Nueva York y hasta 
Australia se orienta de acuerdo con dicho traspaso de hegemonía mundial en tanto la 
tendencia histórica geopolítica mayor del desarrollo histórico capitalista.

Pero la hazaña es aún mayor, ya que Marx y Engels reconocieron tal posibilidad 
histórica al captar que, al arrebatar mediante una guerra de conquista toda la parte 
norte del territorio mexicano (lo que hoy son territorios de Texas, Nuevo México, 
Ohi, Utah, Arizona y California), el capitalismo norteamericano consolidó una pla-
taforma continental que le permite dominar los dos mayores océanos del planeta.

Así fue como Estados Unidos adquirió el cuerpo material —es decir el valor de 
uso geopolíticamente determinado— adecuado a la función histórica de hegemonía 
mundial. Este fenómeno tiene una importancia análoga a la del oro respecto del 
dinero423 y al de la máquina respecto del capital:424 en ambos casos se trata de la 
constitución del valor de uso adecuado a la función de la respectiva relación de 
producción. 

Ambos autores son plenamente conscientes de esta complitud funcional material 
que debe se debe lograr en el curso el desarrollo histórico capitalista. En efecto, Karl 
Marx —basándose en Shakespeare, Goethe y Hegel— establece conceptualmente 
la correspondencia estructural entre el dinero y el oro en el último apartado de sus 
Manuscritos económico-fi losófi cos de 1844 (“El dinero”),425 así como la correspon-
dencia estructural del cuerpo de la máquina con las funciones de la fábrica capitalista 
en La ideología alemana426 (1845-46) y Trabajo asalariado y capital427 (1846). 

Poco antes de la redacción del Manifi esto del partido comunista,428 donde la teoría 
del desarrollo capitalista ya redondeada se acompaña de la teoría de la revolución 
comunista y, aun —como dice Adolfo Sánchez Vázquez—, de la intervención po-
lítica429 para iniciar esta revolución, en el artículo periodístico de balance del año 
anterior “Los movimientos del 47”, queda indeleblemente perfi lada la plataforma 
geopolítica adecuada a una hegemonía auténticamente mundial del capitalismo y re-
conocido el hecho de que tal plataforma geopolítica está en posesión del capitalismo 
norteamericano y su Estado —o subsumida formalmente por ellas—. Desde donde 
se reconoce por contraste a las claras la insufi ciencia de la plataforma geopolítica de 
Gran Bretaña para ejercer dicha función; y, entonces, la necesidad histórica de que 

423 Karl Marx, El capital, capítulo I “La Mercancía”, §3 “La forma de valor o valor de cambio”.
424 Ibid., capítulo XIII “Maquinaria y gran industria”, §1 “Desarrollo de la maquinaria” y §2 “Trans-

ferencia de valor de la maquinaria al producto”.
425 Karl Marx, Manuscritos económico fi losófi cos de 1844 , “El dinero”, Alianza, Madrid, 1969. 
426 Karl Marx y Federico Engels, La ideología alemana, Grijalbo, México, 1974.
427 Karl Marx y Federico Engels, “Trabajo asalariado y capital” en Obras completas, tomo I, Pro-

greso, Moscú, 1977.
428 Karl Marx y Federico Engels, Manifi esto del partido comunista, El Caballito, México, 2000.
429 Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía de la práxis, Grijalbo, México, 1968, parte II, capítulo sobre 

el Manifi esto del partido comunista. 
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sea sustituida como potencia hegemónica. De tal manera, la tendencia histórica a 
verifi carse queda acotada y establecida.

2. El objeto teórico del presente libro
y sus partes comentados a través de sus títulos

La verdadera teoría del imperialismo de Marx (en sus escritos sobre México y Es-
tados Unidos) fue el primer título de las dos primeras partes del presente trabajo 
cuando en 1984 las separé de los materiales que conformarían mi tesis de maestría 
titulada “Para la crítica de las teorías del imperialismo”. Pasado un tiempo mejoré 
la exposición y añadí los capítulos en que polemizo con Maximillien Rubel, Gastón 
García Cantú y José Aricó. Sobre todo la crítica a este último autor era necesaria 
para propiciar un “reencuentro de Marx con América Latina”. Con nuevos añadidos 
presenté el trabajo como tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos (UNAM) 
con el título “1847-1997: Los escritos de Marx y Engels sobre México (Su cohe-
rencia y vigencia en confrontación con el Marx y América Latina de José Aricó)”.

En síntesis, el presente libro versa acerca de México y la verdadera teoría sobre 
el imperialismo que desarrolla Marx al comentar las invasiones estadounidense y 
francesa. En este libro se tatan cuestiones de geopolítica y estrategia revolucionaria 
y no sólo económicas, jurídicas, políticas, ideológicas e históricas, amén de fi lo-
lógicas, y se desmistifi ca la idea tan común entre los marxistas —comenzando por 
Lenin y Rosa Luxemburgo, entre otros— de que Marx no construyó una teoría del 
imperialismo. En mi libro Para la crítica a las teorías del imperialismo430 (1987) de-
nuncié las aporías que subyacen de estas ideas y las confronté con la realidad desde 
la perspectiva de El capital de Karl Marx, comenzando por establecer el núcleo de 
su teoría sobre el desarrollo capitalista, es decir: la subsunción formal y la subsun-
ción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital. Con base en este núcleo 
reconstruyo en el presente libro la teoría del imperialismo de Marx y dentro de ella 
intento contextualizar —y sólo así explicar— las afi rmaciones de Marx en ocasión 
tanto de la invasión de Estados Unidos a nuestro país (1847) como la de Francia 
(1862). Mediante este análisis demuestro que estas afi rmaciones han sido interpre-
tadas erróneamente —como antimexicanas— porque se las lee desde la óptica de 
unas teorías del imperialismo que no son las de Marx sino las de quienes quisieron 
completarlo pero en verdad lo trastocaron. Así, rastreo la idea del “desencuentro 
de Marx con América Latina” del que habla José Aricó hasta su raíz, es decir hasta 
el instrumento que implícitamente ha servido a los intérpretes para correlacionar a 
Marx con la realidad. 

Al desmitifi car el argumento marxiano sobre el desarrollo capitalista y sobre 
México, además de las críticas a los autores mencionados, me remito constante-
mente a asuntos análogos como el problema de la deuda externa mexicana y el los 

430 Jorge Veraza U., Para la crítica a las teorías del imperialismo, Itaca, México, 1987. 
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tratados de libre comercio o los intentos del gobierno de Felipe Calderón de priva-
tizar la empresa paraestatal petrolera mexicana a favor de la transnacional Repsol y 
otras empresas estadounidenses violando la Constitución mexicana. Así demuestro 
el reencuentro de Marx con América Latina al presentar el sorprendente cuadro que 
Marx esbozara en 1847 acerca del desarrollo capitalista en la Cuenca del Pacífi co 
presidido por la hegemonía de Estados Unidos. He añadido una cuarta parte que 
esclarece la estructura y la dinámica de la hegemonía mundial que ejerce Estados 
Unidos hoy, deteriorada por las dos administraciones de George Bush hijo y que 
es la condición para la actuación de Barak Obama en ese país y en el mundo como 
presidente de Estados Unidos. Este es también el marco del desarrollo y actuación 
de los movimientos sociales tanto de reforma como de revolucionamiento de la 
sociedad burguesa mundializada. De ahí el título: “La sorprendente teoría del impe-
rialismo de Marx frente a la hegemonía mundial de Estados Unidos, la soberanía y 
los Estados nacionales (Los escritos de Marx y Engels sobre México)”.

3. Radicalizando la recuperación
del concepto de imperialismo a favor de Marx.

El concepto de imperialismo ha sido prohibido por la ideología neoliberal que hizo presa 
de la izquierda. Sin embargo, vemos que es ampliamente utilizado, por ejemplo, por 
Henry Kissinger o Zbigniew Brzezinski, asesor de Seguridad Nacional del presidente 
Carter y hoy de Barak Obama, o como Michael Ignatieff, para quien, “en rigor, 
toda la guerra norteamericana [de Bush hijo] contra el terror es un ejercicio de 
imperialismo.431 Como éstos, muchos otros autores neoliberales posmodernos usan 
en un sentido apologético los términos imperialismo, imperial e imperio, para justi-
fi car una presunta “hegemonía benéfi ca” o “imperialismo blando”. Así lo denuncia 
brillantemente John Bellamy Foster en su “El redescubrimiento del imperialismo” 
(2002)432 y asimismo citica a Antonio Negri y Michael Hardt cuando afi rman, en 
Imperio,433 que “el imperialismo culminó con la guerra de Vietnam”, pero que la 
Guerra del Golfo de 1991, en la cual Estados Unidos desató su poder militar sobre 
Irak, fue llevada a cabo 

no como una función de sus propias motivaciones nacionales [de Estados Unidos], sino 
en nombre del derecho global […] La fuerza policiaca mundial de los Estados Unidos 
obra no con un interés imperialista egoísta y explotador sino con un interés imperial 
[es decir, en función de los intereses de un imperio sin centro y sin fronteras y que 
se sobreentiende justiciero y altruista]. En este sentido, la Guerra del Golfo anunció, 
como afi rmaba George Bush [padre] el nacimiento de un nuevo orden mundial (Hardt 

431 Michael Ignatieff,“Barbarians at the Gate?”, en The New York Times Review of Books, 28 de julio 
2002.

432 John Bellamy Foster, “Redescubrimiento del imperialismo”en Atilio Borón (comp.), La teoría 
marxista hoy. Problemáticas y perspectivas, CLACSO, Buenos Aires, 2006, pp. 445-462.

433 Antonio Negri y Armando Hart, Imperio, Paidós, Buenos Aires, 2002. 
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y Negri, 2000).434

Pero la reapropiación del concepto de imperialismo, su rescate del olvido for-
zado, la prohibición y la malversación posmoderna pasa necesariamente —aunque 
John Bellamy Foster no se percata de ello— por superar el equívoco de Lenin que 
invalida este concepto desde el momento en que lo defi ne (en 1914) como “fase 
superior” —y última, así que próximo a ser abatido—. Hoy ésta es palmariamente 
una incongruencia histórica, como lo demuestra el desmembramiento de la URSS en 
1991 y la entronización de Estados Unidos como hegemón “unipolar”.435 La reapro-
piación del concepto de imperialismo en un sentido científi co crítico preciso tanto 
teórica como históricamente determinado pasa por diferenciar el concepto de impe-
rialismo de Karl Marx respecto del de los así llamados teóricos del imperialismo, 
Lenin incluido, pues el de Marx no ha sido invalidado ni teórica ni históricamente y 
tiene mucho que enseñarnos.

4. Reencuentro de Marx con América
Latina mediante su teoría del imperialismo

El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, México y Canadá mueve 
a refl exionar las afi rmaciones de Marx y Engels sobre México.436 Ellos observaron 
atentamente cómo, poco después de la crisis de 1857-1859, tomando como pretexto 
la deuda externa contraída por nuestro país, Inglaterra, Francia y España intentaron 
someter a México, y, en el umbral de la crisis de 1848, Estados Unidos arrancó al 
territorio mexicano Texas, Nuevo México y la Alta California. Por otro lado, la 
integración territorial, económica, jurídica, política y cultural —en síntesis geopolí-
tica-— que involucra el TLC es una respuesta a la crisis económica que se viene arras-
trando desde principios de los años setenta y, además, al declive de la hegemonía 
mundial de Estados Unidos. El TLC es un instrumento de expansión del capital norte-
americano cuya función es someter integralmente —es decir, desde los procesos de 
producción inmediatos y sus premisas objetivas y subjetivas— la economía mexicana 
a la acumulación de capital en Estados Unidos y, como en las agresiones imperia-

434 John Bellamy Foster, op. cit., p. 45.
435 Aunque “El Redescubrimiento del Imperialismo” en 2002 crítica las operaciones bélicas imperia-

listas de Bush hijo en Afganistán de 2001 (p. 455), no dice una palabra ni de la caída del Muro de Berlín 
(1989) ni del desmembramiento de la URSS (1991). Análoga ceguera se registra en el artículo de Prabhat 
Patnaik “Whatever Happenen to Imperialism?” publicado en Monthly Review, en noviembre de 1990 que 
se queja de la “casi completa desaparición del término en los análisis de la izquierda en Estados Unidos y 
en Europa”, según lo cita y señala John Bellamy Foster. Pero con un atenuante, Patnaik escribe antes del 
desmembramiento de la URSS; aunque poco después de la caída del Muro de Berlín (1989).

436 Cuando formaba parte de mi tesis de maestría (capítulo 7), de la que mi Para la crítica a las teorías 
del imperialismo, constituían los primeros tres capítulos.
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listas europeas del siglo XIX, también tiene como premisa las presiones —ahora de 
Estados Unidos— para exigir el pago de la deuda externa mexicana.437

Desde Lenin438 se ha querido ver en el período correspondiente a la Primera 
Gran Depresión de 1873-1895 el origen del imperialismo. Sin embargo, se puede 
reconocer que esta interpretación tergiversa el fenómeno pues durante ese período se 
agudizó el despegue, iniciado en 1850, del capitalismo industrial respecto de su base 
europea.439 Esta consideración permite contextualizar de manera adecuada la Gran De-
presión en la historia del capitalismo. Por tanto, la reconstrucción de la historia del ca-
pitalismo desde 1850 es una premisa fi undamental para acercarnos a los fenómenos 
latinoamericanos, particularmente los mexicanos, a propósito de los cuales Marx 
tuvo pronunciamientos explícitos. Estas afi rmaciones de Marx son malentendidas 
por dos razones: primero, porque se las lee no desde el horizonte de Marx sino des-
de la teoría del imperialismo —de Lenin, por ejemplo—, y, segundo, porque dichas 
afi rmaciones corresponden a la concepción de Marx sobre el desarrollo capitalista, 
la cual ha sido pensada después de Marx desde la perspectiva de las teorías del im-
perialismo de los marxistas440 y no de la teoría del desarrollo capitalista de Marx. 

Pues bien, las afi rmaciones de Marx sobre México también concretan la teoría 
expuesta en El capital sobre el desarrollo capitalista en general. Por cierto, las 
teorías del imperialismo son también hijas del despegue del capital industrial lan-
zándose a la conquista del mundo. La conexión interna entre dichas teorías y este 
proceso histórico es develada directamente por el período que va de 1850 a 1895, del 
cual es clave la crisis de 1873-1895, sea porque los acontecimientos se orientaban 
y condujeron a ella, como también porque la misma los promovió y los determinó 
ulteriormente.

Lo anterior nos abre a una lectura contextual de Marx, según invitó e intentó 
hacerla —aunque con magro éxito— José Aricó en su Marx y América Latina.441 

En el presente trabajo comentaré las principales tesis de Marx sobre México. 
Veremos “el lugar paradójico que ocupa América Latina en su pensamiento” (José 
Aricó, “Epílogo”, p. 201). Tanto más necesaria es esta operación por cuanto que 
las aserciones particulares de Marx sobre América Latina —o más particularmente 
sobre México— resultan hoy incomprensibles debido a la gran diferencia existente 

437 En La era del imperialismo (Nuestro tiempo, México, 1969) Harry Magdoff denuncia lo que 
denomina “proceso de fl ujo revertido”, según el cual el pago de los intereses, esto es, del servicio de 
la deuda “será más grande que el ingreso de dinero [recibido por el país deudor] de cada año”. Así que 
resulta impagable y obliga a seguirse endeudando y, así, a reproducir el dominio imperialista sobre el 
país subdesarrollado en cuestión.

438 Véase V. I. Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo, Progreso, Moscú, 1971.
439 He escrito una monografía sobre el tema, de próxima publicación, cuyo título es: “La primera 

gran depresión del capitalismo como avance de la gran subordinación del mundo bajo el capital”. Pero 
el lector puede consultar sobre el desarrollo capitalista posterior a 1850 mi Revolución mundial y medida 
geopolítica de capital, Itaca, México, 1999.

440 Véase Jorge Veraza U., Para la crítica de las teorías del imperialismo.
441 Véase José Aricó, Marx y América Latina, Alianza, México, 1982.
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entre la óptica con que él vio el capitalismo, y la que ha predominado entre los 
investigadores sociales tanto contemporáneos de Marx, como entre los marxistas 
posteriores, cuya óptica, hoy hegemónica —pero ya en decadencia—, quedó forma-
lizada en las teorías del imperialismo (uno de cuyos cabos extremos fuera la teoría 
del capitalismo monopolista de Estado en México).

5. Retroceso histórico mediante imperialismo
capitalista y las paradojas de nuestra relación con Marx

Recordemos que Engels en su introducción a la edición de 1895 de Las luchas de 
clases en Francia, de Marx, indica la necesidad de cambiar la estrategia revolucio-
naria después de la derrota de 1848. Por supuesto, después de 1895 este cambio re-
dobla su necesidad. La II Internacional justifi có falazmente su proceder político en el 
prólogo de Engels442 pero sin observar las razones que lo sustentaban y que remitían 
a sucesos desencadenados hacia 1853 y que en 1858 redondearon su fi gura. Por con-
tra, Lenin, Rosa Luxemburgo y otros criticaron a la socialdemocracia replanteando 
la actualidad de la revolución en la época del imperialismo. (Cabe discutir aparte y, 
con profundidad la excepcionalidad del caso ruso. Por su parte, Karl Korsch (Véase 
su Karl Marx443) insiste en que Marx modifi có la visión de la revolución global y 
radical que tenía hacia 1844-1848, sustituyéndola por una evolucionista, economi-
cista. Según Korsch, la crisis del marxismo derivaría de este cambio de perspectiva 
de Marx. Pero ni Lenin ni Rosa Luxemburgo —ni Korsch— puntualizaron la con-
cepción de Karl Marx sobre aquella época que fue, según Karl Marx, la época del 
desarrollo expansivo del capital y de un doble retroceso histórico: relativo, por parte 
del capital y absoluto por la de la revolución. Expliquémonos.

El antimarxismo espontáneo posterior a Marx e introyectado en las fi las mar-
xistas hasta confi gurar a las teorías del imperialismo, que revocan de parte a par-
te —incluso sin notarlo— a la teoría del desarrollo capitalista construida por Karl 
Marx, no hace sino actualizarse en las acusaciones —primero, de los intelectuales 
burgueses y anarquistas y, luego, retomadas por los socialdemócratas y aún por los 
“marxistas leninistas”—, de que Marx es eurocentrista al ocuparse de países “atra-
sados” como México; etnocentrista (o según Bakunin crasamente pangermanista) 
al hablar de otras etnias y pueblos precapitalistas; logocentrista al ocuparse de las 
pasiones humanas (y era machista, según creen Kurnitzky y algunas feministas, al 
hablar del dinero y del hombre y la mujer444), y en fi n, productivista, tecnologicista y 
estadólatra al ocuparse del desarrollo de las fuerzas productivas y del Estado y de la 
dictadura del proletariado. Es decir, en resumen, que Marx es capitalista al criticar 

442 Véase Bo Gustavson, Marxismo y revisionismo, Grijalbo, México, 1974.
443 Véase Karl Korsch, Karl Marx, Ariel, Barcelona, 1975. Véase mi artículo “Sobre democracia y 

totalitarismo. La intención de Karl Korsch al escribir su Karl Marx y la crítica al programa del K.A.P.D.” 
en Itaca, núm. 4, México, verano de 1985.

444 Véase Horst Kurnitzky, La estructura libidinal del dinero, Siglo XXI, México, 1979.
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al capitalismo (según concluye “consecuentemente” el intelectual posmoderno Jean 
Baudrillard, en su Crítica de la economía política del signo445).

Una y otra vez la herencia de las teorías del imperialismo se hace sentir. De 
ellas surgirán las proposiciones que postulan al “capitalismo monopolista de Esta-
do” (CME)446 como forma de desarrollo capitalista propio de México; es decir, que 
caracterizan al régimen económico de nuestro país como un capitalismo análogo al 
alemán del último tercio del siglo pasado, llamado por Lenin “el capitalismo más 
que maduro”; donde el Estado, los monopolios y el capital fi nanciero predominan y 
preparan ya el socialismo; son casi el socialismo pero aún de este lado (capitalista). 
Las tesis referentes al CME en México constituyeron una auténtica camisa de fuerza. 
Esta teoría, que en su momento fuera de uso de los partidos comunistas mundiales y 
del estalinismo en general, es una caricatura de lo que —no obstante sus errores de 
base— fue la clásica y revolucionaria leniniana del imperialismo. 

Lenin trabajó para esclarecer científi ca y críticamente una práctica revolucionaria 
y de frente a los militantes de su partido, a los intelectuales y dirigentes de izquierda 
de otros partidos y a las masas revolucionarias; mientras que los actuales epígonos 
trabajaron de espalda a todo ello y cuando dan la cara traen la máscara puesta; no se 
la quitan ya, pues han olvidado siquiera que la traen. Actúan de frente a otros funcio-
narios burocráticos de partido y de Estado y en vista de proseguir canalizando/em-
baucando —de ahí su apariencia de radicalidad, criticidad y cientifi cidad, es decir, 
sólo en vista de mejor embaucar— a los militantes, a las masas y a los intelectuales 
y dirigentes de izquierda.

Resalto que la comprensión de los pronunciamientos de Marx, por ejemplo sobre 
México, debe tomar en cuenta, primero, la aseveración de Marx sobre la decadencia 
(1853) del capitalismo y, con ello, la de su neutralización y conversión en mal cró-
nico a partir del desarrollo extra europeo del capitalismo (1858), polarizándose en 
centro y periferia. Según esto, en tercer lugar, es subrayable el retroceso histórico 
ocurrido, basado en un debilitamiento relativo de las fuerzas productivas y en la 
subordinación real de la producción de entonces al disolverse ambas en un territorio 
cada vez mayor.

Finalmente, ¿qué tipo de instrumentos debió forjar el capitalismo para consolidar 
sus formas de dominio durante este período? Se trata de instrumentos que son la pre-
misa directa de los acontecimientos, a la vez que el resultado enriquecido por ellos 
para lograr la conquista imperialista del mundo en momentos en que el despegue del 
capital industrial desde Europa se hizo inminente debido a que el exceso relativo de 
composición orgánica del capital o de crecimiento de las fuerzas productivas suscitó 
una tendencia creciente a la caída de la tasa de ganancia, pero donde, a la vez, las 

445 Jean Baudrillard, Crítica de la economía política del signo, Siglo XXI, México, 1974.
446 Véase mi “Crítica a Elmar Alvater y Carlos Maya, a las teorías sobre el imperialismo y del capi-

talismo monopolista de Estado (desde la crítica de la economía política de Marx)”, en Economía Política, 
vol. XIX, núm. 6/7, Quinta Época, México, junio de 1988.
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fuerzas productivas no eran sufi cientemente poderosas para subsumir al mundo de 
modo sólo económico, pacífi co, es decir, por la fuerza y la bondad de las “cosas” 
(de las mercancías a vender) que el capital ofrecía. Por lo tanto, las fuerzas producti-
vas debieron compensar su escasez relativa centralizándose, organizándose y trans-
formando su índole productiva en directamente destructiva, bélica, de hostigamiento 
frente a quienes no se subordinan por las buenas. Como consecuencia de lo anterior, 
los instrumentos forjados para el desarrollo y en el desarrollo del dominio del mundo 
por el capital industrial debían ser el Estado y el capital fi nanciero y monopolista, 
así como, en particular, la orientación cada vez más acusada de la economía y la 
política hacía resoluciones militaristas (análogamente a como sucede hoy en día). 
Las presas de caza sufrirán las consecuencias y, entre ellas, México.

A Marx le preocupaba sobre todo cómo es que el referido retroceso histórico del 
capitalismo —pues tal es el efecto global de lo dicho hasta aquí— retrasaba a la re-
volución comunista y abría una época feroz de desarrollo acumulativo de capital.447

Para esclarecer el signifi cado de las proposiciones de Marx sobre México y el 
desarrollo histórico de éste, debemos comenzar por plantear bien el problema. Así 
pues, comencemos por formular la pregunta

¿Qué dice Marx de México y por qué le interesó el tema, ya que bien pudo tratar 
de otra cosa? (¿por qué lo eligió?).448

De hecho, Marx escribió artículos sobre varios países periféricos para explorar 
los avances del capitalismo, comprobando y completando la noción sobre la índole 
íntima de este sistema en esta puesta en escena del mismo en el exterior.

6. Las primeras tres partes del libro y la relación sistemática
de El capital sobre los escritos de Marx sobre la periferia

Comienzo el comentario de los escritos de Marx con los relativos a la “invasión 
francesa” (como se la conoce en México) y que en Marx aparece aludida, no obstan-
te, sobre todo como inglesa (fi nes de 1861). Luego, veremos los escritos de Marx 
sobre la invasión norteamericana y la consiguiente anexión de territorio mexicano 
(Texas y Nuevo México, California, etc.) por Estados Unidos,449 pues en torno 

447 “Carta de Karl Marx a Engels del 8 de octubre de 1858”, en Carlos Marx y Federico Engels, 
Correspondencia, Cartago, Buenos Aires, 1973.

448 Esta sencilla pregunta ni siquiera se la hace Pedro Scaron y detrás de él otros. José Aricó casi 
llega a formularla.

449 Pedro Scaron publicó en 1972 una antología completísima de escritos de Karl Marx y Friedrich 
Engels, Materiales para la historia de América Latina, Siglo XXI, Córdoba, 1972 (en adelante citado 
como Materiales). Señalo que la selección La intervención en México, editada por el PRI en la colección 
“Materiales de cultura y divulgación” en Política clásica 3, contiene los principales artículos respecto 
de este período, con la signifi cativa excepción del artículo “Progresos de sentimiento en Inglaterra” (7/
XII/1861), aparecido el 25 en la NYDT(*), clave para la comprensión del caso. Refi ero los artículos y 
cartas pertinentes sobre este período y sobre la invasión norteamericana (1847).

* Véase la lista de obras de Marx y Engels referidas a México —o a temas relativos— al fi nal de la 
presente Introducción.
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de ellos se reconcentra la discusión. Preparemos pues la entrada a las refl exiones 
de Marx en torno a aquellos acontecimientos esbozando primero, el período más 
cercano a la primera gran depresión del capitalismo mundial, pues en tal horizonte 
ocurrieron los dos ataques a México, si bien el primero es un poco anterior a la 
revolución de 1848 pero la referencia de Marx y Engels al mismo apareció en el 
curso de la revolución de 1848 y en conexión con ella.450 Debería estar por demás 
insistir en que esta revolución constituye una signifi cativa cota del desarrollo, tanto 
del capitalismo mundial como de la clase proletaria. Sin embargo, este hecho parece 
pasar desapercibido a los comentadores del periodo en México. 

Los comentarios equívocos en torno a los artículos de Marx y Engels sobre Méxi-
co se superponen como capas geológicas que aplastan el sentido auténtico de las 
palabras de estos autores y anulan su utilización científi co crítica para la actualidad. 
Más aún, como no se trata simplemente de intervenciones aisladas a desmentir sino 
de una verdadera “fuerza de masa” —como la que suscita la cooperación concertada 
en el proceso de producción en el interior de una empresa (Véase Karl Marx, El Ca-
pital, tomo I, capítulo XI. “Cooperación”)— estas opiniones han logrado conformar 
un ambiente hostil, emocionalmente plagado, en el interior del cual se enarena no 
sólo el intento por reconstruir rectamente el argumento marxiano y engelsiano, sino 
también el esfuerzo de buena fe del lector para con una tal reconstrucción.

Caso ejemplar de esta situación es la intervención de Roman Rosdolsky —y el uso 
que otros autores han hecho de la misma— en su Friedrich Engels y el problema de 
los pueblos “sin historia”,451 pues su amplia erudición inhibe la intención de revisar 
si en realidad está fundamentado lo que dice. De tal suerte, Pedro Scaron o José 
Aricó, etc., ya simplemente remiten a él como apoyo para juzgar las aseveraciones 
de Marx o Engels respecto de América Latina y denegarlas, verlas presas en Hegel 
o insufi cientes, etc. Este ambiente hostil tiene el efecto de que quien como yo busca 
criticar la malversación del pensamiento de Marx en torno a estos temas, deba dis-
cutir no sólo los temas latinoamericanos sino los centroeuropeos que aborda Roman 
Rosdolsky y no sólo contextualizando los artículos de Marx y Engels, por ejemplo, 
sobre México, Estados Unidos y Francia, etc., sino también los relativos a la revo-
lución de 1848 en Alemania, Italia, Austria, Polonia, etc.

 Prevengo al lector acerca de esta astucia de la polémica. Evidentemente, me he 
negado a ser cómplice de esta secuencia insustancial y formalista de mal infi nito 
—propia de las relaciones materiales e ideológicas del capital, correlato de su ex-
pansión imperialista—, dejando para una monografía aparte la discusión con Roman 

450 Así, por ejemplo, Engels escribirá la serie “Los movimientos del 47” (Engels escritos de jueven-
tud, FCE, México, 1981, pp. 663-671) publicada el 23 de enero de 1848 en la Gaceta Alemano-Belga 
MEW, tomo IV, p. 501. Otros artículos de él y de Marx aparecen en la Nueva Gaceta Renana.

451 Roman Rosdolsky, Friedrich Engels y el problema de los pueblos “sin historia”. La cuestión de las 
nacionalidades en la revolución de 1848-1849 a la luz de la Nueva Gaceta Renana, Siglo XXI, México, 
1980.
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Rosdolsky, cuyo trabajo, por lo demás, bien lo merece. Y no merece ser tratado 
como prejuicio evidente por sí mismo, como hacen quienes en él se apoyan. 

Ahora bien, para superar la equivocidad de las interpretaciones sobre los escritos 
periodísticos, cartas, etc., de Marx y Engels, es necesario explicar las tesis de estos 
autores a la luz de sus trabajos sistemáticos de historia452 o de fi losofía453 o, como El 
Capital, de crítica de la economía política. Este es el trabajo que intento hacer en lo 
que sigue. En contraste, los comentaristas al uso acostumbran poner en consonancia 
las tesis fragmentarias o muy sucintas de escritos periodísticos o del epistolario de 
Marx y Engels con teorías económicas y fi losófi cas que no les corresponden, como 
la teoría del imperialismo de Lenin y otras. De ahí las graves incongruencias que el 
intérprete pone en la cuenta de Marx o de Engels, sólo porque la teoría que aquél usa 
acríticamente es contemporánea de él y sólo por contemporánea presuntamente mejor.

En la parte III del presente libro el lector encontrará una breve reseña de las inter-
pretaciones de autores clásicos sobre el problema de lo nacional —en especial, para 
el caso de Latinoamérica y México— en Marx y Engels. De modo que si el lector 
está interesado en la polémica podría realizar esa lectura antes de pasar al contenido 
del libro, que discute implícitamente con aquéllos.

Concluyo esta Introducción con una

7. Puntualización metodológica de mi perspectiva

GeneralidadesEsta investigación busca sistematizar los escritos de Marx y Engels 
sobre México para medir su coherencia, lo que permite relacionarlos con el cuerpo 
teórico de El capital y la crítica de la economía política en un sentido enriquecedor. 
Una vez teniéndolos en las manos ya no en la forma dispersa y episódica en la que se 
encuentran sino en una forma conceptual, sólo entonces cabe aplicarlos a la realidad 
mexicana actual y medir su vigencia, lo cual nos permitirá tanto ampliar las fronte-
ras de lo que se conoce acerca de la obra de Marx, como criticar con fundamento 
los prejuicios que sus intervenciones episódicas acerca de México suscitaron en las 
mentes de diversos investigadores, por lo que podemos también ampliar el horizonte 
entendiendo de nuevo modo la realidad mexicana. En ese punto podremos ya no 
sólo seguir un camino original en cuanto a la hermenéutica de los textos marxianos 
—como el recién reseñado hasta aquí— sino proponer ideas originales respecto de la 
relación entre México y Estados Unidos y México y el mundo, etc., que a su vez se 
encuentren en concordancia con las que Marx propusiera en su momento. 

Me parece que el camino recién descrito resumidamente es el único que, en ver-
dad, permite establecer un encuentro fructífero entre la obra de Marx y la realidad 

452 Por ejemplo: Herr Vogt, La lucha de clases en Francia, La guerra civil en Francia, Escritos sobre 
Rusia: Revelaciones de la historia diplomática secreta del siglo XVIII, etcétera.

453 Por ejemplo: Crítica de la fi losofía del derecho de Hegel, Manuscritos económico-fi losófi cos de 
1844, La Sagrada Familia, La ideología alemana, su tesis doctoral, etcétera.
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latinoamericana. Y también —si los resultados de ese camino no fueran negativos— 
el único que permite establecer un encuentro auténtico entre Marx y América Latina. 

Ahora bien, debido a que José Aricó y otros no han realizado el trabajo preliminar 
riguroso como para hablar de “desencuentro”, nuestra investigación podrá establecer 
críticas puntuales y novedosas a sus planteamientos, en particular, acerca del caso 
México, cuya ejemplaridad para la relación general entre Marx y América Latina 
argumentaré posteriormente.

8. La coherencia del pensamiento de Marx sobre el desarrollo capitalista
y la Revolución proletaria contra la opinión de diversos marxistas,

especialmente los latinoamericanos

El problema que me interesa dilucidar es el del presunto “desencuentro” de las ideas 
de Marx con América Latina, en especial con México. Me parece que sólo se debe 
a una falta de elaboración teórica por parte de los investigadores contemporáneos, 
el que de diversas maneras arriben a lo que José Aricó llegará a formular con ri-
gor. Por ello, tomaré como interlocutor de mis críticas a este autor y aquellos en 
quienes se basa, por ejemplo, Pedro Scaron, Salomón Bloom o Maximillien Rubel, 
etc. Según adelanté me ocuparé de dos hitos importantes en la historia de México; 
uno, el que gira en torno al año de 1847, y, otro, al de 1862; años en que ocurren 
la invasión norteamericana y francesa, respectivamente. Estas ocasiones de relación 
violenta entre las naciones imperialistas y México permiten hacer una radiografía de 
las relaciones generales de éstas con México. 

Hasta ahora no se han comentado con pormenor los escritos de Marx y Engels 
que nos ocupan; tampoco, concomitantemente, se los ha relacionado con la columna 
vertebral del pensamiento marxista: la crítica de la economía política, en especial 
con El Capital. De tal manera, la investigación abordará las bases para recuperar al 
pensamiento de Marx para las realidades latinoamericanas. Permitirá hacer una ra-
diografía de las actitudes e imágenes de sí mismos y de Marx que han hecho diversos 
autores contemporáneos, así como el retrato de las ideologías que han conformado 
para tratar de justifi car su relación de rechazo con Marx en acuerdo a las imágenes 
que se hacen de él, etc., en concordancia con la imagen que se hacen de la realidad 
latinoamericana. De tal manera, la investigación al mismo tiempo que histórica, eco-
nómica, jurídica y social cumple una tarea de investigación psicosocial y de crítica 
de las ideologías.

En la primera parte del presente trabajo presento los comentarios a los textos de 
Marx y Engels que abordan la invasión francesa a México, ocurrida en 1861; en la 
segunda parte, abordo los correspondientes a la invasión norteamericana a México 
de 1847. ¿Por qué?
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Mi cometido no es presentar los materiales, si lo fuera debería seguir una secuen-
cia cronológica, hay antologías al respecto que siguen precisamente ese orden.454 
Intento resolver un problema teórico y político que tiene en su centro, a mi modo 
de ver, el antagonismo entre la teoría del imperialismo construida por Marx y la 
usada por los intérpretes de Marx, basada esta última en las teorías clásicas del im-
perialismo de Rudolf Hilferding, Karl Kautsky, Rosa Luxemburgo, Lenin, Bujarin, 
etc., y a partir de las cuales los intérpretes no reconocen la existencia de la de Marx. 
Pues bien, la teoría del imperialismo de Marx se muestra explícita en los escritos 
sobre los sucesos mexicanos de 1861. Desde ella es posible resolver el despropósito 
introducido por la falaz interpretación de los textos de Marx y Engels sobre Méxi-
co, América Latina —y, aún, sobre toda la periferia del sistema capitalista— que 
prevalece hasta hoy.

Además, Marx observa el desarrollo histórico capitalista en el curso de su expan-
sión mundial hegemonizado —por lo menos desde 1825— por Inglaterra. Todavía en 
1861 es la nación imperialista hegemónica y lo será hasta la segunda guerra mundial, 
aunque ya durante la crisis de 1929 Estados Unidos mostró detentar la hegemonía 
económica del mundo —aunque aún no la política y militar, ni la cultural. Pues bien, 
la postura de Marx frente al imperialismo inglés aviva su criticidad en los escritos en 
torno a la invasión francesa a México de 1861, tanto por la naturaleza contradictoria 
de los actos ingleses como por el hecho de confrontar Marx a Inglaterra con Esta-
dos Unidos, su contradictor externo en tanto posible nación capitalista hegemónica 
próxima.

Este perfi l de Estados Unidos se gestó años atrás y es retratado con nitidez en los 
escritos sobre la invasión de Estados Unidos a México de 1847. En efecto, Estados 
Unidos es para 1861 la fi gura que aterra a Inglaterra en tanto perfi la el futuro próxi-
mo del imperialismo capitalista en el que Inglaterra perderá su papel hegemónico.

Finalmente, mi decisión de presentar primero los comentarios a los textos sobre 
los sucesos de 1861 y sólo después los correspondientes a 1847 se debe a que la 
perspectiva de Marx respecto de ambas épocas es —a mi modo de ver— unitaria, 
coherente. Es decir, opino lo contrario de algunos intérpretes —por ejemplo, Pedro 
Scaron— que al periodizar el pensamiento de Marx sobre América Latina y, en par-
ticular, sobre la relación entre México y Estados Unidos, creen ver entre una época 
y otra discordancias, “rupturas”, cambios de opinión y de perspectivas (Véase mi 
discusión con la periodización de Pedro Scaron en los capítulos V, VII y VIII de este 
libro).

El carácter unitario de la idea de Marx respecto de la relación capitalista centro-
periferia a propósito de la revolución proletaria constituye un síntoma de la unidad 
de todo su pensamiento, así como una prueba suplementaria contra la interpretación 
que lo escinde en un joven Marx y un viejo Marx, la cual es la base para que luego 

454 La más importante es la de Pedro Scaron, op. cit.
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por diversos caminos se quiera ver una ruptura en los escritos de Marx sobre Amé-
rica Latina o sobre Irlanda o la India etc., sea en la sucesión cronológica o —como 
en la más sofi sticada propuesta de José Aricó— sea en relación a los escritos teóricos 
fundamentales —como El Capital— contemporáneos a estos otros sobre coyunturas 
determinadas. Como parte de esta idea de continuidad en la obra de Marx, no es 
relevante para mí comenzar por exponer un período posterior y luego seguir con 
uno anterior, como lo requiero para la necesaria puesta en claro de la teoría del de-
sarrollo capitalista de Marx, confrontada con la mala interpretación que de ella y de 
los sucesos de 1847 y 1861, etc. han hecho múltiples autores basados en las teorías 
del imperialismo. 

Ahora bien, el que la teoría de Marx sobre la revolución proletaria fuera forjada 
desde 1843 en relación a las condiciones de un país semicapitalista y, entonces, 
periférico, como fuera el caso de Alemania455 —es decir, que desde un inicio la 
teoría general de la revolución proletaria se imbrica con la teoría particular sobre 
la revolución en un país periférico y, por ende, se la sitúa en el seno de relaciones 
internacionales tensadas por la relación capitalista centro-periferia— este hecho, 
asegura el que al momento de enfrentarse Marx con otras situaciones periféricas y 
sus posibilidades revolucionarias, tenga la posibilidad de pisar suelo fi rme y mante-
ner frente a ellas su perspectiva esencial primera.

En efecto, en la carta —y los borradores respectivos— a Vera Zasulich, en la que 
en 1881 (dos años antes de morir) Marx responde a los intérpretes de la situación 
rusa acerca de las condiciones de posibilidad de la revolución proletaria en la atrasa-
da Rusia zarista de entonces, Marx mantiene, en lo esencial, la misma idea de revo-
lución proletaria forjada para la atrasada Alemania de 1843, según la expuso en su 
“Introducción” a la Critica de la fi losofía del derecho de Hegel en ese año, exaltando 
la unidad de la fi losofía con el proletariado y la necesidad de una revolución radical.

En un ensayo ad hoc sobre la teoría política de Marx456 he comentado con mayor 
amplitud el hecho reseñado sobre la consistencia entre la así llamada Introducción 
de 1843 y la carta a Vera Zasulich de 1881. Esta idea de revolución proletaria es la 
columna vertebral que unifi ca y articula todas las intervenciones de Marx y Engels 
sobre temas geopolíticos y políticos desde 1843 hasta la respectiva muerte de ambos.

Aquí ha cabido sólo exaltar esta consistencia porque comúnmente los intérpretes 
de los escritos de Marx sobre América Latina y otros asuntos periféricos gustan de 
aludir a la carta a Vera Zasulich para hablar del presunto cambio de perspectiva 
de Marx. Olvidan que la Introducción del 43 es consistente con esta carta y con el 
Manifi esto del partido comunista, de 1848, en el que Marx expone su teoría general 
de la revolución proletaria. Sobre todo, no parecen ver que la revolución proletaria 
periférica es problematizada por Marx desde 1843 en el texto antedicho, así que nos 

455 Véase Karl Marx, “En torno a la crítica de la fi losofía del Estado de Hegel (Introducción)”, 1843.
456 Véase Jorge Veraza U., “Karl Marx y la política”, en Política y Estado en el pensamiento moder-

no, UAM-Xochimilco, México, 1996, pp. 213-150.
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la presentan como una novedad que contrasta con el Manifi esto del partido comu-
nista.457 

Ahora bien, las naciones latinoamericanas se han acompañado de las teorías del 
imperialismo de Lenin en sus luchas contra el yugo de Estados Unidos con resulta-
dos muchas veces positivos. No obstante, en fechas recientes estas mismas teorías 
han propiciado, paradójicamente, contrastadas con los acontecimientos, el “desen-
cuentro” de Marx con América Latina.

El rescate reconstructivo de la teoría de Marx acerca del desarrollo histórico 
capitalista, y en especial, del imperialismo me parece de todo punto decisivo para 
lograr el encuentro entre Marx y América Latina. Seguramente, mucho de la teoría 
del imperialismo de Lenin o de Rosa Luxemburgo, etc. puede ser retomado para esta 
empresa, aunque algunos de sus teoremas esenciales deban ser criticados cabalmen-
te. América Latina en tanto región periférica del sistema capitalista clama por una 
aclaración en tal sentido para desarrollar su autoconciencia y su conciencia sobre el 
enemigo imperialista.

9. Cuerpo de hipótesis del presente libro

I. Relación esencial entre El capital y los escritos sobre México y Estados Unidos

Hipótesis 1
Los escritos de Marx y Engels sobre México, aunque dispersos y episódicos, son 
consistentes entre sí.

Hipótesis 2
Esta consistencia es posible establecerla sólo una vez que se pone a dichos escri-

tos en relación con las ideas fundamentales de ambos autores sobre el capitalismo, 
en particular con las de El Capital.

Hipótesis 3
De no hacerse así, las ideas de Marx y Engels parecerán ora exabruptos ora contra-
dictorias entre sí o, en el mejor de los casos, cambiantes según necesidades que este 
investigador o aquel otro inventa en la biografía de Marx o en la de Engels, etc. Esta 
inconsistencia proyectada en la obra de Marx simplemente obedece a que de ninguna 
manera se abordó el pensamiento de éste de modo coherente, es decir, poniendo en 
relación conceptual —o intentando hacerlo por lo menos— sus distintos extremos.

II. Consistencia, coherencia y verdad de los escritos de Marx y Engels sobre México 
y Estados Unidos.

457 He escrito una monografía en la que comparo paso a paso la Introducción de 1843 y el Manifi esto 
del partido comunista de 1848: “Por un Marx sin rupturas (La introducción de 1843 y el Manifi esto del 
partido comunista) título de mi conferencia presentada en la Facultad de Economía, en el ciclo de mesas 
redondas: “Capitalismo y Estado burocrático. Política y crítica económica”, organizado por el Seminario 
de El capital el 17 de junio de 1993.
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Hipótesis 4
La consistencia de los escritos de Marx sobre México, puesta en relación con la 
crítica de la economía política permite captar las ideas de esos escritos no sólo como 
consistentes sino, además, como coherentes. Es sólo a partir de esta coherencia, 
una vez establecida, que puede medirse su relación con la realidad a la que aluden.

Hipótesis 5
La coherencia de las ideas de Marx, acerca de México es tal que permite establecer 
una relación de verdad con la realidad mexicana a la que aluden, así que las repre-
sentaciones que sobre la misma realidad y sobre aquellas ideas de Marx que se han 
hecho nuestros contemporáneos —marxistas o no— pueden ser criticadas desde esa 
coherencia y desde esa relación de verdad que para ellos pasó inadvertida.

III. La teoría del desarrollo capitalista de Marx distorsionada por las teorías del 
imperialismo que, más bien, dicha teoría explicaría.

Hipótesis 6
La así llamada teoría del imperialismo —en sus diversas versiones— ha constituido 
un elemento perturbador para captar la coherencia de los escritos de Marx sobre ám-
bitos periféricos como el latinoamericano y el mexicano en particular, y asimismo 
para no captar la relación de verdad puesta en juego en dichos escritos.

Hipótesis 7
Existen realidades en el desarrollo capitalista metropolitano y en el periférico que 
han posibilitado el surgimiento de teorías como las del imperialismo aludidas.

Hipótesis 8
Estas realidades metropolitanas y periféricas es posible descubrirlas y conceptuali-
zarlas sólo trascendiendo el horizonte de las teorías del imperialismo.

Hipótesis 9
Para trascender el horizonte de las teorías del imperialismo y poder establecer una 
relación de verdad auténtica con el desarrollo capitalista mundial, uno de los puntos 
de apoyo esenciales lo constituye la teoría del desarrollo capitalista de Karl Marx, 
la cual fue formulada en un sentido crítico y científi co y, simultáneamente, indepen-
diente respecto de esas teorías del imperialismo.

IV. La teoría del desarrollo capitalista de Marx y su teoría del imperialismo 

Hipótesis 10
La teoría del desarrollo capitalista de Marx incluye una versión científi co-crítica del 
concepto de imperialismo y se encuentra expuesta en términos generales en El capi-
tal y en los Grundrisse, etc. Es posible reconstruir aspectos singulares de la teoría 
del desarrollo de Karl Marx ausentes en el corpus principal de su obra a partir de los 
escritos sobre casos concretos como el de México.

Hipótesis 11
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Poner en concordancia ambos tipos de escritos en referencia a la teoría del desarro-
llo capitalista de Marx posibilita construir otra teoría del imperialismo que rebase 
el horizonte de las teorías del imperialismo al uso, y que establecerá una auténtica 
relación de verdad y de transformación con la realidad latinoamericana.

Hipótesis 12
La teoría del desarrollo capitalista de Marx así concretada es útil para analizar y 
denunciar la dominación geopolítica de Estados Unidos sobre México que se ha 
instrumentado bajo la forma de un mero tratado comercial en la fi rma del TLC. La 
utilidad de esta teoría se basa en aquello que le es característico: en la preponderan-
cia que tienen en la misma los factores geopolíticos (cuenca del Pacífi co, tamaño re-
lativo de un país respecto de otro, cercanía o lejanía relativa de Europa o de Estados 
Unidos respecto de América Latina, nivel de desarrollo de fuerzas productivas en 
un espacio geográfi co y poblacional dado, etc.) en vista de periodizar el desarrollo, 
siendo secundaria al respecto —es decir, para establecer diferencias epocales— la 
alusión a factores funcionales, como pudiera ser el predominio del capital industrial 
o la del fi nanciero.

V. Vigencia y practicidad de la teoría del imperialismo de Marx en el contexto del 
actual dominio mundializado del capital industrial

Hipótesis 13
La mundialización efectiva del capitalismo operada desde 1850 a la fecha muestra 
actualmente una realidad con características más fácilmente reconocibles en la teoría 
del desarrollo capitalista de Marx que a principios o mediados de este siglo, por 
donde sus aciertos político-revolucionarios adquieren practicidad creciente, como no 
parecieron tenerla en décadas pasadas debido, por ejemplo, al bajo grado de indus-
trialización y proletarización existente entonces en la periferia del sistema.

Hipótesis 14
En particular, respecto de México, ello signifi ca que la perspectiva de Marx consis-
tió en que, lejos de aceptar sin más el dominio ejercido por Estados Unidos sobre 
este país, cuando que, más bien, se complace —no de ese dominio, como diversos 
autores mal interpretan las respectivas afi rmaciones de Marx y Engels presentes en 
el artículo “Los movimientos de 1847”— por las perspectivas futuras que tal hecho 
abre para la humanidad, lejos de aceptar el dominio de Estados Unidos sobre Méxi-
co, digo, la referida perspectiva de Marx y Engels presta un servicio crítico-revolu-
cionario tanto frente a Estados Unidos como frente al capital fi nanciero e industrial 
mexicanos, así como frente a la gestión estatal entreguista de Miguel de la Madrid, 
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, etc. 
Esta crítica en tanto más útil porque se precisa en referencia al desarrollo de la me-
dida del capital industrial mundial y nacional y respecto del desarrollo de las fuerzas 
productivas (inclusivo de las reservas petroleras y bióticas del país, por ejemplo, de 
la selva chiapaneca, etc.), así como del proletariado y las clases subalternas.
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Hipótesis 15
Respecto de las fuerzas productivas técnicas mexicanas, se puede entender que hoy 
Estados Unidos se encuentra desestructurándolas —no sólo expropiando sectores 
estratégicos de las mismas— a través del programa de privatizaciones que los go-
biernos mexicanos han instrumentado en las últimas tres décadas. Y ello con vistas 
a debilitar al país y entonces poder comprarlas más barato para, luego, ya recom-
ponerlas una vez anexionadas mayoritariamente a los activos del capital industrial 
norteamericano. En esta perspectiva queda claro que el capital fi nanciero de Estados 
Unidos y el de México, así como los respectivos gobiernos, trabajan al servicio de 
este dominio industrial, el del capital estadounidense. Igualmente queda claro que 
no es el cometido de Estados Unidos la anexión de todo México, pues se trata de 
mantener las ventajas comparativas, por ejemplo, de los bajos salarios mexicanos, 
y de que la desestructuración de las fuerzas productivas mexicanas la pague el capi-
tal mexicano y los mexicanos, no Estados Unidos y su capital, de suerte que éstos 
no vean mermado su poder relativo en el entramado mundial; sobre todo, frente a 
China, la Unión Europea y frente a Japón, etcétera. Evidentemente pueden añadirse 
hipótesis adicionales en el mismo tenor.

10. Procedimiento metodológico interpretativo

El análisis textual de los escritos de Marx y Engels estudiados en la presente 
investigación está orientado por los siguientes objetivos:

1) Explicitar el contenido de los textos;

2) establecer la coherencia interna de cada escrito;

3) poner en concordancia unos escritos con otros y observar si no se contradicen 
entre sí;

4) las contradicciones aparentes o los puntos oscuros en cuanto a la coherencia 
interna de cada escrito o en cuanto a la concordancia de unos con otros será resuelta 
—si es posible— a través de la remisión a pasajes que se encuentran en el corpus de 
la teoría del desarrollo capitalista de Marx;

5) observaré los reparos que otros autores han hecho a las contradicciones o 
exabruptos que creen ver en Marx o en Engels. Constataremos si aquellos autores se 
dieron el trabajo de resolver esos problemas aparentes conectándolos con la teoría 
del desarrollo capitalista de Marx o no, y si su propia idea acerca de esta teoría es 
correcta. Posiblemente esta idea es incorrecta por estar siendo tamizada por la óptica 
de algunas de las teorías del imperialismo que infl uye a estos autores;

6) veré si es posible reponer en su coherencia tal o cual pasaje impugnado de 
Marx o de Engels; 

7) reconstruiré el cuadro real que arroja mi interpretación de dichos pasajes;
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8) arribaré a captar la vigencia de este cuadro para las realidades actuales en 
especial las mexicanas, etcétera.

La plataforma teórica y las hipótesis correspondientes hasta aquí expuestas nos 
permitirán interpretar rectamente —y eso, en medio del múltiple enrevesamiento 
actual, signifi ca de modo inédito— las aseveraciones de Marx y Engels, por ejem-
plo, acerca de lo que se ha dado en entender como su “justifi cación” de la invasión 
norteamericana a México. 

Por extraño que parezca, la fuerte carga ideológica que pesa sobre el asunto nos 
obliga a adelantar resultados que después serán fundamentados por nuestra investi-
gación respectiva. Sólo así esta introducción puede desbrozar el camino para abor-
dar nuestro tema o, por lo menos, suspender momentáneamente los prejuicios que 
pesan sobre el mismo. Estos prejuicios van de exageración en exageración defor-
mando la matizada cuestión de fondo. De suerte que se llega a construir un escenario 
como el de un juicio sumario contra Marx en el que el fi scal es simultáneamente el 
juez y el verdugo pero que pretexta que el verdugo no es él; sino que le confi ere 
este honor al público lector. Pues bien, escenifi quemos en los que sigue otro tipo de 
enjuiciamiento del caso conforme a derecho.

11. Crítica a una ejemplar distorsión de la idea de Marx y Engels
sobre la invasión norteamericana a México (Ad. Monjarás-Ruíz)

Hablar de “justifi cación” ya es sesgado; pero una vez diciéndolo, nada más fácil 
que pasar, por ejemplo, a preguntarse sobre “el aplauso de Marx para el avance 
estadounidense a costa de México”, según escribe Dorothea Hahn,458 glosando un 
trabajo de Jesús Monjarás-Ruiz relativo a la crítica histórica de las fuentes de Marx 
al respecto. 

Más aún, este exabrupto puede combinarse con una aseveración certera dicha a 
renglón seguido, lo cual, en lugar de moderar la tergiversación la consolida. Para 
ilustrar el caso, demos la cita completa avanzada parcialmente en el párrafo anterior: 

“El aplauso de Marx para el avance estadounidense a costa de México, por un 
lado, y su rechazo decidido de la intervención francesa, por otro, obedecen, según 
manifi esta el etnohistoriador —Dorothea Hahn se refi ere a Monjarás-Ruiz—, a la 
perspectiva europea de Marx y a su visión del camino a la ‘llegada al poder de los 
demócratas y comunistas’”, termina citando al autor. Lo cual quiere decir que la 
actitud de Marx es menos en contra de México que en favor de la posible revolución 
social en Europa. Esta preocupación unitaria explica de fondo —pero sólo parcial-
mente— las dos posturas contrastadas de Marx ora frente a Francia, ora frente a 
Estados Unidos. Pues otro aspecto que es fundamental tener en cuanta se refi ere al 
cambio de la coyuntura entre 1847 (sobre Estados Unidos) y 1861 (sobre Francia). 

458 En su artículo “México y América Latina constituyeron sólo ocupaciones marginales para Carlos 
Marx”, UnomásUno, México, 1º de octubre de 1984.
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Sin embargo, incluso así, cabría reparar en que esta explicación no aclara porqué 
aquel avance democrático o comunista en Europa debe ser “a costa de México”. Y 
ya iba yo a decir “según Marx”, pero eso no es cierto, pues quien así formula las 
cosas es el autor al traducir a sus términos lo que Marx dice y él malentiende.

Monjarás-Ruiz es cuidadoso y habla de la “perspectiva europea” de Marx, eu-
ropea y democrático-revolucionaria, cuando que otros dicen más agresivamente, 
“eurocentrista”, precisamente porque creen ver lo que Monjarás-Ruiz también im-
plica; es decir, eso de que la revolución social europea debe ser a costa de un pueblo 
atrasado de la periferia, como México. Pero éste es otro infundio, otro prejuicio 
pseudorevolucionario y, en verdad, antimarxista que queda fácilmente atribuido a 
Marx o a Engels. Y no digo que Monjarás-Ruíz sea ni lo uno ni lo otro sino que 
los prejuicios fl otan en el aire y nos toman, y los pronunciamos sin advertir sus 
designios. 

De hecho, es seguro que Marx no hubiera aplaudido el “avance” estadounidense 
si no hubiera estado en juego la revolución, sugiere a favor de Marx el investiga-
dor. Pero no ve que es inmoral, históricamente hablando, aplaudir ese “avance” si 
es a cambio de adosar la revolución. De esta manera, se la desprestigia y también 
a Marx, amén de imaginar a éste en el chalaneo o intercambio de mercancías his-
tóricas, como buen propietario privado de asuntos internacionales. Como se ve, en 
esta discusión —en gracia al terreno minado en el que se mueve— se desliza una 
falacia tras otra y siempre prevalece la inquietud de fondo del lector: ¿Marx justifi có 
que Estados Unidos invadiera México? A lo que hay que contestar con la verdad, 
cualquiera que ésta sea, con un sí o un no. Afortunadamente, en este caso es un no. 
Marx no justifi có, menos “aplaudió” la invasión, más allá de las apariencias de las 
interpretaciones al uso. Paso a explicar el asunto. 

Pero antes de dejar la intervención de Monjarás-Ruiz, permítaseme criticarla en 
otro aspecto de interés en esta introducción; cuando señala que la perspectiva de 
Marx sobre México arroja luz sobre el México de hoy, así como sobre el conjunto 
de la teoría del desarrollo capitalista de Marx. Sin embargo, Monjarás-Ruiz anota —
erróneamente, a mi modo de ver,— “no creo que se llegue a tener grandes resultados 
en el sentido de que lo dicho por Marx ayude a desentrañar algo sobre México”. Y 
nuestro autor dice lo anterior en referencia al aspecto de su investigación del que 
podría esperarse más, relativo a la pertinencia del concepto de modo de producción 
asiático para la investigación del México prehispánico, no digamos del otro aspecto, 
“México en el siglo XIX”, en donde a lo más espera “acabar con la serie de leyendas 
y mistifi caciones acerca de Marx y dejar claro lo que Marx conoció acerca de Méxi-
co”. Parece que en el sentido de desmistifi car al ídolo y los prejuicios, sin embar-
go, Monjarás-Ruiz no ve que, precisamente, la crítica de la mistifi cación descubre 
contenidos esenciales, es decir, no se percata de lo decisivo de ese procedimiento 
epistemológico, la crítica. Puede ser ejemplo descollante de lo anterior, por ejem-
plo, el tomo III de El capital, dedicado a la crítica de las mistifi caciones en torno al 
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plusvalor; y, como demostraré en el curso de la presente investigación, también son 
ejemplares las afi rmaciones de Marx y Engels sobre México.

Bien, procedamos a desmistifi car preliminarmente eso de que Marx justifi có la 
invasión norteamericana, no digamos que aplaudió el “avance” estadounidense.

Marx y Engels no aplaudían el avance yanqui. Digo Marx y Engels y no sólo 
Marx o Engels porque aunque el artículo al que se alude (“Los movimientos del 
47”) está fi rmado por Engels, se atribuye a Marx y, de cualquier modo es indudable 
que ambos concordaron en su contenido. Pues bien, no aplaudían ese avance porque 
no se trataba de alentar a nadie en una marcha en curso. Ya que para ese momento 
[1848] estaba consumada la rendición de México y la entrega de territorios a favor 
de Estados Unidos. Tampoco se trataba de glorifi car el triunfo ni de recomendarlo, 
pues lo que Marx y Engels tenían enfrente era un hecho histórico —y nos lo refi e-
ren— no un deber ser.

Pero tampoco se trataba de justifi car el hecho. Se lo asumía y se lo explicaba por 
el desarrollo histórico capitalista heterogéneo entre Estados Unidos y México y se 
sacaban consecuencias, como aquella del progreso inmediato para la población de 
Estados Unidos por un lado y, por el otro, de la de México que habitaba los terri-
torios anexados; así como el obvio progreso capitalista norteamericano; pero frente 
al que Marx y Engels resaltaban cómo es que a través de ese progreso del capital se 
prepara la destrucción del mismo por cuenta de la humanidad. Así que no se glorifi -
caba el triunfo de Estados Unidos sino que era aplaudida la destrucción futura del 
capital, y eran explicadas las condiciones que conducen a ella.

A la perspectiva europea de Marx —que no eurocentrista— y revolucionaria se-
ñalada atinadamente por Monjarás-Ruíz, cabe añadir la dialéctica heredada de Hegel 
para entender la valoración histórica del acontecimiento por parte de Marx y Engels. 
Quienes retoman la doctrina de su maestro de la negatividad de la historia, según 
la cual sucesos material y moralmente negativos producen en la historia efectos 
ulteriores positivos. Negatividad que hace parecer las cosas como si en la historia 
interviniera una potencia diabólica o, incluso, el diablo mismo, como lo refi ere la 
célebre canción de los Rolling Stones “Simpatía por el diablo”. Pero Hegel en sus 
Lecciones sobre la fi losofía de la historia459 quiere sugerir que es al contrario: un 
poder divino, espiritual, el que interviene pero lo hace en un ámbito contrapuesto y 
bajo, el de la materia y los intereses mezquinos ligados a ella. Por sobre los cuales, 
sin embargo, los hombres se levantan. La teodicea hegeliana de la Idea en la historia 
no deja de ser vital y entusiasmada. Toma los descalabros con buenos ojos y mirada 
esperanzadora. Es lo que realmente Marx y Engels retoman de ella sin su idealismo 
premicial. 

En Marx y Engels, pues, no hay tal justifi cación de la anexión o del “tutelaje” 
de México por Estados Unidos sino su aceptación como hecho consumado y su 

459 G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la fi losofía de la historia, Alianza, Madrid, 1989.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   440Por el reencuentro.3.10.12.indd   440 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



441DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

puesta en relación con el destino de la humanidad. ¨De donde resultan consecuen-
cias benéfi cas también para México, independientemente de que Estados Unidos o 
alguien las haya previsto o querido. Se trata de resultados históricos inintencionales 
que pudieron ser negativos pero son positivos, y no obstante que fue la guerra y la 
conquista —hechos obviamente negativos para el vencido y conquistado— las que 
los inauguraron.

No se recomienda el hecho histórico consumado —la conquista—; se lo explica. 
Y el resultado histórico —el tutelaje de México por Estados Unidos, la anexión, 
etc.— es valorado positivamente, no justifi cado. Y es valorado así por las conse-
cuencias ulteriores que abre, entre las que es exaltada o aplaudida por sobre las 
demás, también positivas, la revolución socialista.

Finalmente, no sólo no se aplaude el avance de Estados Unidos —avance del 
capitalismo— sobre México, sino que tampoco se aplaude la revolución socialista 
europea a costa de la conquista de México por Estados Unidos. Ni se propone como 
deber ser el que un pueblo como el mexicano sea sacrifi cado en aras de aquella re-
volución no digamos en aras del progreso capitalista norteamericano. Marx y Engels 
no están diseñando un camino y pasando a recomendarlo, más bien, asumen el hecho 
consumado de que ha sido de ese modo contradictorio como avanzan el capitalismo 
y la historia forjada por éste.

Pues bien, el hecho consumado de la conquista de México y anexión de parte de 
su territorio a Estados Unidos abría posibilidades para Estados Unidos, para México 
y también para la revolución socialista en Europa. Lo que de rechazo abría posi-
bilidades positivas también para México. Marx y Engels aplauden el que se abran 
esas consecuencias positivas, no el hecho destructivo que las generó. Y si pudiera 
encontrarse otro camino para esa meta, qué mejor sería que esa hubiera sido la elec-
ción histórica. Desafortunadamente, no nos preguntaron, ni a Marx ni a Engels, ni 
a los mexicanos, etc. Simplemente, el desarrollo capitalista norteamericano ocurrió 
así. Y bien, es este hecho resultante el que se juzga y analiza en referencia a sus 
consecuencias y sus premisas. No es un camino el que se recomienda o justifi ca. 

Incluso los descalabros ocurridos en México en 1847 pueden ser recuperados 
para el fl orecimiento de la humanidad de los mexicanos, de los estadounidenses, de 
los revolucionarios europeos y en general; es la idea unitaria y dialéctica revolucio-
naria que Marx y Engels tratan de sacar adelante en su artículo “Los movimientos 
del47”, escrito en medio del clima exaltante no de la glorifi cada idealidad hegeliana 
sino del horizonte de la revolución internacional europea de 1848 por dos de sus 
activos forjadores. Quienes invitan a todos los oprimidos a elevar su espíritu para 
enfrentar la adversidad.
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H. 2. DISCUSIÓN CON EL MARX Y AMÉRICA LATINA

DE JOSÉ ARICÓ (SUS CAPÍTULOS I Y VII)

En los capítulos antecedentes y en la Introducción, hemos discutido diversas ideas de 
José Aricó, tanto sobre América Latina como, en particular, sobre los escritos de Marx 
y Engels sobre México; y ello conforme a propósito de nuestro comentario de estos 
escritos se presentaba puntualmente la ocasión. Al discutir de esta manera con José 
Aricó descubrimos que se apoyaba en autores como Pedro Scaron y otros, a quienes 
también pudimos discutir monográfi camente en lo que antecede. Así las cosas, todo 
está preparado para una discusión de la postura de José Aricó en su conjunto. Es decir, 
no sólo sus ideas sueltas sino observando también cómo es que las enlaza. Es de lo que 
me ocuparé en este capítulo.

El libro de José Aricó tuvo gran infl uencia en la coyuntura en que fue publicado 
(1980) y, de hecho, recoge la atmósfera de la misma. Fue un balance, un ajuste de 
cuentas, y una síntesis de una serie de discusiones y preocupaciones presentes en 
América Latina. José Aricó observa que un elemento coincidente en estas distintas 
corrientes de refl exión es el desencuentro con Marx, y loablemente trata de resol-
verlo. Pero desafortunadamente el camino que intenta para resolverlo, en realidad, 
profundiza el desencuentro.

1. Una extraordinaria realidad que staliniza a Marx

Discutamos la perspectiva de José Aricó a propósito del recodo en que interpreta 
pasajes de Marx (y Engels) sobre México, Estados Unidos y Francia, etc. Aborde-
mos el capítulo I de su libro, titulado “Una realidad soslayada”. Este título indica 
que América Latina —no sólo México— es una realidad soslayada por la Tercera 
Internacional. A mitad del capítulo nos enteramos de que ese soslayamiento de la 
realidad específi ca latinoamericana —y, entonces, la aplicación esquemática, dog-
mática, de propuestas o de programas políticos que no corresponden a la realidad 
latinoamericana por parte de la Tercera Internacional— tiene, dice Aricó, una raíz 
más honda que la conformación de la III Internacional hacia 1923; y que hay que 
remitir hasta Marx. Según José Aricó, “puesto que el problema no sólo estaba en la 
teoría (la ausencia en la teorización del marxismo) sino también en la excentricidad 
de la realidad de la que debía dar cuenta” (p. 138)[la teoría]. 

Así que las difi cultades comenzaron —supuestamente— con el propio Marx. Así 
pues, no era sólo un problema ideológico sino que la realidad latinoamericana era 
una realidad “excéntrica”, o extraordinaria. Por lo que también causó problemas a 
Marx para ser teorizada. Sugiere Aricó: esta continuidad de la III Internacional esta-
liniana y Marx — que no era estalinista— no se debe a hechos ideológicos, digamos, 
sino a que viven, se enfrentan a una misma realidad “excéntrica”. 

Por lo demás, José Aricó —a diferencia de otros autores— se niega a aceptar 
que la perspectiva de Marx respecto a América Latina adolezca de eurocentrismo. 
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El error de la percepción de Marx respecto de la realidad latinoamericana se debe a 
otras razones. Es decir, no se debe a una perspectiva subjetiva de Marx —a eurocen-
trismo— sino al hecho de que América Latina es una realidad aparte; se debe, pues, 
a la “excentricidad de la realidad”, según gusta hablar un poco barrocamente Aricó. 
O sea, la realidad latinoamericana tiene una especifi cidad que se diferencia del capi-
talismo en tal medida que un teórico del desarrollo capitalista como Marx no puede 
entenderla. Se trata, podría decirse de un caso extremo de “autonomía relativa” de 
la realidad latinoamericana que la vuelve inaprehensible para el marxismo, digamos. 

Independientemente de que esto sea cierto o no, por aquí es que José Aricó remite 
hasta Marx el problema de la realidad soslayada, presente en la III Internacional. O 
sea, antes de que se nos demuestre la afi rmación de que Marx soslayó dicha realidad 
ya tenemos, por un lado, títulos nobiliarios de la tontería de la III Internacional, 
puesto que se remite su error a Marx y, de rechazo, las perspectivas esquemáticas 
estalinianas de la III Internacional —bajo cuerda, no explícitamente— le son adscri-
tas a Marx. Stalin estaría contento con este inopinado agente suyo que resultó ser 
José Aricó.

2. Una pregunta que toca a la teoría del desarrollo
capitalista de Marx pero cuya respuesta no

 Así las cosas, veamos la manera en que el bisturí de Aricó está entrando en la carne 
viva para analizar el “cuerpo teórico” del marxismo. Las realidades latinoamerica-
nas no son realidades típicamente burguesas ni típicamente capitalistas. A propósito 
de esta atipicidad, la perspectiva de José Aricó es tributaria no del materialismo 
histórico sino de la sociología de Durkheim y Weber, quienes piensan tipos puros; 
por ejemplo, tipos puros de capitalismo. Y como en América Latina estos tipos 
puros no corresponden a la realidad, entonces ocurre el tal desencuentro. Particular-
mente, veremos que Aricó le atribuye un papel muy importante a la actuación del Estado 
en América Latina, a diferencia del que desempeña en Europa. Pero no adelantemos. 
Veamos con detalle cómo es que José Aricó argumenta el problema. Dice nuestro autor:

Es indiscutible que la escasa atención que Marx y Engels prestaron a América Latina, 
por algunos autores defi nida más bien como ‘soberana indiferencia’ [esto lo dice Regis 
Debray460] debió gravitar “pesadamente sobre el destino histórico del continente en el 
seno de la tradición socialista”, y que “su inepto panfl eto sobre Bolívar o su elogio algo 
apresurado a la invasión de México por los yanquis” [también lo dice Regis Debray] no 
podían resultar de mucha ayuda a sus discípulos [marxistas, por ejemplo los de la III 
Internacional (¿sus discípulos?)] en la tarea de ubicarse adecuadamente en el terreno del 
reconocimiento nacional latinoamericano (p. 38).

Por mi parte, puedo decir que si estos escritos respecto de Bolívar o —como he 
intentado demostrar en el presente trabajo (segunda parte)— respecto de la invasión 

460 Véase Regis Debray, La crítica de las armas, Siglo XXI, España, 1875.
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yanqui a México se leen adecuadamente, es decir conectándolos con la teoría del 
desarrollo capitalista expuesta en El capital —y precisamente como un intento de 
concretar la teoría del desarrollo capitalista—, al revés de lo que dice Debray y 
retoma luego Aricó, podría reconocerse que los análisis de Marx son utilísimos. 
Prosigue Aricó:

Pero podemos considerarnos satisfechos con un reconocimiento tal de los hechos sin 
preguntarnos por el signifi cado que estos tienen ya no sobre la realidad histórica latinoa-
mericana sino sobre el cuerpo teórico marxiano. No deberíamos seguir insistiendo en las 
causas de la escasa atención o la indiferencia en el caso de que sean estas las palabras 
adecuadas para defi nir la actitud de Marx, no como un mero ejercicio de fi lología mar-
xiana sino como una forma de contrastar nuevamente la validez del cuerpo teórico de 
Marx en su examen de las sociedades no típicamente burguesas (pp. 38-39).

Así pues, en primer lugar, José Aricó es consecuente cuando piensa que tiene 
serias consecuencias para el marxismo y no sólo para América Latina el que Marx 
no haya tenido una observación nítida de América Latina. Pero bien vistas las cosas, 
tenemos que Aricó cree que la observación de Marx sobre América Latina no es 
nítida por cuanto Aricó sigue a autores cuya perspectiva se encuentra prisionera de 
las Teorías del Imperialismo. Teoría heterogénea respecto de la teoría del desarrollo 
capitalista de Marx. Por eso no hay entendimiento entre él y Marx. 

Así que —según digo— prescindir de la teoría del desarrollo capitalista de Marx 
para leerlo, o bien —según dice José Aricó— asumir que Marx no coincide con la 
perspectiva de las Teorías del Imperialismo sobre América Latina (suponiendo que 
fuera equivocada la perspectiva de Marx respecto de la misma), ambas cosas, aun-
que en sentido opuesto, tienen serias consecuencias no sólo para América Latina y 
para cómo trabajen ahí los socialistas, los comunistas, la III Internacional, etc., sino 
que esto tiene consecuencias incluso para el cuerpo teórico de Marx. Por un lado, 
José Aricó es consecuente con sus premisas y, por el otro lado, quiere radicalizar la 
crítica en contra de Marx.

 Continúa Aricó: 

Si hoy tenemos evidencias de que los textos de Marx y Engels referidos en forma direc-
ta o indirecta a América Latina son más abundantes de lo que habitualmente se creía 
[dicho esto contra Debray, por ejemplo], y que la actitud que frente a nuestra realidad 
adoptaron de ningún modo puede ser identifi cada in toto con la benevolencia con que 
admitieron, en un primer momento, la invasión de México por los Estados Unidos, 
cuando hablamos de indiferencia evidentemente estamos obligados a referirnos a otra 
cosa. (Págs. 39-40)

Así pues, en segundo lugar Aricó sugiere que hay que conceptualizar el problema 
de otro modo. Marx y Engels no fueron “indiferentes” respecto a América Latina. 
El problema es otro. Y es cierto.

Dice Aricó:
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 “Porque en realidad no interesa demasiado señalar que esta parte del mundo no 
escapaba, como es lógico, a la mirada penetrante de Marx; lo que realmente importa 
es indagar desde qué perspectiva era considerada (p. 40). Efectivamente.

De lo anterior se desprende que, en tercer lugar, José Aricó intenta cambiar de 
terreno la discusión. No se trata de un problema meramente subjetivo, de una actitud 
meramente indiferente, etc., puesto que hay un gran número de textos escritos por 
Marx y Engels sobre América Latina; y, además, la actitud de Marx no permanece 
la misma sino que se modula de diversas maneras. Por ejemplo, Marx no permane-
ció benevolente respecto de la invasión norteamericana. Evidentemente, debemos 
estar en completo acuerdo con esa tercera intención de Aricó. Es muy importante 
observar desde qué perspectiva está Marx abordando el problema. La formulación 
de esta pregunta es correcta. Pero no la respuesta que da Aricó, pues no se atreve a 
llegar hasta donde cala la pregunta. 

En efecto, la perspectiva de Marx para abordar a América Latina es justamente la 
de la teoría del desarrollo capitalista. Y ello implica que Marx está realizando en su 
crítica de la economía política, en particular en El Capital: 1) no el análisis del ca-
pitalismo de la Inglaterra del siglo XIX, ni aún 2) el análisis del modo de producción 
capitalista visto estáticamente, sino más allá de las restricciones localistas, geográfi -
cas y temporales propias de tal perspectiva estática, Marx está construyendo 3) una 
teoría del desarrollo capitalista también del siglo XIX en adelante hasta nuestros días 
y más allá mientras dure el capitalismo.

