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6REUH�HO�SDSHO�GH�OD�SVLFRGHOLD�HQ�OD�UHPRGHODFLyQ�GH�OD�FRPXQLGDG�GRPpVWLFD�
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 
SRVWHULRUHV� VH� DxDGLHURQ� RWUDV� FRPR� OD� KHURtQD�� OD� FRFDtQD�� OD�PRUÀQD� \� HO�
éxtasis— de rock psicodélico, posters, battiks, luces estrobodélicas, 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, y a partir de aquí, intenta establecer 
formas de partici pación colectivas. <� DVt� %RE� '\ODQ� GLFH� HQ� 5DLQ\� 'D\�
:RPHQ��´(YHU\ERG\�PXVW�JHW�VWRQHGµ��/D�H[SHULHQFLD�SVLFRGpOLFD�HV��SXHV��
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 
URPSHU�ORV�OD]RV�VRFLDOHV�HQ�VX�ÀJXUD�GDGD�SDUD�UHVWDEOHFHUORV�HQ�RWUD�ÀJXUD��
1R�VH�WUDWD�GH�UHYROXFLRQDU�ORV�OD]RV�VRFLDOHV�VLQR�GH�UHSOLFDU�\�FRPSOHPHQWDU�
la función de la mercancía que consiste en destruir los lazos comunitarios para 
restablecer de modo emergente las relaciones mercantiles.133 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 remodelación soterrada —y como de carambola—, a través 
de un medio cósico como las drogas, de la comunidad doméstica capitalista.
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&ODXGH�0HLOODVVRX[��HQ�0XMHUHV��JUDQHURV�\�FDSLWDOHV��SLHQVD�TXH�OD�´IDPLOLD�
SDWULDUFDO�PRQRJiPLFDµ�YLQR�D�VXVWLWXLU�HQ�HO�FDSLWDOLVPR�D� OD�´FRPXQLGDG�
doméstica” 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 
GRPpVWLFDV�SUHFDSLWDOLVWDV�VLQR�GH�´FRPXQLGDGHV�GRPpVWLFDV�FDSLWDOLVWDVµ�\�
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 constitución; 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 (Mc Luhan) o que afecta al conjunto de 
los sentidos —y no a uno solo como la radio— pero con poca información, 
GH�PDQHUD� TXH� VX� LPDJHQ� GpELOPHQWH� GHÀQLGD� SURPXHYH� OD� SDUWLFLSDFLyQ�
VHQVRULDO� GH� OD� DXGLHQFLD� ´SDUD� OOHQDU� ODV� ODJXQDV� GH� OD� LQIRUPDFLyQ� TXH�
recibe”,����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 
´PDQR�LQYLVLEOH�GHO�PHUFDGRµ�VLHPSUH�HVWi�WUDEDMDQGR�SDUD�´DUPRQL]DUµ�VXV�
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 doméstica y esta necesidad comienza a 
suscitar grandes movimientos globales, tanto internacion ales como en cada 
SDtV�VRQ�PRYLPLHQWRV�´JOREDOHVµ�HQ�HO�VHQWLGR�GH�TXH�HUDQ�DO�PLVPR�WLHPSR�
económicos, sociales, políticos y culturales e in volucraron la sexualidad 
y otras dimensiones íntimas de los individuos. Pero es evidente que estos 

�����3HGUR�6HPSHUH��/D�JDOD[LD�0F�/XKDQ��S������  Pedro Sempere, La galaxia Mc Luhan, p. 201.
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grandes movimientos globales sólo eran posi bles gracias a la existencia de 
poderosos medios de comunicación que únicamente pudieron surgir en el 
capitalismo desarrollado 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. 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.

8QD� SDUDGyMLFD� SUXHED� GH� OR� DQWHULRU�� FXDQGR� $EELH� +RIIPDQQ� HQFD�EH]y�
el intento de provocar, usando los medios de comunicación masivos, un 
incremento de la conciencia social en un sentido libertario —por ejem plo al 
´H[RUFLVDU�DO�3HQWiJRQR�\�KDFHUOR�OHYLWDU�HQ�RFWXEUH�GH�������HQ�XQD�DFFLyQ�
francamente psicodélica”— y al mismo tiempo, mediante la trans formación 
GH�OD�FRQFLHQFLD�³XWLOL]DQGR�HO�SDFLÀVPR�FRPR�HO�FRQVXPR�GH�GURJDV�\�ODV�
ÀORVRItDV� HVSLULWXDOHV�RULHQWDOHV³�� WDPELpQ� WUDQVIRUPDU� OD� UHDOLGDG�DO� FUHDU�
XQD� RSRVLFLyQ� LQWHUQD� HQ� (VWDGRV�8QLGRV� FRQWUD� OD� JXHUUD� GH�9LHWQDP�� WDO�
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 
$EELH�+RIIPDQ��GLJR��GH�XQLÀFDU�SVLFRGHOLD�\�WHOHYLVLyQ�SDUD�GLULJLUODV�FRQWUD�
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 anticapitalista, por un rodeo se convierte en procapitalista. 
'HEHPRV� YHU� OD� JHVWD� GH�+RIIPDQ� QR� FRPR� ÁRWDQGR� HQ� HO� DLUH� \�³FRPR�
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 preciso 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 
SDUD�TXH�VLUYDQ�GH�PRGR�PiV�DGHFXDGR�D�OD�́ QXHYD�FRQÀJXUDFLyQ�WHFQROyJLFDµ�
mundial del capital.
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Pero debemos reconocer asimismo que, en estas adecuaciones a las 
transformaciones de la tecnología, los individuos son títeres de los cam bios 
institucionales en tanto se comportan como agentes de la transfor mación de 
XQD�ÀJXUD���HQ�XQD�ÀJXUD���GH�YDORU�GH�XVR�\�GH�FRPXQLGDG�GRPpVWLFD��(Q�HO�
curso de esta transformación integral 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.

Píldora anticonceptiva, LSD y comunidad doméstica capitalista

1R�REVWDQWH�ORV�P~OWLSOHV�DQiOLVLV�GH�OD�ULTXH]D�REMHWLYD�GH�OD�VRFLHGDG�TXH�
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 
GHO����

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 caracterizados 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 procreativo 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 riqueza objetiva como de la subjetiva—, surgen dos instrumentos 
esenciales de la tecnología interna de las fuerzas produc tivas procreativas: 
GH�XQ�ODGR��GHVGH�������OD�StOGRUD�DQWLFRQFHSWLYD��GH�IHOL]�PHPRULD��YLQR�D�
PRGLÀFDU�ODV�IRUPDV�KDVWD�HQWRQFHV�SUHYDOHFLHQWHV�HQ�ODV�UHODFLRQHV�VH[XDOHV�
HQWUH�ORV�LQGLYLGXRV��/D�StOGRUD�HQ�WDQWR�FRVD�VH�FRQYLUWLy�HQ�HO�´DUJXPHQWRµ�
PiV�FRQWXQGHQWH�HQ�FRQWUD�GH� OD�PRUDO� UHSUHVLYD�FULVWLDQD�TXH� LGHQWLÀFDED�
falazmente sexualidad con procrea ción. Al separar lo que naturalmente 
GLÀHUH��OLEHUD�D�OD�VH[XDOLGDG�\�HO�SODFHU�UHVSHFWR�GHO�YtQFXOR�PRUDO�TXH�ODV�
DWDED�DUWLÀFLDOPHQWH�D�OD�SURFUHDFLyQ�
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3RU� RWUR� ODGR�� HQ� ������ RWUR� IiUPDFR�� HO� OVG�� JHQHUy� WRGD� XQD� FXOWXUD�
psicodélica. La incidencia histórica del lsd —independientemente de sus 
HIHFWRV�ÀVLROyJLFRV³�RFXUUH�HQ�HO�ERUGH�HQ�TXH�OR�SVLFROyJLFR�VH�DUWLFXOD�FRQ�OR�
cultural, siendo éstos dos niveles de las fuerzas productivas pro-creativas. Esta 
DUWLFXODFLyQ�TXHGD�PRGLÀFDGD�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�ORV�LQGLYLGXRV�³DXQTXH�HQ�
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, arco iris, 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 
XQD�PRGLÀFDFLyQ�GH�VX�SHUFHSFLyQ�GH�OD�UHDOLGDG��3HUR�HVWD�YHUGDG�WDPELpQ�
WLHQH�HO�VLJQLÀFDGR�LQYHUVR�GH�TXH�XQ�FDPELR�HQ�HO�REMH�WR��HVSHFLDOPHQWH�HQ�HO�
objeto tecnológico y en el conjunto de la riqueza objetiva, debe corresponder 
necesariamente una transformación de los sujetos, en sus perspectivas morales, 
en su cultura y en su organización 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, 
HQ� XQ�PRPHQWR� HQ� TXH� OD� ´DGPLQLVWUDFLyQµ� \� OD�PRUDO� IDPLOLDU� QR� VDEtDQ�
realmente no sabían lo que querían ni hacia dónde debía transformarse la 
comunidad doméstica capitalista y más bien insistían en seguir apuntalando 
D�OD�IDPLOLD�QXFOHDU�PRQRJiPLFD�QR�REVWDQWH�VX�SUREDGD�LQVXÀFLHQFLD�SDUD�
servir de pivote en la reproducción de la fuerza de trabajo.

El lsd pudo ser esta palanca precisamente porque operaba una trans formación 
HQ� HO� VXMHWR� VLQ� PRGLÀFDU� OD� UHDOLGDG� \� GHMiQGROH� OD� WUDQVIRU�PDFLyQ� GH� OD�
UHDOLGDG�EXHQDPHQWH�DO�FDSLWDO��7UDQVIRUPDED�DO�VXMHWR�HQ�XQ�VHQWLGR�DOLHQDQWH�
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 
VX�PRUDO� \� GH� OD� FRQFHSFLyQ�GHO�PXQGR�TXH� OD� MXVWLÀFD� \� DSXQWDOD��&RPR�
todos los procesos esenciales del desarrollo capitalista, éste fue altamente 
contradictorio; incluso como para hacer difícil que el propio sistema lo 
digiriera.
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El rock psicodélico de los sesenta, un valor de uso que somete integralmente 

al sujeto social

(O� GHVDUUROOR� GHO� URFN� DQG� UROO� HQWUH� ����� \� ����� HV� XQ� VtQWRPD� QtWLGR� GHO�
sometimiento real de las fuerzas productivas procreativas al capital que se 
profundizó en ese periodo.

(Q� OD� GpFDGD� GH� ORV� FLQFXHQWD�� HVSHFLDOPHQWH� FRQ� (OYLV� 3UHVOH\� �´(OYLV��
la pelvis”), 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 
LQÁXHQFLD�LQWHUQDFLRQDO��\�GXUDQWH�OD�GpFDGD�GH�ORV�VHVHQWD�\D�HV�IUDQFDPHQWH�
mundial. Entre otras cosas, los principales grupos del momento dejan de ser 
HVWDGRXQLGHQVHV�\�SDVDQ�D�SULPHU�SODQR�ORV�GH�OD�DVt�OODPDGD�´ROD�LQJOHVDµ��
3HUR� OR�PiV� LPSRUWDQWH�HV�TXH� ORV�JUXSRV�GH�(VWDGRV�8QLGRV��FRPR� ORV�GH�
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 del valor de uso musical progresó hacia 
una más integral subordinación de los individuos tanto en su psique como 
HQ� VX� FRQGXFWD� \� RUJDQL]DFLyQ� LQWHUSHUVRQDO� SDUD� OOHYDU� D� FDER�� HQ�ÀQ�� XQ�
sometimiento real de las fuerzas productivas procreativas.

(Q� HIHFWR�� OD� LQÁXHQFLD� VRPHWLHQWH� GH� OD� PDQLSXODFLyQ� GHO� HURWLVPR� HQ� OD�
conducta 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.

3XHV� HO� URFN� DQG� UROO� VLUYH� SUHFLVDPHQWH� D� HVWD� UHPRGHODFLyQ� �£HV� VX� WRQD�
GD�\� VX� ULWPR��� WRGDYtD�HQ�FXUVR�\�TXH�FDGD�YH]� UHFLEH�XQ�QXHYR�UHOHYR�DO�
desarrollarse la globalización del capitalismo conforme avasalla a cada nuevo 
país o a nuevas ciudades dentro de los países ya ocupados. Los individuos que 
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integran esas relaciones personales en descomposición y recomposición hacia 
XQD�QXHYD�ÀJXUD�GH�FRPXQLGDG�GRPpVWLFD�FDSLWD�OLVWD��GHEHQ�VHU�VLQWRQL]DGRV�
entre sí sincopadamente. Más aún, deben 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 
UHXQLÀFDFLyQ� VXEOLPDGD³� FRPR� ODV� TXH� VXSRQH� OD� QXHYD� FRPXQLGDG�
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, 
LQWHJUDQWH�GH�7KH�'RRUV��EDQGD�GH�URFN�DQG�UROO�GHVFROODQWH�KDFLD�ÀQHV�GH�ORV�
sesenta, son altamente emblemáticos de la época.

/D�FODUD�SHUFHSFLyQ�TXH�WLHQH�-LP�0RUULVRQ�GH�OD�´VLWXDFLyQ�DQÀELDµ����en que 
VH�HQFRQWUDED�HQ�HVRV�DxRV�OD�SROtWLFD�\�OD�FXOWXUD�VH�PDQLÀHVWD�FXDQGR�GLFH��
SRU�HMHPSOR��TXH�KR\�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�VH�QHFHVLWD�´VHU�SROtWLFR�R�DVHVLQR�
para ser superestrella”; 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 
FRVLÀFDFLyQ�\�OD�LQGLIHUHQFLD�JH�QHUDOL]DGDV��7DO�GHVWUXFWLYLGDG�\�QLKLOLVPR�VRQ��
SXHV��H[SUHVLyQ��QL�PiV�QL�PHQRV��TXH�GHO�DSDUHQWHPHQWH�SDFtÀFR�LQWHUFDPELR�
mercantil para entonces mundializado.

/D� H[SHULHQFLD� GH�0RUULVRQ� HV� HPEOHPiWLFD� VREUH� WRGR� SRUTXH� 7KH�'RRUV�
expresan 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 emblemática la experiencia de Morrison pero no del conjunto de los 
miembros de su grupo musical, pues, incluso a ojos de éstos, Morrison se 
FDUDFWHUL]y� SRU� VX� FRQVWDQWH� HOHFFLyQ� GH� ´HV�WDU� HQ� HO� ERUGHµ�� GH� ´OOHJDU� DO�
OtPLWHµ��FRPR�GLFH�5D\�0DQ]DUHN�HQ�XQD�HQWUHYLVWD��

Los amigos de Morrison decían no querer enaltecer su borrachera sino su 
valentía 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 —

�����eO�PLVPR�VH�DXWRGHÀ�QH�FRPR�UHSWLO�VHQVXDO��/L]DUG�R�.LQJVKDNH��eO�PLVPR�VH�DXWRGHÀQH�FRPR�UHSWLO�VHQVXDO��/L]DUG�R�.LQJVKDNH��
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como también en la de Morrison— se revela el sentido de muchas ideas de 
)ULHGULFK�1LHW]VFKH��(O�QDFLPLHQWR�GH�OD�WUDJHGLD��\�GH�*HRUJHV�%DWDLOOH��/D�
SDUWH�PDOGLWD���LGHyORJR�GHO�OtPLWH��HO�GHVERUGD�PLHQWR�\�HO�H[FHVR��/D�ÀORVRItD�
GH�H[FHVR�\�WUDQVJUHVLyQ�TXH�*HRUJHV�%D�WDLOOH�FRQVWUX\HUD�HQWUH������\������
—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 
HV�tGROR�� WRGDYtD�FRQ�YLVRV�GH�SURIXQGLGDG�QR�REVWDQWH�OD�VXSHUÀFLDOLGDG�\�
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, 
HO� SODFHU� \� HO� GRORU�� HO� OtPLWH�� HQ� ÀQ�� GH� OD� H[SHULHQFLD� SVLFRGpOLFD� \� GH� OD�
experiencia sexual así como el de lo soportable.��� 

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 de sus posibilidades histórico-concretas, que no 
de sus posibilidades antropológicas en general.

Pero la experiencia de Jim Morrison también es ejemplar porque esta puesta en 
FXHVWLyQ�GHO�LQGLYLGXR�SRU�SDUWH�GH�HVH�FDSLWDOLVPR�FRQHFWD�FRQ�XQD�GLÀFXOWDG�
que es tanto más actual en los días que corren por cuanto que se han cerrado las 
alternativas 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 
GHO�´VRFLDOLVPR�UHDOµ�HV�PiV�SD�WHQWH�TXH�OD�FDSDFLGDG�GHO�VXMHWR�KXPDQR�SDUD�
´FDPELDU�OD�YLGDµ�³FRPR�GHFtD�5LPEDXG³�SDVD�SRU�HO�DXWRFXHVWLRQDPLHQWR�
del sujeto para supe rar sus límites y sólo así ponerse a la altura de los tiempos, 

�����$O�UHVSHFWR��YpDVH�WDPELpQ�*HRUJHV�%DWDLOOH��/D�H[SHULHQFLD�LQWHULRU�Al respecto, véase también Georges Bataille, La experiencia interior.
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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 
época en que vivió, cuestionado y permanentemente en el borde. En efecto, 
´OOHJDU�DO�OtPLWHµ�WLHQH�OD�LQWHQFLyQ�HYLGHQWH�GH�WUDVFHQGHU�\��FRUUHODWLYDPHQWH��
de transformar el mundo por el camino de uno mismo transformarse. Jim 
0RUULVRQ�SHUVRQLÀFDED�HQ�VX�WUDJHGLD�SHUVRQDO�ODV�FRQWUDGLFFLRQHV�TXH�YLYtD�
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 
WHFQROyJLFR�FRPR�GHO�DXWRULWDULVPR�HV�WDWDO��´OOHYDGD�DO�OtPLWHµ�GH�VXV�IXHU]DV�
y posibilidades por el aparato pro ductivo tecnológico capitalista, esto es, 
viviendo la crisis de la familia.

Así como los individuos tradicionales portan en la cartera las fotogra fías de su 
familia, Morrison portaba en su corazón la crisis de la familia. Por eso podía 
IXQJLU�FRPR�OD�SHUVRQLÀFDFLyQ�\�HO�VtQWRPD�GH� ODV� WUDQV�IRUPDFLRQHV��GH� ODV�
tensiones a las que se veía sometida la comunidad doméstica capitalista en 
curso de ser refuncionalizada 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; 
\�� D� OD� YH]�� HQ� OD� SUHVLyQ� GHO� S~EOLFR� ³UHFRQÀJXUDGR� PRQVWUXRVDPHQWH�
por ese mismo aparato comercial— con el que Jim Morrison se solidariza 
a un tiempo confundiéndolo y distinguiéndolo, contraponiéndolo con el 
aparato comercial mediático. Compartieron con él esta trágica condición, en 
diapasones diversos, Jimmy Hendrix y Janis Joplin, muertos a la misma edad y 
WDPELpQ�SRU�H[FHVR�GH�GURJDV��DVt�FRPR�HQ�ORV�QRYHQWD�.XUW�&REDLQ��FDQWDQWH��
FRPSRVLWRU�\�JXLWDUULVWD�GHO�JUXSR�1LUYDQD���HVH�RWUR�WDPELpQ�´VXLFLGDGR�SRU�
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, 
OXHJR��FRQFHQWUD�GH�PRGR�PDQLÀHVWR�\�HYLGHQWH�OD�FULVLV�GHO�VXMHWR�HQ�PHGLR�
de la crisis de la familia y en curso de convertirse en agente de la remodelación 
de la comunidad doméstica capitalista. Este 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 comunidad doméstica capitalista 
sino todo goce, todo consumo. Así, en tercer lugar, la tragedia de Morrison 
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concentra mediadamente la presión de la subor dinación real del consumo al 
FDSLWDO�VREUH�HO�LQGLYLGXR��VREUH�VX�ÀVLRORJtD�\�VX�SVLTXH��(VWD�SUHVLyQ�OOHYD�
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 
reverso de la presión que el capital ejerce sobre el individuo, y precisamente 
HQ�HO�FXUVR�GH�GHVERUGDUOR�PiV�DOOi�GH�ODV�SRVLELOLGDGHV�GH�DXWRDÀUPDFLyQ�GHO�
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 
WUDQVÀJXUD�HVWH�GRORU�HQ�SODFHU�PDVRTXLVWD��(O�GHVHTXLOLEULR�\�OD�GHVDUPRQtD�
como el supremo placer soberano, como la soberanía por antonomasia, es el 
máximo grado de alienación vivido como si fuera el máximo deseo, y el deseo 
DOLHQDGR�Pi[LPR� YLYLGR� FRPR� OR�PiV� SURSLR� \� JUDWLÀFDGRU�� HV� HO� 7iQDWRV�
GHO� WUDEDMR�PXHUWR�� HO� FDSLWDO�� TXH� VH� DXWRH[SHULPHQWD� DÀUPDWLYDPHQWH�³
gozosamente— a través o mediante el individuo vivo que es usado y destruido 
HQ�HVWD�H[SHULHQFLD�PDTXLQDO��´9pDQPH�FyPR�VXIUR�\�UHVLVWR�VREHUDQDPHQWH�
HO�VXIULPLHQWR�KDVWD�PRULUµ��(O�\R�VH�LQÁD�DO�WDPDxR�GH�OD�%HVWLD�HQHPLJD��OD�
señala y la denuncia al tiempo que la relega al fondo de la esecana pasando 
a primer plano al yo en su soberana resistencia autodestructiva espectacular. 
(O� FDOYDULR�QDUFLFLVWD�GH�0RUULVRQ� OR�SRVWXOD� FRPR�QXHYR�FUXFLÀFDGR�HQ�HO�
que todos nos reconocemos no con simpatía sino apasionadamente, y aun 
con fanatismo. Así se presenta este suplicio.��� En realidad el abrazo de Jim 
Morrison al placer para transmutar 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.

���� �8QD�GpFDGD�DQWHV�GHO�GHFHVR�GH�-LP�0RUULVRQ�� -DFN�.HURXDF�KL]R�XQD�H[SHULHQFLD�DQi�8QD�GpFDGD�DQWHV�GHO�GHFHVR�GH�-LP�0RUULVRQ�� -DFN�.HURXDF�KL]R�XQD�H[SHULHQFLD�DQi�
ORJD��OD�WHRUL]y�\�QRYHOy�HQ�2Q�WKH�5RDG�H�LQÁX\y�D�PLOORQHV��HQWUH�HOORV�D�0RUULVRQ��SHUR�VLQ�
aderezarlo con su intenso consumo de drogas y sin ser estrella del rock (cfr., mi Para la historia 
HPRFLRQDO�GHO�VLJOR�;;��FDStWXORV���\�����



Vicepresidencia del Estado Plurinacional 185

(Q�HVWH�IHWLFKLVPR�FyVLFR�VH�UHÁHMD�OD�pSRFD�VDQJULHQWD�GH�OD�JXHUUD�IUtD�\�VX�
psicología de masas una vez que inicia, de modo caótico y genera lizado, el 
levantamiento de prohibiciones particulares que entran en con tradicción con 
los nuevos ordenamientos del modo de producción. En esa época la represión 
sexual generalizada ofrece como una alternativa nor mal de excitación sexual 
aquella sustitutiva consistente en el espectáculo de la violencia que dice 
incrementar el placer e hincha el ego en el curso de matar a la persona que 
WHVWLÀFD�KHURLFDPHQWH�HQ�VX�SURSLR�VDFULÀFLR�

&����(O�DXWRPyYLO

&������6REUH�HO�DXWRPyYLO�FRPR�YDORU�GH�XVR�PXQGLDO��'HO�DXWRPyYLO�D�OD�
WHOHYLVLyQ��\�OD�,QWHUQHW�

7RGRV� ORV� ELHQHV� VHOHFFLRQDGRV� SRU� HO� VLVWHPD� >PHUFDQWLO� FDSLWDOLVWD@�
espectacular son también las armas que le permiten reforzar de modo 
FRQVWDQWH�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�DLVODPLHQWR�GH�ODV�´PXOWLWXGHV�VROLWDULDVµ��*X\�
Debord, La sociedad del espectáculo).

���(O�DXWR�\�OD�FRQWLQXLGDG�GH�OD�RSUHVLyQ�FDSLWDOLVWD

(O�PXQGR�PRGHUQR� HV� VLQyQLPR�GH� VDOLU� D� OD� FDOOH� \� WRSDUVH� FRQ� HO� WUiÀFR�
citadino con su torrente de automóviles, espectáculo gratuito que tiene lugar 
HQ�WRGDV�ODV�FLXGDGHV�GHO�RUEH��/D�YLGD�FLWDGLQD�ÁX\H�FRQIRUPH�ORV�DXWRPyYLOHV�
DYDQ]DQ��$OJXQD�GHWHQFLyQ�GHVXVDGD�SXHGH�VLJQLÀFDU�GLVIXQFLyQ�SROtWLFD��VL�
XQD�PDQLIHVWDFLyQ�GHWLHQH�HO�WUiÀFR�LQWHUUXPSH�OD�DFXPXODFLyQ�GH�FDSLWDO�\�
consumir automóviles es fomentar la acumula ción de capital.

8QRV�IXQFLRQDQ�FRPR�PHGLRV�GH�FRQVXPR��RWURV�FRPR�PHGLRV�GH�SUR�GXFFLyQ�
y otros a la vez como medios de consumo y medios de producción. si sólo 
el ferrocarril 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 proceso fabril y la circulación de automoviles no es 
accidental y externa sino esencial, y que la banda de ensamblaje se 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 
TXH� DXPHQWD� LQGLUHFWDPHQWH� OD� WDVD� \� OD�PDVD� GH� SOXVYDORU�� ,QÁX\H� HQ� OD�
acumulación de capital porque acelera la rotación de ca pital no sólo cuando 
transporta medios de producción o mercancías sino también cuando sirve 
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al consumo personal. Extiende fuera de la fábrica el dominio de la fábrica 
sobre la gente, y sin que le cueste al capitalista 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.

���(O�YLFLR�SRU�OD�YHORFLGDG�\�HO�FDSLWDO�PXQGLDOL]DGR

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?

D��5RWDFLyQ�GH�FDSLWDO�\�YLFLR�SRU�OD�YHORFLGDG

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.

&RQIRUPH�FUHFH�OD�FRPSRVLFLyQ�RUJiQLFD�GHO�FDSLWDO�\�HO�PXQGR�VH�WHFQLÀFD�
se necesitan medios de comunicación y de transporte cada vez más veloces. 
El mercado 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 incremento de la composición orgánica del capital impone la 
necesidad de una rotación de capital cada vez más acelerada.

E��(O�SHFXOLDU�VRPHWLPLHQWR�RSHUDGR�SRU�HO�DXWR

En este universo funcional el requerimiento del automóvil tiene espe cial 
LPSRUWDQFLD��1R�HV�XQ�PHGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�TXH�ODQFH�PHQVDMHV�DO�HVSDFLR�
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 
HO�IHUURFDUULO��FUXFH�D�YHFHV�ODV�FLXGDGHV��LQFOXVR�HQ�JUDQ�PHGLGD�EDMR�OD�ÀJXUD�
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 
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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.

F��0HUFDGR�PXQGLDO�\�DXWRPyYLO

A través del automóvil, el mercado mundial penetra básicamente en la vida 
GH�WRGRV�\�UHPRGHOD�VX�WLHPSR�\�VX�HVSDFLR��SDUD�.DQW�����las dos categorías 
a priori del entendimiento según las cuales pensamos y se ordena toda 
percepción particular de los sentidos).

���/D�DQJXVWLD�SRU�OOHJDU�\�HO�QR�SURFHVR

7RGRV�ORV�VXFHVRV�LQWHUQDFLRQDOHV�VH�FRQFUHWDQ�ORFDOPHQWH�HQ�HO�DXWRPy�YLO�\��D�
WUDYpV�GH�pO��HQ�OD�YLGD�FRWLGLDQD�GH�ODV�XUEHV��7RGDV�ODV�VXFFLRQHV�\�XUJHQFLDV�
GH� OD� DFXPXODFLyQ� GH� FDSLWDO� PXQGLDO� VH� ´PHWDIRUL]DQµ� HQ� PLO� XUJHQFLDV�
TXH�LQFLGHQ�PHQWRQtPLFDPHQWH�HQ�WRGRV�ORV�SXQWRV�GHO�WUiÀFR�FLWDGLQR�\�VH�
FRQFUHWDQ�JHQpULFDPHQWH�HQ�HO�´YLFLR�GH�OD�YHORFLGDGµ�\�HQ�OD�´DQJXVWLD�SRU�
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 materialmente, 
cíclicamente.