Marx piensa el desarrollo, no sólo el mero modo de producción, sino el modo de 
producción en desarrollo o de producirse el desarrollo. No la mera Inglaterra, sino 
en tanto forma parte del modo de producción capitalista en desarrollo. Si la teoría 
de Marx es una teoría del desarrollo, esto signifi ca que las teorías del imperialismo 
no pueden decir que Marx sólo habló del siglo XIX pero no del nuestro; así que para 
teorizar al capitalismo actual no podemos suplantar a Marx. Más bien, estas teorías 
tienen que echar cuentas con Marx. Si en Marx hay una teoría del desarrollo capita-
lista, no una de Inglaterra o del capitalismo de libre competencia, etc. (Lenin dixit), 
entonces quien quiera hablar de una fase del desarrollo histórico del capitalismo está 
haciendo una teoría del desarrollo capitalista y, por ende, tiene que contrastar su 
teoría del desarrollo capitalista con la de Marx. Hasta ahí llega la pregunta o cues-
tionamiento de Aricó sin que éste sea consiente de ello.

Por eso la respuesta de Aricó no cala tan hondo; es decir, que José Aricó no pone 
en cuestión a las teorías del imperialismo, y tampoco pasa a reconstruir en qué con-
siste la teoría del desarrollo capitalista de Marx; esto es, no esclarece desde dónde 
Marx observa lo que ocurre en América Latina.

Colocándonos en el punto de vista que sugiere Aricó, resulta que ni el panfl eto 
de Marx contra Bolívar es tan sólo inepto, ni la indiferencia de Marx argumento 
sufi ciente para criticarlo, sino que hay una perspectiva a discernir, ciertamente. Vea-
mos cómo establece José Aricó el objeto teórico de Marx; digamos, su perspectiva:
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3. Modelos, posiciones, actitudes y sustitución de la teoría de Marx por las del 
Imperialismo 

En síntesis, lo que nos preocupa es indagar las razones que pudieron conducir a Marx 
a no prestar atención o a mantener una cierta actitud de indiferencia frente a la natura-
leza específi ca propia de las sociedades latinoamericanas en el mismo momento en que 
emprendía la compleja tarea de determinar la especifi cidad del mundo asiático o, más 
en general, de las formaciones no capitalistas típicas. (Ibid., p. 40)

Como señalé más arriba, el objeto teórico que construye Aricó está preso en los 
“tipos” ideales de Durkheim y de Weber; por lo tanto juzga a Marx como si éste 
construyera una teoría de modelos. Es interesante a este respecto la alusión de Aricó 
referente a la actitud “benevolente” de Marx en un primer momento respecto de la 
invasión de México por los Estados Unidos. Dice Aricó: “Es necesario recordar 
cómo la posición favorable a la conquista de los territorios mexicanos por los Esta-
dos Unidos adoptada por Marx y Engels en los años cuarenta y cincuenta se modifi ca 
realmente en los años sesenta.” Es verdad que en 1848 Engels afi rma que:

En América hemos presenciado la conquista de México, la que nos ha complacido. 
Constituye un progreso, también, que un país ocupado hasta el presente exclusivamente 
de sí mismo, desgarrado por perpetuas guerras civiles e impedido de todo desarrollo, 
un país que en el mejor de los casos estaba a punto de caer en el vasallaje industrial de 
Inglaterra, que un país semejante [es decir, México] sea lanzado por la violencia al mo-
vimiento histórico, es en interés de su propio desarrollo que México estará en el futuro 
bajo la tutela de los Estados Unidos. Es en interés del desarrollo de toda América que 
los Estados Unidos, mediante la ocupación de California, obtiene el predominio sobre el 
Océano Pacífi co...” (subrayado mío, p. 39, nota 5)

He comentado ampliamente este pasaje en páginas precedentes (capítulo VI). Sólo 
recuerdo que es reduccionista y falaz decir que la posición de Marx y Engels fue 
favorable a la conquista de los territorios mexicanos, etc., y por lo tanto miente a la 
verdadera actitud de aquellos.

“Es por esos años que en una carta de Marx a Engels, del 2 de diciembre de 
1854, Marx glosa a su maestro Hegel”, dice Aricó, para referirse despectivamente 
al carácter de los mexicanos. Cita Aricó:

Los españoles están completamente degenerados —dice Marx. Pero, con todo, un es-
pañol degenerado frente a un mexicano constituye un ideal. Todos los vicios, la fanfa-
rronería, bravuconería y don quijotismo de los españoles a la tercera potencia, pero de 
ninguna manera lo sólido que éstos (los españoles) poseen. (p. 39, nota 5)

Hemos comentado más atrás esta carta (capítulo VIII). En nuestro comentario a 
este pasaje vimos, sin embargo, que Marx no se encuentra simple y llanamente des-
preciando a los mexicanos y, así, glosando a su maestro Hegel, sino que al momento 
de glosarlo, Marx, está objetivando una otra teoría del desarrollo histórico —que no 
una teoría de tipos o modelos—, que es crítica respecto de la fi losofía de la historia 
de Hegel. No es ocioso señalar que Aricó omite la decisiva referencia a Santa Anna 
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contenida en la carta; y que es Santa Anna, precisamente, el responsable de las 
huidas, “fanfarronería, bravuconería y don quijotismo” de las escenas mexicanas 
descritas por Marx. Continúa Aricó:

Sin embargo, en 1861, y con referencia a la Guerra de Secesión norteamericana, Marx 
modifi có radicalmente su posición. La guerra de Tejas anteriormente vista como resul-
tado del avance capitalista sobre el atraso mexicano, es ahora reconsiderada como una 
expresión más de la política expansionista del bloque esclavista sureño. (p. 39, nota 5)

En esta periodización de la evolución de la actitud de Marx y Engels respecto 
de México, además de verifi car una diferencia dentro de dicha evolución, Aricó 
se encuentra glosando la idea de periodización que tiene Pedro Scaron (a quien 
hemos discutido más arriba). Lo que Aricó refi ere como cambio de “actitud”, Pe-
dro Scaron lo refi ere como cambio de posición; es decir, en un caso se trata de un 
elemento psicológico; en otro caso se trata, más bien, de una diferencia política, de 
una cierta “posición”. En ambos casos tenemos como base una teoría fi jista de tipos 
y modelos. No una teoría del desarrollo capitalista. Y es que José Aricó requiere a un 
Marx que piense tipos o modelos para luego atribuirle cambio de posición, de actitud o 
de perspectiva. Pues bien, este “cambio de posición” de Marx y de Engels respecto de 
México o respecto de América Latina, se debe a los cambios históricos realmente 
ocurridos en México y en América Latina. Por lo tanto, es consecuente considerar 
de distinta manera cada una de las dos situaciones presentes respectivamente antes y 
después de tales cambios. José Aricó asume de manera acrítica la postura de Scaron 
al respecto. Y añade:

“Causa sorpresa que en los medios democráticos mexicanos [¿a quién se refe-
rirá?, ¿al PRI?] —y aún en la propia izquierda—se soslaye con excesiva frecuencia 
esta modifi cación del pensamiento de Marx” (p. 40) Otra vez, para José Aricó 
las distintas posiciones de Marx implican una modifi cación en el “pensamiento de 
Marx”. Cuando que el pensamiento de Marx permanece más o menos el mismo, 
evidentemente con nuevos informes y nuevas cuestiones a considerar, pero dentro 
de una misma perspectiva unitaria. Lo que cambió fue el objeto real de estudio. 
Pero este cambio en el objeto difícilmente será captado si se lo lee desde la teoría del 
imperialismo, y si no se lo lee desde la teoría del desarrollo capitalista de Marx, es 
decir, desde donde él está viendo los cambios en el objeto real.

Si se lee a Marx desde la Teoría del Imperialismo se ve, más bien, que Marx 
“cambia de posición. [De tal manera, José Aricó puede decir que en los medios de-
mocráticos e incluso en la izquierda se] insista en juicios despectivos anteriores [de 
Marx relativos a los mexicanos y] nunca llegaron a cuestionar las aptitudes militares 
del mariscal Santa Anna” (p. 40, n. 5). Como ya mencioné, este juicio de Aricó no 
tiene base en los escritos de Marx. Justamente es el mariscal Santa Anna una de las 
principales fi guras, sobre todo por sus actitudes militares, en las que Marx se fi ja 
más; es donde Marx resalta como emblemáticos el carácter “huidizo” y la “degene-
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ración” del carácter de los mexicanos. Según vimos a propósito de cartas anteriores 
(capítulo VIII).

En fi n, sorprende ver a José Aricó acomodado en estos “medios democráticos 
mexicanos”, afi rmando que Marx no discutió las actitudes militares del mariscal 
Santa Anna. 

4. El planteamiento de conjunto de Aricó
sobre la relación Marx-México y América Latina 

El capítulo VII del libro de José Aricó está dedicado al problema de la relación de 
Marx y Engels con México. Al término de este capítulo José Aricó entreteje este 
asunto de la relación de Marx con México con el asunto de la relación Marx con 
Simón Bolívar.

El capítulo VII se titula “Razones políticas de un desencuentro” aludiendo al des-
encuentro entre Marx y América Latina y entre los latinoamericanos y Marx. Y ya 
sabemos que ese desencuentro se revela en los “medios democráticos mexicanos”. 
Por otro lado, el capítulo I del libro de José Aricó se titula “Una realidad soslayada” 
aludiendo al soslayamiento de América Latina por la III Internacional. Aricó indica 
que este soslayamiento se debía no a una indiferencia como algunos autores dicen, 
sino a una peculiar perspectiva de Marx para analizar a la sociedad latinoamericana. 
Como se ve, el capítulo VII complementa el argumento del capítulo I.

En lo que sigue comentaré paso a paso el capítulo VII del libro de José Aricó. El 
capítulo ofrece cuatro grandes partes. Antes de considerar cada una de estas partes 
ofrezco al lector una visión de conjunto.

La primera parte está constituida por el pimer párrafo, en donde Aricó conecta 
a Marx con Hegel para dar explicación del desencuentro; señala, en términos gene-
rales, que debido a estar preso en Hegel, Marx no puede analizar con claridad las 
realidades latinoamericanas. Aunque es difícil de creer que este crítico radical de 
Hegel que fuera Marx no lo criticó sufi cientemente, que en un punto o en algunos 
quedó preso en Hegel y por eso no entiende lo que pasa en América Latina. 

Un segundo segmento argumental del capítulo ocupa el larguísimo párrafo 2 y 
el 3, más pequeño. Marx habla acerca del proyecto de conquista de Napoleón Bo-
naparte respecto de América Latina; lo que va a defi nir algunas de las realidades 
latinoamericanas pero, también, algunas de las perspectivas de Marx respecto de 
América Latina. Así pues, la perspectiva de Marx respecto de América Latina se 
encuentra presa en Hegel, por un lado; y, por otro lado, falla porque quiere criticar 
demasiado radicalmente a Napoleón III. Esta doble tensión es —según José Aricó— 
la que explica la actitud o las posiciones de Marx respecto de América Latina. 

En un tercer segmento del argumento —que ocupa el muy largo párrafo 4 y sus 
notas respectivas— José Aricó nos habla de ulteriores vicisitudes del término “Amé-
rica Latina” (que en el segmento anterior defi nió), a propósito de lo cual habla de 
las clases dominantes en América Latina y de ciertos rasgos presentes en México. 
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Finalmente, en el cuarto segmento, con el cual concluye el capítulo, Aricó co-
necta estos problemas relativos a la perspectiva de Marx sobre América Latina y 
México con el problema de Bolívar, y da una explicación global, se podría decir 
geopolítica, y analiza el contexto teórico general de Marx respecto de la periferia. 
Aricó sitúa la perspectiva peculiar de Marx respecto de México y América Latina 
en el interior de la concepción de Marx sobre toda la periferia. Vayamos, ahora sí, 
paso a paso a discutir con José Aricó. Dice nuestro autor:

5. Marx ante una sorprendente realidad
hegeliana con sus Bonapartes buenos

A partir de la signifi cativa “ausencia” en la refl exión marxiana de una región de decisiva 
importancia en la conformación del cosmos burgués hemos tratado de reconstruir una 
lectura aparentemente no explicitada que hizo Marx de la realidad latinoamericana, 
lectura que, sorpresivamente, nos remite a ese diálogo, a veces explícito y por lo gene-
ral implícito, pero nunca acabado, que Marx sostuvo con Hegel. [Ojo: diálogo “nunca 
acabado que Marx sostuvo con Hegel”. El que sea inacabado no es problemático; pero 
de lo inacabado, José Aricó querrá sacar que hay un punto acrítico, un punto no resuelto 
y en donde Marx queda preso de Hegel]. Es interesante destacar cómo detrás de la su-
brepticia recuperación de la noción de “pueblos sin historia”, o del rechazo del papel 
del Estado, como instancia productora de la sociedad civil, presentes en la lectura in 
absentia de Marx, es el Hegel supuestamente “superado” [por Marx y Engels] quien 
emerge como un sustrato cultural insuperado, como una componente inseparable de 
aquellos prejuicios originados en la formación ideológica y cultural del pensamiento 
marxiano. (p. 108)

Aquí observamos, por un lado, la infl uencia (“insuperada”) en José Aricó del 
trabajo de Roman Rosdolsky, acerca de Friedrich Engels y los “pueblos sin his-
toria”, en ocasión de las intervenciones de Engels en la Nueva Gaceta Renana, 
cuando la revolución de 1848. Sin decirnos José Aricó si es correcta la intervención 
de Rosdolsky o no, la toma ya como correcta: Marx y Engels se encuentran presos 
en el concepto hegeliano de “pueblos sin historia”. Así pues, hay pueblos a los cua-
les —supuestamente porque son pueblos sin historia— Marx y Engels denegarán, 
rechazarán, despreciarán. 

No dejemos de observar que la actitud de José Aricó respecto de Hegel, cuando 
se trata de Marx es ambigua. Se presenta como un antihegeliano; como alguien que 
quiere ir más allá de Hegel en un punto donde Marx no pudo hacerlo y quedó preso; 
pero, en realidad, se trata de un revisionismo hegeliano para criticar a Marx. Esto 
se explicita en la segunda razón que alude Aricó. Dice: No solamente se trata de que 
hay una “subrepticia recuperación de la noción de ‘pueblos sin historia’ [y por eso 
quedan presos en Hegel Marx y Engels, sino que también hay un] rechazo del papel 
del Estado como instancia productora de la sociedad civil.” (p. 108)

O sea, Aricó reprocha a Marx y a Engels que rechacen la idea de que el Estado 
produzca a la sociedad civil, que el Estado sea el creador, el demiurgo de la reali-
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dad; es decir, de la sociedad civil. Precisamente la idea de Hegel; aunque así dichas 
las cosas se caricaturice la idea de Hegel acerca del papel preponderante del Estado 
respecto de la sociedad civil. Por su parte, Marx, desde 1843, en su Crítica a la 
Filosofía del Derecho de Hegel, piensa que es la sociedad civil el sujeto productor 
y el Estado el resultado. Según ello es que corre el desarrollo histórico, etc. Así en-
tonces, como Marx critica a Hegel respecto del carácter creador del Estado respecto 
de la sociedad civil, no va a entender a América Latina. ¿Por qué? Porque, según 
José Aricó —evidentemente basado en múltiples autores—, en América Latina la 
sociedad civil no produce al Estado, sino que América Latina es una realidad tan sui 
generis (descentrada o “excéntrica”) que en ella es el Estado lo primero y lo segundo 
la sociedad civil. En América Latina el Estado produce a la sociedad civil (a José 
Aricó le ha hecho daño frecuentar los ambientes “democráticos” mexicanos). 

Así pues, tenemos que, curiosamente, ha surgido en el cosmos no una idea he-
geliana sino una realidad hegeliana; y como Marx estaba en discusión con la idea 
hegeliana, no puede ver la realidad de la realidad hegeliana, por eso no entiende a 
América Latina, por eso no entiende a México. So capa de presentarse como crítico 
radical de Hegel, en realidad José Aricó se comporta como un revisionista hegeliano 
—que cree a pie juntillas en que las realidades hegelianas existen— para criticar la 
idea de Marx, todo su corpus teórico y en particular sus afi rmaciones sobre América 
Latina y México.

Prosigue Aricó:

Si como ya hemos señalado, la noción de “pueblos sin historia” nunca fue en Marx 
fundada teóricamente y pertenece, más bien, al profi cuo y controvertido mundo de las 
alegorías [o metáforas] de las que tanto abusaba, por lo que su utilización antes que 
ideológica tiene una fuerte implicancia política, ¿qué hechos políticos o bien, que forma 
prejuiciosa de considerarlos pudo llevar a Marx a reexhumar la noción [de pueblos sin 
historia] para el caso de Latinoamérica, cuando manifi estamente la había abandonado 
para otros casos desde los años cincuenta en adelante? [termina la pregunta de José Ari-
có, que es de la que se va a ocupar de responder en los siguientes pasos del argumento 
de este capítulo]. Como pretendemos demostrar, es en el exacerbado antibonapartismo 
de Marx donde es posible situar las razones políticas que provocaron la resurrección de 
la noción y esa suerte de escotoma sufrido por el pensamiento marxista. (pp. 108-109)

Así pues —además de la referencia implícita de Aricó al cientifi cismo althusse-
riana que asume las metáforas de Marx sólo como índice de su estar preso aún en 
la ideología burguesa, asunción que Aricó ora hace suya para invalidarlas ora la re-
chaza no para retomarlas sino para estigmatizarlas ya no sólo por “ideológicas” sino 
aún por políticamente nefastas —esto es, José Aricó radicaliza la postura althusseria-
na pero pretendiendo ser ajeno a esta postura— además de ello tenemos dos razones 
para la incomprensión de Marx respecto de América Latina. 

Una razón es teórica, y se encuentra en que no ha superado completamente a 
Hegel, y porque no lo ha superado, preso en él se porta demasiado voluntarista en 
términos negativos en contra de Hegel. Así que cuando tiene ante sí una realidad 
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hegeliana como la de América Latina, por su voluntad de negar a Hegel no quiere 
ver esa realidad. Por otro lado, hay una razón política, no teórica, consistente en 
que Marx presenta un exacerbado antibonapartismo y se opone a líderes al modo de 
Napoleón III y se opone a los Estados bonapartistas, a la manipulación de las clases 
—especialmente de las subalternas— que esos líderes llevan a cabo. Por esta razón 
política, Marx quiere criticar demasiado duramente a América Latina y para hacerlo 
encuentra como justifi cación, según cree José Aricó, el hecho de que Marx hable de 
nuestros pueblos como pueblos sin historia. Y por ese motivo pasa a hacerlos a un 
lado. Este es más o menos el argumento de Aricó: hay un doble problema en Marx, 
teórico y político. El teórico, respecto de Hegel, el político, respecto de Napoleón III.

En todo caso, hay que verifi car, por un lado, si existe una realidad hegeliana en 
América Latina y, por otro lado, si el antibonapartismo de Marx es excesivo o exa-
cerbado ¿Cómo le parecería un bonapartismo más moderado o adecuado a Aricó? O 
¿por qué le parece exacerbado el antibonapartismo de Marx? ¿Tiene una parte loable 
Bonaparte? En fi n, hay que verifi car si este bonapartismo no corresponde a alguna 
realidad latinoamericana como para poder abordarla críticamente. 

En síntesis —según José Aricó— Marx es hegeliano por antibonapartista. Perma-
nece preso en Hegel por ser antibonapartista; pero estar preso en Hegel signifi ca ser 
de algún modo estatalista, y por ese rodeo, entonces, Marx es bonapartista. Así, te-
nemos este curioso enredo del discurso de José Aricó: Marx es hegeliano y antibona-
partista porque es bonapartista. ¿Dónde observamos esta segunda vertiente? Cuando 
Aricó dice que “Marx está preso del término pueblos sin historia” ¿Cómo? Veamos.

Los “pueblos históricos” son —según Hegel— justamente los pueblos que ya lle-
garon a constituir un Estado a partir del cual erigir su destino. Un “pueblo sin histo-
ria” es un pueblo que carece de Estado. Para Hegel la historia comienza cuando hay 
un Estado, es estatalista e idealista porque piensa que la idea constituye a la realidad 
y la constitución de la sociedad civil proviene del Estado.461 Marx, evidentemente 
situado en una perspectiva materialista, no piensa que la historia comienza con el 
Estado, sino que la historia la hacen los pueblos y en medio de ella constituyen a 
los Estados. Así pues, al revés de lo que dice José Aricó, la noción de “pueblos sin 
historia” no se encuentra en Marx simplemente asumida acríticamente y sin discu-
sión desde Hegel, particularmente para designar a los pueblos latinoamericanos, 
etc.; más bien, la tenemos reubicada en el interior del materialismo histórico. Según 
Marx si hay pueblos sin historia, rezagados, hechos a un lado históricamente, no es 
por cuestiones de raza o de Estado (como en Hegel), sino porque los movimientos 
geopolíticos llegan a establecer fi guras de sometimiento y de marginación en ciertos 
pueblos, de manera que éstos por sí mismos no pueden, no tienen ni sufi cientes fuer-
zas productivas técnicas ni sufi cientes fuerzas productivas procreativas o subjetivas 
como para establecer un destino libre con o sin Estado.

461 G. W. F Hegel, Filosofía del Derecho, Casa Juan Pablos, México, 1998.
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Después de este breve recordatorio de en qué consiste el argumento de los pue-
blos sin historia reubicado por Marx críticamente, resulta evidente que si Marx reto-
ma el concepto de “pueblos sin historia” al modo de Hegel, entonces se convierte en 
un autor estatalista o que piensa que la historia comienza por el Estado. Por eso, si 
supuestamente Marx es hegeliano por antibonapartista, también pasa a ser estatalis-
ta; pues juzga hegelianamente a los “pueblos sin historia” porque estos son carentes 
de Estado. Así que, por un rodeo, Marx es sólo de manera aparente antibonapartista, 
pero en realidad, es bonapartista. De esta imagen de un Marx estatalista y bonapar-
tista que nos lo fi gura algo así como autoritario y como estalinista, se puede extraer 
el cuento del marxismo que pretende ser libertario pero en realidad ha sido un látigo 
para la humanidad; ha producido regímenes que son estatalistas y fi guras mediocres 
que como Stalin sin embargo creen ser grandes hombres —al modo de Bonaparte— 
y oprimen a las masas. Podríamos hacer muchas narraciones, muchos cuentos pero 
con el mismo argumento, sacándolo de estos esbozos aberrantes. 

6. ¿La defi nición de la unidad de América Latina
le da este nombre o el enemigo? 

Pasemos al segundo segmento del argumento de José Aricó. Una vez que nos pre-
sentó cómo abordará el problema (para entender lo que Marx dice sobre América 
Latina hay que entender lo que dice respecto de Hegel y lo que dice respecto de 
Napoleón III), el segundo segmento nos habla del proyecto bonapartista de conquista 
de América Latina; dice:

En la Europa de la segunda mitad del siglo XIX fue precisamente Napoleón III el gober-
nante que más comprometido estuvo en el proceso de despertar y de acceso al mundo 
político y cultural europeo por parte de las naciones latinoamericanas. El ‘re-descubri-
miento’ de América por el imperio francés condujo curiosamente a establecer una noción 
destinada a tener perdurabilidad en la solución de la difi cultad con que se había enfren-
tado largo tiempo la conciencia europea para designar la nueva realidad emergente del 
derrumbe del orden colonial, difi cultad por lo demás ya señalada agudamente por el 
propio Humboldt. (pp. 109-110)

En su característico estilo, un poco barroco, José Aricó dice que el imperio 
francés “condujo curiosamente” a establecer la noción de América Latina. Esto es, 
hablar de la nueva realidad descubierta por Colón fue problemático para los euro-
peos —por ejemplo, “Hispanoamérica” es una manera de hablar de esta realidad que 
remite a un pasado ya en gran parte superado—. 

Sin embargo, se planteaba el problema de “cómo nombrar esa sorprendente concentra-
ción de repúblicas a las que se volvían los ávidos ojos del capitalismo europeo y en pri-
mer lugar francés. Dónde afi anzar las razones históricas que legitimaran la impugnación 
del poder incuestionado del imperialismo inglés, cuáles fueron entonces las motivaciones 
ideológicas pero también y quizás fundamentalmente políticas que condujeron a desig-
narlas con el adjetivo de “latinas” por parte de los franceses. Si existen datos sufi cientes 
como para afi rmar que el apelativo aparece sólo claramente delimitado en la Francia de 
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Napoleón III, y en los umbrales de la expedición militar y científi ca francesa y europea 
a México, es indudable que el afán conceptualizador era en gran parte la envoltura ideo-
lógica” (pp. 110-111) para justifi car que Francia tenía razones para dominar a América 
Latina. 

 Esto es, dirían los franceses, mejor que la dominen los latinos a que la domine 
Inglaterra, los anglosajones; pues nosotros, los franceses, no somos hispanos y se 
llamaba “Hispanoamérica” porque la conquistaron los hispanos. Pero en realidad 
hay muchos latinos ahí, entonces mejor que reciban la tutela francesa. Así pues, 
el nombre de América Latina sirvió para eso, para que Francia apareciera ante el 
mundo como la abanderada del principio de las nacionalidades, como la amiga in-
condicional de los pueblos irredentos, aplastados con la derrota de la revolución de 
1848, etc. Explica Aricó:

Francia debía reivindicar para sí la dirección y la protección de las razas latinas. Tal fue 
el argumento con que se apoyó a los piamonteses en su lucha por la unifi cación de Ita-
lia, pero también el fundamento ideológico de la desafortunada intervención en México 
[por parte del ejército francés]. Si la hispanidad había servido para unifi car el inmenso 
territorio conquistado por España y Portugal, una vez destruido el orden colonial era 
preciso encontrar un nuevo concepto que negando ese pasado pudiera no obstante ca-
racterizar el rasgo distintivo de la unidad continental. Es por esto que el descubrimiento 
del carácter latino que mancomunaba a las repúblicas americanas del sur, no era otra 
cosa que una expresión ideológica del intento bonapartista de conquistarlas económica, 
política y culturalmente para la constelación hegemónica francesa que soñaba crear 
Napoleón III. (p. 111)

Así pues, América Latina funciona en la cabeza de Marx simbólicamente —según 
Aricó, en papel de psicoanalísta— como un espejo de Napoleón III, quien quiso po-
nerle un nombre a América Latina para justifi car sus intentos de conquista. Esta mo-
tivación de la denominación la sostiene con descarnada claridad el ideólogo del ré-
gimen de Napoleón III, el senador Michel Chevalier, en 1863. Vale la pena citarlo:

Francia, heredera de las naciones católicas europeas, lleva a América y al mundo la 
llama de las razas latinas, es decir francesa, italiana, española y portuguesa. Prenda 
de paz y civilización, esta llama permite aclarar mejor la marcha hacia el progreso de 
una “concordia efectiva” existente entre París y Londres. Sin embargo, si no se tiene en 
cuenta esto, la decadencia que padece Italia, España y Portugal, es decir las naciones 
católicas y latinas de Europa, corre el riesgo de acentuarse en benefi cio de las naciones 
cristianas disidentes —Rusia, Prusia y Turquía— a menos que, bajo el bastón de Na-
poleón III, una nueva alianza la regenere. Pues más allá de los mares, del Atlántico al 
Pacífi co, el ascenso de las naciones protestantes y de la raza anglosajona es tan evidente 
que en América, ni Brasil ni Cuba están en condiciones, por sí solas, de contrabalancear 
la infl uencia de los Estados Unidos. Ya es tiempo, por lo pronto, de unirnos en Europa 
para ayudar a las naciones “latinas”, hermanas de América, a encontrar esta vía de 
progreso que Francia ha descubierto por sí misma y sostener efi cazmente en primer lugar 
a México, para frenar la expansión de los Estados Unidos. (p. 112)
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Más allá de las resonancias ideológicas, se trata de un argumento geopolítico. Te-
nemos a México en medio de dos fuerzas históricas geopolíticas mundiales: Estados 
Unidos, por un lado, y Francia, por otro (Europa, y en particular Francia). En esta 
tensión debe de quedar defi nido México o América, la cual quedó defi nida como 
América Latina en vista de cierta justifi cación ideológica, etc. Pero más allá de los 
nombres, lo que debemos entrever son las fuerzas materiales que están defi niendo 
prácticamente a una región geográfi ca y a la historia de la misma.

En otros términos, es el trabajo histórico realmente existente de Estados Uni-
dos —trabajo de conquista, de violencia, de destrucción pero también trabajo de 
acumulación de capital— el que está defi niendo la existencia de América Latina, no 
el mero nombre, no el mero mote, no la justifi cación ideológica. No sólo el trabajo 
histórico de cada uno de los pueblos de América Latina es el que está defi niendo la 
unidad latinoamericana, sino el trabajo de un sujeto histórico externo, Estados Uni-
dos o Francia, es el que defi ne la unidad de esos pueblos. No solamente se defi nen 
desde dentro sino que son unifi cados desde fuera por el enemigo. Algo que Aricó 
no parece registrar.

7. La difícil especifi cidad
de América Latina y el Imperialismo

Pasemos ahora al tercer segmento del texto de José Aricó, ocupado en las ulterio-
res vicisitudes del término ‘América Latina’ y donde observa a las clases dominantes 
de América Latina.

La designación inventada por los colonialistas franceses logró resistir el fracaso estre-
pitoso de la aventura mexicana [de Napoleón III y Maximiliano de Habsburgo] y hasta 
el derrumbe del propio imperio bonapartista. Adoptada entusiastamente por las élites de 
los jóvenes estados hispanoamericanos, como un modo de reafi rmar la ruptura con el 
pasado colonial y [al mismo tiempo] el rechazo del expansionismo yanqui, la designación 
terminó por cargarse de sentido; por ‘realizarse’, para utilizar la expresión marxiana. En 
el último tercio del siglo pasado, y apoyada en los poderosos efectos de la recomposi-
ción cultural positivista, las repúblicas americanas se convirtieron en repúblicas ‘latinas’ 
identifi cadas con la Gran República Francesa que guiaba al mundo hacia la civilización 
y el progreso (p. 112-113).

Es decir, se identifi caban no solamente con la gran república sino que se subie-
ron al carro del capital francés. Lo cual es indicativo de que ellas mismas tenían un 
“carro” capitalista, más o menos conformado precisamente en el último tercio del 
siglo pasado.

Más allá de los términos, nos interesa observar las determinaciones materiales 
que están debajo de la elección de un término. Prosigamos:

La creciente supeditación —ideológica y cultural— antes que económica a Francia alcan-
za su máxima expresión en la primera guerra mundial, cuando los sórdidos intereses del 
imperialismo europeo y particularmente francés son transfi gurados por la inteliguentsia 
americana en los nobles principios de la civilización y de la libertad. Precisamente en 
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estos momentos culmina en las clases dominantes francesas y sudamericanas la concep-
ción de ‘una civilización latina, verdadero eje este-oeste, símbolo de una prolongación 
de la Europa humanista heredera del mundo grecolatino, hacia este nuevo mundo tan 
rico de porvenir que constituían las “repúblicas” latinas en América’ (esto lo dice Guy 
Martinier462) (p. 113)

La cita que nos ofrece José Aricó intenta documentar el carácter ideológico e im-
perialista del término ‘América Latina’ y, por tanto, correspondiente a un proyecto 
capitalista de desarrollo en estos países.

Es interesante señalar, [continúa José Aricó] cómo la crisis de legitimidad que sucede 
a la guerra [a la primera guerra mundial] y la catártica presencia de la revolución rusa 
abren en América Latina un nuevo proceso de búsqueda de su identidad que se expresa 
una vez más en la querella de las designaciones. El primer movimiento ideológico y 
político de posguerra nace en Sudamérica envuelto en los pliegues del ‘indoamericanis-
mo’, la primera revista que intenta fundar la singularidad latinoamericana busca en la 
América ‘antigua’ un título a través del cual aquella emerja como una nueva forma de 
ver a Europa y al mundo (p. 114).

O sea, que en términos generales, la idea de José Aricó a través de estas discu-
siones en torno a la designación del subcontinente es observar en qué consiste la 
especifi cidad de América Latina, y cómo ha sido difícil entender esta especifi cidad 
para los ojos de la civilización europea, para los ojos de los propios pueblos lati-
noamericanos, para los ojos de Hegel, para los ojos de Marx, etc. En fi n, que no 
han entendido esta especifi cidad. Se la nombró “Hispanoamérica”, luego, “Latino-
américa”, y otra manera es referir a los pueblos como “indoamericanos”, y por ahí 
establecer su especifi cidad con la América Antigua, con los incas, con los nahuas y 
mayas, etc.; por ahí entreveríamos la especifi cidad de América Latina. En fi n, ha 
sido difícil la recuperación de esta especifi cidad. 

Por otro lado, más que interesarnos en aludir a esta especifi cidad como un gran 
misterio —que es el modo en que se deleita José Aricó, incluso en la puesta en esce-
na de sus argumentos—, lo que debemos observar es que la especifi cidad de América 
Latina está siendo conformada no solamente por el trabajo histórico de los pueblos 
latinoamericanos sino por el trabajo histórico de pueblos imperialistas. Es así como 
tal especifi cidad queda conformada en su unidad. El nombre de América Latina no 
sólo involucra —entre otras cosas— el rechazo al imperialismo yanqui. Ese nombre 
encubre a la vez el éxito de ese expansionismo y, entonces, encubre la realidad no 
independiente de América Latina cuanto más la insiste, a la vez que desconoce que 
la magra independencia de la que de todas maneras goza, la debe, en parte, a la 
intervención yanqui en el subcontinente. No sólo a la resistencia de sus pobladores.

462 Les Ameriques Latines, une histoire economigue, Universitairies de Grenoble, 1978, p. 40 (citado 
por José Aricó).
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8. El bonapartismo y la idea
hegeliana hacen presa de Aricó

Antes de pasar a la parte conclusiva del artículo de José Aricó vale la pena argumen-
tar acerca del problema en el que José Aricó se encuentra entrampado, y en el que 
nos quiere entrampar, el problema de si realmente existe una realidad hegeliana en 
América Latina. Pues, según él, en esto consiste la especifi cidad en América Latina.

Supuestamente esta realidad hegeliana de América Latina consistiría en que aquí 
el Estado crea a la sociedad civil. Esta tesis implica que en América Latina lo im-
portante, lo determinante, no es la economía, sino la política; que la política crea a 
la economía; que la intervención del Estado es la que fomenta —genera, esto es, no 
sólo, como sí es el caso, fomenta— el desarrollo capitalista. En tercer lugar, ello 
signifi ca —es otra tesis implícita— que no son las clases —todas ellas situadas a nivel 
de la sociedad civil y adscritos sus intereses en referencia a la economía— ni la capita-
lista, ni la proletaria, ni los campesinos, etc., las que rigen el desarrollo de la política 
ni del desarrollo cultural, etc., sino más bien es el Estado el que rige el desarrollo 
económico, político, cultural, y por tanto el que establece el dominio. Así que casi-
casi que más que hablar de clases dominantes tendríamos que hablar de un Estado 
dominante. En todo caso, el Estado no tendría un carácter de clase (cuarta implica-
ción). O bien adquiere un carácter de clase pero de regreso, no de principio; no por 
haber sido constituido por la sociedad civil y por la clases; sí de regreso, porque 
el tipo de desarrollo histórico, económico, social, político y cultural que promueve 
puede ser proburgués. 

En realidad esto se parece mucho a lo que Marx alude con el término bonapartis-
mo. El Estado ha promovido o fomentado el desarrollo de estas esferas y, entonces, 
la apariencia de este desarrollo histórico da base a José Aricó para decir lo que dice. 
Pero falta ver si la esencia de este desarrollo coincide con lo que Aricó está dicien-
do. Las implicaciones políticas de una tal presunta coincidencia serían muy graves. 

Pues, la presunta radicalización de la crítica a Marx por parte de José Aricó re-
dundaría no sólo de antihegeliana en un revisionismo hegelianista sino, más aún, en 
términos políticos según una perspectiva socialdemócrata, en la acepción peyorativa 
de este honorable término y, en realidad, desde una idea en donde el Estado no es un 
Estado de clase, sino donde para entender la especifi cidad de América Latina se pre-
tende la neutralidad del Estado. Lo que también involucra el cómo vamos a actuar 
de manera específi ca, de manera política realista en América Latina. 

La idea indicaría más o menos lo siguiente: “liguémonos al Estado, pues no se 
trata de un Estado clasista; hay que trabajar para el Estado porque el Estado puede 
promover el desarrollo en América Latina, esta realidad completamente sui generis, 
completamente distinta a la realidad que hay en Europa. No se trata de discutir con 
Hegel, pues aquí hay una realidad hegeliana, no la idea hegeliana. La crítica a la 
idea hegeliana está bien cuando se trata de una idea, pero si es una realidad tienes 
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que asumirla, inclinarte ante ella como Hegel lo hizo ante el Estado Prusiano, presunta 
encarnación de la idea del Estado. Entonces, consecuentemente, entendamos que el 
Estado es un instrumento de desarrollo no clasista. Entrémosle al Estado porque así 
podemos llevar a cabo el “desarrollo social”. Aquí se guarda toda una idea de eco-
nomía mixta, toda una idea de Estado populista. Relanzada también por las teorías 
de los Partidos Comunistas al inicio de la década de los setentas del siglo XX, caso de 
las teorías del capitalismo monopolista de Estado en México Es decir, un Estado de tipo 
bonapartista463 que aparentemente no es ni burgués ni proletario, sino que juega con 
todos en el vacío del desarrollo de las clases. Pues bien, entre otras razones, porque 
en América Latina se ofrece este tipo de situación histórica bonapartista, es que Marx 
critica a las sociedades latinoamericanas. 

En síntesis ¿qué tenemos? En primer lugar, hay una apariencia de realidad hege-
liana en América Latina que José Aricó no toma por apariencia sino como si fuera 
la realidad específi ca de América Latina. De otro lado, Marx observa en América 
Latina distintos comportamientos similares a los del bonapartismo. Es decir, como 
una realidad en donde el Estado se encuentra hipostasiado —aparentemente desliga-
do de las clases— pero sirviendo en realidad a una clase dominante. Y, por tanto, 
entiende que en estas regiones ocurre una gran manipulación de la conciencia y las 
costumbres, lo que hay que denunciar. En fi n, Marx, no cree que la realidad latinoa-
mericana sea hegeliana, ve la apariencia de realidad hegeliana o bonapartista; pero 
entiende que la esencia de este fenómeno corresponde a la del desarrollo capitalista 
en su conjunto. Claro, con características sui generis. (Todo esto es decisivo, en par-
ticular, para el juicio adverso de Marx sobre Bolívar, del que deberemos ocuparnos 
en otra ocasión.)

Ciertamente, la idea central de José Aricó y otros para indicar que aquí hay una 
realidad hegeliana, no una idea hegeliana —y por qué Marx entonces se equivocó, 
etc.— consiste en decir que en América Latina el Estado produce a la sociedad 
civil, con algunas de las consecuencias aquí indicadas, a veces explícitas, a veces 
implícitas en el discurso de José Aricó. Especialmente la idea de que el Estado no 
es clasista, queda completamente en penumbra, pero se deduce de que el Estado 
desarrolla a la economía. 

Ahora bien, efectivamente tenemos esa apariencia en las realidades latinoame-
ricanas, como en toda realidad atrasada antes de que exista sufi ciente medida de 
capital; me refi ero a la medida de los capitales individuales. ¿Cómo establecer un 
mercado interno sufi ciente para crear el desarrollo capitalista? Este problema se le 
presentó a México en 1940 y aún en 1830, cuando fuera ministro de hacienda Lucas 

463 De hecho Manuel Aguilar Mora (y otros) criticó desde posiciones trotskistas, a los teóricos del 
capitalismo monopolista de Estado en México, señalando que era a la condición bonapartista de dicho 
Estado a lo que aludían sin decirlo —porque ese término fue muy usado por Trotsky y sus seguidores 
basándose en Marx— pero que no analizaban crítica y revolucionariamente, véase su El bonapartismo 
mexicano, Casa Juan Pablos, México, 1982.
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Alamán. En fi n, se le presenta en distintos momentos de su historia. ¿Qué hacer? 
Desde el ministerio de Hacienda, Lucas Alamán promovió el mercado interno y 
la industrialización del país.464 De tal manera, el Estado se presenta, desde 1830, 
recién salido del proceso de independencia, como un Estado que se ve obligado a 
promover el desarrollo ante la debilidad de los capitales individuales. Pero entonces, 
¿qué es el Estado? 

Si José Aricó le hace caso a Hegel, el Estado es un ente político simple y llana-
mente, no es otra cosa; no es más que la idea hegeliana de la voluntad de los pueblos 
coagulada y objetivada actuando en la historia. Pero si observamos la crítica de 
Marx a Hegel y al Estado, entendemos que el Estado burgués es una forma transfi -
gurada de capital. No es algo completamente aparte del capital. Es falsa la oposición 
o disyuntiva entre capital y Estado manifestada por el discurso de José Aricó, pero 
también en el discurso de Hegel. En el que Aricó ha recaído dando el rodeo de que-
dar preso del fetichismo del Estado bonapartista tan carácterístico de las situaciones 
latinoaméricanas hasta años recientes.465

8.1. La crítica de Marx al Estado hegeliano desde 1843
continuada en El Capital

Veamos el caso de Hegel. Es anticapitalista pero proestatalista. Es anticapitalista 
porque es antiempirista y antiinglés, pero es proestatalista porque es idealista y 
prusiano, y porque a diferencia de la sociedad civil, donde se mueven los intereses 
egoístas, cree ver a nivel del Estado una comunidad, un interés universal. 

La burocracia es justamente la clase que, según Hegel, tiene intereses generales, 
no es mezquina, no está a favor de un interés sino que tiene intereses universales en 
vista de desarrollar a la humanidad.466 Esto es lo que justamente critica Marx. Según 
éste, el Estado no es más que una “comunidad ilusoria”.467 En realidad, el Estado 
no es una objetivación del espíritu que por ese motivo tendría intereses universales, 
espirituales. En realidad, el Estado es más bien la objetivación del poder de clase, es 
la objetivación del desarrollo de los intereses materiales. Por eso cabe decir que es 
una forma desarrollada a partir del capital pero, precisamente, transfi gurada o que 
oculta su ser capital, que oculta su raíz.

En otros términos, tenemos al capital industrial, y como forma transfi gurada del 
capital industrial, tenemos al capital comercial. También tenemos, como una forma 
transfi gurada más desarrollada, el capital a interés o capital bancario, y como una 
forma transfi gurada, cada vez más alejada, que ya casi no reconocemos como capi-

464 Lucas Alamán, Historia de México desde los primeros movimientos que prepararon su indepen-
dencia en el año de 1808 hasta la epoca presente, FCE, México, 1985.

465 Véase Manuel Aguilar Mora, Crisis y esperanza: México más allá de 1984, Casa Juan Pablos, 
México, 1984.

466 G. F. W. Hegel, op. cit.
467 Karl Marx, Crítica a la fi losofía del estado y del derecho de Hegel, Grijalbo, Madrid, 1970.
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tal pero que todavía proviene del capital industrial, tenemos al capital terrateniente, 
todo él conformado por la renta de la tierra, que es una derivación de la ganancia 
extraordinaria. Así pues, tenemos estas distintas formas transfi guradas de capital. 
Pues bien, una ulterior forma transfi gurada —que nos presenta el tomo III de El ca-
pital de Marx— son justamente las clases. Recordemos que el capítulo último de El 
capital —el cual quedó inconcluso— se llama “Las clases sociales”. El tomo III de 
El capital está dedicado a analizar las formas transfi guradas del capital industrial y 
las clases sociales representan la última de estas formas. 

Ahora bien, si las clases son formas transfi guradas del capital, la clase burguesa 
es la personifi cación del plusvalor, mientras que la clase proletaria es la personi-
fi cación del capital variable. El capital constante es, sobre todo, lo que pretende 
personifi car la clase terrateniente, aquella ligada a los elementos de la tierra que 
van a constituir materias primas, de donde va a ser sacado el metal para hacer las 
máquinas, etc. En fi n, todos los elementos fi jos del capital, y no obstante que la clase 
terrateniente se constituya en torno a la ganancia extraordinaria. Así pues, la suma 
de capital constante más capital variable más plusvalor, que no es otra cosa que la 
suma del capital total, se desglosa entre las distintas clases de la sociedad capitalista. 
Por donde el capital industrial queda transfi gurado al desglosarse en la economía no 
solamente en distintas formas de capital (comercial, bancario, etc.), sino también 
en cuanto que debe ser personifi cado. Así, la transfi guración llega a un límite en el 
cual de una transfi guración objetiva en la que la plusganancia se transfi gura territo-
rializandose en propiedad y renta del suelo (Sección Sexta del tomo III de El Capital) 
arriba a una personifi cación, a una encarnación468 las dos sociales. Es decir, que 
el desarrollo del capital industrial a través de esta serie de transfi guraciones llega 
a producir una realidad no solamente objetiva independiente, sino incluso a sujetos 
independientes entre sí y aparentemente independientes respecto del capital. Pero 
son las relaciones de producción capitalista las que están dirigiendo estructuralmente 
las posibilidades de actuación de estos sujetos económicos y sociales. 

En el tomo II de El capital podemos observar claramente cómo es que el obrero 
fuera de la fábrica —después de haber producido para el capital, no solamente hace 
eso sino—, en su comportamiento como sujeto, como individuo, como parte de la 
clase proletaria, realiza parte del capital variable y a través de los intercambios entre 
los sectores de la economía realiza parte del plusvalor que habrá de servir para la 
reproducción del capital. Así pues, vemos sometida a la clase obrera no solamente 
en la producción por este o aquel capital individual sino fuera de la producción, por 
el movimiento global del capital, es decir, no solamente por cada capital individual 
que lo explota sino por el conjunto del capital social que lo integra dentro de su ciclo 

468 Véase Jorge Veraza U., “Plan, estructura y objeto del libro III de El capital”, ponencia presentada 

en el ciclo: “A 100 años de la publicación del libro III. El proceso global de la producción capitalista, 
1894-1994, organizado por el Seminario de El capital, diciembre de 1994.
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de reproducción. Es con base en esta idea de los esquemas de reproducción del tomo 
II,469 que se expone en el tomo III470 a las clases sociales como formas transfi guradas 
de capital, como encarnaciones personifi cadas del capital. Cuya movilidad se entien-
de a partir de la estructura de las relaciones de producción capitalistas. 

Ahora bien, después del libro sobre El capital —dividido en tres tomos—, dedi-
cado a observar cómo ocurre la economía capitalista en una nación y en todas, Marx 
debía pasar a abordar el problema de la conexión de la economía nacional con las 
otras economías. Y ello debería hacerlo a través del libro sobre el Estado. De tal 
modo, así como hay un libro sobre el capital, y hay otro libro sobre el salario y otro 
sobre la propiedad de la tierra, debía venir luego un libro sobre el Estado, el cual 
incluyera a estas tres grandes formas de propiedad y a estas tres grandes clases de la 
sociedad civil. Este plan expositivo es referido por Marx en el Prólogo a la Contri-
bución a la Crítica de la Economía Política de 1859471 y es consistente con su Crítica 
a la fi losofía del Derecho de Hegel de 1843. Así las cosas, debía continuar un cuarto 
libro, sobre el Estado. Es decir, justamente aquel elemento que sintetiza a todas las 
clases de una nación en vista de conectarse con otras clases y otras relaciones de 
producción de otras naciones. Para pasar a la economía internacional es necesario 
pasar por la mediación de la síntesis de esas relaciones de producción y de clases, es 
decir, el Estado; la cual sintetiza a toda una economía nacional. Desde el Estado se 
establecen las bisagras de integración del mercado mundial (tema en el que concluye 
el Plan de seis libros de Crítica de la Economía Política. Esta es la idea de fondo que 
quiero afi anzar contra José Aricó. 

Así pues, después de la constitución de las clases como formas transfi guradas 
de capital o de segmentos de capital, tenemos al Estado en su conjunto como forma 
transfi gurada de capital, pero no de esa o aquella forma de capital, o no de segmen-
tos del capital total como son las clases, no de esta o aquella función del capital, 
como son el comercio o la producción. El Estado es la forma transfi gurada de todo 
el capital social que funciona a nivel de la economía. Esta transfi guración del capital 
social como un todo se presenta no como algo económico sino como algo político.472 
Tal es el Estado. 

A través de esta idea de El capital (1867) Marx puede concretar la crítica que 
en 1843 había hecho a la idea que Hegel tenía sobre el Estado como una realidad 
independiente de las clases y de sus luchas.473 Más bien, para Marx existe continui-
dad entre las clases y el Estado y hay una diferencia entre el Estado y el capital, 
pues aquél es una forma política de transfi gurarse el capital, no un capital individual 
sino el capital social con todas sus contradicciones implícitas. Así, no tenemos en 

469 Karl Marx, El capital, tomo II, sección tercera.
470 Ibid., tomo III, sección séptima. 
471 Karl Marx, Contribución a la crítica de la economía política, Siglo XXI, México, 1990, prólogo.
472 Ibid.
473 Jorge Veraza U., “Karl Marx y la política”.
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el Estado al egoísmo particularista, sino a la totalidad del egoísmo capitalista. Esta 
idea de Marx es una puesta sobre sus pies del argumento hegeliano, pues en Hegel 
anda de cabeza.

Con lo anterior sustento la indicación de que si en América Latina el Estado es 
el que promueve el desarrollo, lo hace justamente ante la debilidad de los capitales 
individuales. No es una realidad completamente distinta a la económica o externa a 
la economía la que está propiciando el desarrollo, no es una realidad completamente 
distinta al capital la que está produciendo el desarrollo y, entonces, sin tinte de clase. 
Sino que tiene tinte de clase justamente porque el Estado es capital social transfi gu-
rado. Este es nuestro primer argumento en contra de la idea de José Aricó, y con 
base en la crítica que Marx hace a Hegel, y que José Aricó nada más menciona pero 
en realidad no tematiza, no observa la profundidad de esta crítica ni, entonces, cómo 
se ha desarrollado, cómo se ha concretado desde 1843 hasta El capital. Esta crítica 
de Marx a Hegel reaparece, aunque no pedagógicamente, en los textos de Marx y de 
Engels sobre América Latina.

8.2. Sociedad civil, Estado y relaciones imperialistas desde Marx 

Mi segundo argumento contra Aricó consiste en indicar que si bien el Estado es 
una realidad también económica y no sólo política, y específi camente capitalista, no 
extracapitalista o independiente del capitalismo, no es simple y llanamente desde él 
que se produce a la sociedad civil. No es cierto que el Estado produce a la sociedad 
civil, sino más bien que es producido por ella.

 Para sustentar esta idea debemos añadir a las cuatro premisas o implicaciones 
(véase segundo párrafo del inciso 7) con las que hemos caracterizado el argumento 
de José Aricó otra quinta, según la cual —en el argumento de José Aricó— no es por 
las fuerzas productivas que corre la columna vertebral del desarrollo histórico sino, 
más bien, por las relaciones de producción y en particular las relaciones sociales y, 
más todavía, por las relaciones políticas, pues según José Aricó la política explica el 
desarrollo histórico, por lo menos el de América Latina. 

Marx discute este problema contra Hegel y con los historiadores de la cultura, de 
la política, etc. Dice que el problema del desarrollo histórico hay que entenderlo, 
más bien, a partir de las condiciones materiales, no a partir de lo que los hombres 
digan de sí mismos, tanto a nivel cultural como a nivel político; ni siquiera por los 
grandes hombres políticos. Hay que ver los factores materiales que promueven las 
transformaciones, cuáles son los intereses de clase y su raíz, etc. 

Así, para entender que en América Latina el Estado no es el productor de la 
sociedad civil sino que más bien es un producto de la sociedad civil, el problema 
simple y llanamente pasa por el camino de observar al Estado como una bisagra del 
entramado mundial. Los distintos Estados no son realidades independientes sino las 
bisagras del mercado mundial.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   461Por el reencuentro.3.10.12.indd   461 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



462 JORGE VERAZA

En efecto, si observamos a un Estado en conexión con su nación pero en desco-
nexión respecto del resto de naciones, es fácil creer que una vez que la síntesis social 
ha llegado a Estado, el Estado se mueve por voluntad propia, o que aquel individuo 
que dirija el Estado se puede olvidar de los intereses de las clases y moverse a gusto, 
como si fuera un sujeto independiente; es fácil creer, pues, en la fi cción de la “auto-
nomía relativa del Estado”. Como si en alguna medida estuviera determinado por la 
economía pero siendo autónomo relativamente, por donde la voluntad del sujeto, del 
Príncipe, para mover las realidades administrativas, políticas, militares, rebasaría 
cualquier dimensión económica.

Por ejemplo, si vemos los actos aparentemente caprichosos de Zedillo, Fox o 
Calderón respecto de México, uno dice: “son imbéciles, son torpes y, bueno, ¿éste 
con quien está? ¿Estará con los dinosaurios? ¿Estará con Hank? ¿Es servidor de 
Salinas y de Córdoba? ¿Ya se peleó con Hank?, ¿Le estarán pagando los narcos? 
¿Qué pasa?” Pero todo esto se aclara —más allá de que estos misterios sean reales—
cuando observamos qué relación tiene con el FMI este o aquel Presidente de la Repú-
blica Mexicana y qué relación tiene con el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos. Entonces vemos que sus ‘caprichos’ están en relación con las políticas de la 
administración de Clinton, o de Bush hijo o de Barak Obama, etc. En la actualidad 
la clave de los actos aparentemente caprichosos y voluntarios de estos presidentes 
se encuentra en la sociedad civil norteamericana. Esto explica lo que hacen con 
Chiapas, con la política económica, o con la Bolsa de Valores o por qué no fomenta 
la industria mexicana, apenas si defi enden a los migrantes, privatizan a la industria 
eléctrica y avanzan paso a paso en la privatización de PEMEX y entregan la soberanía 
nacional a tajadas al imperialismo yanqui, etc.474

Todo ello resulta evidente, en términos generales y globales, por el grado de 
tupimiento que tiene actualmente el mercado mundial, no solamente pero, además, 
por el grado de hegemonía que Estados Unidos mantiene sobre la realidad política 
y económica mexicana. Pero más allá de diferencias de grado, aquí está puesta en 
juego la imbricación de las sociedades civiles y de las economías a nivel mundial a 
través de la acción de los Estados. Eso es, en términos generales, lo que nos permite 
entender que en México hoy o hace 150 años la producción de sociedad civil por 
parte del Estado mexicano en realidad no es un acto primero sino un acto segundo. 
Es prioritaria la idea de Marx acerca de la sociedad civil —es decir, el conjunto de 
fuerzas productivas, el conjunto de la economía, etc., que se sintetizan en el esque-
leto o la estructura o la ‘anatomía’ de la sociedad civil, como indica el Prólogo de 
1859— es lo que nos explica qué ocurre a nivel del Estado, del Estado en América 
Latina o de otros Estados. En realidad es la sociedad civil —el conjunto del desa-
rrollo de las fuerzas productivas capitalistas, etc.— lo que nos explica que se haya 

474 Véase Jorge Veraza U., El perfi l del traidor. Santa Anna en la historiografía y en el sentido co-
mún, Itaca, México, 2000 y Santa Anna en la política mexicana actual. El presidencialismo entreguista 
mexicano y el imperialismo, Itaca, México, 2011. 
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producido un Estado en México y que ese Estado pueda hacer actos promotores del 
desarrollo social. Los puede hacer en tanto forma transfi gurada del capital social.475 
O que desde Carlos Salinas de Gortari a Felipe Calderón —y junto con el capital 
bancario— el Estado se convierta en correa de transición de ríquezas y poder a favor 
del capital industrial de Estados Unidos.

Cabe otro ejemplo ahora de una sociedad preburguesa. El Estado azteca respon-
día a la existencia de su sociedad civil. Hernán Cortés y sus soldados debieron des-
truirlo y construir otro Estado en sustitución, el cual respondió no sólo a las deter-
minaciones de la sociedad civil azteca ya sometida sino a las de la Corona Española 
y de la sociedad civil española, en cuyo interés se consumó la conquista de México.

Así queda redondeado el argumento para salir de la antinomia e incoherencia 
en las que se mueve Aricó, quien, por un lado, critica las ideas hegelianas —es un 
hombre de principios, que discute las ideas y supuestamente a fondo, es un hombre 
de teoría—; pero, por otro lado, dice que hay que reconocer el empirismo de la 
realidad: aquí hay una ‘realidad’ hegeliana y ante ésta hay que inclinar la cabeza, 
aunque no ante las ideas hegelianas. Ante nadie hay que inclinar la cabeza, y menos 
ante las ideas de nadie, pero sí ante la realidad. Esta actitud de propietario privado 
desligado de relaciones personales pero sometido a las relaciones con las cosas es 
la que se hace valer en el argumento por un lado formalista y por otro empirista de 
José Aricó. 

Así pues, para superar esta dualidad formalista-empirista que redunda en una po-
lítica oportunista, en una aparente crítica radical de Hegel pero en realidad en un re-
visionismo hegeliano del marxismo, etc., tenemos que considerar realmente, cuáles 
son las indicaciones de la crítica de Marx a Hegel en torno al problema del Estado, 
y cómo queda desarrollada y argumentada en los tres tomos de El capital, de manera 
que el Estado se nos muestre como forma transfi gurada del capital social. Realidades 
hegelianas no las hay más que en apariencia. Si la crítica de las apariencias explica 
una idea con consecuencia, entonces también tiene que explicar a las realidades con 
esa misma consecuencia. No debe caer en el error metodológico y político de mane-
jar una regla para criticar las ideas y otra regla para criticar la realidad, como en la 
curiosa propuesta resultante de las ambigüedades de Aricó. 

Como se ve, en mi anterior argumentación contra José Aricó, me he servido del 
“Prólogo de 1859” para tres cuestiones: 1) la de la estructura de los tres tomos de 
El capital, para reconocer los libros que vendrían después de El capital, es decir el 
del salario, el de la propiedad de la tierra y luego el del Estado, etc. observando 2) 
cómo a partir del Estado, Marx pasa al problema del comercio internacional, y para 
observar 3) el problema de qué entiende Marx por ‘sociedad civil’. Por sociedad 

475 Para mayor abundamiento sobre la concepción del Estado que presento aquí con base en una inter-
pretación original de Marx, véase mi “Clases sociales e historia universal en Hegel criticado por Marx”, 
1988, inédito; mi ensayo monográfi co arriba citado “Karl Marx y la política”, y mi “Plan, estructura y 
objeto del libro III de El capital”, 1994, inédito.
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civil entiende Marx la expresión personifi cada de una anatomía que sería la econo-
mía, y esa economía estaría constituida por relaciones de producción y por fuerzas 
productivas. Por ello, decimos que son las fuerzas productivas y las relaciones de 
producción desarrolladas capitalistamente a nivel mundial, es decir, el conjunto de 
la sociedad civil capitalista, lo que está produciendo a las distintas fi guraciones sin-
téticas de Estados nacionales y sus correspondientes formas jurídicas. Así salvamos 
la antinomia de Aricó, si observamos que el Estado en México, como el Estado 
zarista en Rusia, promovían la economía y el desarrollo de las sociedades civiles 
de esas naciones. Pero, a su vez, respondían a las determinaciones no sólo de sus 
sociedades civiles respectivas, sino de las otras naciones burguesas.

9. Resumen del Argumento de Aricó
y la unidad en exterioridad de América Latina

Antes de proseguir nuestra discusión del capítulo VII, “Razones políticas de un des-
encuentro”, del libro de José Aricó, cabe hacer un resumen de su argumento.

El primer apartado presentaba el problema consistente en que —según Aricó— 
la difi cultad de Marx para entender los procesos latinoamericanos, en particular el 
mexicano, era doble; por un lado, teórica, por otro lado, política. La vertiente teó-
rica nos remite a la idea de Aricó consistente en que Marx se encontraba aún preso 
de Hegel o en ciertos prejuicios originados en su formación hegeliana, en particular 
—esto es herencia de Roman Rosdolsky476— en torno al problema de los “pueblos 
sin historia”. El factor o la vertiente política de la difi cultad de Marx para entender 
a América Latina, consistía, según Aricó, en el antibonapartismo de Marx y en la idea 
de Marx de que en América Latina ocurrían procesos similares a los de la Francia de 
Napoleón Bonaparte. 

Después, el segundo apartado, trataba acerca del nombre de “América Latina”, 
propuesto por los franceses para sustituir el de Hispanoamérica y de esa manera 
justifi car la intervención francesa en este continente. Pues no siendo esta América 
meramente hispana sino latina, seguramente, cabría la intervención francesa en ella 
por la mayor afi nidad con los franceses que con los anglosajones. Esta idea fue ges-
tada, precisamente, durante el régimen de Napoleón Bonaparte III.

En el tercer apartado nos enteramos de ulteriores vicisitudes de este asunto, en 
particular, referentes al comportamiento de las clases dominantes francesas y sudame-
ricanas. De esta discusión fi lológica acerca del origen del nombre actual de América 
Latina y de las anécdotas que la acompañan nos interesa —a diferencia de a José Ari-
có— resaltar fundamentalmente el hecho de que no solamente el nombre de América 
Latina es dado desde el exterior y no es neutral (“Hispanoamérica” como justifi ca-
ción de la conquista española, “América Latina” como justifi cación de la intervención 

476 Véase su Friedrich Engels y el problema de los pueblos “sin historia”, Fontamara, Barcelona, 
1981.
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francesa en la región. El primer nombre deriva de un proyecto colonialista, el segundo 
de un proyecto directamente imperialista, cuando ya no sólo la España y el Portugal 
precapitalistas tenían cartas en el asunto, sino que también Francia e Inglaterra —
francamente desarrolladas de modo capitalista— querían tener injerencia en el con-
tinente), En fi n, insisto en que el problema no solamente es de nombres con los que 
se justifi ca la intervención práctica. Lo que interesa es, sobre todo, la intervención 
práctica misma, tanto la colonizadora como la imperialista, luego proseguida por 
otras naciones capitalistas, descollantemente por Estados Unidos e Inglaterra.

En efecto, es evidente que la práctica colonialista e imperialista de estas naciones 
tuvo consecuencias y las tiene aún en todo el continente. El continente no pudo llegar 
a ser lo que es ni cultural, ni política, ni económicamente sino a partir de estas inter-
venciones. Esto que en general es reconocido, deja de reconocerse al momento en 
que se habla de la dimensión nacional de cada pueblo latinoamericano o de la unidad 
panamericanista de estas naciones. En este punto, supuestamente, las nacionalidades 
latinoamericanas y la unidad panamericana se deben sólo a los actores latinoameri-
canos. En el nombre propuesto por el régimen de Napoleón III vemos refl ejada la 
unidad de América Latina como una unidad venida desde fuera; pero esta es una uni-
dad sólo nominal. Sin embargo, lo importante para nosotros es observar que antes 
de la unifi cación de América Latina y de cada nación latinoamericana, proviniera de 
los esfuerzos de cada uno de estos pueblos o del conjunto de los mismos, la unidad 
latinoamericana proviene efectivamente del exterior: es el enemigo el que unifi ca a 
América Latina. La unifi ca prácticamente de modo sometiente y, luego, los intentos 
por zafarse de este sometimiento redondean la fi gura de unidad contradictoria que 
actualmente presenta el subcontinente. Entender esto es esencial para no caer en ilu-
siones y en el idilio de que la unidad latinoamericana se debe simple y llanamente a 
los pueblos de esta región. Más bien, en buena medida ha sido el resultado de la ac-
tividad del desarrollo capitalista; en particular, del desarrollo capitalista extranjero. 

10. Crítica epistemológica del método bonapartista
de Aricó respecto de Marx y la Izquierda

Ahora sí, pasemos al párrafo conclusivo del capítulo VII del libro de José Aricó.
Este párrafo dice así: “la identifi cación de las repúblicas latinoamericanas con 

el proyecto bonapartista condujo posiblemente a Marx a menospreciar la dinámica 
nacional de nuestros países”. (p. 114) Este primer asunto lo cree ver refl ejado José 
Aricó sobre todo a propósito de México, en donde el proyecto bonapartista francés 
tuvo mayor injerencia a través de la implantación de Maximiliano de Habsburgo, 
etcétera.

Luego, dice: “del mismo modo que durante años la lucha contra el zarismo, ese 
baluarte de la reacción europea, lo empujó [a Marx] a descalifi car la lucha de los 
pueblos sudeslavos por su realización nacional” (Ibid.). Es decir, en la medida en 
que estaban sometidos al proyecto zarista, estos pueblos sólo podían tener un destino 
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reaccionario; así pues habría que menospreciar sus posibilidades de desarrollo inde-
pendiente, de unidad nacional. Un nuevo argumento: “del mismo modo [ocurre este 
menosprecio de América Latina] que le llevó a Marx a menospreciar por lo menos 
hasta 1859 la indagación de las fuerzas sociales que en el interior de Rusia apuntaban 
a una transformación revolucionaria” (Ibid.). (Pues ¿cómo era posible que en Rusia 
pudiera haber una transformación revolucionaria si en realidad estaba dominada por 
el zarismo?).

Aricó concluye del siguiente modo:

(...) que una consideración semejante pudo infl uir en forma decisiva en el espíritu de 
Marx, puede ser demostrado mediante un análisis puntual del texto en el que más extensa 
y apasionadamente refl exionó sobre un hecho vinculado a nuestra realidad. Nos referi-
mos, claro está, a su artículo sobre Bolívar que, visto desde la perspectiva que tratamos 
de explicitar, adquiere un valor paradigmático”. (Ibid.)

Así pues, la estructura argumentativa de este párrafo de Aricó es la siguiente: 
encuentra o sitúa un problema en la relación de Marx con México; este problema 
le parece emblemático de la relación de Marx con toda América Latina; luego, para 
apuntalar la idea que se hace respecto de México y América Latina, José Aricó ar-
gumenta la perspectiva de Marx respecto de los pueblos sudeslavos y respecto de las 
posibilidades revolucionarias de Rusia. En el caso latinoamericano, el problema que 
le impide ver a Marx la especifi cidad de América Latina es el “proyecto de América 
Latina”; en el segundo caso, el proyecto zarista. Es decir, en los dos casos lo que le 
sirve a José Aricó para apuntalar su idea acerca de lo que —según él— le impide a 
Marx ver la realidad específi ca es un ‘proyecto’. Finalmente, después de observar el 
problema y de apuntalar o dar argumentos a favor del mismo —es decir, de la idea 
que él se hace del mismo— Aricó quiere demostrar su hipótesis, precisamente, en la 
última parte del párrafo, donde nos habla del escrito de Marx sobre Bolívar. 

Esta manera de argumentar, no puede sostenerse en términos científi co-críticos. 
Es decir, no se puede argumentar un problema histórico referido a México de mane-
ra sufi ciente si se lo remite al problema de los pueblos sudeslavos y luego al proble-
ma de las posibilidades de la revolución en Rusia durante el siglo XIX y, fi nalmente, 
si se lo remite de nueva cuenta a América Latina, pero no a México sino a una región 
alejada más de 10 mil kilómetros de este país y cuando se habla acerca de Bolívar. 
Sin embargo, esta es la manera en que Aricó pretende demostrar su tesis inicial.

A Aricó le parece posible sostener esta idea porque él no argumenta el proble-
ma de México o la relación México-Estados Unidos, ni tampoco el problema de la 
relación de Marx con América Latina, sino un problema interno al pensamiento de 
Marx, su horizonte posible, lo que Marx ve y aquello que le impide ver. Por eso es 
que a partir de este momento dejamos de tener que vérnoslas con la relación entre 
un pensamiento y la realidad y nos movemos sólo en el interior del pensamiento. 
Después, si José Aricó ya pasa a criticar a Marx a fondo, alude constantemente a la 
realidad que el pensamiento de éste no vio. Pero para comprobar en verdad si Marx 
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vio o no vio, habría que confrontarlo con las realidades específi cas de que se trata 
en cada ocasión. Aricó jamás utiliza este procedimiento.

Así pues, además de “traducir” el problema específi co a uno inespecífi co y ge-
neral —el horizonte de Marx respecto de América Latina al horizonte de Marx 
respecto a otras realidades— y de no abordar las afi rmaciones puntuales que tienen 
que ver con realidades puntuales, además de ello, el argumento de Aricó se permite 
“demostrar” por analogías. Dice: como se parecen el proyecto Bonapartista con 
el del zarismo, la misma ceguera que hay en Marx respecto de América Latina la 
hay respecto de los eslavos o respecto de la revolución rusa o de Bolívar, etc. Sin 
embargo, lo primero que Aricó tendría que demostrar es que 1) hay tal ceguera 
en el primer caso, en el segundo, en el tercero y en el cuarto casos; porque si no 
demuestra eso, nada más tenemos que creer que hay tal ceguera; 2) que no porque 
se parecen una ceguera es la razón de la otra ceguera, o sea que no solamente se 
parecen o son análogas sino que una funge como causa de la otra y, por tanto, que la 
relación de Marx con Bolívar puede demostrar algo; en este caso lo decisivo acerca 
de la relación de Marx con México. 

El procedimiento de Aricó es imposible, es falaz por donde se lo mire. Nos ofre-
ce una especie de anacronismo. Como cuando vemos que algunas pinturas de fi nes 
de la Edad Media e inicios del Renacimiento muestran la escena del nacimiento de 
Jesucristo pero con personajes vestidos a la usanza de los contemporáneos del pin-
tor, 1450-1500 después; pero. de todas maneras, uno tiene que creer que ese es el 
niño Dios y esa es la virgen María, etc. Así, aquí tenemos el problema mexicano o el 
de la relación de Marx con México, Estados Unidos, etc. y los tenemos revestidos, 
no son específi cos; son una mera vestimenta de un núcleo esencial que se hace valer 
en ellos tanto como a propósito de los pueblos sudeslavos o Bolívar, etc., etc. En 
realidad, lo que tenemos es a Hegel y a Napoleón III, pero que se expresan a través 
del problema mexicano, del problema Bolívar, del problema pueblos sudeslavos, 
etc., etc., José Aricó hace teología, no ciencia social.

En todo caso, tal parece que José Aricó, al querer dar carácter demostrativo al 
ensayo de Marx sobre Bolívar —demostrativo no sobre la relación de Marx con 
Bolívar sino— acerca de la relación de Marx con México, en realidad le da una 
importancia que el artículo de Marx sobre Bolívar no tiene. Es decir, lo hipostasia, 
“lo exalta por encima”, por cierto, del mismo modo en que el Estado bonapartista 
se hipostasia o se exalta respecto de las clases sociales y pretende ser un Estado sin 
clases, y demostrar la capacidad del Estado para moverse a voluntad y no determina-
do por factores económicos. Del mismo modo, el artículo sobre Bolívar no depende 
de la relación de Marx con Bolívar y de la relación de Bolívar con la realidad lati-
noamericana, vista con los ojos de Marx, etc., sino, más bien, se evade —J. Aricó 
lo evade— de estas raíces y empieza a fungir como argumento demostrativo para 
legislar sobre otras realidades y sobre otras relaciones de Marx con América Latina 
y con otras partes del mundo. En fi n, es curioso encontrar este movimiento metodo-
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lógico, esta ‘metodología bonapartista’ en la manera en que el latinoamericano Aricó 
enjuicia la relación de Marx con América Latina. 

Por lo demás, el contexto histórico relativamente adverso en la cultura de izquier-
da no impide a José Aricó hablar de “proyecto bonapartista”. En efecto, no deja de 
ser importante que José Aricó hable de bonapartismo, tema tradicionalmente traba-
jado en la cultura de izquierda de la Segunda Posguerra Mundial por los trotskistas 
y anatematizado por los estalinizados Partidos Comunistas de todo el mundo. Sin 
embargo, José Aricó habla de tal modo que uno no pueda señalarlo como trotskista, 
pues se remite precisamente a un ministro de Bonaparte para hablar de América 
Latina y de bonapartismo. Es decir, se evade. Por allí, José Aricó no ve problemá-
tico hablar de “proyecto bonapartista”. Además, ya para 1980 la hegemonía de los 
partidos comunistas sobre el movimiento obrero internacional se hacía más laxa, y 
el desarrollo de la Cuarta Internacional (trotskista) era sufi cientemente potente como 
para tener mayor cobertura en el interior de la discusión de izquierda. No obstante, 
Aricó no se digna citar ni referir los aportes trotskistas a la temática del bonapartis-
mo. Se “exalta por encima” de ellos. Aricó es bonapartista también al interior de la 
discusión de izquierda.

11. La política de la experiencia de Aricó y la historia moralista
bonapartista del desencuentro de América Latina con Marx

Vale la pena todavía observar la manera en que Aricó intenta demostrar su crítica a 
Marx, pues se guarda allí algo muy interesante. 

Aricó dice que: “la identifi cación de las repúblicas latinoamericanas con el pro-
yecto bonapartista condujo posiblemente a Marx a menospreciar la dinámica nacio-
nal de nuestros países” (p. 114). Sabemos que repite esta idea en referencia a los 
pueblos sudeslavos y el zarismo. Quiero resaltar que cuando ve que Marx habla de 
bonapartismo para referir toda una confi guración socio-política emblematizada o 
personifi cada por Napoleón Bonaparte III, Aricó opera dos reducciones.

En primer lugar, traduce bonapartismo por una dimensión meramente política 
estatal, olvidándose de las características sociales y económicas que hicieron posible 
al bonapartismo en Francia; en segundo lugar, va más allá y reduce bonapartis-
mo —en tanto formación socio-económica determinada personifi cada por Napoleón 
III— a “proyecto bonapartista” y, así, a una mera idea, a una mera voluntad, a un 
diseño, a un designio, que puede tener cierta efi cacia práctica. Por ahí es que —y del 
mismo modo ocurre cuando habla del zarismo—, mediante una reducción politicista 
y luego una reducción de tipo culturalista (“proyecto” o modo de hacer las cosas, 
etc.), por ahí es que puede decirnos que Marx menospreció la dinámica nacional de 
nuestros países. Es decir, Aricó lanza un juicio sin pasar a verifi car si efectivamente 
las realidades latinoamericanas corresponden o no en términos socioeconómicos con 
la fi gura socioeconómica bonapartista, y sin pasar a observar, luego, qué relación no 
meramente cultural y política había entre los pueblos sudeslavos y el zarismo, sino 
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qué relación había entre ambos en conexión con el desarrollo de la economía y de 
las fuerzas productivas de toda el área centro-europea y cuáles eran, entonces, los 
límites del desarrollo nacional de estos pueblos. 

Y es que, como según José Aricó, se trata simplemente del “proyecto zarista” de 
opresión frente al “proyecto” de los pueblos sudeslavos por su realización nacional, 
tenemos dos proyectos, y uno es malo porque es de dominio y otro es bueno porque 
es de realización nacional. Aunque no se trata, en verdad, de si son buenos o malos 
sino de qué límites históricos tienen, que viabilidad histórica tienen de acuerdo a la 
confi guración geopolítica en la que se encuentran inmersos y a las fuerzas producti-
vas que corresponden y sustentan a cada proyecto. 

J. Aricó habla de menosprecio, porque algo que es bueno lo toma como malo o 
no como sufi cientemente bueno. Es decir, se trata de un menosprecio de tipo moral. 
Pero en Marx no hay tal menosprecio sino que, más bien, realiza una evaluación de 
tipo económico, político, materialista. Lo mismo ocurre respecto de la posible revo-
lución rusa. No son problemas que ocurren solamente en el espíritu de Marx, sino 
que tienen que ver con la modifi cación de la coyuntura en el país Rusia. Recuérdese, 
por ejemplo, que hacia 1861 ocurre la liberación de los siervos en Rusia. Es natural 
que este hecho decisivo haya modifi cado la correlación de fuerzas y las posibilidades 
de desarrollo revolucionario en Rusia. Así pues, Marx no está “menospreciando”, 
sino observando cómo ocurre el desarrollo político en un pueblo, o el desarrollo 
económico en este otro pueblo, etc., y de acuerdo a ello intenta captar o evaluar las 
realidades existentes y las posibilidades de desarrollo. Pero cuando esto es traducido 
por José Aricó a “proyectos bonapartistas”, zarista, etc., entonces todo cae en mero 
califi cativo, en mero enjuiciamiento moralista: “menosprecia porque no ve”, y no ve 
porque “no nos quiere reconocer porque nos menosprecia”, etc.

Así pues, en el discurso de Aricó existe consistencia entre la reducción de lo que 
es bonapartismo a mero “proyecto bonapartista”, a una mera ideación, con la re-
ducción de la relación Marx con México hasta la fi gura de algo que no tiene que ver 
con la realidad y entonces ya no tenemos que enjuiciarla en referencia a la realidad 
sino solamente como parte del horizonte intelectual —y, más aún, psicológico— de 
Marx. Y esto tiene que ver, o es consistente, en tercer lugar, con la exaltación del 
ensayo de Marx sobre Bolívar por encima de las realidades a las cuales signifi ca, 
para que legisle sobre la relación entre Marx y México o Marx y América Latina en 
su conjunto. Y todo ello es consistente con pensar que Marx tiene una perspectiva 
moralista pero equivocada de la historia; porque la perspectiva moralista de José 
Aricó, esa sí es buena. En todos los puntos hay una traducción del problema real a 
problemas meramente mentales, ora ideales, ora psicológicos, ora morales, etc. Y, 
según vimos, este procedimiento se asienta en una psicología masoquista del repro-
che: “no ve porque me menosprecia, me menosprecia porque no me ve”, etc. De 
ahí la necesidad de exaltar al “yo” no reconocido por encima de todo (bonapartista-
mente) para forzar su reconocimiento.
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Con lo anterior termino mis consideraciones críticas acerca del capítulo que José 
Aricó dedica a la relación de Marx con México y Estados Unidos en su libro Marx 
y América Latina. Añado un corolario.

12. El Estado como lugar común de la cultura
en América Latina y el desencuentro con Marx

La Formación del poder político en México, libro de Arnaldo Córdoba publicado en 
1982, es un texto posterior a la primera edición del Marx y América Latina, de José Aricó, 
el cual data de 1980, se encuentra evidentemente infl uido por la idea de José Aricó acerca 
de la especifi cidad de América Latina.

Recordemos que esta especifi cidad debe consistir, a ojos de José Aricó, en que en Amé-
rica Latina, la sociedad civil y la economía no tienen un carácter principal en el desarrollo, 
como lo tuvieron en Europa, sino que aquí, más bien, el actor principal del desarro-
llo es el Estado, con lo cual tendríamos a la mano una especie de realidad hegeliana. 
Así que si Marx criticó a Hegel por la hipóstasis que éste hacía del Estado respecto 
de la sociedad civil, esto le va a impedir captar que en América Latina más bien 
ocurre que el Estado realmente es prioritario respecto del desarrollo nacional; no 
podría reconocer la especifi cidad de América Latina porque previamente se encuen-
tra enfrentado contra su maestro. Tal es la idea de Aricó. Pues bien, el de Arnaldo 
Córdoba es un tratado hecho exprofeso sobre la formación del poder político en 
México y que de alguna manera participa de esta idea. 

Arnaldo Córdoba era ya un investigador plenamente formado mucho antes de que 
se viera infl uido por José Aricó. Por lo cual sería interesante observar cómo trata 
Arnaldo Córdoba de acompasar la infl uencia de Aricó con sus propias ideas previas. 
Este no es el lugar para esta indagación, pero ciertamente esta permitiría discutir 
no sólo la idea de Aricó o la de Arnaldo Córdoba sino el problema de fondo. Por 
lo demás, Arnaldo Córdoba, recién publicado el libro de José Aricó, lo reseñó en 
el periódico “Uno más Uno”,477 sobre todo, valorando la idea de Aricó de en qué 
consistiría la especifi cidad de América Latina, es decir, la exaltación y carácter pro-
motor del Estado respecto del desarrollo de las distintas nacionalidades. 

En el texto de Arnaldo Córdoba, podemos observar una serie de elementos ca-
racterísticos del bonapartismo. Dice Arnaldo Córdoba, intentando pensar la forma 
peculiar en que la política y economía confl uyen en el desarrollo histórico nacional 
mexicano: “es tal el papel dinámico que el elemento político juega en el desarrollo 
de México que las fuerzas productivas modernas y, en general, la economía del mer-
cado, parecen ser creación del Estado constituido como entidad nacional”. Cuando 
Arnaldo Córdoba dice “parece” uno creería que quiere criticar la idea de José Aricó 
y otros que piensan que el Estado realmente es el creador de la economía de mercado 
y de la entidad nacional como tal en México, etc., y, efectivamente, ésta es una tesis 

477 Véase Arnaldo Córdova, “Análisis de una incomprensión”, en el diario UnomásUno, México, 1982.
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falaz. Pero Arnaldo Córdoba parece estar utilizando la palabra “parecen” al modo 
en que se utiliza en la literatura anglosajona; esto es, para decir simple y llanamente 
son, pero sin decirlo contundentemente sino en forma educada.

En fi n, José Aricó habla de América Latina hipostasiando al Estado y los inte-
lectuales de izquierda latinoamericanos lo escuchan inmersos en realidades bona-
partistas de Estados hipostasiados. Intentando zafarse de esta hipóstasis dicen que 
así “parecen”, pero sucumbiendo a ella asumen ese parecer como ser, así que estos 
intelectuales ocultan —o quieren parecer otra cosa— que en verdad creen en la reli-
gión del Estado que emana del propio Estado mexicano o de otros Estados latinoa-
mericanos. Así que se entienden a las mil maravillas con José Aricó hasta cuando lo 
discuten pero sin subvertir la hipóstasis del Estado mexicano que les sirve de lugar 
común comunicativo.

Frente a esta plática cómplice —“en los ambientes democráticos mexicanos— 
sólo nos queda reconocer la realidad de los Estados —en particular los latinoameri-
canos— como bisagras del entramado mundial capitalista, como los lugares comunes 
a través de los que se comunica el código del capital mundial según un ritmo sin-
copado metafórico metonímico entre el capital nacional y el internacional. En este 
ritmo ora coinciden ora difi eren y al diferir de todos modos realizan al otro, esto es, 
siempre al capital social mundial; así sea de momento reteniendo migajas, una cuota 
privada nacional. Pasemos al siguiente apartado para abundar en lo recién dicho.

 H. 3. DOMINIO CAPITALISTA Y REVOLUCIÓN

EN LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS HOY

Narcopolítica: no es la negación o transgresión de la esencia del Estado en tanto racional 
espíritu objetivo. Sino, la sorprendente realización del estado hegeliano especulativo 

(fi nanciero) alucinatorio. En lugar de la burocracia como clase de intereses universales 
aparentes pero de auténticos intereses mezquinos enmascarados a través de la administración 

del orden, la mafi a narcotecnoburocrática de abiertos y cínicos intereses hipermezquinos y 
en guerra de ametralladoras; la cual administra violentamente las balas contra cualquiera que 

atente contra su interés privado y pandilleril enmascarado, a su vez, de política económica 
neoliberal. Enmascarado, así, no sólo para ocultarse sino para producir más horror.478 

H. 3. 1. Las condiciones del dominio capitalista

1. Lo esencial del neoliberalismo (I)

Las privatizaciones son un expediente del neoliberalismo aparentemente prescindi-
ble aunque no carente de importancia. La realidad es otra. La exaltación de las leyes 
del mercado (interno y exterior) para regular la economía a la par de disminuir la 

478 Andrés Barreda Marín, “Le soulevement du Chiapas et la lutte mondiale pour des valeurs d’ usage 
anti-capitalistes” (“La sublevación de Chiapas en la lucha mundial por valores de uso anticapitalistas”), 
Cahiers Marxistes, juin-juillet, núm. 209, Bruxelles, 1998, pp. 87-114.
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injerencia del Estado en ella, así como la reducción del gasto social en los rubros de 
salud, vivienda popular, educación y otros; en fi n, el conjunto de medidas particula-
res de la política económica neoliberal, todas arriban o apuntan hasta ese expediente: 
las privatizaciones de empresas estatales y de diversos aspectos de la riqueza nacio-
nal, tanto material como cultural, desde la petroquímica básica, puertos marítimos, 
ferrocarriles, hasta zonas arqueológicas, etc. A partir de ellas el conjunto de medi-
das neoliberales cobra sentido, se articula y se reproduce ampliadamente. Llegar a 
las privatizaciones, justifi carlas primero ideológica y, luego, jurídicamente —así sea 
en forma anticonstitucional—, promover las condiciones materiales y culturales para 
ello, esto es lo esencial del neoliberalismo; lo demás —incluido el modo en que se 
gestiona la deuda externa y los préstamos millonarios para fomento fi nanciero mejor 
que industrial, así como la política nacional de educación desde la primaria al pos-
grado— lo demás es sólo el medio para, de una u otra manera, alcanzar esta meta. 

La privatización de los diferentes asuntos de la riqueza nacional hasta hoy admi-
nistrados estatalmente, no sólo redunda en expropiación de esa riqueza nacional al 
conjunto del pueblo a favor de alguno(s) de sus ciudadanos sino que, a la vez, se 
revela como desnacionalización creciente, pues los capitales que están en posibilidad 
de tales compras son mayoritariamente extranjeros, particularmente estadounidenses.

Por cierto, según John Saxe-Fernández,479 las privatizaciones aceleradas masivas, 
salvajes, realizadas en México son, con mucho, por número, valor y peso específi co 
o lugar estratégico en la economía del país, las mayores registradas en el mundo. 
Pues bien, este resultado histórico reciente, se revela como el motivo esencial que 
sustenta al neoliberalismo, siendo el aspecto que originó su aplicación a México.

Cuando en 1981, los “reaganomics”, implementaron la política económica neo-
liberal en Estados Unidos— poco después de haberlo hecho Margaret Tatcher en 
Inglaterra— lo más resaltante de su aplicación en esos países desarrollados fue la 
reducción del gasto estatal de benefi cio social. Reducción que atenta contra las con-
diciones de vida de la mayoría de la población y constituye indirecta y aún directa-
mente una reducción del salario, así como de las conquistas históricas logradas por 
el pueblo trabajador. Por cierto, en Estados Unidos otros gastos estatales crecieron, 
descollantemente los armamentistas y de fomento industrial.

De tal modo el neoliberalismo mostró su faz anti-obrera y anti-popular, así como 
en pro del capital industrial y sus afanes bélicos de conquista. Seguro esta faz fue 
el motivo principal para que la burguesía y el Estado mexicanos se inclinaran por el 
neoliberalismo. Pero esta es sólo una cara de la moneda; es decir, de la privatiza-
ción/expropiación neoliberal; si bien básica.

La otra cara se ha ido abriendo paso en los último años, sobre todo en los países 
subdesarrollados. Y consiste en el hecho de que las privatizaciones debilitan estruc-

479 Véase artículos periodísticos de John Saxe Fernández publicados semanalmente en el diario Excel-
sior del 21 de noviembre de 1995 al 9 de enero de 1996.
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tural y materialmente al Estado, no sólo funcionalmente, caso de las reducciones en 
gastos sociales y otras.

Ahora bien, si angostar el gasto social ocurre a favor del capital industrial y 
contra las clases trabajadoras del país donde se implementa la política económica 
neoliberal, el debilitamiento estructural del Estado, efecto de las privatizaciones, 
fortalece al capital de Estados Unidos—en especial al capital industrial de ese país— 
en la misma medida en que debilita al capital industrial mexicano y a la nación 
mexicana, comenzando porque mengua al representante de la nación, garante de su 
soberanía, riquezas e intereses; incluidos, en primer lugar, los correspondientes al 
capital industrial mexicano.

Si un aspecto del neoliberalismo debilita sólo relativa y funcionalmente al Es-
tado —y a veces sólo de modo aparente— el otro aspecto, lo debilita estructural y 
realmente en términos absolutos. No obstante, ambas vertientes favorecen al ca-
pital industrial. Más allá de la apariencia de que se favorece sobre todo, al capital 
fi nanciero, por ejemplo, en el caso mexicano. Pero, precisamente, porque las pri-
vatizaciones salvajes favorecen al capital industrial de Estados Unidos a costa del 
mexicano. Siendo la correa de transmisión para ello el Estado y el capital fi nanciero 
mexicanos.480

Como se ve, el golpe a la nación mexicana no pudo implementarse sin antes 
golpear a la clase obrera y al pueblo en general. Y se los golpea a fondo en vista 
de apropiarse el territorio y todas las riquezas nacionales, es decir, las condiciones 
materiales y culturales de existencia y reproducción de la clase obrera y de todo el 
pueblo. Y apropiarse también la fuerza de trabajo barata de los mexicanos.

Debilitar al pueblo mexicano para que éste no se pueda defender ni defender sus 
condiciones de vida. Debilitar al Estado mexicano para convertirlo en administrador 
del traspaso de riqueza y soberanía a Estados Unidos. Las privatizaciones son la 
esencia de la política económica neoliberal porque afi anzan cada vez más el someti-
miento de México a Estados Unidos. 

En vista de que el capital industrial y el Estado mexicanos sirvieran a este pro-
pósito se los engolosinó con la reducción del gasto a benefi cio de las clases popula-
res. Hoy —entre otras cosas— Felipe Calderón como presidente espurio de México 
promueve la privatización de PEMEX a favor de las transnacionales estadounidenses 
y la española Repsol so pretexto de realizar una “reforma energética” que rescate y 
“modernice” a PEMEX a favor de los mexicanos.

480 “La intervención de las grandes instituciones fi nancieras internacionales ha llevado durante los 
últimos veinte años de su gestión neoliberal hacia el otorgamiento de créditos atados que permiten a las 
empresas industriales transnacionales participar en la construcción de las infraestructuras nacionales; 
hacia la generalización de los procesos de privatización y desnacionalización de las riquezas estratégicas, 
traspasando las redes de infraestructura y principales industrias de los países periféricos a manos del 
capital industrial metropolitano; hacia el traspaso de las instituciones ocupadas de los servicios públicos 
(vivienda, salud, ahorro, etcétera) a manos de otros capitales privados industriales dedicados a los servi-
cios”, Andrés Barreda Marín, op. cit. pp. 87-114.
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2. Estado débil, Estado fuerte
y su debilitamiento artifi cial neoliberal

El debilitamiento del Estado artifi cialmente producido en la actualidad, recuerda 
la debilidad de origen del Estado mexicano; particularmente en la época de Santa 
Anna, cuando éste enfrentó la agresión de Estados Unidos a México en la Guerra de 
Texas (1837) y, luego, la invasión de 1847. Entre estas dos etapas de debilitamiento 
estructural del Estado mexicano, tenemos, en primer lugar, una etapa de fortaleci-
miento creciente del Estado. Misma que, con subfases, puede situarse desde Juárez y 
Porfi rio Díaz en el último tercio del siglo pasado hasta Díaz Ordaz cuya presidencia 
inicia en 1964.

Este Estado fuerte se caracteriza por lograr enfrentar la presión económica, po-
lítica y cultural de Estados Unidos exitosamente, si bien de modo defensivo, etc. 
Pero ante el avance de las luchas obreras y campesinas que acompañaron al proceso 
de industrialización capitalista en México (entre 1910 y 1965) y ante la emergencia 
del movimiento estudiantil en 1968 de intención democratizadora, Díaz Ordaz elige 
enfrentar el Estado capitalista mexicano contra el pueblo mexicano. En efecto, en 
1968, Díaz Ordaz reprime al estudiantado y al pueblo de México en general, reve-
lando un cambio funcional decisivo en la fuerza del Estado: ahora dirigido más que 
contra Estados Unidos contra México; y, aún, a favor de Estados Unidos, como se 
evidenciará durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988). Después de 
esta segunda etapa de fortalecimiento del Estado mexicano (ahora contra México), 
se abre la etapa segunda de su debilitamiento, galopante durante Salinas de Gortari y 
endémica con Zedillo. Vicente Fox y Felipe Calderón se han encargado de plegarlo 
completamente a los intereses estadounidenses.

Vale la pena fi jarnos, sobre todo, en la segunda etapa de fortalecimiento del Es-
tado Mexicano (1964-1982), la que ocurre a favor de Estados Unidos, y la segunda 
de debilitamiento (1982-2011). Esta alternancia obedece a la función que el Estado 
mexicano debe cumplir como correa de transmisión de la riqueza de México a favor 
del capital industrial norteamericano. Pues primero se requiere un Estado fuerte que 
no obstante reconduzca esta riqueza a favor de Estados Unidos, tenga, a la vez, el 
poder, autoridad y habilidad sufi cientes para hacerlo frente a la población mexicana. 
Pero una vez logrado este cometido, cabe ya pasar a debilitar al Estado mexicano 
para que no defi enda la riqueza nacional ni al capital industrial mexicano en parti-
cular, y siga sirviendo de correa de transmisión hacia Estados Unidos, etc.481 Y aún 

481 Es resaltante la respuesta del expresidente Lázaro Cárdenas a los sucesos de 1968 en lo que se 
ha dado en llamar su “Testamento político”, leído por su hijo Cuauhtémoc en octubre de 1971, un año 
después de la muerte de aquél. El “testamento” hace patente “la ruptura ideológica de Cárdenas con el 
rumbo que habían tomado los gobiernos de la Revolución Mexicana”; así como la decisión de dejar un 
legado de ideas a los mexicanos donde la alusión a los capitales extranjeros, la soberanía nacional y el en-
deudamiento “parece un listado de asignaturas pendientes” (Adolfo Gilly). “El ingeniero Lastiri, testigo 
de la matanza [del 2 de octubre de 1968] lloraba al tiempo que le iba relatando [la misma noche del 2 de 
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promueva su entrega legal a las empresas transnacionales y la sesión de soberanía a 
Estados Unidos.

Lo que debemos de notar en cuanto a lo esencial del neoliberalismo en México 
es su aplicación peculiar. Explicable sólo porque se trata de una aplicación imperia-
lista y, por ende, polarizada funcionalmente respecto del neoliberalismo en Estados 
Unidos, una aplicación imperialista polarizada y geopolíticamente determinada. Tal 
y como Marx y Engels conceptualizan la situación de México desde 1847.

3. Globalización y tecnología deslocalizada
(Lo esencial del neoliberalismo II)

“¿Qué sucedería si los Estados Unidos no contaran con esta riqueza [succionada a 
México]? Desde mi punto de vista perderían el principal aliado en contra de una 
América Latina que, a cuento de los procesos mundiales de integración regional y 
aprovechando el penoso desarrollo industrial alcanzado durante todo el siglo XX, 
desarrolla hoy procesos de unifi cación propia (Mercosur) bajo el liderazgo de Brasil. 
Bloque que pretende potenciar su autonomía articulándose con una Europa deseosa 
de minar de alguna manera espacios estratégicos de la hegemonía norteamericana. 
Lo que mermaría fi nalmente uno de sus manantiales más generosos de ganancias 
extraordinarias de los Estados Unidos, lo que también afectaría al principal instrumento 
de presión salarial en contra de sus propios trabajadores, pues aminoraría la migración 
latinoamericana, y el mismo fl ujo de capital norteamericano tras ganancias fáciles 
hacia nuestros territorios. Evidentemente también se perdería el control geopolítico 
más cercano, económico y seguro de cinco corredores hacia la costa del Pacífi co e 
innumerables materias primas estratégicas, así como, fi nalmente, los extraordinarios 
mercados latinoamericanos que hoy en día han sacrifi cado la mayor parte de sus micro 
y medianas empresas y los circuitos nacionales destinados a garantizar la reproducción 
de la fuerza de trabajo en favor de la realización de las mercancías norteamericanas.”

(Andrés Barreda M.)482

La globalización ciertamente se despliega necesariamente por partes. Para Estados 
Unidos el primer paso es someter a México y, luego, a América Latina; así como a 
Canadá. Pero todo ello forma parte simultáneamente de otro paso. El predominio en 
la Cuenca del Pacífi co. Según lo previera Marx desde 1847.

octubre] los sucesos y “creo —aquí habla doña Amalia, viuda de Cárdenas— que al general también se 
le salían las lágrimas”. Elena Gallegos, “Gilly: el 2 de octubre de 1968 precipitó la ruptura ideológica de 
Cárdenas”, en La Jornada, México, 22 de agosto de 1997, p. 25.

“Si el capital fi nanciero internacional destroza gran parte de la pequeña y mediana industria mexicana, 
pero deja en pie los grandes consorcios automotrices, del vidrio, el cemento y el acero, etcétera, es por-
que posteriormente requiere inundar el territorio nacional con nuevos corredores de maquila subordina-
dos a las necesidades industriales norteamericanas, respetando sólo aquellos otros sectores de la economía 
donde el capital mexicano ya se ha fusionado con los grandes capitales transnacionales. La mediación 
fi nanciera de este tipo de procesos resulta engañosa por cuanto pareciera obedecer a un principio de des-
trucción gratuita, pero la ilusión desaparece cuando se observa unitariamente el comportamiento mundial 
del capital industrial, que avanza y no se desangra”, Andrés Barreda Marín, op. cit.

482 Idem.
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Es impensable el neoliberalismo al margen del proceso de mundialización del 
capitalismo; así como de la globalización de las empresas transnacionales; aupada 
precisamente por las políticas económicas neoliberales, obvios agentes promotores 
del poder transnacional. Torpe resulta, entonces, analizar esta política económica al 
margen de la polarización estructural del sistema,483 desde la local, del campo y la 
ciudad hasta la mundial, centro-periferia, etc. Más bien, es un instrumento dual: un 
neoliberalismo básico de uso central y otro neoliberalismo más complejo de aplica-
ción periférica y que, por ello, revela los secretos del previo. Porque uno cumple la 
función de sacar de la crisis a los países desarrollados y el segundo la de completar 
la tarea a costa de los del Tercer Mundo.

Dada esta complementariedad esencial entre ambas versiones de neoliberalismo, 
las privatizaciones de empresas estatales resultan ser su rasgo principal, como lo 
revela el caso mexicano. Porque a la vez que debilitan al Estado a favor de los capi-
tales privados, desnacionalizan la riqueza del país a favor de Estados Unidos. Según 
vimos más atrás en “Lo esencial del neoliberalismo” (I).

Pero entendamos que el neoliberalismo está constituido por un doble mecanismo 
esencial: de un lado, por las privatizaciones —debilitadoras del Estado y fortalece-
doras del capital social de Estados Unidos— y, de otro lado, por la globalización del 
poder de las transnacionales, en particular estadounidenses. De este segundo aspecto 
deriva el dominio creciente del mercado exterior sobre los mercados interiores. Y 
aún de las economías locales y nacionales por la economía mundial e, incluso, por 
los países poderosos como Estados Unidos.

Ahora bien, no sólo ocurre que este dominio circulatorio, fi nanciero y productivo 
requiere instrumentos tecnológicos peculiares para tener lugar. Sino más de fondo, 
que esa instrumentalidad es el fundamento posibilitante del dominio globalizado 
característico del neoliberalismo. De tal modo, el proceso de globalización es la 
expresión de una que llamaré tecnología deslocalizada; la cual comenzó a emerger 
a mediados de los 70’s en vista de contrarrestar la caída de la tasa de ganancia de 
la crisis económica mundial desencadenada a partir de 1971, en la cumbre de la 
política económica keynesiana. Tecnología deslocalizada cuyos cuatro puntales son: 
primero, un aparato productivo cuya red rebasa las fronteras nacionales de los 
países desarrollados, etc., y que, por eso, puede maquilar sus productos interme-
dios en países de mano de obra barata y de condiciones jurídicas “fl exibles”, como 
México;484 segundo, la tecnología informática, que cohesiona esa red; y también 

483 El erudito investigador Perry Anderson incurre en este despropósito. Paradójicamente, en ocasión 
de ofecer un —por muchos otros motivos laudable— panorama internacional, país por país de la aplica-
ción del neoliberalismo. Porque considera a todos los neoliberalismos sólo distintas versiones del aquí 
aludido como básico. Véase Perry Anderson, “Balance del neoliberalismo: lecciones para la izquierda”,  
en Viento del Sur, núm. 6, Buenos Aires, primavera de 1996, pp. 37-47.

484 “Los países asiáticos inician su expansión industrial muy poco antes o cuando el resto de los 
países periféricos latinoamericanos están siendo artifi cialmente frenados. Sin embargo esta operación se 
consolida materialmente porque ocurre en el momento en que el capital mundial está logrando concretar 
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cohesiona administrativamente el dominio circulatorio, fi nanciero y productivo de 
la economía mundial; tercero, los medios de comunicación de masas —sobre todo 
los electrónicos—, agentes ideológicos industriales que sintonizan emocional y es-
piritualmente a todo mundo; y cuarto, los medios bélicos de coerción y destrucción 
enderezados contra las poblaciones locales sometidas. (Nuestros soldados bien ha-
rían en apercibirse del papel que el neoliberalismo les asigna; sobre todo en el curso 
de la actual “guerra contra el narcotráfi co” desencadenada por Felipe Calderón para 
cumplir con las condiciones que le impusiera el Estado y el capital norteamericanos, 
si debía apoyarlo en su fraudulenta elección presidencial y posterior gestión presi-
dencial también fraudulenta).

Sobre esta base tecnológica deslocalizada es que puede ocurrir el hecho de que el 
FMI o el Banco Mundial —en tanto organismos fi nancieros— dominen los procesos 
económicos y políticos en países determinados como México. Y dominen sin ser 
vistos, o como aparentes “realidades virtuales”.

Vistas así las cosas, el neoliberalismo se nos revela como la ideología que para 
su justifi cación sustentan el Estado y el capital fi nanciero mexicanos en tanto dual 
máquina de transmisión de dominio acoplada a la máquina principal, constituida 
por el Estado norteamericano y el FMI, etc. Entre ambas maquinarias conforman un 
único aparato estatal fi nanciero dual a través del que se ejerce ni más ni menos que 
el dominio del capital industrial norteamericano, por cierto no del mexicano. Todo 
ello ocurre sobre la base —y es, entonces, la expresión— de la aludida tecnología 
deslocalizada. O en otros términos, éste es el tipo de fuerzas productivas técnicas 
(altamente nocivas, por cierto) correspondientes al presente estadio de desarrollo 
del capitalismo, dado que las fuerzas productivas técnicas han sido conformadas 
hasta en su estructura material según las necesidades de producción, reproducción 
y dominio del capital.485 La lucha de clases, consecuentemente se intensifi ca como 

un nuevo patrón técnico (basado en la electroinformática y las comunicaciones aeroespaciales) que habrá 
de permitir la construcción de fábricas mundiales. Sin éstas resultaría incomprensible el emplazamiento 
de corredores de maquila articulados a los centros metropolitanos de alta tecnología, los cuales, entre 
otras cosas, vuelven imposible que los nuevos países industriales generen en el largo plazo una comple-
mentariedad y autonomía industrial equivalente a la desplegada en América Latina. El emplazamiento 
de los corredores de ensamble dispara la importación masiva de bienes de capital, créditos atados para 
la inversión en infraestructura, crecimiento de la deuda fi nanciera internacional, sofi sticados basureros 
industriales, tecnologías ambientales, y subordinación de la investigación científi ca y tecnológica del país 
a los unilaterales requerimientos productivos de este tipo de tecnología. Desde esta nueva fi gura del valor 
de uso industrial dependiente, originalmente emplazada en los países emergentes asiáticos, surgen fuerzas 
que destruyen y reestructuran nuestras economías latinoamericanas. Por tal motivo el emplazamiento 
de maquila en México y América Latina es percibido por el capital asiático como una expansión de sus 
territorios de superexplotación; percibiendo, al igual que sus competidores norteamericanos y europeos, 
a nuestros países como atractivos espacios para la expansión de sus mercados” A. Barreda Marín, op. cit.

485 Aludo aquí al concepto marxiano de subordinación real del proceso de trabajo inmediato bajo el 
capital, cuyo factor objetivo son las fuerzas productivas técnicas subordinadas realmente bajo el capital 
y cuyo factor subjetivo es el trabajo asalariado subordinado realmente bajo el capital. Karl Marx expone 
este concepto en diversos lugares, remito aquí sobre todo a la sección cuarta “Plusvalía relativa” y sec-
ción quinta “Plusvalía absoluta y plusvalor relativa” del tomo I de El capital.
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lucha nacional a la par que internacional desde las raíces tecnológico productivas de 
la sociedad.

El desarrollo del capital mundial convierte a México —de manera análoga a todo lo 
que sucede en el Medio Oriente, los Balcanes o la región del Cáucaso486 —en un punto 
geopolítico de primer orden por cuanto nos amenazan estrategias fundamentales para la 
supervivencia de la hegemonía norteamericana y Occidental. México se ha convertido 
en un espacio dentro del cual pareciera defi nirse el futuro de una parte estratégica de la 
superexplotación mundial, el narcotráfi co de la región, así como el uso regional de dos 
de las materias primas más importantes del mercado mundial: el petróleo y la biodiver-
sidad.487 Por México se le escapó a Latinoamérica en los años ochenta la posibilidad de 
declarar moratoria y renegociar el pago de la deuda fi nanciera internacional; si la posible 
democratización del país enlazara con un avance del centro izquierda en el Mercosur 
podría —bajo una mejor correlación de fuerzas— volver a replantear el punto. Gracias a 
México también se introduce en Latinoamérica, a gran escala, el patrón técnico maquila-
dor asiático como ingrediente clave para la sujeción del desarrollo industrial precedente 
y la superexplotación de millones de trabajadores. Así como también, gracias a la élite 
de tecnócratas que nos administran se implementa aquí una campaña ejemplar de priva-
tización y desnacionalización de riquezas estratégicas. Este es el verdadero signifi cado 
estratégico del ingreso de México dentro del bloque de países de la OCDE, la OMC, el 
TLCAN y la APEC durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.488

Después de situar a México como plataforma del dominio general de Estados 
Unidos tanto hacia América Latina como respecto de la Cuenca del Pacífi co y, en-
tonces, nodal para la hegemonía mundial de ese país, así como en el contexto de una 
tecnología deslocalizada que vincula prácticamente estas dimensiones geopolíticas 
de otro modo discontinuas entre sí, pasemos a matizar lo dicho acerca del

4. Aparato de dominio mexicano-norteamericano
y lucha de clases en México

1) Actualmente, el capital industrial norteamericano constituye la relación de pro-
ducción dominante a nivel mundial y, por supuesto del capitalismo norteamericano. 
Este doble dominio adquiere en la relación México-Estados Unidos una combinación 
enrevesada o perversa al imbricarse con el Estado, el capital fi nanciero y sectores 

486 Antonio Moscato, “II nuovo ordine mondiale. Dalla Cecenia al Messico”, en Marx Centouno, 
núm. 18, Milán, diciembre de 1994.

487 México cuenta en su plataforma marina del Golfo de México y en la región del Sureste con diversos 
yacimientos petroleros súper gigantes estratégicos para la autonomía política, económica y militar norte-
americana respecto del Medio Oriente. Véase de Charles D. Masters y James A. Peterson: Assessment 
of Convetionally Recoverable Petroleum Resources of Northeastern México y Assesment of Convetionally 
Recoverable Petroleum Resources of Southeastern México, Northern Guatemala and Belize, US Geologi-
cal Survey Open-fi le Report 81-1143 y 81 1144, 1981. La biodiversidad mexicana y centroamericana 
(Véase Proyecto Paseo Pantera, http://www.vir.com/derekp/paseo.html) parecieran ser por su parte el 
mejor contrapeso contra el poder brasileño en la materia.

488 Andrés Barreda Marín, op. cit.
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monopólicos selectos industrial capitalistas (Televisa, Telmex, Maseca, Narcotráfi -
co, etc.) mexicanos.

En efecto, el capital industrial norteamericano ejerce su dominio regional —y, de 
hecho, geopolítico más importante a nivel mundial— al dominar la relación México-
Estados Unidos, según revelaran Marx y Engels desde 1847 este gozne decisivo de la 
hegemonía mundial del capitalismo. Pues bien, el capital industrial norteamericano 
ejerce este dominio regional mediante un aparato estatal fi nanciero dual constituido 
por dos máquinas acopladas, una principal y otra apendicular. La máquina principal 
está conformada por el engrane entre el Estado de Estados Unidos y el FMI etcétera; 
mientras que la máquina apendicular a ella engranada está constituida por el Estado 
mexicano y el capital fi nanciero mexicano, el mismo transnacionalizado a partir 
de 2000. Estado y capital fi nanciero, parásitos del organismo nacional a los que se 
asocian parasitariamente segmentos selectos de capitales monopólicos mexicanos.

Evidentemente este aparato estatal fi nanciero dual al servicio del dominio del capi-
tal industrial norteamericano, no domina ni siquiera parcialmente a favor del capital 
industrial mexicano; aunque contiene dentro de sí una máquina apendicular estatal 
fi nanciera mexicana parasitada por algunos capitales monopólicos mexicanos.

Estos parásitos son requeridos —no sólo parasitan la máquina— para que, así, el 
Estado y la banca, etc. mexicanos logran fuerza y consenso al interior del capital 
social nacional; de sus sindicatos empresariales y sus cúpulas de poder. De suerte 
que pueden frenar y confundir relativamente la oposición organizada del capital in-
dustrial y comercial mexicano en la Canacintra, en la Canaco y otros organismos pa-
tronales. Los cuales, no obstante, aunque muy tardíamente se han quejado de lo que 
ocurre. Por ejemplo, que el Estado mexicano no domina a favor de ellos sino vaya 
usted a saber de quien ... quizá de Estados Unidos, se atreven apenas a confesarse.489

Hablo de que estos monopolios industriales parasitan la máquina apendicular 
estatal fi nanciera y no que llevan a cabo una simbiosis con ella, porque aunque le 
sirven y no sólo se sirven de ella, el peso específi co de su servicio es menor que 
lo que succionan de la máquina en relación a su propio tamaño y en relación al 
tamaño y funciones de la máquina apendicular; así como ni que decir, respecto del 
macromecanismo dual México-Norteamericano al que parasitan a través de parasitar 
sólo al Estado y a la banca mexicanas. No obstante son parásitos al servicio de esa 
máquina dual.

2) El neoliberalismo en México se nos revela como la ideología necesaria para jus-
tifi car y encubrir —en lo posible— la existencia y funcionamiento de este aparato 
estatal fi nanciero dual México-norteamericano que ejerce el dominio a favor del ca-
pital industrial norteamericano: a)para sacarlo de su propia crisis económica; b)para 

489 Presenté por primera vez esta idea en “Por el reencuentro de Marx con América Latina”, publica-
do en las Memorias del Encuentro de Latinoamericanistas. América Latina ante la reestructuración del 
sistema mundial, UAM-Azcapotzalco, México, 1994.
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alimentar su hambre expansionista; c)para afi anzar su poder hegemónico regional 
como medio de d)afi anzar su hegemonía mundial; e)en particular en competencia 
con el bloque geopolítico de la Unión Europea, así como frente a Japón, China y 
Rusia, etc.

De la existencia de este aparato estatal fi nanciero de dominio y de las paradojas 
que implica su existencia, encubrimientos incluidos y generación de ideologías ad 
hoc, etc. En fi n, de tal forma de dominio, deriva no sólo el hecho de que el FMI y el 
Estado norteamericano dominen en México y lo hagan sin ser vistos, etc., sino a la 
par con ello deriva una peculiar fi gura de desarrollo de la lucha de clases en México.

3) En efecto, ocurren grandes movilizaciones de masas, pero que no parecen lograr 
ser oídas o por lo menos no en la medida de su presencia real en el entramado na-
cional ¿por qué? Porque ocurre como una lucha contra enemigos “virtuales” que 
no hacen caso. Se ejerce un poder político deslocalizado. En efecto, las autoridades 
locales son un poder virtual si lo comparamos con el del Estado mexicano, y éste 
es “virtual” en comparación con el del FMI. El Estado mexicano y todos los poderes 
locales y menores han dejado de asentar su poder en el pueblo o así lo pretenden sólo 
porque están apoyados por poderes exteriores —verdaderos enemigos reales— pero 
que aparentan ser virtuales.

Así que ninguna de estas autoridades mexicanas hace caso sino hasta que el poder 
superior y externo a ellas se lo indica. Hasta que le duele a él, la autoridad menor 
recobra oídos para las demandas populares. Así, por ejemplo. tenemos que:

La sublevación del EZLN dispara una crisis política nacional que pronto se traduce en 
económica, la cual, en virtud de la globalización, amenaza con desestabilizar mercados 
latinoamericanos e incluso al TLCAN. Cuando los organismos fi nancieros y el Pentágono 
dan su auxilio, la crisis política y económica nacional se ha comunicado con otras crisis 
políticas, abiertas o latentes, de Europa, Latinoamérica y los Estados Unidos. El agrava-
miento de estas últimas obliga a tratar de cortar el combustible a la crisis mexicana por 
la manera en que se trasmina hacia los crecientes movimientos de migrantes, chicanos, 
hispanos, sindicatos, etc., dentro del vecino imperial. El endurecimiento xenófobo y 
criminal en la frontera, así como antisalarial en contra de los sindicatos (teamsters) con-
trabalancean la democratización “light” de México que pretende no tocarle un pelo a la 
política económica mexicana de sacrifi cio popular.490

Por lo dicho es que cuando ya le duele a Estados Unidos, en este momento —que 
es cuando aplica la orden imperial— la autoridad menor, por ejemplo el Estado 
mexicano, pretexta ya ser democrática. Caso ejemplar fueron las elecciones del 6 
de julio de 1997 en las que ganó la oposición, en particular, Cuauhtémoc Cárdenas, 
candidato al gobierno de la Ciudad de México. O el fraude electoral de 2006 lleva-
do a cabo contra Andrés Manuel López Obrador (PRD) por Vicente Fox a favor del 
candidato panista Felipe Calderón.

490 Andrés Barreda Marín, op. cit.
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En efecto, el juego estratégico táctico virtual/real y local/exterior de los poderes 
de dominio económico, político y cultural, tiene por base la “realidad virtual” de la 
tecnología informática que cohesiona/coerciona administrativo productiva explota-
doramente al capital transnacional.

El neoliberalismo es la ideología económica que sirve a esta estrategia de dominio 
pretextando liberalismo y democracia e implementando explotación salvaje y totali-
tarismo magramente encubierto.

En la era de la globalización transnacional la lucha de clases se globaliza. La 
lucha de los sometidos para ser efi caz debe necesariamente internacionalizarse es-
tableciendo alianzas con los oprimidos de otros países sometidos y con los explota-
dos de los países dominantes. Asimismo, debe hacer un esfuerzo por descubrir los 
puntos débiles de la cadena de dominio que Estados Unidos articula con el Estado 
mexicano, para presionar en esos puntos de suerte que ambos amos deban confron-
tarse entre sí.

De tal manera, la lucha de clases no sólo se encuentra “virtualizada, siendo éste, 
actualmente, el mecanismo para neutralizarla a favor del capitalismo. Sino que en 
la misma medida se intensifi ca como lucha de clases nacional a la par que interna-
cional, tanto por la base tecnológica que la sustenta (informática y más ampliamente 
toda la tecnología deslocalizada actual)491 como por el aparato estatal fi nanciero dual 
de dominio.

4.1. Dos cinismos neoliberales.

A todo lo cual corresponde un ambiente psicosocial en el que han sido remodeladas 
las emociones y las conductas de los mexicanos y en el que se las sigue trabajan-
do cotidianamente. El conformismo, el derrotismo y el desánimo corrientes pero 
provocados por las condiciones materiales e ideológicas de dominio capitalista han 
sido remodeladas hacia un tipo de cinismo que se complace desafi ante en su impo-
tencia ante autoridades que no oyen. Pero es aún más característica otra versión: 
un cinismo autoritario deslocalizado cuya hipocresía y dureza e insensibilidad (por 
insaciabilidad) lo aleja de toda solidaridad y que por no ceder a un impulso humano 
—incluso propio si todavía le queda— antepone la efi ciencia objetiva. Por cierto, no 
tan real pero que sirve de pretexto para preservar bien los intereses egoístas de tales 
personas (y, por supuesto el aparato de poder defendido por ellas). Poder convertido 
en interés propio, por lo demás. Y precisamente en tanto columna vertebral que 
sustenta a los cuerpos de moluscos de esas personas que de no identifi carse con ese 
poder desplegarían la primera versión de cinismo: la desafi ante en su impotencia, 
pues están vaciadas de fortaleza interior por los avatares de la crisis y, por la gestión 
neoliberal de la misma.

491 Ver más atrás el apartado “Globalización y tecnología deslocalizada (Lo esencial del neolibera-

lismo II)”.
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Ahora bien, ese poder exterior les vertebra, les da sustento, pero él mismo se 
apoya en poderes exteriores. Esta segunda vuelta es la que le da sesgo cínico al 
poder y al carácter. Esto es, no se trata sólo del tradicional poder enajenado del 
dinero y de la institución autoritaria o manipulatoria sino, de una reenajenación de 
los ciudadanos consistente en la deslocalización de esos poderes enajenados. No se 
trata simplemente de que las relaciones entre cosas dominen a las relaciones entre 
personas y donde la política se convierte de gestión de las libertades en mera admi-
nistración de las personas como si fueran cosas. Sino que el dominio de las cosas 
ocurre de modo que las relaciones entre personas y éstas no parecen existir para las 
primeras. Y bien, ese doblete debe ser convertido en actitud personal entre las gen-
tes. Sometidas a dos fuegos para que lleguen a tal autodegradación. De un lado, desde 
el aparato tecnológico deslocalizado —cuadripartita aludido—; de otro lado, desde la 
deslocalizada cúspide política del entramado social mexicano.

4.2 Expresión cultural en 1997 del dominio neoliberal en México.

Lo que antecede redondea el concepto de la estructura de dominio capitalista en 
América del Norte en lo que a la relación entre México y Estados Unidos se refi ere. 
Esta relación imperialista es pensada según las claves de la teoría del desarrollo 
capitalista de Marx y por ende se centra en que es el capital industrial la relación 
de producción dominante a observar. Algo impensable desde la perspectiva de las 
teorías clásicas del imperialismo desde Hilferding a Lenin, etc.

La solidaridad del capital fi nanciero y del Estado mexicanos con los de Estados 
Unidos a favor todos del capital industrial de Estados Unidos, se complementa con 
la solidaridad ideológica de la oligarquía actual con Santa Anna. Ciertamente, en 
1997 se cumplió el 150 aniversario de la invasión norteamericana a México pero 
casi pasando desapercibida la fecha. Dentro de lo poco que se hizo para celebrarla 
descuella el libro México en guerra (1846-1848). Perspectivas regionales,492 coordi-
nado por Laura Herrera Serna, coedición de Conaculta y el Museo Nacional de las 
Intervenciones, México, 1997.

Pero es sintomático de los festejos posmodernos neoliberalizados del 150 aniver-
sario la reseña de la celebración de la batalla del Convento de Churubusco.493 Se 
habló de condiciones adversas, “parque insufi ciente”, de un “saldo de 136 muertos, 
99 heridos y 333 desaparecidos”, de unos mil 300 civiles mexicanos contra “7 mil 
845 efectivos estadounidenses”. Luis Everart Dubernard, cronista de Coyoacán, 
insistió en “la valentía de los combatientes mexicanos”, habló de los “polkos volun-
tariamente adscritos a los batallones de las guardias nacionales” cuando días antes 
todavía querían anexar México a los Estados Unidos, por lo que Everart encomió el 

492 Laura Herrera Serna (coord.), México en guerra (1846-1848). Perspectivas regionales, Conacul-
ta-Museo Nacional de las Intervenciones, México, 1997.

493 Patricia Vega, “Los defensores mexicanos de Churubusco nunca se rindieron” en La jornada, 
México, 22 de agosto de 1997, p. 27.
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que los combatientes mexicanos “olvidaron sus diferencias ideológicas y políticas y 
rencillas personales para unirse y defender a la nación amenazada por la interven-
ción extranjera”. Sin faltar la alusión al heroico batallón de San Patricio, compuesto 
por desertores católicos del ejército estadounidense. Pero cabe insistir que no sólo 
eran católicos sino sobre todo irlandeses. Es decir, provenían de un pueblo domina-
do por Inglaterra. Irlanda, el primer país colonizado por el capitalismo. Incluso en 
varias ocasiones se refi rió “al grupo de bandidos” comandado por el traidor poblano 
Manuel Domínguez, quienes combatieron al lado del ejército estadounidense”. Pero 
no se refi rió palabra sobre Santa Anna, el gran traidor y su negativa a mandar refuer-
zos a Churubusco, etc.; acto de omisión que decidió la batalla a favor del enemigo.

 De otro lado, fue resaltante la opinión de la historiadora Laura Herrera Serna 
(México en guerra (1846-1848)494 de que “esta guerra no es más que el colofón de la 
política intervencionista de Estados Unidos que se ve muy clara desde 1803, cuando 
el presidente Jefferson ya planeaba la expansión hacia el sur”, etc., así como accio-
nes de subsiguientes presidentes norteamericanos. Aunque al lado de esta política 
intervencionista no se observó también la situación geopolítica de ambos países. Por 
lo que reaparece la maldad de Estados Unidos y la bondad de los mexicanos. Bondad 
cristiana, porque como Jesucristo son traicionados por otros mexicanos aunque epi-
sódicamente; sin ver la magnitud de las maniobras entreguistas de Santa Anna, etc. 
Y en 1997 sin aludir siquiera a Santa Anna, por las resonancias con Carlos Salinas 
de Gortari o Ernesto Zedillo (presidente entonces en curso).

II. El sujeto histórico transformador

5. Constitución del sujeto histórico en México

La sublevación de Chiapas marca el punto de infl exión de un desolador refl ujo en la lucha 
de clases que comienza en México durante 1976 como una secuencia interminable de 

derrotas políticas a los trabajadores de la ciudad y el campo, provocando una caída salarial 
sin precedentes en la historia nacional, el fl ujo de migrantes hacia el norte más grande del 

mundo, la incorporación de millones de niños en el ejército obrero activo y de reserva, 
llegando en la década de los años noventa a revertir incluso formas constitucionales de pacto 
social acordadas al fi nal de la revolución mexicana. Lo que el movimiento indígena zapatista 
de Chiapas vino a revertir en el país no fue sólo un periodo de mala racha, sino más bien la 
mayor derrota histórica sufrida por el pueblo de México en todo el siglo XX derrota que ha 

hecho del trabajador mexicano uno de los más baratos del mundo, permitiendo la privatización 
progresiva de los principales recursos estratégicos de la nación (incluido el petróleo), y la 

reforma al artículo 27 constitucional que garantizaba a los campesinos pobres la propiedad 
colectiva de la tierra.

Andrés Barreda495

494 Idem. 
495 Andrés Barreda Marín, op. cit.
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Preámbulo

A ciento cincuenta años de la invasión norteamericana a México (1847); en un tiem-
po (1997) en el que el sujeto social se encontraba tan devaluado en gracia al dominio 
del neoliberalismo, y después de que L. Althusser (1974) dijera —como preparando 
la acción neoliberal por anticipado y como parte de su furibunda embestida contra 
el concepto de sujeto en general— dijera que: “la historia no tiene un sujeto, en el 
sentido fi losófi co del término, sino un motor: la lucha de clases”,496 no pareciera per-
tinente hablar de la constitución de un sujeto histórico, por ejemplo, en México hoy. 

Un tiempo en el que, si no la devaluación o la denegación directa del sujeto, lo 
que se oía como palabra sabia es la encubierta denegación o anulación dando un 
rodeo (al quitarle el piso y sustraerle el objeto en el que tal sujeto se afi rmaría). 
Caso de Francis Fukuyama que exalta al sujeto individual votante y consumidor para 
mejor arrebatarle la historia con su idea del “fi n de la historia”.497 Así que sí se nos 
acepta como sujetos, sólo que con la condición de no ser históricos. No casualmente, 
tanto L. Althusser —y todo el estructuralismo y postestructuralismo posmoderno— 
así como F. Fukuyama, se basan en este punto en sendos pasajes de la fi losofía de 
la historia de Hegel, luminaria máxima del pensamiento burgués. Pensamiento hoy 
a la alza aunque embozado de “débil” y de no hegeliano, etc.

Ante estas paradojas, he ahí la nuestra. Que si no es este el lugar498 de discutir con 
pormenor la idea hegeliana de la “historia como proceso sin sujeto” ni la del “fi n 
de la historia” ni a los autores que las tematizaron en años recientes, sí es pertinente 
aludir a este tiempo de horror y a sus ideas, pues es contra ambos que nosotros nos 
levantamos. Y contra ambos indagamos —como Diógenes con su linterna pero sin 
ironía— por la constitución en curso de uno o varios sujetos históricos revoluciona-
rios individuales y colectivos. Hablemos en positivo del tema. 

La constitución de un sujeto histórico ocurre a través de su enfrentamiento con 
sus condiciones de existencia, con su mundo; proceso a través del cual toma con-
ciencia de ese mundo y de sí a través del enfrentamiento práctico para sobrevivir 
en aquél; así que en el curso de desplegar sus capacidades intentando satisfacer un 
sistema de necesidades particular no predeterminado, sino que en el curso del pro-
ceso se defi ne. Por lo que el descubrimiento del perfi l preciso del sistema de nece-
sidades en el intento de satisfacer sus balbuceantes fi guras dadas cada vez, coincide 
con la constitución no sólo de la conciencia de sí del sujeto histórico, sino de su 
conformación práctico material. Por lo que puede decirse que en la conciencia de la 
necesidad se resume la constitución del sujeto histórico, por cuanto esa conciencia lo 
capacita para el despliegue concreto de su libertad. Y en eso, en ser libre de modo 
concreto, consiste el ser sujeto histórico.

496 Louis Althusser, Respuesta a John Lewis, Siglo XXI, México, 1974.
497 Francis Fukuyama, El fi n de la historia y el último hombre, Planeta, Madrid, 1993.
498 Véase mi “Sujeto histórico y fi n de la historia”, próxima publicación.
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Ahora bien, el despliegue de su libertad nos remite a la dimensión política del 
sujeto social, ámbito en el que se decide fi nalmente su constitución.499 Por su parte, 
el reconocimiento del sistema de necesidades, nos remite a la dimensión económica 
del sujeto social ámbito fundante del mismo. Por lo que, en tercer lugar, la dimen-
sión cultural involucrada es una doble y permanente toma de conciencia del sujeto, 
tanto del mundo como de si, y tanto de sus necesidades, capacidades e intereses, 
como de sus libertades y sus posibilidades. ¿Habríamos de olvidar la reciprocidad 
social como ámbito práctico en el que ocurre la forja y consolidación de cada nueva 
capacidad del sujeto para ser no sólo sujeto que dura o sobrevive sino específi camen-
te histórico o que dura soberanamente, puesto que ha logrado determinar de manera 
autónoma la fi gura concreta de su existencia necesitante y libertaria?

En la historia presente la constitución del sujeto histórico pasa por la lucha de 
clases; pues es ésta, condición estructural del mundo hoy. La lucha del proletariado, 
el campesinado y del pueblo oprimido en general contra la opresión del capital y los 
distintos segmentos de la burguesía y la burocracia que instauran esa opresión para 
garantizar la explotación de plusvalor y otros excedentes al pueblo sometido.

De tal manera, entre las necesidades a reconocer por el sujeto social está aquella 
decisiva, su necesidad de luchar de modo determinado. Pero siendo decisiva es 
vacía o insustancial si no se apoya en el reconocimiento de las condiciones y necesi-
dades particulares de sobrevivencia material, convivencia social, desarrollo cultural 
y gestión política y jurídica.

Por cierto, existe un sujeto histórico ya decantado —no por ello fi jo— y que ac-
tualmente domina a la sociedad, la burguesía. Pero en la medida en que personifi ca 
al capital, potencia impersonal enajenada y enajenante, él mismo un pseudosujeto 
explotador de plusvalor, en esa misma medida se trata de un sujeto histórico cosi-
fi cado o que ve falseada permanentemente la afi rmación de su libertad; particular-
mente en lo que a la gestión política de su fi gura concreta de convivencia se refi ere. 
Pues dice —la ideología liberal y neoliberal— querer la libertad y la democracia y 
no logra sino manipular a aquella y falsear a ésta; así como producir catástrofe social 
tras catástrofe social coronadas por guerra, masacres, degradación y decadencia cre-
cientes, etc. Como si una rigurosa ley de rendimientos decrecientes de sus propósitos 
liberales rigiera el desarrollo histórico de la burguesía, lo mismo que la ley de la 
tendencia decreciente de la tasa de ganancia rige su destino económico.

Hablaremos de este sujeto histórico pero de manera marginal, porque para el fu-
turo propiamente histórico su valor es apendicular, secundario, no obstante ser hoy 
dominante.500 Pues bien, abordaremos el

499 Véase Bolívar Echeverría, “La ‘Forma Natural’ de la Reproducción Social”, en Cuadernos Políti-
cos, núm. 41, Era, julio-diciembre de 1984, pp. 33-46. 

500 No es casual que —fi ja la mirada en este sujeto histórico cosifi cado, incluso cuando voltean la cara 
a otro lado— Hegel y sus infl uenciados pensaron que la historia toda era un “proceso sin sujeto” y que 
el fi n de la misma ha llegado.
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Dominio capitalista y lucha de clases en México (y Estados Unidos)

1) La lucha de clases en México presentó en los cinco años que van de 1992 a 1997 
un curioso panorama. Desde entonces la lucha por la tierra pasó a primer plano, 
mientras que la del trabajo retrocede, incluso después de la devaluación de princi-
pios de 1995 y la crisis en curso que desencadenó. Sólo hacia 1997 se observó un 
repunte obrero. La lucha por la tierra se amalgamó con la lucha de los indígenas de 
Chiapas por sobrevivir —y con otras luchas étnicas. Mismas que desencadenaron 
movilizaciones en todo el país. En ese contexto extrañaba la ausencia de la lucha 
obrera. Tanto por cuanto que el neoliberalismo —con su ola de privatizaciones y 
globalización del poder de las empresas transnacionales, capitalismo salvaje apare-
jado— se impone como una máquina cuyo funcionamiento apunta a la desaparición 
física del proletariado si éste no se defi ende y sólo así, la modera. Desaparición 
del proletariado mediante explotación salvaje, por supuesto; y a través de una pro-
letarización masiva y de una depauperización más amplia aún y altos grados de 
desempleo. La paradoja histórica involucrada en este panorama de la lucha de clases 
se resuelve si observamos la paradójica fi gura y tendencias del presente dominio 
capitalista en México. Una paradoja resuelve a la otra.

2) En primer lugar, tenemos que el dominio capitalista en México ocurre preponde-
rantemente —que no únicamente— a favor del capital industrial de Estados Unidos. 
Por lo que se instrumenta no sólo a través de acuerdos diplomáticos y tratados mi-
gratorios y comerciales como el TLC entre ambos estados, sino además fi nanciera-
mente por el FMI y BM. La paradoja se completa en el hecho de que el gozne interno 
que articula este dominio externo es el capital fi nanciero mexicano; así como el 
Estado mexicano. Por lo que, en aparente501 concordancia con la idea de un Hilfer-
ding502 o un Lenin503 pareciera que el dominio capitalista en México corre por cuenta 
del capital fi nanciero mexicano. Cierto que en conjunción con una parte del capital 
industrial mexicano, selecta y monopólica a saber, empresas como Televisa y Tel-
mex, Maseca y el narcotráfi co,504 etc. así como de una sección de terratenientes. He 
aquí una auténtica oligarquía binacional. En todo caso, lo decisivo es que toda esa 
combinación ocurre a favor del capital industrial norteamericano, verdadero señor 
dominante de todo el entramado geopolítico regional México-Estados Unidos. Tal 
y como a favor de Estados Unidos el presidente espurio Felipe Calderón ha desen-
cadenado la “guerra contra el narcotráfi co” en México de 2006 a la fecha y con ya 
más de 40 mil mexicanos muertos en ella.

501 Véase Veraza Jorge U., Para la crítica de las teorías del imperialismo.
502 Véase Rudolf Hilferding, El capital fi nanciero (1908), El Caballito, México, 1973.
503 Véase Vladimir Ilich Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo (1916).
504 Es decisivo entender que el narcotráfi co no es sólo una mafi a y unos trafi cantes, es decir, comer-

ciantes, así sea de mercancías ilegítimas y nocivas, sino además de ello y más fundamentalmente que se 
trata de un elemento del capital industrial explotador de plusvalor y que obtiene ganancias extraordinarias 
y monopólicas, etcétera.
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Junto con esto, es decisivo considerar que toda la combinación ocurre contra o 
mejor en detrimento del capital industrial general mexicano; aunque exceptuando a 
los selectos socios aludidos.

La segunda cuestión a considerar consiste en observar que el aludido deterioro 
del capital industrial mexicano redunda en que éste presiona contra la tierra; es 
decir, tanto en las condiciones de su tenencia y renta como de la agricultura. Por 
ejemplo a través de exigir bajos precios en los productos que conforman la canasta 
de consumo obrero. En el entendido de que la tierra vale por lo que en ella puede 
implementarse para hacerla producir (agricultura) o para producir sobre ella median-
te empresas capitalistas diversas.505

Así, la crisis del capital industrial mexicano desencadena una doble crisis agríco-
la y terrateniente. Por cierto, el deterioro agrícola en México no data de la implan-
tación de políticas neoliberales desde la administración delamadridista a la fecha; 
pero sí data de entonces la articulación de la oligarquía binacional aludida. Iniciada 
en aquellos días, completada por Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón. Así 
que la doble crisis agrícola y terrateniente se encaminó por sí misma no sólo por la 
senda de la descampecinización sino del genocidio y el atentado contra la vida de et-
nias enteras como las chiapanecas, basada su sobrevivencia y autonomía en la tierra. 
Todo lo cual explica porqué la actual es la hora de la tierra; misma que sonara en 
1994 y fuera, a la vez, la “hora de las etnias”. Y, aún, la hora de la nación; pero 
no nos explica por qué la hora del trabajo sonó hasta 2005 y después la nación se 
volviera urgente.

3) En tercer lugar, si queremos explicar por qué la lucha de clases en México no 
llegó aún a la hora del trabajo en 1997, no obstante el despunte obrero reciente de 
entonces, no es sufi ciente ni mucho menos aludir al tema ideológico de crisis del 
marxismo complejizado con la caída de la URSS. Aunque el ataque frontal del neo-
liberalismo al trabajo asalariado a nivel mundial ocurre en ese contexto ideológico. 
Pero la cuestión es que esa crisis y aquella debacle no explican la oportunidad del 
ataque sino, al revés. La profundización de la crisis del marxismo y la caída de la 
URSS ocurren en ocasión de un ataque masivo del capitalismo neoliberal al trabajo 
asalariado; el cual pudo profundizar la crisis del marxismo con la caída de la URSS 
aunque nada tuviera que ver la URSS con el marxismo más que en apariencia. Fe-
nómenos que dependen del avance capitalista mundial de 1975 —en que Estados 
Unidos pierde defi nitivamente la guerra de Vietnam— a la fecha. Avance que para 
1981 decantó en la implantación de gobiernos reaccionarios en Inglaterra y Estados 
Unidos y con las concomitantes políticas neoliberales de la Tatcher y de Reagan 
respectivamente.

505 Véase Marx Karl, El capital, tomo III “El proceso de producción global del capital”, sección sexta 
“Como se convierte la ganancia extraordinaria en renta del suelo”.
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En cuarto lugar, la instalación misma del aparato estatal fi nanciero dual México-
Norteamericano a benefi cio del capital industrial norteamericano explica el que la 
“hora del trabajo” en México no haya llegado aún en 1997. Porque puso en crisis 
al capital industrial mexicano; de modo que ante el deterioro de las condiciones de 
trabajo y salario que esa crisis trae aparejada, los obreros no ven cómo exigir efi -
cazmente mayor salario o mejora en las condiciones económicas; pues no hay quien 
responda, no por prepotencia patronal, sino por quiebra del capital. La prepotencia 
patronal no se hace esperar tampoco, pues el Estado mexicano incrementa las me-
didas represivas y endurece la relación con los obreros en apoyo al capital, así que 
los empresarios luego se envalentonan e insensibilizan. Doble dinámica capitalista 
industrial de quiebra y prepotencia, según los casos, por la cual las demandas obre-
ras no encuentran oído ni respuesta.

En quinto lugar, esta dinámica dual de quiebra y prepotencia remite a una condi-
ción externa al entramado empresarial y civil; y, aún de la localidad, y luego, aún 
nacional y estatal. Pues el hecho de que el FMI domine en México sin ser visto y que 
el Estado de Estados Unidos apoye al Estado mexicano no por México sino en todo 
lo que este Estado tenga que hacer para cumplir con el FMI contra México, etc., pone 
a la autoridad extranjera real fuera del escenario de la lucha visible y, entonces, a 
salvo. Mientras que en el escenario visible el Estado mexicano ha dejado de basarse 
en el consenso del pueblo mexicano porque más bien lo sostiene el apoyo extranjero. 
Punto de fuga de la relación ciudadanía/Estado desde el cual quedan similarmente 
informadas las relaciones con autoridades menores y locales. Ninguna oye porque 
otra superior la apoya; y ninguna da cuentas al pueblo; así, hasta llegar al Estado. 
Mismo que tampoco oye porque el pueblo no es su interlocutor y su apoyo Clinton, 
como lo sería después Bush hijo y actualmente Barak Obama. Sólo si a éste le duele 
algo de lo que aquí pasa el Estado mexicano se “sensibiliza”; y así cada autoridad 
inferior respecto del dolor de la inmediata superior. Es decir, que la dinámica ge-
neral alienada del poder burocrático se ve endurecida a partir de la alienación de la 
soberanía nacional del Estado mexicano a favor de Estados Unidos. Un Estado débil 
aparece frente al pueblo como si fuera fuerte.

En sexto lugar, esto es así porque funge, en realidad, como representante en el 
terreno nacional del poder de un Estado potentísimo: del de Estados Unidos. La or-
ganización estatal y fi nanciera mexicana se ofrece así como máquina de transmisión 
de poder desde México hasta la máquina estatal y fi nanciera norteamericana. La otra 
cara de lo mismo es que se ofrece simultáneamente como encubierta organización 
estatal de conquista de la nación México por Estados Unidos.506 La lucha por la 
nación pasa entonces a primer plano. Así que la lucha obrera avanzará signifi cativa-
mente cada vez que tome dimensiones nacionales, así que siendo nacional implíci-

506 Lo que fuera Santa Anna personalmente hasta un poco después de la primera mitad del siglo XIX 
hoy lo representa impersonalmente la máquina estatal fi nanciera mexicana acoplada.
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tamente está dando la lucha por una defi nición de nación y lo mismo cuando luche 
directa y conscientemente por la nación.

En séptimo lugar, la lucha por la tierra y por la sobrevivencia étnica se engarza 
así con la lucha por la nación y precisamente contra el invasor norteamericano y su 
agente estatal fi nanciero en México, el Estado y la banca mexicanos. El nacionalis-
mo y la lucha por la nación se justifi can histórica y estructuralmente ahora, no sólo 
por la incautación general de la nación y su territorio por Estados Unidos a través 
del Estado y la banca mexicanos sino, además, porque la gestión de esta máquina 
apendicular del capital social de Estados Unidos deprime al capital industrial mexi-
cano en medida incomparable con una simple crisis cíclica pues destruye la plan-
ta industrial mexicana. Así que se opera un retroceso histórico en el desarrollo 
civilizatorio del país, es decir de sus fuerzas productivas. Retroceso histórico que 
simultáneamente drena o vacía de contenido material y, por lo tanto, de horizonte 
histórico a la lucha obrera clasista en cuanto tal y urge por la lucha históricamente 
menos desarrollada, la lucha por la soberanía nacional. Que de no darse de inme-
diato no tardará en quedar sin sustento y, por tanto, anulada. Y ya avanza Calderón 
en lograr la privatización de PEMEX a favor de las transnacionales petroleras estado-
unidenses y la española Repsol, así como en la privatización de la energía eléctrica; 
de por medio la anticonstitucional desaparición de la Compañía Mexicana de Luz y 
Fuerza del Centro dejando sin objeto de trabajo a más de cuarenta mil obreros del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) a partir de 2010.

4) En octavo lugar, todo ello ocurre, no obstante, en ocasión de que la “hora del tra-
bajo” suena en Estados Unidos y Europa, etc., siendo además el caso de que la clave 
de dominación de la fuerza de trabajo en Estados Unidos es el dominio redoblado de 
la fuerza de trabajo en México (y la periferia en general); y se deduce que bien lo 
captó el capital social norteamericano por la instalación del aparato dual de dominio 
México-norteamericano a favor del capital industrial norteamericano y por la ideolo-
gía neoliberal principistamente antiobrera que sustenta endurecidamente en México. 
Por todo ello, digo, es que puede darse hoy un repunte de la lucha obrera en México. 
Como si con retraso la “hora del trabajo” hubiera sonado de todas maneras.507

En noveno lugar, en tales condiciones el repunte de la lucha obrera que se vivió 
hacia 1997 en México había que tomárselo con cautela y no como el inicio de una 
tendencia ascendente, recta y simple. Pues sólo hasta después de 2005 se consolida-
ría e iría en franco crecimiento. Con el de 1997, se trataba de un repunte que ocurría 
mientras duraba el proceso de crisis de la clase obrera operado por la crisis capitalis-
ta y el desmantelamiento de la planta industrial derivada de la operación del aparato 
de dominio México-norteamericano sobre el pueblo de México. Por lo mismo, la 

507 Los mineros están en pie de lucha así como el magisterio y en todo el país los obreros luchan 
contra la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007.
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tendencia que revela el auge obrero apunta a morir en su resultado, es decir, al 
término del proceso de desmantelamiento de las condiciones de trabajo en México.

5) En décimo lugar, en estas condiciones cuanto antes ese repunte obrero se 
imbrique con la lucha por la nación para potenciarla, encontrará en ello su mejor 
defensa y su mejor arma. Porque la lucha proletaria se autopreserva por cuanto la 
lucha por la nación es inmediatamente defensa de la estructura industrial y obstácu-
lo contra su destrucción.508 Tal y como se hace patente en los días que corren.

En undécimo lugar, la conexión estatal fi nanciera México-norteamericana a favor 
del capital industrial norteamericano pone a la orden del día la necesidad de que la 
clase obrera mexicana se alíe con la estadounidense; y, en general, que se interna-
cionalice. Pero previendo que su curso venturoso ocurre en la medida en que logre 
cada vez más poner como meta inmediata del movimiento proletario la lucha por la 
nación. A su vez, esta lucha nacional se ve fortalecida por la alianza proletaria mexi-
cano norteamericana e internacional en general. Sobra decir, dadas las condiciones 
prevalecientes, que en el México de hoy, la lucha por la nación es lucha antiimperia-
lista. Y que esta lucha antiimperialista incluye el combate contra el Estado corrupto 
y el capital fi nanciero mexicanos; así como contra los selectos parásitos industrial y 
comerciales mexicanos que los acompañan en la tarea de someter al país drenando la 
soberanía nacional en favor de Estados Unidos,509 así como de servir de mecanismo 
de transmisión de la riqueza y el poder político nacionales a favor de aquel país.

6) En fi n, es la “hora de la tierra”, de la etnia y de la nación y hoy, también, la del 
“trabajo”, ya con presencia signifi cativa en la coyuntura; por lo cual hemos seguido 
la pista a sus posibilidades y a los obstáculos y peligros que la acechan. Volvamos 
los ojos, en particular, a las etnias chiapanecas.

El conjunto de presiones económicas sucesivas del FMI al Estado y la banca, de 
estos al capital industrial, de todos ellos a la clase obrera y las clases medias, de la 
crisis general del país a los terratenientes, todo ese conjunto de presiones sucesiva y 
acumulativas terminan por echar todo su peso en el campo. Añadiendo al peso eco-
nómico la opresión oligárquica. Así que las etnias chiapanecas vieron crecer la tasa 
de mortalidad y la desnutrición y la violencia represiva contra ellas de modo dramá-
tico desde fi nes de los 80’s y más atrás aún, desde De la Madrid (1982-1988). En su 
sufrimiento e impotencia lograron captar el mensaje del neoliberalismo nítidamente, 
apuntando a la destrucción física de sus familias, de todas las etnias completas y, 
por allí, de nuevo, de su cultura. Así que tomaron la racional decisión de sobrevivir 
por la única vía posible que quedaba, con las armas en la mano. Y organizaron en su 
seno el EZLN. La radical puesta en cuestión de este sujeto social colectivo lo puso en 
el trance de luchar o morir, y en el fi lo en el que la sobrevivencia se identifi ca con la 

508 Jorge Veraza U., La lucha por la nación en la globalización, Itaca, México, 2005. 
509 Véase Andrés Manuel López Obrador, La mafi a que se adueñó del país y el 2012, Grijalbo-

Mondadori, México, 2010.
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soberanía. De suerte que ante necesidades radicales, el desarrollo de una conciencia 
radical —ejemplo para todos los mexicanos— fue inminente.

Una puesta en cuestión similar vive el proletariado mexicano pero bajo condicio-
nes tales que se oculta el tris en el que se encuentra. La política neoliberal apunta de 
entrada —y hasta no lograr una medida y una conducta proletaria manejable para el 
aparato de poder dual México-norteamericano— apunta, a la desaparición física del 
proletariado. Pero primero en condiciones de creciente desempleo —no de la expro-
piación de sus tierras— condiciones las cuales hacen creer en una desgracia general 
—cierre de empresas, reducción de los créditos, etc.— que el neoliberalismo intenta 
sortear no que la provoca. Y aún el deterioro de las condiciones de salud, educación 
y asistencia social —incluida la privatización del IMSS, etc.— son vividas del modo 
ambiguo y enrevesado descrito. Así mismo, cuando el proletariado encuentra traba-
jo o permanece en el que tenía agradece la dádiva de la explotación salvaje que ve 
crecer al interior de su centro de trabajo.

Finalmente todo ocurre en medio de un crecimiento descomunal del número de 
proletarios. No porque nazcan más, sino porque con la depauperización general de 
la sociedad se precipita la proletarización creciente. Así que los proletarios no tienen 
claridad acerca de la medida en que está en juego su desaparición física como ingre-
diente calculado de la política neoliberal. Pues difícilmente pueden comparar la tasa 
de sus nacimientos con la de mortalidad, etc. Y todo sucede con una formidable vál-
vula de escape: la migración a Estados unidos de más de 12 millones de mexicanos.

A este que es el escenario fundamental que viven los trabajadores, hay que añadir 
la operación encubridora y confusionista de los medios de comunicación cuya in-
fl uencia en ellos es masiva, como no entre los pueblos de las montañas de Chiapas, 
etc. La ilusión de una vida individualista y consumista es entre los obreros decisiva. 
Misma que hace presa con mayor fuerza de los migrantes a Estados Unidos, aunada 
a la realidad forzada por el charrísimo sindical de que la asociación solidaria es 
mera fi cción o sólo sirve para oprimir más y humillar a los obreros, etc.

7) La vivencia comunitaria de las etnias en Chiapas es el sustrato positivo en el que 
ocurrió el radical cuestionamiento capitalista y neoliberal de estas hasta la muerte 
y sin ambigüedad o confusión posibles. Aunándose así, las tres condiciones funda-
mentales para la constitución de un sujeto histórico revolucionario. Una cuarta, más 
específi ca, se refi ere a la vigencia histórica de ese sujeto, es decir, si está o no a la 
altura de los tiempos. Lo que es distinto a si éstos lo fuerzan a responder, así fuera 
como un anacronismo que se resiste a morir. Condición decisiva a tratar a propósito 
de etnias precapitalistas como las de Chiapas.

En el caso de la clase obrera en México, la cuarta condición se cumple a cabali-
dad, así como el cuestionamiento radical hasta la muerte que sufre; pero es vivido 
ambigua, confusamente, además de no ocurrir sobre la base de un sustrato vivencial 
positivo desde el cual responder. Tal y como puede ser la articulación comunitaria 
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de un sujeto colectivo que lo habilita a sobrevivir y eleva su calidad de vida; sensi-
bilidad y conciencia de la realidad incluidas. 

Los sucesos económicos y políticos de atropello neoliberal creciente a la clase 
obrera, a los campesinos y a las etnias de todo el país han sido la ocasión para fo-
mentar las experiencias de solidaridad entre la clase obrera y en el vecindario de 
cada colonia popular, etc., en vista de fortalecer su vida cotidiana fuera de la diná-
mica atomizada que el mercado y el individualismo generan.

Las etnias de Chiapas han sobrevivido preservando sus culturas y estilos de vida 
por más de 500 años después de la conquista española parapetadas en sus montañas 
hasta que el capitalismo tuvo la medida y la tecnología sufi ciente como para codiciar 
y poder hacerse de las tierras habitadas por los indígenas. Esta muestra de vitalidad 
histórica es la condición necesaria —si bien, aún no sufi ciente— para considerar la 
vigencia histórica510 de un pueblo o de una clase social, etc.

La vitalidad histórica de etnias precapitalistas encaminadas al perfeccionamiento 
de sus integrantes en el curso de lograr su autorreproducción511 en la misma medida 
en que esos seres humanos —tanto individualmente considerados como organizados 
cooperativamente— son la fuerza productiva más potente de los entes comunitarios, 
su vitalidad histórica que depende menos de una cultura espiritual más o menos mí-
tica y más de una cultura práctico material de conocimientos sutiles imbricados con 
la vida cotidiana y articulados con aquella cultura espiritual, en la que codifi ca sus 
principios prácticos, su vitalidad histórica, digo, prevaleciendo a fi nes del siglo XX, 
ha logrado acoplarse al desarrollo del mercado mundial capitalista y en esta relación 
histórico universal del capitalismo y el precapitalismo el sesgo de sometimiento y 
explotación que el capital instaura en esa relación vuelve funcionales y necesarios 
para la acumulación de capital a distintos fragmentos del precapitalismo. A veces 
fragmentos sólo cultural sapienciales y míticos, a veces piezas de museo artísticas 
—pinturas, esculturas y arquitectura— pero, otras veces a etnias enteras vivientes. 
De en qué medida el capital los vuelve funcionales a su proceso de acumulación de-
pende el hecho de que les da actualidad histórica a su existencia. Es decir, la medida 
en que la vitalidad histórica es inmediatamente vigencia histórica. Y, entonces, la 
medida en que la relación capitalismo-precapitalismo no sólo es constructiva para el 
capital porque predomina en ella el sesgo sometiente y explotador a favor del capi-
tal, sino porque se abre paso en la relación una tendencia libertaria y anticapitalista 

510 Este tema es tratado en múltiples ocasiones en los escritos de Marx y Engels sobre los pueblos 
eslavos, Polonia o sobre México, etcétera. R. Rosdolsky lo trata monográfi camente aunque de manera 
inapropiada al partir de la premisa de que la tesis hegeliana de los “pueblos sin historia” es mantenida 
acríticamente por Marx y Engels. Véase su F. Engels y el problema de los pueblos “sin historia”. 