D��$QWLRUJDVPR�\�WLHPSR�HQ�WHQVLyQ

El paisaje no es nada, sólo importa llegar; el placer no es nada, sólo exis-
te el orgasmo. 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 
\�VH�HVSDFLDOL]D��WRPD�HO�FRORU��DVSHFWR�\�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�\�
HVSDFLRV�TXH�UHFXEUH�XQWDGR�HQ�HOORV�FRPR�ODV�HQYRO�WXUDV�SODVWLÀFDGDV�GH�ORV�
regalos.

Cuántos orgasmos no ocurren hoy en autos, y sin embargo el auto es 
antiorgásmico en la misma medida en que sus brillos metálicos ocupan 
orgásmicamente las páginas de publicidad.

�����(PPDQXHO�.DQW��&UtWLFD�GH�OD�UD]yQ�SXUD��´(VWpWLFD�WUDVFHQGHQWDOµ��VHFFLRQHV�SULPHUD�\�� �(PPDQXHO�.DQW��&UtWLFD�GH�OD�UD]yQ�SXUD��´(VWpWLFD�WUDVFHQGHQWDOµ��VHFFLRQHV�SULPHUD�\�
seguda
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E��$QWLSURFHVR�HQ�OD�,QWHUQHW�\�HQ�HO�DXWR

La sobrevaloración del resultado y la llegada sobre el proceso determi nada por 
HO�DXWRPyYLO�\�VX�PRGR�GH�WUiÀFR�XUEDQR�FRPHUFLDO�VH�UHÁHMD�PHULGLDQDPHQWH�
HQ�HVH�RWUR�PHGLR�GH�WUDQVSRUWH�FDUUHWHUR��OD�,QWHUQHW��´HO�VROR�KHFKR�GH�EXVFDU�
>�HO� SURFHVR�@�� QRV� DSUR[LPD��PLHQWUDV� TXH� HO�PR�YLPLHQWR� >�HO� UHVXOWDGR�� @��
nos separa”.139 La 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-urbanístico 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.

���(O�YLFLR�GH�OD�YHORFLGDG�HV�OD�LQWUR\HFFLyQ�GH�OD�QHFHVLGDG�GHO�FDSLWDO

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 general, pero en el consumo del automóvil encuentra su 
HVFHQLÀFDFLyQ� SHUIHFWD�� FRPR� VL� GH� pO� QDFLHUD� HVD� DQJXVWLD� GHO� FDSLWDO� SRU�
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 necesidades 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 espacialmente los extremos de la vida social: la producción 
y el consumo.

Esta actitud emana directamente de la producción industrial para regular la 
emocionalidad del consumidor y tensar su alma aquí y ahora desde todos los 
puntos del mercado mundial.

���6HQVDFLyQ�GH�SRGHU��HJR�\�VRPHWLPLHQWR�SROtWLFR

�����'DQLHO�%RRUVWLQ��FLWDGR�SRU�*UHJ�9DQ�$OVW\QH�HQ�´(O�FLEHUHVSDFLR�\�OD�PXOWLWXG�VROLWDULDµ��'DQLHO�%RRUVWLQ��FLWDGR�SRU�*UHJ�9DQ�$OVW\QH�HQ�´(O�FLEHUHVSDFLR�\�OD�PXOWLWXG�VROLWDULDµ��
HQ�/D�-RUQDGD�VHPDQDO�GHO����GH�DEULO�GH�������S�����



Vicepresidencia del Estado Plurinacional 189

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.

El automóvil regula nuestro erotismo urgentista y nuestra actitud cotidiana 
presuntamente 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.

��$XWRGHQHJDFLyQ�FRPR�VHFUHWR�PLFURSROtWLFR�GHO�DXWRPyYLO

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, soberano 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. 
1R� HV� FDVXDO� TXH� ORV� DXWRV� VH� SXEOLFLWHQ� FRQ�PX�MHUHV� EHOODV� VHPLGHVQXGDV�
y apuestos galanes y que virtualmente hoy todo tema sexual involucre en 
algún momento al automóvil. Asimismo la viciosa velocidad autodestructiva 
HQWUDxD�OD�GLODSLGDFLyQ�LUUDFLRQDO�VyOR�ÀFWLFLD�\�VLPEyOLFD�GH�WRGDV�ODV�yUGHQHV�
dictadas por el poder, incluida la transgresión de alguna señal de tránsito.

��� (O� DXWRPyYLO� FRPR� JHQHUDGRU� GH� OD� SVLFRORJtD� VRFLDO� FRQFUHWD� GHO�
FDSLWDOLVPR

(O� DXWRPyYLO� FRQHFWD� R� FRPXQLFD� FRQ�PXFKR�PiV� HÀFLHQFLD� \� FRQ�PHQRV�
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 capitalismo. Este objeto concreta estos usos, los anuda técni camente 
—esto es, desde su estructura material— en la medida en que el automóvil es 
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medio de transporte que comunica a todos los individuos y genera un espacio 
FRQFUHWR� DXWRPRYLOtVWLFR�³FRPR� OD� FLXGDG�GH�0p[LFR�� FUXFLÀFDGD�SRU� HMHV�
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, 
HFRQyPLFRV��ÀQDQFLHURV��SROtWLFRV��FXOWXUDOHV�\�FRQVXQWLYRV�GHO�FDSLWDO�

En nuestro mundo de libertad —de libertad de circular en automó vil— todos 
VH� UHVLVWHQ�D�DEDQGRQDU� VX� VXMHFLyQ�\� VX�YLFLR�DQWLRUJiVPLFR��1R�GLODSLGDU�
gasolina suena como represión sexual y opresión política.

���$XWR��IDPLOLD��LQGLYLGXR�\�FRPXQLGDG�GRPpVWLFD�HQ�HO�FDSLWDOLVPR

El auto familiar acoraza a la familia para defenderla de los embates de la vida 
GLDULD��OD�DÀDQ]D��3HUR�WDPELpQ�OD�GHVHVWDELOL]D�SRUTXH�OD�KDFH�FLUFXODU�

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 integrar en su seno a la familia nuclear al lado de la prostitución, la 
KRPRVH[XDOLGDG��ODV�UHODFLRQHV�HQWUH�´VLQJOHVµ�\�´VZLQJHUVµ��OD�´UHYROXFLyQ�
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 
corresponde un medio de transporte como el automóvil, que circula por 
la red de calles, y a ambos les corresponde un tipo de fuerzas pro ductivas 
procreativas sexuales determinadas: una comunidad doméstica capitalista en 
red.

D��7UDQVIRUPDFLyQ�\�DÀDQ]DPLHQWR�GH�OD�IDPLOLD��OD�RWUD�PiTXLQD�VHPRYLHQWH�

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 
FRQ�HO�TXH�ODV�IDPLOLDV�UHFLELHURQ�DO�DXWRPyYLO�D�ÀQHV�GHO�VLJOR�;,;�SDUHFLy�
desvanecerse —con la generalización de su uso— ya en la prime ra década del 
VLJOR�;;�DO�FRQVWDWDU�TXH�DÀDQ]DED�PiV�IpUUHDPHQWH�ORV�OD]RV�IDPLOLDUHV��(O�
automóvil incorpora a la familia en el mismo espacio semoviente y nuclear e 
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integra la economía familiar cuantitativamente, 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 
transformación de la familia y el medio adecuado para la interconexión en 
red de la comunidad doméstica capitalista. Mediante el automóvil, el capital 
interviene directamente como poder tecnológico en la familia.

E��5LJLGL]DFLyQ�WpFQLFD�GH�ODV�UHODFLRQHV�GH�SDUHQWHVFR�\�PRUDOHV

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 medida 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 
técnica 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 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 
D� OD� IDPLOLD� \� VX� FLFOR�� 1R� REVWDQWH�� HO� DFRUD]D�PLHQWR� GHO� SDUHQWHVFR� \� OD�
moral a través del automóvil, si bien represen ta una intervención tecnológica 
renovadora y funciona como polo rector de la reorganización de las fuerzas 
SURGXFWLYDV� SURFUHDWLYDV� EiVLFDV�� UHV�WD� ÁH[LELOLGDG� D� ODV� UHODFLRQHV� VRFLDOHV�
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.

���/D�FLXGDG�DXWRPRYLOtVWLFD�FRPR�UHG�GHO�\R

La red de la comunidad doméstica capitalista y la red de calles se coper-tencen 
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 psicosocial de la psicología del individuo privatizado; como el 
habitat que se hace pasar por natural del pseudonatural ego privatizado que 
se renaturaliza mediante aquel habitat.
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D��(O�\R�DFRUD]DGR�QDUFLVLWD�\�HO�VXSHU\y�H[WHULRUL]DGR

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 
UHFDUJD�KDFLD�HO�IDOR��<R��FRQ�DXWR��VR\�XQ�IDOR�HUHFWR��VLQ�pO��ÁiFLGR��(VWH�REMHWR�
VH[XDO�PH�SURWHJH�\�PH�LGHQWLÀFD�FRQ�SDSi�\�PDPi��$GHPiV��HV�XQ�QXHYR�
VXSHU\y�H[WHULRUL]DGR��PHWiOLFR��ÁDPDQWH��PRGHUQR�SHUPLVL�YR��DJHQWH�GH�XQD�
PDQLSXODFLyQ�GH�ORV�SODFHUHV�FRGLÀFDGD�SUiFWLFDPHQWH��´6L�WUDHV�FDUUR��VR\�WX�
chica”.

E��$XWR�LJXDO�D�HJR

Adornar nuestro aspecto y acicalar el automóvil (accesorios de lujo, esté-
reo, discos compactos, asientos de piel...), brillante por metálico, esto es, por 
acorazado, sexual/espacial galáctico: megalomanía permitida, calle jera y que 
FRPSLWH�SRU�PDUFDV�DXQTXH�WRGDV�VRQ�PHJDORPDQLDFDV��GH�OD�9RONVZDJHQ�D�
OD�5ROOV�5RLFH�

&������/D�LQQRYDFLyQ�)RUG�HQ�HO�VLJOR�;;�140

/D�SURGXFFLyQ�GHO�)RUG�0RGHOR�7��������KDFH�pSRFD��HQ�HO�SULPHU�WHUFLR�GHO�
VLJOR� ;;�� SXHV� D� SDUWLU� GH� HOOD� VH� JHQHUDOL]D� OD� XWLOL]DFLyQ� GHO� DXWRPyYLO��
SULPHUR�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�OXHJR�HQ�HO�PXQGR�����)RUG�LQDXJXUD�HO�FRQVXPR�
masivo otros modelos de autos económicos vinieron año con año a consolidar 
OR� TXH� HO� )RUG�7� LQLFLy�����Otro momento culminante fue la producción del 
9RONVZDJHQ� FRQFHELGR� HQ� OD� $OHPDQLD� QD]L� �GHVGH� ������ \� UHDOL]DGR� DO�
ÀQDOL]DU�OD�JXHUUD�HQ�������3URQWR�HVWD�JHQHUDOL]DFLyQ�VXVFLWD�\�OXHJR�H[WLHQGH�
las cintas asfálticas en el campo, y las urbes quedan.

���/D�LQQRYDFLyQ�)RUG�HQ�OD�XUEH

/D�SURGXFFLyQ�GHO�)RUG�0RGHOR�7��������KDFH�pSRFD��HQ�HO�SULPHU�WHUFLR�GHO�
VLJOR� ;;�� SXHV� D� SDUWLU� GH� HOOD� VH� JHQHUDOL]D� OD� XWLOL]DFLyQ� GHO� DXWRPyYLO��
SULPHUR�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�OXHJR�HQ�HO�PXQGR���)RUG�LQDXJXUD�HO�FRQVXPR�
masivo. Otros modelos de autos económicos vinieron año con año a consolidar 
OR� TXH� HO� )RUG� 7� LQLFLy���2WUR�PRPHQWR� FXOPLQDQWH� IXH� OD� SURGXFFLyQ� GHO�
9RONVZDJHQ� FRQFHELGR� HQ� OD� $OHPDQLD� QD]L� �GHVGH� ������ \� UHDOL]DGR� DO�
ÀQDOL]DU�OD�JXHUUD�HQ�������3URQWR�HVWD�JHQHUDOL]DFLyQ�VXVFLWD�\�OXHJR�H[WLHQGH�

�����7RPDGR�GH�PL�El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos��SS��������
�����(Q������HO�0RGHOR�7�HUD�DFFHVLEOH�DO�FRQVXPR�PDVLYR��VX�SUHFLR�LQLFLDO�GH�����GyODUHV�D�����(Q������HO�0RGHOR�7�HUD�DFFHVLEOH�DO�FRQVXPR�PDVLYR��VX�SUHFLR�LQLFLDO�GH�����GyODUHV�D�����
GyODUHV�FDGD�DxR��\�IXH�DFODPDGR�FRPR�´HO�DXWR�GH�WRGRV�ORV�KRPEUHV�GH�$PpULFDµ��(Q������\D�
VH�KDEtDQ�YHQGLGR����PLOORQHV�GH�XQLGDGHV�
�����$XQTXH�KXER�SUHGHFHVRUHV�EDUDWRV�\�SRSXODUHV�FRPR�HO�ROGVPRYLOH�GH�������HO�GHEXW�GHO�$XQTXH�KXER�SUHGHFHVRUHV�EDUDWRV�\�SRSXODUHV�FRPR�HO�ROGVPRYLOH�GH�������HO�GHEXW�GHO�
0RGHOR�7�WXYR�XQ�p[LWR�LQVWDQWiQHR�
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las cintas asfálticas en el campo, y las urbes quedan asfaltadas integralmente 
—con los consecuentes efectos ecológi cos nocivos—.��� La producción de un 
auto para las masas —no para ricos, como era la idea prevaleciente— provocó 
el crecimiento inusitado de las ganancias.

���(Q�OD�IiEULFD�\�HQ�OD�VRFLHGDG

+HQU\� )RUG� ��������������� introdujo el automóvil de masas y la banda 
de ensamblaje���� SDUD� IDEULFDUOR�� eVWD� VH� H[WHQGLy� D� WRGDV� ODV� UDPDV� LQGXV�
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 perfeccionamientos hicieron que 
se desarrollara una automovilización de la fábrica que correspondie ra a la 
automovilización de la sociedad.

$� OD� LQYHUVD�� HO� DXWRPyYLO� SURPRYLy� OD� FRQÀJXUDFLyQ� GH� OD� FLXGDG� FRPR�
banda de ensamblaje. Este es el secreto de la automovilización de la so ciedad: 
la generalización 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-
]DFLyQ� VDOYDMH� TXH� HO� FDSLWDOLVPR� GHVHQFDGHQy� HQ� HO� VLJOR� ;;� HQ� DFXHUGR�
con la acrecentada medida de capital local, nacional y mundial. La banda de 
ensamblaje y la cinta asfáltica fueron correas de transmisión de la máquina 
mundial en formación.

¢3RU�TXp�HO�)RUG�0RGHOR�7�\�QR�RWUR"�$�SDUWLU�GHO�'DLPOHU��WULFLFOR�GH��������
el primer automóvil práctico que utilizaba gasolina como combusti ble, se 
SHUIHFFLRQDQ�ORV�GLVHxRV�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�\�GLVWLQWRV�SDtVHV�GH�(X�URSD�KDVWD�
que en 1901 se logra la forma adecuada del automóvil moderno: el Mercedes 
%HQ]��'HVSXpV��HO�)RUG�0RGHOR�7�GD�HO�JUDQ�MDOyQ��SULPHU�DXWR�\D�GH�IRUPD�
adecuada construido en serie (motor delantero de gasolina, neumáticos, 
acelerador de pedal, vehículo cerrado, cilindros, parabrisas, radiador de panel 
de abeja, cuatro ruedas, tracción delantera, etcétera).

�����(O�LQFUHPHQWR�GHO�FDORU�\�OD�LPSHUPHDELOLGDG�GHO�VXHOR�PRGLÀ�FDQ�HO�FLFOR�SOXYLDO�HQ�ODV�(O�LQFUHPHQWR�GHO�FDORU�\�OD�LPSHUPHDELOLGDG�GHO�VXHOR�PRGLÀFDQ�HO�FLFOR�SOXYLDO�HQ�ODV�
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.
�����4XLHQ��FRPR�VH�VDEH��SXGR�YHU�FDHU�D�+LWOHU�\�DO�WHUFHU�5HLFK��D�ORV�TXH�DSR\DUD�FRQ�HQWX�4XLHQ��FRPR�VH�VDEH��SXGR�YHU�FDHU�D�+LWOHU�\�DO�WHUFHU�5HLFK��D�ORV�TXH�DSR\DUD�FRQ�HQWX�
siasmo económica e ideológicamente.
�����´(Q������OD�SULPHUD�FLQWD�WUDQVSRUWDGRUD�SRGtD�UHPRYHU�XQ�DXWR�FDGD����PLQXWRV�µ��´(O�´(Q������OD�SULPHUD�FLQWD�WUDQVSRUWDGRUD�SRGtD�UHPRYHU�XQ�DXWR�FDGD����PLQXWRV�µ��´(O�
SHUVRQDMH�+HQU\�)RUG��HO�KRPEUH�GHO�FDPLQRµ��KWWS�KWOP�ULQFRQGHOYDJR�FRP�KHQU\�IRUG�
html).
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���(Q�OD�SURGXFFLyQ��OD�GLVWULEXFLyQ�\�HO�FRQVXPR

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 locomotora, sino para interconectar los 
ámbitos de la ciudad, esto es, para posibilitar una interconexión intraurbana, 
SXQWXDOL]D� OD� HÀFDFLD� GHO� FDPSR� PDTXLQtVWLFR� GHO� FDSLWDO� HQ� WRGD� OD� YLGD�
cotidiana.

���(Q�OD�SROtWLFD�\�OD�VRFLHGDG�FLYLO

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 maquinístico— del medio de 
WUDQVSRUWH� LQGLYLGXDO� GH� PDVDV� �)RUG� LQYHQWy� HO� VLVWHPD� GH� IUDQTXLFLDV� \�
DXWRVHUYLFLR�SDUD�FRPHUFLDOL]DU�VX�YHKtFXOR���)XH�DVt�FRPR�HQ�HO�VLJOR�;;�OD�
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 
VX�PRGDOLGDG�GH�FDPELR�GH�OXJDU�GH�SHUVRQDV�\�ELHQHV��FRGLÀFD�WpFQL�FDPHQWH�
—como todo medio de comunicación— en sí mismo unas relacio nes sociales 
históricas determinadas.

El automóvil permitió mecanizar la entera relación social capitalis ta. Este es 
el pivote mecánico de las relaciones de producción, consumo, intercambio 
\�GLVWULEXFLyQ�� DVt� FRPR�GH� ODV� UHODFLRQHV� VRFLDOHV�� FLYLOHV� \�SROtWLFDV�� 7RGD�
la cultura recibió 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 automovilizada, vale decir autonomizada, 
semoviente e independiente del individuo, y más bien contra éste).
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���/D�LQWHJUDFLyQ�WRWDO�EDMR�HO�FDSLWDOLVPR

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 producción de la máquina compleja llamada automóvil tuvo su pri-
PHUD� YHUVLyQ� HQ� HO� JUDQ� FRPSOHMR� LQGXVWULDO� FRQVWUXLGR� SRU� +HQU\� )RUG�
SDUD�SURGXFLU�VX�PRGHOR�7��´3DUD�������OD�FRPSDxtD�KDEtD�OOHJDGR�D�VHU�WDQ�
VROYHQWH�\�DXWRVXÀFLHQWH�TXH�FRQWURODED�SODQWDFLRQHV�GH�FDXFKR�HQ�%UDVLO��XQD�
ÁRWD�GH�EDUFRV��XQ�IHUURFDUULO�����PLQDV�GH�FDUEyQ��PLOHV�GH�DFUHV�GH�ERVTXHV�
madereros y minas de acero en Michigan y Minesota.”��� La integración de las 
UDPDV�LQGXVWULDOHV�ORJUDGD�SRU�HO�PRGHOR�7�WDPELpQ�GD�LQLFLR�D�OD�GHVWUXFFLyQ�
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 
QR�SRU�FXHQWD�GHO�PLVPR�\�~QLFR�SURSLHWDULR�SULYDGR�+HQU\�)RUG�

�����7RGR�HO�VLVWHPD�GH�YLGD�FRPHQ]y�D�JLUDU�HQ�WRUQR�DO�DXWRPyYLO

7RGR�VH�PDTXLQL]y�HQ�WRUQR�D�OD�PiTXLQD�VLQWpWLFD�GH�WUDQVSRUWH��SUR�GXFFLyQ�
y consumo que corporeiza al capital. Desde entonces asistimos al espectáculo 
en perfeccionamiento, 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.

&����6XEVXQFLRQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�FDSLWDO�\�OD�ELRWHFQRORJtD

&������&RQÁXHQFLD�WDQiWLFD�GH�ORV�YDORUHV�GH�XVR

La riqueza de las sociedades contemporáneas, además de presentarse como 
XQ� ´LQPHQVR� DUVHQDO� GH�PHUFDQFtDVµ� �0DU[�� (O� FDSLWDO�� WRPR� L�� FDSt�WXOR� L���
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 

������,ELG�Ibid.
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legales), de la tele a la computadora... El metabolismo material de la sociedad 
se encuentra degradado en corre lato con la destrucción del metabolismo 
ecológico natural operada por la industria y las urbes modernas. Y existe, 
guardada en gigantescos arsenales, una tecnología de destrucción bélica 
y policíaca como jamás 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 
YDORUHV�GH�XVR�QRFLYRV�SDUD�HO�PHWDEROLVPR�ÀVLROyJLFR�\�SVLFROyJLFR�KX�PDQR�
producidos por ellas resultan, en la vuelta del tercer milenio, tan des tructivas 
como las fuerzas productivas de guerra propiamente destructivas.

(VWH�KHFKR�FRQWUDÀQDOLVWD��D� WRGDV� OXFHV� LUUDFLRQDO�� ¢HV�XQ�UDVJR�HV�WUXFWXUDO�
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 
HO�PRGR�GH�SURGXFFLyQ�HVSH�FtÀFDPHQWH�FDSLWDOLVWD��HVWR�HV��FRQ�OD�PDTXLQDULD�
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 
FDSLWDOLVWD� HVSHFtÀFR�� SHUR� TXH� VH� HYLGHQFLy� VyOR� HQ� RFDVLyQ� GH� VX� IUDQFD�
mundialización industrializada a partir de la década de los sesenta del siglo 
[[��(Q�OR�TXH�VLJXH�GHPXHVWUR�HVWD�DÀUPDFLyQ�

+H� DTXt� XQD� LQTXLHWDQWH� FRQÁXHQFLD� WDQiWLFD�� OD� GHVWUXFWLYLGDG� EpOL�FD� GHO�
capitalismo del siglo xx sorprendió a la humanidad en la primera guerra 
mundial y la horrorizó en la segunda, coronada por las bombas atómicas 
DUURMDGDV�SRU�HO�HMpUFLWR�GH�(VWDGRV�8QLGRV�VREUH�+LURVKLPD�\�1DJDVDNL��3HUR�
´HO�VLJOR�GH�ODV�JXHUUDVµ�WDPELpQ�HPSH]y�D�VHU�D�SDUWLU�GH�ORV�FLQFXHQWD�HO�GH�OD�
FUHFLHQWH�GHVWUXFFLyQ�GH�OD�HFRORJtD��5HJLVWUDPRV�ODV�HYLGHQFLDV�GH�HVWH�KHFKR�
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 
SREODFLRQDOHV�SDUD�ODV�TXH�HO�GHWHULRUR�DPELHQWDO�HV�HYLGHQFLD��1R�REVWDQWH��
la degradación del consumo humano que ocasiona el capitalismo es la clave 
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para com prender el incremento de la destructividad no sólo de la tecnología 
EpOLFD�VLQR�WDPELpQ�GH�OD�GH�SD]��HV�GHFLU��HQ�ÀQ��OD�QRFLYLGDG�HVWUXFWXUDO�GH�
la riqueza moderna.

��Subsunción real del consumo bajo el capital y enajenación de las necesidades
(O�FDSLWDOLVPR�PXQGLDO�́ SRVPRGHUQLVWDµ��� —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 
DUTXLWHFWyQLFR�\� HO� XUEDQtVWLFR�� UHJXOD� FDWDVWUyÀFD�PHQWH� ORV� FLFORV�GH� VDQtD�
y enfermedad de toda la población mundial (el sida es sólo un ejemplo entre 
RWURV��ORV�ÁXMRV�GH�HPLJUDQWHV�H�LQPLJUDQ�WHV��HO�FUHFLPLHQWR�\�GHVWUXFFLyQ�GH�
la población mediante hambrunas, guerras o abortos masivos���que al mismo 
tiempo retuercen su sexualidad y su moral.���

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 posmoderno la extensión mundial de la enajenación capitalista 
no sólo coincide con la profundización de la enajenación desde la producción 
KDVWD� HO� FRQVXPR� VLQR� TXH� DPEDV� VRQ� FRUUHODWLYDV��'HVGH� ����� SURSXVH� HO�
concepto de subsunción real del consumo bajo el capital���para comprender 
al capitalismo contemporáneo en acuerdo a su concepto y según su realidad 
terminalmente enajenada puesto que el consumo es el ámbito en el que toda 
VRFLHGDG�VH�H[WUHPD�\�GRQGH�GHELHUD�DÀUPDUVH�ÀQDOPHQWH��SHUR�WDPELpQ�HQ�
el que el capitalis mo niega integralmente a la sociedad.

/D�8566���������FRQ�HO�7/&���������IUDXGHV�HOHFWRUDOHV�\�FDEH]DV�UDSDGDV��FRQ�
&OLQWRQ�\�OXHJR�FRQ�%XVK�KLMR��HO�DWDTXH�D�ODV�WRUUHV�JHPHODV�GH�1XHYD�<RUN�
(2001), la guerra contra Afga nistán y contra Irak (2003), y la crisis económica 
PXQGLDO�PiV� JUDQGH� KDVWD� KR\� ���������� D� OD� SDU� GHO� FDOHQWDPLHQWR� JOREDO��
etcétera. Ese hoy que se denomina autoenajenadamente posmodernista y 

�����&XDQGR�QRPEUR�DO�FDSLWDOLVPR�PXQGLDO�´SRVPRGHUQLVWDµ��HV�SRUTXH�DVt�VH�DXWRGHQRPLQD�&XDQGR�QRPEUR�DO�FDSLWDOLVPR�PXQGLDO�´SRVPRGHUQLVWDµ��HV�SRUTXH�DVt�VH�DXWRGHQRPLQD�
él mismo y no para que creamos en esa autodenominación; en realidad sigue siendo moder-
QR��QR�KD�PRGLÀFDGR�VXVWDQFLDOPHQWH�VX�HVWDWXV��6LQ�HPEDUJR�HVWD�GHQRPLQDFLyQ�HQDMHQDGD��
´SRVPRGHUQLVPRµ��VLW~D�GH�LQPHGLDWR�HO�WLSR�GH�REMHWR�DO�TXH�TXHUHPRV�DOXGLU��HO�KR\�FRQ�OD�
3HUHVWURLND��KDVWD��������FRQ�HO�PXUR�GH�%HUOtQ�FDtGR��������\�GHVPHPEUDGD�
�����&IU��-RUJH�9HUD]D��´(O�DERUWR�\�OD�JXHUUD�R�FXiQGR�OH�FRQYLHQH�DO�FDSLWDOLVPR�TXH�VH�GHVSH�&IU��-RUJH�9HUD]D��´(O�DERUWR�\�OD�JXHUUD�R�FXiQGR�OH�FRQYLHQH�DO�FDSLWDOLVPR�TXH�VH�GHVSH�
QDOLFH�HO�DERUWR"µ��´/D�SDUDGRMD�WHPSRUDO�GHO�DERUWR�\�OD�HVSDFLDO�GH�ODV�JXHUUDV�FDSLWDOLV�WDVµ��
´$ERUWR�\�VRPHWLPLHQWR�GH�OD�SURGXFFLyQ�\�OD�SURFUHDFLyQµ��´2SUHVLyQ�REUHUD�\�OH\HV�VREUH�HO�
aborto”.
�����&IU��-RUJH�9HUD]D��3DUD�OD�KLVWRULD�HPRFLRQDO�GHO�VLJOR�;;�&IU��-RUJH�9HUD]D��3DUD�OD�KLVWRULD�HPRFLRQDO�GHO�VLJOR�;;�
�����&IU��-RUJH�9HUD]D��´3UHVHQWDFLyQ�GH�ODV�WHVLV�SULQFLSDOHV�GH�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWL���&IU��-RUJH�9HUD]D��´3UHVHQWDFLyQ�GH�ODV�WHVLV�SULQFLSDOHV�GH�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWL-
ca: un ejercicio”. Véase el capítulo IV y en especial el capítulo V.
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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.

�� 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, 
etcétera, dependen de una teoría más general y englobante que es la teoría de 
la enajenación.