511 Karl Marx, “Formen”, en Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grun-
drisse) 1857-1858, Siglo XXI, México.
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a favor no sólo de la etnia precapitalista sino —para ello— también a favor de la 
liberación de la humanidad respecto del capitalismo.512

8) El deterioro de las condiciones de vida en Chiapas se presenta de entrada cau-
sado por el movimiento de desarrollo capitalista mexicano; pero visto más de fondo 
nos remiten al movimiento del capital mundial y de Estados Unidos en particular, 
mismo que presiona al capital mexicano. 

En México en tanto país periférico, la acumulación originaria513 de capital no se 
operó de manera defi nitiva como en Europa entre los siglos XVI y XIX, sino de ma-
nera alternante, recurrente, deteniéndose, retrocediendo para volver a comenzar de 
nuevo; de suerte que acompaña permanentemente a la acumulación de capital pro-
piamente dicha, más aún, ésta reconstruye la unidad productor-medio de producción 
que ella misma debe destruir como renovada acumulación originaria.514 Ha sido este 
un factor decisivo para la preservación de las etnias precapitalistas en México. Pero 
una vez que el capital mundial (entre 1980 y 2011) crece sufi cientemente y, aún, 
se ve obligado para paliar su asfi xia mercantil y territorial y su hambre de ganancia 
a penetrar en todos los mercados nacionales y ocupar territorios que antes le eran 
indiferentes o inalcanzables, la acumulación originaria de capital toma nuevo aliento 
y dejándose de ambigüedades apunta a arrasar con todo. Las etnias en Chiapas viven 
esta dinámica mundial en sus apartadas localidades y hasta allí las fue a buscar. Su 
proletarización masiva pasa por la destrucción de sus pueblos y su cultura, y por la 
expropiación de sus tierras y medios de producción, etc.

El efecto de esta dinámica para las etnias chiapanecas no es el de la mera expro-
piación ni, entonces, un problema sólo de tierras. Sino que adquiere la fi gura que 
sólo un proceso de conquista violento puede tener. La hora de la tierra involucró 
para ellos inmediatamente la defensa de sus naciones y de la nación mexicana ante el 
embate del capital mexicano y del capital mundial respectivamente. Pero en la me-
dida en que el proceso de marginación y opresión violentas involucrado en esta con-
quista contiene de hecho rasgos subrayados de menosprecio, indiferencia y racismo 
franco, su reivindicación no podía ser sólo étnica igualitario democrática, sino de 
humanidad. Así que en términos inmediatos y vívidos se reproducía en otro diapasón 
lo que la tendencia del capital mundial en su proceso de proletarización infringía con 
virulencia a las etnias chiapanecas. A través de arrasarlas tendía a nivelarlas con la 
situación proletaria mundial. Y más allá del particular racismo que sufren, tiende 
a situarlas en un problema humano general cual es el de la opresión y explotación 
vividas por el proletariado.

El subrayado humanismo del discurso del EZLN debemos remitirlo a estas pre-
misas. Y a la inversa, el movimiento proletario mundial debe reconocer de nuevo 

512 Véase Karl Marx, Borradores de la carta a Vera Zasúlich, 8 de marzo de 1881, en Cuadernos de 
Pasado y Presente, núm. 90, México, 1980, pp. 60-61.

513 Véase Marx, Karl, El capital, tomo I, capítulo XXIV “La acumulación originaria de capital”.
514 Armando Bartra, Notas sobre la cuestión campesina (México 1970-1976), Macehual, México, 1979.
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—después del antihumanismo althusseriana— la pertinencia del humanismo para la 
comunicación mundial del movimiento; en particular, por el hecho de que situacio-
nes de transición como el arrasamiento/proletarización de amplios sectores sociales, 
como las etnias precapitalistas, la clase media, los estudiantes, las mujeres, etc., en-
cuentra resonancia con el proletariado por ese medio. Ni que decir que el creciente 
número de desempleados pertenece a la problemática aludida.

De hecho, observadas las cosas a nivel del mercado mundial y del movimiento del 
capital para establecer su proceso de reproducción globalizada, tenemos que en ese con-
texto las poblaciones precapitalistas tienden a funcionar a nivel mundial como EIR.515De 
modo que junto con el creciente desempleo y paralela proletarización creciente, el 
EIR se revela como sujeto de la lucha de clases tendente a revolucionar al capitalis-
mo. En medio de este conjunto de determinaciones y tendencias es que debe com-
prenderse la lucha de los colonos de las principales ciudades del país. Así como su 
coincidencia con las posiciones del EZLN.

En síntesis, la condición estructural dual del capitalismo contemporáneo tanto de 
promover una proletarización generalizada como de reproducirse mediante un EIR 
cada vez mayor que le sirva de depresor del salario y de instrumento de control del 
trabajo asalariado en activo, pone a la orden del día el tema de la democracia como 
asunto de las clases y etnias sometidas al capital.

En conclusión, a la vitalidad precapitalista de las etnias chiapanecas hay que aña-
dir la vigencia histórica de su lucha, vigencia suscitada por la propia dinámica del 
novísimo capital mundial. De suerte que ha logrado constituirse un sujeto histórico 
revolucionario trascendente respecto del capitalismo y no sólo resonante con las luchas 
proletarias mundiales, —sino que si nuestra mira no es estrechamente nacional— lo 
captaremos en su auténtica dimensión sólo como representante de las mismas.

Es lógico en tales condiciones que el capitalismo mundial haya puesto tanto inte-
rés no sólo en atacar furibundamente lo que parecía el puntal de la ideología prole-
taria a través de denegar a la URSS, etc., y que a través de la posmoderna embestida 
contra la modernidad desencadenara una virulenta lucha contra todo humanismo y 
discurso del sujeto.

Y bien miradas las cosas, que el gigante proletario parezca estar dormido dando así 
esta situación pretexto a la ideología del fi n de las utopías y, aún, contra todo pronósti-
co marxista de la inoperancia revolucionaria de la clase obrera, no es sino el resultado 
de un adormecimiento artifi cial operado tanto consciente como inconscientemente 
por el sistema capitalista en su conjunto no sólo a través de los medios de comunica-
ción masivos y el incremento del consumo de drogas y la sofi sticación a la vez que 
la brutalización de los sistemas represivos. En realidad, el proletariado constituye 
no sólo el centro neurálgico de todo el sistema, sino su enemigo más temido, así 

515 Juanita Ochoa Chi, Mercado mundial y fuerza de trabajo en el capitalismo contemporáneo, tesis 
de licenciatura, UNAM, 1996.
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que el conjunto del ciclo de la acumulación de capital se orienta funcionalmente a 
defenderse contra él, desarmándolo, sometiéndolo, confundiéndolo, disgregándolo, 
amenazándolo, comprándolo, desvirtuándolo. De modo que no sólo el diseño de 
las ciudades —desde 1850 en el París de Haussmann— responden a este dolor de 
cabeza del capital sino el diseño de todo el sistema de consumo humano516 y en lo 
que éste infl uye en la determinación del proceso de producción capitalista: nuevas 
tecnologías, tipo de materiales utilizados, tipo de y ritmos de trabajo, psicología del 
trabajo y de integración del personal a la imagen de la empresa, etc. Todo ello en-
caminado a neutralizar el proceso de constitución del proletariado en sujeto histórico 
revolucionario, es decir, su tránsito de fuerza de trabajo sometida al capital hacia su 
posición como fuerza revolucionaria libertaria.

La ocasión de la lucha del EZLN para que el proletariado mexicano —y mundial— 
salga de su letargo es más que propicia. Y mejor si se saben percibir las prioridades 
territoriales nacionales democráticas y humanistas de la actual hora de luchas, de 
todos modos internacional, y, aún, mundialmente determinadas.

5.1. Frente antiimperialista y acumulación originaria mundial de capital

Los mejores actores sociales que en México defi enden la democracia auténtica y la 
soberanía del país, parten del reconocimiento de la necesidad ineludible de realizar una 

alianza entre las clases trabajadoras y el capital industrial nacional. Sin embargo, aunque 
aparentemente estamos frente a una sola disyuntiva, en realidad podemos diferenciar para la 

izquierda nacional dos maneras divergentes de construir esta misma alianza:

O bien, se invita a dicha alianza entre el pueblo trabajador y el capital industrial, 
aceptándose por principio la idea mistifi cada de que el núcleo de la destrucción neoliberal 

parte de un desbocamiento decadente del capital fi nanciero, quedando de esta manera 
desarmada la conciencia histórica del pueblo, que más adelante necesariamente habrá de 

enfrentarse, luchar y organizarse en contra el capital industrial mundial.

O bien, se convoca al capital industrial nacional, en plena crisis, a que se cohesione y 
percate de la necesidad de establecer acuerdos con las fuerzas populares, como única y 
última oportunidad de defensa de la soberanía nacional; e invitando al capital industrial 

mundial (por ejemplo, a aquel sector europeo o norteamericano que no logra benefi ciare de 
la integración salvaje de México dentro del TLC) a que también se percate de la necesidad 

de esta alianza con las luchas populares, por cuanto sólo ello moderaría la obscena 
competitividad que ocasiona la superexplotación de los trabajadores mexicanos. Pero ello 
sin desdibujar en la conciencia de las masas que el núcleo de la opresión e irracionalidad 

destructiva capitalista brota en esencia del capital industrial mundial, del cual forman parte 
estos dos aliados; y que las alianzas actuales sólo sirven en realidad para sobrevivir, por 

cuanto restablecen un pacto social de explotación, enajenación y reproducción de la fuerza 
de trabajo que el neoliberalismo ha roto brutalmente. 

516 Véase Jorge Veraza, “Génesis y estructura del concepto de subordinación real del consumo bajo 
el capital”, en Subsunción real del consumo bajo el capital. Dominación fi siológica y psicológica en la 
sociedad contemporánea, Itaca, México, 2008.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   495Por el reencuentro.3.10.12.indd   495 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



496 JORGE VERAZA

(Andrés Barreda Marín)517

Antes de entrar al siguiente apartado vale la pena señalar que la cita que nos sirvió 
de epígrafe en el apartado (5.) que estamos por concluir no sólo alude a la “derrota 
histórica del pueblo de México” y a la reivindicación del mismo por la sublevación 
del EZLN, sino que describe rasgos del contexto que posibilitó ambos fenómenos. De 
un lado, diversos atropellos que perfi lan una situación de verdadera acumulación 
originaria de capital no obstante que el capitalismo ya esta muy desarrollado en el 
mundo y en México. La reforma al artículo 27 constitucional es prenda de ello.518 
Pero más de fondo, debemos entender que el contexto es de crisis económica severa. 
Y que el capital y su Estado agotaron entre 1971 y 1982 los expedientes normales 
para salir de ella, como son la revolución tecnológica y la intensifi cación de la ex-
plotación del plusvalor. Así que a partir de 1982 (y un poco antes) combinan esos 
expedientes funcionales de la crisis con otros de expropiación directa de condiciones 
de vida de los trabajadores y del pueblo en general. Es la crisis irresuelta del capi-
talismo norteamericano y mundial lo que principalmente desencadenó en el curso de 
la acumulación de capital el renacimiento de la acumulación originaria de capital a 
nivel mundial, no sólo en México. Según esta clave hay que leer lo siguiente:

La represión al descontento y la rebeldía obrera, campesina y ciudadana ha alcanzado 
en México niveles de alto refi namiento. Sea como prohibición abierta del sindicalis-
mo independiente, como corrupción y control por medio de los sindicatos “charros” y 
“blancos” (lo que incluye asesinatos selectivos, amenazas, listas que vedan el empleo 
en cualquier ramo de la industria a activistas sindicales destacados, despedidos, acarreo 
forzoso y voto obligatorio en favor de partido ofi cial, canonjías, etc.), sea como ausen-
cia de partidos obreros o de la población pobre, realmente autónomos del Estado, pero 
también sea mediante una reconversión industrial que permite al capital proletarizar a 
cientos de miles en la maquila sin acercarse remotamente a la organización sindical. 
Todos los mecanismos de control que crean en México condiciones inigualables para la 
superexplotación, el desempleo, la marginalidad, la violación de derechos humanos y la 
ausencia de condiciones democráticas elementales. Mientras en el campo el pago de los 
productos agrícolas por debajo de su valor, el latifundio encubierto, el despojo de las 
tierras a comunidades débiles, la expulsión de campesinos asentados en tierras asignadas 
al desarrollo de obras de infraestructura o con yacimientos de riqueza estratégica, las 
guardias blancas, la migración por crecimiento demográfi co, la introducción de paquetes 
tecnológicos y sistemas de crédito que arruinan la tierra y el hogar campesino, la dis-
criminación racial de los indígenas, la violación de los derechos humanos en las zonas 

517  Andrés Barreda Marín, op. cit.
518 Y si para muestra no bastara un botón, tenemos “El robo directo de la riqueza —sea mediante 

la violencia que impone la deuda fi nanciera internacional, los mercados especulativos fáciles, la mani-
pulación de las tasas de interés, las políticas migratorias, el narcotráfi co y la generalización de fraudes 
(económicos y electorales), la corrupción y la delincuencia, etcétera— propicia quiebra de industrias, 
expropiación de tierras y ahorros, privatizaciones de recursos estratégicos, reducción arbitraria de sala-
rios, esclavitud, etcétera”, Ibid.
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apartadas, etc.; son otros tantos mecanismos de distribución de la miseria, la humillación 
y el hambre por todo el país.519

6. Autonomías étnicas en el mundo globalizado
(particularmente en la relación México-Estados Unidos).

“La imposibilidad de articular un movimiento obrero independiente, que luche no ya por 
la mejora de las condiciones de vida sino tan sólo por mantener en pie ciertas condiciones 

elementales de subsistencia, la imposibilidad de las organizaciones campesinas de frenar 
la descapitalización permanente del campo y la incapacidad de la sociedad civil mexicana 
para exigir a su gobierno la renegociación del pago de la deuda fi nanciera internacional, 

frenar la entrega de las principales riquezas naturales del país a los Estados Unidos y alentar 
un desarrollo real del proceso de democratización son los signos que marcan la involución 

social en la que se encuentra empantanado México durante los últimos veinte años.” (Andrés 
Barreda)520

El tema de la autonomía es correlativo del de la libertad y, por ende, del de la cons-
titución de un sujeto individual o colectivo precisamente como sujeto.

Avanzo la tesis de la existencia de una acumulación originaria mundial al interior 
de la cual sitúo la actual exigencia de autonomía jurídica de los pueblos indígenas 
al gobierno mexicano.

La acumulación originaria de capital dio origen al capitalismo en Europa oc-
cidental pero es, además, un fenómeno consustancial al desarrollo ulterior del ca-
pitalismo cada vez que se expande a nuevos territorios, verifi cándose también en 
aquellos territorios que sólo ocupados formal o nominalmente por el capital pasan a 
ser intervenidos realmente. La acumulación originaria es un fenómeno permanente 
mientras el capital debe originarse en nuevos territorios. Lo que coincide con la 
expansión colonial/imperialista de capitales preexistentes.521 

Los años que corren son los de un capitalismo devenido mundial. La exigencia 
de autonomía étnica se multiplica en todo el orbe como defensa ante la referida 
acumulación originaria planetaria. Proceso complejo y paradójico que obliga a una 
refl exión colectiva —misma a la que invito— para entenderlo.

En lo que sigue veremos en torno al proceso de acumulación originaria mundial 
capitalista a las etnias que exigen autonomía enfrentarse al Estado mexicano y a 
ambos confrontados con el capital nacional y mundial resaltantemente al capital 
norteamericano, etc.

Y es que uno de los aspectos difíciles de captar de la acumulación originaria mun-
dializada es que la expropiación territorial que le es inherente no sólo cae encima 

519 Ibid.
520 Ibid., escribía el autor en 1997.
521 Karl Marx, El capital, tomo I, vol. 3, capítulo XXV “La moderna teoría de la colonización”.
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de productores directos individuales o colectivos para separarlos de sus condiciones 
inmediatas de reproducción, sino, sobre Estados nacionales enteros. Entre otras 
cosas porque a veces la condición para expropiar territorios a una etnia es expropiar 
a la nación al interior de la que aquella se preserva.

Parte de la acumulación originaria mundial es pues, la expropiación de la so-
beranía nacional a toda una nación o a su Estado, así como la expropiación de su 
identidad y de su territorio. Fenómenos que vemos verifi carse en los últimos 30 
años en México en relación a Estados Unidos. Incluida, por ejemplo, la petición de 
integración a Estados Unidos por parte de cientos de empresarios de “Mexamérica”, 
esto es del norte del país; o la privatización de puertos y ferrocarriles, también, la 
remodelación territorial y de tránsito sobre suelo mexicano para cruzar con vastos 
corredores industriales el territorio puesto al servicio de la industria y las comuni-
caciones norteamericanas.

Otras complejidades y paradojas de la acumulación originaria mundial las ve-
remos en el curso de la descripción del problema que nos ocupa. Por ejemplo, la 
contradicción de este proceso económico con sus aspectos institucionales modernos. 
Pues el ‘concierto mundial’ pretende regularse pacífi ca y democráticamente para ha-
cer más fl uida y previsible/calculable la acumulación de capital mundial; pero, como 
digo, ésta incluye dentro de sí necesariamente al proceso de expropiación violenta 
operada por medios extraeconómicos que caracteriza a la acumulación originaria, 
así que se suscita una continua y sistemática violación del estado de derecho en la 
sociedad burguesa mundial.

7. Incompatibilidad y convivencia de las autonomías étnicas y del desarrollo capi-
talista mundial

1) La insubordinación de los pueblos, su levantamiento en armas (caso del EZLN 
o del EPR, etc., con sus diferencias correspondientes) se completa con la afi rmación 
de su autonomía normativa, política, cultural, económica, etc. Por lo que el Esta-
do frente al que se levantan en armas tiende a negar la autonomía que exigen los 
pueblos. Ataja su realización completa como sujetos. Entre el sujeto insubordinado 
y el sujeto autónomo se interpone el Estado soberano,522 teniendo éste como falsa 
premisa el que esa autonomía contradice o atenta contra la soberanía.

2) No se percata este Estado que esa autonomía es derecho de los pueblos. Si el 
régimen soberano que vivimos es democrático y plural, esa autonomía completa y 
apuntala y (pues consensualiza) la soberanía del Estado nacional.

522 Un “pueblo histórico” o coronado por un Estado soberano se opone a un “pueblo sin historia”, 
esto es, sin Estado. Se trata de una variante del tema que preocupó a Roman Rosdolsky (op. cit.) contra 
Marx y Engels. Intento resolverlo desde la perspectiva auténtica de éstos. Tema análogo al de los pueblos 
que entre 1836 y 1847 pasaron a formar parte de Estados Unidos una vez que éstos se anexionaron los 
territorios del norte de México.
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2.1) El Estado que niega la autonomía de los pueblos indígenas, etc., tampoco 
observa —y esto es lo más grave— que no sólo es un derecho de estos pueblos a 
lograr, y no sólo es un logro que consolida el acto de insubordinación frente al 
régimen dominante, sino que, más básicamente, fue la carencia de autonomía, su 
cercenamiento, su suspensión o recorte, un factor decisivo para que ocurriera el 
levantamiento y el descontento.

3) De tal manera, un Estado Moderno auténtico debe promover y respetar la auto-
nomía normativa de las etnias que viven en su jurisdicción constitucional tanto para 
acabar con un decisivo factor de descontento como para realizar el régimen de de-
recho que dice representar y, por ende, fortalecer su condición de Estado soberano.

3.1) Sólo un Estado débil e incapaz no logra captar lo dicho y niega la autonomía 
porque no puede convivir con ella, etc.

3.2) O bien, un Estado que no es moderno y carece de legitimidad, consenso y 
democracia.

3.3) O bien, un Estado decadente o uno que siendo parcialmente democrático y 
moderno, etc. no quiere o no sabe cómo desarrollar auténticamente la democracia, 
la modernización y la soberanía, etc.

3.4) O bien, un Estado que no es auténticamente soberano sino que sirve a inte-
reses que no son los de la nación y las etnias que integra esta nación a la que dice 
representar. Un Estado que sirve a intereses extranjeros y/o que sirve a los intereses 
de una clase dominante extraña a los intereses de la nación en su conjunto aunque el 
Estado pretende representarlos.

4) El contexto actual en el que surge la exigencia de autonomía —sea normativa, 
política, cultural o económica o todas a la vez o por pares, etc.— de las etnias in-
dígenas, es el de la a) mundialización del capital y b)de la globalización de la hege-
monía norteamericana y del poder c)de las empresas transnacionales particularmente 
—aunque no sólo— las norteamericanas. En fi n, el de un capitalismo altamente 
desarrollado y extendido 1) a nivel del orbe 2)no sólo circulatoria sino también 3)
industrialmente hablando, con todo lo que ello implica en cuanto a 4)formas de con-
sumo, educación y cultura, leyes jurídicas, formas administrativas y políticas, etc., 
así como de apropiación de territorio y materias primas, etc. Un capitalismo que lo 
absorbe todo y que produce y reproduce la atomización social y la masifi cación. Que 
produce condiciones homogéneas para los individuos y las masas, así que de entrada 
no pareciera compaginarse con la diversidad étnica y su correspondiente autonomía.

5) Las etnias ya eran autónomas antes del surgimiento del capitalismo. Luego, 
una vez que éste apareció y dominó a la nación, siguieron siendo autónomas aunque 
no fuera reconocida legalmente esta autonomía. Esta existía de hecho sólo porque 
si el desarrollo económico y técnico capitalista era dominante no era puntual ni, por 
tanto, efectivo competidor en los territorios habitados por esas etnias. Así las cosas, 
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el capitalismo las dejaba pervivir tradicionalmente. Luego, conforme se inmiscuyó 
en la esfera de acción de las mismas y el Estado pasó a regular estos confl ictos y 
la vida de las etnias así confrontadas, estas perdieron crecientemente junto con re-
cursos materiales y humanos también su autonomía cultural, política, económica y 
normativa, esa autonomía o autonomías que de hecho se verifi caban. En general, nos 
encontramos ante un fenómeno característico de las condiciones de la acumulación 
originaria de capital. La cual, apunta a separar a los productores respecto de sus 
medios de producción —autosufi ciencia y autonomía económica y tecnológica— y 
respecto de las condiciones que garantizan su reproducción no capitalista —tales 
como la autonomía cultural, política y de normatividad jurídica. Un fenómeno que 
emerge conforme se desarrolla el capital en nuevas regiones antes no efectivamente 
capitalistas, aunque lo fueran sólo formalmente o bien, que fueran precapitalistas 
formal y realmente.

5.1) Los procesos de acumulación originaria con su inherente separación violenta 
de los productores directos respecto de sus medios de vida, etc., cancelan el desa-
rrollo de un sujeto autónomo para dar paso a la proletarización de las comunidades 
antes autosufi cientes, etc., y a la conformación de un sujeto heterónomo y depen-
diente del desarrollo capitalista. 

En medio de ambos extremos puede suscitarse la conformación de un sujeto 
marginado que sufre el cercenamiento de sus condiciones económicas, políticas y 
culturales de vida pero no es integrado al desarrollo capitalista económico, político 
y cultural, etc.; así que en parte sufre heteronomía y dependencia; pero, de otro 
lado, en ámbitos limitados de vida y decisión sigue gozando de cierta autonomía y 
libertad. Cual es el caso de muchas de las poblaciones indígenas de nuestro país.

5.2) Dada la estructura básica del desarrollo capitalista y del proceso de acu-
mulación originaria que le es inherente, no sólo en el origen del capitalismo sino 
a cada paso de su desarrollo en que éste se origina de nuevo, dada esta estructura 
básica, se comprende que el capitalismo niegue estructuralmente la autosufi ciencia 
productivo/consuntiva de los pueblos indígenas y su autonomía desde la económica 
hasta la cultural.

5.3) Pero igualmente se entiende que no tenga interés en negar estructuralmente 
estas dimensiones de una sola vez. Así que cabe que las afi rme parcialmente, pues 
las niega sólo según avanza en el proceso de integración de esas etnias a la corriente 
principal del desarrollo capitalista. Permitiendo y fomentando, por ejemplo, la auto-
nomía cultural aunque no la económica, etc. O bien, que si no puede integrar a esas 
etnias realmente al desarrollo capitalista, mantenga formalmente las reglas capitalis-
tas jurídicas pero no las haga valer de hecho, etc. De suerte que las etnias, viviendo 
en la marginalidad, se integren en parte al capitalismo (por ejemplo, a través del 
fenómeno de los braceros) y en parte defi endan sus cosmos étnicos.
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5.4) Sin embargo, el proceso de acumulación de capital a nivel económico —
hasta aquí esbozado— no agota las condiciones estructurales de la acumulación y el 
desarrollo capitalistas. Su estructura sufi ciente nos la entregan los procesos sociales, 
políticos y culturales que garantizan la acumulación de capital. Por razones estructu-
rales de ésta, sus procesos económicos básicos se relacionan de modo parcialmente 
contradictorio —aunque fi nal y globalmente coincidente— con los procesos de desa-
rrollo consuntivo, social, jurídico, político y cultural.

Así que también es de interés de la acumulación de capital afi rmar la autonomía 
de etnias determinada por razones sociales, políticas y culturales propias del proceso 
de modernización y que fi nalmente redundan en ser también razones económicas de 
acumulación de capital. Es decir, que se da una contradicción entre los procesos 
básicos de acumulación originaria y los procesos de regulación jurídica, política y 
cultural del capitalismo. Ahora bien, se trata de observar cual de los polos de esta 
contradicción es preponderante o cual no siéndolo puede ser apoyado para que se 
abra paso por sobre el otro; de preferencia aludo aquí al aspecto liberador, respetuo-
so de los derechos humanos y de las etnias en particular. Aunque ciertamente hay 
quienes buscan que triunfen los aspectos políticos más retrógrados.

La cuestión no está decidida de antemano y los argumentos racionales son un 
instrumento efi caz relativamente para decidir un destino libre, justo y humano.

6) La acumulación originaria de capital que actualmente se despliega es mundial 
acorde con la medida de desarrollo capitalista.

Y se da en una etapa del desarrollo histórico capitalista muy avanzada; prevale-
ciendo, entonces, a nivel mundial condiciones institucionales igualmente desarro-
lladas, una civilización y una modernidad que promedialmente rebasan con mucho 
las de los albores del capitalismo en el momento de emerger del feudalismo. Una 
opinión pública no sólo nacional sino incluso mundial democrática. Y a la que los 
medios de comunicación de masas comunican casi instantáneamente en todo el orbe. 
Todo lo cual impone obstáculos —no insalvables, por supuesto— al despliegue de 
la violencia extraeconómica que el proceso de acumulación originaria de capital 
involucra necesariamente.

6.1) Directamente el Estado mexicano, por ejemplo, se ve llevado a falsear los 
términos de la búsqueda de autonomía de los pueblos indígenas al interior de la 
constitución y de la nación soberana que es México.

Ese falseamiento es uno de los modos en que se sintetizan las condiciones institu-
cionales presuntamente modernas y la violencia extraeconómica inherente al proceso 
de acumulación originaria.

6.2) El Estado norteamericano dice ser proclive a la salida democrática y pacífi ca 
del confl icto referido. Coincidiendo o aún plegándose a él, el Estado mexicano tam-
bién. Cual sería de esperar del capital social nacional e internacional. Pero actual-
mente, este capital social vive un proceso de transición pues se mundializa pero a la 
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vez para ello debe separar violentamente a los productores directos de sus medios 
de vida. Así que el capital social nacional y el internacional tienen también otra cara 
pero que ocultan y que es proclive a la represión. Esperan decidir en el curso de los 
acontecimientos cual será el camino adecuado. Más proclives a la represión pero 
sin soltar la carta posible de la negociación y, por tanto, el respeto a la autonomía 
étnica.

6.3) El sector capitalista directamente involucrado contra los indígenas —léa-
se terratenientes, oligarquía priísta chiapaneca o guerrerense, etc., agroindustrias 
de la zona, o aún, segmentos del capital transnacional interesados en petróleo o 
biodiversidad, etc.— Este sector particular de capitales, es francamente partidario 
de la represión y se niega recalcitrantemente a reconocer la autonomía étnica. Por 
supuesto su peso específi co jala al capital social nacional e internacional a inclinar-
se por la represión. Si bien, simultáneamente lesiona intereses globales del capital 
social nacional e internacional, así que estos no favorecen en todo momento la alter-
nativa local, esto es, de este segmento particular del capital social encargado de la 
separación directa de los indígenas respecto de sus condiciones de vida, autonomía 
normativa incluida.

El peso específi co de los intereses globales en la zona, o el grado en que la re-
presión en ella lesiona intereses económicos y políticos del capital mundial en otras 
zonas es variable pero generalmente menor que la densidad alcanzada por los capi-
tales particulares en las zonas de confl icto.

6.4) Depende de la sociedad civil nacional y mundial defender la vía de respeto a 
la autonomía étnica como ingrediente esencial a la vida democrática moderna mun-
dial, no sólo nacional.

Esta defensa desarrolla a la opinión pública, poniéndola en contra de la represión, 
así que acrece el costo que para el capital social nacional e internacional tiene el 
apoyar los intereses de los sectores más retrógrados del capital y que en este caso 
coinciden con los directamente involucrados contra los indígenas.

7) La cohesión de las luchas sociales nacionales y de las internacionales con las 
locales de los pueblos indígenas es condición necesaria para que adquiera fuerza la 
alternativa de la autonomía. Así mismo la expresión de la justeza de esta alternativa 
en los medios de comunicación nacionales e internacionales para que se vea refl ejada 
en las instituciones modernas mundiales. Las cuales son formalmente contrarias al 
atropello de los derechos humanos y de la democracia, etc.

8) Esas instituciones y esos medios de comunicación mundiales están sintoniza-
dos con el capital social, con el promedio de formas de existencia del intercambio 
general. Por ello son plurales y democráticas formalmente. Pues ello coincide con 
los intereses mundiales del capital, intereses generales de circulación y, por tanto, 
de acumulación. Claro, relativamente contrarias a sus tendencias monopólicas y de 
superexplotación y de sometimiento de los pueblos.
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8.1) Cabe pensar que la lucha por la autonomía de los pueblos confronta la ten-
dencia opresiva y monopólica del capital mundial no sólo de los capitales locales. 
Pero también cabe pensar que está de acuerdo con tendencias democratizadoras 
y plurales del capital mundial que se contradicen con las tendencias opresivas del 
capital local. Finalmente, cabe pensar que la lucha por la autonomía de los pueblos 
realiza no sólo tendencias de ella sino también las tendencias presentes en el concier-
to mundial y, entonces, en el capitalismo mundial.

9) Visualizando un escenario futuro posible del mercado mundial veríamos pue-
blos con autonomía jurídica al interior de naciones democráticas complementándose 
unos con la otra. Otro escenario posible mostraría pueblos sometidos y aún barridos 
para que prevalezca sólo el Estado nacional y las tendencias del capital social con-
trarias a la autodeterminación, etc., y autonormatividad de los pueblos.

Otro escenario combina ambas tendencias. Permite en unas zonas la autonomía y 
en otras la reprime. Tanto por ser más conveniente económica y políticamente para 
el capital la autonomía aquí y no allá, como por ser menos inconveniente el permi-
tirla dada la potencia con la que es propugnada.

9.1) ¿Cuál es el caso de los pueblos indígenas de México, sea por que al capital 
mundial, o al de Estados Unidos le sea más conveniente; o por que la fuerza de su 
lucha obliga a capital social a respetarlos?

10) Ciertamente seguimos luchando por ello, pero es importante reconocer que 
hoy parece abrirse paso la tendencia a que los pueblos indígenas mexicanos logren 
ser respetados en su derecho a la autonomía jurídica, etc. Vale la pena haber acla-
rado algunas razones de por qué es que puede convivir la autonomía de los pueblos 
con el desarrollo del capital mundial, como otras que militan contra esa autonomía.

10.1) En este momento, por lo demás, es evidente que al capital norteamericano 
como un todo no le es conveniente la migración masiva de mexicanos, entre ellos 
indígenas, para explotarlos dentro de Estados Unidos siendo estos residentes. Pues 
le representa gastos para su manutención social, etc.

10.2) Tanto más importante es reconocer el escenario posible que se inauguraría 
una vez alcanzado el respeto a esa autonomía por la que se lucha.

11) Lograda la autonomía jurídica de los pueblos es posible que las instituciones 
del estado nacional la respeten —obvio, hay que luchar por ello y estar vigilantes— y 
es posible que esas instituciones se vean complementadas en su labor y la soberanía 
del Estado mexicano se vea fortalecida. Pero no por ello la acumulación originaria 
permanente523 se detiene sino que continua. Y, por tanto, atentará contra la unidad 

523 El proceso descrito por A. Bartra como de “acumulación originaria permanente” característico 
del desarrollo del agro-mexicano (Armando Bartra, El capital en su laberinto, Itaca, México, 2007), 
proceso en el que alternativamente es separado el productor directo respecto de sus medios de producción 
y, luego, se lo vuelve a vincular propiciando a que sea permanente la acumulación originaria, es sólo un 
aspecto y fase de lo que aquí llamo acumulación originaria pernamente. Misma que lo es mientras el ca-
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entre el productor directo y los medios de vida (unidad garantizada, por ejemplo, 
también por la autonomía jurídica) no obstante la institucionalidad jurídico política 
preservará, supuestamente, esa autonomía jurídica ¿cómo se resolverá esta contra-
dicción?

8. Opciones y escenarios posibles de la lucha por la autonomía étnica

11.1) A favor de la acumulación originaria contra la autonomía jurídica por en-
cima de la institucionalidad jurídico política nacional.

11.2) A favor de la acumulación originaria contra la autonomía jurídica pero en 
acuerdo a la institucionalidad jurídico política nacional vuelta —manifi esta u ocul-
tante— contra la autonomía jurídica de los pueblos indígenas.

11.3) A favor de la autonomía jurídica de estos y pasando a neutralizar las ten-
dencias del capital —no necesariamente del nacional— a separar a los productores 
directos no capitalistas de sus medios de vida. (Lo que conduciría a realizar esa 
tendencia propia de la acumulación originaria fuera de las fronteras nacionales en 
forma de guerra, conquista, invasión, etc., mediante soldados nacionales cuyas fi las 
se nutran entre otros elementos de indígenas que viven bajo la autonomía jurídica 
antedicha).

12) En los tres casos se trata de situaciones de transición tensadas entre la acu-
mulación originaria y el respeto a la autonomía. Por lo que lograda la autonomía 
jurídica, los problemas no han terminado para los pueblos indígenas. Se dan a nuevo 
nivel y, evidentemente, en mejores condiciones.

12.1) Estas situaciones de transición se caracterizan todas por ser modernas en 
tanto respetan la autonomía y la pluralidad, etc. Así que ahora es de la confi guración 
de esa modernidad de lo que los pueblos indígenas deberán apercibirse y cuidarse.

12.2) Se trata de una situación de desgaste que realizará por otros medios que la 
acumulación originaria directa los designios del capital social mundial y nacional.

12.3) Esa situación de desgaste puede confi gurarse no como ataque externo. Cua-
les son las posibilidades que hemos presupuesto hasta aquí. Sino que, precisamen-
te, la autonomía jurídica de los pueblos indígenas los defi ende efi cazmente contra 
el proceso de acumulación originaria porque logra establecer condiciones para la 
formación de empresas económicas colectivas y efi cientes en esos pueblos. Se inser-

pital no termine de tupir el entramado mundial de suerte que pervivan en él formas de producción en las 
que el productor directo se encuentre orgánicamente ligado a los medios de producción y entre ellos a la 
tierra. La alternancia descubierta por Bartra es vigente para una fase de la acumulación originaria, misma 
que prosigue hasta terminar por separar defi nitivamente al productor directo respecto de sus medios de 
producción sin alternancia ninguna. Precisamente en ocasión de constituirse una acumulación originaria 
mundial toca la hora fi nal de la fase descubierta por Bartra. Pues la acumulación originaria mundial es 
hoy residual y aún terminal en ciertos casos, como el de la expropiación del agua y la biodiversidad y el 
calentamiento global (Abundo sobre el concepto de “acumulación originaria residual y terminal” (AORT) 
por supuesto mundial, en Jorge Veraza U., Economía y política del agua. El agua que te vendí primero 
te la robé, Itaca, México, 2007).
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tarían en el mercado como un competidor más pero siendo empresas no privadas. 
Cabe, por supuesto el caso de que se organicen empresas privadas que minen ahora 
desde dentro la cohesión comunitaria y la tradición hasta volver obsoleta la autono-
mía jurídica. 

Sigamos la pista al caso de las empresas colectivas.

13) Estas empresas colectivas podrían tener la fi gura de los kibutz y ser aceptadas 
como estos por el proceso de acumulación de capital a título de un participante más.

13.1) Aún más, tanto en el caso del kibutz como de la autogestión inscrita en un 
Estado burocrático pseudosocialista, tenemos a empresas colectivas funcionando en 
el seno de la acumulación originaria de capital como un competidor más.524

En tales condiciones la autonomía jurídica tradicional deberá mutar necesaria-
mente. Bien asumiendo la legislación nacional, quizá ella misma modifi cada para 
entonces. O, también, puede ocurrir que defi endan su autonomía jurídica pero de-
jando ésta de ser tradicional.

14) En ningún caso las empresas colectivas menos aún la autonomía jurídica al 
interior de la que en un momento dado podrían surgir, en ningún caso las empresas 
colectivas, digo, sólo por serlo y gozar de autonomía jurídica ponen en peligro al 
sistema capitalista, ni fundan una situación socialista. 

Así que está fundadamente fuera de lugar el miedo del Estado capitalista o de la 
ultraderecha paranoica a que germine el socialismo sólo porque conceda y respete 
la autonomía jurídica, etc. Tampoco caben, ilusiones complacientes de trascender el 
capitalismo por esa vía.

14.1) Lo que tenemos, sí, es una posición más digna, humana, políticamente 
responsable y económicamente productiva de los pueblos indígenas en tanto sujetos 
históricos. A los que se les abren nuevas alternativas y retos. Ya desde lograda la 
autonomía jurídica y ante las distintas posibilidades de desarrollo histórico, por 
ejemplo, la de devenir empresas privadas que militen contra la autonomía jurídica, 
etc. Nuevos sujetos históricos en mejores condiciones de responder a sus retos y 
alternativas.

15) Mientras el confl icto de los pueblos indígenas con el Estado mexicano, etc., 
no adquiera forma de redondeamiento que apunten a solución defi nitiva y pacífi ca, 
cual es el caso del logro de la autonomía jurídica, el proceso de acumulación de 

524 En el caso de las empresas autogestivas tipo soviético o aún yugoeslavo, digamos lo siguiente. Por 
autogestivas tendencialmente socialistas pero que, inscritas al interior de un Estado burocrático capitalista 
pseudosocialista, fueron integradas al capitalismo aunque con apariencia contraria. O bien, autogestivas 
pero por incluir la explotación de plusvalor no pudieron sino engranarse con un Estado burocrático 
pseudosocialista pero realmente capitalista que —llegado el tiempo de la así llamada “caída de los países 
socialistas”— abandonó su máscara aparente y mostró su ser capitalista, modifi cando, obvio, ciertas 
realidades que frenaban esta expresión abierta. 
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capital se verá interrumpido y puesto en cuestión por una insubordinación limitada 
pero que aviva y germina otras cada vez menos manejables para el Estado.

15.1) Si en la lucha de clases en México la “hora del trabajo” no ha llegado y 
sólo la de la tierra y las etnias, mientras esta lucha perviva —y no se le den formas 
de desarrollo y redondeamiento— avivará la llegada de la “hora del trabajo”. Tal y 
como las luchas sociales de los dos o tres años que van de 1994 a 1997 lo demostra-
ron evidentemente; de suerte que ya en 2005 la hora del trabajo se sincronizó con la 
de la tierra y la de la nación y las etnias.525

15.2) La lesión que el capital social se infringe a sí mismo por no resolver el 
problema es inmensa. Y parece tener sentido histórico sólo porque lesionar al ca-
pital social mexicano le conviene al capital social norteamericano, aunque a éste 
no le convenga la masiva emigración de indígenas ocasionada por el proceso de 
acumulación originaria permanente (residual y terminal) que vive México. Así que 
en general pudiera convivir con la autonomía jurídica de los pueblos indígenas, etc.

En todo caso, el logro de la autonomía jurídica de los pueblos es una meta viable 
por la que es preciso luchar en vista de una mejor posición como sujeto histórico 
para los pueblos indígenas. Tanto en vista de reducir la medida de sufrimiento de 
estos como por apuntalar el desarrollo nacional de México. Y, precisamente, en 
tanto nación capitalista.

8.1 Aclaramientos fi nales de porqué tiene sentido
histórico la lucha por la autonomía étnica.

16) No puede pretenderse racionalmente —ni a favor de México ni a favor de las 
luchas indígenas o no indígenas del país— que no se logre la autonomía jurídica de 
los pueblos indígenas porque ese logro los mediatizaría y mediatizaría otras luchas.

16.1) Tal argumento no es a favor de los indígenas, porque para sostener el avi-
vamiento de otras luchas indígenas se los pone como mártires innecesarios; y aún 
dudosos, en tanto que su sacrifi cio no garantiza que otras luchas se desplieguen y 
consoliden.

16.2) No es a favor de otras luchas no indígenas, porque la degradación o el 
arrasamiento de los pueblos indígenas en tanto no encuentre soluciones viables inme-
diatas y mediatas, etc. a) lesionan a un componente signifi cativo del sujeto histórico, 
cuales son esos pueblos. Ni se tiene b) la garantía de que un sacrifi cio tal levante al 
resto de los mexicanos oprimidos. Si no son activos por sí mismos no será la acción 

525 Aunque las alianzas efectivas entre los diversos ámbitos y corrientes de lucha se vieron obstaculi-
zadas por diversos sectarismos y actuaciones confusas entre la izquierda (de un lado el EZLN, de otro el 
PRD); y en medio sindicatos obreros y frentes sindicales que no logran coordinar sus luchas ni con el EZLN 
ni con el PRD dado el enfrentamiento entre ambas. Todo lo cual hizo crisis en la elección presidencial de 
2006. Pues el EZLN no apoyó a AMLO y se abrió paso en tales condiciones al fraude electoral que le dio el 
“triunfo” a Felipe Calderón.
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sacrifi cada de otros la que los mueva, sino, más bien, los pasivizará. El ejemplo y 
la indignación tienen un papel histórico libertario efectivamente, pero sólo si existe 
fuera del que se sacrifi ca una pasión por liberarse y unas condiciones locales y na-
cionales e internacionales que la alimenten.

16.3) Finalmente, no es favorable para México como nación capitalista el no dar 
salida democrática, justa y respetuosa a las demandas indígenas, ejemplarmente a su 
propuesta de autonomía jurídica; a menos que quiera:

a) Desangrarse a tal grado para 

b) entregarse fácilmente como rehén al capital social norteamericano.

17) No la democracia sino la antidemocracia del capital nacional, así como la de 
los Estados Unidos, son los benefi ciarios de que no se resuelva favorablemente el 
respeto a la autonomía jurídica de los pueblos indígenas. La democracia —también 
la democracia capitalista— gana con el respeto a esa autonomía. El benefi ciario 
fi nal de la salida no democrática es el capital extranjero, en particular el de Estados 
Unidos, tanto en su vertiente antidemocrática como democrática. De por medio se 
benefi cia el capital mexicano antidemocrático. Mientras que el capital mexicano de-
mocrático se ve gravemente lesionado (Todo lo dicho hasta aquí y mas abajo pero, 
sobre todo, lo contenido en este apartado 17 es aplicable a la formidable experiencia 
histórica ya redondeada constitucionalmente del Estado Plurinacional de Bolivia en 
el que el respeto a la autonomía jurídica de las etnias indígenas se volvió principio 
constitucional).

Es particularmente resaltante el interés de los capitales transnacionales direc-
tamente anclados en la zona de Chiapas por balcanizarla. Pues una vez barrida la 
población indígena —¡Que se maten entre ellos!— más fácil será entrar a saco para 
apropiarse del petróleo, los mantos acuíferos y la biodiversidad, así como del Istmo 
de Tehuantepec con fi nes estratégico-militares e industriales.

17.1) Todo lo cual tiene sentido no sólo para indicar las alianzas posibles en vista 
de sacar adelante la opción autonomista.

17.2) También tiene sentido para aclarar los intereses de cada actor particular en 
el curso del proceso. Pues pudiera no quedarle claro a los capitalistas nacionales que el 
capital norteamericano se benefi cia con la negativa a respetar la autonomía indígena; 
no tanto porque le interese someter indios sino porque los confl ictos internos que 
se generan por no respetar ese aspecto democrático de la vida nacional lesiona a 
toda la nación mexicana económica, política y culturalmente a benefi cio de Estados 
Unidos, etc.

17.3) O bien, pudiera no estar claro para algún sector de la izquierda que existen 
sectores capitalistas democráticos tanto en México como en Estados Unidos. O bien, 
podría caer en la ilusión de que la autonomía jurídica de esos pueblos germina ya 
una alternativa socialista, siendo más bien, que realiza una tendencia histórica del 
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capitalismo; por supuesto, más favorable para los pueblos indígenas y para el sujeto 
social todo respecto de sus condiciones de vida y, por ende, de liberación.

17.4) Pero también, tiene sentido lo anterior para denunciar a los benefi ciarios 
de que se fomente el confl icto y no se lo resuelva. A la vez que permite situar los 
benefi ciarios de su solución.

18) Finalmente, en medio de intereses contrapuestos que se dan en un proceso 
contradictorio que pasa por fases diversas, según lo hemos descrito más arriba, es 
posible que los actores —sean los individuos, el Estado mexicano, los capitales na-
cionales o la sociedad civil, etc.— no siempre tengan claro cual es una mejor salida 
nacional. 

18.1) E incluso, que sólo la mejor salida nacional capitalista es la que actual-
mente es mejor para los intereses de los indígenas y de la democracia. Y que es-
tos términos coinciden. Más aún, que esa salida y coincidencia entre nacionalismo 
capitalista, democracia y autonomía indígena sólo es lograble a través de llevar lo 
más adelante posible las metas democráticas y de respeto a la autonomía indígena 
democráticamente diseñada.

III. Vista de conjunto

9. Acumulación originaria mundial y autogestión.

En lo que sigue, intentaremos conceptualizar la relación contradictoria de los térmi-
nos de éste título, la acumulación originaria mundial por un lado, y los procesos de 
autogestión; incluidos los de la autonomía jurídica exigidas por las etnias de México 
y de otros países del orbe. Aquí cabe advertir —en complemento a lo que ya señalá-
ramos más arriba al respecto— que el despojo continuo o, si se quiere, los múltiples 
procesos de despojo propios de la acumulación originaria mundial y que se articulan 
con la acumulación salvaje de capital involucran continuas transgresiones y viola-
ciones al estado de derecho. Así que la vida cotidiana actual bajo el neoliberalismo 
se tupe —no sólo en México— de corrupciones y corruptelas, de chicanas legales y 
tergiversaciones del derecho llevadas a cabo en instancias jurídicas desde el ministerio 
público hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y así mismo suceden procesos 
de reformulación de la leyes incluso las constitucionales para adecuarlas al proceso de 
acumulación de salvaje de capital y de acumulación residual y terminal en curso; 
de suerte que primero el Ejecutivo propone una de estas leyes que justifi can la ile-
galidad y el Congreso en sus dos Cámaras promulga la propuesta, a veces casi sin 
modifi caciones, para que fi nalmente el poder judicial convalide y aplique la nueva 
norma que en estricto derecho es violatoria del Derecho. Este es el caso de una serie 
de leyes particulares y generales que en los últimos 30 años se han venido introdu-
ciendo en los códigos jurídicos del país.
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Así las cosas, es evidente la actualidad para desarrollar la crítica del derecho 
burgués,526 pero junto con esta actualidad debemos considerar la necesidad de incluir 
como parte de la crítica del Derecho burgués puntualizaciones decisivas del derecho 
de propiedad así como de otros derechos civiles, dado que no sólo el proceso de acu-
mulación de capital neoliberal sino el propio derecho burgués neoliberal transgrede 
y pervierte continuamente al Derecho burgués en general así como a sus derechos 
civiles y de propiedad.

Ahora sí pasemos a observar en cuatro tiempo los dos términos del problema: la 
acumulación originaria mundial y la autogestión.

9.1. El entramado heterogéneo del mercado mundial

 El mercado mundial contemporáneo no teje su entramado simplemente por relacio-
nes comerciales y en parte fi nancieras como el de mediados del siglo XIX, primero en 
la escena planetaria. Hoy, las relaciones fi nancieras están globalizadas. Pero, sobre 
todo desde 1930, la urdimbre del mercado mundial está industrialmente condiciona-
da en los principales países, siendo la base de las transacciones en todos los puntos 
del orbe. Asimismo, lo que va con ello, estas interconexiones industriales se llevan 
a cabo por medio de transporte y comunicación adecuados. Ferrocarriles, barcos, 
autobuses, aviones que interconectan mercados internacionales pero también fábri-
cas diseminadas en todos los países. Y el teléfono, el telégrafo, la Internet y mil una 
publicaciones de contenido económico y político coyuntural intercomunican proce-
sos industriales, comerciales y fi nancieros. Describimos más arriba la tecnología 
deslocalizada, característica de los 80’s en adelante. Aquí enfocamos los diversos 
niveles de conexión que corresponden a su funcionamiento.

La conexión comercial recubre conexiones económicas más vastas y, aún, a las 
específi camente productivas. Pero eso no es todo. Hoy el mercado mundial deter-
minado industrial productivamente se encuentra interconectado incluso tecnológica-
mente sobre todo a través de la informática y las comunicaciones satelitales para coor-
dinar transacciones y fases del proceso laboral desglosadas en distintos países como en 
el caso de las maquiladoras de la frontera norte de México, etcétera.

Sin embargo, este entramado conectivo no es homogéneo: y aún no está extendida 
masivamente la interconexión computarizada de los procesos industriales. Por lo 
demás, la informática cumple funciones vinculantes no sólo tecnológico productivas 
a distancia sino comerciales y fi nancieras, así como políticas y culturales tanto so-
ciales como personales. La informática no puede crear los procesos productivos que 
deben interconectarse mundialmente; pero sobre la base de extremos preexistentes 
que comunica puede, adicionalmente, tupir el conjunto de redes no sólo económicas 

526 Véase Oscar Correas, Introducción a la crítica del derecho moderno (Esbozo), Fontamara, Méxi-
co, 2006. Así como del mismo autor Crítica de la idelogía jurídica. Ensayo sociosemiológico, CEIICH/
UNAM/Coyoacan, México, 2005.
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sino culturales y políticas que corresponden a una determinada confi guración de 
extremos preexistentes.

Pero la laxitud de los lazos industriales y tecnológicos del entramado mundial 
no se subvierte cualitativamente mediante el referido tupimiento informacional y 
de otro tipo así que ocurra a otros niveles. El resultado actual es un entramado co-
nectivo heterogéneo predominantemente industrial del mercado mundial pero cuya 
interconexión es, sobre todo comercial fi nanciera y en menor medida técnico trans-
portista e informacional. Con ello tenemos, también, que perviven lagunas no capi-
talistas o semicapitalistas o de capitalismo menos desarrollado que el vanguardista a 
lo largo y ancho de todo el orbe.

Todo ello —heterogeneidad del vínculo y lagunas— produce contradicciones adi-
cionales a las propias del sistema capitalistas en general.527 Así que se requiere de 
una cohesión específi camente militar policiaca globalizada para enfrentar las even-
tualidades suscitadas por las contradicciones sistémicas. Ni que decir que en el resto 
del entramado conectivo tanto comercial y fi nanciero como productivo tecnológico y 
político, cultural, la cohesión es inmediatamente coerción en mayor o menor medida 
y de diversos modos.

Ahora bien, la represión y la coerción violenta así como la estructural de apa-
riencia no violenta, se ven moderadas por la legalidad democrático representativa 
general que permea al orbe. Legalidad que apuntala y se coopertenece con la racio-
nalización general del mercado mundial tanto por sus relaciones comercial fi nancie-
ras como productivo tecnológicas e informacionales. Legalidad garante de la repro-
ducción del sistema en adecuación a la calculabilidad de las ganancias esperadas de 
los múltiples capitales.

9.2. La Acumulación originaria residual y terminal 

El entramado mundial capitalista no se encuentra tupido homogéneamente y su in-
terconexión tecnológica, la más desarrollada, está lejos de predominar sobre el resto 
de interconexiones constitutivas del mercado mundial. De suerte que las lagunas o 
“intermundos” de ese entramado tienden a ser llenados por la presión de la acumu-
lación de capital. Lagunas precapitalistas, semicapitalistas y de distintos niveles de 
desarrollo capitalista en correlato con la heterogeneidad prevaleciente de las inter-
conexiones sistémicas.

Así las cosas, la acumulación de capital una vez que presiona para tupir esas 
lagunas deviene acumulación originaria mundial. La cual apunta a expropiar a los 
productores directos pre y semicapitalistas. Pero que también se caracteriza por 
desplazar usos y costumbres capitalistas desarrolladas según las cuales la población 
se reprodujo hasta hace poco. Usos y costumbres salariales, de seguridad social, le-

527 Para una exploración de dichas contradicciones, véase Armando Bartra, El hombre de hierro. Los 
limites sociales y naturales del capital, Itaca, México, 2008.
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gales, políticas educativas y culturales en general. Todo se ve barrido para apuntalar 
los renovados ciclos acumulativos del capital, en especial los bienes comunales. La 
acumulación originaria hoy es residual porque se ocupa de expropiar condiciones 
de vida, bienes comunes, que hasta ahora eran respetados por el capital y eran los 
últimos a los que se atenían los campesinos e indígenas o que habían conquistado los 
obreros en luchas históricas, conquistas según las cuales se regulaba el capitalismo 
hasta hoy. Pero, también, es una acumulación originaria terminal en casos como el 
agua y la biodiversidad, etc., porque de proseguir apunta a la destrucción de la vida 
en el planeta Tierra.

Al respecto, “un problema geopolítico que no hay que perder de vista es que 
nuestra crisis, que es económica y política, se desarrolla en el contexto internacional 
de una crisis económica mundial que ya es crónica, pero que se disfraza de políticas 
neoliberales de austeridad, privatizaciones, saqueo, guerras, etc.”528

El neoliberalismo ha sido la política económica encargada de promover las accio-
nes necesarias de la acumulación de capital normal en correlato con las acumulación 
originaria mundial residual y terminal aquí referida. Esta doble función es la que 
lo caracteriza.

9.3. Magnitud de la acumulación originaria mundial

La actual acumulación originaria mundial aúna a su extensión la profundidad y 
complejidad con la que ocurre. Pues golpea no sólo las premisas productivas para 
la acumulación —expropiación de territorio, de medios de trabajo agrícolas e indus-
triales etc.— sino las consumtivas, según señalamos bajo el rubro “usos y costum-
bres”. Si bien, arriba nombramos sólo las institucionales. En realidad, es el valor de 
uso total de la sociedad el que se ve alterado hacia uno de tipo tal que conviene a la 
acumulación de capital en curso. Siendo esta la de un “capitalismo salvaje”, su valor 
de uso correspondiente es uno altamente degradado/degradante.

528 “Si hace cuatro años la economía norteamericana vive un repunte paralelamente México vive la 
peor crisis de su historia económica capitalista. Sin embargo, una vez nuestra crisis amenaza en 1995 a 
otros mercados importantes (efecto tequila), cae del cielo el inusitado apoyo fi nanciero del FMI y el Depar-
tamento del tesoro del gobierno de los Estados Unidos, que no sólo otorgan un préstamo de emergencia de 
30 000 millones de dólares —entre otros fi nes destinados a los fondos Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y a la 
militarización— sino que, una vez pasada la parte más ardua de esta tormenta, durante 1996 y 1997, tam-
bién se ocupan de redistribuir cuidadosamente esta deuda descomunal entre otros acreedores del mundo.

El hecho de que la principal potencia hegemónica del mundo se haya tragado dentro de su proceso de 
acumulación al territorio mexicano es, sin embargo, una realidad de doble fi lo. La presencia de más de 15 
millones de trabajadores mexicanos dentro de los Estados Unidos —eje creciente de la movilización de his-
panos en ese país— tendrá en un futuro consecuencias cada vez mayores para el desarrollo de la lucha de 
clases dentro de América del Norte. Pero también las repercusiones internacionales de los problemas de-
rivados de esta misma lucha en suelo mexicano, estarán cada vez más en proporción directa con el grado 
de involucramiento de nuestra economía, política y asuntos militares con la acumulación norteamericana 
de capital.” (Andrés Barreda Marín, op. cit.) Como se demuestra a ojos vista en la actualidad (2011).

Por el reencuentro.3.10.12.indd   511Por el reencuentro.3.10.12.indd   511 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



512 JORGE VERAZA

Pero la actual acumulación originaria mundial no sólo ataca a las premisas produc-
tivas y consumtivas de la reproducción social. Sino que, además de recaer sobre 
individuos y determinados sectores de la población, ataca a etnias enteras y aún a 
países y zonas de infl uencia continentales enteras.
Así, por ejemplo, un tratado como el TLC, en donde se altera la reproducción com-
pleta de un país como México (más de 100 millones de habitantes) constituye un 
expediente complejo para regular la expropiación de sus riquezas por parte de Estados 
Unidos y con la aquiescencia del gobierno mexicano y de los capitales industriales 
nacionales. Expropiación que incluye territorio y riquezas nacionales diversas, no sólo 
plusvalor así como ocupación de lugares claves en la economía y la política del país. 
El TLC complementa la labor generalizada del capital fi nanciero y del capital estatal 
mexicanos en tanto máquinas de transmisión de poder y riqueza a Estados Unidos.
La acumulación originaria mundial es, según esto, residual o “salvaje” por expro-
piar hasta lo último los residuos. Pero es terminal, según dije, Lo que se patentiza 
en el calentamiento global como crisis ecológica mundial devastadora de la biosfera 
provocada por el desarrollo industrial capitalista; mismo que por su propio funciona-
miento global expropia a toda la humanidad de sus condiciones de vida planetarias.

9.4. ¿Guerra o acumulación originaria mundial? Y resistencia autogestiva

Pero la acumulación originaria mundial también ofrece facetas más descarnadas, 
violentas, y sustantivas pero que ocultan formar parte de un dispositivo general del 
sistema como sería la acumulación originaria mundial. Es el caso de las innúmeras 
guerras desencadenadas desde 1981 a la fecha, por ejemplo. Incluida la del gobierno 
mexicano contra el Ejército Zapatista en los altos de Chiapas, la de Kosovo (1991), 
la de Afganistán (2001) e Irak (2003).

Es tan importante el fenómeno de la guerra en la coyuntura que el subcomandante 
Marcos habla de que estamos viviendo la “cuarta guerra mundial”.529 Metáfora muy 
ilustrativa a mi modo de ver pero que tomada literalmente sería insostenible. Apunta 
a una realidad más basta que la guerra no alcanza a abarcar: la acumulación origi-
naria mundial residual y terminal.

Evidentemente ante un fenómeno como la acumulación originaria de escala pla-
netaria no se hacen esperar las sublevaciones, movimientos de protesta y de defensa 
de las condiciones de vida en las más variadas formas. Pero no obstante se observa 
una constante en las formas organizativas alternativas que la gente despliega: la 

529 “La globalización moderna, el neoliberalismo como sistema mundial, debe entenderse como una 
nueva guerra de conquista de territorios” (subrayados míos). “La IV guerra mundial se realiza ahora entre 
los grandes centros fi nancieros, con escenarios totales y con una intensidad aguda y constante”, etcétera. 
Subcomandante Marcos, “Siete piezas sueltas del rompecabezas mundial”, en Le Monde Diplomatique, 
núm. 1, Nueva Época, México, junio de 1997. 
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autogestión de las condiciones de reproducción de la colonia, la etnia, la comuna, la 
cooperativa de consumo, de distribución o de producción, etcétera.530

Nunca como hoy se han dado más experiencias autogestivas en el mundo y tan 
variadas. Nota distintiva, la autogestión se ofrece no como un instrumento ofensivo 
(caso de 1905 y 1917 en Rusia o del 1919 en Alemania) sino de resistencia. Simul-
táneamente la resistencia autogestiva se extiende a todo el planeta, pues el ataque 
a las condiciones de existencia del sujeto social es global. Pero dicha resistencia no 
deja de constituir en germen un poder paralelo al del Estado capitalista; y, por ende, 
puede transformar la coyuntura hasta que se vea realizada por un doble poder.531

Condicionamiento de la resistencia.

De un lado, una cohesión/coerción planetaria del capital cuya vanguardia comunica-
tiva es la Internet. De otro lado, la resistencia autogestiva generalizada. Pues toda 
lucha que tiene modo de desarrollarse o se ve obligada a ello por no encontrar res-
puesta resolutiva preliminar a sus demandas —y esto es lo que con cada vez mayor 
frecuencia ocurre— esa lucha deviene por la lógica misma de los acontecimientos, 
de los antagonismos basados en la tecnología deslocalizada, deviene en resistencia 
autogestiva.

Esto es, la solución no llega de una negociación con la empresa ni a través de 
la gestión estatal. Ambas salidas se ven inhibidas por las directrices de la política 
económica neoliberal. Y en general al no haber interlocutor con capacidad ejecutiva 
resolutiva, según analizamos más arriba, las luchas tienden a morir a agotarse en 
su propio fuego o, bien, a encerrarse sobre sí mismas. Emerge la autogestión como 
profundización de la conciencia, la práctica y la organización de los luchadores 
sociales. Pero, precisamente como desarrollo en medio de la devastación. Surge al 
modo de resistencia autogestiva.

El desarrollo de la acumulación de capital intentando tupir el entramado del mer-
cado mundial deviene en acumulación originaria mundial multilateral residual y 
aún terminal. Ataca a toda la población y ésta contesta mediante la resistencia au-
togestiva, toda vez que el capital por sí mismo o con su Estado no quiere ni puede 
resolver nada. Ni problemas de vivienda o educación, ni caída de salario ni cuidado 
ecológico del bosque, la atmósfera, el clima, etc. La gente, si quiere defender sus 
condiciones de vida deberá hacerlo por sí misma. 

Ahora bien, la resistencia autogestiva es una respuesta al avance salvaje de la acu-
mulación de capital. Pero no signifi ca por sí misma que, detenga ese avance sino que 
lo ralentiza y le da forma de realización específi ca para las condiciones concretas en 
cada caso. Mismas que el poder abstractivo y homogenizante del avance capitalista 

530 Andrés Barreda Marín ha puesto de relieve esta coincidencia recientemente, véase “La sublevación 
de Chiapas en la lucha mundial por valores de uso anticapitalistas”, op. cit.

531 Véase Leon Trotsky, Lecciones de Octubre, Casa Juan Pablos, México, 1974. Así como René 
Zavaleta Mercado, El poder dual en América Latina, Siglo XXI, México, 1974.
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no contempla desde un principio. Verifi cándose, así, la realización enrevesada de 
metas capitalistas.

Lucha por la jornada laboral y resistencia autogestiva. 

La resistencia autogestiva es un movimiento obligado de la gente para sobrevivir 
y defender sus condiciones de vida frente al avance totalitario del capital. Es el 
correlato de la lucha en torno al salario, en torno a la longitud e intensidad de la 
fuerza de trabajo. Esa lucha obligada básica del sistema capitalista a nivel económico 
inmediato. 

La resistencia autogestiva cumple función análoga pero para el avance del capital 
en referencia a la expropiación/subordinación de las condiciones de reproducción 
globales de la sociedad tanto de la producción como del consumo, no digamos de 
comercio y distribución, así como de las formas sociales, políticas y culturales arti-
culadas con el ciclo productivo/consuntivo.

Resistencia preservada.

Al igual que la lucha por el salario y la jornada de trabajo, sirve para la regulación 
del sistema capitalista y para la realización de sus fi nes. Al igual que aquella lucha, 
es obligada para la sobrevivencia de la gente; así como esencial para el funciona-
miento del sistema. Por lo cual éste no puede acabar con ella.
Además, las condiciones de la globalización del capitalismo son de acrecida racio-
nalización particularista y de acrecida racionalidad global formal si no real; por 
ejemplo, a través de los medios de comunicación que interconectan al capital in-
ternacionalmente. Así que a esta racionalidad global formal acrecida corresponden 
—según dijimos— reglas de juego pacífi cas y democráticas legales garantes de la 
continuidad y tersura del proceso de acumulación. De suerte que el sistema no se 
puede dar el lujo de aniquilar las mil y mil subversiones que levanta su propio pro-
ceso de acumulación.

Instrumento de desarrollo capitalista.

El resultado general consiste en que los intersticios aún no integrados a la acumula-
ción de capital —o que ya integrados no marchan al ritmo de ésta o se retienen— se 
integran a él o sincronizan su propio ritmo a través de la resistencia autogestiva. 
Misma que es convertida por el sistema en instrumento emergente para realizar 
la industrialización capitalista planetaria en los sitios en donde se suscitan nudos o 
cuellos de botella sociales que se le oponen.

Por lo demás, la resistencia autogestiva contiene de suyo condiciones cualitativas 
—ausentes en la mera negociación salarial etc.— a partir de las que ocurre no sólo 
la sobrevivencia del sujeto social con su nivel mínimo o manejable por el sistema. 
Sino la constitución del sujeto social como ente histórico transformador. Así que 
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su inmanencia y funcionalidad con el proceso de desarrollo del capital no anula su 
capacidad revolucionaria trascendente.

No obstante es de resaltarse que las cotas de crecimiento de la autogestión están 
prefi jadas por la red cohesiva/coercitiva del capitalismo como un todo y su red tec-
nológica deslocalizada. El que estos límites puedan ser subvertidos y trascendidos 
depende de la extensión y profundización de la lucha misma y de la conciencia que 
sobre la misma desarrollemos. Y la autogestión es un componente imprescindible 
de esa lucha. Si bien, por sí sólo integrable por el sistema para la realización de sus 
fi nes así sea contradictoriamente.

H. 4. EL MARXISMO DEL SIGLO XXI Y LA FORTALEZA,
LA DEBILIDAD Y LA DECADENCIA DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO

(SOBRE EL FUTURO DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO)

Para hacer un pronóstico acerca del futuro norteamericano son posibles varios cami-
nos; por supuesto todos ellos pasan por analizar dicho imperialismo en el presente, 
si es que queremos que el pronóstico sea científi co o, por lo menos, realista. A tal 
efecto nos interesaremos, en lo que sigue, en un aspecto por demás signifi cativo de 
la política interior norteamericana de cara a las elecciones presidenciales del 2012.

1. Wallerstein y el cansancio
de la guerra en EUA (2011)

En un reciente articulo, Immanuel Wallerstein (“¿Hay en Estados Unidos un cansan-
cio de la guerra?”)532 refl exiona sobre un hecho interesante sucedido en la política 
norteamericana, particularmente en la opinión publica norteamericana. Un hecho 
al mismo tiempo político y mediático: las encuestas recientes nos muestran que 
los encuestados no están de acuerdo con permanecer  en Afganistán, ni en que el 
ejército norteamericano prosiga con las operaciones en Libia que recién acaba de 
comenzar. Esto marca un hito en la historia de la opinión publica norteamericana 
reciente, porque, en 2002, cuando comenzó la guerra con Afganistán, la opinión pu-
blica mayoritaria de Estados Unidos estaba de acuerdo en que entrara en esa guerra  
y  Estados Unidos obtuvo también un gran respaldo internacional.  En la invasión 
a Irak de 2003, si bien el respaldo mundial disminuyó sensiblemente, la opinión 
pública Norteamericana estaba mayoritariamente de acuerdo; pero  actualmente ni 
hay un respaldo sólido internacional pero tampoco la opinión publica norteamericana 
está de acuerdo en que se prosigan las guerras. Los encuestadores sacan la conclu-
sión de que está ocurriendo una especie de “cansancio de la guerra”,  es lo que nos 
reseña Immanuel Wallerstein. Y procede a analizar la política interna en referencia 

532 Immanuel Wallerstein, “¿Hay en Estados Unidos una guerra?”, en La Jornada, México, 7 de 
mayo de 2011.
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a las elecciones del 2012: ¿cómo habrán de posicionarse los candidatos del partido 
Demócrata y del partido Republicano en estas elecciones —principalmente en torno 
al tema de la guerra— y si el imperio debe hacer la guerra o no? Actualmente se 
encuentra involucrado en tres guerras en Medio Oriente: en Afganistán, en Irak y 
en Libia.

Registra Wallerstein que el candidato del partido Demócrata a la presidencia de 
la Republica de Estados Unidos es incuestionablemente Barack Obama en vista de 
reelegirse y que no tiene ningún otro rival dentro de su partido; mientras que el 
candidato del partido Republicano todavía no se tiene a mano, hay diez posibles 
candidatos que rivalizan y todos deben comenzar  casi desde cero pues no hay una 
opinión de antemano favorable a ninguno; pero en el curso de esta competencia irán 
haciendo propuestas. Y ya se perfi lan algunas muy interesantes, porque, curiosa-
mente, algunos candidatos del partido Republicano expresan ideas en referencia a 
las guerras del Imperio que rebasan las de Obama. Es el caso del representante de 
Texas, Ron Paul, que desde 2008 busca que se disminuya sensiblemente la presencia 
militar de Estados Unidos en Medio Oriente. Y todavía, más a la izquierda, por así 
decirlo, se encuentra otro posible candidato del partido Republicano, Gary Johnson,  
un ex gobernador republicano de Nuevo México, pues, de hecho —reseña Wallers-
tein— “llama a una retirada total e inmediata en Afganistán, Irak y Libia”. Y bien, 
todo prepara un escenario electoral en el que estos temas van a ser evidentemente 
discutidos en todos los ámbitos; particularmente en televisión habrán debates sobre 
el punto y pronto, dice Wallerstein, “todo Estados Unidos va estar debatiendo el 
tema”, y añade: “Obama descubrirá, entonces, que la posición centrista que él ha 
estado tratando de mantener de pronto se movió hacia la izquierda, así que si quiere 
permanecer siendo un centrista él también debe de moverse a la izquierda”,  para 
poder competir contra tales candidatos.

En todo caso, el problema no solamente es que sean oponentes del partido Repu-
blicano y estén proponiendo una salida inmediata de los escenarios de guerra sino 
que la opinión publica actual en Estados Unidos coincide mayoritariamente con estas 
opiniones y que esta opinión publica también es determinante para la decisión de 
voto para la presidencia de la republica,  Wallerstein, concluye del siguiente modo: 
“esto implicará un viraje  importante en la política estadounidense”. La idea de que 
las tropas deben retornar a casa se ha vuelto una posibilidad seria. Algunos echa-
rán humo de coraje porque Estados Unidos estará, así, exhibiendo debilidad. Y de 
algún modo esto será cierto. “Es parte de la decadencia estadounidense”, confi rma 
Wallerstein, y añade: “sin embargo, le recodará este hecho a los políticos estado-
unidenses que pelear guerras requiere de un serio apoyo de la opinión publica”, es 
decir,  que no pueden simplemente manejar las cosas a gusto, sino que tienen que ser 
guerras, por así decirlo, democráticas, consensadas; y prosigue Wallerstein: “y en 
esta combinación de presiones geopolíticas y económicas que todo el mundo siente, 
el cansancio de la guerra es un serio factor a considerar de aquí en adelante”. 
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Ahora bien, las refl exiones que me sugieren estos escenarios y las opiniones de 
Wallerstein son las siguientes:

2. Criticas a la visión de Wallerstein  sobre la decadencia,
la debilidad y el imperialismo norteamericanos.

En primer lugar, por qué la opinión publica norteamericana muestra este cansancio 
de la guerra, es algo que no se pregunta Wallerstein. A la manera de los encuestado-
res simplemente constata el hecho; y los encuestadores al constatarlo le ponen nom-
bre y lo interpretan como cansancio de la  guerra, como quien dice: “hemos hecho 
demasiado tiempo la guerra y estamos cansados”, esto es, describen una  relación 
causa-efecto. Es lo más que se preguntan  implícitamente; y algo análogo parece 
pensar Wallerstein y en algún lugar de su texto señala que  “claro, Estados Unidos 
no ha sido triunfador en ninguno de estos escenarios de guerra de manera evidente”, 
entonces que, no solamente hemos hecho durante mucho tiempo la guerra y estamos 
cansados, sino —añade una nueva causa de alguna manera— que  hemos hecho la 
guerra y no hemos triunfado; lo cual constituye un factor de frustración y, entonces, 
mejor ya no queremos hacer la guerra por eso nos encontramos cansados. 

Pero más allá de estos dos factores no tenemos una refl exión seria sobre por qué 
brotó este curioso fenómeno psicológico y, también, político: un verdadero posicio-
namiento político de buena parte del electorado norteamericano.  Pues a mi modo de 
ver, este cansancio no simplemente es cansancio de guerra; sino que el cansancio de 
guerra esta refl ejando un otro cansancio, si queremos seguir utilizando la palabra;  y 
se trata del cansancio del electorado norteamericano de la política neoliberal desple-
gada a la manera de Bush hijo, guerras manipuladas incluidas, en donde el consenso 
fue fabricado a partir de mentiras  y manipulación de los medios de comunicación, 
mentiras como la de la presencia de armas de destrucción masiva en Irak que nunca 
se han encontrado. Pero, también, estas guerras —que son producto de la política 
neoliberal— de rechazo han tenido una repercusión en la propia política interna 
norteamericana y en la propia economía norteamericana, actualmente pasando por 
una grave crisis económica desde septiembre de 2007;  y, entonces, es de todo esto, 
de lo que está cansado buena parte del electorado norteamericano. El cual sabe que 
estas guerras neoliberales son, por así decirlo, la cereza del pastel —pero también 
la palanca continua— para que prosiga viviéndose dentro de Estados Unidos una 
situación de malestar social, de decadencia del gasto social en general, del empleo 
y del salario, etc. O en el momento en el que era preciso no se contara con recursos 
urgentes para afrontar no solamente el huracán Katrina sino, incluso, para haber pre-
parado la infraestructura requerida para este tipo de eventualidades, y que el gasto 
no se hizo  porque, más bien, se estaba utilizando ese dinero en gastos de guerra. 
Así que  para el electorado se ha vuelto evidente —sobre todo después del huracán 
Katrina que golpeo las costas de Florida— que los gastos de guerra tienen impacto 
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decisivo en el recorte de los gastos sociales o de preservación frente a catástrofes 
naturales dentro de Estados Unidos.

Pero si vemos así las cosas, ya podemos —ahora sí— entender por qué Obama se 
encuentra como candidato único dentro de su partido y no tiene competencia y  si-
multáneamente  que los posibles candidatos del partido Republicano todos parezcan 
enanitos que no han logrado crecer políticamente frente al electorado durante la 
administración Obama. Es decir, que no tienen voz o cara con la cual presentarse  al 
electorado más que si se radicalizan;  y que la actuación neoliberal  por décadas 
—y, sobre todo los ochos años de la administración Bush hijo— les han creado una 
imagen deleznable para todo el electorado.

Así que es de toda una política no sólo guerrera sino de toda la política interna-
cional, de la política interior y, de hecho, de toda la política neoliberal que ha carac-
terizado las ultimas cuatro o cinco administraciones en Estados Unidos de lo que el 
electorado se encuentra cansado, como decía. Pero ojo, no solamente el electorado. 
Sino que, este pueblo, que se está pronunciando por humanidad, por bienestar y por 
propia salvación del pellejo —está expresando o coincidiendo con una opinión que 
ya  se ha formado, también, poco a poco en las altas esferas de la política y de la 
economía norteamericanas en cada vez mayor número de sectores. 