En El capital Marx concluye la teoría del plusvalor de manera redon da; la tiene 
\D�ELHQ�SHUÀODGD�HQ�ORV�*UXQGULVVH�GH�������\�SXHGH�YHUVH�\D�VX�FRQWHQLGR�
SUHFLVR�³DXQTXH�QR� WHUPLQROyJLFR³�HQ�´7UDEDMR�DVDODULD�GR�\� FDSLWDOµ��GH�
������3HUR�OD�QRFLyQ�JOREDO�GHO�SUREOHPD�HVWi�\D�HQ�ORV�0DQXVFULWRV�GH������
como teoría de la enajenación del trabajo.

3HUR�VL�HQ�ORV�0DQXVFULWRV�GH������VyOR�HQFRQWUDPRV�OD�QRFLyQ�JHQH�UDO�GH�OD�
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.

'XUDQWH�OD�GpFDGD�GH�ORV�VHVHQWD�GHO�VLJOR�[[�VH�KDEOy�PXFKR�GH�OD�´VRFLHGDG�
GH�FRQVXPRµ�WDQWR�SDUD�JORULÀFDUOD�³SRUTXH�HUD�VRFLHGDG�GH�OD�DEXQGDQFLD��
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 
DEXQGDQFLD³��3XHV�ELHQ��FXDQGR�VH�KDEODED�GH�´VRFLHGDG�GH�FRQVXPRµ�HQ�
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.����Sin embargo esas críticas aludían sólo 
D�XQD�HQDMHQDFLyQ�LGHROyJLFD�\�SRU�HQGH�VXSHUÀFLDO��3RU�OR�WDQWR�\D�GHVGH�ORV�
años cincuenta y sesenta del siglo xx era urgente precisar conceptualmente la 
enajenación o someti miento del consumo.

Además, quienes hablaban de sometimiento del consumo general mente lo 
oponían al sometimiento de la producción para sugerir que en el capitalismo 
contemporáneo la gente está sometida en el consumo pero ya no en la 

�����3DUD�QRVRWURV�HV�UHVDOWDQWH�TXH�*HRUJ�/XNiFV�\�+HUEHUW�0DUFXVH�OR�KXELHUDQ�KHFKR�ED�Para nosotros es resaltante que Georg Lukács y Herbert Marcuse lo hubieran hecho ba-
VDGRV�HQ�9DQFH�3DFNDUG��DXWRU�GH�/RV�DUWtÀFHV�GH�OD�SURSDJDQGD��



Vicepresidencia del Estado Plurinacional 199

SURGXFFLyQ��'H�PRGR�DQiORJR� VH�KDEOy�GH� FDSLWDO�ÀQDQFLHUR�SDUD�GHMDU� HQ�
segundo plano al capital industrial; 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 integrada. En 
cambio comenzaba a ser problemático el consumo como el lugar donde la 
gente estaba siendo integrada.��� Este 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 sometimiento del consumo —formulado de modo impreciso— al de 
sometimiento de la producción, es decir, de explotación de plusvalor. Ya 
era necesario entonces desarrollar 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 
KDEODU� \D� QR� VyOR� HQ� JHQHUDO� GH� ´VRPHWLPLHQWR� GHO� FRQVXPRµ�� VLQR� TXH�
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, indican de qué modo hay que confrontarlo, cómo 
WLHQH�TXH�RFXUULU� OD� VXEYHUVLyQ�SDUD�TXH� VHD� HÀ�FD]�����así como por qué no 
KDQ�VLGR�HÀFDFHV�ODV�VXEYHUVLRQHV�KDVWD�DKRUD��HV�GHFLU��MXVWDPHQWH�PLHQWUDV�
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 
p[LWR��7H�UHEHODV�FRQ�PpWRGRV�REVROHWRV�FXDQGR� OD� WHRUtD�GH�0DU[�KDEOD�GH�
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 
capitalismo 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 vas más allá.

1R�HUD�SRVLEOH�SUHFLVDU�HO�FRQFHSWR�GH�VRPHWLPLHQWR�GHO�FRQVXPR�VLUYLpQ�GRVH�
del concepto unilateral y vago de enajenación que se empleaba enton ces sino 
derivándolo del concepto de subsunción real del proceso de trabajo.

Desde este resultado metodológico, podemos dar un paso más en la 
UHFXSHUDFLyQ�GH�ORV�0DQXVFULWRV�GH������\�FRQWHVWDU�D�OD�SUHJXQWD�VL�JXLHQWH��

�����'DQLHO�%HOO��/DV�FRQWUDGLFFLRQHV�FXOWXUDOHV�GHO�FDSLWDOLVPR  Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo
���� �&IU��� HQ�HVWH�PLVPR� OLEUR�� ´/D� VXERUGLQDFLyQ� UHDO�GHO� FRQVXPR�EDMR� HO� FDSLWDO�\� OXFKDV�&IU��� HQ�HVWH�PLVPR� OLEUR�� ´/D� VXERUGLQDFLyQ� UHDO�GHO� FRQVXPR�EDMR� HO� FDSLWDO�\� OXFKDV�
HPDQFLSDWRULDV�GH�ÀQ�GH�VLJORµ�
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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 
GH������SDUD�DSR\DU�VXV�DUJXPHQWRV�VREUH�OD�HQDMHQDFLyQ�GHO�FRQVXPR�

En otro lugar����he intentado demostrar que en los Manuscritos de Pa rís 
KD\�XQD�JUDQ�SUHFLVLyQ�\�PDWL]�QR� VyOR�HQ�HO�XVR�GHO� FRQFHSWR�GH�´WUD�EDMR�
HQDMHQDGRµ�VLQR�WDPELpQ�HQ�HO�GH�´HQDMHQDFLyQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHVµ�\�HQ�VX�
DUWLFXODFLyQ�FRQ�HO�GH�́ IHWLFKLVPRµ��DGHPiV�GH�RWURV�UHODFLRQDGRV�FRQ�GLVWLQWDV�
dimensiones de manipulación psicosocial a través de la cir culación mercantil 
de determinados objetos de consumo.

(Q�ORV�0DQXVFULWRV�GH������HO�SHQVDPLHQWR�GH�0DU[�UHVSHFWR�GH�OD�VXEVXQFLyQ�
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 
³DXQTXH� QR� OR� HMHPSOLÀTXH�� SRUTXH� WDPSRFR� H[LVWtD� OD� PXOWLSOLFLGDG� GH�
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 
FDSLWDO� SDUD� DÀDQ]DUOR�� HV� ´HO� VHU�GHO�FDSL�WDO�GH�RWUR�PRGRµ�� SDUD� GHFLUOR�
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 subsunción 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 concepto —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.

���1RFLYLGDG�HVWUXFWXUDO�GH�ORV�ELHQHV

1RFLYLGDG� HVWUXFWXUDO� VLJQLÀFD� DTXt� OD� TXH� HV� JHQHUDGD� SRU� HO� PRGR� GH�
SURGXFFLyQ�FDSLWDOLVWD�HVSHFtÀFR��HVWR�HV��FDUDFWHUL]DGR�SRU�OR�TXH�0DU[�OODPD�
´VLVWHPD�DXWRPiWLFR�GH�PiTXLQDVµ��(VWH� FXHUSR� WHFQROyJLFR� IXH�SURGXFLGR�

������-RUJH�9HUD]D�8���´/D�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�HQ�OD�SRVPRGHUQLGDG�\�ORV�0DQXVFUL�-RUJH�9HUD]D�8���´/D�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�HQ�OD�SRVPRGHUQLGDG�\�ORV�0DQXVFUL-
WRV�GH������GH�.DUO�0DU[µ�
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históricamente por el capital industrial a partir de someter la realidad del 
SURFHVR�GH� WUDEDMR�\�FRQÀJXUDUOR�SDUD�RSWLPL]DU�VX�FD�SDFLGDG�GH�SURGXFLU�
plusvalor. Marx denominó este proceso en el que se genera el plusvalor 
UHODWLYR�´VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�SURFHVR�GH� WUDEDMR� LQPHGLDWR�EDMR�HO� FDSLWDOµ��
el cual incluye una subordinación del proceso de trabajo más básica, la 
subsunción formal, mediante la cual se produce plusvalor absoluto.��� 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 valores de uso nocivos para el consumo. Sin embargo, hoy 
YHULÀFDPRV�TXH�HO�FRQWHQLGR�PDWH�ULDO�GH�ORV�YDORUHV�GH�XVR�SDUD�HO�FRQVXPR�
humano es el soporte de una nocividad 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 
LQPHGLDWR�EDMR�HO�FDSLWDO�VH�FRQÀJXUD�KR\�FRPR�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�
bajo el capital precisamente porque la producción de plusvalor 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 subsunción real del consumo, precisamente porque el sujeto humano 
que consume esos valores de uso no simplemente enfer ma o los rechaza por 
QRFLYRV�VLQR�TXH�TXHGD�VRPHWLGR�D�HOORV�ÀVLROyJLFRV�\�SVLFROyJLFRV�GH�PRGR�
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, subsun-ción real del sujeto social por el 
capital.���

De tal manera, observada al margen de la subsunción real del proceso de 
trabajo inmediato al capital, la subordinación real del consumo al ca pital 
no produce plusvalor, 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 
\� SVLFRVRFLDO�� DGHPiV� GH� ÀVLROyJLFD� \�� VHJ~Q� YHUHPRV�� HFROyJLFD�� HVWR� HV��
radicalmente histórico.

�����&IU��.DUO�0DU[��(O�FDSLWDO��W��,��FDStWXOR�;��´&RQFHSWR�GH�SOXVYDORU�UHODWLYRµ�&IU��.DUO�0DU[��(O�FDSLWDO��W��,��FDStWXOR�;��´&RQFHSWR�GH�SOXVYDORU�UHODWLYRµ�
�����&IU��-RUJH�9HUD]D�8���´3UROHWDUL]DFLyQ�GH�OD�KXPDQLGDG����µ��HQ�HVWH�YROXPHQ���&IU��-RUJH�9HUD]D�8���´3UROHWDUL]DFLyQ�GH�OD�KXPDQLGDG����µ��HQ�HVWH�YROXPHQ�
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���'LH]�WHVLV�VREUH�OD�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�FDSLWDO

La subsunción real del consumo bajo el capital es la forma actual de la 
subordinación real del proceso de trabajo inmediato al capital. Esta forma 
PXHVWUD�VXV�SULPHURV�LQGLFLRV�GHVGH�������SHUR�VyOR�VH�FRQVROLGy�GXUDQWH�OD�
segunda posguerra mundial, en particular en la década de los sesenta del siglo 
[[��$�SDUWLU�GH������HO�FDSLWDOLVPR�GHVERUGy�VX�PHGL�GD�FRQWLQHQWDO�KDFLD�OD�
empresa histórica de alcanzar una medida mundial,��� la cual fue vigente sólo 
una vez destruida Europa y promovido el capitalismo norteamericano como 
hegemonista económico y geopolítico mundial. La subordinación real del 
consumo al capital es la subordina ción real del proceso de trabajo inmediato 
DO�FDSLWDO�TXH�FRUUHVSRQGH�D�OD�PHGLGD�PXQGLDO�GHO�FDSLWDOLVPR��7DQ�UHGRQGR�
como es el dominio del capital sobre el mundo lo es su dominio en toda la 
VRFLHGDG��GHVGH�OD�SURGXFFLyQ�KDVWD�HO�FRQVXPR��7DQ�UHGRQGR�\�UHDO��QR�VyOR�
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 mun do es el valor de uso total de la reproducción íntegra de la humanidad. 
Pues bien, la reproducción se completa o redondea en el consumo —esta es 
su hebilla, por así decirlo— en la misma medida en que éste es el ex tremo 
opuesto a la producción, luego del cual recomienza aquélla. Por lo tanto lo 
HVSHFtÀFR�GH� OD�VXERUGLQDFLyQ�UHDO�GH� OD�UHSURGXFFLyQ�DO�FDSLWD�VH� MXHJD�HQ�
OD�VXERUGLQDFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR��3RU�HOOR�OR�HVSHFtÀFR�GH�OH�VXERUGLQDFLyQ�
real del mundo al capital es la subordinación real del con sumo al capital. Así 
FRPR�OD�SUHJXQWD�VREUH�TXp�VLJQLÀFD�H[SORWDU�SOXV�YDORU�HV�H[SOLFDGD�D�WUDYpV�
GH� OD�SUHJXQWD�VREUH�TXp�VLJQLÀFD�SURGXFLU�HQ�WpUPLQRV�FDSLWDOLVWDV�� OR�TXH�
obliga a exponer las determinaciones de modo de producción capitalista en su 
conjunto —y la respuesta son lo tres tomos de El capital—, del mismo modo 
OD�SUHJXQWD�SRU�TXp�VLJQLÀFD�OD�H[WHQVLyQ�PXQGLDO�GHO�PRGR�GH�SURGXFFLyQ�
FDSLWDOLVWD�R��HQ�RWURV�WpUPLQRV��TXp�VLJQLÀFD�OD�PXQGLDOL]DFLyQ�FDSLWDOLVWD�HV�
H[SODQDGD�D� WUDYpt�GH� OD� UHVSXHVWD� D� OD� FXHVWLyQ�SRU�TXp� VLJQLÀFD�GRPLQDU�
HQ�WpUPLQRV�FDSLWDOLVWDV�WRGR�HO�SODQHWD��&RPR�OD�WLHUUD�HV�HO�´UHVHUYRULR�\�HO�
laboratorio original” (Marx, Grundrisse) de la humanidad, el valor de uso 
objetive total, esta interrogante se responde hablando del sometimiento total 
de valor de uso, es decir, de la subsunción real del proceso de trabajo y de 
consumo bajo el capital.

��La subsunción real del consumo bajo el capital ocurre en la realidad de este 
consumo, es decir, en los valores de uso: el consumo y sus valores de uso 
han sido sometidos a las necesidades de acumulación de capital. Aún más, 
esa realidad del consumo que son los valores de uso está sometida no sólo 
formalmente, el consumo humano está determina do por el capital no sólo 

�����&IU��PL�5HYROXFLyQ�PXQGLDO�\�PHGLGD�JHRSROtWLFD�GH�FDSLWDO�&IU��PL�5HYROXFLyQ�PXQGLDO�\�PHGLGD�JHRSROtWLFD�GH�FDSLWDO�
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en su cantidad y en la forma en que se efectúa sino que el valor de uso es 
sometido realmente al capital.

�� Así, pues, tal y como las características materiales del oro sirven a la 
funciones sociales del equivalente general dinerario o, más aún, así como 
las características materiales útiles de la máquina sirven a la necesidad 
de explotar a la clase obrera cada vez más plusvalor relativo, asimismo la 
estructura material del valor de uso ha sido determinada de tal manera que 
responde a las necesidades sociales del capital, a la explotación y acumulación 
de plusvalor. Así como la culminación de la subsunción real del proceso 
de trabajo inmediato bajo el capital es la maquinaria y la gran industria, el 
desarrollo de la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el 
capital es la subsunción real del consumo bajo el capital.

�� En efecto, sólo una vez existiendo las máquinas sometidas al capital 
es posible que éstas vomiten valores de uso sometidos al capital desde su 
estructura material; ahora el sometimiento de los seres humanos al ca pital 
ya no sólo es económico y político, ni solamente ideológico y cultural —
LQFOXLGR�HO�VRPHWLPLHQWR�PRUDO³��(O�VRPHWLPLHQWR�SDVD�D�VHU�ÀVLROyJL�FR�SXHV�
dependemos vitalmente del capital, es decir, del modo de vida y no sólo del 
modo de producción instaurado por el capital, nuestro proceso de vida está 
adherido viciosamente a él, devenimos dependientes y codependientes de 
los valores de uso nocivos que produce, y no sólo a través de los cigarrillos, 
licores y drogas que vende sino de todo el sistema de necesidades que instaura, 
también las que parecen inocuas. A partir de aquí todos los restantes factores 
del sometimiento social se redimensionan cualitativamente; por ejemplo, 
cada vez más el sometimiento polí tico se profundiza en un sometimiento 
psicosocial y, por tanto, sexual, al modo en que surgió la psicología de masas 
GHO�IDVFLVPR�R��GHVSXpV��OD�FXOWXUD�GH�PDVDV�SUHÀJXUDGD�HQ�OD�SURSDJDQGD�QD]L�
y consolidada en la segunda posguerra mundial para apoyar la hegemonía 
PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV����

��/D�GHSHQGHQFLD�YLWDO�ÀVLROyJLFD�DO�PRGR�GH�YLGD�LQVWDXUDGR�SRU�HO�FDSLWDO�
tiene la función de desarmar a la revolución ya antes de que se levante en 
armas contra el capital. La subsunción real del consumo bajo el capital es 
idéntica con el sometimiento capitalista del sujeto social re volucionario. O 
ELHQ�� FRPR� IRUPXOp� HO� IHQyPHQR�SDUD� LQGLFDU� HO� FRQWHQLGR� HVSHFtÀFR�GH� OD�
historia del siglo xx a diferencia de la del xix,��� consiste en el sometimiento 

�����&IU��PL�´&ULVLV�\�GHVDUUROOR�GH�OD�KHJHPRQtD�FDSLWDOLVWDµ��$Vt�FRPR�PL�(O�VLJOR�GH�OD�KHJH�&IU��PL�´&ULVLV�\�GHVDUUROOR�GH�OD�KHJHPRQtD�FDSLWDOLVWDµ��$Vt�FRPR�PL�(O�VLJOR�GH�OD�KHJH�
PRQtD�PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV�
���  (Q�HO� FRQWH[WR�GHO� FLFOR�GH�PHVDV� UHGRQGDV� -RUQDGDV�GHO����� UHDOL]DGR�HQ�GLYHUVDV�
institu ciones de educación superior de la ciudad de México durante 1993 con motivo del ho-
PHQDMH�DO�YHLQWLFLQFR�DQLYHUVDULR�GH�ODV�JHVWDV�DFDHFLGDV�HQ������
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del sujeto social mundial en tanto fuerza revolucionaria —no sólo en tanto 
fuerza de trabajo—, o en tanto sujeto trascendente respecto del capitalismo.

��(O�FRQVXPR�KXPDQR�HV�GRQGH�PHMRU�UHVDOWDQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSH�FtÀFDV�
de la subsunción real del consumo bajo el capital, por eso comencé a exponer 
este concepto por allí. Y porque desde este punto se radicaliza en términos 
ÀVLROyJLFRV�VX�IXQFLyQ�VRPHWLHQWH�GH�OD�IXHU]D�UHYROXFLRQD�ULD�GHO�VXMHWR��(V��
pues, la punta de lanza del desarrollo capitalista con temporáneo. Pero la 
subsunción real del consumo bajo el capital no se reduce al consumo humano. 
En primer lugar, para crear nuevos valores de uso sometidos al capital y 
QRFLYRV�SDUD�OD�ÀVLRORJtD�KXPDQD�GHVGH�VX�VXVWDQFLD�R�HVWUXFWXUD�PDWHULDO��VH�
requieren cada vez nuevas maquina rias, una renovación tecnológica constante. 
Pues bien, lo peculiar de las innovaciones tecnológicas en el siglo xx —sobre 
todo durante la segunda posguerra mundial— consiste en que el sentido de 
las mismas apunta justamente a la subsunción real del consumo humano bajo 
el capital. Por lo que la subsunción real del consumo bajo el capital incluyó 
o sobre-determinó a la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo 
HO� FDSLWDO�� eVWD� VH� FLHUUD� HQ� FtUFXOR� VREUH� Vt�PLVPD��$Vt�� OD� VXEVXQFLyQ� UHDO�
del consumo bajo el capital no incluye sólo al consumo humano sino que, 
para incluirlo, debe abarcar el consumo productivo: la remodelación del valor 
de uso de la tecnología pero precisamente en el sentido del some timiento 
GHO� FRQVXPR� KXPDQR�� 7RGR� WLSR� GH� EDVXUD� Wy[LFD� \� VREUHDEXQ�GDQWH� HV� HO�
resultado, amén de la destrucción directa de la ecología, y un etcétera que 
conceptualizo en la siguiente tesis.

�� La inclusión del consumo productivo dentro de la subsunción real del 
consumo bajo el capital la valida como forma de la subsunción real del 
proceso de trabajo inmediato al capital y, a la vez, nos lleva a con siderar como 
partes de ella no sólo los valores de uso que median la relación del capital 
con los consumidores, de la producción con el con sumo humano (alimentos, 
drogas, automóviles, electrodomésticos, es pectáculos, libros, etcétera) sino los 
valores de uso que son la premisa de ese consumo humano (las máquinas, 
las computadoras, etcétera) y aún más a los valores de uso que son premisas 
para el consumo pro ductivo. Pues tales premisas lo son de la subordinación 
real del pro ceso de trabajo inmediato al capital, forman parte de ella, no le 
son exteriores. Se trata del territorio, las materias primas, los energéti cos, la 
ecología, y la biodiversidad, del dominio geopolítico del mundo, etcétera. 
(Q�ÀQ��WRGDV�ODV�FRQGLFLRQHV�PDWHULDOHV�GH�H[LVWHQFLD�GH�OD�VRFLHGDG�KXPDQD�
van quedando subsumidas realmente al capital, eso es la subsunción real del 
consumo bajo el capital, y precisamente en tanto el sometimiento real de todas 
las condiciones materiales apunta a lograr la subsunción real del consumo 
humano y por él es promovido el sometimiento del conjunto, es su motor y su 
guía, su horizonte y telos inmanente. A partir de aquí adquiere sentido todo 
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el proceso y recibe función posicional cada factor del mismo.
He aquí la subsunción real de la reproducción social como un todo centrada 
en torno a la subsunción real del consumo humano.

��La subsunción real del consumo bajo el capital incluye, así, el arma mentismo 
y la estrategia militar —el complejo militar industrial como producción de 
valores de uso nocivos—, 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 la reproducción de capital, no digamos la conformación de 
un valor de uso cultural sometiente —la cultura de masas y la manipulación 
psicológica del consumo a través de la propaganda, etcétera—. Muchos de 
estos fenómenos han sido anali zados aisladamente por diversos autores desde 
ÀQHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�WUHLQWD�GHO�VLJOR�[[�SHUR�VLQ�GDU�UD]yQ�XQLWDULD�GHO�
conjunto, y menos desde las necesidades de la producción material capitalista. 
El concepto de subordinación real del consumo al capital sí lo permite, sobre 
WRGR�VL�VH�FDSWD�HO�KHFKR�DO�TXH�VH�UHÀHUH�FRPR�FDXVD�FRQWUDUUHVWDQWH�JOREDO�
de la caída tendencial de la tasa de ganancia y por lo tanto como parte de 
la comprensión del desarrollo capitalista con base en esa ley formulada por 
Marx.

��Como se sabe, la noción de sociedad de consumo tiende a negar la primacía 
de la producción en la economía y en la sociedad y la primacía de la explotación 
GH� SOXVYDORU� SRU� VREUH� WRGD� RWUD� DOLHQDFLyQ� \� SRU� VREUH� WRGD� JUDWLÀFDFLyQ�
institucional desarrollada por el sistema para inte grar a los explotados. 
Podemos ver esto en los más importantes intentos de explicación del 
capitalismo contemporáneo como los de Marcuse (El hombre unidimensional, 
(URV� \� FLYLOL]DFLyQ��� %DUDQ� \� 6ZHH]\� �(O� FDSLWDO� PRQRSROLVWD��� 6H\PRXU�
0HOPDQ��(O�FDSLWDOLVPR�GHO�SHQWiJRQR���0LFKDHO�.LGURQ��DXWRU�GH�GLYHUVRV�
ensayos relativos a la producción bélica como motor de la acumulación). O 
bien se cree que el sometimiento del consu mo depende sólo de la manipulación 
VXEOLPLQDO�GH�OD�SURSDJDQGD�SHUR�VLQ�WHQHU�HQ�FXHQWD�OD�QRFLYLGDG�ÀVLROyJLFD�
de los valores de uso como pivote de la enajenación material por sobre la cual 
\�SDUD�OD�FXDO�\��FRQ�EDVH�HQ�OD�FXDO�WLHQH�HÀFDFLD�OD�PDQLSXODFLyQ�LGHROyJLFD�
y psicológica.��� Así Lukács y Marcuse hablan del sometimiento del consumo 
LQÁXLGRV�SRU�9DQFH�3DFNDUG��/DV�IRUPDV�RFXOWDV�GH�OD�SURSDJDQGD��������\�
HO� QHRFRQVHUYDGRU�'DQLHO� %HOO� KDEOD� GH� ODV� ´FRQWUDGLFFLRQHV� FXOWXUDOHV� GHO�
capitalismo” como si ya sólo lo cultural fuera problemático.

En este mismo orden de ideas se mueve el análisis de Jean Baudrillard en sus 
libros Sistema de los objetos y Crítica de la economía política del signo, donde 
la alienación promovida por los bienes de consumo o bien es sólo ideológica y 

�����&IU��:��$EHQGURWK�HW�DO���&RQYHUVDFLRQHV�FRQ�/XNiFV��������&IU��:��$EHQGURWK�HW�DO���&RQYHUVDFLRQHV�FRQ�/XNiFV��������
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psíquica o bien está determinada por la distri bución espacial del objeto —por 
ejemplo el living room, etcétera—. Evi dentemente aquí Jean Baudrillard se 
KDOOD�LQÁXLGR�SRVLWLYDPHQWH�SRU�HO�XUEDQLVPR��HQ�SDUWLFXODU�D�WUDYpV�GH�+HQUL�
Lefebvre, así que lo que ofrece de materialismo en sus análisis críticos del 
consumo hay que re trotraerlo a La situación de la clase obrera en Inglaterra 
de Engels y a la ilustración de la ley de la acumulación de capital que presenta 
0DU[�HQ�HO�FDStWXOR�[[LLL�GHO�WRPR�L�GH�(O�FDSLWDO��DPERV�WH[WRV�PX\�LQÁX\HQWHV�
en Henri Lefebvre. Pero es evidente que la materialidad de los valores de uso 
no se agota en el espacio. Este es sólo su aspecto general y básico, es decir, 
HQ�WDQWR�´UHV�H[WHQVDµ��GLJDPRV��3HUR�OD�VXERUGLQDFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�DO�
capital alude a la transformación cualitativa de la sustancia de los valores de 
uso.

(VWH�FRQFHSWR�UDGLFDOL]D�HO�FRQFHSWR�GH�HQDMHQDFLyQ�SRUTXH�OR�FRQÀJX�UD�FRPR�
enajenación material o, si se quiere, es la concreción de lo que Marx entiende 
SRU�HQDMHQDFLyQ�GHVGH������VXSHUDQGR�OD�FRQFHSFLyQ�GH�OD�HQDMHQDFLyQ�FRPR�
KHFKR�VyOR�UHOLJLRVR�H�LGHROyJLFR�TXH�WLHQHQ�+HJHO�\�)HXHUEDFK��R�OD�HQDMHQDFLyQ�
VyOR�SROtWLFD�TXH�YH�$UQROG�5XJH��VLHPSUH�UHGXFWLEOH�D�HQDMHQDFLyQ�LGHROyJLFD�

�� La subordinación real del consumo al capital es la subsunción real del 
consumo humano y del consumo productivo y de sus premisas mate riales 
�HO� HVSDFLR�JHRJUiÀFR�\� HO� HFRVLVWHPD��� 3HUR� HV� WDPELpQ� OD� VXEVXQFLyQ� UHDO�
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 la fuerza de 
trabajo que debe ser explotada. Así, pues, la subsunción real de las fuerzas 
productivas procreativas es el tercer componente general del fenómeno al que 
nos referimos, junto con la subsunción real de las fuerzas productivas técnicas 
y la del consumo humano. La subsunción real de las fuerzas productivas 
procreativas bajo el capital arranca desde el nivel familiar y doméstico y 
avanza hacia las formas de asociación personal, civil 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 
´FUHDUµ�VXMHWRV�IXQFLRQDOHV�DO�VLVWHPD�VHJ~Q�PRGHORV�WURTXHODGRV�³��'H�WDO�
manera, la base de la subsunción real de las fuerzas productivas procreativas 
bajo el capital es la remodelación de la comunidad doméstica capitalista 
(proceso que se desencadenó virulentamente en la década de los sesenta con 
la pro-letarización del trabajo femenino y del trabajo intelectual, la revolución 
sexual, la píldora anticonceptiva —curioso valor de uso sometido al capi tal—, 
la protesta feminista y gay,����etcétera).