O para decirlo resumidamente —para no hablar simplemente de distintos grupos  
de poder económico y político— que el capital social norteamericano (que hay que 
distinguirlo respecto de tal cual o cual empresa petrolera  o de tal  o cual empresa 
constructora como  Halliburton, etc. que tienen intereses muy fuertes en las guerras 
de invasión, por ejemplo la de Irak, sí, que se distingue de las distintas grandes em-
presa transnacionales) el capital social, digo,  está cargándose cada vez más hacia la 
idea de que las guerras en este momento no le son benéfi cas al propio capital social 
norteamericano, aunque todavía le puedan ser benéfi cas a uno de sus capitales de 
vanguardia o algunos.

En realidad, este fenómeno de diferencia e, incluso, de contradicción entre  el 
capital social norteamericano y algunas empresas pentagonistas, guerreristas, se vie-
ne perfi lando desde los últimos años de la gestión de Bush533 pero conforme la crisis 
económica de 2007 a la fecha se viene profundizando, la opinión se consolida  más. 
Este sería el primer comentario  que me gustaría hacer.

El segundo comentario no es acerca de una insufi ciente refl exión en la interven-
ción de Wallerstein o acerca de una refl exión que a propósito de los acontecimientos 
que realmente están ocurriendo  habría que hacer como la que acabo de exponer, 
sino que es debido a que la opinión de Wallerstein o la refl exión de Wallerstein sobre 
estos asuntos me parece contradictoria; y  no tanto en cuanto al escenario político 
coyuntural —pues me perece bastante atinada su intervención al respecto— sino en 
cuanto a las premisas históricas y estructurales de este escenario.

533 Jorge Veraza U., El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, Itaca, México, 2004.
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Y el caso es, justamente, que en esta intervención de Wallerstein su concepto de 
decadencia del imperio estadounidense realmente entra en crisis. 

En efecto, la hegemonía mundial de Estados Unidos se encuentra debilitada, pero 
estaría por probarse si se encuentra en crisis. El trabajo formidablemente irresponsa-
ble de Bush hijo en la escena internacional pareciera, si lo describimos en términos 
plásticos, un hombretón que toma un marro y empieza a golpear un muro y se pasa 
ocho años haciéndolo y, entonces, el muro se va a ver debilitado, y muestra ya al-
guna grieta; así que, ciertamente después de estos mazazos que Bush hijo le propinó 
a la hegemonía mundial de Estados Unidos durante sus dos gestiones, ciertamente 
que se encuentre débil.534 Es patente y es cierto; pero de ahí a que se encuentre en 
crisis hay que probarlo.

Por otro lado,  que el imperio estadounidense se encuentre en decadencia, es algo 
que yo no estaría en desacuerdo en afi rmar, pero mi opinión acerca de la decadencia 
de Estados Unidos, en primer lugar, se distingue del hecho de que Estados Unidos 
esté debilitado en su hegemonía o de que su hegemonía esté en crisis. Su hegemonía 
puede  no estar en crisis e, incluso, ni siquiera estar débil, pero estos no son datos 
sufi cientes para no hablar de decadencia del  imperio. Pues aunque no estuviera 
en crisis o no estuviera debilitada la hegemonía mundial de Estados Unidos, otros 
múltiples hechos nos muestran que el imperio se encuentra en decadencia; datos 
tanto económicos como políticos y civilizatorios, es decir, de la civilización material 
producida por Estados Unidos: el American way of life, el tipo de tecnología nociva 
que posee, el hecho de que la tecnología de paz  esté continuamente dependiendo de 
las innovaciones  tecnológicas de la tecnología de guerra o que esté al servicio del 
Pentágono, todo esto son rasgos de decadencia que, fi nalmente, se nos revelan como 
una producción masiva de destrucción ecológica a nivel planetario y de destrucción 
de la salud fi siológica y mental  por malos alimentos, por polución ambiental, etc.  
Estos, son para mí, rasgos decisivos de la decadencia de Estados Unidos.535

Pero Wallerstein maneja otro concepto de decadencia anfi bio, a mi modo de 
ver. Y voy a permitirme volver a citar el pasaje que realmente es sorprendente  
donde  Wallerstein  no es que  hable de  una contradicción sino que se está contra-
diciendo.  Dice: “la idea de que las tropas deben retornar a casa se ha vuelto una 
posibilidad seria, algunos echaran  humo de coraje por que Estados Unidos estará 
así exhibiendo debilidad”. Seguramente los que así piensen son empresarios  gue-
rreristas y políticos o personas de la opinión pública que piensan que es necesario 
que Estados Unidos se muestre fuerte, y que la única manera de mostrarse fuerte es 
haciendo la guerra; pero estas unilateralidades de estos políticos de la derecha y de 
esta opinión pública también de derecha, profundamente reaccionaria, parece ser el 

534 Ibid., Cuarta parte.
535 Jorge Veraza U., Subsunción real del consumo al capital.
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criterio decisivo que tiene Wallerstein —que no es de derecha— para hablar de si 
Estados Unidos se encuentra débil o no, si su hegemonía esta debilitado o no.

Y por ese motivo dice a renglón seguido —después de que nos dice “algunos 
echaran  humo de coraje por que Estados Unidos estará así exhibiendo debilidad”— 
dice: “y de algún modo esto será cierto”. Y no solamente dice que es cierto que 
exista debilidad sino que ahora pasa a caracterizar o a dar una razón  de la debilidad. 
Y es que esta debilidad o este acto de retirarse de los escenarios de guerra, es parte 
de la decadencia estadounidense. Con lo que aquí la decadencia estadounidense  se 
está midiendo —puede ser que por algunos otros factores, pero el factor decisivo 
para medirla es si Estados Unidos es fuerte militarmente y la fortaleza militar de 
Estados Unidos parece medirse, a su vez— de manera reduccionista porque se en-
cuentra ya involucrado en escenarios de guerra. Pero es evidente que si Estados 
Unidos estuviera involucrado no solamente en esos tres escenarios de guerra en 
Medio Oriente sino en diez escenarios de guerra más en Medio Oriente no lo estaría 
haciendo porque se encuentra más fuerte sino más desesperado;  y, además de sig-
nifi car debilidad, estaría debilitándose crecientemente. Así que,  esta argumentación 
de Wallerstein realmente es absurda. Y peor seria —además de los escenarios de 
guerra en Medio Oriente— multiplicar los escenarios de guerra en cualquier otra 
parte del globo terráqueo.

En síntesis, Wallerstein dice un absurdo y lo sostiene en medio de su argumen-
tación y lo remacha al añadir a la debilidad la supuesta razón de la misma: la deca-
dencia de Estados Unidos, misma que está siendo medida fundamentalmente por la 
debilidad guerrera; y  la debilidad guerrera la mide Wallerstein a su vez de manera 
circular y viciosa, apoyándose en la presencia estadounidense en los escenarios de 
guerra.

Este conjunto de círculos viciosos se deben al hecho de que Wallerstein no está 
distinguiendo entre los políticos norteamericanos y la economía norteamericana; 
además no está distinguiendo entre las distintas empresas capitalistas norteamerica-
nas o la suma de las mismas respecto del capital social norteamericano.

No hace estas distinciones y ,además, estos círculos viciosos se deben  a que tiene 
una noción del capitalismo identifi cada con imperialismo y el imperialismo, a su 
vez, entendido en una clave que de una u otra manera deriva de la visión leniniana 
sobre el mismo: hay una nueva fase, esta nueva fase imperialista es la “ultima fase”, 
es la fase en  la que el capitalismo va a terminar y ello conforme más avance la etapa 
imperialista; la cual se demuestra —además de porque exista una nueva relación de 
producción dominante, el capital fi nanciero en el capitalismo de los monopolios, 
como dice en su libro Lenin,536 además, se estaría probando la existencia de la fase 
imperialista— en la guerra.

536 Vladimir I. Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo. 
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Por eso la postura de Wallerstein signifi ca una contradicción por si misma: el im-
perio tiene que hacer la guerra y si no hace la guerra le va mal y si sí la hace también, 
muévase para donde se mueva siempre estaremos en la “ultima fase” del imperio, en 
una fase de decadencia. Decadencia y debilidad, aquí se identifi can; y la debilidad 
real no se sabe jamás como medirla; y guerrear no parece nunca signo de debilidad 
pues el no guerrear jamás es valorado como signo de que se está sufi cientemente 
fuerte y se es consiente de ello como para no hacerlo. Por eso es que tenemos aquí 
una especie de decadencia imperial que no se argumenta o que fácilmente —como 
ya de antemano tenemos esa carta en la mano de la “ultima fase”—  si aparece un 
signo de debilidad o que creemos que es de debilidad, inmediatamente decimos que 
esto prueba la decadencia. Evidentemente este es un modo mágico de argumentar, 
donde el argumento expresa nuestra voluntad de, por un lado, espantar al enemigo 
y, por otro lado, de generar confi anza y esperanza entre los amigos en vista de que 
se decidan al combate en contra de aquél; el argumento es político ideológico pero 
tiene la apariencia de análisis científi co aunque, en defi nitiva, es una especie de exor-
cismo paradójicamente pronunciado en la modernidad; y que guarda en su corazón 
la interna convicción de que si se pronuncia con el énfasis adecuado, efectivamente 
el imperio caerá. Para lo cual simplemente se trata de que él mismo se convenza de 
que está viviendo su última fase. Más bien, las cosas hay que verlas de otro modo.

En efecto, que Barack Obama empiece a retirar las tropas de Irak y que previsi-
blemente vayan a retirarse de manera completa  en los próximos meses, esto no es 
signo de debilidad del imperio. Esto es un signo de que el  imperio esta intentando 
fortalecerse porque se debilitó por las acciones de Bush, irresponsables y mal pen-
sadas; quien las hizo creyendo que así servía  al capital norteamericano. Cuando 
servía sólo a algunas empresas norteamericanas pero no al todo capitalismo norte-
americano. Ahora bien, como todo el capitalismo norteamericano de alguna manera 
es quien domina a los electores, al conjunto del pueblo norteamericano, entonces el 
pueblo norteamericano es el que se está quejando en primer lugar; pero al hacerlo 
hace valer  una noción que sin palabras se la está diciendo en secreto a si mismo el 
capital norteamericano: parece que no me está conviniendo esto. Y el pueblo nor-
teamericano se lo muestra a ojos vistas a gritos, que este tipo de aventuras es muy 
costoso no sólo política sino, también, económica y geopolíticamente.

Luego, que en vez de hacer guerras se lleve acabo  una operación quirúrgica 
como la que llevó  acabo el servicio de inteligencia  reciente de Barack Obama, de 
asesinar a Osama Bin Laden, esto signifi ca un progreso respecto de Bush hijo en 
la reciente política norteamericana; pues en lugar de masacrar a miles de gentes en 
principio sólo masacra a unos cuantos y especialmente a un líder político. Claro, 
que de otro lado, esto signifi ca una decadencia y degradación de la visón del imperio 
acerca  de lo que signifi ca la política a nivel mundial y cómo cínicamente pueden 
portarse como hampones, como miembros de la mafi a simplemente  ordenando li-
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quidar  a un enemigo, tal y como inteligentemente lo denuncia en otro articulo re-
ciente José Blanco.537

Pero el problema de fondo es el asunto de la decadencia del imperio, en tanto de-
rivación de la proyección —no de constatarlo en la realidad o de hacer una refl exión 
profunda sobre el hecho con base en  la estructura del capitalismo, como la haría 
Marx, sino— de la proyección de la idea de fase superior y ultima del capitalismo, 
premisa acrítica que lleva a hacer una refl exión superfi cial que fácilmente entra en 
contradicciones.

De otro lado, el hecho de que la política norteamericana realmente se retire de 
estos escenarios de guerra, en la medida en que muestra un imperio razonable, un 
imperio inteligente, muestra a un imperio más fuerte.

Esto es, que el imperio no se vea obligado a defender sus posiciones diplomá-
ticas, geopolíticas y económicas mediante la guerra, signifi ca que ya tiene a mano 
otros instrumentos mejores para defenderlas; no signifi ca necesariamente que ya 
no tiene cómo defenderlas, que es la suposición implícita de Wallerstein. O que 
el instrumento de la guerra para defenderlos —así que no tenga yo a mano ningún 
otro instrumento— ya se ha desgastado tanto que me cuesta más utilizarlo que el no 
utilizarlo. Y esto no signifi ca necesariamente una decadencia del imperio sino un 
desarrollo general de la humanidad; un desarrollo general de fuerzas productivas, 
incluso así sea de fuerzas productivas capitalistas: porque todos los países del orbe 
poseen  una medida de capital cada vez mayor y, entonces, el uso de los instrumen-
tos de guerra resulta —para defender posiciones políticas, geopolíticas o económi-
cas, resulta— cada vez más dañino para las economías mundiales.

Por lo que de ninguna manera esto signifi caría que el imperio está decayendo sino 
que no solamente el imperio,  Estados Unidos —sino todo el capitalismo en el pla-
neta en tanto que está dominado por el imperio— en este aspecto no está decayendo. 
En otros múltiples aspectos —como los señalados más arriba— esta decayendo, pero 
aquí muestra un progreso evidente.

En fi n, que esto es utilizar un  marxismo que sepa medir fuerzas productivas 
planetarias o que sepa reconocer síntomas de las mismas e, incluso, de las fuerzas 
productivas confi guradas capitalistamente: lo que se necesita para el siglo XXI es un 
marxismo con fuerzas productivas, y para ello un marxismo que piense al imperialis-
mo sobre la base del capitalismo, no que piense al imperialismo y que deslea al capi-
talismo industrial, que deslea lo que es el modo de producción capitalista especifi co 
o maquinístico  gran industrial con sus fuerzas productivas, y que entonces  deslea 
la visión geopolítica materialista de Marx sobre el imperialismo.

537 José Blanco, “La racionalidad del poder del imperio”, en La jornada, México, 10 de mayo de 
2011.
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I. PARA PENSAR LA OPRESIÓN Y LA EMANCIPACIÓN
EN LA POSTMODERNIDAD. CRÍTICA DIALÉCTICA

DEL AMO Y EL ESCLAVO EN HEGEL538

I.1. CONFUNSIÓN DEL LIDERAZGO CON DOMINIO EXPLOTADOR 539

1. “En todas las épocas habrá quien mande y quien obedezca, quien domine y quien 
sea dominado. Siempre ha habido señores por encima de la masa y siempre habrá 
señoreados que necesitan ser guiados y obligados a trabajar para los señores domi-
nantes”. He aquí una noción del sentido común en la que se confunde liderazgo con 
dominio explota dor —cosas en verdad muy distintas— con la intención de otorgar al 
señorío y a la explotación la universalidad antropológica e histórica del liderazgo —y 
de quitarle a éste su función libertaria y reducirla a una represora y dominadora— a 
fi n de justifi car y eternizar —creando una falsa conciencia conformista en quien es-
cucha— la dominación y la explotación de unos hombres por otros. Y es que el grito 
de igualdad —emblemático de la modernidad— que se levantó en la revolución in-
glesa (1642) y aún más claro y extenso en la francesa (1789) contenía implicaciones 
que trascienden a la sociedad burguesa que esas revoluciones buscaban desarrollar 
y consolidar institucionalmente, así que ese grito fue pronto contestado con la refe-
rida noción forjada por la aristocracia terrateniente y la alta burguesía, amalgamada 
por entonces con aquélla. Pasada la efervescencia revolucionaria y luego de que 
la marea social encontrara su nivel en la sociedad burguesa, aquella noción de la 
ideología do minante se volvió cliché del sentido común, una representación social 
tan propia de la modernidad como la esperanza de igualdad, al modo de dos peces 
que se frotaran uno con otro y se persiguieran en círculo sin llegar jamás a defi nirse 
cuál de los dos prevalece.
La noción del sentido común —pero también pieza ideológica elaborada por intelec-
tuales a su servicio en polémica con los subor dinados— que decreta la universalidad 
e inevitabilidad de la opresión y la explotación entre los seres humanos debió perfec-
cionarse ideoló gicamente una vez amainada la tormenta revolucionaria que barriera 
con el Antiguo Régimen. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) construyó la 
fi gura más desarrollada de esta pieza ideológica en La fenomenología del espíritu (1807).

Hegel quería escribir un libro de comprensión especialmente fácil pero la Fe-
nomenología se convirtió en una de las obras “más difíciles y de más profundo 

538 Extraído del libro Para pensar la opresión y la emancipación en la postmodernidad. Crítica dialé-
ctica del amo y el esclavo en Hegel, México, Itaca, 2005.

539 Ibid., Introducción, p. 13. 
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signifi cado en la historia de la fi losofía”.540 Y aunque el tema que nos ocupa es por 
demás vulgar y mezquino, la profundidad y complejidad con que lo expone Hegel lo 
vuelve oscuro y exige el esfuerzo por aclararlo. Por otro lado, es difícil exagerar la 
importancia del asunto para todos los que vivimos en la modernidad de comienzos 
del siglo. Tal es la primera razón que motivó el presente trabajo.

2. Desde el principio la idea de la modernidad troqueló con estilo uni versalista 
característico al aplicar la idea de igualdad general a todas las épocas pero para 
convalidar universalmente lo contrario: la desigualdad. Pero Hegel articuló esta 
universalidad en toda su extensión con diversos temas y la profundizó en términos 
éticos, psicológicos, antropológicos y ontológicos, amén de darle la forma abstracta 
—y aun elegante y misteriosa— adecuada a la generalidad con que se propone. Así 
llevó la idea hasta sus límites de extensión e intensidad conceptuales.

Por eso en el Manifi esto del partido comunista (1847) aquellos brillantes dis-
cípulos de Hegel que fueran Karl Marx y Friedrich Engels rescataron la idea del 
maestro como intuición profunda acerca de la historia de la humanidad541 al tiempo 
en que criticaron su pretensión eternizante, idealista reaccionaria; así que elaboraron 
el modo histó rico materialista de trascender la idealización hegeliana de las clases 
dominantes y la inscripción en el alma humana de la opresión y el so metimiento aun 
en los tiempos igualitarios de la modernidad y para los tiempos venideros que la 
revolucionarán.

Hegel no encontró mejor manera de convalidar la idea reaccionaria que la de 
sugerir que la relación entre señor y siervo ya habría sido superada históricamente 
hacia una relación igualitaria entre los seres humanos. No obstante sólo logró pro-
poner una pseudosuperación que termina por convalidar la relación opresiva hasta 
en el seno de la igualitaria sociedad burguesa. Su discurso refl eja la dualidad de 
esta sociedad en la que prevalece una igualdad sólo formal entre ciudadanos pero 
asentada en —y recubriéndola— la muy real y férrea explotación del obrero por el 
capitalista. Así, después de Hegel todavía quedó por ser elaborada una superación 
auténtica de la relación de señor y siervo, y para hacerlo se requirió no sólo llevarla 
más allá de Hegel, hacia la superación de la relación entre el capitalista y el obrero 
asalariado, sino que, para encontrar las verdaderas premisas de una auténtica su-
peración, también se requirió reelaborar en profundidad las falsas premisas de la 
pseudosuperación que Hegel propuso como auténtica.

540 De la presentación de los editores de Suhrkamp de 1970.
541 “La historia [escrita —anota Engels en 1888—] de todas las sociedades que han existido hasta 

nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores 
y siervos, maestros y ofi ciales, en una palabra opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantu-
vieron una lucha constante, velada unas veces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con 
la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes” (Marx 
y Engels, “Manifi esto del Partido Comunista” en Obras escogidas de Marx y Engels (en tres tomos), 
Progreso, Moscú, 1966, tomo II, pp. 21-22).
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La segunda razón para ocuparnos en el texto de Hegel responde, pues, a la ne-
cesidad de explicitar la crítica de Marx a las premisas falsas de la alta concepción 
hegeliana en vista de lograr una auténtica superación de la opresión clasista.

3. El tema es de singular importancia para la política revolucionaria y de la izquierda 
en general pues no sólo tiene que ver con la relación con el enemigo —el amo— que 
somete sino también con las relaciones políticas y psicosociales internas del movimien-
to revolucionario. En efecto, debemos aludir al papel del liderazgo en el movimiento 
revolu cionario, concomitante con el papel dirigente del proletariado —pero no por 
ello opresivo— en la revolución socialista. La denegación del proletariado como 
sujeto histórico y la crítica anarquista al autorita rismo participan de la misma proble-
mática —y actitud edípicas— que la justifi cación hegeliana —y del sentido común— 
del autoritarismo. De ahí la necesidad de diferenciar críticamente entre la estructura 
y la confi guración en el problema de la autoridad (Engels).542

En vista de introducirnos a la dialéctica del señor y el siervo o del amo y el 
esclavo; el patrón y el obrero, etcétera, abriré dos apartados. En el primero contex-
tualizaré el tema teórica e históricamente y en el segundo esclareceré las premisas 
del asunto y ofreceré unos esquemas para facilitar la comprensión del célebre pasaje 
hegeliano.

1 La dialéctica del amo y el esclavo hoy

a) La globalización debía movernos a refl exionar de nuevo y con ma yor profundidad 
sobre el tema de la dialéctica entre el amo y el esclavo pues esta época constituye la 
extensión del sometimiento capitalista a toda la humanidad y, aun, en medio de una 
lucha a muerte planetaria emprendida por Estados Unidos, hegemón mundial, como 
“guerra contra el terrorismo” en la invasión a Afganistán en 2001 y a Irak en 2004 
por orden de George W. Bush hijo.

El establecimiento de facto del mercado mundial industrial capitalista pone a la 
orden del día el avatar de la crisis y la revolución social según Marx (Grundrisse, 
1857, p. [175]) a la vez que realiza el horizonte de lo que el Hegel de la Filosofía 
de la historia (1822-1831) y de la Filosofía del derecho (1820) viera como “mundo 
germánico”. De ahí que a principios de la última década del siglo XX Francis Fuku-
yama (El fi n de la historia y el último hombre,1992) —embriagado con un Hegel 
malversado por el mismo Fukuyama— pudiera publicitar la ilusión del arribo a 
Jauja —alias neoliberalismo— y el consiguiente fi n de la his toria pues, según él, ya 
no podría ocurrir nada mejor; así lo indicaba el hecho de que el esclavo que se había 
levantado y parecía triunfante (la URSS) se hundiera para siempre.

542 Ver Jorge Veraza U., Para pensar la opresión y la emancipación en la postmodernidad. Crítica 
dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, capítulo V, 7.5. “Amo, jefe, líder y autoridad”.
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b) La ideología de los neoconservadores busheanos gira en torno a variaciones 
sobre el tema hegeliano que nos ocupa, en particular la visión de Samuel Huntington 
(El choque de civilizaciones, 1996) quien confronta —con inocultable racismo— al 
occidente cristiano y al oriente islámico en un talante entre apocalíptico y geopolíti-
co, con un poco de fi losofía y muchos prejuicios políticos que quiere hacer pasar por 
ciencia social y donde asoma —apenas disimulada— la hegeliana lucha a muerte de 
las autoconciencias Huntington asigna soterradamente a occidente el papel de señor 
y al islam el de siervo dentro de una ideología paranoica de salvación del yo —que 
él y todos los lectores somos— que pretende enredarnos en una complicidad que nos 
exime —como él ya lo hace— de refl exionar el asunto en serio.

En el siglo XXI será imposible comprender nuestro mundo y la cul tura política del 
mismo sin refl exionar a fondo la dialéctica del amo y el esclavo que Hegel expone 
de modo magistral y sobre todo radical, yendo al fondo, sin sobreentendidos ni ma-
nipulaciones personales, aunque sin dejar de favorecer al amo, y, por lo tanto, de 
sintonizarse con el novísimo espectáculo mundi.

Desde mediados de los ochenta del siglo XX la cultura de masas se orientó hacia 
este fascinante tema. Ejemplo descollante son las películas del británico Riddley 
Scott. En primer lugar, en The Duelists (1977), en obsesiva lucha a muerte con es-
grima y pistolas (por el reconocimiento); luego en Alien (1979), donde la tripulación 
de obreros espaciales son sacrifi cados para permitir el desarrollo de armas más leta-
les (¡el gran negocio!), y el robot y el alien contra los cuales triunfa la obrera heroica 
(Sigurney Weaver) son instrumentos del nuevo señor —la empresa multinacional 
interplanetaria— y la heroína representa la re solución por vía femenina de una mi-
lenaria dialéctica masculina entre amo y esclavo; después, en Blade Runner (1982), 
con la lucha contra la empresa multinacional desplegada subrepticiamente por el detec-
tive Blade Runner (Harrison Ford) por salvar su amor, y abiertamente por los robots 
perfectos por ser reconocidos como autoconciencias plenas. ¿Y qué no el detective 
y su hermosa amante robot perfecta se reconocen recíprocamente al superar obstá-
culos al parecer insalvables, luchando, hasta la muerte si es preciso, por lograrlo? 
Después llegó Telma and Louis (1991), donde las mujeres sometidas por una cultura 
machista luchan hasta la muerte por ser reconocidas en su humanidad. o después 
Cristóbal Colón (1992), sobre el comienzo de una historia de ya más de 500 años de 
señorío europeo occidental sobre los siervos indígenas de América Latina en la que 
se vislumbran, en medio de cruentas luchas, momentos de reconocimiento humano.

Riddley Scott no fue la única pero sí la más emblemática —y también refi nada— 
expresión de una cultura de masas que se formó como espuma sobre las olas de la 
mundialización del capitalismo devenido en salvaje a partir de la crisis de 1971-
1982, bajo la fi gura de contrarrevolución neoliberal y posmoderna.

b.1) La dialéctica del amo y el esclavo es central para la comprensión de las rela-
ciones sociales propias de las sociedades antagónicas. La im portancia del tema des-
taca al distinguir los diversos aspectos del mismo. En primer lugar el problema en 
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cuanto tal: la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel y en sus distintos intérpretes. 
Asimismo importa no sólo la dialéctica del dominio y la servidumbre sino lo que se 
implica dentro de ella, es decir, la concepción hegeliana del trabajo y, sobre todo, de 
la autorproducción del hombre, pues Hegel entiende que ésta se rige por el principio 
del trabajo pero que existe bajo la modalidad de un enfrentamiento —entre el amo 
y el esclavo— cuyo contenido es el trabajo sometido y el goce del fruto del mismo. 
Este problema nos remite a la concepción de Hegel sobre la historia.543

Por dos caminos entonces se llega a un tercer gran tema que es el del Estado: en 
primer lugar, en tanto núcleo de la sociedad civil, la dialéctica del amo y el esclavo 
posibilita y requiere la gestión estatal y por lo tanto la esclavitud. De hecho Hegel 
desprende de esta dialéctica su visión peculiar acerca de la función, estructura y vi-
gencia del Estado. Pero el problema del Estado también se vincula con la dialéctica 
del amo y el esclavo por el camino más mediado que lleva a Hegel a la idea de que el 
Estado preside a la historia universal. Es ésta una toma de posi ción manifi esta acerca 
del Estado y su importancia para la humanidad.

A este respecto es sumamente signifi cativo el hecho —no señalado por sus comen-
taristas— de que la Filosofía del derecho concluya con un capítulo sobre la historia 
universal, y precisamente con la época que Hegel denomina “mundo germánico”.

Además de estos problemas (el dominio, la historia, el trabajo y el Estado), 
tenemos que el amo y el esclavo —aunque Hegel solamente los trata como fi guras 
polares de autoconciencia— son dos sujetos vivientes, y la vida de ambos —en la 
misma medida que la dialéctica del trabajo y la dialéctica de la historia— deriva 
básicamente de la dialéctica de la vida.

En su obra clásica Ontología de Hegel 1932, Herbert Marcuse inter preta toda la 
obra hegeliana a partir del concepto de vida. Para Marcuse, la clave de la lógica 
hegeliana se revela en cuanto la entendemos no como mero movimiento de pensa-
miento sino como ontología, como determinaciones propias del ser, pero Hegel llega 
a la concepción del ser —específi camente como ser en devenir— en tanto que deriva 
sus proposi ciones de la observación —por supuesto a partir de los desarrollos de la 
biología en tiempos del fi losofo— de un ser material preciso: la vida.

Del concepto de vida deriva la forma de los conceptos hegelianos la forma de su 
sistema y, en general, la forma del desarrollo de los conceptos en la lógica dialéc-
tica. Lo que Hegel entiende por dialéctica en la relación del amo y el esclavo, en el 
trabajo, en la historia, en el Estado y, en lo que entiende en general por dialéctica 
—temas centrales para el pensamiento marxista— depende del modo en que Hegel 
concibe la vida, cómo la entiende, la desnuda, la revela o, también, oculta ciertos 
aspectos de la misma, es decir, de cómo la libera o bien la reprime.

543 Tema del importante texto de Jacques D’Hondt, Hegel, fi lósofo de la historia viviente, Amorrortu, 
Buenos Aires, 1971.
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c) La reedición virulenta de la acumulación originaria de capital a escala plane-
taria instaurada por la contrarrevolución neoliberal y pos viviente moderna durante 
ya más de dos décadas pone a la orden del día, pro fundizado y complejizado, el 
tema de la dialéctica del amo y el esclavo en mil diapasones y en mil claves. Los 
temas nodales de la sociología —las clases, el Estado, la burocracia, los líderes y 
las masas— (Elias canetti, Masa y poder, 1962) se volvieron tan complejos que sus 
con tornos de clase, su fondo esclavizante se desfi gura bajo la ideología de la plurali-
dad y la democracia globalizada. Quizá esta ideología podría ser momentáneamente 
efi caz contra las formas de opresión precapitalistas o semicapitalistas, o capitalistas 
poco desarrolladas y locales, pero que fi nalmente sólo sirve para sustituirlas no por 
una auténtica democracia plural sino por la opresión omnilateral imperialista salvaje 
de las empresas multinacionales.

En el contexto de esta confusión epocal avanzó, a paso de pistón, el dominio del 
capital sobre el mundo.544

Así emergieron líderes de masas caricaturas light de Hitler de diversos estilos 
como Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, o como Alberto Fujimori, Vla-
dimir Putin y Bush hijo. Pero también emergieron movimientos sociales libertarios 
y líderes auténticos que obligan a la psicología social a diferenciar críticamente las 
realidades y los conceptos dialécticos pertinentes res pecto de la mera ideología. 
Este trabajo de discernimiento —en el que destacan Gustave Le Bon (Psicología de 
las multitudes, 1895), Gabriel de Tarde (La opinión y la multitud, 1901), Sigmund 
Freud (Psicología de masas y análisis del yo, 1920), Wilhelm Reich (Psicología de 
masas del fascismo, 1933) y Sergei Moscovici (Psicología de las minorías activas, 
1979, y La era de las multitudes, 1981)— apenas ha comenzado.

Aún más, para que la psicología social establezca su objeto teó rico es condición 
decisiva que pueda distinguir, en las interacciones humanas, la reciprocidad positiva 
respecto de la negativa, y para ello es imprescindible criticar la confusión hegeliana 
de ambas formas de reciprocidad al presentar como positivo lo que es negativo —la 
opresión del esclavo— en vista de así justifi car al amo. Más de fondo, la psicolo gía 
social debe observar críticamente y con matiz el desdoblamiento de la autocon-
ciencia en una independiente y otra dependiente o sujeta —y que en Hegel es el 
paso obligado para transitar del yo al nosotros—pues —fuera de las brillantes pero 
fragmentarias refl exiones de Georges Herbert Mead (Espíritu, persona y sociedad, 
desde el punto de vista del conductismo social, 1934), de inspiración hegeliana por 
cierto— esta ciencia ha descuidado este decisivo aspecto de su constitución.

c.1) En el tema de la dialéctica del amo y el esclavo se pone en juego el dominio 
clasista como un todo, terreno en el cual Marx hizo grandes aportaciones sobre todo 
porque esclarece el núcleo de este dominio: el sometimiento directo del trabajo.

544 Véase Jorge Veraza, El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, Itaca, México, 2004.
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Hegel trata el problema del sometimiento del trabajo pero no estable ce porme-
norizadamente sus determinaciones y, por tanto, tampoco las de los aspectos del 
dominio de clase extremosa de la esfera del trabajo o correlativos a ésta. La teoría 
de Marx sobre la subsunción formal y la subsunción real del proceso de trabajo 
inmediato bajo el capital545 se puede considerar, al mismo tiempo que como una ma-
tizada aproxi mación a la dialéctica del amo y el esclavo, la clave fundamental para 
subvertir los errores de la concepción hegeliana del dominio de clase.

Para tratar el problema del sometimiento del trabajo se requiere, en primer lugar, 
una concepción positiva acerca de lo que es trabajo, y es aquí donde Marx discrepa 
radicalmente de Hegel. Marx explicita tematizadamente su postura crítica respecto 
de Hegel por primera vez en los manuscritos de 1844, en primer lugar bajo el rubro 
“Trabajo enajenado”, parte última del primer manuscrito, y luego, casi para fi nali-
zar el tercer manuscrito, en la “Crítica a la dialéctica hegeliana y al sistema hegelia-
no en general”. En este pasaje encontramos comenta rios de gran importancia acerca 
de la concepción hegeliana del trabajo presente en la Fenomenología del espíritu.

Pero asimismo el sometimiento del trabajo debe ser desglosado en el sometimien-
to del sujeto y el sometimiento del objeto —el instrumento de trabajo— por ello este 
problema se conecta con la refl exión acerca del desarrollo tecnológico (cooperación, 
división del trabajo, maquinaria). Este tema es central para Marx en vista de escla-
recer problemas como la explotación de plusvalor relativo, la subsunción real del 
proceso de trabajo, la automatización y la posibilidad de abolir las condiciones his-
tóricas bajo las cuales es necesario producir e intercambiar valores y basarse en tra-
bajo forzado —en el tiempo de trabajo directamente desplegado por cada trabajador 
(Marx, Grundrisse, p. [592])— para reproducir la vida del conjunto de la sociedad.

Estos temas se encuentran ya muy desarrollados en el propio Hegel (Filosofía del 
derecho), quien los retoma de Adam Smith y añade la puntualización consciente de 
las conexiones dialécticas entre los mismos —pues Adam Smith describe conexiones 
dialécticas sin ser consciente de esta modalidad de su racionalidad—.

Por otro lado, el sujeto —y en especial, en tanto sujeto vivo, es decir, la fuerza 
de trabajo o el trabajo vivo, a diferencia del trabajo muerto— debe liberarse del so-
metimiento al capital. Y para ello debe extraer de sus propias fuerzas no solamente 
la producción de objetos y relaciones de producción sino la producción de nueva 
historia, de revolución.

545 Esta teoría subyace en el análisis del proceso de producción del plusvalor (Karl Marx, El capital, 
tomo I, Siglo XXI, México, 2002, secciones sobre “Plusvalor absoluto”, “Plusvalor relativo” y “Plusva-
lor absoluto y plusvalor relativo”). Como se sabe, la subsunción formal corres ponde a la explotación de 
la fuerza de trabajo según el método del plusvalor absoluto y la subsunción real al del plusvalor relativo 
—esto es, sin prolongar ni intensifi car abso lutamente la jornada sino abaratando el valor de la fuerza de 
trabajo—.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   531Por el reencuentro.3.10.12.indd   531 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



532 JORGE VERAZA

En torno al concepto de vida —ahora resituado por Marx— debe girar, pues, el 
concepto de comunismo y la forma de la revolución comunista.546 Lo que Marx pien-
sa acerca de la vida defi ne lo que piensa acerca de la dialéctica del amo y el esclavo, 
el trabajo, la historia, el Estado, la dialéctica, el sistema hegeliano y el sistema 
capitalista en su conjunto. La concepción de Marx sobre el comunismo está, pues, 
arre glada en referencia al concepto de vida de manera manifi esta, explícita, y ya no 
sólo de manera implícita y como un secreto que aún hay que descubrir en el sistema 
hegeliano. En éste la vida también fungía como matriz de la dialéctica, pero de modo 
esotérico, oculto bajo distintas capas sucesivas que la subordinan y deniegan.

La dialéctica del amo y el esclavo no solamente pone en juego el problema del 
sometimiento de clase y el del trabajo sino también el problema de la relación social 
en cuanto tal: la reciprocidad social o el reconocimiento. Lo que Hegel piensa acerca 
de la relación amo-esclavo es la base para entender su concepción acerca de las rela-
ciones humanas en general: el amor, las posibilidades de libertad de los individuos... 
El tema del reconocimiento nos conecta directamente con el problema de la forma 
(la forma social, la forma valor, la forma mercancía), en particular los equivalentes 
generales y las formas del valor en la so ciedad burguesa. La dialéctica del amo y el 
esclavo —por ejemplo en las formas de conciencia que genera— puede ser entendida 
a partir de la polaridad entre la forma relativa y la forma equivalente mediante la 
cual Marx explica la génesis del dinero (El capital, tomo i, capítulo i, parágrafo 3. 
“El valor de cambio o la forma del valor”).

Por otro lado, si el amo se comporta como señor frente al esclavo el Estado se 
comporta como amo frente a la sociedad, así que la dialéctica del amo y el esclavo 
no sólo nos conecta con el valor como equivalente y el dinero como equivalente ge-
neral, sino también con el Estado como equivalente general de la sociedad, así como 
con otros tipos de equiva lentes tales como la forma padre, el liderazgo y la jefatura 
en general. El Manifi esto del partido comunista (1848), con su concepción del de-
sarrollo de la lucha de clases y de la abolición de la misma a través de la revolución 
comunista, lleva hasta sus últimas consecuencias la crítica a la dialéctica del amo y 
el esclavo al mismo tiempo que fi gura la mundialización del capitalismo.

Así, pues, los más variados temas marxistas, todos ellos esenciales, reencuentran 
en la dialéctica del amo y el esclavo una fuente que permite comprender mejor su 
sentido y sus alcances e incluso desarrollarlos más.

Es casi seguro que en diversos lugares del orbe muchos autores leen y escriben 
acerca de la dialéctica del amo y el esclavo, e inclusive comentan con pormenor a 
Hegel. En todo caso, paso a puntualizar en qué consiste lo específi co de mi propia 
lectura de la dialéctica del amo y el esclavo.

546 Véase Jorge Veraza, “Karl Marx y la técnica. Desde la perspectiva de la vida”, en Críticas de la 
economía política, núm. 22-23, México, 1983. 

Por el reencuentro.3.10.12.indd   532Por el reencuentro.3.10.12.indd   532 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



533DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

d) En la vuelta del siglo XX al XXI, la necesidad de poner orden en el estudio de la 
realidad toda y en la crisis de las ciencias sociales y de trascender prácticamente esta 
época de sometimiento recrudecido, complejizado y globalizado, ha reactualizado la 
obra clásica de Von Clausewitz Sobre la guerra, o el tema de la enajenación —trata-
do con amplitud por István Mészáros (La teoría de la enajenación en Marx, 1970), 
por ejemplo—, pero también la dialéctica del señor y el siervo, de Hegel.

En esta dialéctica se guarda como tema decisivo, generalmente no visto, el de la 
escasez material547 que presiona para que ocurra realmente esta condición la lucha a 
muerte de la que habla Hegel resulta inmotivada y caprichosa.

Al plantear esta dialéctica como una lucha por el reconocimiento entre autocon-
ciencias —aunque de hecho se trata de seres vivientes materialmente determina-
dos—, en Hegel se obnubilan las dimensiones materiales que se ponen en juego en 
esta relación. El fi lósofo se fi ja sólo —o prioritariamente— en el aspecto distributivo 
de esta relación, es decir, en el “precio” que se atribuye cada uno de los contendien-
tes, esto es, el reconocimiento que cada autoconciencia quiere lograr, pero olvida 
la producción del reconocimiento en cuanto tal pues no ve ni la sustancia vital ni la 
sustancia material que están en la base de este reconocimiento. Así, no ve como 
problema el tipo de objetividad den tro de la cual puede brotar la lucha a muerte 
entre los seres humanos y más bien la considera como una dimensión general propia 
de lo que es autoconciencia, independientemente de las condiciones materiales en 
las que viven los hombres. Según él, bajo toda condición material existirá, así sea 
aminorado, un comportamiento de los seres humanos análogo al de la relación entre 
el amo y el esclavo.548

Diversas corrientes políticas de izquierda —por más distantes que se crean de 
Hegel— soslayan el fondo de escasez material de las luchas sociales. Por otro lado, 
para eternizar al sistema capitalista, el liberalis mo y el neoliberalismo vinculan uni-
lateralmente el progreso tecnológico al perfeccionamiento del Estado y de las clases 
sociales, mismas que luego pasan a ocultar subrepticiamente con renovados trucos.

Por su parte, el anarquismo pugna por la abolición del Estado, las clases y la 
explotación pero sin atenerse al soporte que estas realidades tienen en el desarrollo 
de las fuerzas productivas técnicas —en general y en un tipo peculiar de éstas—, así 
que, montado en la crítica a la tecnología capitalista por antiecológica e insustenta-
ble, retrocede fácil mente hacia situaciones precapitalistas sin Estado (como Pierre 

547 El concepto de escasez —generalmente no asumido por los marxistas durante el siglo XX— es 
tratado por Karl Marx y Friedrich Engels en La ideología alemana. Jean Paul Sartre (Crítica de la razón 
dialéctica, Losada, Buenos Aires, 1963, capítulo C) lo retoma de Hobbes y de otros y lo tematiza amplia-
mente en benefi cio del materialismo histórico.

548 Jean Paul Sartre (op. cit., capítulo B) supo resaltar críticamente esta condición fundamental de la 
dialéctica del amo y el esclavo y, al mismo tiempo, logró indicar que una relación así solamente es posible 
bajo las condiciones materiales de escasez o rareza natural, pero que una vez superada esta situación el 
reconocimiento, la reciprocidad de los seres humanos no tiene por qué ser al modo de la relación entre la 
autoconciencia amo y la autoconciencia esclavo —una lucha a muerte, una reciprocidad negativa— sino 
que bien podría ser una reciprocidad positiva.
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clastres en La sociedad contra el Estado, 1974) o hacia paraísos de la Edad de Piedra 
sin escasez (como Marshall Sahlihs en La economía de la Edad de Piedra, 1972) 
para proyectarlas como viables en el futuro una vez disuelta la modernidad. Ante 
las crisis ecológicas tecnológicamente provocadas se reeditan propuestas de solución 
que —como la de Jerry Mander (En ausencia de lo sagrado, 1991)— prescinden 
olímpicamente de las fuerzas productivas, tema tan malversado por la ideología esta-
liniana de la construcción del socialismo en un solo país que concluyera ridiculizada 
con el derrumbe estrepitoso de la URSS.

El estalinismo quiso combatir la escasez material pero sin pun tualizar el tema y 
sin especifi car el tipo de fuerzas productivas que enaltecía para forzar el progreso. 
Glorifi có la técnica de modo acrítico sin distinguir tipos de tecnología; endiosó a la 
técnica capitalista como si fuera la técnica humana en general y no un instrumento 
del dominio de clase, que reproduce este dominio en gracia a la estructura material de las 
máquinas específi camente capitalistas. Tampoco distinguió entre unas fi guras de técnica 
capitalista más alienadas que otras, sea por el deterioro ecológico que ocasionan 
(recuérdese chernóbill) o por los nocivos valores de uso que producen —en tanto 
tecnologías capitalistas que son— para maximizar la tasa de plusvalor.

Así que el derrumbe de la URSS y la mofa facilona sobre el tema del desarrollo de 
las fuerzas productivas para superar la escasez material y la lucha de clases —es de-
cir, para construir una nueva sociedad socialista o como se la quiera llamar— nos 
entregan de nuevo, por un rodeo, en brazos de Hegel. ¿Cómo? Acríticos frente a 
la escasez de fuerzas productivas técnicas específi camente humanas, listos para que 
eternicemos las condiciones de dominio del amo sobre el esclavo no obstante que 
nuestra intención sea combatirlas y aun abolirlas.

Así, pues, a propósito de la dialéctica del amo y el esclavo pue de ser tratado el 
problema de la así llamada por Marx irónicamente “prehistoria de la humanidad” 
(prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política de 1859) o la “época 
de escasez” (Sartre) y de las posibilidades tecnológicas y organizativas para supe-
rarla. Este tema marxista central comúnmente ha sido olvidado o no visto, incluso 
después de que Sartre llamara la atención sobre el mismo (creyendo que en Marx no 
está presente, y luego los marxistas que era un problema solamente inventado por 
Sartre). Sin embargo es un problema objetivo real a partir del cual puede hacerse la 
crítica materialista de Hegel y la sociedad burguesa.

El capitalismo globalizado no sólo ha extendido y profundizado la dialéctica del amo 
y el esclavo sino que, al cerrarse sobre sí mismo en términos prácticos —con el derrum-
be de la URSS—, e ideológicos —con la crisis del marxismo y de las ciencias sociales 
todas, puestas como siervas del neoliberalismo— se muestra como un escenario 
hegeliano perfeccionado sin salida, esto es, que simula ser sólo esto. De ahí la nece-
sidad de criticar a fondo y en detalle la refl exión hegeliana.

d.1) En su pasaje sobre la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel intenta dar una 
explicación fi losófi ca esencialista, radical, de por qué existe opresión, jerarquía y 
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explotación en las sociedades humanas, lo cual involucra la existencia de las clases 
y el Estado. Todo ello lo justifi ca Hegel a partir de la autoconciencia: en la estruc-
tura de la autoconciencia humana, dice, se encuentra el secreto que hace posibles 
no solamente el sometimiento o el dominio social sino la socialidad en general, la 
reciprocidad y el reconocimiento, o la explicación de por qué los hombres en lugar 
de ser simplemente solos son seres sociales.

Hegel confunde como si fueran uno mismo dos problemas radical mente distintos: 
por un lado, por qué existen relaciones sociales más bien que individuos solos, y, por 
otro lado, la existencia de las relaciones sociales de dominio, es decir, de recono-
cimiento asimétrico solamente a favor del amo y no del esclavo en lugar de simple 
reconocimiento libre entre las autoconciencias. La interpretación de Hegel acerca de 
la autoconciencia está cargada hacia el lado negativo y éste es su error fundamental, 
además de que no observa nítidamente la condición mate rial positiva —es decir, una 
naturaleza escasa— sobre la cual es posible que exista tal asimetría. Al contrario, 
subraya el carácter negativo de la autoconciencia como determinante de la existencia 
de la dialéctica del amo y el esclavo.

Cabe hacer notar que muchos marxistas, aunque se adscriben a posiciones mate-
rialistas —pues ponen en primer plano el carácter esca so, limitado, de la riqueza en 
las sociedades antagónicas— insisten en concebir a la autoconciencia resaltando su 
lado negativo; incluso Sartre quien, como vimos, supo reconocer el tipo específi co 
de materialidad que posibilita una dialéctica de opresión.

De ese lado negativo se pretende extraer las fuerzas para la rebe lión. La posi-
bilidad de enfrentar, contradecir o negar a la sociedad dada parece derivar de la 
supuesta “negatividad de la autoconciencia”. Sobre esta base, todos los motivos 
valiosos de los revolucionarios les hacen creer a éstos que la autoconciencia debe 
permanecer —como en Hegel— negativa y que la negatividad debe ser priorizada. 
Recuérdese, por ejemplo, el título por demás representativo del libro de Theodor W. 
Adorno, Dialéctica negativa (1966), o el de Herbert Marcuse, Negaciones (1968).

Vale la pena, pues, intentar una comprensión positiva de la dialéc tica de la au-
toconciencia para acceder a una comprensión positiva de la dialéctica histórica y de 
las posibilidades de la revolución. Esto es más necesario después del derrumbe del 
pseudosocialismo real en 1991. El intento de pensar la revolución a partir de la ne-
gatividad de la auto-conciencia, del trabajo o de la praxis material no puede derivar 
sino en reponer una y otra vez aquello que en Hegel era consecuencia lógica de la 
negatividad de la autoconciencia, es decir, una dialéctica de amo y esclavo, un Es-
tado que domina a la sociedad, una idea que reprime al ser, una lucha a muerte que 
reprime la posibilidad de relaciones cordiales y amorosas en la sociedad, en fi n, una 
represión general de la vida que hace olvidar el hecho de que la vida, efectivamente, 
está en el centro.

e) Las últimas tres décadas del siglo XX han evidenciado el cinismo y la hipocresía 
posmodernas —esto es, extremadamente vulgares, de “pensamiento débil”— con 
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que el capitalismo neoliberal —Estados unidos a la vanguardia— sometió a la hu-
manidad desde 1982 en el curso de una acumulación salvaje de capital que incluyó 
una inédita acumulación originaria mundial. Estos hechos posibilitan —y casi nos 
empujan a— evidenciar el cinismo y la hipocresía encubiertas pero clásicas del poderoso 
pensamiento de Hegel; y a la inversa, al observar la lógica que el argumento de clase 
tiene en este pensador, se nos posi bilita reconstruir la lógica del argumento de clase del 
neoliberalismo, que pretende ser desclasado, sólo técnico-administrativo, además de 
carente de toda lógica, casual y espontáneo.

Más aún, ubicar —dónde y por qué— en el argumento de clase de Hegel —ya 
criticado por Marx y por otros— encallaron los intelectua les posmodernos que han 
servido de comparsa al neoliberalismo no obstante que conocían y habían asumido 
las referidas críticas a Hegel. incluso, a veces se trata de antiguos intelectuales co-
munistas seguidores de Marx o Lenin, o Mao, o Gramsci o Trotsky, etcétera, como 
André Glucksmann, quien denunciara brillantemente, en El discurso de la guerra 
el señorío asesino del imperialismo estadounidense y soviético pero que se volvió 
un derechista posmoderno hasta llegar, a propósito del 11 de septiembre de 2001, 
al extremo de hacer la apología de la política belicista y neoconservadora de G. W. 
Bush hijo en un libro (Dostoievski en Manhattan) que constituye una vergüenza para 
los intelectuales de todo el mundo por la degradación del pensamiento al que llega 
y el grado en que somete su pensamiento al de uno de los señores dominantes más 
imbéciles, esquizofrénicos, idiotas y cínicos que han existido.

Este tipo de torcimientos, tan frecuentes en nuestros tiempos, tiene trasfondos 
psicológicos ciertos, pero es innegable que una condición básica para que se susciten 
es que la crítica al argumento hegeliano que justifi ca la opresión de clase fue consi-
derada de manera superfi cial. Asumir esta crítica en toda su profundidad es preci-
samente lo que el presente libro pretende hacer. Pueda servir la presente exposición 
para en algo restañar el equívoco de aquellos intelectuales. Si éstos se en cuentran 
ya demasiado petrifi cados y anquilosados en sus prestigiosos prejuicios y nuevos 
intereses, servirá para que las nuevas generaciones de hombres y de mujeres puedan 
construir una mejor consolidada con ciencia crítica de la ideología de dominio —en 
particular respecto de Hegel— y puedan también asumir más a fondo al discurso 
comunista, en especial el de Marx.

El desarrollo de la conciencia en el proceso de autoliberación, signi fi ca no sólo el 
desarrollo de los sujetos como autoconciencias libres sino como hombres y mujeres de 
carne y hueso que participan en interacciones materiales y simbólicas recíprocas en 
las que la lucha contra el opresor decide y autentifi ca sus respectivas biografías y 
saca a la historia de su actual condición explotadora y opresiva de falseamiento y 
simulacro.

f) El presente ensayo se sustenta en la constatación de la complementareidad o 
coopertenencia, en la estructura de la ideología de la clase dominante, entre idealis-
mo, tanatismo y nihilismo.
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En efecto, el dominio de clase —sobre todo el más desarrollado, el de la bur-
guesía sobre el proletariado— se justifi ca ideológicamente mediante la hipóstasis de 
la idea en general y de la idea de muerte en particular, esto es, de modo idealista y 
tanatista. El idealismo refi gura en términos teóricos la orientación del amo a ser in-
sensible ante las necesidades materiales del esclavo, pero también la mangnifi cación 
y preponderancia que el amo le confi ere a su propia idea, vuelta orden de mando, 
como creadora de todo lo existente. La sustantivación de la idea —constitutiva del 
idealismo— cumple la doble función de reprimir las necesidades sociales y exaltar 
la orden de mando.549

Por su parte, el tanatismo prefi gura la perspectiva del amo tendiente, por un 
lado, a que se le dé suma importancia a la amenaza de muerte bajo la que somete al 
esclavo, y por otro, a establecer en el esclavo una depresión conformista creciente, 
y, en fi n, la tesis de que la muerte se inscribe como mandato del ser no sólo desarma 
al esclavo y arma al amo sino que, además, oculta al amo en tanto sujeto que asesi-
na. La vivifi cación de la muerte —subjetivación y sustantivación de la muerte y la 
correlativa mortifi cación de la vida— cumple la triple función de amagar y deprimir 
al esclavo y proteger al amo.

El idealismo y el tanatismo son, pues, constitutivos de la ideología de dominio y 
en Hegel alcanzan su máximo desarrollo debido a que el pensamiento hegeliano es 
tan sistemático como este mismo desarrollo, de modo que así como el tanatismo lle-
ga a ocultarse detrás del nihi lismo el luminoso idealismo del fi lósofo oculta su nihi-
lismo al tiempo en que el mismo idealismo sugiere ser lo otro que sí (¡materialismo!) 
pues pretende que todo el ser es enajenación de la idea y por ende la idea misma.

Y bien, ya que hemos visto cómo nuestra época nos remite a la dialéctica del amo y 
el esclavo, acerquémonos ahora directamente a la Fenomenología del espíritu, de Hegel.

g) En los capítulos que siguen se intenta una crítica humanista y materialista de la 
dialéctica del señor y el siervo de Hegel. Alexandre Kojéve (La dialéctica del amo 
y el esclavo en Hegel) hace una inter pretación clásica, pero desafortunadamente in-
sufi ciente —aunque muy infl uyente en autores descollantes del siglo XX—.550 Kojéve 

549 “Dentro del proceso de producción, el capital se convierte en mando sobre el trabajo, esto es, sobre 
la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, o el obrero mismo. El capital personifi cado, 
el capitalista, cuida de que el obrero ejecute su trabajo como es debido y con el grado de intensidad ade-
cuado” (Marx, op. cit., tomo I, capítulo IX, “Tasa y masa de plusvalor”, pp. 375-376). “El obrero trabaja 
bajo el control del capitalista, a quien pertenece el trabajo de aquél. El capitalista vela porque el tra bajo 
se efectué de la debida manera y los medios de producción se empleen con arreglo al fi n asignado, por 
tanto para que no se desperdicie materia prima y se economice el instrumento de trabajo, o sea que sólo 
se desgaste en la medida en que lo requiera su uso en el trabajo” (Ibid., capítulo V, “Proceso de trabajo 
y proceso de valorización”, p. 224).

550 “Desde enero de 1933, Alexandre Kojéve dicta un curso en la Ecole Pratique des Hautes Etudes 
de París sobre la Fenomenología del Espíritu de Hegel, siguiendo el mé todo interpretativo y basándose 
en las ideas directivas de un curso anterior de Alexandre Kojéve sobre la fi losofía religiosa de Hegel. El 
curso de Kojéve estaba llamado a tener gran trascendencia porque entre sus oyentes se hallaban quienes 
serían los fi lósofos más representativos de la posguerra francesa: Jean Paul Sartre, Maurice Merleau 
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propone que los planteamientos expuestos por Hegel son partes del desarrollo del 
espíritu en tanto formas de relación y despliegue del hombre creyó que mediante 
la simple traducción a términos humanos y hasta cierto punto materialistas contra-
rrestaba repercusiones idealistas del pensamiento de Hegel. De este modo, sin darse 
cuenta y queriendo lo contrario, Kojéve importa desde Hegel hacia los fi lósofos 
materialistas y revolucionarios del siglo XX —así como a las ciencias sociales— toda 
la problemática idealista, tanática y reaccionaria de Hegel. A los cursos de Kojéve 
sobre la Fenomenología del espíritu asistieron —entre otros— Georges Bataille, Jean 
Hippolyte, Jacques Lacan y Louis Althusser, quienes quedaron presos de una u otra 
manera en el intento de traducción de Kojéve y, así, en Hegel; más aún, presos en el 
tanatismo al reforzar su lectura de Hegel con el “ser-para-la muerte” y la remoción 
del sujeto mediante el Da-sein de Heidegger.

Otros asistentes a los cursos de Kojéve como Jean Paul Sartre y Henri Lefebvre 
rebasaron los escollos hegelianos transmitidos por Kojéve debido a que pudieron 
criticar a Heidegger y gracias a la be néfi ca infl uencia de la luminosa crítica a Hegel 
del joven Marx de los manuscritos de 1844. Es esta crítica la que en los siguientes 
capítulos retomaremos e intentaremos contribuir a consolidar.

h) Ocurre un fenómeno curioso. Diversos autores —Georg Lukács (El joven 
Hegel, 1954), Tran Duc Thao (El materialismo de Hegel, 1948), Adolfo Sánchez 
Vázquez (Filosofía de la praxis, 1967), etcétera— han retomado la crítica general 
de Marx a la Fenomenología del espíritu para interpretar y discutir a Hegel, pero 
sin tener en cuenta las críticas particulares de Marx a Hegel acerca de la muerte, la 
negatividad y la naturaleza, etcétera, es decir sin considerar cómo están integradas a 
dicha crítica general. De allí que en el discurso de los autores marxistas el concepto 
de trabajo de Hegel reaparezca pero reformado.

En el presente libro, pues, abordo la crítica en general y en particu lar a Hegel en 
vista de sólo así distinguir radicalmente el concepto de trabajo positivo específi co de 
Marx respecto de la concepción negativa de Hegel. Pero esta es sólo una de las dos 
caras del problema, pues si queremos criticar la concepción alienada negativista de 
Hegel respecto del trabajo deberemos criticar su concepción negativista, alienada, 
del goce. Este es un punto ciego de la mayoría de las interpretaciones y críticas a 
Hegel, pero resaltantemente de la concepción de intención materialista que sobre 
el trabajo tiene Georges Bataille (El erotismo, 1957, La parte maldita, 1947, “La 
noción de gasto, 1934”) quien intenta concebir en términos materialistas el goce 

Ponty, Jean Hyppolite, Henri Lefebvre, el padre Fessard, entre otros. De ese modo, la dialéctica hegelia-
na, excluida de los estudios universitarios franceses a causa de su concomitancia con el marxismo, sería 
rescatada, después de la guerra, por ese grupo de alumnos de Kojéve, quienes a partir del existencialismo 
ateo de éste, extraerían sus propias conclusiones, de modos muy diversos y personales que van desde el 
marxismo hasta el cristianismo.

”Estos famosos cursos fueron recopilados por Raymond Queneau y publicados en 1947 bajo el título 
de Introducción a la lectura de Hegel.” Juan José Sebreli, prólogo a Tran Duc Thao, El materialismo de 
Hegel, Siglo XXI, Buenos Aires, 1865, pp. 7-8.
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pero en verdad arriba a una concepción radicalmente hegeliana nihilista y por eso 
irremisiblemente idealista, lo que de rechazo determina en el mismo sentido nihilista 
e idealista su concepto de trabajo. El efecto es similar en Jaques Lacan (“Subversión 
del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano”, 1971) quien desa-
rrolla la correlativa exaltación —muy materialista en apariencia— de la muerte. Lo 
mismo vale para el Jean Baudrillard de la Crítica de la economía política del signo, 
1972 y de El intercambio simbólico y la muerte, 1976, obsesivamente enzarzado 
en repetir mecánica y acríticamente a Bataille aderezado con Proudhon, Lacan, 
Freud, Durkheim, Althusser y cualquier otro autor pero, eso sí, recalcitrantemente 
renuente a fundar por cuenta propia los objetos de los que habla. No es necesario 
abundar más para percatarnos de que estamos frente a la clave que permitió conso-
lidar la plataforma posmo dernista de apología pseudocrítica de la moderna sociedad 
burguesa, de Francois Lyotard (La posmodernidad (explicada a los niños), 1986) a 
Gianini Vattimo (El fi n de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura 
posmoderna, 1985) y tutti cuanti.

La misma perspectiva negativista priva en la idea de trabajo de Jürgen Habermas 
(“Para la reconstrucción del materialismo histórico”, 1975), quien por ello, cuan-
do intenta criticar a los intelectuales posmodernistas termina preso con ellos en la 
misma problemática hegeliana nihilista (“La modernidad, un proyecto incompleto”, 
1990). Habermas interpreta el concepto de trabajo de Marx de modo hegeliano y 
luego, como —así interpretado— le parece insufi ciente pasa a complementarlo —ya 
no, como Georges Bataille, con un oscuro y obsesivo concepto de goce sino— con 
una luminosa y justa “acción comunicativa”.

En el presente trabajo se sustenta, pues, una concepción positiva del trabajo y 
del goce desde la que se critica la concepción idealista negativista de Hegel. El goce 
en verdad nada destruye y menos aún el trabajo, pero Hegel lo sugiere así, y sin 
querer, todos hemos actuado hasta aquí como cómplices de estas ideas, con todas las 
implicaciones clasistas que ello tiene.

i) En mi exposición aludo a autores fundamentales infl uidos por Hegel como 
Freud, Heidegger o Bataille y a intérpretes y comentaristas críticos de Hegel como 
Lukács, Kojéve, Sánchez Vázquez o Tran Duc Thao. Me refi ero a estos autores de 
modo abreviado para triangular con ellos mi argumento y así situarlo; de esta ma-
nera establezco la fundamentación de mi posición. Pero debí posponer la polémica 
detallada con la múltiple interpretación habida sobre “Señorío y servidumbre”. Otro 
es el caso de Sartre y Marx, a quienes refi ero y aun cito frecuentemente debido, 
precisamente, a que mi interpretación se apoya en ellos.

Dicho esto, no están por demás algunas palabras sobre mi decisión de restringir el 
presente volumen sólo al comentario crítico al texto de Hegel y excluir la discusión 
con los innúmeros intérpretes del célebre pasaje.

De hecho, como la originalidad de cualquier interpretación, la de la mía resalta 
sólo en el contraste con otras; más aún, habiendo ya tantas parece no tener sentido 
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ensayar una a menos que sea evidentemente original. Quien lo intentara se vería 
obligado a acompañar —léase re cargar— el comentario a Hegel con la polémica con 
otros intérpretes. Lo que, a su vez, complicaría grandemente la tarea aclaratoria y 
crítica —y el esfuerzo para explicar el sentido preciso de la crítica a las tesis he-
gelianas. En realidad este camino volvería imposible la siempre necesaria tarea de 
introducir —no sólo aclarar sino también criticar— a la argumentación de Hegel. 
“Irse por las ramas” nunca puede ser igual —ni en la más sofi sticada dialéctica, o si 
se quiere maestría sobre un tema —que abordar la cosa misma. Confi eso que intenté 
resolver la paradoja mediante un apéndice que incluyera lo correspondiente a la 
polémica con Lukács, Kojéve, Hippolite y otros intérpretes de la dialéctica del amo 
y el esclavo, pero el comentario crítico a cada uno se alargaba desmesuradamente 
respecto de los márgenes de un apéndice. En realidad sólo un volumen entero podía 
contener algo así. Por lo tanto deseché también la idea del apéndice.

Y bien, en verdad no es tan importante resaltar la originalidad de mi intención 
sobre el fondo multicolor de las innumerables interpretaciones, pero sí apoyar el 
esfuerzo del lector por comprender el texto hegeliano y la relación de este con la 
refl exión de Marx, así como —más allá de su originalidad— hacer patente la funda-
mentación de mi interpretación y de mi crítica.

Sin embargo, múltiples razones me impiden excusarme de incluir en esta introduc-
ción la crítica al comentario de Francis Fukuyama sobre el célebre pasaje de Hegel.

j) Hablemos, pues, de los usos de Hegel en el amo y el esclavo de Fukuyama.

j.1) Fukuyama no hace en principio sino repetir a Hegel;551 pues es de su gusto 
el canon hegeliano, entre otras cosas, en aquello de que el siervo es cobarde y por 
eso es siervo.552 Aunque si Hegel soslaya el tema de la satisfacción de las necesida-
des y los deseos por centrarse en el tema del reconocimiento “en dirección única” 
a favor del señor, Fukuyama lo olvida de plano (p. 269). Precisamente porque 
del recono cimiento quiere transitar a otro suceso espiritual: la dignidad, el thymos 
griego ofrecido por el cristianismo al esclavo como patrimonio de todo ser humano. 
Además, Hegel mismo “consideraba su fi losofía como la transformación de la doc-
trina cristiana”, y a la complitud del proceso histórico “solamente una secularización 
del cristianismo” (p. 275), considerando a éste como “la última gran ideología de los 
esclavos” (p. 274), así que el trazo en el que Francis Fukuyama se distingue de Hegel 
es sutil, casi invisible.

Repite a Hegel aunque soslaya el tema de las necesidades, y por otro lado intro-
duce la dignidad (thymos) y la igualdad (como isothymia) cristiana abstracta (idem.). 
¿Por qué o para qué?

551 En realidad repite a Alexandre Kojéve (op. cit.).
552 “[...] uno, de los combatientes primordiales, temiendo por su vida ‘reconocía’ al otro y aceptaba 

ser su esclavo” (Francis Fukuyama, El fi n de la historia y el último hombre, capítulo XVIII, “Señorío y 
servidumbre”, p. 277).
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Primera razón: el tema de las necesidades reconduce a la materiali dad y a los 
hombres de carne y hueso, los cuales, asumidos de frente y racionalmente, se mues-
tran no como meros individuos sueltos —esclavos que recobran dignidad indivi-
dual— sino que debemos considerarlos como hombres libres vinculados entre sí 
esencialmente, es decir, como entes comunitarios y, de hecho, como comunidad de 
hombres libres vinculados esencialmente, también, con sus condiciones materiales 
de existencia. Con esto no hacemos sino formular la base antropológica y ontológi-
ca de la humanidad, múltiplemente contradicha a lo largo de la historia bajo diversas 
confi guraciones sociales pero realizable —con necesidad histórica— a través de la 
negación práctica revolucionaria de la confi guración capitalista de sometimiento del 
trabajador por el burgués. El comunismo sería precisamente la realización práctica 
de la referida estructura transhistórica de las relaciones humanas.

La conclusión de Marx (Manuscritos de 1844, tercer manuscrito, incisos 3-6)553 

aquí resumida deriva —como vemos— de la inversión materialista/necesitante del 
mito idealista hegeliano sobre el siervo, el señor y el trabajo. Pero es precisamente 
de este núcleo racional del que Francis Fukuyama se desvía —y aun acentúa su 
desvío— pasando elegir al individualismo cristiano. Y, en realidad, al individualis-
mo sans frase, pero, eso sí, glorifi cado con aquellos renglones fi nales onde —dice 
Fukuyama— “el motor que hizo avanzar la historia — nada más y nada menos— fue 
el persistente deseo de reconocimiento el esclavo, y no la ociosa complacencia y la 
identidad inmóvil del señor” (p. 275) por donde Fukuyama nos hace creer que fa-
vorece la liberación del esclavo.554 Aunque el motor de su historia sea magro de tan 
heroicamente ideal pues carece de la consistencia de la necesidad histórica —bien 
establecida por Marx— de satisfacer las necesidades y os deseos humanos y que 
Hegel —pese a todo su idealismo— codifi caba n su noción de trabajo, pero que el 
sutil trazo de Fukuyama extravía.

La segunda razón: Fukuyama repite a Hegel pero acentuando su idealismo y 
aparentando estar del lado del esclavo sólo para la hegemonía imperialista de Es-
tados Unidos a través del desvío respecto de las necesidades y el trabajo hacia el 
individualismo “thymótico” (p. 273). Así que no debe sorprendernos que el “thymó-
tico” fundamentalismo cristiano individualista de George W. Bush hijo, seguidor de 
Samuel Huntington, sea la bandera de la hegemonía actual de Estados Unidos. Ya 
que Fukuyama, compadre de Huntington, elaboró la fundamentación (pseudohege-
liana) ad hoc del mismo en correspondencia con la iel Estado liberal (p. 279 y todo 
el capítulo 19 “El Estado universal homogéneo”).

553 Estos incisos pertenecen, respectivamente (del 3 al 5), al título “Propiedad privada y comunismo” 
y (el 6) a “Crítica a la dialéctica y la fi losofía hegelianas en general”. Los editores de los Manuscritos de 
1844 (responsables de estos títulos) cometieron el error de cortar la continuidad del argumento de Marx al 
intercalar entre los incisos 5 y 6 el 7 bajo el título “Necesidad, producción y división del trabajo”, además 
del pasaje “El dinero” que en realidad es la parte fi nal del manuscrito de Marx.

554 Como a inicios de 2004 Bush hijo anunció que su intención era llevar la democracia y la libertad a Irak.
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j.2) Fukuyama escribe en 1991 en ocasión de la “presente revolución liberal mun-
dial” (p. 285), o, para que nos entendamos, neoliberal y de festejo por la caída de la 
URSS cuyo régimen asimila con el marxis mo y el comunismo. Pero a todo esto, ¿por 
qué cayó la URSS según Fukuyama? Porque el comunismo es ideología de esclavos555 
que no reconoce la dignidad como componente del ser humano sino sólo a la razón 
y al deseo (p. 283). De ahí la insistencia —técnicamente dicho, hipóstasis— de la 
dignidad por parte de Fukuyama, pues frente a la utopía fallida del comunismo que 
resultó ser más bien totalitarismo la única esperanza viable es algo que ya existe pero 
aún no para todos: Estados Unidos, el Estado liberal moderno.

De lo anterior se desprende que el mejor de los mundos posibles resulta ser, 
casualmente, el que existe ante nosotros, y Fukuyama lo ve candorosamente ya en 
vías de abolir las “viejas barreras de clase” —esto es, la lucha de clases—, la lucha 
a muerte del señor y el siervo por medio (¡sorprendámonos de esta idiotez!) de la 
educación universal (idem.). Es decir, que Fukuyama no pudo compensar —sepul-
tar— la utopía libertaria comunista sólo con la dignidad moral, sino que añadió la 
utopía política del ideólogo burgués: el capitalismo desarrollado abole las clases. Al 
fi nal, Fukuyama —huyendo de la utopía totalitaria— se reveló doblemente utópico 
—y proimperialista—.

j.3) Pero retrocedamos un poco: ¿es cierto que en los países tota litarios de iz-
quierda o de derecha —como los denomina Fukuyama— prevalece sólo el deseo y 
la razón? No más bien se encuentran éstos sometidos a la irrazón de la dignidad 
hipertrofi ada (“megathymia”) de las clases dominantes, comparsas burocráticas del 
Führer o de Stalin. Y entonces, ¿es cierto que la URSS y demás países fueron “socia-
listas” lo fueron y no más bien formas encubiertas de capitalismo, es decir, basados 
en la explotación de plusvalor a la clase obrera?556 Fukuyama se basa en dos premi-
sas que toma por verdaderas sin serlo.

En realidad Fukuyama se aleja demasiado pronto de la utopía libertaria comunista 
para oponerle la fi cción democrática —thimótico— estadounidense glorifi cada con 
Hegel y el cristianismo. Por este camino —dada la existencia empírica de Estados 
Unidos como señor del mundo— la economía liberal, la política liberal y la dignidad 
in dividual abstracta quedan convalidadas como realidades —y como las mejores ban-
deras utópicas por enarbolar si de eso se trata y no como las imposturas que son—.

555 “El cristianismo y el comunismo fueron ambos ideologías de esclavos (el segundo, Hegel no lo 
previó) que captaron parte de la verdad, pero con el paso del tiempo quedaron al descubierto las irracio-
nalidades y contradicciones de ambas ideologías. Las sociedades comunistas, en particular, a despecho de 
sus principios de libertad e igualdad, resultaron variantes de sociedades de esclavitud, en las cuales no se 
reconocía la dignidad de la gran masa de la población. El hundimiento de la ideología marxista a fi nales 
de los años ochenta refl ejaba, en cierto sentido, que se había conseguido un mayor grado de racionalidad 
en quienes vivían en tales sociedades y el hecho de que se daban cuenta de que el reconocimiento racional 
universal sólo podía alcanzarse en un orden social liberal” (Fukuyama, op. cit., p. 285).

556 Jorge Veraza, Leer el manifi esto. Leer nuestro tiempo, Itaca, México, 1998.
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j.4) En el fondo Fukuyama no se ha percatado que en Marx no está ausente la 
dignidad individual sino concretada pues en éste el thymos es asumido consecuen-
temente —y no sólo de palabra como en Platón o Hegel— para realizarlo sin falsea-
miento; eso mismo que quiere Fukuyama pero pretendiendo que no está falseado en 
la realidad del capitalismo neoliberal.

En efecto, la comunidad de hombres libres ligados esencialmente entre sí y con 
sus condiciones materiales de existencia afi rman sus deseos y necesidades no sólo en 
términos laborales y racionales o por el lado de la vinculación esencial con sus con-
diciones materiales de existencia, sino que también afi rman su libertad y dignidad 
por el lado de su vínculo esencial recíproco. Y precisamente garantizan esta afi rma-
ción mediante la referida gestión democrática común de sus necesidades y deseos.

Ciertamente en Marx el thymos es asumido consecuentemente como la libertad 
del individuo para el resto de individuos y de cada uno de éstos para los demás y 
para éste; es thymos comunitario porque si no es falso.

Dicho de otro modo, el thymos es lo comunitario —su humanidad— del individuo 
(“auténtica comunidad individual” lo denomina Marx en los Cuadernos de París, 
1844) en tanto que éste es reconocido por los otros. Pero el thymos de Fukuyama es 
sólo la individualidad abstracta del individuo para él o que no sólo tiene sentido para 
éste, y que busca ser reconocida en esa abstracción ensimismada por el Estado, así 
que se trata de la individualidad del propietario privado.

Por eso es que dentro de esa abstracción se introducen dos seño res opresores, a 
saber: por un lado, dentro de la dignidad abstracta individual asocial557 se agazapa el 
propietario privado capitalista, amo explotador de obreros asalariados, esto es, de 
esclavos con apariencia de poseer voluntad libre y digna que asisten al mercado a 
vender su fuerza de trabajo precisamente al burgués, pero también, por otro lado, el 
Estado que reconoce la dignidad de todos por igual pero ateniéndose a la precisión 
del contenido, así que reconoce el privilegio del burgués como derecho posible de 
todos a explotar, y, eso sí, ya actual y ac tuante por cuenta de este preciso burgués 
que estamos reconociendo en su dignidad de explotador de obreros. Sí, el Estado que 
reconoce es por ello mismo un señor, y no cualquiera sino uno que espejea en reci-
procidad —con la dignidad general que reconoce— la dignidad que le reconoce al 
burgués como presuntamente igual a los demás ciudadanos. El Estado es el espejo 
del capital y reconoce al capital como lo real y a sí mismo como el espejo recono-
cedor, a su vez reconocido por todos los ciudadanos como benévolo señor reconoce-
dor... sobre todo de la dignidad del burgués.

J.5) Como vemos, es difícil explicitar una impostura cuando está hecha precisa-
mente para ocultarse. Por eso vemos que un señor (capital) y otro señor (Estado) —
dos imposturas que se autoencubren— caben en la misma abstracción “thymótica”.