�����7XYH�RSRUWXQLGDG�GH�KDEODU�FRQ�FLHUWR�GHWDOOH�UHVSHFWR�DO�SRVPRGHUQLVPR�\�OD�FRPXQLGDG�7XYH�RSRUWXQLGDG�GH�KDEODU�FRQ�FLHUWR�GHWDOOH�UHVSHFWR�DO�SRVPRGHUQLVPR�\�OD�FRPXQLGDG�
GRPpVWLFD�FDSLWDOLVWD�HQ�OD�FRQIHUHQFLD�TXH�LPSDUWt�HQ�OD�8$0�,��HQ�PD\R�GH�������FRQ�HO�WtWXOR�
LUyQLFR�GH�TXH�´6L�HO�DxR������HV�SRVPRGHUQR��¢HO����IXH�HO�ÀQ�GH�OD�PRGHUQLGDG"µ
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���)HWLFKLVPR�FyVLFR��HURWL]DFLyQ�GH�ODV�FRVDV�\�FRVLÀFDFLyQ�GH�(URV

La subsunción real del consumo se caracteriza por la producción de un feti-
FKLVPR�FyVLFR�HQ�HO�TXH�QR�VyOR�VH�FRVLÀFDQ�ODV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV�\�VXUJH�OD�
ÀJXUDFLyQ�GH� UHODFLRQHV� VRFLDOHV� HQWUH� FRVDV�³FRPR�HQ� HO� IHWLFKLVPR�GH� OD�
mercancía— sino que se trastorna la sustancialidad del valor de uso y ocu-
UUH� OD�PiV�SDWHQWH�\�REQXELODQWH�FRVLÀFDFLyQ�GH� ODV� UHODFLRQHV�HUyWLFDV�\� OD�
erotización de las relaciones cósicas. El fetichismo se materializa, se energe-
tiza 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 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 necesidades 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 
ilimitado y postula al objeto útil como equivalente general del sujeto y que 
OR�GRPLQD�VLQ�VDWLVIDFHUOR�SOHQDPHQWH��PLHQWUDV�TXH� OD�FRVL�ÀFDFLyQ�GH�(URV�
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 
\� GLVSODFHU�� GH� VXHUWH� TXH� 7iQDWRV� SDUHFH� VHU� TXLHQ� FRPSOHWD� ORV� SXQWRV�
suspensivos de tal pérdida de sentido vital y humano. El objeto y el trabajo 
PXHUWR�GRPLQDQ�DO�VXMHWR�YLYR�D�WUDYpV�GH�OD�FRVLÀFDFLyQ�GH�(URV��D�OD�TXH�VH�
D~QD�OD�IDEULFDFLyQ�LQGXVWULDO�FUHFLHQ�WH�GH�7iQDWRV����

Pues bien, la reciprocidad negativa��� que los medios de comunicación 
estructuran materialmente y la ideología dominante esparce en cada mensaje 
es concretada en el fetiche cósico propio de los valores de uso sometidos al 

����(O�WpUPLQR�GH�7iQDWRV�³DFXxDGD�SRU�(UQHVW�-RQHV��ELRJUiIR�GH�)UHXG³�GHVLJQD�DO�SULQ�
cipio freudiano de muerte (Más allá del principio del placer, 1929). Asumo aquí la crítica que 
:LOKHOP�5HLFK�KDFH�GH� HVWD�QRFLyQ� HQ� ´(O� FDUiFWHU�PDVRTXLVWDµ� �FDStWXOR�GH�(O� DQiOL�VLV�GHO�
FDUiFWHU���������FRPR�XQD�IRUPDFLyQ�QR�RULJLQDULD�QL�DXWyQRPD�VLQR�UHDFWLYD��XQD�GHIRUPDFLyQ�
del principio de placer propia de una época histórica que deniega omnilate-ralmente al sujeto 
KXPDQR�\�QR�XQD�FDUDFWHUtVWLFD�QDWXUDO�GHO�DOPD�KXPDQD�VHJ~Q�FUH\y�HUUyQHDPHQWH�)UHXG�
����&IU��-HDQ�3DXO�6DUWUH��&UtWLFD�GH�OD�UD]yQ�GLDOpFWLFD���������LQWURGXFFLyQ��&IU��-HDQ�3DXO�6DUWUH��&UtWLFD�GH�OD�UD]yQ�GLDOpFWLFD���������LQWURGXFFLyQ�
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FDSLWDO�³HQ� OD� HURWL]DFLyQ�GH� ODV� FRVDV�\� HQ� OD� FRVLÀFDFLyQ�GH�(URV³�FX\R�
DQFODMH� REMHWLYR� DWDFD� YLROHQWDPHQWH� D� OD� ÀVLRORJtD� KX�PDQD�� (VWD� IXQFLyQ�
QRFLYD�RPQLODWHUDO�HV�FRGLÀFDGD�HQ�HO�YDORU�GH�XVR��/D�UHODFLyQ�LPSHULDOLVWD�VH�
ve concretada así en cada objeto en tanto productor de reciprocidad negativa. 
La reciprocidad negativa es produ cida a partir de dañar el metabolismo 
ÀVLROyJLFR�KXPDQR��'H�HVWH�PRGR�HO�GHVWLQR�GHO�LQGLYLGXR�DVt�WUDVWRFDGR�HV�
sintonizado con el del mercado mundial capitalista.
Pero los seres humanos guardan relaciones omnilaterales con el cos mos, con 
HO�SODQHWD�7LHUUD�� FRQ� OD�ELRVIHUD�\� VX�ELRGLYHUVLGDG��/D�PHGLGD� � DFWXDO�GH�
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 
ODV�QHFHVLGDGHV�DUWLÀFLDOHV�GHO�LQGLYLGXR�FRQVX�PLVWD�FyVLFDPHQWH�IHWLFKL]DGR�
agente de la subsunción real del consumo bajo el capital. La nueva empresa 
DVt�SHUÀODGD�SHUWHQHFH�DO� iPELWR�GH� OD�ELRWHFQRORJtD�� HQ�SDUWLFXODU� DO�GH� OD�
ingeniería genética; para ser más preciso, al capital biogenético.

&������%LRWHFQRORJtD

���'RV� DQGDQDGDV�GH� OD� VXEVXQFLyQ� UHDO� GHO� FRQVXPR� HQ� HO� FDSLWDO� HQ� OD�
agricultura en el siglo xx

La revolución verde de los años cincuenta fue impulsada por institucio-
QHV�S~EOLFDV�FXDQGR�(VWDGRV�8QLGRV�HUD�\D�KHJHPRQLVWD�PXQGLDO�\�OD�JUDQ�
industria dominaba en todos los países del orbe, concurrentes a un mercado 
mundial maduro esbozado 100 años atrás.����En esta revolución tecnológica 
agrícola preponderaron formalmente los intereses naciona les, pues tuvo 
como sujeto del proceso a los Estados capitalistas 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 ca pital propia de la revolución tecnológica 
GH�ORV�RFKHQWD�\�ORV�QRYHQWD��´SURPRYLGD�~QLFDPHQWH�SRU�ODV�WUDQVQDFLRQDOHV�
de las semillas, de los agroquímicos y de la industria alimentaria”.����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 
EDMR�OD�KHJHPRQtD�WRWDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�JHQHUDOL]DFLyQ�GHO�FDSLWDOLVPR�
VDOYDMH� QHROLEHUDO�� (Q� HVWH� HVFHQDULR� HV� SRVLEOH� TXH� ´0RQVDQWR� YHQGD� HO�
KHUELFLGD� OODPDGR�5RXQG�XS� MXQWR� FRQ� ODV� VHPLOODV� WROHUDQWHVµ��� al mis mo 
para esclavizar tecnológicamente a sus compradores. El tipo de coerción 

�����.DUO�0DU[�DQDOL]D�DO�SURFHVR�GH�FRQVWLWXFLyQ�GH�HVWH�HVER]R�GH�PHUFDGR�PXQGLDO�HQ�´'H�
PD\R�D�RFWXEUH�GH�����µ�
����$UQDXG�$SRWHNHU��,QWURGXFFLyQ�D�ORV�RUJDQLVPRV�JHQpWLFDPHQWH�PRGLÀFDGRV��S�����
�����,ELG���S�����
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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. 7LSR�GH�WHFQRORJtD��'H�OD�UHYROXFLyQ�YHUGH�D�OD�ELRWHFQRORJtD
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 
UHODWLYR�TXH�KDEUi�GH�UHÁHMDUVH�HQ�ODV�JDQDQFLDV�³OR�PLVPR�TXH�OD�LQGXVWULD�
urbana— sino que apunta, además, a reducir la duración de los ciclos 
naturales para acortar los ciclos de rotación del capital.��� 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 ingeniería 
genética —en especial transgé-nica— 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.

���6XERUGLQDFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�DO�FDSLWDO��SUROHWDUL]DFLyQ�FDPSHVLQD�\�
WUDQVJpQLFRV

Ya hemos visto que la subsunción real del consumo bajo el capital no sólo es 
correlativa a la mundialización del capitalismo industrial sino también a la 
proletarización de la humanidad.����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 proletarización 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 le expropia 

�����0DU[�HVWXGLD�HVWH�SUREOHPD�HQ�OD�VHFFLyQ�VHJXQGD�´�/D�URWDFLyQ�GHO�FDSLWDOµ�GHO�WRPR�,,�GH�
El capital. 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 circulamte, que incluye al capital variable y una parte del capital constante, y 
FDSLWDO�ÀMR�TXH�LQFOX\H�DO�UHVWR�GHO�FDSLWDO�FRQVWDQWH��HYLGHQFLD�HVWD�GHVSURSRUFLyQ�GH�OD�URWDFLyQ�
de capital respecto de los ciclos naturales.
����&IU��-RUJH�9HUD]D��3UROHWDUL]DFLyQ�GH�OD�KXPDQLGDG�\�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�
capital.
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al campesino la capacidad de sembrar la semilla remanente de la primera 
cosecha porque la industria biotec-nológica 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, 
´VH� FRQYHUWLUi� ~QL�FDPHQWH� HQ� XQ� REUHUR� HVSHFLDOL]DGR� HQ� OD� IDEULFDFLyQ�GH�
productos que atienden sólo las necesidades del mercado”.��� El campesino 
estaba sólo formalmente proletarizado al quedar sometido al banco al que 
debía pa gar préstamos e intereses mientras 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 propiedad y control.

7DO�SDUHFH�TXH�OD�SUROHWDUL]DFLyQ�LQWHJUDO�GHO�FDPSHVLQDGR�VyOR�KD�VLGR�SRVLEOH�
si el capitalismo a la vez degrada tóxicamente el producto de la cosecha y 
lleva la destrucción de la ecología hasta niveles genéticos.

Al viejo trauma de la acumulación originaria del capital que le expro pia 
al campesinado 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 subordinación de 
la calidad de la vida mediante el desa rrollo de las industrias farmacéutica 
\�DOLPHQWDULD�DVt�FRPR�HO�QDUFRWUi�ÀFR�� OD�SURGXFFLyQ�GH�HQIHUPHGDGHV�\�HO�
WUiÀFR�GH�QLxRV�\�yUJDQRV�����

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 
6LOYLD�5LEHLUR����

�� En el caso de la soya rr transgénica —usada por ejemplo en alimen-
WRV� SDUD� EHEp³�� ´OD� JHQWH� VH� DOLPHQWDUi� FRQ� KHUELFLGDµ� DO� FRQVXPLU�OD�� HV�
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 
ELRWHFQROyJLFDV�VRQ�UHQXHQWHV�D�DGYHUWLUOR�HQ�OD�HWLTXHWD��´(Q�ORV�SURFHVDGRV�

����$UQDXG�$SRWHNHU��RS��FLW��S�����$UQDXG�$SRWHNHU��RS��FLW��S����
����&IU��$QGUpV�%DUUHGD��´$WODV�JHRHFRQyPLFR�\�JHRSROtWLFR�GH�&KLDSDVµ��SS��������
�����6LOYLD�5LEHLUR��´7UDQVJpQLFRV��XQ�DVDOWR�D�OD�VDOXG�\�DO�PHGLR�DPELHQWHµ��5$),���VLOYLD#UDÀ��
RUJ��\�KWWS���ZZZ�UDÀ�RUJ��SiJ�����MXOLR�������
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ÀQDOHV�SDUD�HO�FRQVXPR�KXPDQRµ�VH�HQFXHQWUDQ�UHVLGXRV�Wy[LFRV�GH�JOLIRVIDWR�
hasta 200 veces mayores.

9HDPRV�HO�FDVR�GH�ODV�758*�³WHFQRORJtDV�GH�UHVWULFFLyQ�GH�XVR�JHQp�WLFR³�
´GHQRPLQDGDV�SRSXODUPHQWH�WHUPLQDWRU�\�WUDLWRUµ�

��´7HUPLQDWRU�HV�XQD�WHFQRORJtD�TXH�SURGXFH�VHPLOODV�HVWpULOHV�HQ�OD�VHJXQGD�
generación 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.

�� 7DPELpQ� DWHQWDQ� FRQWUD� HO� PRGR� GH� YLGD� DJUtFROD� WUDGLFLRQDO� SRUTXH�
someten y proletarizan realmente —o desde la tecnología— al cam pesino los 
WUDQVJpQLFRV�TXH�´REOLJDQ�D�ORV�SURGXFWRUHV�D�XVDU�GHWHU�PLQDGRV�SURGXFWRV�
químicos —propiedad de la misma compañía que vende la semilla— si quieren 
ORJUDU�TXH�VXV�FXOWLYRV�VHDQ�H[LWRVRV�>���@�H�LQFOXVR�TXH�QR�VH�HQIHUPHQµ��$TXt�
el campesino sufre una de pendencia doble: de la semilla y del herbicida que 
funciona también como estimulante químico-genético de la semilla.

��/D�FRQYHQFLyQ�GH�DUPDV�Wy[LFDV�\�ELROyJLFDV�GH�OD�RQX�HQ�1DLUREL��PD\R�GH�
������DGRSWy�OD�PRUDWRULD�´SDUD�SUHYHQLU�HO�XVR�FRPHUFLDOµ�GH�FLHUWDV�DUPDV�
secretas transgénicas, tecnología destructiva y a la vez constructiva o de paz 
FX\D� QRFLYLGDG� SXHGH� VHU� DFWLYDGD� ´SRU� LQGXFWRUHV� H[WHUQRV�� SRU� HMHPSOR�
fumigación, calor, etcétera”.

��1LQJXQR�GH�ORV�DQWHULRUHV�HV�XQ�YDORU�GH�XVR�DWUDFWLYR�SDUD�HO�FRQVX�PLGRU��
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 (termina-tor y de doble dependencia semilla/
KHUELFLGD���´ODV�HVWiQ�VXPDQGRµ��(VWRV�WUDQVJpQLFRV�HQ�SDUWLFXODU�VRQ�YDORUHV�
de uso triplemente no civos porque además de dañar al campesino y al 
FRQVXPLGRU�ÀQDO� RFXOWDQ� HVD�QRFLYLGDG� HQ�SUHVXQWRV� HQULTXHFLPLHQWRV�GHO�
SURGXFWR��/RV�DQWHULRUHV� WLSRV�GH� WUDQVJpQLFRV� ������ OHVLRQDEDQ�HO� FRQVXPR�
hu mano al priorizar la prosecusión de ganancias y la garantía de éstas 
mediante el dominio del capital sobre la conducta del campesino, es decir que 
H[DOWDQGR� RWUR� DVSHFWR� UHGXQGDEDQ� HQ� SLVRWHDU�VRPHWHU� HO� FRQVXPR� ÀQDO��
FRPELQDFLyQ�PDWHULDOPHQWH�QRFLYD�\�VRPHWLHQWH�D�OD�TXH�VH�DxDGH�DKRUD�����
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 erosión���de la misma para los seres humanos, y que la 

�����6REUH�OD�QRFLyQ�GH�HURVLyQ�FXOWXUDO��FIU��3DW�5R\�0RRQH\��7KH�(7&�&HQWXU\�(URVLRQ��7HFK�
QRORJ\FDO� 7UDQVIRUPDWLRQ� DQG� &RUSRUDWH� &RQFHQWUDWLRQ� LQ� WKH� [[,� FHQWXU\�� 'DJ� +DPPDU�
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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.

�� Para el diseño de transgénicos se utilizan virus, bacterias y plásmidos, 
´WRGRV�ORV�FXDOHV�WLHQHQ�XQ�DOWR�SRWHQFLDO�UHFRPELQDWRULRµ��(V�GHFLU��SURVLJXHQ�
´LQWHUFDPELDQGR�PDWHULDO�JHQpWLFR�FRQ�RWURV�PL�FURRUJDQLVPRV�LQFOXVR�GHQWUR�
de nuestro propio organismo”.����Estos objetos de consumo producen nuevas 
enfermedades víricas y bacté ricas (ébola, hantavirus, etcétera) y vuelven 
UHVLVWHQWHV� ´HQIHUPHGD�GHV� DQWHV� FRQWURODGDVµ� FRPR� OD� WXEHUFXORVLV� \� OD�
malaria.

��Este valor de uso es imprevisiblemente nocivo de modo estructural no es 
casual pues la operación transgénica es en general altamente imprevisible y 
´WUDEDMD�VREUH� OD�EDVH�GH�HVD� LJQRUDQFLDµ�GHO�FLHQWtÀFR�DFHUFD�GH�JHQHV�TXH�
´SXHGHQ�UHFRPELQDUVH�DXQ�HVWDQGR�IXHUD�GHO�Q~FOHRµ��6X�́ HIHFWR�PiV�GUiVWLFR�
IXH�OD�XWLOL]DFLyQ�GH�XQ�WULSWyIDQR�WUDQVJpQLFR�HQ�(VWDGRV�8QLGRV�D�SULQFLSLRV�
de los noventa”, el cual generó fuera de control una molécula tóxica, a lo que 
D~Q�QR�KD�SRGLGR�GDUVH�XQD�H[SOLFDFLyQ�SHUR�SRU�FX\D�FDXVD�́ PXULHURQ����SHU�
VRQDV�\������TXHGDURQ�FRQ�VHFXHODV�JUDYHV�SHUPDQHQWHVµ��´([LVWHQ�LQIRUPHV�
GH�TXH�DOJR�DVt�SRGUtD�HVWDU�RFXUULHQGR�FRQ�HO�DVSDUWDPHµ�GH�1XWUDVZHHW��SHUR�
0RQVDQWR�³GXHxR�GH�OD�HPSUHVD³�´QR�KD�TXH�ULGR�DFODUDU�VL�ORV�LQJUHGLHQWHV�
que utiliza para la sintetización de este endulzante son o no transgénicos”.

��La insulina humana transgénica —de muy barata producción pero enormes 
JDQDQFLDV�FRPHUFLDOHV³�HV�XQ�YDORU�GH�XVR�´PpGLFRµ�QRFLYR�LQGHWHUPLQDGR��
Es agresivamente 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.

��&XOWLYRV�FRPR�HO�PDt]�EW����GH�1RYDUWLV��HV�GHFLU��FRQ�JHQHV�GH�OD�WR[LQD�
%DFLOXV� 7KXULQJLHQVLV�� Wy[LFD� SDUD� RUXJDV�� ´WLHQHQ� XQ� JHQ� PDUFDGRU� TXH�
produce resistencia a antibióticos”, y Patrice Cour-bain ha demostrado que 
´HVWH� \� RWURV� JHQHV� PDUFDGRUHV� VLPLODUHV� SXHGHQ� WUDQVPLWLU� OD� UHVLVWHQFLD�
a antibióticos a quienes consuman estos productos”, incluso animales 

VNMyOG�)RXQGDWLRQ�8SSVDOD� �6XHFLD��� HQ� FRRSHUDFLyQ� FRQ�5$),� �&DQDGi�� �'HYHORSPHQW�GLD�
logue, 1999, 1 y 2).
����/D� UHFRPELQDFLyQ�GH� OD� EDFWHULD�(�&ROOL�³DQWHV� IiFLOPHQWH� FRQWURODEOH³�´HV� FRP~Q�HQ�
FRRSHUDFLRQHV� GH� WUDQVJHQLDµ�� SHUR� DKRUD� KD� VXUJLGR� ´XQD� FHSD� GH� (�FROOL� UHVLVWHQWH� D� ���
antibióticos”.



Vicepresidencia del Estado Plurinacional 213

alimentados con pienso transgénico. Este artilugio fortalece unas especies 
nocivas contra otras, in cluso contra los seres humanos.

�� Estos valores de uso atentan contra el ecosistema humano pues trans-
ÀHUHQ�OD�SURSLHGDG�WUDQVJpQLFD�D�FXOWLYRV�QDWLYRV��FULROORV�R�SODQWDV�VLOYHVWUHV�
emparentadas creando por ejemplo malezas resistentes a los herbicidas, 
volviéndolas superinvasoras (caso de la colsa).
��7DPELpQ�VRQ�GDxLQRV�SRUTXH�KRPRJHQL]DQ�OD�ELRGLYHUVLGDG��FRPR�RFXUUH�
HQ�HO�FDVR�GHO�PDt]�WUDQVJpQLFR�LQWURGXFLGR�HQ�$PpULFD�/D�WLQD��OR�TXH�HV�´PiV�
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.

�� /D� WUDQVIHUHQFLD� KRUL]RQWDO� GH� LQIRUPDFLyQ� JHQpWLFD� HQWUH� ´HVSHFLHV� QR�
relacionadas directamente entre sí” es un método natural de en riquecimiento 
de la biodiversidad, pero operada por transgénicos se convierte en medio de 
contaminación genética de parientes. Este riesgo es aún mayor en el caso de 
bacterias y virus contaminadas por plantas transgénicas.

�� £0XULHURQ��SHUR�QR�HUDQ�HO�REMHWLYR�GHO�DWDTXH��&XOWLYRV� WUDQVJpQLFRV�%7�
WXYLHURQ�HIHFWR�Wy[LFR�VREUH����SRU�FLHQWR�GH�ODV�RUXJDV�GH�PDUL�SRVD�PRQDUFD�
TXH� FRPLHURQ� GHO� SROHQ� GHO� PDt]� %7� HVSDUFLGR� SRU� HO� YLHQWR�� DGHPiV� GH�
´DIHFWDU�D�RWUDV�HVSHFLHV�QR�REMHWLYRµ�GH�OD�SURWHF�FLyQ�GHO�FXOWLYR��/D�OLPLWDGD�
racionalidad de esta tecnología deja un margen de irracionalidad desastroso 
aun mayor en la biosfera.

��Entre los transgénicos existen también valores de uso que son no civos y 
DQWLHFROyJLFRV� SRU� FRQWUDÀQDOLVWDV� SXHV� HO� XVR� PDVLYR� GH� JOLIRVDWR� WR[LQD�
%7� X� RWURV� KHUELFLGDV� TXH� LQYROXFUDQ� ´JHQHUD� UHVLVWHQ�FLD� HQ� ODV� SODJDV� \�
PDOH]DV� D� ODV� TXH� VH�SURSRQHQ� FRPEDWLUµ�� /RV� FXOWLYRV�%7�QR� VRQ� FXOWLYRV�
VLQR�SODJXLFLGDV�³DVt�VH�ORV�UHJLVWUD�HQ�(VWDGRV�8QLGRV³�SHUR��SRU�VL�IXHUD�
SRFR��FRQWUDÀQDOLVWDV��6HPHMDQ�XQD�EURPD�GH�KXPRU�QHJUR�TXH�OD�ÀQDOLGDG�
lucrativa le juega a la biología para torcerla.

�� (Q� WDQWR� RUJDQLVPRV� YLYRV�� ORV� WUDQVJpQLFRV� ´VH� UHSURGXFHQ� HQ� IRU�PD�
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 posicio-narse monopólicamente en el 



Jorge Veraza214

mercado agrícola mundial frente a otros gigantes del agrobussines. El patrón 
WHFQROyJLFR�TXH�KL]R�FULVLV�HQ������GHEH�VHU�VXVWLWXLGR�FRQ�SUHPXUD�SRU�HVWD�
monstruosidad según el Banco Mundial en su Informe Sobre el Desarrollo 
Mundial. Desarrollo y Medio Ambiente.���

'H� WDO� PDQHUD�� ORV� GLVHxRV� FLHQWtÀFR�WHFQROyJLFRV� TXH� KD\� GHWUiV� GH� OD�
producción 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. 
Esta es la respuesta de las empresas transnacionales en el contexto de la 
JOREDOL]DFLyQ�KHJHPyQLFD�GH�(VWDGRV�8QLGRV��DQWH�ODV�ED�UUHUDV�QDWXUDOHV�TXH�
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 biodiversidad genética están en el Sur—, los transgénicos son un 
DUPD�LPSHULDOLVWD�GH�VRPHWLPLHQWR�GHO�6XU�GHO�SODQHWD�SRU�HO�1RUWH���� Arma 
SDUD�HO�DÀDQ]DPLHQWR�GH�OD�KHJHPRQtD�GHO�FDSLWD�OLVPR�QRUWHDPHULFDQR��FX\D�
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.���

���/RV�WUDQVJpQLFRV�FRPR�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�VXERUGLQDFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�
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 
DO�LQVHFWR�R�ELHQ��ÀQDOPHQWH��TXH�OD�SODQWD�VH�KDJD�UHVLVWHQWH�D�ORV�YLUXV���� De 
WDO�PDQHUD�VH�EXVFD�XQ�DEDVWHFLPLHQWR�UHJXODU�VXÀFLHQWH�SDUD�JDUDQWL]DU�ODV�
JDQDQFLDV��(O�FRQVXPR�ÀQDO�\�HO�FRQVXPR�GH� LQVXPRV� LQWHUPHGLRV�³FRPR�
en el caso de la dependencia exclusiva a un herbici da— rigen la estructura 
material del objeto producido en acuerdo a los factores productivos, 
comerciales y competitivo-monopólicos. La estruc tura material del valor de 

�����&IU��$QGUpV�%DUUHGD��RS��FLW���S�����\�VV���GRQGH�FRPHQWD�HQ�H[WHQVR�ODV�YLFLVLWXGHV�GH�OD�
sustitución del patrón tecnológico en relación con la biotecnología.
�����,ELG���S�����\�VV�
�����&IU��(OL]DEHWK�%UDYR��(O�$%&�GH�ORV�WUDQVJpQLFRV�
����$UQDXG�$SRWHNHU��RS��FLW��������
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XVR�TXHGD�DVt�QHFHVDULDPHQWH�GLVWRUVLRQDGD�DO�RULHQWDUVH�D�RWUDV�ÀQDOLGDGHV�
—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 
monopólicas— 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.

(Q� ORV� ��� DVSHFWRV� QRFLYRV� GH� ORV� WUDQVJpQLFRV� DUULED� FDUDFWHUL]DGRV� VH�
mostró el quid pro quo o equivocidad tanto ideológica como material de 
HVWH� REMHWR� GH� FRQVXPR�� 6X� GLVHxR� FLHQWtÀFR�WHFQROyJLFR� DQDOLWLFLVWD� \� OD�
SXEOLFLGDG� HVSHFWDFXODULVWD� RFXOWDQ� OD� QRFLYLGDG� GHO� ´ELHQµ� HQ� FXHVWLyQ�
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 ganancias����que no se detiene ante 
´PLQXFLDVµ� FRPR� HO� GHVFRQRFLPLHQWR� GH� ORV� HIHFWRV� GHO� SURGXFWR� HQ� HO�
DPELHQWH�\�HQ�OD�ÀVLRORJtD�KXPDQD��/D�FRQWUDÀQDOLGDG�GHWHUPLQDGD�SRU�XQD�
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 
�TXH�QR�WRWDOL]DGRU��SRU�LGLRWDPHQWH�XQLODWHUDO�GH�ORV�´ELHQHVµ�TXH�SURYLHQH�
GHO�KHFKR�GH�TXH�VX�GLVHxR�FLHQWtÀFR�WHFQR�OyJLFR�H�LGHROyJLFR�HVWi�VRPHWLGR�
formalmente a la preocupación del ca pital por ganancias extraordinarias����
sustentadas en el plusvalor extra��� que se genera al introducir tecnologías 
QRYHGRVDV�PiV� SURGXFWLYDV� TXH� ODV� H[LVWHQWHV�� )LQDOPHQWH�� OD� SHUYHUVLGDG�
oculta, o a veces cínica —que también caracteriza a los objetos de consumo 
VRPHWLGRV�UHDOPHQWH�DO�FD�SLWDO�\�HQ�SDUWLFXODU�D�ORV�WUDQVJpQLFRV��7HUPLQDWRU��
7UDLWRU�³��HPHUJH�KLVWyULFDPHQWH�VyOR�FXDQGR�HO�DIiQ�PRQRSyOLFR�GHO�FDSLWDO�
es prioritario y se trata de arrebatar ganancias monopólicas y rentas.����Así es 
FRPR�FDGD�ÀQDOLGDG�HFRQyPLFD�GHO� FDSLWDO�\� FDGD�FRQGLFLyQ�HVWUXFWXUDO�GH�
VX�H[LVWHQFLD�VH�UHÁHMDQ�HQ�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�PDWHULDOHV�GH�ORV�YDORUHV�GH�XVR�
sometidos realmente al capital.