557 Kant describe a la sociedad burguesa como una sociedad asocial.
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A la impostura del Estado capitalista en tanto presunto realizador de la libertad 
—muy desgastada ya hacia 1850 pero relanzada en an danadas sucesivas hasta llegar 
a la segunda posguerra mundial— se añadió a partir de 1917 la impostura de la URSS 
como presunto país socialista, misma que fue relanzada sucesivamente —después de 
casi agotarse en ocasión de las persecuciones estalinianas— primero con la muerte 
de Stalin en 1953 y, luego, en 1986 con la crítica del culto a la personalidad de Stalin 
en el XX congreso del pcus. Y cada vez que decaía la impostura fue relanzada hasta 
consolidarse paradójicamente con la caída del “socialismo real” desde 1989 —que 
según Fukuyama cayó precisamente por ser socialista— realmente sirvió para relan-
zar de nuevo la impostura del Estado liberal.

Así que la historia del capitalismo se cierra en círculo como un simulacro no sólo 
ideológico sino epocal558 toda vez que las confi gura ciones históricas —esto es, eco-
nómicas, sociales, políticas y cultura les— escenifi caron prácticamente el equívoco 
espectáculo para todos los participantes en el cual todos fueron, trágicamente acto-
res y público y donde la epifanía mostró realidades transfi guradas como si fueran 
auténticas. Hoy la impostura del capitalismo neoliberal imperialista globalizado se 
muestra como “guerra contra el terrorismo” y por la democracia y la libertad; es el 
señor dominante que se reconoce a sí mismo y dice ser recíproco e igualitario y su 
Estado le replica que es señor de todos y, a la vez, es recíproco e igualitario pero 
en verdad es opresor y cada vez más seres humanos lo reconocemos tal como es en 
verdad desde que vino al mundo: “chorreando sangre y lodo, por todos los poros, 
desde la cabeza hasta los pies” (Marx, El capital, tomo i, capítulo XXIv “La llamada 
acumulación originaria”, p. 950), ahíto de ambición y sin dignidad ninguna.

De extender y consolidar dicho reconocimiento trata el presente libro.

2. Presencia y esquema del pasaje
sobre señorío y servidumbre

a) Realidad histórica de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo

En la Fenomenología del espíritu, Hegel expone la dialéctica del amo y el esclavo. 
La “dialéctica”, es decir, una relación contradictoria. Lo que Hegel investiga es, 
pues, la estructura del dominio de clase, la cual, es por supuesto contradictoria y 
entonces dinámica, “dialéc tica”. Lo interesante es que intenta derivar esta estructura 
de dominio de la estructura de la conciencia y, más específi camente, de la “auto-
conciencia”; es decir —sugiere Hegel—, que existen clases sociales y dominio de 
una clase social sobre otra debido al modo en que funciona la autoconciencia huma-
na; existe —y seguramente existirá— dominio de clase porque los hombres piensan 
de cierto modo, porque su conciencia se mueve de cierta manera.

558 Sobre el concepto de “simulacro epocal”, véase Jorge Veraza U., Praxis y dialéctica de la natura-
leza en la posmodernidad, Itaca, México, 1996, primera parte, así como El siglo de la hegemonía mun-
dial de Estados Unidos, Guía para comprender la historia del siglo XX (muy útil para el xxI), quinta parte.
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En la sección B de la Fenomenología del espíritu, titulada “Autoconciencia”, 
encontramos un capítulo iv llamado “La verdad de la certeza de sí mismo”;559 es 
decir, aquí se responde a la pregunta de cómo es que obtengo “certeza de mí mismo” 
y que esta certeza al mismo tiempo es verdadera, no simplemente un sentimiento 
subjetivo, una mera certeza subjetiva particular, sino que aun siendo particular (sí 
mismo) participe de lo universal, que sea, pues, una “verdad” objetiva. Pues bien, el 
apartado a de este capítulo iv se llama “Independencia y sujeción de la autoconcien-
cia; señorío y servidumbre”; es decir, que la autoconciencia, toda autoconciencia —
según Hegel—, tiene dos dimensiones: una independiente y otra sujeta o dominada, 
dependiente. De este hecho Hegel quiere derivar lo siguiente: en la historia estas dos 
fi guras de la autoconciencia de cada hombre se representan repartidas; por un lado, 
al aspecto de la autoconciencia humana relativo a la independencia le corresponde 
la representación clasista del señorío, de los señores domi nantes; mientras que a ese 
otro aspecto presente en toda autoconciencia humana relativo a la sujeción le corres-
ponde la existencia de un grupo de hombres que viven en servidumbre.

Así, pues, los aspectos de la autoconciencia humana en general se reparten his-
tóricamente y se corporeizan en grupos distintos de hom bres, unos como señores, 
otros como siervos. Hegel piensa que sólo así es posible comprender en esencia, en 
el fondo, radicalmente, por qué existen dominados y dominadores, señores y sier-
vos: solamente si arraigamos la respuesta en lo que es el ser humano en general y en 
especial su autoconciencia, la capacidad de los hombres de ser auto-conscientes, es 
decir, de ser conscientes no sólo del mundo sino de sí mismos.

Este mismo apartado sobre “Independencia y sujeción de la autoconciencia; seño-
río y servidumbre” tiene —además de una breve introducción— tres incisos: “1. La 
autoconciencia duplicada”, “2. La lucha de las autoconciencias contrapuestas” y “3. 
Señor y siervo”. Expliquemos el por qué de tal secuencia expositiva.

b) Distribución del argumento de Hegel

En la medida en que la autoconciencia presenta dos dimensiones dentro de sí misma 
—independencia y sujeción— es necesario, en primer lugar, observar la necesidad 
de que exista una duplicación de la autoconciencia. Así, pues, para que haya auto-
conciencia 1 tiene que haber por lo menos una autoconciencia 2, una fuera de la otra, 
externa a ella. No es posible que haya autoconciencia si existe un hombre solo; sólo 
hay autoconciencia a través de otro, en conexión con otro. En términos ge nerales, 
este punto se argumenta en el primer inciso “La autoconciencia duplicada” o la 
duplicación necesaria de la autoconciencia en la medida en que la propia autocon-
ciencia Una es dual: al mismo tiempo sujeta e independiente.

559 Ver el apéndice A “Esquema de la Fenomenología del espíritu” de Jorge Veraza U., Para pensar 
la opresión y la emancipación en la postmodernidad. Crítica dialéctica del amo y el esclavo en Hegel.
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El segundo inciso señala que la duplicación de la autoconciencia que en el inciso 
anterior se consideró como medio para llegar al auto-conocimiento solamente puede 
ofrecerse bajo el modo de la “lucha”. No se trata, pues de una mera duplicación, de una 
simple división, sino de una lucha y confrontación entre autoconciencias.

En tercer lugar, Hegel indica que la fi gura concreta de esta lucha de autocon-
ciencias contrapuestas, el resultado concreto del proceso de contraposición y lucha 
consiste en el surgimiento de dos fi guras distintas de comportamiento humano: por 
un lado, el “señor” y, por otro lado, el “siervo”, siendo que partimos de la premisa 
de la libertad de la autoconciencia pero en tanto dualmente constituida como depen-
diente y sujeta.

Este es el tema del inciso, “3. Señor y siervo”, que a su vez se subdivide en tres 
parágrafos; el primero, “a) El señorío”, presenta el conjunto de la contraposición 
desde la perspectiva del señor. El segun do inciso P) muestra la contraposición entre 
autoconciencias desde la perspectiva del siervo bajo el título “El temor”, lo cual 
sugiere que el siervo es siervo porque ha tenido miedo y así, con miedo, permanece 
siendo siervo.

Finalmente, en “y) La formación cultural”, se presenta el desarrollo de la cultura 
como instrumento de progreso y de liberación humanos tanto del siervo como del 
amo. Se trata de la perspectiva de la relación en su conjunto, la cual es necesaria-
mente dinámica o en desarrollo en gracia a la contraposición que se juega en ella 
(señor/siervo, dominio/ libertad y, en fi n, conciencia/cuerpo). No deja de ser signi-
fi cativo que la formación cultural a través de la historia se cargue hacia la toma de 
conciencia del siervo pues la cultura es puesta por el trabajo, aunque se trate de una 
formación útil y también generada para y por el amo.

Hegel se refi ere sobre todo a autoconciencias serviles. Más aún, la perspectiva de 
la autoconciencia en tanto núcleo de la formación cultural es necesariamente servil; 
sólo la perspectiva de la razón libera com pletamente. Ese es tema del capítulo v 
“Certeza y verdad de la razón” de la Fenomenología del espíritu, que pertenece a la 
siguiente sección “caa Razón”. La autoconciencia —el individuo— en tanto tal es su-
jeto dominado o “siervo” frente a la razón o, en otros términos, frente a lo general. 
Así sugiere Hegel las cosas. Es digno de resaltarse lo anterior porque la mayoría de 
los intérpretes (Kojéve, Hyppolite) entienden que en este pasaje Hegel se refi ere a 
las formas de autoconciencia servil y no más bien a la formación cultural en general. 
Pretenden así que sólo los siervos desarrollan por necesidad la cultura, así sea de 
modo imperfecto o atado. Pero Hegel más bien sugiere que por haber siervos es que 
hay desarrollo cultural de tipo peculiar, el cual deriva a su vez del hecho de haber 
autoconciencia, que esa formación cultural es desarrollada para y por siervos y amos 
si bien se entinta de servidumbre, pero que ello se debe, repito, al hecho de que se 
suscita desde la autoconciencia. Es ésta lo imperfecto, lo implícitamente servil que 
luego se realiza en el siervo, por lo cual éste desarrollará sobre todo formas cul-
turales serviles. Los intérpretes olvidan estas mediaciones y presentan las cosas de 
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un modo demasiado favorable a una perspectiva supuestamente libertaria de Hegel. 
Pero el caso es más complejo; se trata de un desarrollo cul tural libertario/represivo 
inscrito en una estructura general represora.

b.1) Traducción correcta del título

Vale la pena detenerse en la traducción literal del título del apartado que Hegel de-
dica a la dialéctica del amo y el esclavo. Como vimos, se trata del capítulo “iv La 
verdad de la certeza de sí mismo”, inciso a, cuyo título aparece traducido al español 
como “independencia y sujeción de la autoconciencia. Señorío y servidumbre”. 
Sin embargo las palabras alemanas que Hegel utiliza no son propiamente las que 
debieran ser traducidas como “independencia y sujeción”. Independencia se dice en 
alemán Unabhangigkeit. Se trata de un término literalmente traducido del latín en el 
que a cada parte del término alemán le corresponde cada parte del término latino.560 

Así, pues, unabhangig signifi ca no depender, no pender de algo. Y bien, el término 
que utiliza Hegel no es unabhangig sino Selbststandigkeit, formado por el prefi jo 
selbst, que signifi ca auto o sí mismo y la raíz standig, que habla de una postura o una 
posición (la terminación keit es lo mismo que la terminación idad en español). Así, 
pues, cuando Hegel habla de señorío y servidumbre está diciendo autoposicionalidad 
e inautoposicionalidad de la autoconciencia.

Es decir que la autoconciencia está puesta por sí misma, tiene esta característica; 
pero al mismo tiempo no está puesta por sí misma, también tiene esta otra carac-
terística. Y de ahí deriva la dimensión de señorío y servidumbre en la que decanta 
la dialéctica de la relación entre ambas características de la autoconciencia. Por 
supuesto que, así entendidas las cosas, los conceptos de autoposicionalidad e inau-
toposicionalidad son correlativos a los de independencia y sujeción, pero no son lo 
mismo. La autoconciencia se pone a sí misma o bien no se pone a sí misma, pero 
el que no se ponga a sí misma no implica directamente que esté sujeta, sometida.

Cierto que Hegel quiere extraer de esta inautoposicionalidad de la autoconciencia 
el hecho de que lleguemos a servidumbre, pero tam bién piensa que es posible que 
la autoconciencia no solamente viva la experiencia de la dialéctica de señorío y ser-
vidumbre. La traducción al español ha sido más hegeliana que Hegel en el sentido 
negativo.

No sólo, sino que la signifi cación de pender o estar colgado —im plicada en la 
palabra independencia— sugiere una noción demasiado material de unas dimensio-
nes que Hegel está pensando de modo completamente ideal. La conciencia y la au-
toconciencia por supuesto que ponen o proponen en el interior de su idealidad, pero 
es más difícil verlas pender o colgadas de algo, como si ellas mismas fueran cosa.

560 Veamos cómo se construye la palabra: hangen: pender, colgar; abhängen: depender; unabhängen: 
independer, no depender; unabhängig: independientemente; unabhängigkeit: independidad, independen-
cia.
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Al traducirlo así se le hace un favor a Hegel, no solamente se subra ya su carácter 
represivo, pues se cosifi ca en parte su pensamiento por nombrarlo mediante palabras 
que hacen referencia a seres materiales: la independencia y la sujeción.

De esta manera la autoconciencia queda demasiado acercada al con cepto de hom-
bre, es decir, según la clave en la que, como vimos, lo leyó Kojéve quien en parte 
acertó y en parte equivocó muchos términos.

En fi n, el elemento más importante que quiero resaltar es el siguiente: estas dos 
características de la autoconciencia, su autoposicionalidad y su inautoposicionalidad, 
derivan de dimensiones propias de todo ser: su estar defi nido positiviamente y su 
estar defi nido negativamente o en referencia a otros seres; su ser positivo o puesto es 
lo mismo que el estar puesto por sí mismo. La autoposicionalidad de la autoconcien-
cia nos refi ere a su afi rmación, mientras que su defi nición o determinación negativa 
nos indica que no está simplemente puesta por sí misma —sino por otro ser del cual 
depende su ser—, su inautoposicionalidad, su aspecto negativo, tal y como todo 
objeto —desde Spinoza— puede ser referido de doble manera, según la proposición 
afi rmatio est negatio561: la afi rmación de un objeto es la negación de otros objetos.

Así, pues, del hecho de que la autoconciencia sea algo específi co deriva en prin-
cipio —como para todo objeto— el hecho de ser defi nida al mismo tiempo positiva-
mente o por sí misma, y negativamente o por sus relaciones con los demás. Pero en 
la autoconciencia esta doble de terminación se vuelve movimiento interior pues ella 
misma lleva a cabo una acción de autoponerse; está puesta por sí y además lleva a 
cabo una acción según la cual se autopone, es para sí; y no solamente no está puesta 
por sí como lo está cualquier ser objetivo sino que sufre este hecho como una nece-
sidad de relación con el exterior.

Ahora bien, los términos autoposicionalidad e inautoposicionalidad simplemente 
hacen referencia a determinaciones neutrales de los objetos y también de la autocon-
ciencia; sin embargo, resulta curioso que a partir de aquí vaya a derivarse hacia la 
relación de dominio, no neutral sino enajenada, de señorío y servidumbre.

Al traducirlos como independencia y sujeción, los conceptos de autoposicional-
diad e inautoposicionalidad pierden su carácter neutral y aparecen como de suyo car-
gados negativamente, por eso debe mante nerse la traducción literal de los mismos. 
Es evidente que el concepto de sujeción ya implica la enajenación, pero no el simple 
no estar puesto por uno mismo. En lo que sigue seguiremos utilizando los términos 
independencia y sujeción como se ha vuelto costumbre al tratar del pasaje de Hegel 
que nos ocupa. Quede lo dicho como advertencia sobre el signifi cado preciso de los 
conceptos hegelianos.

561 Con base en Platón, Diálogos V, “El sofi sta” (Gredos, España, 1988). 
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c) Esquema (del problema teórico)

En la relación de sometimiento Hegel descubre que la autoconciencia es una rela-
ción polar entre dos autoconciencias. Marx descubre esta misma estructura en la 
relación de valor entre las mercancías (El capital, tomo I, capítulo I, §3). Así como 
la independencia del amo adquiere realidad al refl ejarse en la sujeción del siervo, el 
valor de una mercancía adquiere objetividad al refl ejarse en el valor de uso de otra 
mercancía. Por ello es posible representar (en la fi gura 1) la relación de las auto-
conciencias mediante el esquema que Bolívar Echeverría diseñó para representar la 
relación de valor entre las mercancías.562(Desde luego aquí sólo es posible presentar 
como analogía la identidad entre la estructura de la mercancía y la de la conciencia 
pues el desarrollo de este tema rebasaría los límites del presente trabajo.)

Figura 1

En primer lugar, Hegel indica (“1. La autoconciencia duplicada”) que la autocon-
ciencia está constituida dualmente y presenta las dimen siones: de independencia y 
de dependencia o sujeción. En efecto, este uno que es la autoconciencia muestra 

sin embargo una estructura dual.

Veamos cómo es que es independiente y cómo dependiente.
De su estructura dual deriva el hecho de que para que haya auto-conciencia, auto-

conciencia una, es decir, para que alguien llegue a ser autoconsciente, tiene que haber 
por lo menos dos autoconciencias, una duplicación de la autoconciencia en la cual se 
reparten las funciones que aquí aparecen como contrapuestas. Estas funciones contrarias 
no pueden coexistir dentro del mismo saco y, sin embargo, son del mismo saco: la au-
toconciencia, pues a ésta le es propio ser simultáneamente indepen diente y dependiente. 
¿Cuál es la manera de resolver la contradicción? Sacándola fuera de la autoconciencia, 
repartiéndola en autoconciencia 1 y autoconciencia 2, a una de las cuales le corresponde 
ser independiente y a la otra dependiente, o, más bien, a las dos les corresponden estas 
dos dimensiones pero cada una se carga más bien de un solo lado, sea el de la indepen-

562 Véase Bolívar Echeverría, “Comentario sobre el ‘punto de partida’ de El capital”, en El discurso 
crítico de Marx, Era, México, 1986.
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dencia o bien del de la dependencia. Esta estructural dual contradictoria hace necesario 
que la autoconciencia sea en plural y por lo menos dos. Así, pues, con este dualizar la 
autoconciencia y contraponerla Hegel busca dar cuenta, paradójicamente, del hecho de 
la socialidad, es decir, de que las autoconciencias son esencialmente sociales.

Cada uno de estos dos polos en relación provenientes de la duplica ción de la 
autoconciencia, es decir cada una de estas autoconciencias representa polarmente 
un aspecto interno de la autoconciencia. En el primer polo nos encontramos en el 
“interior de la autoconciencia”; en el segundo, en el exterior.

La autoconciencia realizada aparece como duplicación de auto-conciencias cuya 
relación Hegel llama de reconocimiento. La auto-conciencia logra autoconocerse a 
través del reconocimiento de la otra autoconciencia. Así, pues, en todo este apartado 
“a. Independencia y sujeción de la autoconciencia. Señorío y servidumbre” Hegel 
investiga la dialéctica del reconocimiento.

Después de duplicarse, la autoconciencia ya puede intentar lograr su cometido: 
autoconocerse, constituirse como yo. Así, en un segundo inciso (“2. La lucha de las 
autoconciencias contrapuestas”), Hegel nos indica la manera en que ocurre el reco-
nocimiento o la relación entre autoconciencias duplicadas: esta relación, dice, es al 
modo de una lu cha y de una contraposición de autoconciencias. Este reconocimiento 
no es, pues, pacífi co sino que, necesariamente, ocurre al modo de lucha, y precisa-
mente lucha a muerte. Aquí, en esta lucha, es donde las autoconciencias se califi can 
efectivamente como independiente una y dependiente la otra.

Si partimos de una unidad que es la autoconciencia y decimos que sin embargo 
está dualizada, que contiene dentro de sí dos aspectos que se excluyen mutuamen-
te —la independencia y la dependencia—, y luego decimos que esta contradicción 
interna va a tener juego mediante una contradicción externa pero repartida, de ma-
nera que tengamos dos sacos —uno para los perros y otro para los gatos, mientras 
que antes teníamos en un saco a los dos— y que ahora sí es posible que convivan 
ambos aspectos, de hecho las autoconciencias se van a relacionar desde fuera. Sin 
embargo, ya que se relacionan para reconocerse, ocurre que son contrapuestas; y, 
sí, las veremos en concreta relación de re conocimiento sólo bajo el aspecto de lucha 
a muerte, tal y como antes su unidad interna era explosiva. La explosiva unidad 
interna conduce externamente a la “lucha a muerte”.

En la fi gura 2 se representa el movimiento de mutuo reconocimiento entre au-
toconciencias. La autoconciencia 1 se constituye como señor al referirse a la auto-
conciencia 2 como siervo, pero éste no puede sino realizar un movimiento simétrico 
para exigir el reconocimiento en tanto autoconciencia por parte de la otra, de lo cual 
resulta inevitablemente la contraposición.

Figura 2
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Así, pues, buena parte del secreto de la proposición hegeliana es triba en que des-
de un principio él afi rma que existe una contradicción y luego simplemente pasa a 
desdoblarla y a extraer las consecuencias del movimiento resultante. Si uno quisiera 
criticarle a Hegel la “lucha a muerte” como presunta condición de posibilidad esen-
cial del reco nocimiento entre las autoconciencias y dijera: “Me parece correcto lo 
del principio de conciencia independiente-dependiente pero no lo de la lucha a muer-
te”, uno se equivoca. Más bien si uno quiere criticarle a Hegel el tema de la lucha 
a muerte hay que criticarle su idea sobre el reconocimiento de las autoconciencias 
desdobladas, y si uno quiere criticarle esta idea hay que criticarle su principio dual 
de constitución de la autoconciencia. Pero, a la vez, no debe dejarse sin fundamento 
la esencialidad de la dimensión social, la asociación de las autoconciencias. Tal es la 
paradoja que debe resolver la crítica social y fi losófi ca.

La grandeza de Hegel estriba en haber descubierto aquí una contra dicción y en desa-
rrollar consecuentemente sus tendencias inmanentes sin encubrirlas en lo fundamental. 
Ciertamente no alcanza a ver su fondo no contradictorio, y de aquí deriva su insufi ciencia 
consistente en tomar la parte por el todo. Pero muchos pensadores posteriores o bien 
asumen la contradicción pero no sus consecuencias pues las ocultan, o bien suprimen la 
contradicción sin observar o determinar ningún fondo unitario ni tampoco ofrecer ninguna 
razón de por qué no se trata —con la autoconciencia— de un fenómeno contradictorio. Por 
ello no pueden sino permanecer presos en el mismo terreno básico de Hegel pero sin la 
conciencia que éste alcanzó —y ofrece— sobre el campo problemático explorado.

En fi n, quizá efectivamente la autoconciencia sea independiente/ dependiente, 
pero entonces hay que establecer lo qué debemos entender por “independencia” y 
“dependencia” o “sujeción”.563

En tercer lugar (“3. Señor y siervo”), la fi gura de la relación del señor y el siervo 
indica que en el curso de la lucha a muerte alguien ha triunfado y por ello representa 
el polo de la autoconciencia independiente pues logra ser reconocido como algo 
esencial, es decir, como “señor”. Mientras que, por otro lado, tenemos al “siervo” 

563 Ya vimos más arriba cómo Hegel no habla de independencia y sujeción sino de auto-posicionalidad 
y de inautoposicionalidad pero asume estos términos de manera enajenada, esto es, como idénticos con 
independencia y sujeción, tal y como fueron imperfectamente traducidos al español.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   551Por el reencuentro.3.10.12.indd   551 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



552 JORGE VERAZA

quien representa al polo de la autoconciencia dependiente; él no logra reconocimien-
to sino reconocer al otro como su señor y a sí mismo se tiene como algo in-esencial. 
Evidentemente se trata de una relación de desigualdad por lo cual Hegel indica que 
las cosas no quedan así sino que deben progresar.

Figura 3

 

En la fi gura 3 se representa este proceso que avanza en cinco pa sos: (I) la auto-
conciencia se desdobla en dos aspectos polares cada uno de los cuales se adscribe (II) 
a una de las autoconciencias —cada una constituida a su vez por la misma dualidad— 
que se así (III) se recono cen recíprocamente y (IV) entran en relación de socialidad, la 
cual sin embargo Hegel (V) sobredetermina como lucha a muerte.

En el subinciso “a) El señorío” se nos muestra que lo que logra el señor es un 
reconocimiento disminuido; es decir, que el señor mismo no se encuentra satisfecho 
pues quien lo reconoce es un siervo, alguien que no es independiente, que no es 
libre y que le entrega, por ende, un reconocimiento inesencial. Por aquí se ve que se 
requiere un progreso para que se satisfaga el verdadero reconocimiento.

En “P) El temor” se nos indica que hay la posibilidad de ese progreso porque 
también por cuenta del siervo existe un elemento de insatisfacción y necesidad de 
progreso: el siervo no ha visto anulada su autoconciencia, su necesidad de autorre-
conocimiento; solamente se encuentra sujeta, y la sujeción consiste precisamente en 
que el señor lo pone a trabajar, es decir, lo interpone entre las cosas y él. El siervo se 
encuentra entre el señor y el mundo de la naturaleza. A través de esta interposición 
—en la que despliega trabajo—, el siervo va tomando conciencia de sí y del mundo, 
también del señor; es decir, que se va humanizando y se va reconociendo.

La necesidad de reconocimiento pleno, y precisamente esta posibi lidad del mis-
mo a través del trabajo y el temor, hacen que se produzca la “formación cultural” 
(sub-inciso y). A través del cuerpo de la cultura producida en el curso del trabajo 
humano, el siervo logra autoconocimiento y puede entonces surgir posteriormente la 
igualdad, el reconocimiento entre iguales.

En la Filosofía del derecho puede verse que Hegel habla de un peculiar tipo de 
igualdad en la que debe persistir la relación entre el señor y el siervo.
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Figura 4

Así, pues —en el apartado a del capítulo IV—, Hegel parte de una unidad —en el 
inciso 1— que él dice que es dual y por ello —en el inciso 2— la desdobla o duplica 
(en los aspectos polares “a” y “6”); después —en el inciso 3— indica que la relación 
entre los polos desdoblados es contradictoria o de lucha a muerte y que el resultado de 
esta lucha y contraposición a muerte es la existencia de la relación de siervo y señor 
la cual presenta una fi gura dinámica que de hecho ha sido la de toda la historia hu-
mana (“y) La formación cultural”) o, en otros términos, que toda la formación de la 
cultura responde al hecho de que existe la contraposición entre el siervo y el señor.

Hay que notar que Hegel expone fi guras de seres humanos concre tos —siervo 
y señor— clasistamente determinados no obstante que en un principio habla no de 
seres humanos sino de “autoconciencias”.

Así, pues, Hegel salta desde un aspecto del ser humano hasta —ni siquiera el ser 
humano en general sino— los seres humanos concretos, clasistamente determinados; 
parte de una reducción del ser humano total a sólo un aspecto del mismo, su auto-
conciencia, y toma eso de autoconciencia como si fuera el ser humano en cuanto 
tal, traduce ser humano como autoconciencia. Se trata de algo así como hombres 
que no esencialmente comen, que no esencialmente procrean, que no esencialmente 
excretan, etcétera. Estos actos no son, supuestamente, sino meros “accidentes”. La 
relación del hombre con el mundo de la objetividad externa resulta ser inesencial, 
mientras que parece que solamente es esencial el hecho de que los hombres se au-
toconocen.

El conjunto de necesidades, deseos y capacidades transformadoras aparecen 
como secundarios, mientras que la capacidad de tomar con ciencia, una capacidad 
de tipo contemplativo, aparece como algo activo y esencial. Las cosas aparecen a la 
inversa de lo que son en realidad.

Mediante esta reducción del ser humano total a sólo un aspecto del mismo, He-
gel busca, pues, al fi nal, obtener la justifi cación de que necesariamente existen dos 
fi guras contrapuestas de seres humanos: siervos y señores; o, en otros términos, 
el primer trazo —la reducción del ser humano total a autoconciencia— reprime de 
hecho el resto de dimensiones del ser humano. Por eso es que lo que Hegel termina 
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di ciendo es la justifi cación de la represión no de determinados aspectos del ser hu-
mano sino de grupos masivos de seres humanos: los siervos.564

Antes de concluir el presente apartado, ilustremos las consecuencias que tiene 
reducir al hombre a mera autoconciencia.

Si se nos dice que ser humano = autoconciencia, esto es una men tira, pero no lo 
parece. Si te dicen: “Eres autoconciencia, un búho con autoconciencia, siempre bus-
cando la luz”, tú puedes pensar: “Esta afi rmación me elogia en tanto ser humano y 
hace a un lado, niega, mis aspectos oscuros”. Pero ¡cuidado!, porque si se te ocurre 
decir: “¿Puedo ir al baño?”, Hegel responderá: “No, eres autoconciencia. ¿Por qué 
sales con esas necesidades?, eso no viene a cuento...” O bien: “Sí, puedes ir, pero 
después de que termine la clase... pues lo primero y esencial es la autconciencia y 
lo secundario tus necesidades”.

Como se ve, hay una reducción y represión del conjunto de dimen siones humanas 
cuando al ser humano en su totalidad se lo defi ne por una parte del mismo, se toma 
la parte por el todo (primer movimiento).

Ahora (segundo movimiento), paso a defi nir al todo, al ser huma no, no a la au-
toconciencia, sino al ser humano. Encuentro que existe por un lado un ser humano 
que es siervo (y sí, ojo, seres humanos, no autoconciencias) y por otro señores que 
tienen fi estas, mujeres y lujos, etcétera. El siervo también tiene sus necesidades y 
sólo puede satisfacerlas de modo precario. Entonces voy a defi nir a estos hombres 
(señor y siervo), a este todo de capacidades (por ejemplo el señor), a partir de lo que 
defi ní ya como parte (la autoconciencia). De tal modo estoy justifi cando de antemano 
la característica recortada, reprimida del siervo o del señor. Justifi co primero sus 
características recortadas y reprimidas (ser señor, ser siervo) y en segundo lugar 
digo: “Esto que vemos como algo recortado y reducido —es decir, que haya señor 
y siervo en el mundo—, esta miseria depende de que ésto o aquéllo en esencia es la 
autoconciencia que en cualquier caso es tomado por el todo”. Primero defi no a la 
autoconciencia de manera dual y en segundo lugar en vez de defi nir al hombre defi no 
a la autoconciencia.

Así, Hegel hizo un truco dualista en el interior de la autoconciencia. Si sólo 
hubiera hablado de autoconciencia dualizada no sería completa la justifi cación del 
dominio de clase —aunque ello puede servir a tal fi n—; por ello, cuando además 
de hablar de autoconciencia pasa a de fi nir al todo, a los seres humanos concretos, 
construye una defi nición defectuosa.

Primero hay un “movimiento reductivo” que no vemos a menos de afi lar la 
mirada; por ello he tenido que subrayar que si en lugar de ser humano se dice au-
toconciencia se está implicando una reducción. Pri mero Hegel operó una reducción 
implicada y después procede a exponer “progresivamente”, a partir de esa reduc-

564 En su “Crítica a la dialéctica y la fi losofía hegelianas en general”, en los Manuscritos de 1844, Marx 
critica la reducción de hombre a autoconciencia en la Fenomenología del espíritu.
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ción, lo que según él sería la construcción del ser humano completo. Primero hay un 
movimiento reductivo y luego uno progresivo.

Para ilustrar este procedimiento tomaremos una ecuación con dos incógnitas; 
ésta se nos presenta como un problema por resolver y que se formula mediante una 
sucesión de variables —a, b, x,...— y una serie de signos que las relacionan —suma, 
resta, igualdad. Supongamos que dicho problema representa las preguntas ¿por qué 
existe el siervo?, ¿por qué el amo? Sólo es posible ver estas preguntas mediante la 
combinación de los términos. Pongamos el siguiente ejemplo:

ab - 5y - 9d - 20n + 4 = 3b + 5bc + b + 9d + 20n - 4 + 5y
ab - 5y - 9d - 20n + 4 - 3b + 5bc + b + 9d + 20n - 4 + 5y = 0 

Reduciendo la ecuación, tenemos:

ab - 2b + 5bc = 0
o
ab = 2b + 5bc

Ahora dividamos entre b:

ab/b = 2b/b + 5cb/b
a = 2 + 5c

En este desarrollo hay un error evidente, pues en el paso de la pri mera a la se-
gunda ecuación, al trasladar el segundo término al primero e igualar a cero, debimos 
invertir los signos de todos los elementos y no sólo el del primero pues de otra ma-
nera todo el procedimiento está viciado de origen. Obsérvese que primero reduzco el 
problema global y luego realizo una segunda operación que aplico sobre el problema 
global (a cada incógnita), de tal manera que lo reduzco aún más. Pero esta segunda 
ecuación simplifi cada me conduce necesariamente a un resultado equivocado. Todo 
aparecerá sin embargo como sin equivo cación ya que a partir de la reducción pasé 
a reconstruir el problema. Esta reconstrucción va a parecer como inequívoca; sin 
embargo, todo fue construido a partir de una primera reducción del problema.

Así la primera reducción operada por Hegel —implícita— es la piedra clave: 
la fórmula epistemológica, ontológica e histórica concreta criticada por Marx: ser 
humano = autoconciencia.

Ahora sí, vayamos un poco más despacio. Comentemos la entrada de Hegel, 
es decir, antes del inciso 1. “La autoconciencia duplicada” (la duplicación de la 
autoconciencia), y veamos cómo hace para presen tar la autoconciencia una como 
dualmente constituida, es decir, como “independencia y sujeción”.
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d) Por qué y cómo es dual la autoconciencia
(la entrada de Hegel)

Dice Hegel: “La autoconciencia es en y para sí en cuanto que y porque es en sí y 
para sí para otra autoconciencia... “

Es decir, que la autoconciencia se defi ne como tal, puede ser ella, sólo en relación 
con o en dependencia respecto de otra.

En efecto, la autoconciencia logra ser consciente o es para sí misma consciente 
solamente si existe una otra autoconciencia para la cual ella es autoconciencia. Sola-
mente si existes tú y yo para ti soy tú, sólo entonces yo soy para mí mismo yo. Dice 
Hegel: “la autoconciencia es en [sí ] y para sí; [es decir, la estructura de la autocon-
ciencia es así sólo en cuanto y] porque es en sí y para sí para otra autoconciencia”. 
Sé de mí porque soy para otro; no puedo saber de mí si no es que alguien sabe de mí.

Ciertamente: ¿cómo tomas conciencia de ti mismo si no es a través de los cuida-
dos de tu madre, en tanto que eres una autoconciencia para tu madre y ella te trata 
como autoconciencia, es decir, como alguien que va a hablar, a caminar y respon-
derle con cariño?

Dice Hegel: “la autoconciencia es en sí y para sí”, esto es, no sólo es en sí sino 
que es para sí misma; es algo que se re-conoce, es para sí misma: se tiene en pro-
piedad “en cuanto que y porque es en sí y para sí para otra autoconciencia”. Así, 
pues, como vemos, los términos están cruzados, las autoconciencias están anudadas, 
no pueden estar separa das; forzosamente para que una sea tiene que estar en comu-
nidad con otras. Solas son autoconciencias virtualmente, pero sólo anudadas lo son 
realmente. Dice Hegel: “... es decir, sólo en cuanto se la reconoce”.

Así, pues, el concepto de reconocimiento se implica en el de auto-conciencia. Tú 
logras ser, realizar tu autoconciencia, sólo porque tu madre te reconoce como auto-
consciente y ella misma es autoconsciente, es decir, sólo en tanto que te reconocen, 
en tanto que una u otra autoconciencia te reconoce como autoconsciente. No hay 
posibilidad de autoconocimiento sin reconocimiento por parte de otros. Por ejemplo, 
a aquel niño que constantemente le dicen que es tonto, que lo deniegan, que no lo 
quieren sufre distintas maneras de no reconocimiento, experi menta un desarrollo 
emocional e intelectual —y a veces incluso físico— disminuido; mientras que al niño 
que lo quieren mucho y le aplauden todas sus gracias y le fomentan que crezca, él 
mismo testifi ca cómo es que le cae bien a su mamá, a su papá y entonces hace gra-
cias, empieza a tratar de extraer lo mejor de sí mismo porque hay reconocimiento, 
desarrolla su autoconocimiento, ubica quién es él dentro de su familia, etcétera. El 
concepto de reconocimiento, pues, va incluido en el con cepto de autoconciencia. 
Desglosemos el concepto de autoconciencia.

Por un lado, tenemos el concepto más simple de conciencia, concien cia de objeto. 
Los seres humanos obtienen conciencia de la objetividad, aprenden las verdades del 
mundo y de cómo está construido éste, a través de tener conciencia de los distintos 
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aspectos del mundo. El hombre adquiere autoconciencia, conciencia de sí, a partir 
de tener conciencia de objeto; tiene que mediar con el mundo para autorreconocerse. 
Una cosa es la conciencia de objeto y otra cosa es la conciencia de mí mismo, pero 
solamente puedo llegar a la conciencia de mí mismo —esto que supuestamente tengo 
en intimidad— a través de un recorrido mediado, a través del reconocimiento del 
mundo. Por ejemplo, los niños no lle gan a decir “yo” sino hacia los dos años de 
edad, pero mientras tanto han aprendido muchas cosas acerca del mundo e, incluso, 
algunos ya hablan de ellas, las designan.565

Así, pues, según Hegel, primero se establece la conciencia de ob jeto y después, 
sobre la base de ésta, se establece la autoconciencia del sujeto. Yo me autoconozco 
mediante conciencia de objeto, mediante conciencia del mundo objetivo; el objeto 
es un espejo. Solamente me diante este espejo que es la conciencia de objeto llego a 
conocerme a mí mismo, veo mi faz. No tengo sino aquellos ojos que ven el mundo 
y no se pueden voltear hacia mí, así que sólo puedo autoconocerme si proyecto mi 
imagen en el mundo.

La conciencia no sólo conoce los objetos, sino, además, en éstos conoce su propia 
actividad, se autoconoce. Estas tesis indican que llego a mí mismo en tanto ser cons-
ciente a través de un círculo. En efecto, primero ocurre un movimiento vectorial: 
yo conozco objetos, un otro objeto. Mi conciencia se lanza sobre el mundo como 
una fl echa, como un vector, así conozco éstos, éstos y aquéllos; pero luego logro 
hacer que la conciencia vuelva sobre mí, llego a ser autoconsciente al llevar a cabo 
este círculo que pasa a través de los objetos; es decir, que es una conciencia que 
vuelve sobre sí, es un re-conocimiento. Yo ya estaba ahí conociendo pero ahora me 
re-conozco como conociendo. Logro reconocerme a través del mundo de los objetos 
que conozco.

Así llegamos, desde el concepto de conciencia, hasta el de autoconciencia.
Hegel avanza hacia el concepto de reconocimiento que vemos im plicado en el 

movimiento circular de la autoconciencia aplicable no al mundo de los objetos sino 
al propio sujeto. Así, pues, hasta aquí hemos visto el reconocimiento como el círculo 
de la conciencia que pasa por el mundo y retorna sobre sí misma y se llama auto-
conciencia. El sujeto se reconoce a través de conocer el objeto; el reconocimiento 
es este círculo que pasa en medio de la objetividad. A esto lo llamaremos reco-
nocimiento 1. Por su parte, Hegel lo llama propiamente autoconciencia.

En segundo lugar, Hegel dice que la autoconciencia sólo puede ser tal si se da 
en reconocimiento a través de otra autoconciencia. Ese darse en reconocimiento 
signifi ca que surge un segundo concepto de reconocimiento que no se refi ere a la 
relación entre un sujeto y el mundo de suerte que desde el mundo, desde el objeto, 
el sujeto vuelve sobre sí mismo y se vuelve autoconciencia. Ahora la cosa es más 

565 Jean Piaget (Seis estudios de psicología infantil) apoya su investigación en las tesis hegelianas 
sobre la conciencia y la autoconciencia.
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compleja: sólo se puede ser sujeto o autoconciencia 1 o reconocimiento 1 si hay un 
sujeto o autoconciencia 2 que se presente afuera, en el mundo, como objeto entre los 
demás objetos, pero cuyo comportamiento no es de objeto sino de sujeto, es decir, de 
ser consciente con autoconciencia y, entonces, que me conoce a mí y dice para sí 
mismo: “éste es consciente y es autoconsciente y es como yo”; y lo mismo le ocurre 
a él, necesita que yo esté allí.

Así, pues, en el paso de autoconciencia a reconocimiento entre autoconciencias 
tenemos simplemente duplicado el paso de conciencia a autoconciencia mediada por 
el mundo de objetos. El paso de la con ciencia a la autoconciencia se muestra, pues, 
no sólo como un círculo sino como dos círculos cruzados, al modo de un movimien-
to infi nito o que se retroalimenta a sí mismo. En términos simplifi cados, podemos 
ver un zig-zag: yo solamente soy yo si me expreso en otro y ese otro se reconoce en 
mí, y él opera conmigo frente a mí un zig-zag idéntico (ver fi gura 5).

Figura 5

Ahora bien, en el momento en que Hegel duplica el movimiento que va de la con-
ciencia a la autoconciencia para llevarnos al movimiento que va de la autoconciencia 
al reconocimiento de las autoconciencias duplicadas, adscribe el papel del objeto, 
del mundo de los objetos, a una parte de los sujetos.566

En el primer movimiento, el que va de la conciencia a la autoconciencia, cuando 
yo logro ser consciente del mundo soy sujeto y el mundo objeto, yo soy activo y 
el mundo es pasivo, yo soy idea, claridad y el mundo cosa, materia, opacidad. A 
través de esa opacidad puedo refl e jarme y entonces logro una autoconciencia inicial, 
un reconocimiento 1. Pero solamente logro un reconocimiento 2, es decir, un reco-
nocimiento de otros, cuando me conozco a mí mismo no por ir a través del mundo 
de los objetos sino por ir a través del mundo objetivo de los hombres, esos objetos 
peculiares. Entonces logro un reconocimiento 2 redondo y éste es al que Hegel llama 
propiamente reconocimiento. No sólo te reconoces en el espejo sino que lo haces 
en tanto que efectivamente el otro te reconoce. Tiene que haber un reconocimiento 

566 Al tiempo en que olvida la estructura precisa del mundo, por ejemplo su escasez.
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real por parte del objeto allí afuera, no sólo de tu parte. Sólo entonces estamos de 
acuerdo en que estás siendo reconocido.

Así, pues, debemos diferenciar reconocimiento 1 y reconocimiento 2, y saber 
que ambos están incluidos en la exposición de Hegel, y que el primero es la base del 
segundo, pero Hegel sólo nombra reconoci miento al segundo.

El reconocimiento 1 tiene que ver con la relación con el mundo natural, relación 
sujeto-objeto. Me re-conozco como objeto peculiar en el mundo.

El reconocimiento 2 o reconocimiento propiamente dicho se da en el mundo so-
cial, en la relación sujeto-sujeto. Soy reconocido por otro. Y aquí estamos tratando 
de despejar el hecho de que esta relación su jeto-sujeto o de dos autoconciencias 
duplicadas implica que el papel del objeto que teníamos en el primer movimiento de 
la conciencia a la autoconciencia le va a ser adscrito a uno de los sujetos en relación. 
Así, pues, ¿qué es lo que piensa Hegel acerca de los objetos?, pues es desde aquí que 
Hegel está pensando a esa otra parte del mundo constituida por los sujetos.

Si Hegel toma a la objetividad como algo muy malo, nocivo, dismi nuido, igual-
mente nos presentará a aquella parte del mundo constituida por los sujetos que sirven 
de espejo como disminuida, mala, así que va a justifi car su servidumbre. En efecto, 
la servidumbre se justifi ca porque existe materia; hay servidumbre porque existe ob-
jeto. Si bien se piensa, no puede dejar de haber objeto, pero entonces, según Hegel, 
tampoco puede dejar de haber servidumbre.

Pero no nos adelantemos. Hasta aquí Hegel todavía no ha dicho nada de la servi-
dumbre, sólo está defi niendo que sólo puede haber autoconciencia para otra autocon-
ciencia, así que el reconocimiento va implicado en el concepto de autoconciencia, lo 
cual parece ser cierto: “La autoconciencia es en y para sí en cuanto que es en y para 
sí para otra autoconciencia; es decir, sólo es en cuanto se la reconoce”.

El carácter clasista del planteamiento hegeliano arraiga en lo que él entiende 
por conciencia pues desde este nivel —aún sin llegar a la autoconciencia y el reco-
nocimiento— Hegel defi nió a la objetividad de un modo tal que luego le permitirá 
justifi car la sujeción. Añade Hegel:

El concepto de esta unidad de la autoconciencia en su duplicación, [(es decir, las auto-
conciencias son unitarias en tanto que se encuentran desdobladas, una autoconciencia 
solamente es tal si hay afuera una autoconciencia para la cual ella sea autoconciencia, 
o sea que aunque se encuentran dos autoconciencias sin embargo son unitarias porque 
no lograron ser autoconciencias sueltas sino sólo al reconocerse recíprocamente. Ahora 
viene una defi nición relativa:)] de la infi nitud que se realiza en la autoconciencia.

Así, pues, el hecho de que se reconozcan las autoconciencias no es otra cosa sino 
la infi nitud del cosmos que se realiza en unos objetos fi nitos que son peculiares; no 
en todo objeto fi nito se realiza la infi nitud sino sólo en aquellos objetos fi nitos que 
se llaman autoconciencias.

¿Por qué? Porque el comportamiento de éstas consiste en que unifi can la dualidad 
para volverla una. Se trata de algo que es al mismo tiempo lo contrario de lo que es. 
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El círculo de una se cruza con el círculo de la otra en un movimiento que no termina 
sino que en él siempre se están reconociendo, se retroalimentan. La autoconcien-
cia nunca es simple mente ella misma, es decir, no es algo fi nito y concluido sino 
infi nito, algo que no está defi nido de una vez y para siempre sino solamente en el 
curso de la interrelación con la otra autoconciencia. Y lo mismo la otra: no se defi ne 
permanentemente sino en conexión con la primera.

Por eso Hegel establece que aquí se realiza la infi nitud: porque las autoconcien-
cias no están defi nidas de una vez y para siempre. Así que si se pregunta qué es 
la autoconciencia hay que verlo en el proceso: “El concepto de esta unidad de la 
autoconciencia en su duplicación, [es decir,] de la infi nitud que se realiza en la au-
toconciencia, es una trabazón multilateral y multívoca.”

Es decir, que para que exista una contraposición entre una auto-conciencia y 
otra, esta unidad en dualidad debe ser concebible como un conjunto multívoco de 
relaciones. Si uno es dos, dos es muchos. De hecho, no sólo existe la conciencia del 
niño con la madre sino la del niño con el padre, con amigos de éste y de la madre, 
etcétera; una relación multívoca, es decir, un nosotros, no sólo una autoconciencia o 
sólo dos sino múltiples, un mundo de relaciones, como podría ilus trarlo el mercado 
al cual concurren los propietarios privados y donde enfrentan una mercancía con 
otra para reconocer su valor, pero, más bien, enfrentan su mercancía con el mundo 
de las mercancías.

De tal modo que, por una parte, los momentos que aquí se entrelazan deben ser 
mantenidos rigurosamente separados: lo que es propio de una autoconciencia no lo 
es de la otra; pero, por otra parte, deben ser vistos como momentos que no se dis-
tinguen sino que ambas autoconciencias participan en una empresa común, así que 
deben ser tomadas o reconocidas siempre en su unidad. Siempre cada momento se 
defi ne no por sí mismo sino por oposición a la otra autoconciencia y, así, en depen-
dencia respecto de ella; de hecho, en dependencia recíproca.

Observemos que en la segunda oración del párrafo de Hegel arriba citado se pone 
en juego a la autoconciencia como una dimensión común a todos los seres humanos, 
tranhistórica; en segundo lugar, la infi nitud, es decir, algo no exclusivo de los seres 
humanos sino una dimensión natural, y, en tercer lugar, una forma peculiar de traba-
zón social análoga a la relación mercantil la cual unifi ca de modo peculiar según que 
todos los participantes se encuentran al mismo tiempo separados y diferenciados y se 
intercambian unos con otros, por donde el término humano general queda conectado 
inmediatamente con el término natu ral no humano y, luego, ambos son explicados 
como lo propio de una situación histórica concreta, por ejemplo, la mercantil.

Aquí otra vez debemos prevenirnos, pues Hegel hace un truco ya al momento de 
describir la relación de reconocimiento entre las autoconciencias; en efecto, identi-
fi ca una situación histórico-concreta como la del mercado con una situación natural 
común a toda historia, propia del ser humano en cuanto tal y no más bien sólo de 
sociedades mercantiles.
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Hegel justifi ca implícitamente la relación mercantil del mismo modo en que luego 
justifi ca la relación clasista de siervo y señor; aunque hasta ahora no aparece la pa-
labra mercado ni la palabra siervo, sino sólo —en la primera oración—, implicada, 
la noción de objeto.

En efecto, si debe haber reconocimiento para que exista autoconciencia, una de 
las autoconciencias debe fungir como objeto de la otra y, al mismo tiempo, como un 
objeto peculiar en tanto que también puede reconocer. Al aparecer así el objeto, po-
drá ser justifi cada la relación servidumbre-señorío. Ahora han aparecido las palabras 
“infi  nitud” y “trabazón multilateral y multíva con la que implícitamente se cocina 
la justifi cación de la relación entre múltiples mercancías alias “autoconciencias”.

Mediante la palabra objeto se justifi ca la servidumbre y mediante la palabra in-
fi nitud la trabazón mercantil, la existencia de relaciones mercantiles, dinerarias. 
Hasta ahora no hemos visto aparecer estas realidades sino en forma elusiva y entre 
los vericuetos de un lenguaje muy enredado.

Pasemos a la tercera oración:
“El doble sentido de lo diferenciado se halla en la esencia de la auto-conciencia 

que consiste en ser infi nita o inmediatamente lo contrario de la determinabilidad en 
la que es puesta.”

Cada vez que determinas a la autoconciencia, que la defi nes o pones como algo fi -
nito, ella muestra ser infi nita; dice: “No soy eso sino otro ente. Tú crees que me vas 
a agarrar, pero yo estaba allá. Cuando tú subes yo bajo, cuando tú vas yo ya vine.” 
La esencia de la autocon ciencia, dice Hegel, consiste en ser infi nita; así que no se 
agota en una defi nición dada sino que avanza, siempre se propone como “lo contra-
rio de la determinabilidad en la que es puesta”. Por ejemplo, esta autoconciencia es 
consciente del objeto mesa, es eso, a eso se reduce; entonces es sufi ciente con que 
esa autoconciencia diga: “Sí, yo soy la autoconciencia del objeto mesa” para que ya 
no quede defi nida inmediatamente como tal; muestra su infi nitud, deniega el hecho 
de que sólo era consciente del objeto mesa porque dijo “soy consciente del objeto 
mesa” y en esta confesión implica que también es conciencia de sí misma. Cuando 
tú la pones como consciente del objeto mesa y ella se afi rma como tal, entonces 
es consciente del objeto mesa y, además, de sí misma; y cuando la pones como 
consciente del objeto mesa y le dices “claro, por eso decía que eras autoconciencia, 
porque eres consciente del objeto mesa y de ti”, ella dice “sí, soy consciente del 
objeto mesa y de mí”, ahí opera un segundo movimiento trascendente, pues ya no 
sólo es autoconsciente del objeto mesa y de sí sino de la dualidad, es autoconsciente 
de que es autoconsciente, y así al infi nito, cada vez implica la negación del primer 
momento y la postulación de lo nuevo. Por eso dice Hegel: “El doble sentido de lo 
diferenciado se halla en la esencia de la autoconciencia que consiste en ser infi nita o 
inmediatamente lo contrario de la determinabilidad en la que es pues ta”. Ciertamen-
te lo infi nito puede ser dicho como “lo contrario de la determinabilidad en la que es 
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puesta”, porque a la determinabilidad le corresponde lo fi nito y determinado. Lo que 
es fi nito es determinable, lo que es infi nito rebasa la determinabilidad.

Pasemos a la cuarta oración: “El desdoblamiento del concepto de esta unidad 
espiritual... “ Esto es, la autoconciencia no puede ser unidad cósica, pues entonces 
tendría contornos defi nidos, fi nitos; en cambio al concepto de espíritu le corresponde 
el concepto de infi nitud pues no tiene contornos defi nidos sino en constante modela-
ción, en actividad permanente. Al concepto de sujeto le corresponde el de espíritu y 
a ambos el de infi nitud. Hegel está presuponiendo —en otros términos— que para ser 
sujeto se requiere ser espiritual, que sólo así se es infi nito y que para que haya algo 
así como infi nito éste debe ser espiritual. Pero aquí hace trampa porque el infi nito es 
la naturaleza y ésta no es esto espiritual que dice Hegel. Así que si hay sujeto éste no 
puede ser forzosamente reductible a espíritu, pero en lo que dice Hegel se im plican 
estas identidades.

Sigamos con la oración: “El desdoblamiento del concepto de esta unidad espiri-
tual en su duplicación presenta ante nosotros el movimiento del reconocimiento”.

Aquí termina la introducción del apartado “A. independencia y sujeción de la 
autoconciencia; señorío y servidumbre”. Ya vemos adónde quería llegar Hegel: 
a establecer en qué consiste el concepto de reconocimiento, es decir, en un movi-
miento de infi nitud activa y de repartición de papeles al mismo tiempo que en una 
actividad circular, que por infi nita se desdobla en una trabazón de multiplicidad de 
relacio nes. En otros términos, si preguntamos por qué vivimos en sociedad y no más 
bien solos, Hegel diría que esto no sólo es por necesidad —como cree Rosseau—, 
es decir, porque tenemos necesidades y establecemos un contrato social para satisfa-
cerlas a través de la división del trabajo. Para Hegel, vivimos en comunidad porque 
nuestra conciencia está estructurada de modo tal que le permita autoconocerse y 
solamente lo hace a través de otra conciencia singular pero en tanto que el carácter 
circular o de mutua remisión repetida de una con otra que se muestra en la relación 
debe expresarse en el hecho de que ambas mantienen relaciones multívocas con las 
demás. El yo no existe sin el nosotros. Es prioritaria la multilateralidad de relaciones 
respecto de una relación simple o respecto de un elemento, esto es, respecto de un 
posible yo aislado.

Hegel explica la existencia de la socialidad como debida al modo en que está 
estructurada la conciencia. Lo cual está bien encaminado. Pero al mismo tiempo 
también da cuenta de por qué existen clases y lucha de clases. ¿Por qué? Por que así 
lo exige la estructura de la conciencia, por eso es que en Hegel todo está confundido 
en recíproca remisión.

e) Madre e hijo frente a señor y siervo

Antes de concluir, cabe retrotraernos a un paso decisivo de la exposición anteceden-
te. El ejemplo de la relación entre la madre y su hijo recién nacido es en verdad el 
primero que viene a la mente para ilustrar la idea hegeliana de que la autoconciencia 
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humana existe sólo debido al reconocimiento de otra autoconciencia humana, pero al 
incluirlo en este contexto su contraste con éste nos remite a dos críticas de fondo a la 
fi losofía hegeliana. La primera crítica señala que la constitución de la autoconciencia 
humana no tiene lugar a través de la lucha a muerte como Hegel establece, sino por 
la relación de cariño y cuidados de la madre hacia su hijo. Resalta, pues, lo forzado 
de la idea hegeliana que insiste en presentar a dos adultos ya maduros dispuestos 
a luchar pero que carecen de autoconciencia por carecer de reconocimiento y ello, 
precisamente, cuando de lo que Hegel quiere tratar es de la génesis, del proceso 
dialéctico de constitución, de la autoconciencia humana. Las reglas de la ideología 
de dominio se han impuesto en el texto hegeliano y, de hecho, en el privilegiado 
cerebro del fi lósofo. Ni el señor ni el siervo hegelianos tuvieron madre.

La segunda crítica va más a fondo; observa que en los seres humanos la concien-
cia de objeto es posterior a la autoconciencia pues ésta se constituye a través del 
proceso de reconocimiento con otra autoconciencia, precisamente la de la madre. 
Antes de relacionarnos con el mundo como objeto nos relacionamos con el sujeto 
madre y nuestra conciencia de cada objeto y de todos los objetos mundanos germina 
en el contexto de la relación de profundo reconocimiento entre la madre y el niño 
precisamente como seres humanos autoconscientes, uno independiente y el otro ma-
terialmente dependiente. En el ser humano la dialéctica de la autoconciencia y del 
reconocimiento precede a la de la conciencia.567

Y esta condición la compartimos no con todos los seres vivientes, ni siquiera 
con todos los animales, pero sí con todos los mamíferos en tanto que las crías de 
éstos son vivíparas (excepto las del ovíparo ornitorrinco, en el que no obstante el 
reconocimiento madre-hijo es también condición de posibilidad para la nutrición, 
sobrevivencia y desarrollo de la cría). De tal manera, el desarrollo del cerebro hu-
mano es correspondiente con la condición mamífera vivípara y sexuada. O, dicho a 
la inversa, sólo en el cerebro humano —por ser el hombre plenamente autoconscien-
te— estas condiciones biológicas adquieren realización concreta, pues las posibili-
dades de las mismas no se han optimizado en los ma míferos inferiores. El carácter 
generalizado del cerebro humano es el factor desencadenante de dicha optimización 
y el lenguaje articulado es producto, instrumento y premisa constante de este tipo 
de cerebro. Así, pues, el diálogo es anterior a la lucha, y mucho menos a muerte.

Y el cariño es anterior al diálogo. Y sólo porque Eros se desarrolla de modo 
pleno únicamente en los mamíferos los seres humanos logran el desarrollo pleno 
generalizado del lenguaje, del cerebro y de Eros, sí, de la sexualidad para la cual el 
recíproco reconocimiento bien diferenciado es premisa y refi nado resultado expe-
riencial constante y, aun, evolutivo.568 La práctica transformadora desplegada por un 

567 Por ello Jean Paul Sartre dice que en el hombre la razón dialéctica precede al entendimiento ana-
lítico (op. cit., Introducción , parte B).

568 Acerca de la correspondencia entre la conciencia humana generalizada y la sexualidad generalizada 
de nuestra especie, véase Peter Wilson, El hombre como promesa, FCE, México, 1980.
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mamífero gregario superior con capacidad de articulación lingüística lleva adelante, 
hasta su generalización, al conjunto aquí resumido, y, aun, se lleva a sí misma ade-
lante —inserta en este contexto— en tanto actividad teleológica generalizada. De tal 
manera, sobre la base de la génesis natural evolutiva previa —ser mamífero vivíparo 
sexuado, con desarrollo cerebral superior, capacidad de articulación lingüística y 
miembros superiores prensiles y liberados de la actividad motora—569contenida en 
su organismo, la autogénesis del hombre se sustenta en su trabajo.

I.2 EL MITO DE LA LUCHA A MUERTE

POR EL RECONOCIMIENTO ENTRE CONCIENCIAS

1. Si Freud analizara este mito...
a) Un mito de origen

En su así llamada “Dialéctica del amo y el esclavo”, Hegel tiene como premisa no 
explicada —aunque sí mencionada— un mito de origen. Así como la Biblia cuenta 
que la mujer fue creada a partir de una costilla de Adán y éste a partir del barro modela-
do por Jehová, Hegel nos cuenta el mito del origen de la existencia del señor y del siervo 
(los comen taristas de Hegel posteriormente hablaron de amo y esclavo) y de su “la 
lucha a muerte” por el reconocimiento entre dos autoconciencias. Lucha a muerte 
que — ¡oh paradoja! — no debe llegar a la muerte porque entonces dejaría de existir 
la autoconciencia que tiene que reconocer a la otra autoconciencia. Así que, dicha 
con propiedad, se trata de una lucha casi a muerte, y más bien de una lucha en el 
curso de la cual surge la amenaza de muerte sin que la misma deba verifi carse. Así, 
pues, podríamos recurrir a una fi gura que Freud utiliza para describir la sublimación 
cultural como deseo sexual “coartado-en-su-fi n” (El malestar en la cultura, 1930) y 
entonces hablar de una “lucha con amenaza de muerte coartada en su fi n”.570 Como 
se ve, eso de la “lucha a muerte” por el reconocimiento es una impostura que forma 
parte — eso sí— lógicamente del mito de origen que esa impostura refi ere, y que 
nombrado con propiedad sería “lucha por el reconocimiento con amenaza de muerte 
coartada en su fi n”.

569 Véase Federico Engels, “El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre” en Obras 
escogidas de Marx y Engels (en tres tomos).

570 El resultado de la dialéctica del señor y el siervo es el goce del señor y el trabajo del siervo al 
servicio de aquél, pero también la formación cultural a partir del trabajo.
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b) ¿Qué tipo de lucha es ésta?

b.1. Un hombre topa con otro y pelean por comida. Si uno mata al otro puede co-
mer lo que el otro ya no. Si no lo mata pero el otro huye, también. Y si el otro no 
huye pero accede a compartir —sea porque vea inútil seguir luchando, esté cansado 
o calcule que pierde más si no comparte, etcétera— entonces también podrá comer. 
No es éste, pues, el tipo de lucha a la que Hegel se refi ere.

b.2. Un hombre topa con otro y pelean por una cueva u otro tipo de habitación. Aquí 
las posibilidades son como en el caso anterior.

b.3. Un hombre topa con otro y pelean por una mujer. Si uno mata al otro puede 
gozar de ella. También si no lo mata y el otro huye. Y si el otro no huye pero acce-
de a compartir también podrá gozar de ella. Sin embargo, en este caso se multiplican 
las posibilidades al doble porque en cada ocasión la respuesta de la mujer puede 
ser contraria a cada uno de aquellos desenlaces; por ejemplo, si uno mata al otro la 
mujer puede no querer tener relaciones sexuales con el sobreviviente precisamente 
porque mató al primero, etcétera. Tampoco es de este tipo de lucha con múltiples 
desenlaces del que habla Hegel.

b.4. Un hombre topa con otro y pelean por un territorio de caza —o, en general, 
de donde se puede obtener alimentos— y de vivienda y, aun, donde hay mujeres para 
gozar con ellas. Además, ese territorio ofrece el espacio imprescindible para estar 
ahí de pie, sentado, comiendo o durmiendo, etcétera.571 Aquí las posibilidades de 
desenlace son las mismas que en los casos primero y segundo pero pudiendo suceder 
que, aunque con el territorio se obtenga el alimento, la habitación y el espacio de vida 
necesarios, la mujer se niegue a relacionarse sexualmente con el vencedor. Tampoco 
esta lucha —mixta por ser por objetos y por suje tos— satisface lo que Hegel quiere.

Las luchas por objetos pueden ser a muerte o no, pero Hegel requiere que la lucha 
de la que él habla sea a muerte necesariamente. Las luchas por sujetos —o mixtas, 
por objetos y sujetos— no se resuelven en lucha a muerte necesariamente, mientras 
que la que quiere Hegel sólo se resuelve si es a muerte.

b.5. Una mujer topa con otra y lucha por un hombre o por un territorio (como 
en b.4). Todos los desenlaces posibles en este caso son los mis mos que en los ante-
riores. Pero importa observar que Hegel no habla de señora y sierva sino de señor y 
siervo, y tiene mucho cuidado de no hacerlo porque los desenlaces sexuales de esta 
posible lucha entre mujeres (o entre hombres y mujeres) complicarían su idea a tal 
grado que quizá la subvirtieran. En todo caso Hegel tampoco quiere hablar de esas 
luchas, sino de una de desenlace único, necesariamente a muerte y entre hombres.

571 Actualmente vemos luchas —que pueden ser a muerte o no— por acceder a un em pleo. Ésta puede 
ser considerada como variante de lucha por un territorio; sólo que después de un tiempo todavía hay que 
obtener la comida, la habitación, el vestido y la mujer.
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c) La situación fi gurada por Hegel

Un hombre topa con otro y pelean por el reconocimiento. Este botín no es asimilable 
con un objeto material (comida, vestido, habitación o territorio) ni con un sujeto. 
Así que la lucha por este objeto inmaterial parece derivar sus características peculia-
res de la inmaterialidad del objeto en cuestión. En efecto, el primer desenlace posible, 
consistente en la muerte de uno de los dos hombres, es fallido porque deja de existir 
quien debía otorgar el reconocimiento. El segundo desenlace posible, consistente en que 
el otro huye, también es fallido porque se requiere no sólo la existencia del otro para 
que otorgue el reconocimiento sino que éste sea patente y para ello es imprescindible 
la presencia cons ciente del otro.

En fi n, si el otro no huye pero accede a compartir con el primero el objeto en 
disputa, esto es, el reconocimiento, esto tampoco satisface a Hegel. Al parecer este 
objeto —a diferencia de todos los objetos materiales—, por ser inmaterial, no puede 
ser compartido. Hegel lo quiere exclusivo, privado y quien lo posee no puede ser 
igual al otro sino señor del otro —que por ende no lo posee—.572

Es de presumirse que el carácter privatizado del reconocimiento no proviene de 
su inmaterialidad —como parece en los términos en que Hegel pone las cosas—, sino 
de que se trata de reconocimiento entre propietarios privados (cosa que Hegel no 
dice pero que determina su perspectiva). Así que la escena no es la de un hombre que 
topa con otro y lucha por el reconocimiento, sino la de un propietario privado —que 
se hace pasar por hombre sin más— que topa con otro del mismo talante y con el que 
lucha por el reconocimiento.

Y bien, no puede haber huida, ni el compartir, ni muerte en esta lucha que Hegel 
propone e inventa aunque la simula existente o preexistente y que pretende no inven-
tar sino esclarecerla o explicar su mecanismo.

Tiene que ser lucha a muerte pero sin llegar a este punto, y donde el miedo a la 
muerte que seguiría haga que una de las autoconciencias intercambie su vida por el 
otorgamiento de reconocimiento hacia la otra autoconciencia. La lucha que Hegel 
propone debe culminar en un intercambio pero no mercantil y pacífi co, sino forzado 
por la muerte pues sólo así, sugiere, puede otorgarse el reconocimiento. Así, pues, 
Hegel supone un intercambio de no morir por reconocer al otro como señor, como 
conciencia independiente y soberana no sólo sobre mí sino sobre todos los objetos 

572 Hegel dice reconocimiento pero lo que busca en verdad es reconocimiento sometiente o de domi-
nio; pero lo nombra meramente reconocimiento sólo porque quiere enlazarlo con el tema de la libertad. 
Como se ve, de este modo prepara un subsiguiente despropó sito pues está poniendo un reconocimiento 
sometiente como condición de lo contrario al sometimiento: la libertad. Si lo explicitara evidenciaría de 
entrada su absurdo, así que lo someterá, y sólo más adelante explícita que “la verdad de la conciencia in-
dependiente es, por tanto, la conciencia servil [o del siervo]” (Fenomenología del Espíritu, FCE, México, 
1996, p. 119). Pero en este punto ya introdujo en el término “independiente” algunas determinaciones 
que lo distancian del de libertad, así que en lugar de absurdo Hegel aparenta transición dialéctica.
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materiales. De eso se trata: de reconocer a la conciencia como no dependiente de los 
objetos materiales de los que, como hombre, esa autoconciencia depende para existir.

Hasta aquí hemos explicitado el modelo de lucha que Hegel tiene en la cabeza a la 
hora de hablar de la relación entre señorío y servidumbre, es decir, el mito de origen 
que preside esta relación y del cual Hegel apunta algunos rasgos pero no su estructu-
ra general. Ahora, al tenerla a la vista, resaltan sus inconsistencias y forzamientos. 
Así advertidos, cabe observar la exposición de Hegel no sólo para criticarla, sino 
para entenderla.

2. ¿Por qué la lucha tiene que ser a muerte?

Hegel requiere que sea así y no con cualquier otra tendencia porque sólo así ocurri-
ría el intercambio entre el reconocimiento —otorgado por la autoconciencia que, al 
entregarlo, devendrá en siervo— y el permiso para vivir —otorgado por la autocon-
ciencia que deviene amo—.

¿Pero no podría intercambiarse el reconocimiento por algún otro bien que no 
fuera el permiso de vivir? Por ejemplo, yo te reconozco si tú me reconoces; esto es, 
intercambiamos reconocimientos. Dado que el reconocimiento tiene su asiento en 
la reciprocidad, cabría pensar que el intercambio que le es adecuado a ésta es el de 
reconocimiento por reconocimiento en términos de equivalentes. Pero Hegel quiere 
u obliga a que este intercambio sea inadecuado, esto es, lo prohíbe pretextando que 
sería inadecuado pues, según él, el único adecuado es el intercambio asimétrico de 
reconocimiento por permiso para vivir o, si se quiere, porque se suspenda la efec-
tuación de la muerte.

Esta prohibición que Hegel ejerce —pretextando inadecuación— queda encubier-
ta no sólo por este pretexto sino porque éste mismo no es manifestado sino sustituido 
por una tesis sólo implícita: el intercambio equivalente de reconocimiento por reco-
nocimiento es imposible. insisto: no meramente inadecuado sino, aun, imposible, así 
que ni qué decir que inadecuado. Esta tesis implícita se revela en algunas afi rmacio-
nes explícitas de Hegel que la sustentarían.

a) En efecto, el reconocimiento no es de un hombre hacia otro sino de una au-
toconciencia hacia otra (esto es, no en tanto hombre sino en tanto autoconciencia), 
es decir —según Hegel—, en tanto conciencia independiente respecto de la materia-
lidad, aun respecto de la corporei dad humana, así que como mero ente espiritual, 
como puro espíritu. ¿Pero cómo se lograría algo así si por ningún lado hay espíritus 
puros, si la autoconciencia está vinculada vitalmente —esto es, para este caso, onto-
lógicamente— al hombre, es decir, a ese ser natural que es el hombre?

Hegel cree que es posible tal abstracción —el reconocimiento de la pura au-
toconciencia— y lo formula con conceptos sutiles que no obstante arriban a un 
forzamiento: el del siervo por parte del señor que lo obliga a trabajar. En realidad 
el forzamiento laboral del señor hacia el siervo es la expresión del forzamiento con-
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ceptual que Hegel efectúa pero esconde bajo el aspecto de sutiles conceptos.573 De 
ahí que, al fi nal —aunque el siervo trabaje para el señor—, tampoco ocurre el reco-
nocimiento entre puros espíritus o bien del espíritu del siervo hacia el del señor. No 
puede ocurrir porque ambos siguen siendo hombres de carne y hueso, pero Hegel 
pretende que ya ocurrió

¿En qué se basa?
Hegel establece que necesariamente se trata del reconocimiento de la autocon-

ciencia del señor por parte de la del siervo porque si una autoconciencia reconoce a 
otra como autoconciencia, como ser para sí, la reconoce como conciencia indepen-
diente; independiente de la otra, pero, sobre todo, de los objetos materiales. Ade-
más, para que este re conocimiento sea efectivo, la autoconciencia servil debe tratar 
a la del señor —y ésta sentirse tratada así— como desvinculada de la materiali dad. 
Y aquí, sin más, Hegel pone a trabajar al siervo para desvincular al señor respecto 
de las cosas que se utilizan para trabajar, y pone al señor a gozar hasta destruir los 
objetos naturales y los producidos por el trabajo, porque sólo así el señor se muestra 
independiente: al situar como inesenciales —pues los destruye— esos objetos.

b) El caso es que el señor requiere los objetos para vivir y al consu mirlos muestra 
que le son esenciales, pero como al consumirlos a la vez los destruye Hegel pretende 
que al gozar de ellos demuestra que le son inesenciales porque los niega.

Hegel hace esta pequeña trampa y lo hemos cogido en ella, y aun en la otra que 
venimos cercando, a saber: que como los objetos son necesarios para vivir, el señor 
debe procurárselos materialmente; pero como al mismo tiempo debe ser reconoci-
do como pura autoconciencia, la cosa se resuelve en que el señor viviente obliga 
a trabajar a su servicio al siervo viviente para que éste le procure materialmente 
esos objetos esenciales para la sobrevivencia y para que él, el señor, no tenga que 
trabajar para autoprocurárselos materialmente. Así que si el señor pone a trabajar a 
su favor al siervo y éste acepta, él es reconocido por el siervo como autoconciencia 
pura en tanto éste es reconocido por aquél en tanto señor que debe ser sustentado 
materialmente.

Dicho de otro modo: al enseñorearse, el señor logra, sin separarse de su autocon-
ciencia, ser reconocido como si la pura autoconciencia del señor estuviera separada 
de él. Hegel ha logrado imaginar algo así como el reconocimiento de una pura auto-
conciencia, aunque no ha podido desvincularla del señor de carne y hueso.

Pero Hegel oculta la imperfección de su fi guración nombrándola autoconciencia 
del señor, ser para sí, conciencia independiente (esto es, positivamente existente 
allí, afuera, y, además, puesta por el trabajo de otro en condición de independencia 

573 También puede decirse que el origen del forzamiento conceptual hegeliano es la inclinación de 
Hegel por el forzamiento laboral. Lo mismo da que el ocultamiento sea mediante sutiles conceptos o con 
simples y brutales prohibiciones o silencios.
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práctica respecto de los objetos necesarios, esenciales para su vida), así que ya no 
aparecen la carne y los huesos del señor.

c) Reconocimiento de la pura autoconciencia signifi ca lo mismo, en tonces, que 
el señor de carne y hueso no tenga que trabajar para vivir y haga lo que le pegue en 
gana con los bienes que emanan del trabajo del siervo, pero Hegel oculta este sig-
nifi cado, así que fuerza los términos para ocultarlo y hacer como que todo parezca 
correr lógicamente, no forzadamente y por tanto con incoherencia de por medio.

d) De hecho, la autoconciencia del señor es ávida explotadora del trabajo del 
siervo porque sólo así ella es independiente y pura. Y la autonconciencia del señor 
también es necesariamente antiecológica y antifi siológica porque sólo así demuestra 
que, para ella en cuanto “conciencia independiente”, son inesenciales los objetos y 
toda la naturaleza, incluso la suya propia. Explotación, antiecología y patolo gía es 
en lo que se traduce puntualmente eso del “reconocimiento de la autoconciencia”; 
claro, logrado mediante lucha a muerte de modo esforzado y riesgoso. Por esto úl-
timo cree Hegel que el logro es justo, así que el resultado —el tal reconocimiento— 
queda justifi cado; esto es, la opresión de clase queda justifi cada.

e) El idealismo de Hegel fi gura la inmaterialidad o idealidad de la autoconciencia 
y del reconocimiento que ésta debe otorgar como la razón o causa de fondo de que 
la lucha por el reconocimiento debe ser a muerte: precisamente porque, fi nalmente, 
se trata de forzar a trabajar materialmente a una autoconciencia la cual es imposible 
desvincular del hombre al que pertenece, razón por la cual, si no es forzado, ese 
hombre se negaría a esforzarse y descartarse. Y como tal voluntad depende de su au-
toconciencia ésta siempre puede decir que se niega, excepto cuando en esa negativa 
le vaya su existencia, ligada a la vida del ser humano que ella rige.

Más aún, la autoconciencia no suspenderá su negativa a trabajar para el otro hom-
bre (y su respectiva autoconciencia) y tiene —no sólo puede— que negarse hasta en 
tanto le vaya en ello la vida, porque ella misma se ve impulsada a ser reconocida del 
mismo modo por la otra autoconciencia, su enemiga, a saber: como autoconciencia 
desvinculada de la materialidad del trabajo y del goce del objeto que aquél produce. 
No se trata, pues, de negociar mucho o poco trabajo esforzado, sino de que el ser 
propio, puro de la autoconciencia sólo se afi rma si no trabaja, y si trabaja se ve 
negado o no reconocido.