����&IU��.DUO�0DU[��(O�FDSLWDO��WRPR�,,,��VHFFLRQHV�SULPHUD�\�VHJXQGD�
����&IU��LELG���VHFFLyQ�VHJXQGD�
����&IU��LELG���WRPR�,��FDStWXOR�;�
�����,ELG���WRPR�,,,��VHFFLyQ�VH[WD�
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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 reproduciéndose 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 
transgénicos 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 nocivo.����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 
DOLPHQWDULD�HV�EORTXHDGD�SRU�ORV�LQWHQWRV�GH�DÀDQ]DU�HO�FRQWURO�PRQRSyOLFR�HQ�
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 alimentaria 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 capital, y por ende de lo que Andrés 
%DUUHGD� GHQRPLQD� ´VXERUGLQDFLyQ� PDWHULDO� GH� OD� PHJDGLYHUVLGDGµ� HQ�
términos capitalistas.���

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 

����́ $OJXQRV�GH�ORV�ULHVJRV�SDUD�OD�VDOXG�SUHYLVLEOHV�SRU�HO�FRQVXPR�GH�SODQWDV�WUDQVJpQLFDV�VRQ�
el incremento de las alergias y la creación de nuevos componentes para las plantas que podrían 
resultar tóxicos para los seres humanos” (Arnaud Apoteker, op. cit.) Ante la subsunción real 
del consumo bajo el capital absoluta que es característica de los transgénicos, el peligro para la 
salud no sólo es abierto e indeterminado como sugiere Arnaud Apoteker.
����6H�WUDWD�GH�OD�VXERUGLQDFLyQ�UHDO�GH�HVWH�YDORU�GH�XVR�³OD�ELRGLYHUVLGDG³�TXH�QRV�LQFOX�\H��
&IU��$QGUpV�%DUUHGD�0DUtQ��RS��FLW���S������(Q�OD�SiJLQD����$QGUpV�%DUUHGD�OD�GHQRPLQD�WDPELpQ�
´VXERUGLQDFLyQ�UHDO�GH�OD�ULTXH]D�QDWXUDO�DO�FDSLWDOµ�
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LQWHUDFW~DQ�HQ�HOOD�\�HQWUDQ�LQPHGLDWDPHQWH�HQ�FROLVLyQ�FRQ�WRGDV�ODV�ÀJXUDV�
VRFLDOHV��ÀVLROyJLFDV�\� HFROyJLFDV� H[LVWHQWHV��/RV� WUDQVJpQLFRV� VRQ�HO� FDSLWDO�
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.

���(O�IHWLFKLVPR�FyVLFR�DQWLHFROyJLFR
El fetichismo cósico propio de los valores de uso producidos en la situa ción 
de subordinación real del consumo al capital adquiere —según ve remos— 
una presencia sorprendente en los transgénicos que no tienen incidencia 
HQ�HO� FRQVXPR�ÀQDO��SXHV� HQ� ORV�TXH� OD� WLHQHQ� VLPSOHPHQWH�RFXUUH� HO�TXLG�
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 sustituye por Ananké (la 
QHFHVLGDG�GH�REMHWR�VHJ~Q�OD�WHUPLQRORJtD�LQVWDXUDGD�SRU�)UHXG�HQ�(O�PDOHVWDU�
HQ�OD�FXOWXUD��������\�pVWD�SRU�(URV��HO�GHVHR�GH�GHVHR���7RGR�VXFHGH�FRPR�VL�
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 inherente. 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 intrascendentes, 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 
ELRGLYHUVLGDG³� TXH� QR� OOHJDQ� DO� FRQVXPR� ÀQDO�� VLQR� TXH�� SRU� GHFLUOR� DVt��
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 bio-diversidad no es 
emocional sino ecológica natural la formación fetichista parasitaria constituye 
HQ�HVWH�FDVR�XQD�VLPSOLÀFDFLyQ�

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— 
VH� WDQDWL]D� GLUHFWDPHQWH� \� 7iQDWRV� VH� HURWL]D�� 3XHV� WDP�ELpQ� HO� HTXtYRFR�
HQWUH�(URV� \�$QDQNp� DUULEDED� D�7iQDWRV�� HO� SULQFLSLR�GH�PXHUWH�� SHUR� VyOR�
mediadamente, pero en la relación destructiva de los transgénicos con la 
biodiversidad el impulso destructivo es inmediato y permanente.
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Los transgénicos contienen el deseo de vida (Eros) inherente a todo organismo 
biológico pero perversamente transmutado en vida que vive deseando morir 
³GH�OR�TXH�ODV�VHPLOODV�VXLFLGDV�´7HUPLQDWRUµ�VRQ�FODUR�HMHPSOR³�\�PDWDU�
³FRPR�HO�PDt]�EW��3RU�VX�SDUWH��OD�FDSDFLGDG�GH�PR�ULU�³SXHV�HVWR�HV�7iQDWRV�
entendido racionalmente—���se transmuta eró ticamente en deseo de muerte. 
Veamos la cosa con más detenimiento.

(URV�\�7iQDWRV�� HO�GHVHR�GH�YLGD�\� OD� FDSDFLGDG�GH�PRULU�� YHQ� WUDV�WRFDGRV�
sus sentidos, 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.

���/D�SURGXFFLyQ�VRFLDO�GH�OR�PDOGLWR

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 mercancía como relaciones sociales entre cosas y como relaciones 
cósicas entre personas— 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 
VLQR�FRQ�7iQDWRV��/D�YLGD�TXHGD�HQWRQFHV�LQYHUWLGD�\�IDOVHDGD�³DXQTXH�QR�
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 
HQ�OR�PDOGLWR��0HWDItVLFD�GLDEyOLFD�SVHXGRFLHQWtÀFDPHQWH�UHDOL]DGD�

���(O�IHWLFKLVPR�VRFLDO��GH�OR�FRUSyUHR�D�OR�PLQHUDO�PXHUWR

Este resultado nos permite recapitular la consistencia respectiva de cada una 
de las formas de fetichismo social:

D�� /D� FRVLÀFDFLyQ� SURSLD� GHO� IHWLFKLVPR� GH� OD� PHUFDQFtD� VH� FRQÀJXUD�
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.

E��/D�FRVLÀFDFLyQ�GH�ODV�UHODFLRQHV�VRFLDOHV�FDSLWDOLVWDV�HQ�HO�IHWLFKLV�PR�FyVLFR�
de los valores de uso nocivos de la subordinación real del con sumo al capital 
HQ�JHQHUDO�VH�FRQÀJXUD�HQ�UHIHUHQFLD�DO�FDUiFWHU�QHJDWLYR�GHO�REMHWR�QRFLYR�
UHVSHFWR�GHO�VXMHWR�KXPDQR�FRQVLGHUDGR�HQ�WpUPLQRV�ÀVLROyJLFRV��SVtTXLFRV��

�����0iV�DOOi�GHO�LUUDFLRQDOLVPR�FRQ�HO�TXH�)UHXG�OR�FRQFLELy�
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intelectuales y sociales, por lo que se trata, como se ve, de una negatividad 
material integral,

F��)LQDOPHQWH��HO�IHWLFKLVPR�FyVLFR�DQWLHFROyJLFR�FLHUUD�XQ�FtUFXOR�DELHUWR�SRU�
el fetichismo de la mercancía, cuyo punto de partida es la cualidad de cosa. 
0LHQWUDV�TXH�OD�FRVLÀFDFLyQ�SURSLD�GHO�IHWLFKLVPR�FyVLFR�GH�ORV�YDORUHV�GH�XVR�
que también son producto de la subordinación real del consumo al capital 
SHUR�DGHPiV�VRQ�QRFLYRV�SDUD�OD�ELRGLYHUVLGDG�VH�FRQÀJXUD�HQ�UHIHUHQFLD�D�
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 cualidad de cosa era el punto de partida 
del fetichismo de la mer cancía. Si en el fetichismo mercantil en general la 
corporeidad en general de la cosa —orgánica o inorgánica— sirve para 
RSULPLU�D�OR�VRFLDO��HO�IH�WLFKLVPR�FyVLFR�³PiV�UDGLFDO³�DSXQWD�D�OD�HVSHFtÀFD�
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 someter 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 
alienados 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 viviente, incluso de ellos mismos.

���'LDOpFWLFD�LQIHUQDO�GHO�IHWLFKLVPR�FyVLFR

En los transgénicos el fetichismo cósico general que promueve el consu-mismo 
WDPELpQ�REOLJD�DO�FDPSHVLQR�D�FRPSUDU�QXHYD�VHPLOOD�SRUTXH�OD�7HUPLQDWRU�
se autodestruyó, o a comprar el herbicida fabricado por la misma empresa y 
genéticamente 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 
7HUPLQDWRU��SHUR�TXH� HQ�JHQHUDO� DUUDLJD� HQ� OD� H[WUHPD�HVSHFLDOL]DFLyQ� D� OD�
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.

(YLGHQWHPHQWH� HVWD� HURVLyQ� GHO� PHGLR� DPELHQWH� FRGLÀFDGD� JHQpWLFD�PHQWH�
en la planta crea la necesidad de contrarrestarla y de invertir capital en este 
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contrarresto, es decir, aumenta los consumos que se re quieren para satisfacer 
QXHYDV�QHFHVLGDGHV�DUWLÀFLDOPHQWH�SURGXFLGDV�\�TXH�HQFDGHQDQ�D�OD�VRFLHGDG�
humana a un círculo vicioso cada vez más decadente hegemonizado por la 
acumulación de capital.
La acción particular del fetichismo cósico antiecológico nos reconduce así al 
fetichismo cósico en general (de los valores de uso nocivos). Por supuesto esta 
acción particular no anula la tendencia tanática de fondo propia del fetichismo 
cósico antiecológico.

'��(FRQRPtD�SROtWLFD�GHO�DJXD

'����£(VWiQ�FDFLTXHDQGR�HO�DJXD�

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 realidades y discursos que lo encubren para explicar 
el proceso de privatización del agua y sus múltiples variantes; asimismo se 
hace una somera semblanza del movimiento 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—���� WLHQH� OD� ÀQDOLGDG�GH� SXQWXDOL]DU� HO�PpWRGR�
EiVLFR�GH�OXFKD�SROtWLFD�FRQWUD�OD�PHUFDQWLÀFDFLyQ�IRU]DGD�GHO�OtTXLGR�YLWDO��
De ahí el subtítulo 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 
PHGLDQWH�SURFHGL�PLHQWRV�TXH�DSDUHQWDQ�HTXLGDG�HFRQyPLFD�PHUFDQWLO��eVWD�
HV�OD�VROXFLyQ�PiV�HÀFD]�SDUD�JDUDQWL]DU�HO�VHUYLFLR�KtGULFR�\�SDUD�SURPRYHU�OD�
libertad y el progreso de toda la gente. 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 luego pretende vendérselas. Este truco caciquil 
SURSLR�GHO�0p[LFR�EiUEDUR�TXH�GHVFULEH�-RKQ�.HQHWK�WXUQHU�HV�OR�TXH�DKRUD�

����(O�DXWRU�SDUWLFLSy�HQ�HO�)UHQWH�GH�'HIHQVD�GHO�$JXD��HO�FXDO�OXFKD�FRQWUD�OD�FRQWDPLQDFLyQ�
con gasolina de este recurso en Cuautla, Morelos. Como redactor de los boletines periodísticos 
GHO� )UHQWH�³HQ� ORV� FXDOHV� VH� GHQXQFLDED� HO� KHFKR� GH� TXH� OD� JDVROLQHUtD�0LOHQLXP� ����� VH�
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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VH�SUHVHQWD�FRPR�ÁDPDQWH�UHDOLGDG�GHO�VLJOR�;;,�\�SLH]D�FODYH�GH�OD�QRYtVLPD�
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 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 título 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.

3URFHVRV�KLGUR~WLOHV�\�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ�WRWDO�GHO�DJXD�
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.����
Alguien monopoliza el suelo que otros re quieren y le impone un precio para 
cedérselos. 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 
iWRPR�GH�YDORU��OR�PLVPR�TXH�HO�VXHOR�R�HO�DJXD��1R�VRQ�PHUFDQFtDV�QL�SXHGHQ�
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 
metabolismo social, pero estos supuestos involucran a su vez el monopolio y 

���� ´OD� 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 imaginaria, como en 
FLHUWDV�PDJQLWXGHV�PDWHPiWLFDV�µ��.DUO�0DU[��El capital, WRPR�,��FDStWXOR����´(O�GLQHUR�R�OD�FLU�
FXODFLyQ�GH�PHUFDQFtDVµ��S��������
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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—.

Ahora bien, como tradicionalmente el agua es considerada riqueza nacional 
o bien común, y así lo promulgan las constitu ciones jurídicas de los estados, 
OD�SUHWHQVLyQ�GH�PHUFDQWLÀFDU�HO�DJXD�PHGLDQWH�OD� LPSRVLFLyQ�GH�XQ�SUHFLR�
HV� SHUFLELGD� FRPR� XQD� LQMXVWLFLD� ÁDJUDQWH�� XQ� IRU]DPLHQWR� PRQRSyOLFR�
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 mercancía 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 sobreprecio 
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 
QHROLEHUDO��VH�MXVWLÀFD�PHGLDQWH�XQ�IRU]DPLHQWR�\�XQD�YLROHQFLD�TXH�VHDGHUH]D�
como derecho y es la base de los demás forzamientos prácticos e ideológicos.

'����(O�DJXD�QR�HV�PHUFDQFtD�QL�SXHGH�VHUOR

([WUDHUOD�� SXULÀFDUOD� \� HPERWHOODUOD� FXHVWD�� OR� PLVPR� TXH� DO�PDFHQDUOD��
canalizarla y transportarla, así como refrigerarla y calentarla, desinfectarla, 
GHVRGRUL]DUOD� \� FODULÀFDUOD�� HWFpWHUD�� (VWRV� SURFHGLPLHQWRV� DxDGHQ� YDORU� DO�
agua, la cual siempre permanece como un presupuesto de los mismos carente 
de valor. El agua no es mercancía ni puede serlo pues no contiene valor y 
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VRODPHQWH� VH� OH� SXHGH� DJUHJDU�� 7RGRV� HVWRV� SURFHGLPLHQWRV� TXH� SHUPLWHQ�
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.

(Q� VtQWHVLV�� ORV� SURFHGLPLHQWRV� KLGUR~WLOHV� �3+8�� VRQ� SURGXF�WRV� GHO�
trabajo humano y por ello contienen valor y pueden, bajo determinadas 
circunstancias sociales, devenir en mercancías. Pero el agua no es ni puede 
ser mercancía porque no contiene valor sino que sólo se le agrega el de dichos 
procedimientos.���

D��(O�DJXD�HV�XQ�YDORU�GH�XVR�FDUHQWH�GH�YDORU�\�SUHPLVD�GH�OD�YLGD

(O� DJXD�TXH� H[LVWH�\� HV� DFFHVLEOH� D� ORV�XVRV�KXPDQRV�ÁX\H� HQ� UtRV�\� ODJRV�
o se precipita en lluvia y se evapora del suelo y el mar en un ciclo natural 
LQLQWHUUXPSLGR��7RGDYtD�QR�HV�DFFHVL�EOH�D�ORV�VHUHV�KXPDQRV�HO�SURFHVR�QDWXUDO�
de producción del agua. El hecho de que el agua no pueda ser producida 
hasta hoy sino en forma mínima 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 vital���pero antes de 
serlo o como premisa para ello es un recurso natural no renovable vital. ¿Qué 
VLJQLÀFD�HVWR"�3XHV�TXH�WHQHPRV�TXH�UHFRQRFHU�TXH�HO�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ�
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.

8QD�GH�ODV�FHUWH]DV�FLHQWtÀFDV�\D�GHPRVWUDGDV�FRQVLVWH�HQ�TXH�ODV�FRQGLFLRQHV�
de producción del agua se imbrican con las condiciones de reproducción de 
la vida sobre 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 reproductible 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.

���� � 3DUD� FRQVLGHUDU� FRQ�SURSLHGDG� VL� HO� DJXD� HV�PHUFDQFtD� R� QR�� HO� DXWRU� DVXPH� HO� SXQWR�
GH�YLVWD�GH�OD�WHRUtD�GHO�YDORU�WUDEDMR�HODERUDGD�SRU�$GDP�6PLWK�\�'DYLG�5LFDUGR�\�OOHYDGD�
D� OD�SHUIHFFLyQ�SRU�.DUO�0DU[�HQ�El capital. según este punto de vista, las cosas valen por el 
WUDEDMR�KXPDQR�TXH�FXHVWD�SURGXFLUODV��0iV�HVSHFtÀFDPHQWH��HO�WLHPSR�GH�WUDEDMR�VRFLDOPHQWH�
necesario es el único que plasma valor y en acuerdo a su duración aumenta o disminuye la 
PDJQLWXG�GHO�YDORU��3DUD�PiV�GHWDOOHV�DFHUFD�GH�pVWD�DSDVLRQDQWH�WHRUtD��YpDVH�HO�FDStWXOR���´/D�
mercancía”, del tomo i de El capital.
��� Contrato mundial del agua.
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En síntesis, el agua es premisa constitutiva y generativa de la vida, además de 
ser un bien vital, un medio de vida.

E��(O�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ�SDUFLDO�\�HO�WRWDO�QDWXUDO�GHO�DJXD

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. 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 
QLHYHV�\�KLHORV�SHUSHWXRV�GH�ODV�DOWDV�PRQWDxDV��7RGDV�ODV�DJXDV�VRQ�XQD�VROD�
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 
LQFOX\HQ�ODV�GH�VX�VDQHDPLHQWR��eVWDV�IXHURQ�ODV�SULPHUDV�TXH�OD�KXPDQLGDG�
pudo reproducir 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 cosa completamente 
distinta producir agua a escala planetaria o de modo total, esto es, planetario.

%LHQ� PLUDGDV� ODV� FRVDV�� HO� SODQHWD� 7LHUUD� HQ� VX� FRQMXQWR� HV� HO� SURFHVR� GH�
producción 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— objeto 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 protegidos de la contaminación 
no sólo por el impacto que este 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 
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total de producción 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, 
FRPSUHQGHPRV� TXH� QR� VyOR� WLHQH� HQ� QRVRWURV� XQ� HIHFWR� ÀVLROyJLFR� GLUHFWR�
sino también —como lo han demostrado las investigaciones de Masaru 
Emoto—���XQ� HIHFWR� SVLFROyJLFR� HPRFLRQDO� GLUHFWR� \� XQ� HIHFWR� ÀVLROyJLFR�
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 negativas porque permite 
UHFRQÀJXUDU�OD�HVWUXFWXUD�PROHFXODU�GHO�RU�JDQLVPR�GH�PRGR�TXH�UHVWD�IXHU]D�
a dichas emociones, es un regulador o estabilizador general —de toda la biota, 
QR�VyOR�GH�OD�KXPDQLGDG³�TXH�SURGXFH�XQ�HIHFWR�ÀVLROyJLFR�UHVWDXUDGRU�\�
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 tanto plasmar el valor que permita convertirla en mercancía pero también 
OD� tQGROH� SHFXOLDU� GH� YDORU� GH� XVR�GH� TXH� VH� WUDWD� \� GH� FX\D� HVSHFLÀFLGDG�
depende cuáles son usos adecuados y cuáles inadecuados.

F��/D�PHUFDQFtD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�\�OD�QR�PHUFDQFtD�DJXD

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 procreativo (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 
PHUFDQFtDV�FRPR�HO�DLUH��HO�DJXD��HO�6RO�\�OD�7LHUUD�FRPR�SODQHWD�

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 

����0DVDUX�(PRWR��Mensajes del agua.



Jorge Veraza226

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 
profundamente 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 obrero vende al capitalista no su trabajo sino su 
fuerza o capacidad de trabajo, la cual es inseparable 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 respecto 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 
cuesta 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.

Pues bien, la noción de sentido común de la sociedad domi nada por el 
neoliberalismo de que el agua es mercancía —no ción que brota después de que 
las transnacionales 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 
ODERUDOHV�KXPDQRV�TXH�SHUPLWHQ�YROYHUOD�~WLO��eVWRV�Vt�SXHGHQ��FRPR�YHUHPRV��
convertirse en mercancías en sentido estricto, de ahí que surja la apariencia de 
que el agua también ha llegado a ser mercancía. 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 veremos— 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.

G��3URFHGLPLHQWRV�KLGUR~WLOHV��3+8��\�DJXD

Los procedimientos 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. 
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+H�DTXt�HO�RULJHQ�GHO� VRUSUHQGHQWH�GHVFXEULPLHQWR�TXH�HQ������HQ�HO�)RUR�
0XQGLDO�GHO�$JXD�GH�.\RWR�KLFLHUD�HO�JUDQ�0LFKHO�&DPGHVVXV��HO�DJXD�GHEH�
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 procesos 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 
involucran un proceso de explotación de la fuerza de trabajo utilizada para 
generarlos, así que es posible lucrar con ellos.

H��&RQWUDGLFFLyQ�HQWUH�HO�DJXD�\�ORV�3+8

/RV� 3+8� QRV� SHUPLWHQ� VDWLVIDFHU� QXHVWUDV�P~OWLSOHV� QHFHVLGDGHV� GH� DJXD��
WDQWR�ODV�QHFHVLGDGHV�YLWDOHV�FRPR�ODV�VXSHUÁXDV�

(O� TXH� ORV� 3+8� FXHVWHQ� GLQHUR� SRUTXH� FXHVWDQ� WUDEDMR� FRQVWL�WX\H� XQ�
mecanismo elemental de regulación del uso racional, sin desperdicio, del agua. 
Pero el hecho de que pueda lucrarse con los PHu se convierte en un factor de 
desperdicio del vital líquido, pues, además de contrario a la satisfacción de las 
QHFHVLGDGHV�KXPDQDV�³YLWDOHV�\�VXSHUÁXDV³�GH�DJXD�

Además, los PHu pueden contradecir incluso los procesos naturales de 
producción de agua debido a que el afán de lucro, además de monopolizarlos, 
conduce a sobreexplotar y contami nar los mantos acuíferos. De este modo, el 
proceso de producción natural de agua queda doblemente lesionado.

I��3+8�PHUFDQWLOHV�QR�OXFUDWLYRV

6L�HO�DJXD�HV�SDWULPRQLR�GH�OD�KXPDQLGDG��ORV�3+8�QR�SXHGHQ�VHU�REMHWR�GH�
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 
OXFUDWLYR�GH�ORV�3+8�

/RV�3+8�SXHGHQ�VHU�FRPSUDGRV�\�YHQGLGRV�SRUTXH�SRVHHQ�YDORU��SHUR�QR�
pueden ser lucrativos porque ello atenta contra la vida en general y la humana 
en particular.
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/RV� 3+8� SXHGHQ� HQWUDU� HQ� HO� FLFOR� PHUFDQWLO� VLPSOH� 0�'�0� SHUR� QR� HQ�
la circulación de capital y plusvalor D-M-D’. Por ello es forzoso que si las 
HPSUHVDV� FDSLWDOLVWDV� SULYDGDV� LQYLHUWHQ� HQ� ORV� 3+8� VyOR� SXHGDQ� KDFHUOR�
sin lucrar; por ejemplo, tratando estas inversiones como gastos deducibles 
de impuestos o como apoyo gratuito y humanitario al gasto que el capital 
VRFLDO��HO�(VWDGR�R� OD�FROHFWLYLGDG�GHEH�UHDOL]DU�SDUD�JDUDQWL]DU� ORV�3+8�HQ�
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 
diferencia 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 
SUHWHQGH� TXH� ORV� 3+8� VRQ� OR�PLVPR� TXH� HO� DJXD� VyOR� SRUTXH� VLHPSUH� OD�
suponen sin ver que precisamente por ello se distinguen de ella. Y todas estas 
IDODFLDV�TXLHUHQ�KDFHUODV�SDVDU�FRPR�YHUGDGHUDV�D�ÀQ�GH�OXFUDU�FRQ�ORV�3+8�
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 
contravenciones 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.

J��3ULYDWL]DU�HO�DJXD��WUXFR�LGHROyJLFR

/D�´SULYDWL]DFLyQ�GHO�DJXDµ�HV��SXHV��XQD�IUDVH�LGHROyJLFD�FDUHQWH�GH�VHQWLGR��
Lo que sí es posible es la privatización de los procesos hidroútiles pero ésta 
puede llegar a 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 lucrativa. El mal uso del agua, su contaminación y desperdicio 
por parte del Estado, las comunidades o las empresas capitalistas debe ser 
FRUUHJLGR�SHUR�OD�SHRU�PHGLFLQD�HV�OD�SULYDWL]DFLyQ�OXFUD�WLYD�GH�ORV�3+8��(O�
neoliberalismo escogió esta vía basado en varios despropósitos conceptuales 
al servicio del afán de lucro y de las empresas transnacionales que pretenden 
monopolizar los recursos hídricos como Vivendi, Suez, Bechtell, Coca-Cola, 
)HPVD�HWFpWHUD�
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K��3ULYDWL]DFLyQ��HO�FiQFHU�GH�ORV�3+8�\�HO�FDSLWDOLVPR

La privatización no es sólo el peor medio contra el uso irracional del agua 
VLQR�TXH�HV� OD�PHMRU� IRUPD�GH�PDOYHUVDU� HO� DJXD�\� ORV�3+8�HQ�XQ� VHQWLGR�
antihumano, antiecológico y antilucrativo para el capital social. Es el cáncer 
GH�ORV�3+8�\�GH�OD�SURGXFFLyQ�GHO�DJXD�

L��´/D�SULYDWL]DFLyQ�GHO�DJXDµ�HV�LQVXVWHQWDEOH�HQ�WpUPLQRV�YLWDOHV�KXPDQRV�
\�DXQ�HFRQyPLFRV�FDSLWDOLVWDV

Durante la era neoliberal hemos visto la formación de di versos procesos 
GHJHQHUDWLYRV�GHO�GHVDUUROOR�FDSLWDOLVWD��8QR�GH�ORV�PiV�JUDYHV�HV�HO�UHIHUHQWH�
DO�DJXD��ORV�3+8�VH�SULYDWL]DQ�FRQ�OD�DTXLHVFHQFLD�GH�WRGRV�ORV�FDSLWDOLVWDV�\�
sus Estados sin percatarse de que esa privatización atenta contra la acumu-
ODFLyQ�GH� FDSLWDO� HQ� JHQHUDO�� (O� FiQFHU� GH� ORV� 3+8�DWDFD� D� OD� DFXPXODFLyQ�
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 
LOLPLWDGD��DVt�TXH�SDUHFH�LUUHOHYDQWH�HO�GDxR�TXH�VH�LQÁLJH�D�XQD�GH�VXV�SDUWHV�
por desperdicio, contaminación o monopolio, y si además este daño puede 
LQYROXFUDU�LQYHUVLRQHV�\�OXFUR�GHEH�VHU�³FUHHQ³�ÀQDOPHQWH��EHQpÀFR�

M��/D�SULYDWL]DFLyQ�GHO�DJXD�\�OD�FODVH�REUHUD

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 lado, mediante la imposición de un precio cuya premisa es la 
monopolización y acaparamiento del agua y, por el otro, mediante la confusión 
GH�ORV�3+8�³TXH�FRQWLHQHQ�YDORU�\�VRQ�PHUFDQFtDV�HQ�VHQWLGR�HVWULFWR³�FRQ�
el agua sobre la que se aplican y que no contiene ni puede contener valor 
DXQTXH�OD�ÀFFLyQ�GH�TXH�OR�FRQWLHQH�SRUTXH�FXHVWD�SHUPLWH�OXFUDU�FRQ�HOOD��/RV�
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 expropiación violenta 
HQFXELHUWD�GH�WUDQVDFFLyQ�FRPHUFLDO�TXH�FDH�SRU�GHÀQLFLyQ�IXHUD�GH�OD�OH\�GHO�
valor.

La privatización del agua que se levanta sobre la conver sión de esta en 
mercancía —esta violencia extraeconómica con máscara económica— hace 
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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 
´PHUFDQFtDµ�DJXD��HO�FDSLWDOLVWD�QR�UHFRQRFH�TXH�HO�DJXD�IRUPD�SDUWH�GHO�VDODULR�
—o bien— lo reconoce sólo parcialmente. 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 
HPERWHOODGD�³PHUFDQFtD³�HV�GH�����D������YHFHV�PiV�TXH�HO�GHO�DJXD�GHO�
grifo, mientras que los salarios, en esta época de globalización salvaje del 
capitalismo, no hacen sino bajar.

N��1HROLEHUDOLVPR� �VREUHH[SORWDFLyQ�VLVWHPiWLFD�\�YROXQWDULD�GHO�DJXD

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 ganancias. Es decir, asocia a la acumulación de capital 
una acumulación originaria de capital 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 el 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 ventajas 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 imposibilitada 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 vital 
del que no puede hacerse responsable porque sólo tiene ojos para la ganancia 
y no para la preservación de un recurso que visualiza como su propiedad 
privada, no como bien público y menos como patrimonio de la humanidad.

(O�PRGR�GH�SURGXFFLyQ�FDSLWDOLVWD�HVSHFtÀFR��HVWR�HV��IXQGDGR�HQ�OD�PDTXLQDULD�
y la gran industria, sobreexplota los mantos acuíferos por determinaciones 
estructurales pero sólo de un modo eventual e involuntario. Mientras que 
el capitalismo neoliberal —forma decadente del modo de producción 
HVSHFtÀFD�PHQWH� FDSLWDOLVWD³� VREUHH[SORWD� ORV� PDQWRV� DFXtIHURV� WDPELpQ�
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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 sobreexplotación —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.

O��(O�DJXD�FRPR�PHUFDQFtD�SRU�VHU�HVFDVD

(O� VHxDODPLHQWR� GH� TXH� HO� DJXD� HV� XQ� ELHQ� ÀQLWR� \� HVFDVR�� DGHPiV� GH� VHU�
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 económica marginalista o neoclásica190 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 
SDUD� MXVWLÀFDU� VX� SULYDWL]DFLyQ�� 9HDPRV� XQ� HMHPSOR�� HO� LQIRUPH� VREUH� OD�
crisis del agua en América Latina que presentó Mauree Castellanos como 
UHSUHVHQWDQWH�GH�OD�$VRFLDFLyQ�0XQGLDO�GHO�$JXD��HO����GH�PDU]R�GH������HQ�HO�
)RUR�0XQGLDO�GHO�$JXD��(Q�VX�LQIRUPH��&DVWHOOD�QRV�FULWLFD�OD�LQHÀFDFLD�GH�ODV�
empresas que operan en América Latina. Al parecer espera que así mejorará su 
desempeño. Se trata de una persona con buenas intenciones pero que —como 
veremos más adelante— al buscar por todos lados, tomando de aquí y de allá 
los instrumentos para resolver el problema del agua, maneja un pensamiento 
ambiguo. El valor económico del agua o de cualquier bien no puede derivar 
GH�OD�HVFDVH]�\�ÀQLWXG�GHO�PLVPR��SXHV�HVWRV�VRQ�SDUiPHWURV�ItVLFR�QDWXUDOHV�
que sólo indican que dicho objeto satisface una necesidad humana, lo cual 
no implica que haya que pagar por ese bien, que es lo que se desprende de 
la noción de valor económico. Este es el mismo caso que el aire, que también 
HV�ÀQLWR�\�HVFDVR�SHUR�SRU�HO�FXDO�WRGDYtD�QR�VH�SDJD�QL�SDUHFH�SRVHHU�YDORU�
económico ni lo tiene. En realidad la teoría económica neoclásica —madre 
de la política económica neoliberal en la que se sustenta la privatización del 
agua— confunde desde el principio la noción de valor económico con la de 
bien o valor de uso. La economía política clásica alcanzó el máximo desarrollo 
FLHQWtÀFR�FRQ�$GDP�6PLWK�\�'DYLG�5LFDU�GR�D�SDUWLU�GHO�GHVFXEULPLHQWR�GH�

190 León Walras, Elementos de economía política pura o teoría de la riqueza social.
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TXH�HO�YDORU�HFRQyPLFR�HVWD�FRQVWLWXLGR�SRU�WUDEDMR�KXPDQR��SHUR�FRPR�.DUO�
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.191 1R�HV�FDVXDO�TXH�SDUD� MXVWLÀFDU� OD�SULYDWL]DFLyQ�GHO�DJXD�\�
esquilmar a la gente el neoliberalismo se base en una teoría económica que 
UHQXQFLy�D� OD�FLHQWLÀFLGDG�SDUD�RFXOWDU� OD�H[SOR�WDFLyQ�FDSLWDOLVWD�GHO�REUHUR�
cuyo trabajo plasma el valor que en la sustancia que se embolsa su patrón de 
ODV�JDQDQFLDV��$KRUD�VH�SUHWHQGH�XWLOL]DU�HVD�PLVPD�WHRUtD�SVHXGRFLHQWtÀFD�
SDUD�HVTXLOPDU�D�WRGD�OD�JHQWH�DO�MXVWLÀFDU�OD�LGHD�DEVXUGD�GH�TXH�HO�DJXD�HV�
PHUFDQFtD�SRU�VHU�ÀQLWD�\�HVFDVD��FXDQGR�TXH�QL�OR�HV�QL�SXHGH�VHUOR�SRUTXH�QR�
contiene valor sino que es producto de la naturaleza.

Lo que sí contiene valor económico son los procedimientos para volver 
XWLOL]DEOH� HO� DJXD�� H[WUDFFLyQ�� HQWXEDGR�� SXULÀFDFLyQ�� DOPDFHQDPLHQWR��
etcétera, pues estos procedimientos hídricos utilitarios insumen diversas 
cuotas de trabajo humano. Por cierto, si el agua es escasa es probable que 
VH� UHTXLHUD�PiV� WUDEDMR� SDUD� REWHQHUOD�� SXHV� ORV� 3+8� VHUiQ�PiV� FRVWRVRV��
1R�HV�TXH�HVWD�DJXD�VHD�PiV�FRVWRVD�SRU�VHU�PiV�HVFDVD�VLQR�TXH�OD�PD\RU�
FDQWLGDG�GH�WUDEDMR�YXHOYH�PiV�YDOLRVRV�HVRV�3+8��SHUR�FRPR�pVWRV��XQD�YH]�
LQVWDODGRV��VRQ� LQVHSDUDEOHV�GHO�DJXD�TXH�FRQWLHQHQ��GLVWULEX\HQ��SXULÀFDQ��
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 
D�VDOLU�GH�ODV�DSDULHQFLDV�\�D�GHÀQLU�OD�HVWUXFWXUD�LQWHUQD�GH�ODV�FRVDV��VLQR�TXH�
HVWH�UHWURFHVR�FLHQWtÀFR�SRVLELOLWD�PDQLSXODU�ODV�PHQWHV�GH�OD�JHQWH�SDUD�TXH�
acepte una injusticia de conse cuencias incalculables.

Al aludir a la escasez para adjudicarle un valor económico al agua se pretende 
MXVWLÀFDU�HO�SUHFLR�GH�PRQRSROLR�TXH�ODV�HPSUHVDV�WUDQVQDFLRQDOHV�FREUDQ�SRU�
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 
LQÁDQ�SRUTXH�DVt�DJUDQGDQ�HO�QHJRFLR�

&LHUWDPHQWH�ORV�3+8�QHFHVDULRV�SDUD�TXH�HO�DJXD�OOHJXH�D�QXHVWUD�FDVD��WLHUUD�
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 
HO� WUDEDMR� FRQWHQLGR� HQ� ORV� 3+8� UHTXHULGRV�� 6LQ� HPEDUJR� OD� WUDQVQDFLRQDO�
del agua cobra un precio mil veces mayor como vimos en el caso del agua 
embotellada en comparación con la del grifo.

����.DUO�0DU[�H[SOLFD�HO�VXUJLPLHQWR�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�YXOJDU�³GH�OD�TXH�GHULYy�OD�WHRUtD�
QHRFOiVLFD³�HQ�HO�SRVWIDFLR�D�OD�VHJXQGD�HGLFLyQ��������GH�El capital.
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(VWDV� HPSUHVDV� SUHWHQGHQ� XVDU� OD� HVFDVH]� FRPR� MXVWLÀFDFLyQ� SDUD� FREUDU�
un precio 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...

P��3DJDU�OR�MXVWR�SRU�ORV�3+8�TXH�VXPLQLVWUDQ�HO�DJXD

´3DJDU�SRU�HO�DJXDµ�HV�XQD�ÀJXUD�LGHROyJLFD�TXH�GHEH�VHU�FUL�WLFDGD�SRUTXH�
con ella se pretende manipular la mente de los individuos y provocar que 
QRV�HTXLYRTXHPRV�DO�DFWXDU�HQ�OD�SUiFWLFD��(Q�HIHFWR��´SDJDU�OR� MXVWR�SRU�HO�
agua” comienza por reconocer que en verdad no pagamos por ella sino por 
los proce dimientos hídricos utilitarios 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 
TXH�HQ�$PpULFD�/DWLQD�´H[LVWH�XQD�IXHUWH�SROpPLFD�VREUH�HO�DJXD�FRPR�ELHQ�
HFRQyPLFR�\�GHUHFKR�KXPDQRµ�\�OD�218�VHxDOD�TXH�HV�XQ�GHUHFKR�KXPDQR�
SRU�HO�TXH�ORV�HVWDGRV�GHEHQ�YHODU��́ SHUR�HVWR�QR�VLJQLÀFDµ��DxDGH��TXH�HO�DJXD�
GHED�GH�VHU�JUDWLV��´H[FHSWR�SDUD�TXH�ORV�JUXSRV�TXH�QR�WHQJDQ�SRVLELOLGDG�GH�
pagarla”. Además, puntualiza, se deben recuperar los costos para que todo 
HO�PXQGR�SXHGD� WHQHU� DJXD�� (Q� HVWH� ´GLOHPD�� HVWRV� DVSHFWRV� QR�GHEHQ� VHU�
RSXHVWRV��SXHGHQ�VHU�FRPSOHPHQWDULRVµ���/D�-RUQDGD�����GH�PDU]R�GH�������
S�����

(O�VHxDODPLHQWR�GH�OD�218�HV�FRUUHFWR�SHUR�QR�OR�HV�HQFXD�GUDUOR�HQ�OD�SROpPLFD�
sobre si el agua es un bien económico o un derecho humano. Este error 
FRQGXFH�³FRPR�OH�RFXUUH�D�&DVWHOODQRV³�D�FUHHU�TXH�VyOR�VH�MXVWLÀFD�FREUDU�
SRU�HO�DJXD�VL�VH�FRQVLGHUD�pVWD�´ELHQ�HFRQyPLFRµ��HVWR�HV��YDORU�HFRQyPLFR��
3HUR�HVWR�QR�HV�FLHUWR�SXHV�VH� MXVWLÀFD�SDJDU�SRU� OR�3+8�TXH�SRVLELOLWDQ�HO�
suministro de agua sin que paguemos directamente por ella.

/R�TXH�GHEHPRV�´SDJDU�SRU�HO�DJXDµ�HV�HO�FRVWR�GH�ORV�3+8��QR�PiV��3HUR�VL�
creemos que pagamos por el agua porque ésta es escasa abrimos la puerta a la 
privatización y el despojo del agua y a que las transnacionales nos la vendan 
a precios monopólicos exorbitantes.
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Q��/D�OXFKD�GH�OD�FODVH�REUHUD�\�OD�JHQWH�FRQWUD�OD�SULYDWL]DFLyQ�GHO�DJXD

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 originaria 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 revolucionaria 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 humillante 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 solidaridad humanitaria general bajo la forma de un ecologismo inmedia-
tamente político. La gente que sufre la expropiación del agua se encuentra 
DVLPLVPR�HQ�XQ�HVWDGR�GH�ÁXLGH]�HPRFLRQDO�\�SVLFROyJLFD�TXH�GHELOLWD�VXV�
SUHMXLFLRV�\�ULJLGHFHV�LGHROyJLFDV�\�PRGLÀFD�VX�KRUL]RQWH�GH�YLGD�HQ�PD\RU�R�
menor medida.

Sometidas tanto al impacto proletarizador de la acumulación originaria 
HQ�JHQHUDO� FRPR�DO� LPSDFWR� HVSHFtÀFDPHQWH� OHWDO� SDUD� HO� LQGLYLGXR�\�SDUD�
toda la especie, estas personas si bien no pasan a formar parte de la clase 
obrera en sentido estricto, quedan integradas en la nación proletaria192 que se 
enfrenta al capital para sobrevivir. Si se quiere observar analíticamente esta 
integración, diremos que dichas personas forman parte de la nación burguesa 
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 

�����6REUH�HVWH�FRQFHSWR�FIU��-RUJH�9HUD]D�8���/XFKD�SRU�OD�QDFLyQ�HQ�OD�JOREDOL]DFLyQ�¢4XLpQ�
lucha y por qué tipo de nación?
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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 capital pero integralmente al imperio, 
son nación burguesa antiimperialista. Además, 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 frentista 
con la nación proletaria, sino que inmediatamente asume las posiciones 
proletarias 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.

R��(FRQRPtD��SROtWLFD�\�GHUHFKR�GHO�DJXD��GLVFXWLHQGR�FRQ�-XOLR�%ROWYLQLN�

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 
considerada como mercancía.193�3DUD�HOOR��VLJXLHQGR�OD�UHÁH[LyQ�GH�0DU[�HQ�
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 crítica neoliberal.

En primer lugar, Boltvinik glosa adecuadamente a Marx cuando señala que 
XQD�FRVD�SXHGH�VHU�YDORU�GH�XVR�\�QR�VHU�YDORU�>QL�SRU�WDQWR�PHU�FDQFtD@��(V�HVWH�
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, 
HWFpWHUDµ��0DU[�QR�VH�UHÀHUH�GLUHFWDPHQWH�DO�DJXD�SHUR�HV�FODUR�TXH�OR�SRGHPRV�
LJXDODU�FRQ�OD�WLHUUD�YLUJHQ��ODV�SUDGHUDV�\�ERVTXHV�QDWXUDOHV��1yWHVH�TXH�KD\�
XQ�FDOLÀFDWLYR��OD�WLHUUD�GHEH�VHU�YLUJHQ��ODV�SUDGHUDV�\�ORV�ERVTXHV�GHEHQ�VHU�
naturales. El agua quedaría en el etcétera del párrafo previo de Marx sólo si 
VH� UHGDFWDUD� FRPR� ´FXUVRV� \� FXHUSRV� GH� DJXDV� QDWXUDOHVµ� R� XQD� UHGDFFLyQ�
similar.

Es cierto que el agua cabe en el etcétera de Marx, pero en la reducción que 
propone Boltvinik para incluirla se desliza un error.

3iUUDIRV�DGHODQWH�%ROWYLQLN�GLFH�TXH�´VL�HO�DJXD�GH�OD�TXH�HV�WDPRV�KDEODQGR�
es una agua captada, potabilizada y distribuida por un sistema de tuberías, 

�����-XOLR�%ROWYLQLN��´$JXD��PHUFDQWLOL]DFLyQ��SREUH]Dµ��La Jornada, ���GH�PDU]R�GH������
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ya no es el agua natural. El agua que sale de la llave de nuestra casa sí puede 
ser, por tanto, una mercancía en la concepción de Marx. Ello a pesar de que 
el ser humano no produce agua”. Como vemos, nuestro autor confunde el 
DJXD�\� ORV�3+8�TXH�VRQ�LQVHSDUDEOHV�GH� OD�PLVPD�FXDQGR�OOHJD�D�QXHVWURV�
hogares. Ciertamente, el agua natural es H2O y no puede dejar de serlo pues 
GHMDUtD�GH�VHU�DJXD��,QFOXVR�HO�DJXD�SURGXFLGD�DUWLÀFLDOPHQWH�WHQGUtD�TXH�VHU�
H2O, así que por un rodeo volvería a ser agua natural. Por un lado Boltvinik 
XWLOL]D� HO� DGMHWLYR� ´QDWXUDOµ� HQ� HO� VHQWLGR�GH� RULJLQDGD�SRU� OD� QDWXUDOH]D� \�
para referirse al carácter ontológico de la molécula del agua. Pero, por otro 
lado, utiliza el mismo adjetivo sólo en el segundo sentido. Por ello, después 
GH�GLVWLQJXLU�HO�DJXD�QDWXUDO��SRU�VX�RULJHQ��UHVSHFWR�GHO�DJXD�DUWLÀFLDOPHQWH�
producida por la in dustria, todavía puede decir que el agua producida por 
pVWD�HV�QDWXUDO��$GHPiV�FXDQGR�%ROWYLQLN�UHFRQRFH�´TXH�HO� VHU�KXPDQR�QR�
produce agua”, su conclusión lógica debería ser que entonces no es mercancía 
ni puede serlo pero, extrañamente, 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 —
LQFOXVR�SDUD�pO�PLVPR³�-XOLR�%ROWYLQLN�DUJX\H�TXH�´DXQTXH�HO�DJXD�QDWXUDO�
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 involucrada 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 
GLVWLQJXLU�ULJXURVDPHQWH�HO�DJXD�UHVSHFWR�GH�ORV�3+8�DXQTXH�pVWRV�SDUH]FDQ�
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 transformada de manera similar a la 
transformación de la madera en silla.
6LQ�HPEDUJR��OR�TXH�HV�PHUFDQFtD�HV�HO�WUDQVSRUWH�GHO�DJXD��QR�HO�DJXD��eVWD�
podrá ser mercancía sólo cuando sea produci da en tanto H2O. Y lo mismo 
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vale para la madera del bosque natural que se utiliza para fabricar la silla. La 
madera es el cuerpo 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 imposible, o casi, para el caso del agua, y que 
%ROWYLQLN�OD�UHFRQRFH�GH�SDVD�GD��(Q�HIHFWR��GLFH��´XQD�VLOOD�GH�PDGHUD�D�SDUWLU�
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 
WtWXOR��FXDQGR�ORV�VHUHV�KXPD�QRV�´FXOWLYHQ�HO�DJXDµ��R�PiV�SUHFLVDPHQWH��OD�
produzcan, las transformaciones materiales laborales involucradas en esta 
producción —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 
WUDQVIRUPDFLyQ��'H�DKt�HO�HUURU�GH�%ROWYLQLN��TXLHQ�LGHQWLÀFD�LPSOtFLWDPHQWH�
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 suponen. 
3URGXFLU�HIHFWLYDPHQWH�DJXD��GH�PDQHUD�TXH�VH�SODVPH�HQ�HOOD�YDORU��VLJQLÀFD�
transformar realmente la materia a nivel atómico y molecular para obtener 
de dicha transformación H2O, agua. Si nos atenemos a la distinción entre 
transformación productiva formal y transformación productiva real queda 
FODUR�TXH�HO�DJXD�HQ�FXDQWR�WDO�QR�KD�VLGR�SURGXFLGD�SRUTXH�VH�OD�SXULÀTXH�
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 procedimientos pero no del agua.

1R�HV�FLHUWR��SXHV��TXH�0DU[�DYDODUtD�OD�PHUFDQWLOL]DFLyQ�\�SULYDWL]DFLyQ�GHO�
agua como piensa Boltvinik, aunque éste sí quiera avalar creyendo apoyarse 
HQ�0DU[��/D�UHÁH[LyQ�GH�%ROWYLQLN��QRV�FRQGXFH�DO�WHPD�SROtWLFR�GH�OD�OXFKD�
FRQWUD� OD�SULYDWL]DFLyQ��´1R�HV��SXHV�³FRQFOX\H³��DUJXPHQWDQGR�TXH�SRU�
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 
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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 
D�ODV�WUDQVQDFLRQDOHV�GHO�DJXD��0H�UHÀHUR�DO�WHUUHQR�HVWULFWDPHQWH�HFRQyPLFR�
—y teórico económico— del que dependen las formas fundamentales de la 
lucha.

(Q�HIHFWR�� OD�PHUFDQWLÀFDFLyQ�\�SULYDWL]DFLyQ�GHO�DJXD�QR�VRQ�³QL�VLTXLHUD�
dentro 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 privado como al social. La privatización del agua 
constituye un robo, y como además es una forma de esquilmar a la sociedad 
\�QR� D� pVWH� R� DTXHO� SDU�WLFXODU� YLROHQWD� HVSHFtÀFDPHQWH� DO� GHUHFKR�S~EOLFR��
,QYROXFUD�� HQ� ÀQ��³FRPR� \D� VH�PHQFLRQy� HQ� HO� FDStWXOR� DQWHULRU³� YDULDV�
modalidades de acumulación originaria.

S��¢/XFKDU�XQLGRV�R�QR"

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 des-mercantilizada 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.

7RGR�HVWR�HV�MXVWR�\�WDPELpQ�OR�TXH�D�UHQJOyQ�VHJXLGR�DxDGH�QXHVWUR�DXWRU��
´SHUR�HO�DJXD�WLHQH�XQ�SUREOHPD�TXH�QR�WLHQH�OD�HGXFDFLyQ�EiVLFD��HO�DJXD�VH�
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 des-mercantilizados otros usos 
del agua que ocurren 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 
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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 
DJXD��R�OHV�GHMDQ�HO�VXHOR�SHUR�VLQ�DJXD��\�SUHFLVDPHQWH�EDMR�OD�MXVWLÀFDFLyQ�GH�
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 a 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 
sistemas municipales de agua no se privaticen y mantengan tarifas reducidas 
FRQÁX\H� FRQ� OD� OXFKD� GH� ODV� FRPXQLGDGHV� TXH� GHÀHQGHQ� VXV�PDQDQWLDOHV�
como elementos sagrados que ningún dinero puede comprar porque el agua 
no es una mercancía. En este punto el argumento religioso toca un punto 
YHUGDGHUR�TXH�OD�FLHQFLD�SXHGH�DFODUDU�\�DVt�IXQGDPHQ�WDU�FLHQWtÀFDPHQWH�QR�
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 —desesperados 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 comunitaria, 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 
UHVSHWHQ�GLFKDV�UHJODV��D�ÀQ�GH�TXH�WRGRV�HQFXHQWUHQ�XQD�VDOLGD�GLVWLQWD�D�OD�
venta, la mercantilización y la privatización del vital líquido. Pero como la 
FRPXQLGDG�QR�VLHPSUH�WLHQH�OD�IXHU]D�VXÀFLHQWH�HV�QHFHVDULR�TXH�HO�(VWDGR�
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 
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comunidades agrarias 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 
esta 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 desprenda— 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.

T��/D�SULYDWL]DFLyQ�IR[LVWD�GHO�DJXD�HV�DQWLFRQVWLWXFLRQDO

Julio Boltvinik trata de acompasar el argumento de El capital de Marx con la 
&RQVWLWXFLyQ�PH[LFDQD��HQ�HVSHFLDO�FRQ�VX�DUWt�FXOR�����HQ�YLVWD�GH�FRQVROLGDU�
XQD�VyOLGD�SRVLFLyQ�FLHQWtÀFD�\�SROtWLFD�HQ�OD�OXFKD�FRQWUD�OD�SULYDWL]DFLyQ�GHO�
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.

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 
0p[LFR�PXOWLWXG�GH�RUJDQL]DFLRQHV�SRSXODUHV�\�HO�3DUWLGR�GH�OD�5HYROXFLyQ�
Democrática.

+DFH�PiV�GH�XQ�DxR�OD�GLSXWDGD�+HUUHUD�\�HO�GLSXWDGR�7HQ�WRU\��DPERV�GHO�
35'�� SUHVHQWDURQ� DQWH� OD� FiPDUD� GH� GLSXWDGRV� XQD� LQLFLDWLYD� SDUD� DxDGLU�
XQ�SiUUDIR�DO�DUWtFXOR���FRQVWLWXFLRQDO�HVWDEOHFLHQGR�HO�GHUHFKR�XQLYHUVDO�GH�
DFFHVR�DO�DJXD�VXÀFLHQWH��VDOXEUH��DFHSWDEOH�\�DVHTXLEOH��$VLPLVPR��OD�GLSXWDGD�
Brugada presentó una iniciativa para incluir este derecho en la Ley de Aguas 
1DFLRQDOHV��&RPR�HUD�GH�HVSHUDUVH�HVWDV�LQLFLDWLYDV�HVWiQ�FRQJH�ODGDV��9DOH�OD�
pena comentar al respecto que las dos iniciativas son pertinentes precisamente 
SRUTXH�UHVSHWDQ�HO�HVStULWX�WDQWR�GHO�DUWtFXOR���FRPR�GHO����FRQVWLWXFLRQDO��(Q�
efecto, los diputados alu didos explicitan 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 consistente con nuestra Carta Magna.
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%ROWYLQLN� DxDGH� TXH� ´OD� 2UJDQL]DFLyQ� 0XQGLDO� GH� OD� 6DOXG�� VHJ~Q� UHODWD�
$QJpOLFD�(QFLVR�HQ�HO�PDJQtÀFR�OLEUR�$JXD�TXH�/D�-RUQDGD�DFDED�GH�SXEOLFDU��
ha sostenido lo mismo, a pesar de ello el gobierno mexicano ha optado 
por la vía de la privatización”. 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 
LQWHUSUHWDFLyQ�TXH�KDFH�%ROWYLQLN�GH�ORV�DUWtFXORV���\����FRQVWLWXFLRQDOHV��3RU�
eso no acusa al gobierno foxista de anticonstitucional en este punto.

Antes de discutir a fondo la interpretación de Boltvinik en nuestro siguiente 
DSDUWDGR�FDEH�VHxDODU�FRQ�pVWH�TXH�´ODV�FLIUDV�TXH�WDQWR�(QFLVR�FRPR�HO�35'�
KDQ�YHQLGR�PDQHMDQGR�HV�TXH�́ ���PLOORQHV�GH�SHUVRQDV�FDUHFHQ�GHO�VHUYLFLR�GH�
agua potable y 23 millones del de drenaje’”. Este señalamiento hace patente la 
QHFHVLGDG�GH�DJXD�VXÀFLHQWH�SDUD�WRGD�HVWD�SREODFLyQ�\�PiV�D~Q�ORV�FiOFXORV�
estadísticos que más abajo añade Boltvinik.

U��/D�&RQVWLWXFLyQ�0H[LFDQD��HO�DJXD�\�OD�HPSUHVD�&RFD�&ROD

Dejemos de momento a Marx —dice Julio Boltvinik— y vayamos al artículo 
���GH�OD�&RQVWLWXFLyQ�3ROtWLFD�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�0H[LFDQRV�SDUD�YHU�TXp�
HVWLSXOD�VREUH� OD�SURSLHGDG�\�XVRV�GHO�DJXD��´OD�SURSLHGDG�GH� ODV� WLHUUDV�\�
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 
indemnización”.

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 
SXHVWR� TXH� VL� HO� (VWDGR� SXHGH� ´WUDQV�PLWLU� HO� GRPLQLR� GH� HOODV� >WLHUUDV� \�
DJXDV@�D�ORV�SDUWLFXODUHVµ�HVWH�GRPLQLR�VH�HMHUFH�VREUH�ELHQHV�GH�ORV�TXH�QR�VH�
distingue si sólo son valores de uso o si también son valores económicos. En 
realidad no podemos exigir de dichos redactores, se exponen en los términos 
especializados de la economía política y en particu lar de la teoría del valor 
WUDEDMR�TXH�SURYLHQH�GH�$GDP�6PLWK�\�GH�'DYLG�5LFDUGR��3HUR�OR�TXH�Vt�VH�
desprende, en segundo lugar, es este texto constitucional que los privatizadores 
del agua actuales muy bien podrían ser expropiados en acuerdo a nuestra 
&DUWD�0DJQD� ´SRU� FDXVD�GH�XWLOLGDG�S~EOLFDµ��<� FDXVDV�GH� HVWD� QDWXUDOH]D�
sobran. Pero veamos como continúa el mismo texto constitucional pues allí se 
revela con mayor claridad el espíritu del mismo:
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/D� 1DFLyQ� WHQGUi� HQ� WRGR� WLHPSR� HO� GHUHFKR� GH� LPSRQHU� D� OD� SUR�SLHGDG�
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en 
EHQHÀFLR�VRFLDO��HO�DSURYHFKDPLHQWR�GH�ORV�HOHPHQWRV�QDWXUDOHV�VXVFHSWLEOHV�GH�
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 provisiones, 
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 
FUHFLPLHQWR�GH�ORV�FHQWURV�GH�SREODFLyQ�>���@�\�SDUD�HYLWDU�OD�GHVWUXFFLyQ�GH�ORV�
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 
QDFLRQDO��3RU�HOOR�HO�HVStULWX�GH�OD�OH\�OH�LPSRQH�D�OD�SURSLHGDG�SULYDGD�´ODV�
PRGDOLGDGHV� TXH� GLFWH� HO� LQWHUpV� S~EOLFRµ�� TXH� UHVSHWHQ� HO� EHQHÀFLR� VRFLDO�
y sirvan a la distribución equitativa de la riqueza pública, etcétera, y eviten 
´OD�GHVWUXFFLyQ�GH�ORV�HOHPHQWRV�QDWXUDOHVµ��\D�TXH�HOOR�LUtD�´HQ�SHUMXLFLR�GH�
la sociedad”. La perspectiva constitucional 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.