Así, pues —según Hegel—, la lucha a muerte por el reconocimiento entre hom-
bres deriva del hecho de que éstos poseen autoconciencia y ésta —cree Hegel— se 
independiza respecto de ellos y busca ser re conocida en puridad. Pues si la autocon-
ciencia —como efectivamente reconoce Hegel— no sólo no pudiera independizarse 
de su cuerpo y del goce que implica reproducirlo sino que, además, precisamente 
debido a esa imposibilidad de la que no puede ser sino consciente y asumirla como 
propia, la autoconciencia no buscara independizarse de su cuer po y del goce para 
reproducirlo —lo cual Hegel no reconoce aunque parece evidente que así ocurre—, 

Por el reencuentro.3.10.12.indd   569Por el reencuentro.3.10.12.indd   569 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



570 JORGE VERAZA

entonces buscaría ser reconocida de otro modo, no en puridad sino en tanto parte 
del ser humano.

3. Del reconocimiento
entre los seres humanos

Sí, de seres humanos autoconscientes que comparten necesidades ma teriales que de-
ben satisfacer materialmente mediante un trabajo y un consumo también materiales.

Es evidente que el reconocimiento de unos por otros es el de la liber tad de ambos 
sólo en la medida en que pueda ser, a la par, el reconoci miento de sus recíprocas 
necesidades, y que, entonces, la dialéctica del reconocimiento entre seres humanos, 
a la inversa de ser una “lucha a muerte” como creyó Hegel, es una lucha común por 
la vida de ambos, sólo posible bajo la forma de la preservación y ampliación común 
de sus necesidades y libertades.

La dialéctica del reconocimiento entre seres humanos es necesaria mente comu-
nista y tiende al comunismo, no a la amenaza de muerte para que, por terror, te veas 
forzado a trabajar para otro. Hegel dice una cosa por otra: dice reconocimiento po-
sitivo cuando ofrece reciprocidad negativa y relación de sometimiento y explotación 
y, aun, destrucción material de la naturaleza y del ser humano.

Hegel, no obstante decir una cosa por otra, refl eja analógicamente —o en su 
apariencia— una milenaria realidad palpable en la que la regla ha sido el someti-
miento clasista. Pero este sometimiento deberá ser explicado de muy otro modo que 
mediante la dialéctica del reconocimiento entre autoconciencias o la del señor y el 
siervo; en efecto: no por razones del espíritu sino por determinaciones materiales 
específi cas.

La opresión y la lucha de clases no pueden ser explicadas como debidas a que la 
relación del hombre con la naturaleza no sea esencial —como pretende Hegel— sino 
a que lo es, y esta relación se confi gu ra cada vez de modo diferente en acuerdo al 
contorno de los objetos concretos que contiene, es decir, en acuerdo a un determi-
nado entorno natural e instrumental.

La enajenación y la opresión clasista no se explican porque el hombre se relacio-
ne con la naturaleza en general, sino porque se liga a una naturaleza específi camente 
escasa (Jean Paul Sartre, Crítica de la razón dialéctica, capítulo c ) de la cual Hegel 
no es consciente en su precisa refl exión sobre la dialéctica del reconocimiento, y si 
lo es fuera de ella —si es consciente de la escasez natural en otras de sus refl exiones 
o en su vida diaria como ocurre con todo individuo en sus cabales— obnubila esta 
conciencia a la hora de exponer aquella precisa refl exión. De este modo, Hegel 
amalgama su mente con los intereses de la clase dominante, la cual, para eternizar su 
dominio, no quiere reco nocer las necesidades de las masas ni avenirse a trabajar, así 
que pasa a desconocer esa necesidad de trabajo y esas necesidades de las masas, es 
decir, la materialidad que también les es esencial a los individuos que integran dicha 
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clase social. Hegel es solidario con esa escasez y con la enajenación clasista material 
e ideológica que le corresponde, lo cual las reproduce en su discurso.

4. La justifi cación clasista hegeliana

a) Si, por un lado, “la muerte del otro” es la tendencia a la que apunta cada autocon-
ciencia, por otro lado, cada una debe “arriesgar la vida” a tal efecto, dice Hegel, y 
el fi lósofo enaltece a quien más se arriesga, quien no retrocede por miedo; enaltece, 
pues, a la autoconciencia a la que luego nombrará como señor.

Así que, otra vez, ¿por qué la lucha por reconocimiento debe ser a muerte? E 
incluso, ¿por qué una lucha? La respuesta inmediata con siste en que así se enaltece 
al amo por partida doble: por arriesgarse a luchar y por hacerlo hasta la muerte. Se 
lo ve activo luchador, no pasivo rentista parásito cual es en verdad; y se lo ve valien-
te, casi te merario y no aterrorizado ante la necesidad de trabajar. Se lo transfi gura 
favorablemente.

b) Más de fondo, como hemos visto, la lucha debe ser a muerte por que es una 
lucha entre idealidades —autoconciencias— que, a la vez, se encuentran exteriores 
entre sí, una fuera de la otra.

El contraste entre idealidad y exterioridad sensible materialmente determinada 
parece ser la raíz de la lucha a muerte entre autoconciencias. La dualidad que cons-
tituye a los seres humanos por ser autoconscientes parecería someterlos al mismo 
destino que el despropósito idealista de una dialéctica de meras autoconciencias. 
Profundicemos en el asunto.

La lucha es a muerte porque enfrenta idealidades exteriores la una respecto a la 
otra —pero no por esta exterioridad en tanto tal, sino—, porque han olvidado que 
viven sólo porque son materia que se alimenta con materia y, por ende, han olvida-
do que viven sólo debido a que cooperan con el otro materialmente existente. (¿De 
dónde tal olvido?) Sea dicho esto por lo que respecta a la exterioridad material que 
aquí se pone en juego.

Además, la idealidad necesita de la idealidad en continuidad, así que en libertad, 
no de la idealidad en sujeción, cual es la del siervo en relación a la del señor.

En fi n, a las idealidades en exterioridad les es esencial la materia externa y tam-
bién el otro en continuidad. Pero Hegel confunde los términos y quiere que el objeto 
material no les sea esencial a las auto-conciencias mientras que la idealidad auto-
consciente del otro sí le sea esencial a la autoconciencia mía pero sólo como exterior 
o al modo de objeto exterior, esto es, no en continuidad sino como algo contrapuesto 
que debo someter si requiero autodefenderme.

c) En efecto, Hegel cree imposible la continuidad ideal entre auto-conciencias 
porque las que él ve son externas entre sí no por su idealidad sino debido a la exterio-
ridad en que viven como individuos, esto es, porque la exterioridad las contrapone, 
cuando que su sola idealidad las uniría continuamente.
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Sin embargo, como las autoconciencias son ideales, no podría ser que la exterio-
ridad las contrapusiera como Hegel supone, pues la sustancia ideal que las constituye 
las unifi caría por sobre la materialidad contrapuesta. (El romanticismo aprendió este 
movimiento del cristianismo y lo exaltó en todo su dramatismo heroico.)

En fi n, como son idealidades, no podría ser que la mera materia lidad exterior las 
contrapusiera. Pero Hegel cree que la materialidad penetró de alguna manera en las 
autoconciencias y ha pasado a sobre-determinarlas. Lo implica al vincular la exis-
tencia de la autoconciencia con la vida del hombre al que aquélla pertenece. Así que 
ahora el pro blema es el vínculo vital, cuando antes lo era la materia exterior. Hegel 
cada vez responsabiliza implícitamente a nuevos factores en lugar de al mezquino 
interés de clase.

“Ilusión de inmanencia” nombró Jean Paul Sartre (La imaginación, 1936) a este 
fenómeno presente en múltiples fi lósofos, incluido Hegel, consistente en pensar a la 
conciencia como si fuera cosa; esto es, como si las cosas se metieran en la concien-
cia y la determinaran desde dentro. Sólo por esta ilusión de inmanenecia las auto-
conciencias exteriores una para la otra abandonan su continua y afi rmativa idealidad 
y —como niñas caprichosas y chantajistas— pasan a negarse una a la otra hasta la 
muerte a menos que sean reconocidas.

d) El caso es que como Hegel ha olvidado que la materia es esencial a la auto-
conciencia no acierta a determinar el tipo específi co de ma terialidad que determina 
esencialmente a los seres humanos de modo que —sólo entonces— sus autoconcien-
cias no puedan operar su función ideal de afi rmación en continuidad sino que deben 
suspenderla debido a que la necesidad de sobrevivir las enfrenta una contra la otra.

A la inversa, Hegel sugiere que la autoconciencia se determina di rectamente por 
la exterioridad. Ya vimos que esto es imposible (ilusión de inmanencia). Más aún, 
la mera exterioridad material no sólo no nos enfrenta a muerte a los unos contra los 
otros sino que, incluso, puede unirnos. Pero la específi ca escasez material sí que 
puede enfrentarnos así y, por allí, puede presionar para que suspendamos nuestra 
idealidad socializante, libertaria, universalista, afi rmativa y confi rmadora del yo y 
del nosotros.

e) Hegel está preso de la escasez y no la ve y atribuye su prisión a otras causas, 
así que entrega su alma al opresor y desde allí fi gura a las autoconciencias de las 
que habla.

En efecto, Hegel no se refi ere a autoconciencias humanas sino de unas en las 
que —aunque no lo diga—, como determinación esencial, está puesta en suspenso 
la idealidad universalista y comunitaria, incluyente. Hegel habla de autoconciencias 
exteriores entre sí y que introyectan esta exterioridad recíproca como exclusión 
hasta la muerte de una por la otra. Hegel no habla de autoconciencia humana sino 
de autoconciencia excluyente o privada, no de la autoconciencia del hombre sino de 
la del propietario privado, ésa que suspende su idealidad universalista y libérrima 
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y se atiene a atesorar y a contar con mezquindad cada grano de su propiedad. Sin 
embargo, esta autoconciencia privatizada busca (en el seno de la escasez) el recono-
cimiento social de la otra autoconciencia privatizada.

f) Así, pues, Hegel no habla de autoconciencia humana sino de autoconciencia 
privatizada pero que transita hacia devenir autoconciencia humana socializada, y 
que sin embargo, cuando arriba al reconocimiento como autoconciencia humana 
socializada no puede dejar de ser auto-conciencia privatizada.

Esta dualidad, despropósito e impostura es la autoconciencia de Hegel, de la que 
él habla y la que él despliega como propia; es la auto-conciencia prevaleciente en 
la sociedad existente en las condiciones de escasez de fuerzas productivas sociales 
denominada sociedad burguesa, integrada por propietarios privados independientes.

g) Es por todo lo anterior que Hegel necesita llegar —desde la autoconciencia que 
busca reconocimiento de otra— hasta el señorío de una sobre la servidumbre de la 
otra, porque sólo así transita, luego, a la cultura de la sociedad burguesa, en donde 
parece que se levantó la opresión clasista en general porque ya no existe la opresión 
feudal y se ha arribado a la liberación de las autoconciencias múltiples. Pero la hu-
manidad que Hegel vislumbra aquí no es la “humanidad socia lizada” propiamente 
dicha (Marx, tesis ad Ludwig Feuerbach)574 sino la humanidad aburguesada o propia 
de la sociedad civil integrada por propietarios privados, y estos vericuetos hegelia-
nos sólo sirven para justifi car ideológicamente las condiciones de privacidad y de 
opresión de clase en que viven.

574 “El punto de vista del materialismo antiguo es la sociedad civil; el del materialismo moderno, la 
sociedad humana o la humanidad social”.

573
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J. RECEPCIÓN CRÍTICA
DE EL MALESTAR EN LA CULTURA
(A 75 AÑOS DE SU PUBLICACIÓN)575

J.1. A 150 AÑOS DEL NATALICIO DE SIGMUND FREUD

Y A 75 DE EL MALESTAR EN LA CULTURA

En los capítulos que componen este libro, el lector encontrará un comentario puntual 
—”palabra por palabra”— de El malestar en la cultura de Sigmund Freud. Hasta 
donde sé, jamás se ha realizado una labor tal, así que en home naje a Freud y a su 
obra he querido poner la mayor atención posible en esa refl exión con el objeto de 
que estudiantes, maestros, especialistas y eruditos, así como del público en general 
dirijan su atención allegado paradigmático de este hombre genial. El comentario 
puntual conducirá a discutir a fondo esta obra; el tino de nuestras críticas podrá 
convencer a algunos, quizá a otros no, pero en todo caso el procedimiento dialéctico 
puntual deberá impelerlos a leer o a repasar el texto freudiano comentado y así, por 
medio del estudio y la dis cusión de su obra, se mantendrá vivo el pensamiento de 
Freud entre nuestros contemporáneos. Ésta es la fi nalidad principal de este libro; si 
además el tino de las referidas críticas promueve un desarrollo científi co efectivo, 
habremos de atribuirlo en buena medida también al fértil territorio en el que éstas se 
ges taron. Por tanto, en cuanto que impulsan a volver la mirada hacia el malestar en 
la cultura y al texto de Freud sobre este tema, y en la medida en que nos llevan más 
allá de ese malestar, constituyen un homenaje a Sigmund Freud y, en particular, a 
su obra El malestar en la cultura.

La historia emocional del siglo XX y del XXI —ya infl uida por los descubrimientos 
de Freud— que nos ha acunado y a la que estamos sometidos576 se preparó a través de 
la historia emocional del siglo XIX, en cuya segunda mitad Sigmund Freud formó su 
personalidad y formuló sus perspectivas epistemológicas, emocionales, perceptivas 
y existenciales. ¿Cuál fue la anatomía que estructuró esa historia emocional y cuya 
osamenta constituye parte fundamental de la nuestra, tomando en cuenta que no sólo 
hemos de comprender la gesta de Freud y juzgarla, sino retomar también sus logros 
para aminorar nuestras desdichas?

575 Extractado de Recepción crítica de El malestar en la cultura, UAM-I, México, 2008.
576 Jorge Veraza U., Para la historia emocional del siglo XX, Itaca, México, 2003.
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1. Las estructuras epocales
de la experiencia de Freud

En 2005 se cumplieron 75 años de la publicación —en 1930— de El malestar en la 
cultura, la obra freudiana que refl exiona en clave psicoanalítica sobre la historia de 
la humanidad en su conjunto. Nacido en 1856, Freud tenía un año de edad cuando 
irrumpió en Gran Bretaña la crisis económica que daría ocasión e inspiración a Karl 
Marx para redactar sus Grundriße der Kritík der Politischen Ökonomie o Raíces 
fundamentales de la crítica de la economía po lítica —borrador de El capital de 
1867— pues diez años antes, en 1847, se ha bía suscitado una magna crisis econó-
mica en todo el orbe capitalista que fue coronada por la primera y hasta ahora única 
revolución internacional, la revolución de 1848, que barrió toda Europa Occidental 
excepto Gran Bretaña  y parte de la oriental. Esta revolución es un parteaguas en la 
historia del capi talismo y de la humanidad, pues la divide en un antes, en el que se 
colmó la medida geopolítica europeo-continental de capital, en esa fecha alcanzada, Y 
un después, en el que se inauguró la medida geopolítica mundial de capital577, la cual 
dura hasta la fecha y en la que se inscribe tanto la vida de Freud como su obra; en 
particular, El malestar en la cultura, de la que nos ocuparemos en el presente libro.

2. La mirada freudiana
en el retroceso histórico

El paso de una medida geopolítica de capital a otra se ofreció al modo de una revolu-
ción internacional, porque implicó el agotamiento de la medida europeo-continental 
de algo intrínsecamente contradictorio con res pecto a la sociedad y consigo mismo, 
como es el capital. Hacia 1848 todo pro gresaba en dirección a la aurora de un nue-
vo mundo; el capitalismo maduró y mostró que en su seno contenía —por mérito 
propio, más allá del señorío y la servidumbre feudales— la explotación de clase, 
ridiculizando con ello la honda refl exión de Hegel sobre dichos tópicos en su Feno-
menología del espíritu (1807). De esa refl exión el Manifi esto del partido comunista, 
publicado en 1848, no sólo hizo eco para superarla en aquello de que” la historia es 
hasta hoy la historia de la lucha de clases”, etcétera, sino que constituye un largo 
co mentario crítico de la dialéctica de la opresión fi gurada y a la vez malversada 
por Hegel578 como si dijéramos: el inconsciente de la sociedad burguesa fue de-
nunciado ante sus propios ojos para que se avergonzara, tomara conciencia de sí 
y se transformara de raíz. Pero a la revolución europeo-continental de 1848 siguió 
la recuperación económica inglesa y con ella la contrarrevolución en el continente 
europeo, así como el inicio de la nueva y más vasta medida geopo lítica de capital 
recién dada a luz por la revolución. En este horizonte contra rrevolucionario se gestó 

577 Jorge Veraza U., Revolución mundial y medida geopolítica de capital, Itaca, México, 1999.
578 Jorge Veraza U., Pensar la opresión y la emancipación desde la posmodernidad. Crítica a la 

dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, Itaca, México, 2005.
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la mirada y el pensamiento de Sigmund Freud inten tando dilucidar crítica mente su 
signifi cado, oculto tras máscaras superpuestas, de tal suerte que el aparente progreso 
del capitalismo y del paso de una medi da a otra involucraba el retroceso histórico de 
todas las perspectivas humanas, principalmente por el inicio de una larga época en 
la que la revolución comu nista anunciada por el Manifi esto quedó inactualizada, re-
trasada hasta nueva orden, mientras que en los vastos territorios vírgenes mundiales 
abiertos para la acumulación de capital ésta tomaba posesión de ellos para alargar 
por dé cadas o centurias la explotación de la clase obrera, previa destrucción de los 
pueblos “primitivos” que encontrara a su paso579 de California a Nueva Guinea, de 
Australia a Canadá, de Tierra del Fuego a Tailandia, de Turquía a México, de los 
Urales a Kamchatka, y de uno a otro polo.

A través de la expansión territorial del capitalismo se dio el paso his tórico de 
una medida geopolítica de capital a la otra, e involucró la toma de conciencia no 
sólo acerca de lo que era el capitalismo y de lo que podría ser, sino también acerca 
del sujeto histórico que podía revolucionario de raíz, e in cluyó además la toma de 
conciencia acerca de toda la historia de la civilización, lo cual comportó el intento 
de comprenderla desde el punto de vista psico analítico.

3. La pregunta por el inconsciente
y el contrasentido histórico

Así pues, los signifi cados humanos, culturales e históricos previos quedaron refun-
cionalizados en signifi cados de sentido contrario pero que su gerían ser consecuen-
tes con los previos. Quid pro quo cuya mayor virulencia tuvo lugar en la Europa 
Central, en la Viena donde Sigmund Freud naciera, cre ciera y pasara casi toda su 
vida580, donde la ambivalencia discursiva, moral y po lítica de la sociedad burguesa 
se tensaba al máximo, pues allí colindaban el de sarrollo histórico oriental capitalista 
y el precapitalista, con perspectivas morales y culturales contrapuestas, plurales, 
superpuestas y sincretizadas entre diversas etnias alemanas, judías, serbocroatas, 
etcétera. De suerte que los in dividuos581 sufrían no sólo la opresión de clase a nivel 

579 Véase la carta de Karl Marx a Friedrich Engels del 10 de octubre de 1858 en Karl Marx y Friedrich 
Engels, Correspondencia, tomo I, Ediciones Cultura Popular, S.A., México, 1972, p. 157 ss.

580 Allan Janik y Stephen Toulmin, La Viena de Wittgenstein, Taurus, Madrid, 1983.
581 La constitución necesariamente social interactiva de los seres humanos no nos permite denegar el 

carácter individuado de la especie y, por ende, la existencia de individuos; esto es, que somos individuos. 
Esto nos lleva, más bien, a especifi car el carácter radicalmente social de los indivi duos. Jacques Lacan 
acierta cuando, basándose en el complejo de Edipo, procede a especifi car socialmente a los individuos; 
pero se equivoca al denegar la existencia de individuos en el momento de señalar la necesaria formación 
social familiar edípica de la psique de cada uno, lo que señala como base para que después Lacan de-
niegue no sólo al individuo, sino incluso al sujeto, entendiéndolo cada vez más como un ente sometido 
a sujeción, como sujeto a determinaciones sociales, familiares, etcétera, pero de ninguna manera como 
sujeto de tal o cual acción. Sobre esta base, Louis Althusser (Para leer el capital, Siglo XXI, México, 
2004) denegó a los sujetos individuales, e incluso a los colectivos, en favor de las estructuras sociales y 
económicas, viéndolos como meros agente de éstas; de lo que luego se autocriticara parcialmente tanto 
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económico, político y cultural. sino padecían una humillación racial inmediata Y una 
moral sexual represiva en versiones sincopadas. La familia judía en la que naciera 
Freud constituía un microcosmos de las tensiones epocales, geopolíticas, clasistas 
y culturales que ponía en cuestión radicalmente al primogénito, que no sufría en 
cabeza ajena, sino en cuerpo y alma propios, la dinámica de todos los engranajes 
de la maquinaria y la mala digestión en la que la monstruosa bestia trituraba sus 
nutrientes, mientras a la luz del día paseaba por la ciudad cosmopolita la carroza del 
emperador.
La pregunta por el inconsciente —por qué y cómo sufre, o qué le su  cede a un ser 
humano en su interior, si nace y se forma en las entrañas de una tal sociedad y, sobre 
todo, cómo responde a todo ello—, esa pregunta que Freud formulara y respondiera 
hacia 1895, se manifestaba una y otra vez de manera práctica y sin hallar respuesta 
en este microcosmos. La cuestión que daba señalada con los nombres propios de 
padres y hermanos o con las pala bras comunes que había que aprender para nombrar 
las cosas: al tiempo que esos nombres comunes y propios enmascaraban la generali-
dad esencial de la situación. Freud, cuestionado desde su nacimiento por la situación, 
intentó res ponder de modo radical en un sentido psicológico construyendo a lo largo 
de toda su vida el psicoanálisis. Muy pronto ubicó la explicación de la psicología in-
dividual en la interacción familiar, imbricándola pues con la psicología del pe queño 
grupo, donde la psicología social del triángulo edípico (padre-madre hijo) es la clave 
de la neurosis individual. Ya desde entonces Freud tenía una sólida base científi ca, no 
sólo para la construcción de la psicología social, sino incluso para establecer que “toda 
psicología [principalmente la de los indivi duos] es psicología social”, como dirá más 
tarde en el Prólogo de su Psicología de masas y análisis del yo (1920)582.

4. La técnica y las fuerzas productivas
procreativas capitalistas y el precapitalismo

El desarrollo cosmopolita del capitalismo industrial tiene en Viena, la magnífi ca 
capital del imperio austrohúngaro, no sólo un paradójico contraste pueblerino loca-
lista, sino sobre todo un crisol de contradicciones extremadas, tanto por la incon-
gruencia entre la acumulación de capital y la forma imperial de economía, gobierno 
y cultura, como porque el desarrollo tecnológico capi talista arrastra consigo una 
desproporción: unas magras fuerzas productivas procreativas —esto es, relaciones 
entre los sexos, relaciones familiares y do mésticas, relaciones civiles, políticas y 
culturales—, incongruentes en cuanto a su moral y despliegue práctico con la pu-
janza disolvente y fusionante de la acu mulación de capital. Esta contradicción de la 
sociedad burguesa entre sus fuer zas productivas técnicas y sus fuerzas productivas 

en sus Elementos de autocrítica (Daya, Barcelona, 1974) como en Para una crítica de la práctica teórica. 
Respuesta a John Lewis (Siglo XXI, México, 1973).

582 Sigmund Freud, Psicología de las masas y análisis del yo (1920), Alianza Editorial, Madrid, 1972.
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procreativas583, expresada en la de las fuerzas productivas en general con las rela-
ciones sociales en general, se vio potenciada violentamente al añadírsele la forma 
imperial austrohúngara que redoblaba con su carácter reaccionario y acartonado la 
moral victoriana de las relaciones interpersonales burguesas en general de la época.

Por si fuera poco, esta contradicción interna de la sociedad burguesa recrudecida 
por el contexto imperial absolutista como el que ocurre en Viena, sí, esta contra-
dicción entre las fuerzas productivas técnicas capitalistas y las fuerzas productivas 
procreativas capitalistas, se vio contrastada por las múlti ples formas de relación pre-
capitalista que pervivían en el territorio del imperio austrohúngaro y que enfrentaba 
étnicamente a todos los súbditos, piel contra piel, para decirlo de modo fi gurado 
al tiempo que literal, por las xenofobias múltiples que se gestaban y que ponían en 
cuestión de raíz a cada individuo. De ahí que la época exaltara el tema psicológico por 
sobre los demás, en par ticular en un sentido neurótico recurrente en el que la repre-
sión sexual era su frida al tiempo que la moral sexual era asumida, y no por la gente, 
según la oportunidad del momento. Y hay que imaginar a Freud de niño caminando 
por la calle de la mano de su padre, siendo testigo impotente de la humillación que 
como judíos recibieron ambos de un pudiente antisemita, para hacerse una idea de 
la conmovedora gravedad de las situaciones vividas que tenían prepa radas para el 
ciudadano la ciudad, la calle, el barrio y cada hogar en la Viena de entonces. Así 
que este niño fue encaminado a ocuparse intensivamente de la opresión psicológica 
vivida en su ciudad.

5. Consumo simbólico básico en crisis

En medio de las contradicciones de la sociedad burguesa —entre tec nología y pro-
creatividad en sentido amplio—584 y con diversas relaciones preca pitalistas impuestas 
coercitivamente de modo imperial absolutista, se ponía en cuestión la formación de 
los individuos pertenecientes a dicha sociedad. Quedaba en cuestión de modo radical 
lo que debería haber sido en otra situación menos extrema la producción de una per-
sonifi cación normal de las diversas funciones sociales que la acumulación de capital 
requería de sus agentes sociales. El ser humano en cuanto valor de uso para el ca-
pital, o según fuera su personifi cación —capitalista, obrero o alguien de las clases 
intermedias—, es lo quedaba en entredicho con el consiguiente sufrimiento psicoló-
gico de los individuos.

En otros términos, el conjunto de representaciones sociales, de acti tudes y de 
valores éticos y culturales (políticos y económicos) que rigen la con ducta de las 

583 Jorge Veraza U., “El materialismo histórico en El origen de la familia, la propiedad privada y el 
Estado” de Engels, originalmente publicado en Itaca, núm. 1, México, otoño de 1984 y más reciente-
mente en Karl Marx y la técnica desde la perspectiva de la vida. Para una teoría marxista de las fuerzas 
productivas, Itaca, México, 2012.

584 Es decir, todo lo que produce y forma directamente a los sujetos humanos: la sexuali dad, la vida 
familiar, la civilidad, la politicidad y la cultura.
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personas presentó en la Viena de la segunda mitad del siglo XX y de la primera mitad 
del XX una problematicidad mayúscula para ser asumida por los individuos a los que 
esos mensajes emocionales y simbólicos debían conformar.

La producción de dichas mensajes partía de factores heterogéneos divergentes 
Y contradictorios entre sí, pero sincretizados de modo forzado, en un tiempo y un 
espacio dados en los que el individuo, las familias y los grupos experimentaban una 
continua asfi xia. El consumo simbólico básico se vio en tonces altamente problema-
tizado por el alto grado de contradicción entre los componentes de cada uno de sus 
bienes de consumo semiótico, transforma dos por esa contradicción en bienes noci-
vos y patógenos más que formadores de una personalidad normal.

6. Subsunción real del consumo
bajo el capital y la neurosis

Antes de que existieran la comida chatarra y otras formas de consu mo material noci-
vo —después de la década de 1950—, o incluso la así llamada por Max Horkheimer 
o Th. Adorno —de la Escuela de Frankfurt— “industria cultural”, de los años treinta 
de ese siglo XX, con mensajes propagandísticos y espectaculares ideologizados y 
psicológicamente manipuladores (nocivos a nivel del consumo simbólico), antes de 
estas dos formas de consumo nocivo exis tió el consumo simbólico nocivo de las 
representaciones sociales, de los valores y actitudes formadoras de la personalidad 
básica, agudizado en Viena con gran impacto en la psicología personal, lo cual dio 
pie a la investigación psicoanalítica de Sigmund Freud y a su indagación sobre el 
inconsciente.

Pues bien, la comida chatarra (nuestro caso 1) Y demás consecuencias nocivas 
materiales requieren, para existir, un alto desarrollo tecnológico y un mercado na-
cional y mundial muy desarrollados; la virulencia de la competencia fuerza a que 
esa tecnología alimente el consumismo social, algo que comenzó a ocurrir sólo a 
partir de mediados de la década de los cincuenta del siglo XX en Estados Unidos585, 
ya que sólo entonces el sometimiento real, y no sólo formal, de la industria por el 
capital fue lo sufi cientemente desarrollado como para impactar negativamente en la 
estructura material de los bienes de consumo referidos y pudo ocurrir con anteriori-
dad la emergencia de la industria cultural (nuestro caso 2) con una semiótica plástica 
y discursiva compuesta por mensa jes nocivos, porque para ello sólo se requería la 
existencia de medios de comu nicación de masas como el periódico, el cine y la radio 
para que la subsunción real del consumo bajo el capital ya tuviera lugar de manera 
efectiva, ya que el diseño del contenido del mensaje dependía no de un desarrollo 
tecnológico específi co, sino de visiones políticas de dominio y de un público am-
plio que dominar. En cambio, la subsunción real del consumo bajo el capital que 
se revela en la emisión sistemática de mensajes simbólicos nocivos formadores de 

585 Jorge Veraza U., Los peligros de comer en el capitalismo, Itaca, México, 2007.
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la per sonalidad, tal como ocurrió en Europa Central. y por antonomasia en Viena, 
entre 1850 Y 1930 no requiere ningún desarrollo tecnológico especial (caso 1) Y ni 
siquiera general (caso 2) de gran envergadura, sino que es sufi ciente un desarrollo 
normal de la maquinaria y la gran industria capitalista aunado a una situación social 
y geopolítica cuya combinación entre capitalismo y precapita lismo se ha descrito 
antes, para que las formas de familia y de socialización de las personas quedaran 
fuertemente determinadas en un sentido nocivo neuro tizante. Esta subsunción real 
del consumo bajo el capital no ocurría en esta o en aquella fábrica o rama industrial, 
sino que dependía de la articulación de toda la formación social en sus diversos 
componentes tanto locales y naciona les como internacionales.

7. Desarrollo medio de comunicación
y cortocircuito psicológico cultural

El alto contenido contradictorio de la axiología y de la semántica social arraigadas 
sexualmente y familiarmente llegó a generar un cortocircuito psicológico y cultural 
centroeuropeo y, sobre todo, en Viena586.Las disfunciones jurídicas y políticas que 
acompañaron a este cortocircuito psicológico y cultural revelaban, en medio de toda 
la contrariedad existente entre el pujante desarrollo tecnológico. Y el magro desarro-
llo de las fuerzas productivas procreativas de la sociedad burguesa, la contradicción 
general del desarrollo capitalista extrema en Viena por aquellos años. Pero, además, 
este cortocircuito psicológico y cultural centroeuropeo. Y especifi ca mente vienés, 
era la expresión localizada de una más vasta contradicción entre pujante consolidado 
desarrollo en los medios de producción capitalista y el más reciente y mucho me-
nos potente desarrollo de los medios de comunicación, insufi cientes para cubrir la 
nueva medida geopolítica del capital abierta a partir de 1850, la medida mundial del 
capital; pero, simultáneamente, los medios de comunicación debieron exacerbar su 
crecimiento a marchas forzadas para intentar cumplir con los requerimientos de una 
acumulación de capital que se mundializaba pasos agigantados rebasando la medida 
geopolítica de capital europeo continental. Así que, conforme se desarrollaban los me-
dios de comunicación para un mercado internacional acrecido se creaban nuevos medios 
de transporte y de comunicación ad hoc; pero las relaciones sociales, y en particular 
las fuerzas productivas procreativas sexuales y familiares, eran demasiado primiti-
vas en re ferencia a las exigencias de este desarrollo comunicacional, con lo que se 
pro ducía el referido cortocircuito psicológico y cultural587 precisamente en el centro 
de Europa, en Viena, donde colindaba el desarrollo capitalista con el precapitalista 
oriental que acrecía la tensión de todas las formas sociales y de conducta llevándolas 

586 Jorge Veraza U., El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Guía para comprender la 
historia del siglo XX (muy útil para el XXI), Itaca, México, 2004; especialmente la primera parte.

587 Ibid. 
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hasta el racismo, esto es, hasta el repudio del otro en términos orgánico-corporales 
como forma perversa de reconocimiento de su existencia como ser humano.

Conforme más se desarrollaba el objeto capitalista —y ahora sobre todo a nivel 
mediático comunicacional—, más entraba en crisis el sujeto huma no en sus relacio-
nes interpersonales y en su psicología y cultura.

Los teóricos del imperialismo, y no sólo el psicoanálisis, son un pro ducto epo-
cal emblemático del cortocircuito cultural y psicológico referido, por el hecho de 
que los hijos se revelan edípicamente contra el padre y fi guran toda una nueva fase 
inédita de capitalismo: el imperialismo, que —dicen— el padre (esto es, Marx) no 
conoció; con lo que toda la táctica y la estrategia de la iz quierda se verá trastocada 
hasta la fecha.588

8. La psicología social freudiana
y la subsunción real del consumo bajo el capital

La decadencia cultural del capitalismo registrada por Marx conforme la acumulación 
de capital se desarrollaba y de la que fueran prenda la crisis de la fi losofía hege-
liana hacia 1835 y la degradación de la economía política clá sica en vulgar hacia 
1825, etcétera, la decadencia cultural de la sociedad bur guesa tematizada por Georg 
Lukács589, se transformó en Viena entre mediados del siglo XIX y los primeros treinta 
años del siglo XX no sólo en una crisis cultu ral590, sino en un franco cortocircuito 
psicológico y cultural. De suerte que la Psicología general e individual se concretó 
inmediatamente como psicología social —ya lo vimos, en el triángulo edípico freu-
diano— y pronto sería temati zada como psicología de las multitudes por Gustave Le 
Bon, y como psicología de los pueblos por Wilhelm Wundt. Ambos trabajos inspira-
ron a Sigmund Freud para que en 1913 y en 1921, respectivamente, desarrollara su 
propia psi cología social en Tótem y tabú591 en polémica con Wilhelm Wundt, y en La 
psi cología de las masas Y el análisis del yo, en polémica con Le Bon y otros. Todo 
esto era emblemático de que el desarrollo capitalista venía ocurriendo no sólo en una 
forma cada vez más extensa, sino que al profundizarse y extenderse por todo el orbe, 
la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capi tal, y con ella la explo-
tación de plusvalor absoluto y relativo, comenzó a ocurrir una subsunción formal y 
una subsunción real de ámbitos externos a la produc ción inmediata. Es decir, junto 
con el desarrollo capitalista y el paso de la me dida geopolítica continental de capital 
a la mundial, se operó un sometimiento y opresión redoblados de la sociedad bajo la 
lógica del capital. En términos ge nerales, la subsunción real del proceso de trabajo 
inmediato bajo el capital pasó a califi carse como subsunción real del consumo bajo 

588 Jorge Veraza U., Para la crítica a las teorías del imperialismo, Itaca, México, 1987.
589 Jorge Veraza U., Marx y el problema de la decadencia ideológica, Siglo XXI, México, 1982.
590 Massimo Cacciari, Krisis: ensayo sobre la crisis del pensamiento negativo de Nietzsche a Wittgens-

tein, Siglo XXI, México, 1982.
591 Sigmund Freud, Tótem y tabú, Alianza, Madrid, 1967.
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el capital y, en par ticular, hacia la época de Freud arraigó a nivel psicológico indi-
vidual como pre misa para el sometimiento psicosocial de masas.592

En 1927, Freud publica El porvenir de una ilusión, en el que refl exiona sobre 
el desarrollo de la religión en contraste con el desarrollo histórico y cul tural de la 
humanidad. Y en 1937 publica Moisés y la religión monoteísta593, que particulariza 
en la raíz de la forma peculiar de la religión judía y de la reli gión cristiana. Ambas 
obras involucran refl exiones de gran aliento sobre la cul tura y la historia de la hu-
manidad, así que preparan el análisis aún más abarcante de la cultura, la historia, la 
religión y la psique humana que en 1930 ofreció El malestar en la cultura, obra en la que 
se redondea la psicología social de Freud. Si bien nos fi jamos, ésta se ha ido forjando 
conforme el desarrollo ca pitalista mundial, en especial el europeo, ha sometido cada 
vez más integral mente la vida ciudadana hasta masifi carla, remodelando hábitos de 
consumo, la confi guración de las urbes, la alteración de los ritmos vitales, y remo-
delando brutalmente las formas de familia ampliada previas en un sentido monogá-
mico compulsivo e individualista conforme avanzaban el desarrollo tecnológico y la 
acumulación de capital en todo el orbe.

De hecho, El malestar en la cultura constituye una larga contestación a los cues-
tionamientos que se suscitaron en la discusión que tuvieron Wilhelm Reich Y Sig-
mund Freud sobre los temas retomados en el libro, en especial, so bre la revolución 
socialista, el capitalismo y el psicoanálisis. Es una lástima que Sigmund Freud no 
explicitara en su libro las posiciones de Reich con las que po lemiza, pues de otra 
forma tendríamos claves interpretativas puntuales de su exposición.594 

9. Lo que hizo el individuo Freud
con las estructuras epocales que lo determinaron hasta la muerte

La experiencia del cortocircuito psicológico y cultural centroeuropeo, más virulento 
en Viena, condujo a Freud a indagar la psique humana, y las ca racterísticas de ese 
cortocircuito le permitieron resolver sus enigmas al formular la pregunta por lo 
inconsciente y al proceder a determinar sus características económico libidinales y 

592 Wilhelm Reich lo registró puntualmente en 1933 en su Psicología de masas del fas cismo (Brugue-
ra, Barcelona, 1984); por supuesto, sin el concepto de subordinación real del consumo bajo el capital 
aquí introdu cido por mí, pero sí sus realidades libidinales.

593 Moisés y la religión monoteísta y otros escritos sobre judaísmo y antisemitismo, Alianza, Madrid, 
1981. Esta obra fue escrita por Freud en dos tiempos: los dos primeros capítulos, que constituyen los 
preliminares del texto, los escribió y publicó viviendo aún en Viena en 1937 (aproximadamente un año 
antes del inicio de la segunda guerra); el tercero y más extenso, en el que despliega un desarrollo profuso 
del tema, está precedido por dos prólogos en los que se nos advierte de las ya viejas intenciones y temores 
de publicar esta parte de su trabajo, el primero de ellos está fechado en Viena, “antes de marzo de 1938” , 
el segundo unos meses después bajo cielos apa rentemente más seguros, en Londres, junio de 1938. Véase 
Claudia Romero, Referencia para el Seminario del Campo Freudiano “Subversión del sujeto y dialéctica 
del deseo”, disponible en línea en <http//:www.scb-id.netlnodu/MoisesYLaReligionMonoteista.htm>.

594 M. González Navarro y G. Delahanty (coordinadores), Psicología política en el México de hoy, 
Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1995.
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tópicas. El cortocircuito psicológico y cultural, es fun ción del desarrollo capitalista 
general internacional o, si se quiere, mundial; así que cuando Freud indaga este cor-
tocircuito, su indagación es función posibili tada por el desarrollo capitalista general 
mundial; son las contradicciones de este desarrollo las que orillan a Freud a indagar 
la mente humana sólo porque los seres humanos de carne y hueso se ven triturados 
por esas contradicciones hasta la carne y el alma. Freud indaga el inconsciente; pero 
la respuesta de por qué lo indaga está fuera de la mente en la confi guración del de-
sarrollo capita lista en el que le toca vivir y que determina las mentes que investiga 
Freud y aún a su propia investigación. Medios de producción que se contradicen con 
medios de comunicación menos desarrollados —impulsados así a desarrollar—se-, 
y ambos medios de producción capitalistas que se oponen a la población que se 
comunica por medio de ellos y produce y consume con ellos. La comu nidad do-
méstica capitalista595, parte fundamental de las fuerzas productivas procreativas, es 
contradicha por los medios de comunicación y los de producción de capital en vistas 
a remodelarla. Su puesta en crisis es el primer modo de someterla: y es el que le 
toca vivir a Freud —luego se posibilitará su remodelación franca para adecuarla a la 
acumulación de capital, lo que ocurrirá apenas a partir de la década de los sesenta 
del siglo XX; con lo que se topa es con el enloquecimiento en los individuos; el ata-
que multilateral de la sociedad burguesa sobre el individuo en vista de someter más 
integralmente a éste y a la familia en cuanto fuerzas productivas procreativas puestas 
al servicio de la acumulación de capital. Esto es, no en cuanto fuerza de trabajo, 
sino en cuanto fuerzas vivas procreativas como el capital los requiere también para 
reproducirse ampliadamente.

En efecto, la combinación de contradicciones tecnológicas, sociales, políticas, 
culturales y procreativas de la sociedad burguesa centroeuropea se convirtió en una 
fábrica productora de mensajes socializadores axiológicos, ac titudinales y represen-
tacionales nocivos por estar cargados de sentidos alta mente contradictorios; así que 
el consumo simbólico básico encaminado a so cializar a 1os individuos más bien los 
neurotiza. La neurosis es producida por efecto de una subsunción real del consumo 
bajo el capital que aún no es ejer cida tecnológicamente por los múltiples capitalistas 
individuales, sino que es efectuada sólo por el capital social en conjunto, así que 
afecta la producción de socialidad con base en objetos de consumo simbólicos ad 
hoc. El aparato social productor de los mismos es el que ha quedado puesto en crisis 
por el de sarrollo capitalista, y la neurosis es el producto genuino de esta subsunción 
real del consumo bajo el capital general aún no especifi cada por ramas industriales.

Todo eso ocurre en el curso de una modalidad de desarrollo capita lista que se 
traduce en retroceso histórico respecto de las aspiraciones liberta rias de la huma-
nidad, pues la medida geopolítica de capital europeo continen tal colmada ha dado 

595 Formulé este concepto en “Subsunción real del consumo bajo el capital y proletariza ción de la 
humanidad. De la década de los sesentas a los noventas”, Itaca, México, 1994. Y está expuesto en Para 
la historia emocional del siglo XX.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   584Por el reencuentro.3.10.12.indd   584 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



585DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

paso a una medida geopolítica de capital mundial aún muy laxamente conformada 
y que en diversos países y ramas de la producción comienza de cero conforme el 
capital barre con todas las sociedades precapi talistas diseminadas por el planeta. La 
revolución comunista se vuelve inactual y la decadencia cultural ya alcanzada al 
colmarse la medida geopolítica conti nental prosigue, pero alternando con progreso 
cultural auténtico. Esta duali dad es prenda de la aparición de la antropología como 
ciencia, así como el psi coanálisis, ambos enfocados a refl exionar sobre el factor 
subjetivo humano puesto en crisis por el desarrollo capitalista, uno en la periferia, 
y otro en el cen tro del sistema. La ambivalencia del discurso cultural reproduce la 
ambivalencia del sentido histórico y, por lo tanto, de la política inherente al acom-
pasamiento de la medida geopolítica europeo-continental con la mundial conforme 
éste subsume a la otra y la suplanta. La pregunta por el inconsciente se suscita en el 
juego de esta contradicción geopolítica de medidas de capital en tanto que impulsan 
un desarrollo de fuerzas productivas técnicas dualizado por el ritmo de crecimiento 
de los medios de producción y el de los medios de transporte y comunicación, que a 
su vez se contraponen con las magras fuerzas productivas procreativas capitalistas, 
la familia patriarcal y la moral sexual represiva en la base; todo lo cual se carga 
virulentamente de explosividad en una Viena a la vez cosmopolita y pueblerina por 
su doble condición de urbe capitalista cos mopolita e imperial y por la pluralidad 
heterogénea de etnias precapitalistas que pululan en el imperio austrohúngaro. La 
cacería del sentido en la que Freud se inscribe conoce la multivocidad en varias len-
guas y la ambigüedad y la ambivalencia, pero todo se orienta a la subordinación de 
la psique del indi viduo no sólo por arriba (cultura/política), sino de modo horizontal 
y en el cuer po a cuerpo entre las diversas etnias del imperio que ofrecen la clave 
sexual, sanguínea, epidérmica e histológica de la conciencia en sus brutales enfrenta-
mientos, pogromos, humillaciones y prevalencias.

Sigmund Freud intentó rescatar el sentido humano en medio de estos engranajes 
múltiples de la maquinaria capitalista mundial entre los que él mis mo se vio tritu-
rado. Logró incluso establecer un ultrasentido inconsciente de bajo de los múltiples 
sentidos; pero no pudo rebasar el sometimiento de su propio horizonte al intentar 
liberar la psique individual596 aliándose para ello con la libido sexual, ni cuando 
extendió hacia la psique social su perspectiva pero según una clave sexual placentera 
ya marcada por la bestia. Marca negativa que con los años se desarrolló por cuenta 
propia hasta representarse como el “Señor absoluto, la muerte” (Hegel), como prin-
cipio estructurador de todos los tiempos. Pero fue entonces, precisamente, cuando 
Freud intentó pensar toda la historia humana para aliviar el malestar en la cultura 

596 Si bien toda psicología es para Freud psicología social (Psicología de las masas y aná lisis del yo) 
esto no nos debe hacer caer en el error de denegar la existencia de una psique individual distinguible y a 
la vez articulable con comportamientos sociales resultado de la interacción de múlti ples sujetos individua-
les y por supuesto, de ninguna manera explicables según una remisión mágica a un “psiquismo social”.
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que la aquejaba. Celebramos su gesta y testifi camos su derrota también como una 
lección para nuestros propios combates actuales.

J.2. FREUD, HEGEL Y MARX

Y EL MALESTAR DE LA HUMANIDAD 

El malestar en la cultura que Sigmund Freud publicó en 1930, nueve años antes de morir, 
intenta ser la Síntesis de toda su teoría. Se trata de la obra más ambiciosa de refl exión 
sobre la humanidad que Freud llevara a cabo, puesto que refl exiona sobre roda la 
historia de la humanidad, desde sus orígenes hasta el momento ac tual de la civili-
zación. Freud afi rma que en esta cultura existe un malestar que no es físico, sino 
psicológico.

Así pues, tenemos a un médico que le toma el pulso a su paciente y diagnóstica 
que tiene un malestar. La humanidad tiene un malestar psíquico, y Freud va a tratar 
de explicar por qué y a proponer una posible terapia, una posible solu ción a ese 
malestar. Va a utilizar los logros del psicoanálisis en lo que se refi ere a la teoría 
sexual, el complejo de Edipo, la teoría de la neurosis, la represión sexual, así como 
el principio de muerte, etcétera, y va a tratar de diagnosticar y proponer una posible 
terapia. En verdad, se trata de una obra de psicología social con una pers pectiva 
muy amplia. El grupo humano que aborda es toda la humanidad a lo lar go de toda 
su historia.

En 1913, Freud había escrito Tótem y tabú, donde discutía con Wilhelm Wundt el 
concepto de “espíritu de los pueblos” (Völkergeist). Se trataba de una refl exión psi-
cosocial, pero restringida a las sociedades primitivas; no era una refl exión acerca de 
toda la historia de la humanidad. En 1920 publicó Psicología de las masas y análisis 
del yo e hizo una refl exión psicosocial discutiendo, sobre todo, a Gustav Le Bon, 
donde aborda fundamentalmente los movimientos sociales de la sociedad moderna.

En 1927 publicó El porvenir de una ilusión, que es una teoría de la reli gión, su 
origen y su posible absorción. Aquí tenemos una psicología social que se ocupa tanto 
de las sociedades en las que surge la religión, como de las sociedades modernas, 
donde Freud verifi ca su existencia pero también su extinción. La obra que sigue 
es precisamente El malestar en la cultura, donde Freud vuelve sobre el tema de la 
historia de la humanidad en su conjunto; pero ya no solamente observa las raíces de 
la religión y su posible extinción, sino la historia de la humanidad en su totalidad 
en cuanto productora de cultura, incluida la religión. Por eso decimos que ésta es la 
obra más ambiciosa y en la que intenta llevar a cabo la síntesis de to dos sus logros.

Freud tiene la idea general de que la sociedad humana presenta la ima gen de 
una olla cerrada a presión y a punto de explotar. Aparentemente ha habido un gran 
progreso, pero internamente se vive gran malestar. Las contradicciones que esta 
sociedad tiene pueden llevarla a explotar, especialmente las tendencias ta náticas o 
de muerte podrían conducir a la sociedad a su autodestrucción, podrían originar gue-
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rras capaces de acabar con ella. Si se tiene en cuenta que pronto surgi ría la segunda 
guerra mundial, y que en 1945 estallaría la primera bomba ató mica, no dejan de 
ser interesantes las ideas de Freud acerca del malestar en la cul tura Y la necesidad 
de diagnosticar a este enfermo que es la humanidad, el cual ilusoriamente cree que 
está progresando, aunque más bien se acerca a una situa ción de autodestrucción. Así 
pues, será fascinante ir paso a paso con Freud hacien do el diagnóstico de por qué 
existe ese malestar que es tan profundo y si se puede resolver o no.

Freud habla de la sociedad o de la “historia como cultura”; no dice ma lestar en 
la humanidad, malestar en la sociedad o en la historia o en la moderni dad, pues está 
pensando que el hombre deja de ser un ser meramente natural y se convierte en un 
ser histórico por su capacidad de hacer cultura; sin embargo, esta facultad sitúa al 
hombre en una situación de malestar.

Freud descubre en Tótem y tabú lo que llama el tabú del incesto; sugiere que 
éste es el primer acto cultural y a partir de él los seres humanos dejan de ser seres 
naturales y comienzan a ser seres históricos o culturales. Así vemos que —se gún 
Freud— se requiere la prohibición para que exista cultura, para que exista historia, 
para que exista el ser humano distinto del ser natural. Es la inscripción de una pro-
hibición en la naturaleza lo que origina al hombre como ser histórico.

Si simplemente sigue su deseo natural y no respeta las relaciones de parentes-
co, en tonces comete incesto; mientras simplemente siga sus deseos sexuales, estará 
com portándose de manera natural, pero no producirá historia, no producirá cultura. 
Es la prohibición del incesto entonces la que produce cultura e historia.597 Como 
vemos, la cultura implica represión sexual. En 1930, Freud registra que el ser hu-
mano cultural, histórico, humanizado, sufre un profundo malestar. Casi de inme-

597 Cabe hacer notar que las investigaciones primatológicas actuales dan un mentís a esta idea freu-
diana tan extendida e incluso infl uyente en la perspectiva con la que Claude Lévi-Strauss aborda Las 
estructuras elementales del parentesco (1949). En efecto, los chimpancés muestran una acusada capa-
cidad natural para evitar el incesto primario tanto entre madre e hijo como entre hermanas y hermanos 
—mientras que el incesto entre los machos procreadores y las hijas es muy común—, basada en su forma 
de organización social dados tanto el fuerte “vinculo de dominio en la relación madre hijo” que neutraliza 
el “componente agresivo que parece ser totalmente necesario a la consumación de la cópula”, como “la 
familiaridad existente entre hermanos” que pro piciaría “la falta de motivación sexual”. Véase “Capa-
cidad para mantener relaciones sexuales no promiscuas. Evi tación del incesto primario”, en J. Sabater 
Pí, El chimpancé y los orígenes de la cultura (Promoción Cultural, Barcelona, 1978, pp. 95-97), cuya 
conclusión relativiza de manera dramática la tesis de Freud, pues dice: “la evi tación del incesto parece 
tener pues un origen biológico que si bien se inicia en los primates tiene una expresión bastante defi nida 
en los chimpancés y se sublima, por la cultura, en el hombre.” (p. 97) Respecto de la evitación del incesto 
padre-hija, es pertinente señalar que la fi gura de padre sólo existe en la sociedad humana, ya que es una 
institución cultural independientemente de si se evita el incesto o no. Así que la prohibición del incesto 
pri mario no es necesariamente sexual represiva ni cultural, sino que tiene una base biológica en la forma 
de asocia ción natural de los primates superiores; mientras que, por otro lado, la prohibición del incesto 
entre padre e hija sí es una institución cultural propiamente dicha, pero no puede ser el origen de la cul-
tura y de la historia, toda vez que hay por lo menos una institución cultural previa: la institución padre. 
Para una discusión matizada del tabú del incesto como presunto originador de la cultura humana, Véase: 
Peter J. Wilson, El hombre como promesa, FCE, México, 1984.
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diato puede contestarse que el malestar que sufre es porque permanentemente vive 
bajo la represión sexual, pues ésta ha sido la condición para la cultura. En tér minos 
generales, esto es lo que señala Freud, pero añade mayor número de mati ces a este 
argumento que proviene desde 1913 de Tótem y tabú.

Sin embargo, todavía hay que dar cuenta de la historia en términos eco nómicos; 
por eso es insufi ciente el acercamiento de Tótem y tabú. El acercamiento de Psico-
logía de las masas es de tipo político, por lo que también resulta insufi cien te. En El 
porvenir de una ilusión ya indaga en las causas económicas y del trabajo para que 
surgiera la religión. Son estas nuevas causas económicas y del trabajo las que Freud 
retoma en El malestar en la cultura para añadirlas a las causas sexuales y dar cuenta 
del desarrollo de la humanidad y de su malestar. Sin embargo, aunque añade las di-
mensiones del trabajo y de la economía, Freud no habla en primer lu gar de sociedad 
o de historia; habla en primer lugar de cultura; pone en primer término el hecho 
espiritual o, según él, el hecho psicológico; y como para Freud el hecho psicológico 
tiene que ver con la libido, pone en primer término la dimen sión de la prohibición 
sexual para pensar la Historia.

Otros autores pensaron la Historia humana desde otra perspectiva; por ejemplo, 
Hegel, que también hace una fi losofía de la historia de la humanidad en su conjunto 
y registra un malestar que hay que resolver, parte del espíritu598; pero el espíritu no 
tiene que ver, o si acaso muy poco, con la sexualidad; el espíritu debe someter a la 
materia y los seres humanos viven una dualidad: son seres espirituales pero corpó-
reos599 de tal manera que viven unos con otros como conciencias, pero también como 
seres corporales; son espíritus que se encuentran atados a la mate ria, esclavizados 
por sus necesidades, pero que continuamente quieren liberarse y ser reconocidos 
como espíritus. Los seres humanos luchan unos con otros por este reconocimiento 
como conciencias: si tú me reconoces como conciencia, entonces debes propiciar 
mi libertad. Si no se ponen de acuerdo con el otro, entonces lu chan a muerte por el 
reconocimiento de su autoconciencia. Así que hay una lucha a muerte, y en esa lucha 
alguno cede, se rinde antes de morir y reconoce al otro como autoconciencia; éste 
queda como autoconciencia soberana y aquél, someti do a servir. Uno se convierte en 
señor y otro en siervo.600 Así ha sido durante toda la historia de la humanidad: unos 
oprimen y otros son oprimidos. Los oprimidos reconocen a sus señores, los recono-
cen como autoconciencias libres y trabajan para ellos satisfaciendo sus necesidades. 
Ellos, los señores, no tienen que meter las manos en la naturaleza, no tienen que ocu-

598 Véase W.F. G. Hegel, La fenomenología del espíritu, Fondo de Cultura Económica, México, 
1996. 

599 Véase W. F. G. Hegel, La Enciclopedia de las ciencias fi losófi cas, Porrúa, México, 1985; así 
como Lecciones sobre la fi losofía de la historia, Revista de Occidente / Fondo de Cultura Económica, 
México, 1955.

600 La fenomenología del espíritu, capítulo “C”. He comentado críticamente la dialéctica del señor y 
el siervo en Hegel en Pensar la opresión y la emancipación desde la posmodernidad. Comentario critico 
a la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel.
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parse del trabajo de transformarla para satisfacer las necesidades precisamente porque 
son autoconciencias libres e inter ponen entre ellos y la naturaleza a los vencidos601.

Así pues, la Historia comienza con esta lucha a muerte; el siervo tiene que sa-
tisfacer continuamente las necesidades del amo y, entonces, hay una “formación 
cultural”602, la cual depende de esta lucha de clases, y la lucha de clases está basada 
en la lucha de las autoconciencias por ser reconocidas en cuanto entes es pirituales 
soberanos por sobre la materia.

Aquí tenemos, entonces, una perspectiva distinta del desarrollo de la Historia; 
también hay un malestar —uno se encuentra oprimido por el otro y el otro oprime—; 
pero, además, no sólo se encuentra un malestar en el oprimido, sino también en el 
opresor; precisamente por haber logrado el reconocimiento de una conciencia servil 
y no de una libre603.

He aquí una visión distinta de la de Freud, basada en cuestiones espiri tuales, 
económicas y políticas y en el trabajo como productor de cultura; mientras que en 
Freud la producción de cultura deriva de una represión sexual. ¿En qué momento 
hace intervenir Freud el trabajo y la economía? Es muy importante que observemos 
eso en su texto, ya que éste es un hecho decisivo, porque con el trabajo se satisfacen 
las necesidades para sobrevivir. Freud y Hegel están planteando la prioridad del hecho 
espiritual por sobre los hechos materiales, pero en clave dis tinta. En Hegel, el espíritu 
no está entintado de sexualidad, mientras que en Freud sí. Freud arraiga al espíritu psi-
cológicamente y a la psicología la arraiga en la sexua lidad; por eso en su discurso 
el trabajo aparece después. En cambio, en Hegel hay una conexión directa entre 
espíritu y trabajo.

La idea de Marx para captar la historia en su conjunto es completamente distinta. 
Este autor no concibe a los seres humanos como seres espirituales en primer lugar; 
de entrada los considera como seres naturales-materiales, seres vivientes peculia-
res que han desarrollado una conciencia como dimensión biológica604. No es como 
en Hegel, que a la conciencia se le añade el ser corpóreo, sino que el ser humano 
viviente como totalidad —como un ser material específi co— incluye dentro de esta 
totalidad compleja el ser consciente. Las necesidades de sobreviven cia son las ini-
ciales, en segundo lugar quedan las necesidades de la reproducción y del placer; 
y luego viene cualquier otra necesidad. La manera en que Marx aborda la historia 
va a ser muy distinta de como la abordan Hegel o Freud La satisfacción depende 
del trabajo como en Hegel, pero en éste necesariamente pasa por el enfrentamiento 
o lucha a muerte entre las autoconciencias. En realidad, este enfren tamiento, esta 
lucha de clases, ha sucedido históricamente pero no es forzosa. En Hegel este hecho 

601 Ibid.
602 Ibid. 
603 Ibid.
604 Karl Marx y Friedrich Engels, La Ideología alemana, capítulo 1, “Feuerbach”, Pueblos Unidos,
Montevideo, 1968.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   589Por el reencuentro.3.10.12.indd   589 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



590 JORGE VERAZA

es forzoso porque la autoconciencia busca reconocimiento y, en tonces, se enfrenta 
a muerte a la otra autoconciencia para que la reconozca. Pero esto no es necesario 
para Marx, porque los seres humanos no son en primer lugar autoconciencias, sino 
vivientes, materiales, corpóreos, que satisfacen sus necesida des y pueden trabajar en 
común para satisfacerlas y no necesariamente sometién dose entre sí; todos se reco-
nocen como seres materiales, así que pueden cooperar 605 la explicación del enfrenta-
miento no se encuentra en la conciencia, como quiere creer Hegel, y la solución del 
enfrentamiento de clases tampoco hay que encon trarlo en la conciencia, como quiere 
resolver Hegel el “malestar”. El enfrentamien to entre las clases tiene su clave en la 
materialidad circundante606, en los instrumen tos existentes y las condiciones de vida.

Hay un malestar en la historia y éste se resuelve al abolir la lucha de clases con 
la liberación de las clases subalternas, especialmente del proletariado que es la clase 
trabajadora607. De este hecho negativo derivan el resto de hechos negativos tanto a 
nivel sexual, de la conciencia, como a nivel político y cultural, etcétera.

Así pues, tenemos tres versiones de captación de la Historia de la huma nidad en 
su conjunto. Tanto en Hegel como en Marx el trabajo está puesto en primer lugar; en 
Hegel como derivado de la conciencia y de una lucha contradic toria entre autocon-
ciencias, en Marx como una expresión directa de la vitalidad de los seres humanos 
en vista de satisfacer sus necesidades. No es un hecho con tradictorio sino que el 
trabajo aparece como un hecho positivo que afi rma al hom bre y le permite transfor-

605 “Individuos que producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos socialmente deter-
minada: éste es naturalmente el punto de partida...”, Karl Marx, “Introducción general de 1857 a la 
critica de la economía política”, en Elementos fundamentales para la critica de la economía política 
(Grundrisse) 1857-1858, vol. I, Siglo XXI, México, 2005.

606 Práctica e históricamente —es decir, en tanto que estamos situados—, lo circundante es un campo 
práctico ya constituido, que remite a cada uno a estructuras colectivas (más adelante veremos lo que 
esto signifi ca), la más fundamental de las cuales es precisamente la rareza como unidad negativa de la 
multiplicidad de los hombres (de esta multiplicidad concreta). Esta unidad es negativa en relación con los 
hombres, ya que le viene al hombre por la materia en cuanto que es inhumana (es decir, en cuanto que su 
presencia de hombre no es posible sin luchar en la tierra); lo que signifi ca que la primera totalización por 
la materia se manifi esta (en el interior de una sociedad determinada y entre grupos sociales autónomos) 
como posibilidad de una destrucción común de todos y como posibilidad permanente para cada uno de que 
esta destrucción por la materia le llegue a través de la praxis de los otros hombres. Este primer aspecto 
de la rareza puede condicionar la unión del grupo en el sentido de que éste, colectivamente alcanzado, 
se puede organizar para reaccionar colectivamente” (p. 260). “La Historia, tomada este nivel, ofrece un 
sentido terrible y desesperante; parece, en efecto, que los hombres están unidos por una negación inerte 
y demoníaca que les toma su sustancia (es decir, su trabajo) para volverla contra todos bajo la forma de 
inercia activa y de totalización por exterminación. Vamos a ver que esta extraña relación —con la primera 
alienación que de ella resulta— comporta su propia inteligibilidad dialéctica en cuanto se examina la rela-
ción de una multiplicidad de individuos con el campo práctico que los rodea, en tanto que esta relación es 
para cada uno una relación unívoca de interioridad al unirla dialécticamente con las relaciones recíprocas 
que les unen. “Conviene observar, sin embargo, que esta relación unívoca de la materialidad circundante 
con los individuos se manifi esta en nuestra Historia con una forma particular y contingente, ya que toda 
la aventura humana —al menos hasta ahora— es una lucha encarnizada contra la rareza. Véase Jean Paul 
Sartre, “Rareza y modo de producción”, en Critica de la razón dialéctica, Losada, Buenos Aires, 1971, 
capítulo C, p. 256.

607 Karl Marx, Manifi esto del partido comunista (1848), Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1975.
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mar la naturaleza, objetivar sus fuerzas en la naturaleza y poner en cooperación la 
satisfacción de necesidades608.

El punto de partida de Marx le permite encontrar una concordancia inicial entre 
el ser humano y la naturaleza609, mientras que en Freud, como en He gel, la rela-
ción del ser humano con la naturaleza es, de entrada, una relación pro blemática. 
En Hegel, es un espíritu que se relaciona con la naturaleza, así que cho can, Y este 
choque se expresa con nitidez en el choque de un ser humano con otro ser humano 
en cuanto seres naturales y al mismo tiempo como seres autoconscientes.

El punto de partida materialista y vitalista también le permite a Marx zafarse del 
individualismo porque le posibilita que, a través del trabajo, los hom bres puedan 
cooperar para satisfacer entre todos, colectivamente, sus necesida des610. En cambio, 
en Freud y en Hegel el punto de partida espiritual aísla a los in dividuos frente a la 
naturaleza y a unos frente a otros, y dista de satisfacer las necesidades.

Así pues, aunque Marx parte de una doble prernisa611 que le permite en contrar 
una armonía del ser humano con la naturaleza, sabe captar las contradic ciones mate-
riales de la Historia, pero parte de un supuesto en el que no hay con tradicción básica 
entre el ser humano y la naturaleza.

El punto de partida de Freud y Hegel implica una contradicción en la Historia y 
ambos intentan resolverla. Freud no puede resolverla porque su premi sa teórica se 
lo imposibilita. De entrada no es idealista y capta al ser humano como ente bioló-
gico sexuado; pero su enfoque psicológico prioriza las ideas sobre la ma terialidad, 
así que redunda en ser psicologicista. Por eso es importante que obser vemos cómo 
el título del libro de Freud insiste en el “malestar en la cultura”: está enfocando un 
hecho espiritual; y en el caso peculiar de Freud, para que exista cul tura debe haber 
represión sexual. No habla, en primer lugar, de trabajo; no habla en primer lugar 
de conjunto de necesidades, sino de la represión sexual y poste riormente inserta el 
trabajo, las necesidades y las luchas de clases, etcétera.

J.3. LA ANTROPOLOGÍA DE FREUD

FRENTE A LA DE LAS TESIS SOBRE FEUERBACH

1. Las tesis de Marx sobre Feuerbach muestran una concepción del ser humano en 
la que no sólo es un ser humano espiritual, pensante, racional; como era la idea 
derivada de la Edad Media y de la religión cristiana y que recuperó el racionalismo 

608 Karl Marx, Manuscritos económicos fi losófi cos de 1844, Primer manuscrito ‘Trabajo enajenado”, 
Alianza, Madrid, 1969. 

609 Karl Marx, El capital, Siglo XXI, México, 2005. tomo I, capítulo V, “Proceso de trabajo y proceso 
de valorización”.

610 Ibid., capítulo I, “La mercancía”, § 4, “El fetichismo de la mercancía y su secreto.
611 “…Quien como yo concibe el desarrollo de la formación económica de la sociedad como un pro-

ceso histórico-natural” (Ibid., prólogo a la primera edición en alemán).
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en Europa. Y tampoco es un hombre, además de racional, sólo sen sible o contem-
plativo; como la doctrina que heredó la cultura moderna de los ma terialistas, desde 
Grecia hasta la Europa moderna. Marx añade a las dimensiones espirituales y senso-
riales de los seres humanos su capacidad práctica y su acción transformadora sobre 
el mundo. Esa actividad práctica transformadora se puede presentar como trabajo 
y como arte, o también como actividad revolucionaria; dice Marx como “actividad 
crítico-revolucionaria”612. La llama así porque los seres humanos producen objetos, 
producen mundo; además, producen a los sujetos que sobreviven con esos objetos 
por medio del trabajo; así que por medio del tra bajo los seres humanos producen 
objetos y sujetos y, más aún, producen relacio nes entre sujetos Y objetos y relacio-
nes entre sujetos y sujetos. No hay que entender el trabajo de una manera limitada, 
sino con todas sus implicaciones. La propia ac tividad transformadora humana no 
solamente se aplica sobre objetos materiales, sino también puede aplicarse sobre las 
relaciones entre los seres humanos y pue den transformarlas.

La visión del ser humano que de aquí emana no es una visión confor mista y 
pasiva, sino activa y esperanzada en un mundo mejor. Lo importante de estas Tesis 
es que argumentan todos sus puntos. Esta antropología renovadora dis cute con las 
principales corrientes de pensamiento fi losófi co y social del siglo XIX. En esta nueva 
visión del hombre, no solamente éste tiene derecho a ser libre y a re belarse contra la 
opresión como ya lo había manifestado la Revolución Francesa, sino también Marx 
encuentra que, de hecho, en esto consiste el equipo fundamen tal de capacidades 
humanas, en su capacidad de transformar el mundo. Cualquier posición conformista 
o pasiva del ser humano es una posición que no depende de la esencia humana, sino 
de las condiciones de existencia, de las condiciones de opresión, de las condiciones de 
manipulación de la conciencia por la religión, por la educación, por la televisión, 
por el intercambio de mercancía, etcétera. Más bien, en términos esenciales, el ser 
humano es transformador en todos sentidos. Sobre todo, es transformador de su 
propia forma de vida.

Todo ello es impensable para una psicología social conformista —como es la 
psicología social funcionalista— y posibilita la construcción de una psicolo gía social 
combativa, esperanzada, activa. Es notorio que la propuesta de psicología genérica 
de Sergei Moscovici613, aunque no las cita, se está inspirando en la antro pología que 

612 Tesis 1. “El defecto fundamental de todo el materialismo anterior —incluido el de Feuerbach es 
que sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero 
no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. De aquí que el lado 
activo fuese desa rrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero sólo de un modo abstracto, 
ya que el idealismo, naturalmente, no conoce la actividad real, sensorial, como tal. Feuerbach quiere 
objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos conceptuales; pero tampoco concibe la propia 
actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en La esencia del cristianismo sólo considera la 
actitud teórica como la auténticamente humana, mientras que concibe y fi ja la práctica sólo en su forma 
suciamente judaica de manifestarse. Por tanto, no com prende la importancia de la actuación “revolucio-
naria”, “práctico-crítica”.

613 Sergei Moscovici, Psicología de las minorías activas, Morata, Madrid, 1980.
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presentaban esta Tesis sobre Feuerbach, escritas por Marx en 1844. Una psicología 
social humanista, genérica crítica como la que propone Sergei Moscovici, sólo se 
puede construir sobre la base de una antropología correspon diente, como la de las 
Tesis sobre Feuerbach.

Veamos cómo la refl exión de Freud sobre el ser humano presenta graves defi -
ciencias. Precisamente Freud discute el tema de la religión, el mismo que Marx le 
discute a Feuerbach614 por su modo insufi ciente de pensar la realidad. En efecto, la 
crítica de la religión que hace Freud es una crítica de la religión pero sin crítica de 
la realidad; así que es análoga a la manera en que Ludwig Feuerbach hace su crítica 
de la religión. Reléanse las tesis 4 y 5 sobre Feuerbach y se verá cómo en ellas hay 
una crítica de la religión pero sin crítica de la realidad, de manera semejante a como 
ocurre en Freud. Esto es debido a que el punto de partida metodológico de Freud es 
individualista y biologicista. Es decir, pierde la dimensión histórica del ser huma-
no. Es individualista y biologicista y por ahí redunda en un conformismo pesimista 
sobre la realidad. Recuérdese cómo retrata la relación del hombre con la realidad 
con base en el principio de placer y la imposibilidad de satisfacer este principio; y 
por otro lado, la gran difi cultad para transformar el mundo, el dolor o el sufrimiento 
efi cientemente. Sobre esta base, Freud encierra al ser humano individualmente en 
una posición contemplativa y pesimista que está en búsqueda o exigencia de más y 
más placer, pero no lo puede satisfacer, y se vuelve impotente para transformar el 
mundo.

Véase de qué manera equivocada asume Freud la transformación del mundo. En 
las Tesis sobre Feuerbach, vemos que la capacidad humana de trans formar el mundo 
es la que caracteriza al ser humano, la que afi rma al ser humano, la que hace que 
tanto su sensibilidad como su pensamiento se desarrollen hasta las últimas conse-
cuencias. Conforme el pensamiento y la sensoriedad se aplican a la transformación 
del mundo, se vuelven un pensamiento más agudo, más pro fundo y una sensibilidad 
esperanzada en lugar de fi jista pasiva, etcétera. Por el contrario, véase, por ejemplo, 
lo que nos dice Freud acerca de la transformación del mundo:

más enérgica y radical es la acción de otro procedimiento: el que ve en la realidad 
al único enemigo, fuente de todo sufrimiento, que nos torna intolerable la existencia, 

614 Véase tesis IV: “Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo 
en un mundo religioso, imaginario, y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, 
reducién dolo a su base terrenal. No advierte que, después de realizada esta labor, queda por hacer lo 
principal. En efecto, el que la base terrenal se separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino 
independiente, sólo puede expli car por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal 
consigo misma. Por tanto, lo pri mero que hay que hacer es comprender ésta en su contradicción y luego 
revolucionaria prácticamente eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir, ugr., 
en la familia terrenal el secreto de la sagrada familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácti-
camente aquélla”, y tesis V: “Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contempla-
ción sensorial; pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica” (Marx, Te-
sis sobre Feuerbach, en Marx-Engels, Obras escogidas en dos tomos, tomo II, Progreso, Moscú, 1971).
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quien, por consiguiente, es preciso romper toda relación si se pretende ser feliz en algún 
sentido…615

Nótese: “romper toda relación” con la realidad sería la situación de alguien que 
está loco, que se evade del mundo; pero es según esta característica, propia de la 
esquizofrenia, con la que Freud caracteriza a alguien que quiere transformar el 
mundo. Si la primera fi gura de alguien que “ve a la realidad como único enemi go” 
lo sitúa como el ermitaño “(pues el ermitaño vuelve la espalda a este mundo y nada 
quiere tener que ver con él...” (p. 26), solitario se aleja a las montañas, al desierto, 
a un bosque), hasta aquí parece que la discusión de Freud va por buen camino; por-
que, efectivamente, tenemos a alguien que se está negando al mundo; pero añade: 
“También se puede ir más lejos, empeñándose en transformarlo, construyéndose en 
su lugar un nuevo mundo en el cual quedan eliminados los rasgos más intolerables 
sustituidos por otros, adecuados a los propios deseos.” Esta posición de transforma-
ción del mundo, que es la que está en el centro de las Tesis sobre Feuerbach, Freud 
la asume como si fuera análoga a la del ermitaño que niega al mundo. O como si 
fuera análoga a la del loco que no quiere saber nada del mundo. De aquí se seguiría 
que un revolucionario o es un loco o es un ermitaño. La manera en que Freud está 
tratando de evaluar a aquellos que buscan la liberación de la humanidad o de sí mis-
mos es realmente insostenible. Dice:

quien en desesperada rebeldía adopte este camino hacia la felicidad, generalmente no 
llegará muy lejos, pues la realidad es la más fuerte [...] [o sea que el conformismo esta 
institucionalizado en Freud como principio metodológico], se convertirá en un loco a 
quien po cos ayudarán en la realización de sus delirios […]. Sin embargo se pretende 
que todos nos conducimos, en uno u otro punto, igual que el paranoico, enmendando 
algún cariz intolerable del mundo, mediante una creación desiderativa e incluyendo esta 
quimera en la realidad. .. (p. 26)

Así pues, realizar cualquier transformación del mundo le parece a Freud síntoma 
de paranoia: “particular importancia adquiere el caso en el que numerosos indivi-
duos emprenden la tentativa de procurarse un seguro de felicidad y una protec ción 
contra el dolor por medio de una transformación delirante de la realidad”. Esta es 
una crítica a cualquier partido de oposición: un grupo de individuos que, intentando 
buscar la felicidad, llevan a cabo “616 la transformación delirante de la rea lidad”5 es 
decir, algo que está completamente desencaminado.

Por donde la apreciación de Freud acerca de la política de izquierda también es 
realmente aberrante; si bien puede atinar con sentido común en el caso de múltiples 
individuos y grupos de izquierda empíricamente existentes.

Más adelante añade: ‘También las religiones de la humanidad deben ser consi-
deradas como delirios colectivos. Desde luego, ninguno de los que com parten el 

615 Sigmund Freud, El malestar en la cultura, Alianza, Madrid, 1970, p. 25.
616 No por casualidad la crítica posmoderna (reaccionaria) al movimiento socialista recuperó al Freud 

de El malestar en la cultura para caracterizar de “delirante” la utopía socialista.
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delirio puede reconocer lo jamás como tal...” (p. 26). Así pues, llegamos a que 
las religiones se evaden del mundo, inventan un mundo, y este invento del mundo 
después de la muerte es tan delirante como las posiciones de los revolucio narios de 
izquierda que construyen una teoría con vistas a mejorar el mundo ac tual, que no 
esperan un mundo mejor en el futuro después de la muerte, en el pa raíso, sino que 
quieren hacer un mundo mejor dentro de este mundo. Estas dos posiciones opuestas 
Freud las identifi ca: las sugiere como delirios colectivos617.