/D� DJXGD� PLUDGD� GH� -XOLR� %ROWYLQLN� VH� ÀMD� HQ� XQD� GHVSURSRU�FLyQ� GHO�
texto constitucional 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 ningún requisito para la potestad inversa: la de transmitir el 
GRPLQLR�GH�WLHUUDV�\�DJXDV�D�ORV�SDUWLFXODUHV��(O�(VWDGR�SXHGH�´UHJDODUµ�KR\�
tierras y aguas, pero si quiere recuperarlas mañana debe mostrar razones de 
utilidad pública y debe indemnizar. A las razones de utilidad pública de la 
expropiación, supongo que se alegarían razones de propiedad privada 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 
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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 
SULYDGD�� %ROWYLQLN�KDEOD�GH� RWUDV� ´TXH� VRQ�SURSLHGDG�GH� OD� QDFLyQ�\� FX\R�
dominio es inalienable e im prescriptible” son aguas que no pueden llegar a ser 
SURSLHGDG�SULYDGD�SHUR�Vt�´SXHGHQ�FRQFHVLRQDUVHµ��PDUHV��HVWHURV��ODJXQDV��
UtRV��HWFpWHUD��3HUR�FRQ�OD�H[FHSFLyQ�VLJXLHQWH��́ /DV�DJXDV�GHO�VXEVXHOR�SXHGHQ�
VHU� OLEUHPHQWH� DOXPEUDGDV� PHGLDQWH� REUDV� DUWLÀFLDOHV� \� DSURSLDUVH� SRU� HO�
dueño del terreno, pero cuando lo exija 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 
VH�UHÀHUH�DO�XVR�LQGLYLGXDO�R�FRPXQDO�GH�SR]RV�TXH�H[WUDHQ�DJXD�GHO�VXEVXHOR�
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, 
SXULÀFDFLyQ��HQWXEDGR��HWFp�WHUD��$GHPiV�HVWDV�DQWLFRQVWLWXFLRQDOHV�DFFLRQHV�
de gobierno presuponen de facto que el agua es una mercancía 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 ciudad. Como diversas colonias de esta ciudad 
sufren de escasez de agua y el nivel del río que la abastece ha bajado ya a 
PiV�GH�FLQFXHQWD�SRU�FLHQWR��HV�GH�´LQWHUpV�S~EOLFRµ��\�SUHFLVDPHQWH�SRUTXH�
´DIHFWD� D�RWURVµ��TXH� HO�(VWDGR� FDQFHOH�GLFKD� FRQFHVLyQ�\�GH�GHFUHWH� ´]RQD�
vedada” los manantiales de la ciudad.

Para concluir, comentemos la siguiente observación de Boltvinik:

$�UHVHUYD�GH�DQDOL]DU�HQ�SUy[LPDV�HQWUHJDV�OD�/H\�GH�$JXDV�1DFLR�QDOHV��TXH�
UHJODPHQWD�HO�DUWtFXOR����FRQVWLWXFLRQDO�HQ�HVWD�PDWHULD��SRGHPRV�FRQFOXLU�TXH�
parece existir un espacio 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.
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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 notas se intenta demostrar que el texto constitucional podría ser 
precisado en acuerdo a la ciencia económica en torno al tema de cómo es 
que un objeto puede o no ser mercancía. De este modo el derecho mexicano, 
DGHPiV�GH�RULHQWDUVH�FRQ�EDVH�HQ�OD�SULRULGDG�GHO�EHQHÀFLR�QDFLRQDO�\�S~EOLFR�
—cual es el espíritu de nuestra Carta Mag na— sería consistente con la verdad 
FLHQWtÀFD�HFRQyPLFD�

El agua no es alimento sino ambiente vital interno y externo de nuestras 
células
+HPRV�GHMDGR�SDUD�HO�ÀQDO�OD�GLVFXVLyQ�GHO�SULPHU�SiUUDIR�GHO�DUWtFXOR�GH�-XOLR�
Boltvinik en el que se establece el tipo de necesidad humana a la que responde 
HO�DJXD�GH�DFXHUGR�FRQ�ORV�PDQXVFULWRV�GH�HFRQRPtD�\�ÀORVRItD�GH������GH�
.DUO�0DU[�� %ROWYLQLN� FRQVLGHUD� TXH� HO� DJXD� VDWLVIDFH� XQD� QHFHVLGDG� EiVLFD�
para los seres humanos física o material a la cual distingue de las necesidades 
sociales y cognitivas que son exclusivamente huma nas. Además, la ubica 
PiV�SDUWLFXODUPHQWH�FRPR�DOLPHQWR�´\D�TXH�³GLFH³�HO�FXHUSR�KXPDQR�HVWi�
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 positivas— 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 
LQVXÀFLHQWH�SDUD�WUDWDUOD�FRPR�WDO��$QWHV�GH�GLVFXWLU�SXQWXDOPHQWH�HO�DVXQWR�
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 
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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 inapropiada, 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 energía 
vital, nuestro ki. Cuanto más ki o chi podamos absorber de la atmósfe ra 
PHQRV�DOLPHQWR�SURSLDPHQWH�GLFKR�UHTXHULUHPRV�SXHVWR�TXH�OD�ÀQDOLGDG�GH�
OD�GLJHVWLyQ�GHO�DOLPHQWR�HV�OD�JHQHUDFLyQ�GHO�FKL��6LQ�HPEDUJR�QR�HV�VXÀFLHQWH�
la reducción de alimento a ki, como no lo es tampoco la de chi a alimento 
SXHV�WDQ�QHFHVDULR�FRPR�HO�PRPHQWR�ÀQDO�TXH�UHJHQHUD�OD�HQHUJtD�YLWDO�OR�HV�
también el proceso de reconstrucción celular de nuestro organismo, y para 
ésta son obligados los materiales que contienen los alimentos.

8QD�VHJXQGD�SXQWXDOL]DFLyQ�GHEH�GHÀQLU�TXp�HV�SURSLDPHQWH�XQ�DOLPHQWR��
7HQHPRV�HQ�SULPHU�OXJDU�ODV�VDOHV�PLQHUDOHV�TXH�VLUYHQ�SDUD�OD�JHQHUDFLyQ�GH�
energía eléctrica intracelular, o como el calcio que constituye nuestra estructura 
ósea. Luego tenemos los carbohidratos —simples y complejos— que entre gan 
a nuestro organismo la energía necesaria para funcionar. Siguen las grasas, 
que además de lubricantes 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-
ODU��FRQVWLWX\HQ�SURSLDPHQWH�OD�HVWUXFWXUD�GH�QXHVWUR�FXHUSR��)LQDOPHQWH�ODV�
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-
YDPHQWH�VXPHUJLGD�HQ�DJXD��VRPRV����SRU�FLHQWR�GH�DJXD�\����SRU�FLHQWR�GH�
proteínas, sales, grasas minerales, carbohidratos y vitaminas.

De ser el medio ambiente de los protozoarios y luego de todos los peces y 
especies 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.
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8QD� WHUFHUD� SXQWXDOL]DFLyQ� VHxDODUtD� TXH� OD� FRQVLGHUDFLyQ� GHO� DJXD� FRPR�
alimento 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 elemental oquedad 
que en el suelo que llamamos charco. De hecho, el agua es toda el agua, 
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 
QXHVWUR�HQWRUQR�SHUR�WDPELpQ�QXHVWUR�DPELHQWH�YLWDO�LQWHUQR��(V�´GHPDVLDGR�
SUHWHQFLRVR�³�VHxDOy�FRQ�WLQR�9tFWRU�0DQXHO�7ROHGR�HQ�VX�DORFXFLyQ�GHO����
GH�PDU]R�HQ�HO�)RUR�0XQGLDO�GHO�$JXD� �/D� -RUQDGD�����GH�PDU]R�GH�������
p. 3a)— decir que el agua es nuestra, pues nosotros no sólo nos bebemos al 
DJXD� >VLF@�� VLQR� TXH� QRVRWURV�PLVPRV� VRPRV� DJXD� >���@�� (O� DJXD�� LPSRVLEOH�
olvidarlo, es anterior a la vida y por ello es su precursora”. La condenación 
HV�LQHOXGLEOH��´OD�OXFKD�SRU�HO�DJXD�HV�OD�¶PDGUH�GH�WRGDV�ODV�EDWDOODV·µ��<�VL�
dicho con precisión —y al revés de lo que sugiere no sin agudeza Víctor M. 
7ROHGR³�QR�VRPRV�DJXD��OD�GHIHQGHUHPRV�FRQ�OD�YLGD�PLVPD�SRUTXH�VRPRV�
de agua.

En resumen, el agua no es como los alimentos —objetos de contornos 
delimitados— 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 reponerlo 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 
ÀVLROyJLFD� GH� H[FUHFLyQ� XULQDULD� QRV� REOLJD� D� LQJHULU� DJXD� SHULyGLFDPHQWH�
porque la excretamos también periódicamente, lo cual conlleva un contacto 
periódico del ámbito hídrico externo con el interno. Sin embargo, este proceso 
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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 
propiamente 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 actividades. 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 sino hubiera transpiración— y 
la necesidad de expulsar desechos.

(O� PRGR� GH� VHU� GHO� DJXD� HQ� WDQWR� ÁXMR� FRQVWDQWH� VH� UHSURGXFH� HQ� OD�
excreción urinaria o epidérmica y en la reposición del agua por vía oral. Más 
HVSHFtÀFDPHQWH��HO�ÁXLU�GHO�DJXD�FRPR�PRGR�HQ�HO�TXH�pVWD�H[LVWH�\�VH�OLPSLD�
GH�LPSXUH]DV�HV�WDPELpQ�HQ�HO�TXH�pVWD�VH�VXVWLWX\H�SRU�DJXD�QR�FRQÀJXUDGD�
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.

8QD� FXDUWD� SXQWXDOL]DFLyQ� VLW~D� DO� DJXD� PiV� DOOi� GHO� PRGR� HQ� TXH� -XOLR�
%ROWYLQLN�UHFRQRFH�ODV�QHFHVLGDGHV�EiVLFDV�DQLPD�OHV�UHÀULpQGRODV�DO�DOLPHQWR�
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 
TXH�GHPXHVWUDQ�TXH�ODV�PROpFXODV�GH�DJXD�VH�FRQÀJXUDQ�HV�SRQWiQHDPHQWH�GH�
manera armónica o inarmónica de acuerdo a la condición energética ambiental, 
podemos entender que las emociones, que no constituyen solamente una 
H[SHULHQFLD�LPD�JLQDULD�VXEMHWLYD�VRSRUWDGD�HQ�GLYHUVRV�SURFHVRV�ÀVLROyJLFRV��� 
sino, además, una formación energética particular y también forman parte de 
GLFKD�FRQGLFLyQ�DPELHQWDO�\�TXH�HO�DJXD�VH�FRQÀJXUD�GH�DFXHUGR�D�OD�HPRFLyQ�
contenida en un gesto, en una palabra, en un grito o en una idea. Pero es 
HYLGHQWH� TXH� HVWD� VRUSUHQGHQWH� FDSDFLGDG� GH� FRQÀJXUDFLyQ� PROHFXODU� QR�
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 emociones 
exista en el mundo de la vida. El agua no está viva de suyo pero si ella no 
H[LVWLHUD�OD�YLGD�VHUtD�LPSRVLEOH��(O�FDUiFWHU�ÁXLGR�\�XQLÀFDGR�GHO�FXHUSR�GHO�
agua corresponde en términos de estructuración material molecular con la 

����Cfr. Jean-Paul Sartre, Bosquejo para una teoría de las emociones.
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ÁXLGH]�GH�OD�HQHUJtD�YLWDO��GHO�PDU�GH�ELRHQHUJtD�HQ�HO�TXH�HVWDPRV�VXPHUJLGRV�
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 
FRQVWUXLGR�D�SDUWLU�GH�OD�XQLÀFDFLyQ�ELRHQHUJpWLFD�\�DFXiWLFD�TXH�GHWHUPLQD�
nuestra existencia vital, emocional y espiritual común.

El proceso planetario de producción natural del agua es irrepetible para la 
industria humana actual y de él depende la existencia de toda el agua, sobre 
WRGR�HO�DJXD�HQ�WDQWR�DPELHQWH�H[WHUQR�HQ�OD�TXH�VH�FRQÀJXUDQ�\�UHFRQÀJXUDQ�
las emociones de todos los seres vivos, además de que ahí habitan, se refrescan 
o encuentran alimento. 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 
VyOR�HQ�PHGLGD� tQÀPD�SXHGH�VHU�UHSURGXFLGR�HQ� ODERUDWRULR��QL�VLTXLHUD�HO�
agua que tenemos a la mano ha podido devenir en mercancía. Esos quizás 
alrededor de dos litros de agua efectivamente producidos en laboratorio sí 
que podrían devenir en mercancía propiamente dicha.

'����/RV�WUXFRV�GH�ORV�SULYDWL]DGRUHV�GHO�DJXD

7ULSOH� DFXPXODFLyQ�RULJLQDULD�GH� FDSLWDO� \�SULYDWL]DFLyQ�GHO� DJXD� �FDUORV�
VOLP���7UHV�IRUPDV�GH�DFXPXODFLyQ�RULJLQDULD

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. Consiste en el despojo, a veces con apariencia legal, de los 
me dios de vida de los campesinos 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 
;;,9� GHO� WRPR� ,� GH� (O� FDSLWDO��0DU[� H[SRQH� HVWH� SURFHVR� FRPR� FRQGLFLyQ�
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originaria previa pero que también acompaña al desarrollo capitalista.����La 
acumulación originaria salvaje residual —esto es, de lo que quedaba por 
arrebatar a los productores directos—. Esta forma de acumulación originaria 
es característica del período 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, productores y consumidores son despojados de los 
aspectos residuales el 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)—.

Esta forma neoliberal de acumulación de capital surge para compensar 
OD� LQVXÀFLHQWH� WDVD� \�PDVD�GH�SOXVYDORU� TXH� DOLPHQWD� D� OD� DFXPXODFLyQ�GH�
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.

)LQDOPHQWH�� OD� DFXPXODFLyQ� RULJLQDULD� WHUPLQDO� FRQVWLWX\H� XQ� VHJPHQWR�
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.����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 
³FRPR�OD�QHJDWLYD�D�OD�ÀUPD�GHO�SURWRFROR�GH�.\RWR³�R�YLROD�LPSXQHPHQWH�HO�
derecho internacional mediante guerras preventivas o amagos contra diversas 
QDFLRQHV� FRQ� HO� SUHWH[WR� GH� OD� ´JXHUUD� FRQWUD� HO� WHUURULVPR� LQWHUQDFLRQDOµ��
Las intromisiones del imperio norteamericano en naciones sobera nas fueron 

����(Q�VX�OLEUR�Cosechas de ira, Armando Bartra ha desarrollado ampliamente este aspecto del 
tema apenas señalado por Marx.
����$QDOL]R�HVWD�FRQWUDGLFFLyQ�HQ�El siglo de la hegemonía mundial de Esta dos Unidos, cuarta parte, 
´/RV�OtPLWHV�GHO�VLJOR�;;�\�VX�VLJQLÀFDGR�KLVWyULFR�XQLYHUVDOµ��FDStWXOR�,��´/D�VXERUGLQDFLyQ�
real del consumo bajo el capital y los límites objetivos del capitalismo”.
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frecuentes durante la guerra fría pero no ponían en peligro de manera general 
OD�SD]�PXQGLDO�QL�VH�FRQIURQWDEDQ�FRQ�OD�218�\�YLRODEDQ�HO�WUDWDGR�GH�*LQHEUD�
como las de Bush junior en Afganistán en 2001 y en Irak en 2003.

/D�&ULVLV�GH�ORV�0LVLOHV�TXH�SXVR�HQ�SHOLJUR�OD�SD]�PXQGLDO�HQ���������QR�IXH�
ocasionada por una intromisión directa del imperialismo estadounidense sino 
SRUTXH�pVWH�GHIHQGLy�VX�´HVIHUD�GH�LQÁXHQFLDµ�FRQWUD�OD�8566��3HUR�KR\�VH�
HQWURPHWH�HQ�OD�HVIHUD�GH�LQÁXHQFLD�GH�(XURSD�\�GH�5XVLD�SDUD�DSURSLDUVH�GH�
sus recursos petroleros, gaseros, hídricos y geopolíticos de países como Irán e 
,UDN�DXQTXH�HOOR�VLJQLÀTXH�SRQHU�HQ�SHOLJUR�HO�VWDWXV�TXR�PXQGLDO�\�SURYRFDU�
una guerra nuclear con Corea del norte y con Irán.

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 esta 
resume los aspectos y fases de este proceso— podemos entender las más 
UHFLHQWHV� IRUPDV�GH�SULYDWL]DFLyQ�\�PHUFDQWLÀFDFLyQ�YLROHQWD�GHO� DJXD�TXH�
PRVWUy�HO�,9�)RUR�0XQGLDO�GHO�$JXD�

D��0HUFDQWLÀFDFLyQ�\�SULYDWL]DFLyQ�HPER]DGD�GHO�DJXD

En este foro los grandes privatizadores mundiales del agua nos sorprendieron 
con la novedad de que no les interesa privatizar el agua (Vivendi, Suez, 
%HFKWHO�&RFD�&ROD��)HPVD��1HVWOp���/R�UHSLWLHURQ�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GHO�%DQFR�
0XQGLDO�\�GHO�)RQGR�0RQHWDULR�,QWHUQDFLRQDO�\�ORV�FUHDURQ�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�
GH� OD�2&'(�� WHQLHQGR� HQ� SULPHUD� ÀOD� D� VX� SUHVLGHQWH�� -RVp�ÉQJHO� *XUUtD��
5HVSRQGLHURQ� HQ� FDQRQ� ORV� IXQFLRQDULRV� PH[LFDQRV� DO� IUHQWH� GH� &RQDJXD�
�&ULVWyEDO� -DLPH� -DFTXHV�� \� GH� 6HPDUQDW� �-RVp� /XLV� /XHJH� 7DPDUJR�� \� GH�
CEAMA (Javier Bolaños) y rema tó el más acaudalado empresario mexicano y 
GH�$PpULFD�/DWLQD�&DUORV�6OLP��TXLHQ�GHFODUy�TXH�pO�́ QR�EXVFD�OD�SULYDWL]DFLyQ�
GHO� DJXDµ� \� TXH� ´HO� GHUHFKR� DO� DJXD� VXÀFLHQWH� HV� LQGLVFXWLEOH� SHUR� ORV�
consumidores tienen que pagar por ella”.

Los privatizadores del agua ya no quieren privatizarla por que eso provoca 
grandes problemas sociales y ellos no quieren cargar con el costo social y 
SROtWLFR� GH� HVWRV� FRQÁLFWRV�� SHUR� TXLHUHQ� SULYDWL]DUOD� SRUTXH� FRGLFLDQ� ODV�
SLQJ�HV� JDQDQFLDV� TXH� SURPHWH�� 4XLHUHQ� ODV� JDQDQFLDV�� QR� ORV� FRQÁLFWRV��
¿Cómo resol ver esta contradicción 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 
DWDFDU� FRQ�PiV� DKtQFR�� 5HWURFHGHQ� SDUD�PHMRU� VDOWDU� VREUH� HO� FXHOOR� GH� VX�
oponente: la humanidad sedienta.
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La mercancía supone a la propiedad privada y la propiedad privada a la 
mercancía, pero son dos momentos funcionales espacial y temporalmente 
diferenciados y articulados. Mientras soy el dueño de esta casa que habito 
ésta no parece ser mercancía aunque es mi propiedad privada. Pero cuando 
la pongo en venta mi propiedad privada ésta 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 expropia-
dores pudieron convertirla en mercancía e imponerle un precio de monopolio 
que les reportó jugosas ganancias al venderla. Pero este proceso normal de 
PHUFDQWLÀFDFLyQ�PHGLDQWH�SULYD�WL]DFLyQ�HV�REVWDFXOL]DGR�HQ�HO�FDVR�GHO�DJXD�
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 
YLROHQWDPHQWH�PHUFDQWLÀFDGD�SHUR�VLQ�KDFHU�SDWHQWH� VX�SULYDWL]DFLyQ��\�QR�
sólo en el discurso sino también en la práctica. Es decir, ahora la privatización 
HV� HQFXELHUWD�� 3RU� VX� SDUWH�� OD� YLROHQFLD� TXH� HQWUDxD� OD� PHUFDQWLÀFDFLyQ�
del agua se encubre al diluirse en el seno de la civilización universalmente 
mercantil capitalista. En esto consiste el truco de fondo. Veamos ahora cómo 
lo hacen.

Comienzan —como Slim— exaltando la urgencia de millonarias inversiones 
para resolver la crisis del agua que amenaza a las grandes urbes —como la del 
9DOOH�GH�0p[LFR³��(O�(VWDGR�FRQVHUYD�OD�SURSLHGDG�GHO�DJXD�SHUR�HV�ÀQDQFLDGR�
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 obtener 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.

¢,QWHUHVHV�R�PiV�ELHQ�XWLOLGDGHV"�¢7H�SUHVWR�GLQHUR�R�PiV�ELHQ�WH�URER�OR�TXH�
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 
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tarifas. Se trata de dos mercados cautivos: el de los usuarios sedientos y el 
del Estado que tiene la responsabilidad 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 
D����PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV��ORV�FXDOHV�IUHQWH�D�ORV����R����PLO�PLOORQHV�GH�SHVRV�
GH� LQYHUVLyQ�UHSUHVHQWDUtDQ�GH����D������<�HVWD�H[FHOHQWH� WDVD�GH�JDQDQFLD�
no parece ser desproporcionada. He aquí un buen negocio, una afortunada 
oportunidad para colocar unas inversiones que de otra forma permanecerían 
ociosas y, a la vez, un acto justo —como las ganancias— y aun humanitario 
SRU�OD�HPHUJHQFLD�TXH�OR�UH�TXLHUH��1R�REVWDQWH�KD\�XQ�SUREOHPD��HVWH�KRPEUH�
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, el 
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, el 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 conquistadores 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.

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 
FRQVWUXFFLyQ�GH� OD� LQIUDHVWUXFWXUD� QHFHVDULD� SDUD� LQVWDODU� ORV� 3+86�TXH� VH�
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 
HO�6OLP�LQWHQWD�VHGXFLU�D�ORV�LQYHUVLRQLVWDV�FRQ�XWLOLGDGHV�GH����D������¢(VWD�
´XWLOLGDGµ� UHSUHVHQWD� HO� LQWHUpV� TXH� HVWH� SUHVWDPLVWD�PHUHFH� FREUDU� SRU� VX�
GLQHUR"�¢4Xp�EDQFR�GHO�PXQGR�OH�SDJDUtD����R�����GH�LQWHUpV�SRU�FRORFDU�HQ�pO�
VX�FDSLWDO"�1LQJXQR��(V�FLHUWR�TXH�GLQHUR�SDUD�FRQVWUXLU�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�TXH�
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 ganancias 
usted se ganaría la repulsa general y movimientos sociales de protesta contra 
sus ganancias y sus empresas hasta expropiarlas o expulsarlas por pretender 
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adueñarse del agua que pertenece a la sociedad. De ahí la trampa económica 
�FRQIXQGLU� JDQDQFLDV� FRQ� LQWHUHVHV�� PHUFDQWLÀFDU� \� YHQGHU� HO� DJXD� FRPR�
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 
QR�OH�SHUWHQHFH�SDUHFH�HQFRQWUDU�MXVWLÀFDFLyQ�HQ�OD�ÀJXUD�MXUtGLFD�TXH�GLVWLQJXH�
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—.

8VWHG�QR�SXHGH�GHFODUDU�TXH�SULYDWL]D� HO� DJXD�QL�TXH� OD�YXHOYH�PHUFDQFtD�
porque ésta es un derecho humano, sólo puede decir que la comercializa. 
7DPSRFR�SXHGH�H[SOLFLWDU� OD�ÀJXUD� MXUtGLFD�TXH�UHSDUWH� OD�QXGD�SURSLHGDG�
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 jurídico. 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 
VROLFLWDGR��$Vt��SXHV��QDGD�MXVWLÀFD�TXH�XVWHG�VH�HPEROVH�JDQDQFLDV�FRPR�VL�
fuera el poseedor del agua —no su nudo propietario— y tuviera derecho a su 
usufructo ¿Cómo llegó usted a entrar en posesión del agua?

(O�SUpVWDPR�R�ÀQDQFLDPLHQWR�TXH�XVWHG�SURSRQH�SDUD�UHVRO�YHU�HO�SUREOHPD�
del agua en el Valle de México es una forma de acumulación originaria de 
capital a través de la cual despoja de agua a la nación para luego vendérsela 
D� WDULID� GREODGD�� 8VWHG� SUHWHQGH� HPEDUJDU� HO� DJXD� GH� 0p[LFR� PLHQWUDV�
DPRUWL]D�VX�LQYHUVLyQ�\�UHFLEH�EHQHÀFLRV�TXH�QR�VRQ�ORV�LQWHUHVHV�TXH�SRU�OH\�
le corresponderían como prestamista de dinero, sino que lucra con el agua 
embargada y entregada en prenda como depósito. En lugar de respetar la 
SUHQGD�TXH�VH�OH�KD�HQWUHJDGR�HQ�GH�SyVLWR�XVWHG�OXFUD�FRQ�HOOD��8VWHG�SULYDWL]D�
el agua y aparenta no haberla privatizado; la comercializa y aparenta no 
hacerlo pues cínicamente, dice, se trata de recuperar una inversión mediante 
OD�FXDO�VH�ÀQDQFLD�HO�VXPLQLVWUR�GH�DJXD��)LQDQFLDU�HO�VXPLQLVWUR�GH�DJXD�\�
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 
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propio de la acumulación originaria de capital y usted quiere las dos juntas, 
acumular capital y robar.

E��'HVFRQRFLPLHQWR�GH�OD�KLVWRULD�\�GH�OD�UHFLSURFLGDG�SDUD�MXVWLÀFDU�OXFUR

La emergencia hídrica actual no surgió de un día para otro, sino que tiene 
una historia. 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 
FRQVXPD����PHWURV�F~ELFRV�SRU�VHJXQGR�VH�JDVWDQ�´���PHWURV�F~ELFRV�SRU�HO�
desperdicio que hay en la red” (por fugas). Además se han sobreexplotado los 
DFXtIHURV�VXEWHUUiQHRV��´/D�H[WUDFFLyQ�LQGLVFULPLQDGD�HQWUDxD�XQ�DOWR�ULHVJR�
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 económicas, 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 agricultura 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 ecológica��� 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 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.