Así que, en realidad, para Freud no hay salida de este mundo. Es con servador de 
este mundo dado; porque, incluso, el intento de liberación lo consi dera análogo al 
intento de enajenar el pensamiento. La religión enajena el pensa miento; no obstante, 
cuando los seres humanos intentan construir una teoría Y una práctica para destruir 
la enajenación, para destruir al mundo enajenado y el pensamiento enajenado, Freud 
también considera este acto como enajenado. Así que no puede salir de este círculo 
vicioso. El problema no es que dicho círculo no exista realmente, sino que Freud 
lo vuelve teoría y no un suceso empírico supera ble, lo hace una realidad general 
insuperable.

Freud no está observando la revolución, la “práctica crítico-revoluciona ria” de 
las Tesis sobre Feuerbach como un hecho positivo, precisamente porque no observa 
al hombre práctico como el fundamento del ser humano, como una fuente positiva 
de afi rmación de los seres humanos sobre el mundo. Freud, más bien, tiene otro 
punto de partida: el hombre contemplativo, no el hombre prác tico; el hombre con-
sumista; el ser humano no en permanente transformación, sino considerado como 
un estado, como un conjunto de capacidades, como un equipo sensorial, como un 
equipo libidinal para percibir, experimentar placer. Éste es el problema de fundo de 
la posición de Freud.

a) No obstante, como describe el mundo de la enajenación como un mundo sin 
salida, pues habla de la dura realidad (“la realidad es más fuerte que cualquier inten-
to de un individuo por transformarla”), atina a señalar que es fácil —no lo dice así, 
pero lo sugiere, es fácil— que un proyecto de liberación, esto es, de revolución, que 
intente desenajenar al ser humano, él mismo se convertirá en otra forma de enajena-
ción. Así que el desarrollo de la revolución en Rusia, por ejemplo, que intentó libe-
rar al pueblo ruso, después de unos años se convirtió en una forma de enajenación 
con un sacerdote al frente, que era Stalin, y con todo un “culto a la personalidad” 
y un dominio dictatorial ejercido por el Estado y el partido. Originalmente, este 
partido se planteaba el proyecto de liberar a la socie dad, especialmente a las clases 
oprimidas. Así que algo como esto puede suceder. Pero no por que esto pueda suce-
der, y haya sucedido, debemos confundir la liberación con la esclavitud no obstante, 

617 En 1991, Francis Fukuyama en El fi n de la historia y el último hombre (Planeta, México, 1991), 
tilda de religioso el pensamiento de izquierda, no por dogmático (aspecto por el cual sí puede llegar a ser 
reli gioso, como ha sido), sino por pugnar la transformación del mundo.
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Freud la está confundiendo. La crítica al dogmatismo de algún líder (de derecha o de 
izquierda) que intenta transformar la realidad; la crítica al carácter religioso de sus 
ideas políticas, que pretendan ser de liberación, pero, por ser religiosas, implican 
una esclavitud interna; en fi n, la crítica a este carácter dogmático y religioso, no 
justifi ca el criticar a una teoría revolucio nada, libertaría, auténtica, como si no fuera 
legítima. y la crítica a las prácticas es clavizantes de los líderes que han intentado 
liberar a la humanidad no justifi ca que los actos auténticos de liberación que hayan 
desplegado sean tachados de no ser auténticos. Pero eso es lo que Freud está hacien-
do. De hecho, ocurre que por una extraña alquimia, en su argumento la revolución 
no es revolución, sino es clavitud.618

El realismo que asume Freud para sugerir que es posible que muchos partidos de 
izquierda devengan en especies de iglesias —y que equipara el delirio colectivo religioso 
al delirio colectivo de la política de liberación—, este realismo es positivo; pero estrecho, 
porque se ata las manos para ver otras dimensiones de la realidad y lo peor es que, desde 
estas posiciones, la transformación del mundo es vista por Freud como cobardía, 
como una forma de negar el mundo, como no enfrentarse al mundo. Es decir, si no 
aguantamos el mundo como es, si no nos conformamos, si no nos integramos, es 
que somos cobardes. La nuestra es una es pecie de huida del mundo, como la del er-
mitaño, como la del loco. En realidad, Freud acaba de invertir todo, acaba de poner 
las cosas de cabeza; la aceptación conformista del mundo la está asumiendo Freud 
como valentía, como de alguien que en verdad enfrenta el mundo como es. O sea, 
para él, enfrentar al mundo es contemplarlo como es y no cambiado. Es patente su 
posición consumista, con templativa. Para él, enfrentar al mundo no signifi ca verlo 
como es y, entonces, transformarlo. Así, vamos percatándonos de dónde es que 
metodológicamente Freud pierde el rumbo.

2. Su posición contemplativa se asienta en lo que él considera ser el principio de 
placer. Ya veíamos que el principio de placer es un gran aporte de Freud a la 
psicología, que indica un punto en el comportamiento humano al mis mo tiempo 
realista y racional. Antes de la formulación de cualquier pensamiento racional, el 
comportamiento humano se muestra racional precisamente a partir del principio de 
placer, porque establece una adecuación de los medios a los fi nes como la que la razón 
podría establecer en vistas de transformar cualquier objeto para alejarse del dolor 
y de ese modo preservar la vida y mejorarla. Sin embargo, la posición de Sigmund 
Freud es análoga a la de Ludwig Feuerbach, aunque Freud subraya la dimensión 
sexual libidinal de la contemplación sensorial. El que Freud incluya el ingrediente 

618 Este efecto implícito en el argumento del Freud de 1930 se convirtió —sin mencionar a Freud—  en 
punto de partida explícito por primera vez en el argumento de Maurice Merleau-Ponty en el epílogo de 
Las aventuras de la dialéctica (1955), texto que habría de ser frecuentemente saqueado por los ideólogos 
posmoder nistas. Un ejemplo descollante de este saqueo de las posiciones anticomunistas y antimarxistas 
de Merleau-Ponty —para radicalizarlo hacia la derecha— lo tenemos en Bernard Henry Lévy, véase su 
El siglo de Sartre, Ediciones B, Barcelona, 2001.
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sexual en la contemplación sensorial subraya el carác ter defi ciente de la concepción 
de la contemplación sensorial, pues la capta solamente de manera pasiva. El error 
de Freud no es incluir la sexualidad dentro de la contemplación sensorial; de hecho, 
éste es su aporte. El error de Freud no es asu mir la contemplación sensorial como 
una dimensión decisiva del ser humano, sino considerar la contemplación sensorial 
de manera fi jista; aunque le incluye la sexualidad, es fi jista la contemplación sen-
sorial de Freud; por ende, el principio de placer de Freud se niega a ser práctico, 
transformador.

Véase cómo capta la felicidad:

Lo que en sentido más estricto se llama felicidad surge de la satisfac ción, casi siempre 
instantánea, de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada tensión, y de acuerdo 
con esta índole sólo puede darse como fenómeno episódico…619

Aquí reduce Freud la felicidad a un estado, no la ve como un proceso; había un 
estado de tensión que ahora se alivia, este estado de alivio es lo que entendemos 
como felicidad. En primer lugar, reduce la felicidad de proceso a estado, y luego 
la reduce a la satisfacción sexual; más adelante, Cuando intenta sacar algunas con-
clusiones, la primera es: “El designio de ser felices que nos impone el principio de 
placer es irrealizable, mas no por ello se debe ni se puede abandonar los esfuerzos 
por acercarse de cualquier modo a su realización. . .” Es ésta una posición dual de 
Freud: es imposible la realización del principio de placer, no podemos dejar de in-
tentarlo. Su postura se sitúa en el desgarramiento y la tragedia. Estamos someti dos 
a intentar el placer; el sometimiento al principio del placer no es nuestra posición 
afi rmativa, sino que es una cruz la que cargamos. Es completamente dis placentero 
tener que cargar con el principio de placer. La posición de Freud se vuelve incon-
sistente, internamente contradictoria.620

Freud dice más adelante: “La felicidad considerada en el sentido limita do, cuya 
realización parece posible, es meramente un problema de la economía li bidinal de 
cada individuo. . .” Aquí reduce la felicidad a la satisfacción sexual y, en tonces, 
depende de la constitución libidinal de cada individuo.

a) Freud distingue tres tipos de constituciones libidinales:

a.1) El erótico: antepondrá los vínculos afectivos que lo ligan a otras personas; 

a.2) El narcisista: se inclinará por sí mismo, tiene amor a si mismo,

a.3) El hombre de acción: nunca abandonará el mundo exterior en el que pueda 
medir sus fuerzas.

619 Freud, El malestar en la cultura, p. 27.
620 En Georges Bataille (véase La experiencia interior, 1942) este dualismo desgarrador irracional 

quedó bien redondeado, y explícitamente tematizado a lo largo de todo el libro, bajo la forma del “no 
podemos serlo todo, pero no podemos dejar de aspirar a serlo”.
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Aquí, el “hombre de acción” deja de ser la característica esencial del ser huma-
no como ocurre en las Tesis sobre Feuerbach, y se convierte en uno de los ras gos 
posibles del aparato o equipo libidinal. Es aquel que se enzarza con el objeto: no 
se enzarza con el otro como objeto de placer ni se enzarza consigo mismo como 
objeto de placer libidinal, sino que el objeto de placer libidinal es el objeto externo, 
el mundo externo. Nótese qué tipo de captación de la acción humana, del actuar 
humano, tiene Freud; simplemente observa el actuar humano como una relación del 
sujeto con el objeto, como un producir objeto.621 Es una captación completamente 
limitada, pues ya veíamos que en las Tesis sobre Feuerbach la práctica huma na 
—y, entonces, el hombre de acción— es vista como aquella que: 1) transforma al 
objeto, lo cual implica entonces una relación sujeto-objeto; pero, al transformar el 
objeto, 2) el ser humano se transforma a sí mismo (véase la tesis V622, donde ha bla 
acerca de la coincidencia de la transformación del mundo con la transforma ción del 
propio sujeto que actúa; esta coincidencia sólo puede ser concebida como “práctica 
crítico-revolucionaria”; pero esta dimensión de la práctica humana es in concebible 
para Freud).

Freud considera el trabajo como una relación sujeto-objeto que se redu ce a la 
transformación del objeto, un objeto uno y un objeto dos; mientras que en las Tesis 
sobre Feuerbach, Marx asume el actuar humano, la acción humana, en pri mer lugar 
como una relación sujeto-objeto que transforma al objeto uno en un objeto dos; en lo 
cual la nueva antropología que está proponiendo Marx coincide con Freud. Pero, en 
segundo lugar, Marx establece que, al producir objetos, el ser humano tiene la posi-
bilidad de producir un nuevo sujeto. Así que las relaciones propias de la práctica se 
presentan incluyendo una relación sujeto-sujeto, no sólo como una relación sujeto-
objeto. Al transformar el mundo, transformamos las condiciones de vida del resto 
de los seres humanos; por lo tanto, si vivían misera blemente, ahora pueden ser seres 
humanos que no viven de esa forma; antes hay un sujeto uno, después hay un sujeto 
distinto. La práctica humana no se reduce a la relación sujeto-objeto, “prisionera” 
del mundo externo, sino que la relación con el mundo externo se establece de ma-
nera práctico-transformadora para mejorar nuestras relaciones con los otros, y para 
mejorar a esos otros y a nosotros mismos. En tercer lugar, no sólo es una relación 
sujeto-objeto y una relación sujeto-sujeto, sino que es una relación que hace coinci-
dir la relación de transformación con el objeto, con la relación de transformación del 
sujeto consigo mismo. Así pues, la práctica humana no solamente produce objetos, 
sino que produce sujetos, relaciones entre sujetos, otra sociedad: produce también 
otra historia, me produce a mí mis mo como ser humano completamente distinto.

621 Es evidente que Freud recoge habla del sentido común la frase “hombre de acción” y acríti-
camente la traslada al análisis científi co de la realidad psicológica con todas las cargas ideológicas que 
contiene la frase, aquí denunciadas.

622 “Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial, pero 
no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica”.
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Si rechazamos esta captación del ser humano como un ser humano transforma-
dor, pero unilateral u objetivistamente reducido, donde la actividad es vista de ma-
nera “suciamente judaica”, como le crítica Marx a Feuerbach —que es la captación 
de la realidad humana que tiene también Freud—, vemos a la prác tica humana de 
manera omnilateral, en todas sus posibilidades, y añadimos la idea de Freud de que 
el ser humano en su contemplación sensorial, en su principio de placer, incluye 
como ingrediente esencial a la libido, ya podemos tener una capta ción del equipo 
libidinal humano distinta de la que tiene Freud.

Éste capta que hay un tipo humano que es erótico, un tipo humano que es narci-
sista y un tipo humano que es el hombre de acción. El “hombre de acción” despliega 
su libido y la deja presa en el objeto, queda atado al mundo exterior y transforma 
su libido en poder, en una voluntad de poder. El “narcisista” se aleja del mundo y 
de nosotros; imbuye en él, en su propia persona, el placer libidinal, su peinado, su 
cuerpo, sus ideas; se quiere a sí mismo, el otro palidece y el único que brilla y ofrece 
satisfacción es él mismo; así que no hay relación con el objeto, el objeto palidece. En 
cambio, el hombre de acción se olvida de sí mismo y se atie ne sólo al objeto. Para 
el “hombre erótico”, lo que vale es la relación afectiva con el otro sujeto. Ni le im-
porta él ni le importa el mundo. Así pues, éstos son tres hombres W1ilaterales, pero 
no el ser humano. Freud prohíbe continuamente ob servar ese humano como totalidad 
Aunque le incluye la dimensión que antes faltaba en la comprensión del ser humano, la 
dimensión sexual, esa inclusión no le sirve a Freud para integrar al ser humano, sino 
para destotalizarlo o escindirlo de nueva manera.

En realidad, la captación del ser humano que tiene Marx en las Tesis so bre Feuer-
bach puede asumir perfectamente la inclusión de la libido. Entonces te nemos no un 
hombre erótico-irracional, no un hombre de acción unilateral, sino un hombre de 
acción que incluye el narcisismo sin quedar atrapado en él y, tam bién, un hombre 
erótico que no queda prisionero; pues éstas son tres formas de enajenación, tres 
formas de esclavitud sexual de la personalidad y de religión, se gún vimos en el caso 
del “hombre de acción” revolucionario.

¿De qué manera supera Marx las distintas unilateralidades y esclavitudes en las 
que puede caer el ser humano? Sugiere que no quede escindida la acción so bre el 
mundo de la acción sobre uno mismo; y que la acción sobre uno mismo no quede 
escindida del mundo de la acción sobre otros. Que quede integrada, que coincida la 
transformación del mundo con la transformación de uno mismo, y la transformación 
del mundo y de uno mismo con la transformación de los otros (ésta es la tesis III). De 
esta manera supera las unilateralidades de Freud, precisa mente a través de la acción 
práctica transformadora revolucionaria.

Como el punto de partida metodológico de Marx es la acción práctica transfor-
madora revolucionaria, puede llevar a cabo la vinculación de las restantes fi guras 
unilaterales; mientras que, como el punto de partida metodológico de Freud no es 
la acción transformadora, sino la contemplación sensorial, a la que añade la sexua-
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lidad, el hombre queda escindido según qué objeto contempla. Si se contempla a sí 
mismo, ahí queda preso; si contempla al objeto, en el objeto que da preso; si con-
templa al otro como objeto de placer, queda preso en el otro. Ni cuando incluye a 
la práctica transformadora de objetos, pues la desliga de la trans formación de los 
sujetos. En ningún momento puede vincular a los tres tipos libidinales.

Marx encontró el secreto para poder vincular las tres dimensiones del ser hu-
mano y, así, en lugar de dejado en su unilateralidad, esclavizado, lo propone como 
un hombre liberado y que sigue liberando a los demás. Eso es lo importante de la 
“práctica crítico-revolucionaria” que está en el centro de las Tesis sobre Feuer bach. 
Pero vemos que Freud, de lo que huye, lo que más teme, es la práctica y es a lo 
que le dedica una crítica mayor. Intentar transformar el mundo, eso es lo peor para 
Freud, porque está entre el loco, el religioso y el ermitaño.

Está claro que el hombre de acción no es, para Freud, ningún revolucio nario; y 
éste no es hombre de acción. Freud no quiere tildar de locos, ermitaños (egoístas) 
o ilusos (religiosos) a los capitanes de industria, a los banqueros y comer ciantes, 
esos hombres de acción que Freud, como quien no quiere la cosa, asocia a los hé-
roes de aventuras, según es la ideología apologética de los pioneros funda dores de 
Estados Unidos de América. Contraria a esta caracterización psicológica conserva-
dora es la de Jean Paul Sartre (en su prólogo a Retrato de un aventurero, de Roger 
Stéphane)623, que vincula al revolucionario y al aventurero. No está por demás se-
ñalar que el Partido Comunista Francés —preso en la ideología burguesa— rechazó 
de plano la sugerencia sartreana que, como vemos, en alguna medida coincide con 
las Tesis sobre Feuerbach.

b) Así pues, tenemos que en Freud la felicidad es observada como es tado, no 
como proceso, por donde se echa de ver que vive bajo el constreñimiento exterior 
de la autoridad aunque Freud critica el complejo de Edipo, no sólo sitúa al Estado, 
a la religión, al padre, etcétera, como fi guras de la autoridad que pesa sobre el niño, 
el propio Freud vive la felicidad como un Estado, como una situa ción impuesta por 
la autoridad externa; no como un proceso de transformación en la que el propio ser 
humano va poniendo las reglas, y va transformando la rea lidad y utilizando los ins-
trumentos de ésta para establecer en cada caso qué es la felicidad Para Freud, es una 
situación defi nida de antemano y que, simplemente por el estado de tensión libidinal 
previo, puede resolverse en un estado de no-ten sión; o estoy preso por la autoridad, 
o la autoridad me permite una satisfacción.

De esta manera cancela la temporalidad humana de pasado, presente y futuro, 
pues en este proceso temporal es donde se verifi ca la felicidad, es una expe riencia 
del tiempo y en el tiempo; mientras que para Freud es un instante efímero. En el 
instante efímero condensa el presente, y en el presente, así instantaneizado, Freud 
condensa el pasado y el futuro, las múltiples posibilidades de transforma ción del 

623 Roger Stéphane, Retrato de un aventurero, De la fl or, Buenos Aires, 1968.
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ser humano. Actualmente no sé de arte; soy ignorante, no sé de teoría del arte ni sé 
sentarme frente a un cuadro y captar su belleza; así que mi capacidad de ser feliz se 
encuentra reducida. Me puede gustar una muchacha, no un cuadro, pues mi capaci-
dad para ser feliz se encuentra reducida “al hombre erótico”. Así que, incluso de la 
muchacha, algunas cosas no las gozaré, precisamente por mi in capacidad para gozar 
del arte. Pero ¿qué la felicidad no es un proceso? ¿Qué es lo que está olvidando 
Freud? Que tengo la posibilidad de formarme artísticamente, y si antes no entendía 
el arte y no me gustaba, mañana me gustará, e incluso po dría volverme artista; no 
solamente gozaré el arte que hacen los otros, sino que yo mismo disfrutaré de mis 
capacidades artísticas; me habré transformado como ser humano y transformaré el 
mundo, y me relacionaré de otra manera con una mu chacha o con cualquier otro 
aspecto del mundo.

Esta condición procesual de la felicidad, esta transformación del propio princi-
pio del placer, es lo que no está tomando en cuenta Freud. Y por eso redun da en 
conformismo, en contemplación, en ver a la enajenación como algo sin sa lida. Así 
que cuando hace su crítica de la religión, no hace simultáneamente la crí tica del 
mundo que produce la religión. ¿Por qué? Porque dice que ante el mundo tenemos 
un equipo libidinal y un principio del placer, y este principio nos exige placer y más 
placer, y el mundo no lo entrega… Pero el principio de placer ¿sólo exige más placer 
o diversos tipos de placer? ¿Es así el principio de placer, comple tamente separado 
del mundo?

Obsérvese: la única actividad que Freud entiende del mundo es la rela ción sujeto-
objeto, y precisamente un sujeto heterogéneo respecto de un objeto.

No considera las otras formas de actividad; no entiende que hay un vínculo esen-
cial entre el sujeto y el objeto. Y ahora vemos precisamente que su principio de 
pla cer está separado del mundo: le exige al mundo lo que el mundo no puede dar. El 
principio de placer que captamos como racional, de pronto, cuando se pone a ha cer 
exigencias imposibles, se convierte en irracional.

c) El principio de placer de Freud no es un principio autorregulado, sino una exi-
gencia extrema y loca. Es un principio de placer que nunca encuen tra satisfacción, 
nunca encuentra plenitud, como si no encontrara objeto; pero, ¡por favor!, si de lo 
que se trata es de la relación sujeto-objeto. El principio de pla cer se satisface en el 
objeto; pero ¿cómo es el objeto? Pues como tú lo produzcas históricamente. Tienes 
la capacidad de transformar al objeto; entonces tienes la capacidad de que tu prin-
cipio de placer también se modifi que. Así que, si antes no encontrabas satisfacción 
porque el objeto era muy burdo, ahora encuentras satisfacción porque has utilizado 
el objeto, lo has enriquecido; era un mundo sin arte, ahora es un mundo estéticamen-
te producido. Antes era un mundo que no gustaba, ahora es un mundo que te puede 
deleitar; era miserable (también eco nómicamente) y lo has enriquecido. Todas estas 
posibilidades las está dejando fuera Freud.
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Dice, en primer lugar, “la satisfacción ilimitada de todas las necesidades se nos 
impone como norma de conducta más tentadora, pero signifi ca preferir el placer a 
la prudencia, y a poco de practicarla se hacen sentir sus consecuencias.”624 Como se 
ve, aquí Freud prefi ere la prudencia al placer, y la prudencia asume la ley del objeto, 
mientras que el placer asume nuestra tendencia personal. De esta for ma se encuentra 
escindido el sujeto con respecto al objeto. Freud no propone un principio de placer 
que se autorregule de acuerdo con el objeto, y que el objeto sea continuamente trans-
formado por un sujeto: el placer en Freud es un caos; no si gue una ley, no sigue la 
ley de la plenitud de la satisfacción, sino que nunca se sa tisface. Freud encuentra 
desquiciado el principio de placer en los neuróticos que asisten a su clínica, y cree 
que el principio de placer de toda la humanidad también se encuentra desquiciado de 
manera escindida respecto del objeto. Él ha descubierto el principio de placer como 
centro de la mente humana, esto es correcto; pero el modo como observa el principio 
de placer es incorrecto. El principio de pla cer está en el centro de la mente humana, 
cierto; en el centro de la mente humana está el placer sexual, cierto; pero de manera 
autorregulada625 y transformadora, no contemplativa y escindida respecto del objeto. 
Pero en Freud nunca puede auto rregularse el placer.

Pongamos por caso que yo tengo un gran deseo sexual hoy, ahora, y mientras no 
encuentre satisfacción, mientras no encuentre un objeto de placer con el cual obtenga 
satisfacción, mientras no encuentre un objeto de placer, este deseo no parece tener 
límites; pero entiéndase que es sufi ciente con que encuentre un objeto de placer para 
que pueda obtener satisfacción: “Pero yo adoro a esa mu chacha y en ella se satisface 
mi deseo”, mismo que queda claramente autorregulado. Así pues, el principio de 
placer humano muestra una capacidad de autorregu lación interna, precisamente por 
que el hombre no es un sujeto puro, sino que es un sujeto objetivo; así que en el 
objeto encuentra esencia. Los objetos externos son objeto de la esencia humana pero 
Freud no parece considerarlos así.

Hemos presentado una de las posibilidades del principio de placer, pero también 
hay otra. Ocurre que tengo un deseo sexual, encuentro un objeto de pla cer del sexo 
opuesto y satisface mi deseo; pero de pronto digo a esta mujer: “Yo no te conozco; 
pues sí, te quise, pero ya no; ahora quiero a otra. . .” Y después lo mis mo hago ron 
otra y nunca parece satisfacerse mi deseo. Esto que describo es per fectamente real 
para hombres y mujeres, pero no signifi ca que por esta posibilidad de cambiar con-
tinuamente de pareja no haya una regulación de acuerdo al objeto. También aquí el 
principio de placer se autorregula. Su regla está desquiciada. Pero sigue ocurriendo 
una regulación de acuerdo al objeto; es precisamente este objeto el que ya no quiero 
y quiero a otro, o sea que permanentemente el principio de placer se autorregula 
en referencia a la objetividad. ¿Por qué ya no encuentro satis facción permanente en 

624 Freud, op. cit., p. 21.
625 Sobre la autorregu1ación de las pasiones, véase Wilhelm Reich, La función del orgasmo, Paidós, 

Buenos Aires, 1974, y del mismo autor, El asesinato de cristo, Bruguera, Barcelona, 1980.
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un solo objeto? Hay que indagar cómo se encuentra des quiciada mi posibilidad de 
sentir placer. No es porque tengo un ilimitado deseo, sino porque sufro de impo-
tencia sexual en cierto grado; sufro una imposibilidad de satisfacerme ron el objeto 
de placer, así que le rasco poco y la satisfacción que encuentro es la que obtengo, 
pero no tengo la posibilidad de profundizar en él, de encontrarlo como una fuente 
permanente de placer. Esta posibilidad que algunos seres humanos encuentran la he 
perdido, Y esto que me sucede no lo vivo como la forma propiamente humana de 
ser, sino lo sufro romo una carencia: “El día de ayer te amé y me sentía muy feliz; 
pero hoy no veo en ti nada, me aburres, todo se ha convertido en tedio; antes me ilu-
sionabas, me entusiasmabas, pero no sé qué pasa.” Cuando esto lo confi esa alguien, 
o se lo confi esa a sí mismo, no lo dice romo si fuera un gran triunfo.

Además, actualmente hay consejeros de parejas matrimoniales, general mente psi-
cólogos, que buscan el modo de que la persona que ya tenía un gran re sentimiento 
con su pareja y ya no encontraba satisfacción sexual con ella, encuen tre modos de 
olvidar este resentimiento y de perdonar, que de nueva cuenta vea a su pareja romo 
una nueva aurora. Pues bien, esta posibilidad, basada en la terapia psicoanalítica del 
propio Freud, la olvida éste al momento de captar el principio de placer que rige 
esa terapia.

Freud hace grandes aportes científi cos y grandes descubrimientos, pero su punto 
de partida fi losófi co le imposibilita ser consecuente ron ese principio. Es un punto de 
vista biologicista e individualista, y para integrar a estos dos, adopta una actitud 
contemplativa que le imposibilita captar el principio de placer romo principio de 
autorregulación y romo un proceso, ni capta la felicidad romo un proceso en el cual 
el hombre se transforma a sí mismo, al mundo y a su propia ca pacidad de sentir 
placer. Freud se encuentra atado a la felicidad como estado; es decir, a la felicidad 
admitida por el Estado prevaleciente en ese momento. Y con eso condensa la sexua-
lidad histórica del placer y de la felicidad en un mero estado de “satisfacción limi-
tada”. El sujeto aparece como un conjunto de facultades da das, no romo un sujeto 
que puede transformar esas facultades justamente en el proceso de transformar el 
mundo; al desplegar mis capacidades artísticas y trans formar el objeto en un objeto 
de arte, transformo mis propias capacidades, trans formo mis propias facultades. En 
la transformación del objeto es donde ocurre mi propia transformación y la autorre-
gulación correspondiente. Mis facultades no es tán dadas, sino en posibilidad de ser 
transformadas.

Pero Freud considera al sujeto como un conjunto de facultades dadas, frente a 
un objeto igualmente dado, fi jo. Por eso su principio de placer es metafísico, no es 
un principio de placer dialéctico. De hecho, la ilimitación de la satisfac ción a la que 
alude aquí Freud se le vuelve imposible. ¿Cómo? Precisamente por que su deseo 
siempre resulta coartado; de suerte que las facultades del ser humano no están en 
continuo crecimiento. Por ello, en Freud la satisfacción sólo podría ser limitada. 
Pero de satisfacción ilimitada solamente habla; porque, en verdad, no la tiene a la 
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mano; habla de ella como de una predicción ilusoria, no como una for ma de con-
ducta, o una forma de ser del ser humano. En realidad, no encuentra posibilidad de 
obtener satisfacción, así que queda insatisfecho. Es una insatisfac ción limitada la 
que Freud llamó “satisfacción ilimitada”. Ha invertido los térmi nos e incluso vuelve 
imposible la satisfacción limitada.

3. Ya vimos cuáles son los puntos positivos de su propuesta y dónde está su falla. 
La falla fundamental consiste en haber escindido el placer respecto de la realidad; el 
sujeto de placer respecto del objeto de placer, la realidad; y, luego, sólo vinculados 
de manera externa, mecánica, con el nombre de acción. En cada hombre de acción 
parece que Freud habla de la relación sujeto-objeto como una relación esencial; 
pero, en realidad, mantiene de un lado al principio de placer se parado del objeto, y 
al objeto, a la realidad, separada del placer. No pone en la rea lidad la capacidad de 
ser transformada por el sujeto y que, al transformar la realidad, el sujeto se transfor-
ma. Esta posibilidad es la que describen las Tesis sobre Feuerbach como “práctica 
crítico-revolucionaria”; pero no la ha podido captar Freud; ni siquiera captó la posi-
bilidad del arte, donde hemos visto cómo también puedo transformar mis facultades.

Ante esto dice: “Mas la ligera narcosis en la que nos sumerge el arte sólo propor-
ciona un refugio fugaz ante los azares de la existencia y carece de poderío su fi ciente 
para hacemos olvidar la miseria real”626 Así que hay una miseria real, un mundo feo, 
displacentero, y el arte lo adorna, y Freud considera el arte como una máscara, una 
especie de narcosis que nos hace ver un mundo bonito en lugar de un mundo feo. 
Pero realmente el mundo nunca deja de ser feo, según Freud como si cuando real-
mente transformamos al objeto, él no mirara que realmente lo hemos transformado; 
pero sí, el objeto deja de ser como es y cambia, ya no es lo que era, y si era feo deja 
de serlo. Realmente no es una mera narcosis o una mera máscara.

Y no solamente cambia el objeto. Lo más importante es que en el sujeto no ocurre 
una narcosis, sino una transformación de toda su sensoriedad, una transformación de 
todas sus facultades; y su principio de placer se acrecienta. Esto no lo ve Freud Al 
momento de analizar el arte, ve el arte de una manera recortada porque el arre impli-
ca una relación sujeto-objeto que no es igual a la relación de trabajo627. Y ya vimos 
cuál es el gran problema de Freud al abordar la relación su jeto-objeto: que escinde 
al sujeto del objeto, escinde al principio de placer respecto del principio de realidad 
Por allí es que el arre y la cultura en un mundo de miseria —el arte y la cultura de 
la escasez, de la época de la escasez de la vida humana—, los capta Freud como si 
fueran el arte Y la cultura en general frente al horror de la existencia.

En realidad, la posición de Freud, aunque es la de un científi co materia lista, que 
no se atiene a misterios y a espíritus, y que, más bien, intenta reducir todo espíritu 

626 Freud, op. cit., p. 24.
627 Véase Adolfo Sánchez Vázquez, Las ideas estéticas de Marx. Ensayos de estética marxista (1968), 

Era, México, 1977.
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a situaciones biológicas y psicológicas del ser humano, aun así tiene un punto de 
partida metodológico y fi losófi co de tipo idealista, porque separa al su jeto respecto 
del objeto. La materialidad existente no es, según Freud, esencial para el ser huma-
no, como si el ser humano fuera meramente espiritualidad y la mate ria, el objeto 
externo, nunca pudiera ser esencial para este ente puramente espiri tual. Es lo que 
tenemos en la posición de Freud: que el objeto nunca es objeto de la esencia del 
principio de placer, sino que nunca satisface al principio de placer; éste siempre se 
mantiene externo al objeto, siempre se mantiene insatisfecho res pecto del objeto; no 
es un objeto esencial, es siempre un objeto inesencial, siempre algo despreciable.

Éste es el problema fundamental de Freud, haber escindido el principio de placer 
respecto del principio de realidad; en segundo lugar, por aquí llegamos a captar 
cómo entiende la producción de cultura, no sólo de arre, como sublima ción; y la 
sublimación como una forma de represión. No entiende la producción de arte y 
cultura como una forma de liberación humana, de afi rmación, sino de una satisfac-
ción sustitutiva. La satisfacción directa sería la satisfacción sexual; pero cuando no 
alcanzamos a satisfacemos sexualmente porque está prohibido, enton ces la mente 
humana, en lugar de persistir queriendo satisfacerse de modo directo, construye un 
objeto cultural, una sublimación de la sexualidad; en eso consiste la cultura. “La 
sublimación de los instintos […] contribuye a ello, y su resultado será óptimo si se 
sabe acrecentar el placer del trabajo psíquico e intelectual...” (p. 27), pero toda su-
blimación es enajenación cultural, nos evade de la satisfacción directa que solamente 
la sexualidad directa ofrece.

Aquí, Freud capta la libido de manera muy limitada. Por un lado, el ob jeto sexual 
directo no satisface placenteramente, pero sería el que ofrecería satisfac ción sexual; 
por otro lado, Freud no encuentra la objetividad —ni la objetividad cultural, ni la 
objetividad útil, ni la objetividad sexual— como objeto de la esencia del ser humano.

Nuestra relación con la objetividad, sea sexual, laboral o artística sublimada, 
siempre es una relación inesencial. El sujeto de Freud está aislado, no tiene al 
mundo como objeto de su esencia628. Los objetos de la vida de los seres hu manos 

628 Sobre este tema, véase Marx, Manuscritos de 1844, tercer manuscrito, “Crítica de la dialéctica y 
la fi losofía hegelianas en general”, p. 117: “El hombre es directamente ser natural. Como ser natural y 
como ser natural vivo se halla dotado en parte, de fuerzas naturales, de fuerzas vivas, es un ser natural 
activo; estas fuerzas existen en él como dotes y capacidades, como instintos; y, en parte, es, en cuanto ser 
natural, corpóreo, dotado de sentidos objetivos, un ser que padece, un ser condicionado y limitado, como 
lo son tam bién el animal y la planta; es decir, los objetos de sus instintos existen fuera de él, como objetos 
independientes de él, pero estos objetos son objetos de sus necesidades, objetos esenciales, indispensables 
para el ejercicio y la afi rma ción de las fuerzas de su ser. Que el hombre es un ser corpóreo, dotado de 
una fuerza natural, vivo, real, sensible, objetivo, signifi ca que tiene por objeto de su ser, de sus manifes-
taciones de vida, objetos reales, sensibles o que sólo sobre objetos reales, sensibles, puede exteriorizar su 
vida. Ser objetivo, natural, sensible, y tener objeto, naturaleza.. sentido fuera de sí, o incluso ser objeto, 
natural sentido para un tercero es idéntico’. El hombre es una necesidad natural; necesita, por tanto, de 
una naturaleza fuera de sí, de un objeto fuera de sí, para poder satisfacerse, para poder aplacarse. El 
hambre es la necesidad objetiva que un cuerpo siente de un objeto existente fuera de él e indispensable 
para su integración y la manifestación de su ser. El sol es el objeto de la planta, un objeto indispen sable 
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no son objetos esenciales para los seres humanos. Eso solamente sucedería si la 
materialidad no fuera esencial al hombre; solamente si d hombre es un espí ritu puro 
ideal puede suceder algo así. Freud cae en una posición idealista por su posición 
contemplativa en la que escinde al sujeto respecto del objeto.

4. Pues bien, la escisión sujeto-objeto como punto de partida de la ex periencia 
sólo se posibilita en condiciones sociales de escisión de los sujetos entre sí. Tal 
como ocurre con la aparición y desarrollo de la propiedad privada en el in terior de 
la comunidad humana, desarrollo que termina por destruir a la comuni dad, lo que 
da como resultado una sociedad de propietarios privados independientes entre sí y 
que, por tanto, tienen el poder, vuelto un derecho, de impedir que el otro acceda 
a vincularse con el sector de la naturaleza que les per tenece en propiedad privada. 
Todo eso tiene profundas implicaciones, no sólo económicas, políticas y culturales, 
sino también psicológicas, que son las que Sig mund Freud refl eja acríticamente. Así 
que la propiedad privada se convierte en punto de partida metodológica y refl exiva 
en discurso de Sigmund Freud, rec tora —y aún promotora— de todo lo que este 
gran hombre analiza y descubre, y por eso simultáneamente lo trastoca. Por eso es 
que, sin darse cuenta, al intentar construir una antropología general conforme la del 
propietario privado, creyendo hablar de las pasiones, deseos, capacidades y nece-
sidades del hombre, no hace sino referir las miserias psicológicas y el sufrimiento 
interminable de los seres humanos cuando viven en condiciones de escisión radical 
de los lazos comunitarios y que han olvidado incluso que esta escisión constituye 
su mayor sufrimiento, por lo que ni siquiera vislumbra una salida del horror de la 
existencia, de la existencia como horror; que este doblete es el secreto revelado por 
medio del principio de realidad freudiano. Por eso es que no tiene acceso sino al 
“hombre como pasión imposible”.629

para ella, que confi rma su vida, como la planta es objeto del sol, como exteriorización de la fuerza solar; 
esti muladora de vida, de la fuerza esencial objetiva del sol.

Un ser que no tiene su naturaleza fuera de sí no es un ser natural. No participa de la esencia de la 
naturaleza. Un ser que no tiene un objeto fuera de sí, no es un ser objetivo. Un ser que no es de por si 
objeto para un tercer ser, no tiene un ser por objeto, es decir, no se comporta objetivamente, su ser no es 
un ser objetivo. Un ser no objetivo es un no ser [...]”

629 Para decirlo según la célebre fórmula del primer Sartre.
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K. LOS MANUSCRITOS DE 1844
UN DISCURSO REVOLUCIONARIO INTEGRAL:

DE CÓMO LOS ESCRIBIÓ MARX Y CÓMO LEERLOS
PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL MARXISMO

EN EL SIGLO XXI630

K.1 CONCRECIÓN DE LA ENAJENACIÓN DEL TRABAJO

EN LA CIVILIZACIÓN MUNDIAL ACTUAL 631

1. El librito que el lector tiene en sus manos es en primer lugar una invitación a la 
lectura de los Manuscritos de 1844 de Karl Marx (1818-1883), obra luminosa y pro-
funda de abigarrada ri queza. La invitación se lleva a cabo en varios tonos, el primero 
de los cuales es por supuesto cordial; el segundo apela al interés de nuestra época, 
cuya realidad cotidiana totalmente enajenada coincide sorprendentemente con lo que 
el joven Marx sostiene en esos manuscritos que él redactara en París a los 26 años 
de edad. En efecto, en la vida cotidiana de la civilización mundial actual se concreta 
la enajenación del trabajo y de las necesida des que Marx expone sistemáticamente 
en los Manuscritos de París, así que en virtud de esta dualidad nuestra época se pre-
senta como la materialización del concepto construido por Marx en esa obra y hoy 
nos interesa leerla porque en ella podemos encontrar la clave de nuestra época (... 
¿de nuestras vidas?).

Pero hay muchos que no sólo quieren entender esta época sino criticarla y trans-
formarla; para ellos la invitación a leer los Manuscritos de París se hace en un tono 
fraternal y que apela al interés pero, también, a la oportunidad —como cuando se 
habla de una ganga en el mercado— ya que a inicios del siglo XXI se ha vuelto urgen-
te la necesidad de construir un discurso crítico revolucionario integral —económico, 
social, político y cultural— y en eso Karl Marx coincidió por adelantado con los jó-
venes rebel des de hoy y con los actuales teóricos militantes no tan jóvenes pero que 
sienten amanecer en ellos y en el clima de la época una tal necesidad de explicación 
y crítica integrales de la sociedad contemporánea. Y bueno, algunos de ellos dirán 
que ya leyeron los Manuscritos del 44 y que sí, que allí hay algo que hay que reto-
mar, pero que en verdad es poco lo que nos podrían decir en nuestro tiempo. Pues 
bien, para ellos la invitación se hace aquí en un tono que ya casi parece advertencia.

630 Extractado de Los manuscritos de 1844. Un discurso revolucionario integral, México, Itaca, 2011.
631 Ibid., Prólogo, p. 13.
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En estas páginas se demuestra de manera incontrovertible la necesidad de releer 
los Manuscritos de 1844 precisamente porque se critica a fondo el modo defi ciente 
en que han sido editados y se argumenta la necesidad urgente de editarlos de nuevo 
modo. No se trata de un prurito de erudición sino que en las ediciones existentes 
quedaron deformados y falseados los argumentos científi co-críticos de Marx. Cre-
yendo actuar de buena fe, los editores literalmente destrozaron el texto de Marx y 
luego reunieron los fragmentos dispersos para ofrecerlo así —no incompleto pero 
destrozado— como libro.

A más de siglo y medio de haber sido escritos, los Manus critos de 1844 perma-
necen desconocidos porque simplemente leímos otro libro aunque con igual título.632

Volvamos ahora la mirada a la historia reciente del mar xismo, desde su crisis de 
los años setenta del siglo XX, pasando por su renacimiento relativo a partir de 1994, 
y hasta su desen volvimiento en los días que corren, cuando diversos marxistas in-
tentan construir un discurso crítico revolucionario integral porque algo como eso, 
y sólo eso, necesitan urgentemente los miles de millones de explotados y oprimidos 
del mundo.

2. La más reciente crisis del marxismo inició a fi nes de 1974, coincidiendo con la 
emergencia del eurocomunismo; se vio recrudecida con el surgimiento del neolibe-
ralismo en 1979 (Chile) —formalizado luego en los gobiernos de Margaret Thatcher 
en gran Bretaña y Richard Nixon en Estados Unidos—, y se convirtió en catástrofe 
en 1989, con la caída del Muro de Berlín y el desmembramiento de la URSS en 1991, 
mientras el neoliberalismo proseguía su marcha triunfal y la izquierda se desbandaba 
en defecciones y conversiones, de marxistas que se decepcionaban de sí mismos, del 
socialismo y de la revolución al ver que se desmoronaba lo que habían identifi cado du-
rante décadas como presunta realización del socialismo, de la revolu ción comunista y 
del marxismo. Con base en esta identifi cación falaz, se llegó al equívoco pronóstico 
de Francis Fukuyama (El fi n de la Historia y el último hombre) cuya premisa es la 
idea de que la sociedad burguesa es el mejor de los mundos posibles, de que el neo-
liberalismo es su coronación y que, en consecuen cia, el hundimiento del socialismo 
y el marxismo se debió a su carácter utópico y falaz.

Esta tendencia general se revirtió como consecuencia del levantamiento del Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas el 1 de enero de 1994, que demos-
tró que los pobres de la Tierra no se sometían sino que se insubordinaban precisa-
mente porque la globalización neoliberal no forjaba el mejor de los mundos posibles, 
que la revolución era vigente y que había que reconstruir las visiones de la sociedad 
futura. Así comenzó un renacimiento del marxismo que ha venido abriéndose paso 

632 Y ni eso siquiera pues Marx tituló sus manuscritos “Contribución a la crítica de la economía nacio-
nal” (Zur Kritick der National Okonomie) pero los editores los publicaron como Manuscritos económico-
fi losófi cos de 1844.
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desde entonces en el contexto general de una crisis que aún lo aqueja y que no ha 
sido revertida por completo.

En efecto, la celebración de los ciento cincuenta años de la publicación del Mani-
fi esto del partido comunista en 1998 mostró vitalidad y aportes originales. Y a fi nes 
de 1999, el movi miento internacional contra la globalización neoliberal dejó ver en 
Seattle la franca reconstitución de un sujeto revolucionario colectivo multiforme 
efectivamente mundial —más que mera mente internacional—, lleno de ideas solida-
rias, ecológicas, antiimperialistas, antihegemonistas y anticapitalistas que recupera-
ba al marxismo y al anarquismo y los desarrollaba.

Ya era insoslayable la necesidad de perfeccionar la concien cia histórica y teórica 
de los activistas en un sentido revolucio nario y para ello era imprescindible profun-
dizar en el estudio de la obra de Marx, no digamos en el del anarquismo y de todos 
los aportes socialistas desde fi nes del siglo XVIII, incluidas las diversas corrientes 
marxistas del siglo XX. Y a la “Batalla de Seattle” siguió, en 2000, la de Génova. 
El movimiento contes tatario altermundista entraba en auge y cada vez se hacía más 
patente la necesidad de una teorización más profunda.

La respuesta bélica de Bush hijo en noviembre de 2001 al ataque terrorista contra 
las Torres Gemelas de Nueva York logró unifi car a las potencias imperialistas del 
orbe en torno a la invasión de Afganistán por Estados Unidos y provocó el recru-
decimiento de las respuestas represivas contra los movimientos sociales en el pla-
neta. Así se frenó coyunturalmente la emergencia del sujeto revolucionario mundial 
democrático plural y anticapitalista que venía consolidándose hasta entonces.

Sin embargo, la alianza interimperialista se quebró cuan do, en 2003, Bush hijo se 
decidió a invadir Irak so pretexto de capturar a Saddam Hussein, incautarle armas de 
destrucción masiva —que jamás se encontraron— y democratizar ese país, cuando el 
verdadero objetivo era que Estados Unidos se apode rara del petróleo perteneciente 
al pueblo y se inmiscuyera en la zona de infl uencia de Europa, Rusia y China, y 
de las ricas reservas acuíferas de la región. Así desde el inicio de la guerra de Irak 
el sujeto revolucionario mundial entró en un proceso de reconstitución y desarrollo 
irreversible —aunque menos vertiginoso y más complejo que el que viviera durante 
los años noventa del siglo XX— pues fue antecedido por el estallido en 1997 de la 
crisis económica general del neoliberalismo. Esta crisis evidenció que esta política 
económica que debía ser aban donada más bien se la apuntaló tercamente contra la 
gente y los movimientos sociales de resistencia, y que su inadecuación con el proce-
so de acumulación mundial de capital siguió co rroyendo las condiciones del metabo-
lismo social mundial en aras de fomentar las ganancias de las empresas petroleras, el 
agrobusiness y las transnacionales farmacéuticas, y de la informática y fi nancieras.

Aunque en la coyuntura de la guerra de Afganistán (2001) el movimiento alter-
mundista recibió un contragolpe la economía mundial y en especial la de Estados 
Unidos siguió menguando, hasta que las directrices económicas de Rusia, China, In-
dia, Brasil y la Europa continental tomaron cursos francamente distintos u opuestos 
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a los dictados por Estados Unidos. La guerra de Bush contra Irak de 2003 patentizó 
esta desviación respecto de Estados Unidos y dio nuevo impulso al movimiento al-
termundista y a su sector francamente anticapitalista. Así, no obstante que todavía 
en 2004 Bush hijo logró reelegirse como presidente de Estados Unidos mediante un 
proceso electoral fraudulento, pronto se perfi laron síntomas de crisis econó mica en 
Estados Unidos hasta la debacle de agosto de 2007, mientras el fracaso de la guerra 
de Bush contra Irak se volvía evidente para la mayoría del pueblo norteamericano de 
cara a las elecciones presidenciales de noviembre de 2008 en las que fue derrotado 
el Partido Republicano.

Uno de los costos mayores de la intromisión de Bush hijo en la zona de infl uencia 
europea, rusa y china a través de la intervención bélica en Irak fue el descuido del 
traspatio de Estados Unidos en América Latina —excepto Colombia y México— 
de suerte que los gobiernos de Brasil, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, 
Nicaragua, Uruguay y Paraguay fueron adoptando posiciones nacionalistas y an-
tiimperialistas y remodelaron hacia el neokeynesianismo sus políticas econó micas, 
enderezándolas en mayor o menor grado contra Estados Unidos y la Unión Europea.

Estos factores volvieron prácticamente imposible que el can didato del Partido 
Republicano John McCain pudiera ganar la presidencia de su país, y llevaron a que 
el candidato del Partido Demócrata Barack Obama —con intenciones de acabar con 
la ocupación norteamericana de Irak, recomponer la economía estadounidense en un 
sentido social y renegociar las relaciones del imperio con el resto del mundo, en espe-
cial con América Latina— se convirtiera en el primer presidente estadouniden se de 
color. La nueva administración ha intentado revertir décadas de errores —aunque 
sin dejar de cometer otros—, y parece abrir un amplio y largo proceso de remode-
lación de la hegemonía mundial de Estados Unidos. El ataque terrorista a las Torres 
Gemelas de Nueva York, indicó que este proce so —que llevará décadas— ya era 
urgente pero la respuesta militar y represiva de Bush hijo y su reelección fraudulenta 
lo retrasaron artifi cialmente.633

Entre tanto, el movimiento práctico altermundista anti-globalización neoliberal, 
antiimperialista y anticapitalista ha seguido creciendo y, a la par, su necesidad de 
desarrollo teórico lo lleva a recuperar cada vez con mayor amplitud y profundidad 
al marxismo, en particular el estudio de la obr de Karl Marx.

3. Desde mediados de los años noventa del siglo XX la necesidad de leer El capital 
se volvió acuciante entre cada vez mayor número de integrantes de la izquierda en 
el mundo, y desde 200 también la necesidad de construir una teoría revolucionario 
integral a la altura de los tiempos, no sólo económica y política, sino ambiental y 
cultural (vida cotidiana incluida). Esta necesidad radical se manifi esta en la obra de 

633 En Jorge Veraza U., El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos (Itaca, México, 2004), 
parte V, analizo el signifi cado del atentado terrorista como sínto ma del agotamiento del modo de ejercer 
la hegemonía mundial estadounidense.
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István Mészáros publicada por primera vez en inglés en 1995 (The Merlin Press 
Londres) y titulada Más allá del capital. Hacia una teoría de la transición (Vadell 
Hermanos, Caracas, 2001) —cuyo título debe entenderse en el doble sentido de que 
se basa en El capital de Marx pero intenta desarrollarlo y apunta a trascender el 
capitalismo.

Mészáros analiza críticamente el capitalismo basándos fundamentalmente en Karl 
Marx y en Georg Lukács, y lo hace con tal consecuencia que llega a señalar a la 
URSS como una forma modifi cada de capitalismo (capítulo XVII). Lo cito: “A los 
ideólogos del ‘capitalismo avanzado’ les gustaba pensar que el sistema soviético 
era diametralmente opuesto al suyo. Tuvieron que despertar ante la desconcertante 
verdad de que tan sólo se trataba de la otra cara de la misma moneda.” (p. 43) Por 
eso es que Mészáros, ante la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la 
URSSS, puede mantenerse optimista y de hecho registra la actualidad del movimiento 
socialista precisamente después de dichos eventos (capítulos XVIII-XX). También se 
basa en Marx y en Lukács para analizar críticamente el proyecto y el movimiento 
socialistas en vista de ponerlos al día. Pero le parece necesario criticar a ambos ya 
que cree observar en ellos un doble límite que impediría criticar al capitalismo y 
al movimiento socialista. La perspectiva lukacsiana le parece autocontradictoria e 
interiormente trágica, si bien retoma lo mejor de ella, mientras que ve inconclusa la 
perspectiva de Marx. Para él ambas se complementan y deben ser desarrolladas tan-
to con base en los principios establecidos por Karl Marx como en correspondencia 
con las nuevas realidades del desarrollo capitalista mundial.

De la profundidad dialéctica y buen sentido de Mészáros ya da prueba el que su 
diagnóstico del capitalismo mundial (vivimos una “crisis estructural del sistema del 
capital”, título de la parte tres de su libro) no caiga en la ilusión de que Es tados 
Unidos ha perdido poder hegemónico, de modo que ello en la Parte Cuatro de su 
libro (capítulo V, inciso 3) critica “las falsas ilusiones acerca de la declinación de los 
Estados Unidos como potencia hegemónica”.

De tal manera, para sacar adelante al movimiento socialis ta después del desmem-
bramiento de la URSS (1991) y llevarlo efectivamente “más allá del capital”, Més-
záros propugna por una recuperación crítica de la obra de Georg Lukács así como de 
la de Karl Marx en vista de llevar a cabo no sólo la revolución sino también reformas 
dentro del capitalismo que benefi cien a la clase obrera y a la población en general.

Pocos años después, Eduardo Grüner publica El fi n de las pequeñas historias. De 
los estudios culturales, al retorno (imposible) de lo trágico (Paidós, Buenos Aires, 
2002), en donde intenta un camino de reconstitución de una alternativa teórica re-
volucionaria no dogmática, reconfortantemente antiestalinista, recogiendo ideas de 
Ernst Bloch, Georg Lukács y Theodor W. Adorno —además de Friederich Nietzs-
che y Georges Bataille— con la intención de conformar un marxismo integral para 
el siglo XXI. Propuesta que no deja de ser sugerente y vitalizante aunque a veces los 
autores que intenta integrar resultan incompatibles por principio.

Por el reencuentro.3.10.12.indd   611Por el reencuentro.3.10.12.indd   611 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



612 JORGE VERAZA

Por su parte, la propuesta de John Holloway et al. en su Negatividad y revolución. 
Theodor W. Adorno y la política (Universidad Autónoma de Puebla-Herramienta, 
México-Buenos Aires, 2007) es más consistente por atenerse a señalar rectamente 
que la alternativa teórico-revolucionaria hoy se inclina en favor de T. W. Adorno, 
y precisamente de su “dia léctica negativa” como método adecuado a una época 
como la actual en la que el Gestell totalitario capitalista se afi rma con impunidad 
a escala global. En los ensayos reunidos en este libro no sólo se combinan temas, 
perspectivas y autores —al gunos de los colaboradores recuperan a Bataille o a Lacan 
o a Freud —articulándolos con Adorno—, sino que se subraya un método dialéctico 
para forjar un nuevo discurso revoluciona rio, lo cual manifi esta una profunda nece-
sidad teórica que se autoconcibe como alternativa frente a la propuesta de Antonio 
Negri y Michael Hardt, sobre todo a partir de su libro Imperio (Paidós, Barcelona, 
2002), que creyeron necesario expulsar a la dialéctica de la teoría revolucionaria. 
Estos autores creye ron que para zafarse de la herencia estaliniana y su “Diamat” 
había que rechazar todos los discursos marxistas dialécticos, incluso los opuestos al 
“Diamat”, comenzando por Lukács y la Crítica de la razón dialéctica de Jean-Paul 
Sartre. Todos estos discursos serían variantes de dialécticas hegelianas positivas 
desde la perspectiva de Adorno, según sus novísimos seguidores que en Negatividad 
y revolución polemizan sobre todo contra Lenin y Lukács.

La insistencia en la negatividad por parte de John Holloway et al. parece con-
testar a las propuestas reformadoras por las que propugna István Mészáros, quien 
registra en Marx una ac titud profundamente negativa (de “negatividad intransigen-
te”) respecto del quehacer político dedicado a promover reformas de la sociedad 
burguesa, actitud que Mészáros cree necesario superar para combatir efi cazmente al 
capitalismo en las con diciones actuales.634 De tal suerte, sobre la base del incómodo 
de Mészáros ante la “negatividad intransigente” de Marx respecto de la política de 
reformas, Holloway et al. fácilmente podrían creer convalidada la coincidencia de las 
perspectivas de Adorno y Marx no obstante que en realidad difi eren profundamente.

Finalmente, en la propuesta de conformación de un discurso revolucionario in-
tegral para el siglo XXI que ofrece Armando Bartra en sus libros El hombre de hie-
rro. Los límites sociales y naturales del capital (Itaca, México, 2008) y Tomarse 
la libertad. La dialéctica en cuestión (Itaca, México, 2009) lo fundamental no es 
la combinación de autores o el método de construcción discursiva sino problemas 
históricos reales. En primer lugar estaría la destrucción ecológica sistemática provo-
cada por la tecnología capitalista (el “hombre de hierro” contra el hombre de carne 
y hueso, como indica la metáfora de Karl Marx recordada por Bartra) y la tendencia 
de la acumulación de capital a destruir al campesinado a la par de la persistente 
presencia de mecanismos intracapitalistas que lo reproducen aunque siempre bajo 
peores condiciones.

634 Véase István Mészáros, op. cit., capítulo 13, inciso 13.6., p. 559.
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Estos problemas reales obligan a recomponer el discurso crítico revolucionario para 
dar cuenta de ellos; sobre todo a retomar la teoría de la subsunción formal y la subsun-
ción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, para desarrollar la teoría de 
la enajenación. Sólo así esta teoría podrá explicar las situaciones contemporáneas y 
enarbolar un neoluddismo radicalizado que recupere al de Marx y al mismo tiempo 
vaya más allá al liberarlo de lo que Armando Bartra toma por limi taciones, ambi-
güedades o tibiezas.

Bartra descifra el desarrollo capitalista y la revolución a partir de la clave dialécti-
ca antiestalinista y antiengelsiana de Jean-Paul Sartre (Crítica de la razón dialéctica) 
en el seno de la cual debemos dar cuenta de la emergencia sistemática de los nuevos 
sujetos revolucionarios que ya el Herbert Marcuse de El hombre unidimensional 
(1964) había anunciado desde los años sesenta del siglo XX. Pero para Armando 
Bartra hoy esta tarea sólo puede llevarse a cabo reconstruyendo la teoría de la acu-
mulación y el desarrollo de Karl Marx a partir de aquel momento del proceso de 
reproducción capitalista en el que se garantiza la reproducción material de los seres 
humanos, es decir, a partir de la producción agrícola, la propiedad y la renta del sue-
lo. Es en este terreno donde encontramos el fenómeno de la persistencia del campe-
sinado —sujeto fundamental de todas las revoluciones del siglo XX— y de las etnias 
precapitalistas aún sobrevivientes, cuyo modo de producción es fundamental mente 
agrícola. El primer paso en esta reconstrucción es, según Bartra, la reformulación 
crítica de la teoría marxista de la renta del suelo y la de las clases sociales, pues estas 
teorías constituyen la base de las ideas equivocadas acerca del campesinado y los 
pueblos precapitalistas que —contra toda evidencia— no los consideran revolucio-
narios y que consideran al proletariado sectariamente como única clase revoluciona-
ria.635 Estas posicio nes del estalinismo de la Tercera Internacional se mantuvieron de 
diversas maneras durante la segunda mitad del siglo XX y contra ellas ha combatido 
enjundiosamente Armando Bartra desde los años setenta.

Estos aportes de Mészáros, Grüner, Holloway y Bartra son síntomas epocales, y 
junto con otros muchos no reseñados aquí ponen de manifi esto la necesidad de con-
fi gurar un discurso crítico revolucionario integral para el siglo XXI. En el presente 
libro se responde a esta necesidad precisamente porque en él se intenta acotar el 
argumento de los Manuscritos de 1844.

4. De cómo escribió el joven Marx sus Manuscritos, precisa mente en contraste el 
modo en que han sido editados hasta la fecha, es de lo que se ocupa el primer ensayo 
que el lector encontrará más adelante.

Allí podremos observar la articulación completa y exacta del concepto de enaje-
nación en Marx en tanto hecho económico científi camente analizado y perfectamente 
fundamentado y ver cómo se refutan las opiniones que pretenden que es insufi cien te 

635 Armando Bartra profundiza esta discusión en su libro anterior El capital en su laberinto, Itaca, 
México, 2007.
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o —como Louis Althusser y su escuela— que es ideológico, hegeliano o feuerba-
chiano, etcétera.

Asimismo se evidencia que la específi ca dialéctica mate rialista de Karl Marx es 
una dialéctica positiva y por lo tanto inversa de la hegeliana, esa sí negativa, pues en 
los Manus critos de 1844 Marx demuestra que el idealismo de Hegel es correlato de 
su nihilismo y que la dialéctica debe ser positiva si pretende ser revolucionaria y útil 
para forjar un discurso revolucionario comunista integral, pues la dialéctica negativa 
de Hegel era inapropiada para ello —no obstante la opinión de Theodor W. Adorno, 
quien piensa que la dialéctica sólo puede ser positiva en el sentido hegeliano, es de-
cir porque confi rma lo existente, y que sólo una dialéctica negativa permite criticar 
a la sociedad burguesa.

Por otro lado, en el segundo ensayo se señala que en los Manuscritos de París, 
en el apartado “La renta de la tierra”, se encuentra la fundamentación básica para 
la elaboración de un marxismo ecologista revolucionario y para una recuperación 
respetuosa y revolucionaria del precapitalismo por parte del movimiento comunista. 
De tal manera, este apartado del “Pri mer Manuscrito” de 1844 y este ensayo mío 
—publicado por vez primera en 1980— parecen estar dialogando y discutiendo por 
adelantado con El hombre de hierro (2008) de Armando Bartra.

En estas páginas de los Manuscritos de 1844, Marx reconoce al campesinado 
como clase revolucionaria comunista en la exacta medida en que confl uye con el pro-
letariado en alianza revoluciona ria y que, recíprocamente, el proletariado deviene 
revolucionario o realiza dicho carácter en confl uencia con el campesinado. Se trata 
de una relación dialéctica como la que se establece entre la teoría y la práctica —que 
Marx expone en su “En torno a la crítica de la fi losofía del derecho y el Estado de 
Hegel (Introducción)” publicada en los Anales franco-alemanes en 1843—. Aná-
logamente, en el apartado sobre la columna “La renta del suelo” de 1844, parece 
decir: “No podréis superar el carácter revolucionario parcial del campesinado si no 
lo vinculáis con el proletariado, la clase que produce la totalidad de la riqueza de la 
sociedad burguesa. Y no podréis realizar el carácter revolucionario total del proleta-
riado sino con el campesinado, arraigado en la tierra y la naturaleza.”

La interdependencia general entre el amo y el esclavo, entre el señor y el siervo 
y entre el burgués y el obrero, explosiva como es, se polariza en una interdepen-
dencia parcial y cómplice entre el capitalista y el terrateniente, por un lado, y, por 
otro, en una interdependencia parcial revolucionaria entre el prole tariado explotado 
directamente por el capital y el campesinado sobre quien se recarga indirectamente 
la fatídica dinámica de la sociedad burguesa para expoliar al proletariado. La revolu-
ción comunista se plantea por el lado del proletariado —para recobrar su humanidad 
alienada por el capital en el trabajo y en el consumo—, como humanismo, y por 
el lado del campe sinado —cuyo vínculo con la tierra es continuamente atacado y 
degradado—, como naturalismo. Humanismo y naturalismo realizados, dice Marx 
en su “Tercer Manuscrito” (“Propiedad privada y comunismo”) después de que, en 
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el apartado de “La renta del suelo” —como resultado de la labor de crítica sobre 
la economía política— mostró a los sujetos colectivos históri camente determinados 
como portadores efectivos de dichas tendencias histórico-universales.

Con la fi nalidad de fundamentar la revolución comunista, su carácter y sus ten-
dencias teóricas y prácticas, en el tercer tomo de El capital Marx perfeccionó la teo-
ría de la renta de la tierra de acuerdo con su programa de 1844 aunque sin abar carlo 
completamente dadas las restricciones metodológicas de dicho tomo y dejando para 
libros subsiguientes de la crítica de la economía política el cumplimiento de aquel 
programa. Pero ciertamente en 1851, en su exilio en Inglaterra, se dedicó a criticar 
puntualmente la teoría de la economía política sobre la renta del suelo y a construir 
una propia después de perfec cionar su análisis de la relación capital-trabajo —en 
Trabajo asalariado y capital (1846)— hasta revelar el secreto de la explotación de 
plusvalor.

Pero esta fundamentación económica de la necesidad his tórica de la revolución 
comunista se sustenta en una fundamentación fi losófi ca que se expone en el inciso 
6 del “Tercer Manuscrito” (en el apartado “Crítica a la dialéctica y la fi losofía 
hegeliana en general”), en donde Marx decanta una teoría dialéctica de la sociedad 
y de la naturaleza —y por lo tanto de la relación entre el hombre y la naturaleza— 
consistente con la crítica de las ciencias naturales que Engels lleva a cabo en la 
década de los sesenta del siglo XIX (su Dialéctica de la naturaleza). Tanto el discurso 
de Marx como el de Engels son radicalmente incompatibles con el del “Diamat” 
estaliniano, como lo han demostrado por caminos distintos pero confl uentes Ernst 
Bloch (“Proceso y génesis” en Las nociones de estructura y génesis, libro colectivo 
en colaboración con Lucien Goldmann, Jean Piaget, Jacques Derrida, Leszek Ko-
lakowski et al., Proteo, Buenos Aires, 1959), Joseph Ferraro (¿Tergiversó Engels el 
materialismo de Marx?, Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, 1989, así 
como ¿Traicionó Engels la dialéctica de Marx?, Itaca, México, 1998), y yo mismo 
(Praxis y dialéctica de la naturaleza en la posmodernidad, Itaca, México, 1997).

La clave teórica y política de Marx respecto de la renta y la propiedad del suelo, 
y respecto de la revolución proletaria y campesina tal y como la plasma en 1844 se 
puede formular en los siguientes términos:

En el movimiento de la relación de propiedad sobre la tierra te nemos la clave del 
desarrollo de la revolución comunista pues en él se expresa y se resume el movi-
miento todo de la acumulación, con su creciente y característica proletarización del 
conjunto de la población, lo que redunda en el enfrentamiento entre la burguesía y 
el proletariado.636

La revolución teórica de Marx se correlaciona así con el contradictorio movi-
miento dialéctico de la sociedad burguesa cuando ésta suscita de modo cotidiano el 

636 Jorge Veraza, “La renta de la tierra en los Manuscritos de 1844 de Karl Marx”, infra, p. 108. 
Este ensayo se publicó originalmente en Julio Moguer, et. al., Ensayos sobre la cuestión agraria y el 
campesinado, Juan Pablos, México, 1981.
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revolucionamiento práctico de sí misma a través de la lucha de clases, es decir, con 
la revolución comunista en curso. En los Manuscritos de 1844 Marx lleva a cabo 
esta revolución teórica y es plenamente consciente de ello.637

Esta última afi rmación se comprende al leer el apartado de “La renta del suelo” 
poniéndola en relación con “Propiedad privada y comunismo”, así como ambos con 
la “Crítica de la dialéctica y la fi losofía hegelianas en general” —tal como lo hice 
brevemente en lo que antecede—, y si además se tiene en cuenta que los Manuscri-
tos de 1844 como un todo se complementan con una refl exión metodológica general 
sobre sus contenidos y proce dimientos argumentativos, y entonces cómo hacer la 
crítica de la economía política, cuál es su objeto teórico específi co y su relación con 
la revolución comunista y con el proletariado —que Marx lleva a cabo en el capítulo 
IV § 4 “Proudhon”, especialmente en la “Glosa marginal II” de La Sagrada Familia. 
Crítica de la crítica de Bruno Bauer y consortes, escrita en 1844 y publicada en 
1845—. Y no sólo, sino que en el artículo periodístico titulado “Notas críticas al 
artículo: El rey de Prusia y la reforma social. Por un prusiano” —escrito paralela-
mente a la elaboración de los Manuscritos de 1844— Marx se refi ere al levantamien-
to de los tejedores de Silesia y extrae de él consecuencias generales para caracterizar 
la revolución comunista a partir de la diferencia en tre las revoluciones políticas 
llevadas a cabo por la burguesía, que son revoluciones parciales, y las revoluciones 
sociales llevadas a cabo por el proletariado, que no son meramente parciales sino 
totales, de lo cual se desprende la irreductibilidad del programa revolucionario del 
proletariado al de la burguesía; allí establece Marx que la tesis complementaria de 
la de la revolución social, radical y total o integral es la tesis de la autoemancipación 
del proletariado (misma que confi rmarán él y Engels en el Manifi esto del partido 
comunista de 1848).

5. La vitalidad, originalidad, inteligencia y profundidad que muestra la conciencia 
revolucionaria actual en las propuestas reseñadas más arriba es un signo esperanza-
dor independiente mente de los acuerdos o desacuerdos particulares que susciten. Y 
en la medida de mis posibilidades querré aportar algo a tan loable esfuerzo colectivo.

En términos generales, es patente que la profundización teórica de la conciencia 
revolucionaria actual está tocando temas que fueron considerados sistemáticamente 
por el joven Marx en sus Manuscritos de 1844. Así que una relectura de los mismos 
de cara a nuestras preocupaciones actuales promete ser fructífera, pues ellos se 
ocupan no sólo de temas económi cos —como El capital— sino sociológicos, políti-
cos, culturales, naturales, ambientales, sexuales, religiosos y de vida cotidiana. En 

637 “El argumento de la ‘renta del suelo’ es un argumento previamente me ditado y que ofrece una 
imagen global de la renta del suelo, una forma y un contenido previstos con anterioridad de acuerdo con 
una intención decidida, y por ello meditado globalmente en referencia a su lugar expositivo y a una estra-
tegia política. Con ello este argumento nos ofrece, entonces, también una imagen global de la intención 
político-crítica de Marx.” (Ibid., p. 85) Evi dentemente este párrafo está dirigido contra Louis Althusser 
(La revolución teórica de Marx).
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otros términos, se trata de la enajenación del trabajo y la producción en la sociedad 
burguesa, es decir, en síntesis, de las necesidades y el consumo, los extremos de la 
reproducción de esta sociedad y de todos los aspectos que entre este alfa y omega se 
suscitan tanto en términos fi losófi cos como artísticos, científi cos y éticos.

Un discurso revolucionario integral, una crítica global de la sociedad es lo que 
Karl Marx intenta en esos manuscritos en sintonía con las necesidades de desarrollo 
de la conciencia revolucionaria ante el mercado mundial capitalista gran industrial 
realizado, y cuando en todo el planeta la producción y el consumo sociales se en-
cuentran sometidos a la acumulación de capital, y con ellos todos los ámbitos de la 
vida social.

617
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ANEXO
TABLA DE LOS LIBROS QUE COMPONEN LA ANTOLOGÍA

PARTE I

LA HISTORIA DEL CAPITALISMO HASTA HOY COMO SI LO VIERA MARX

1 Revolución Mundial y Medida Geopolítica del Capital.
A 150 años de la revolución de 1848. México, Itaca, 1999.

Prólogo. (Páginas: 9 a la 22)
1.2. Introducción. La especifi cación histórica del manifi esto de nuestra época.
(Páginas: 23 a la 55)

2 El siglo de la hegemonía de los Estados Unidos: guía para comprender
la historia del siglo XX, muy útil para el siglo XXI. México, Itaca, 2004.

2.1. Advertencia ante la invasión de Irak por parte de Bush hijo. (Páginas: 15 a la 20)
2.2. Introducción. (Páginas: 21 a la 34)
2.3. Primera parte. Los siete tramos y tres periodos históricos del siglo XX. 
2.3.1. Capítulo I. Los siete tramos de la historia mundial contemporánea. (Páginas: 
37 a 56)
2.3.2. Capítulo II. Los tres grandes periodos de la historia del siglo XX. (Páginas: 
57 a 66)
2.4. Cuarta parte. Los límites del siglo XX y su signifi cado histórico universal.
2.4.1. Capítulo I. La subordinación real del consumo bajo el capital y los límites 
objetivos del capitalismo. (Páginas: 217 a la 237) 
2.4.2. Capítulo II. Crítica a cuatro interpretaciones de la historia del siglo XX: Giovanni 
Arrighi, Paul Johnson, Erik Hobsbawm y Antonio Negri. (Páginas: 237 a la 271)

PARTE II
LA SUBSUNCIÓN REAL DEL CONSUMO BAJO EL CAPITAL

O EL CAPITALISMO CONTEMPORÁNEO

1 Subsunción real del consumo al capital.
Dominación fi siológica y psicológica en la sociedad contemporánea.

México, Itaca, 2008 

1.1. Génesis y estructura del concepto de subordinación real del consumo bajo el 
capital. (Páginas: 87 a 1a 55)
1.2. El automóvil. (Páginas 213 a la 226)

Por el reencuentro.3.10.12.indd   619Por el reencuentro.3.10.12.indd   619 09/10/12   09:57 p.m.09/10/12   09:57 p.m.



1.3. Subsunción del consumo bajo el capital y biotecnología. (Páginas: 257 
a la 288)

2 Economía y Política del agua
México, Itaca, 2007

2.1. Prólogo. ¡Están caciqueando el agua¡ (Páginas: 9 a la 12)
2.2. El agua no es una mercancía ni puede serlo. (Páginas: 13 a la 50) 
2.3. Los trucos de los privatizadores del agua. (Páginas: 53 a la 63)

PARTE III
EL CAPITAL, EL MERCADO MUNDIAL Y LA NACIÓN.

1 Leer El capital hoy.
Pasajes selectos y problemas decisivos.

Mexico, Itaca, 2007 

1.1. Advertencia. (Páginas: 13 a la 14)
1.2. Introducción. Como leer El capital en el siglo XXI. (Páginas: 15 a la 30)
1.3. Primera Parte. La estructura argumental de los tres tomos.
1.3.1. Capítulo I. Entorno de la arquitectura de El Capital. (Páginas: 31 a la 68)

2 Lucha por la Nación en la globalización. México, Itaca, 2005

2.1. Prólogo. (Páginas: 11 a la 16)
2.2. Parte I. Nación y capitalismo.
2.2.1. Capítulo 1. ¿Qué es la nación? (páginas: 19 a 42)
2.2.2. Capítulo 2. El cuerpo del capital y sus órganos. (Páginas: 43 a la 62)
2.2.3. Capítulo 6. Nacionalismo y proletariado. (Páginas: 99 a la 120)
2.2.4. Capítulo 7. Nacionalismo y socialismo. (Páginas: 121 a la 148)
2.2.5. Nacionalismo y socialismo. Complemento nacional socialismo. (Páginas: 
149 a la 156).
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PARTE IV
DEL REENCUENTRO DE MARX CON AMÉRICA LATINA

1. ACERCA DE LAS FUERZAS

PRODUCTIVAS PROCREATIVAS

1.1. La reapropiación del concepto de imperialismo en un sentido científi co crítico
(En prensa)
1.2. Discusión con el Marx y América Latina de José Aricó (sus capítulos I y VII)
(En prensa)
1.3. Dominio capitalista y revolución en la relación México-Estados Unidos hoy
(En prensa)
1.4. El marxismo del siglo XXI y la fortaleza, la debilidad y la decadencia del impe-
rialismo norteamericano (Sobre el futuro del imperialismo norteamericano)
(En prensa)

PARTE V
HEGEL Y FREUD EN LA HISTORIA DEL CAPITALISMO

Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL MARXISMO EN EL SIGLO XXI

1 Para pensar la opresión y la emancipación en la postmodernidad. Crítica dialéctica 
del amo y el esclavo en Hegel. México, Itaca, 2005
1.1. Introducción. (Páginas: 13 a la 62)
1.2. Capítulo 1. El mito a muerte por el reconocimiento entre conciencias. (Pági-
nas: 63 a la 76)

2 Recepción crítica de El Malestar en la cultura. Mexico, Itaca, 2009.

2.1. Prólogo. A ciento cincuenta años del natalicio de Sigmund Freud y a 75 de El 
malestar en la cultura. (Páginas: 11 a la 24)
2.2. Capítulo II. Freud, Hegel y Marx y el malestar en la humanidad. (Página 31 a la 38)
2.3. Capítulo V. La antropología de Freud frente a las tesis sobre Feuerbach. (Pá-
ginas 57 a la 76)

3 Los manuscritos de 1844.
Un discurso revolucionario integral. México, Itaca, 2011.

3.1 Prologo. (Páginas: 9 a la 26)
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