3RU�RWUR�ODGR��VyOR�YHQ�HO�IXWXUR�FDWDVWUyÀFR��GH�FRODSVRV�ItVLFRV�GHO�VXHOR�TXH�
se encuentra encima de los acuíferos sobreexplotados y que se hunde junto 
FRQ�ODV�HGLÀFDFLRQHV�TXH�VRSRUWD�\�TXH�SURYRFD�OD�UXSWXUD�GH�OD�UHG�GH�DJXD�
SRWDEOH� \� VX� LQHOXGLEOH� FRQWDPLQDFLyQ�� 'HQWUR� GH� ODV� HGLÀFDFLRQHV� TXH� VH�

���� ´���HO� UHFODPR�GH� OD�'HXGD�(FROyJLFD�� D� FXHQWD� GH� OD� H[SRUWDFLyQ�PDO� SDJDGD� �SXHV� ORV�
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 
(VWDGRV�8QLGRV��SDtV�TXH�VH�KD�FRQYHUWLGR�HQ�JUDQ�LPSRUWDGRU�GH�SHWUyOHR��HVWi�LQIUDYDORUDGR�
porque no tiene en cuenta la contaminación producida en las zonas de extracción de bosque 
WURSLFDO�K~PHGR�GH�7DEDVFR�\�&DPSHFKH��SRUTXH�QR� LQFRUSRUD�XQ�FRVWR�DGLFLRQDO�D�FXHQWD�
de sus efectos negativos sobre el cambio climático global y porque menosprecia la demanda 
mexicana futura.” (Joan Martínez Alier,
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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 
TXH� DPHQD]DQ� VXV� HGL�ÀFDFLRQHV� \� OD� DFXPXODFLyQ� GH� FDSLWDO�� (Q� OXJDU� GH�
FREUDU�SRU�HO�GLQHUR�TXH�RIUHFHQ�SDUD�ÀQDQFLDU�HO�VXPLQLVWUR�VXVWHQWDEOH�GH�
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 
VX�GHXGD� HFROyJLFD� OHV� EHQHÀFLD� SRUTXH� JDUDQWL]D� OD� YLJHQFLD� GH� VX� IRUPD�
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 
HWHUQL]DU�HO�SUHVHQWH�GHO�ÀQDQFLDPLHQWR�OXFUDWLYR�\�GH�OD�H[SURSLDFLyQ�GH�OD�
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 reconocer 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 
FDSLWDO�QHROLEHUDO�SULYDWL]DGRU�GHO� DJXD�SUHWHQGH� MXVWLÀFDU� VXV�JDQDQFLDV�\�
ocultar la acumulación ori ginaria que las posibilita.
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Parte III

CAPITAL, EL MERCADO MUNDIAL Y LA NACIÓN



Jorge Veraza258



Vicepresidencia del Estado Plurinacional 259

E. �eer El Capital hoy (pasajes y problemas 
decisivos) 198

(����'HVPRQWDQGR�FDSD�SRU�FDSD�GH�SUHMXFLRV�199

Expuse el contenido de este libro de viva voz y en una forma coloquial200 

TXH�OH�FRQ�ÀHUH�XQD�ÁXLGH]�\�IDPLOLDULGDG�D�ODV�TXH�QR�TXLVH�UHQXQFLDU�SDUD�
FRPXQLFDUPH�FRQ�HO�OHFWRU�WDQWR�HQ�ORV�WHPDV�IiFLOHV�FRPR�HQ�ORV�GLItFLOHV��1R�
pude sino iniciar por un tema difícil debido a que se trataba de enmarcar la 
comprensión de El ca pital. Crítica de la economía política en su conjunto antes 
de adentrarnos en los comentarios al mismo. Pero si el lector tiene presentes 
ORV� WtWXORV� \� ORV� tQGLFHV� GH� FDGD� XQR� GH� VXV� WUHV� WRPRV� \� UHÁH[LRQD� VREUH�
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 
GHV�PHPEUDPLHQWR�GH�OD�8566��������SXHGH�VHU�UHYHUWLGD�DKRUD�TXH�³GHVSXpV�
GHO� OHYDQWDPLHQWR� ]DSDWLVWD�GHO� ��GH� HQHUR�GH� ����� HQ�*XDSDV³� OR�YHPRV�
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 
UHOHFWRUHV��GHO�VLJOR�;;,�
Si algo no entiendes de entrada en tu lectura registra no obstante que te 

����/HHU�(/�&DSLWDO�KR\��3DVDMHV�VHOHFWRV�\�SUREOHPDV�GHFLVLYRV��0H[LFR��HGLWRULDO�,WDFD�������
199 Ibíd. Advertencia. p.13.
200 Excepto la introducción, que leí ante un público de economistas basándome en un texto 
que escribí para el caso.
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VRUSUHQ�GH��\�TXH�TXHGD�DELHUWD�XQD�GXGD��VyOR�WH�SLGR�TXH�FRQItHV��OD�GLÀFXOWDG�
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 
TXH�QXHVWUD�GLÀFXOWDG�SHGDJyJLFD�DFWXDO�SRVHH�OD�FRQVLVWHQFLD�GH�XQD�DFWLWXG�
epocalmente formada en la gente durante más de tres décadas de modo 
´JHROyJLFRµ�SRU�HO� FDSLWDOLVPR�QHROLEHUDO�SRVPRGHUQR�PXQGLDOL]DGR��KDVWD�
volverla rasgo psicológico de carácter sólido y aplastante. En verdad esta 
IRUPDFLyQ�\D�VH�JHVWDED�GHVGH�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV�VHVHQWD�GHO�VLJOR�;;��FXDQGR�
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 2002,201 estaba formado por estudiantes y profesores de ciencias sociales 
y hu manidades (economía, sociología, ciencia política, psicología social, 
DQWURSRORJtD� \� ÀORVRItD�� FRQ� QLYHOHV� PX\� KHWHURJpQHRV� GH� LQWHUpV� SRU� HO�
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 
DFHUFD�GH�OR�TXH�WUDWD�HVWD�REUD�GH�0DU[��2WURV��ÀQDOPHQWH��H[SHULPHQWDUiQ�
un contraste completo con lo que creían haber entendido de El capital no sólo 
en una lectura sino aún 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 
HQWXVLDVWDV� TXH� HQ� DTXHOODV� ��� VHVLRQHV� GH� �� KRUDV� FDGD� XQD� ERUGDPRV� HQ�
WRUQR�D� OD� FUtWLFD�GH� OD� HFRQRPtD�SROtWLFD� FRQ� OD�ÀQDOLGDG�GH� LQLFLDU�SURQWR�
una lectura puntual de El capital para tratar de comprender nuestro mundo 
y transformarlo.

����(Q�HO�GLSORPDGR�LPSDUWLGR�HQ�OD�(VFXHOD�1DFLRQDO�GH�$QWURSRORJtD�H�+LVWRULD�́ ,QWURGXFFLyQ�
a la lectura de El capital”.
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$JUDGH]FR�D�)DELROD�/DUD�KDEHU�JUDEDGR�ODV�VHVLRQHV�GHO�FXUVR��D�0DUJDULWD�\�
0DULEHO�5RGUtJXH]�HO�KDEHUODV�WUDQVFULWR�\�D�'DYLG�0RUHQR�VX�SUHRFXSDFLyQ�
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.

)LQDOPHQWH�DJUDGH]FR�HO�LQWHUpV�TXH�HO�3DUWLGR�GHO�WUDEDMR�WXYR�HQ�SURPRYHU�OD�
OHFWXUD�GH�(O�FDSLWDO�\�TXH�SRVLELOLWy�TXH�HQWUH�HO����GH�QRYLHPEUH�GH������\�HO�
���GH�PDU]R�GH������LPSDUWLHUD�\R�D�VXV�PLOLWDQWHV�\�D�RWURV�GH�RUJDQL]DFLRQHV�
UHODFLRQDGDV� FRQ� GLFKR� SDUWLGR� HO� VHPLQDULR� ´� (O� FDSLWDO�� (VWXGLR� FUtWLFR�
para la acción política” que pronto será publicado. Este próximo volumen 
FRPSOHPHQWDUi�HO�SUHVHQWH�HVWXGLR�WHyULFR�PHWRGROyJLFR�FRQ�HVSHFLÀFDFLRQHV�
políticas tácticas y estratégicas que derivan o se contienen en El capital.

(����&yPR�OHHU�HO�FDSLWDO�HQ�HO�VLJOR�;;,�202

���8Q�VLJOR�TXH�TXLHUH�LQLFLDU�D�RVFXUDV

Comencemos con una paradoja provocada por el dominio del capital industrial 
estadounidense sobre el mundo, en particular en nuestro país: a inicios del siglo 
[[L�VH�KD�OOHJDGR�DO�DEVXUGR�GH�TXH�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�OD�(FRQRPtD�GH�OD�XQDP��
el estudio crítico de la economía política, el más importante para entender 
la dinámica de la globalización y para ubicar exitosamente a nuestro país 
HQ�HVH�FRQWH[WR��VH�YH�IHUR]PHQWH�DWDFDGR�SRUTXH�HQ�OD�SROtWLFD�´DFDGpPLFDµ�
de los responsables administrativos de la institución prevalece la ideología 
QHROLEHUDO�\�GHO� ´SHQVDPLHQWR�~QLFRµ�TXH� FUHH�TXH�HO�SURJUHVR� FRQVLVWH� HQ�
OD�GHVWUXFFLyQ�GH� ODV� FRQGLFLRQHV�TXH�KDFHQ�SRVLEOH� HO� GHVDUUROOR� FLHQWtÀFR�
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 
TXH�SRGUtDPRV�QRPEUDU�´HO�VLJOR�GHO�PHUFDGR�PXQGLDO�UHDOL]DGRµ�

(Q�HIHFWR��HQ������VH�PRGLÀFDURQ�ORV�SODQHV�GH�HVWXGLR�GH�OD�HQWRQFHV�(VFXHOD�
1DFLRQDO� GH� (FRQRPtD� GH� OD� XQDP� \� OD� FUtWLFD� GH� OD� HFRQRPtD� SROtWLFD� VH�
FRQYLUWLy�HQ�OD�´FROXPQD�YHUWHEUDOµ�GH�OD�FDUUHUD��/RV�DWDTXHV�DO�QXHYR�SODQ�
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.

����&RQIHUHQFLD�SUHVHQWDGD�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�(FRQRPtD�GH�OD�81$0�HO����GH�MXQLR�GH�����
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/RV�DWDTXHV�VH�UHFUXGHFLHURQ�VREUH�WRGR�D�SDUWLU�GH�������FXDQGR�HO�IPL�\�HO�
bm comenzaron a imponer un gasto público en ese sentido, entre otras cosas 
HQ�OD�HGXFDFLyQ��1R�KD�VLGR�OD�)DFXOWDG�GH�(FRQRPtD�GH�OD�XQDP�GRQGH�VH�KDQ�
recibido los golpes más duros de esta andanada reaccionaria pero sí donde 
más se ha resistido.

���&XDQGR�OD�VHUSLHQWH�VH�PXHUGH�OD�FROD

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.203 Este hecho obliga a invertir algunas de 
las perspectivas metodológicas que se han seguido en la lectura de El capital 
y para utilizar sus con ceptos en el análisis de la realidad precisamente porque 
este libro fue escrito dentro 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 
OXJDU��HQ�ÀQ��DQWHV� OD�SHUVSHFWLYD�KLVWyULFD�� WHPSRUDO��HUD� OD�QRWD�UHVDOWDQWH�
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.

���/D�WUDQVSDUHQFLD�DFWXDO�GH�OD�REUD�GH�0DU[�(O�FDSLWDO

¿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 horizonte 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, 

����-RUJH�9HUD]D��/HHU�HO�0DQLÀHVWR��/HHU�QXHVWUR�WLHPSR�
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\�HVR�VLJQLÀFD�³HQ�FXDUWR�OXJDU³�OHHUOR�FRPR�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD��
eso nos permitiría —en quinto lugar— abordar la realidad contemporánea 
como si también fuera contemporánea del texto de Marx. De estas cinco 
respuestas voy a tratar en lo que sigue.

D��¢4Xp�VLJQLÀFD��SXHV��OHHU�(O�FDSLWDO�WDO�FRPR�IXH�HVFULWR"�(Q�SULPHU�OXJDU��
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 
SDUD�GRMD��D�VDEHU�� ORV�FOiVLFRV�PDU[LVWDV�GH�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�;;��5XGROI�
+LOIHUGLQJ� FRQ� (O� FDSLWDO� ÀQDQFLHUR�� GH� ������ R� 5RVD� /X[HPEXUJR� FRQ� /D�
acumulación de capital, de 1912, o Lenin con El imperialismo, fase superior 
GHO�FDSLWDOLVPR��GH�������HWFpWHUD��HQ�UHDOLGDG�VH�HQFRQWUDEDQ�VLWXDGRV�HQ�XQ�
horizonte histórico más atrasado,��� 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.

E�� /R� DQWHULRU� QRV� SHUPLWH� HQWHQGHU� TXp� VLJQLÀFD� OHHU� (O� FDSLWDO� FRQ� VXV�
conceptos y con sus ejemplos tal y como fue escrito. Podríamos decir que 
DFWXDOPHQWH� KD\� TXH� ´OHHU� (O� FDSLWDO� DO� FRQWUDHMHPSORµ�� /RV� HMHPSORV� TXH�
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 
FDPELR�GXUDQWH� HO� VLJOR�;;� WDQWR� DTXHOORV� HMHPSORV�GHO� VLJOR� [L[� FRPR� ORV�
TXH�SRGtDQ�HQFRQWUDUVH�HQ�HO�SURSLR�VLJOR�;;�SDUD�LOXVWUDU�(O�FDSLWDO�SDUHFtDQ�
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.

'XUDQWH�HO�VLJOR�;;�PXFKRV�DXWRUHV�LQWHQWDURQ�DGHFXDU�HO�DQiOLVLV�GHO�SURFHVR�
de producción capitalista propugnado por Marx a las realidades del mismo 
VLJOR�;;��9DOH�OD�SHQD�UHFRUGDU�FyPR�0LFKHO�$JOLHWWD��5HJXODFLyQ�\�FULVLV����
) y Benjamin coriat (El taller y el cronómetro... ), dos autores de la escuela 

����-RUJH�9HUD]D��3DUD�OD�FUtWLFD�D�ODV�WHRUtDV�GHO�LPSHULDOLVPR�
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regulacionista de los años setenta y ochenta, intentaron ajustar el análisis de 
0DU[�SDUD�H[SOLFDU�HO�SHULRGR�GH�OD�VHJXQGD�SRVJXHUUD�PXQGLDO�GHO�VLJOR�;;�
\�OD�FR\XQWXUD�TXH�VH�DEUtD�DO�ÀQDO�GH�HVWH�SHULRGR��&RQ�HVWH�REMHWLYR��HVWRV�
autores trataron de concretar la idea de Marx sobre la subordinación formal y 
la subordinación real del proceso de trabajo inmediato 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 segunda 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 transición de la producción en serie a la producción en masa���si se 
DFXPXOD�XQD�VHULH�GH�PHUFDQFtDV�VHJXUDPHQWH�DO�ÀQDO�UHXQLUHPRV�XQD�PDVD�
GH�PHUFDQFtDV��DVt�TXH�OD�GLIHUHQFLD�QR�SDUHFH�VHU�VLJQLÀFDWLYD��6LQ�HPEDUJR�
FRULDW�TXLHUH�TXH�HVWRV�GRV�FRQFHSWRV�GLÀHUDQ�GH�PDQHUD�VLJQLÀFDWLYD�\�SDUD�
ello sugiere que Marx conoció la producción 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 industrial 
no quedó tal cual sino taylorizada y fordizada, y a esto lo denomina una 
producción en masa.

¢&yPR�MXVWLÀFDU�XQD�LGHD�WDQ�SHUHJULQD��WDQ�SRFR�FRQFHSWXDO��WDQ�YROXQWDULVWD�
tanto en su formulación como en sus particularidades? Coriat dice que cuando 
0DU[�KDEOD�GH�PDTXLQDULD�\�JUDQ�LQGXVWULD�³\�pO��FRULDW��VH�ÀMD�HQ�ORV�HMHPSORV�
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 maquinizadas 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 
GHVLJXDO�HQWUH�XQDV�UDPDV�\�RWUDV�SRVLELOLWD�FRQWUDVWHV�VDODULDOHV�\��ÀQDOPHQWH��
que la clase capitalista como un todo pueda explotar en mayor grado a la 
clase obrera como un todo. Estas serían, dice coriat, las características de 
la producción en serie, mientras que la producción en masa implica una 
homogenización del desarrollo tecnológico en todas las ramas industriales, 
lo cual implica que los obreros tendrían un salario alto para poder realizar las 

����%HQMDPtQ�&RULDW��(O�WDOOHU�\�HO�FURQyPHWUR�
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PHUFDQFtDV�TXH�HVWDV�LQ�GXVWULDV�SURGXFHQ��(O�IRUGLVPR�VHUtD�XQD�PRGLÀFDFLyQ�
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 
LQGXV�WULD�VH�UHÀHUH�D�XQD�VLWXDFLyQ�GH�KHWHURJHQHLGDG�WHFQROyJLFD��&RULDW�YH�
el ejemplo y se niega a ver el concepto. Ve el ejemplo y lo contrasta con la 
UHDOLGDG�HPStULFD�TXH�pO�PLVPR�YLYH�D�ÀQHV�GH�ORV�DxRV�VHVHQWD�GHO�VLJOR�;;�
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 coriat 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 
SRUTXH�VH�TXHGDURQ�ÀMDGRV�HQ�ORV�HMHPSORV�\� OXHJR�TXLVLHURQ�FRUUHODFLRQDU�
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 
FDSLWDO�´DO� FRQWUD�HMHPSORµ�³FRPR�HO�HVSDJXHWL�´D� OD�ERORxHVDµ³��HV�GHFLU��
leyendo los conceptos en cuanto tales, sin confundirlos ni subordinarlos a los 
ejemplos que los ilustran.

F��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, pues, habría que invertir la relación entre El capital 
GH�0DU[�\�ODV�WHRUtDV�GHO�LPSHULDOLVPR�KDELGDV�GXUDQWH�HO�VLJOR�;;��(Q�OXJDU�
de que el texto de El capital quede por debajo de la teoría del imperialismo 
GH� +LOIHUGLQJ�� GH� 5RVD� /X[HPEXUJR�� GH� /HQLQ�� GH� 0DQGHO�� GH� $JOLHWWD� R�
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 
ÀJXUD�HO�WLSR�GH�SURFHVR�GH�WUDEDMR�FDSLWDOLVWD�FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�H[SORWDFLyQ�
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 
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adjetivaciones secundarias de una dimensión fundamental básica que es la 
condición de sometimiento integral del proceso de trabajo al capital.

$OJR� DQiORJR� VXFHGH� FRQ� HO� FRQFHSWR� GH� FDSLWDO� ÀQDQFLHUR� SURSXHVWR� SRU�
5XGROI� +LOIHUGLQJ� ³\� UHWRPDGR� SRU� /HQLQ³� FRPR� SUHVXQWD� UHODFLyQ� GH�
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 
ÀQDQFLHUR�FRQWHPSRUiQHR��FRQ�VX�FUHFLPLHQWR�GHVPHVXUDGR��VX�UDSDFLGDG�\�
su capacidad de manipular las riendas de la economía nacional e in ternacional, 
justamente como un instrumento al servicio del capital industrial. Es así, 
PHGLDQWH�HVD�PHGLGD�\�HVD�FDSDFLGDG�KLSHUWURÀDGDV��TXH�HO�FDSLWDO�ÀQDQFLHUR�
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 producción a favor del capital industrial, es decir, de la explotación de 
plusvalor a la clase obrera mundial.

���/D�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�\�HO�YDORU�GH�XVR�KR\

1XHVWUD�FXDUWD� LGHD�GLFH�TXH�DKRUD�SRGUtDPRV� OHHU�(O� FDSLWDO�SUHFLVDPHQWH�
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 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 
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(secciones tercera y cuarta) culmine con los conceptos de subordinación 
formal y subordinación real de proceso de trabajo inmediato bajo el capital. 
Para producir y acumular plusvalor, el capitalismo toma el proceso de trabajo 
WDO�\�FRPR�OR�HQFXHQWUD�FRQÀJXUDGR�\�OR�XVD�SDUD�H[SORWDU�SOXVYDORU�D�OD�FODVH�
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. 
0DU[�GHQRPLQD�D�HVWH�SURFHVR�GH�FRQVWUXFFLyQ�´VXERUGLQDFLyQ�UHDO�³R�GH�OD�
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 
;;�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�� OD�FXDO� LQVLVWH�
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 
YDORU�GH�XVR�QDFLRQDO��WHUULWRULDO��JHRJUiÀFR��HWFpWHUD��(VWH�GHEH�VHU�HO�FHQWUR�
de la perspectiva de los economistas marxistas: cómo avanza el capital en su 
proceso de sometimiento del mundo.���

���(MHPSORV�GHO�VLJOR�[[L�R�HO�YDORU�GH�XVR�VRPHWLGR

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 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 
DFXPXODFLyQ��OD�8QLyQ�(XURSHD��HO�TXH�FRKHVLRQD�D�(VWDGRV�8QLGRV��&DQDGi�
y México, y el que pretende someter al conjunto de América a las directrices 
de la acumulación de capital estadounidense bajo el alca. Estos bloques 

����-RUJH�9HUD]D��*pQHVLV�\�HVWUXFWXUD�GHO�FRQFHSWR�GH�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�DO�FDSLWDO�
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geopolíticos��� 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 
GH�FRPXQLFDFLyQ³��HV�GHFLU��QR�VH�WUDWD�GH�XQD�XQLÀFDFLyQ�TXH�VH�HVWDEOHFH�
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 
XVR�JHRJUiÀFR�ORFDO"

$Vt��SXHV��HV�XQD�UHDOLGDG�WHFQROyJLFD�\�GH�YDORU�GH�XVR�OD�TXH�REOLJD�D�PRGLÀ�
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 
QR�HV�WDQ�IiFLO�ÁH[LELOL]DUODV�³FRPR�D�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�FXDQGR�VH�DEROHQ�
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.���

D��1R�HV�FDVXDO�TXH�HVWRV�QXHYRV�EORTXHV�JHRSROtWLFRV�FRPR�HO�GH�$PpULFD�GHO�
1RUWH�R�HO�GH�OD�8QLyQ�(XURSHD�VH�KD\DQ�FRQVWLWXLGR�SUHFLVDPHQWH�GHVSXpV�
GH�OD�GHVWUXFFLyQ�GHO�DVt�OODPDGR�EORTXH�´VRFLDOLVWDµ��(VWH�QR�HUD�XQ�EORTXH�
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 deslocalizada— se 
FRPSOHPHQWD�VXÀFLHQWHPHQWH�FRQ�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GHO�PHUFDGR�PXQGLDO�
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.

�����-RUJH�9HUD]D��´/D�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�FDSLWDO�\�OD�FR\XQWXUD�DFWXDOµ�
�����,GHP�
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Los nuevos bloques geopolíticos así construidos son ni más ni menos que 
una introyección 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 
ÀQDQFLHUDV� GH� HVWRV� EORTXHV� HFRQyPLFRV� VRQ� VHFXQGDULDV� UHVSHFWR� GH� HVWD�
realidad tecnológica y geopolítica. Es el dominio del capital industrial el que 
VH�YHULÀFD�QtWLGDPHQWH�HQ�HVWD�PRGLÀFDFLyQ�GHO�PDSD�GHO�JORER�WHUUiTXHR�\�
QR�HO�GRPLQLR�GHO�FDSLWDO�ÀQDQFLHUR�R�GHO�FRPHUFLDO�

En este mismo contexto tenemos que ubicar la situación de la hegemonía de 
(VWDGRV�8QLGRV� VREUH�HO�PXQGR�HQ� UHIHUHQFLD�D� OD� FXDO� VH�KD� FRQVWUXLGR�HO�
EORTXH�JHRSROtWLFR�GH�$PpULFD�GHO�1RUWH��'HVGH�������FXDQGR�(VWDGRV�8QLGRV�
arrebató por conquista el territorio del norte de México, tuvo acceso a los dos 
JUDQGHV�RFpD�QRV��HO�$WOiQWLFR�\�HO�3DFtÀFR��\�SXGR�HQWRQFHV�FRQYHUWLUVH�HQ�HO�
FRORVR�GHO�1RUWH��OD�ELVDJUD�HQWUH�ORV�GRV�PDUHV�PiV�JUDQGHV�GHO�SODQHWD�209

E��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 
TXH�OD�KHJHPRQtD�GHO�VLVWHPD�SDVDUD�GH�,QJODWHUUD�D�(VWDGRV�8QLGRV��1RYHQWD�
DxRV�GHVSXpV�VH�FXPSOLy�DTXHOOD�SUHGLFFLyQ��/D�&XHQFD�GHO�3DFtÀFR�VH�LQWHJUy�
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 
JHRJUiÀFDV�HPStULFDV³�VH�FRQYLUWLy�HQ�XQD�HFRQRPtD�YLUWXDOPHQWH�PXQGLDO��
(VWDGRV�8QLGRV�VH�HQWURQL]y�VREUH�HO�PXQGR�MXVWDPHQWH�D�SDUWLU�GH�OD�QXHYD�
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.

6LQ�HPEDUJR��HVWH�DFFHVR�GH�(VWDGRV�8QLGRV�D�ODV�FRVWDV�DWOiQWLFD�\�SDFtÀFD�
sus citó un nuevo obstáculo que es, también, de valor de uso. El territorio de 
HVWD�QDFLyQ�HVWi�FUX]DGR�SRU�FDGHQDV�PRQWDxRVDV�TXH�GLÀFXOWDQ�HO� WUiQVLWR�
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 la necesidad de conectar 
ODV�GRV�SDUWHV�GH�(VWDGRV�8QLGRV��(O�SULPHU�JUDQ�LQWHQWR�GH�UHVROXFLyQ�GH�HVWH�
SUREOHPD�FRQVLVWLy�HQ� UREDUOH�D�0p[LFR�HO� WHUULWRULR�GH�/D�0HVLOOD�HQ�������
GHVSXpV�GH�KDEHUOH�H[SURSLDGR�HQ������ORV�JUDQGHV�WHUULWRULRV�QRUWHxRV�210 Ese 
HV�HO�~QLFR�OXJDU�GRQGH�OD�FRUGLOOHUD�PRQWDxRVD�GH�OD�YHUWLHQWH�GHO�3DFtÀFR�
per mite un acceso, por una depresión que hace accesible el paso del ferrocarril.

�����-RUJH�9HUD]D��3HUÀO�GHO�WUDLGRU�
210  Idem.
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F��(O�GHVDUUROOR�LQGXVWULDO�HQ�HO�RUEH�³\�HVSHFLDOPHQWH�HQ�(VWDGRV�8QLGRV³�
YXHOYH� LQVXÀFLHQWH� HVWD� VROXFLyQ�� 8QD� QHFHVLGDG� WHFQROyJLFD� GH� IRQGR�
KDFH� TXH� OD� KHJHPRQtD� GH� (VWDGRV� 8QLGRV� VRODPHQWH� SXHGD� FRQVROLGDUVH�
VL� JDUDQWL]D�XQD� DFXPXODFLyQ�GH� FDSLWDO� VRVWHQLGD��$�ÀQHV�GHO� VLJOR�;;�³
sobre todo después de la derrota de Japón en la segunda guerra mundial— la 
&XHQFD�GHO�3DFtÀFR�TXHGD�HQ�PDQRV�GH�(VWDGRV�8QLGRV��6H�SODQWHD�HQWRQFHV�
la tarea de desarrollar esta región en términos capitalistas y de que Estados 
8QLGRV�GLULMD�VX�FDPLQR��(VWRV�SURFHVRV��HO�GHVDUUROOR�FDSLWDOLVWD�\�HO�GRPLQLR�
estadounidense, no son sinónimos sino distintas acciones que hay que llevar 
D�FDER�KLVWyULFDPHQWH��8QD�YH]�GHVDUUROODGD�FDSLWDOLVWDPHQWH�WRGD�OD�&XHQFD�
GHO�3DFtÀFR��GHVGH�OD�7LHUUD�GHO�)XHJR�KDVWD�7DLODQGLD��GHVGH�&RUHD�KDVWD�6DQ�
)UDQ�FLVFR�� DKRUD� KD\� TXH� LQWHUFRQHFWDU�PiV� DMXVWDGDPHQWH� OD� LQGXVWULD� GHO�
HVWH�GH�(VWDGRV�8QLGRV�FRQ�OD�&XHQFD�GHO�3DFtÀFR��TXH�HVWi�DO�RHVWH��GHO�RWUR�
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 
3ODQ�3XHEOD� 3DQDPi� FRUUHVSRQGH� D� HVWH� SUR�\HFWR�GH�(VWDGRV�8QLGRV�³QR�
de México— que busca cohesionar al capital industrial norteamericano —
que ahora incluye, subordinados, a los capitales industriales de Canadá y de 
0p[LFR³�DO�PLVPR�WLHPSR�TXH�OH�GD�DFFHVR�D�OD�&XHQFD�GHO�3DFtÀFR��211

Así pues, el tipo de valor de uso geopolítico nos explica cómo funciona el 
desarrollo del capitalismo en el siglo xxi; de qué grandes proyectos de someti-
PLHQWR�HVWiQ�GHSHQGLHQGR�OD�H[SORWDFLyQ�GH�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�\�ORV�ÁXMRV�
GH�FDSLWDO�FRPHUFLDO�\�ÀQDQFLHUR��&RPR�VH�YH��HO�YDORU�GH�XVR�VH�KD�FRQYHUWLGR�
en un elemento prioritario para el análisis.

G�� Lo anterior ofrece un sustento sólido para señalar que la hegemonía 
mundial estadounidense no está en crisis y, al mismo tiempo, cómo podría 
HVWDU�HQ�FULVLV��6L�OD�8QLyQ�(XURSHD�SXGLHUD�LQPLVFXLUVH�HIHFWLYDPHQWH�HQ�HO�
iUHD�GH� DFXPXODFLyQ�GH� FDSLWDO� GHQRPLQDGD�&XHQFD�GHO� 3DFtÀFR�� HVH� JUDQ�
conjunto territorial o de valor de uso geopolítico intercontinental, sí se estaría 
SRQLHQGR�HQ�FXHVWLyQ�OD�KHJHPRQtD�GH�(VWDGRV�8QLGRV��/D�HFRQRPtD�GH�HVH�
país —la más grande del mundo— y su poderío militar —sin disputa posible— 
podrían sufrir grandes descalabros, pero mientras no afecten esta base de la 
KHJHPRQtD�PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV�pVWD�QR�HQWUDUi�HQ�FULVLV�

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. Esta 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 

����&IU��-RUJH�9HUD]D��(O�VLJOR�GH�OD�KHJHPRQtD�PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV��SS�����������FRQ�
EDVH�HQ�ORV�VHxDODPLHQWRV�GH�$QGUpV�%DUUHGD�HQ�´/RV�REMHWLYRV�GHO�3ODQ�3XHEOD�3DQDPiµ��SS��
������
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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 
OtPLWHV�KLVWyUL�FRV�\�JHRJUiÀFRV�GHO�FDSLWDOLVPR�SODQHWDULR��HVWR�HV��ORV�OtPLWHV�
del capitalismo en términos de la naturaleza del planeta.212

$TXt�QRV�VLUYH�VREUH�WRGR�HO�SDUiJUDIR����GHO�FDStWXOR�[LLL��´0DTXLQDULD�\�JUDQ�
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 
agrícolas y por tanto el problema ecológico. sirve asimismo, del tomo i de El 
FDSLWDO��HO�SDUiJUDIR����´/D�LOXVWUDFLyQ�GH�OD�OH\µ��GHO�FDStWXOR�[[LLL��´/D�OH\�
general de la acumulación capitalista”), donde se estudia cómo la ley general 
GH�OD�DFXPXODFLyQ�FDSLWDOLVWD�FRQÀJXUD�ODV�IRUPDV�GH�SURGXFFLyQ�\�FRQVXPR�
de la clase obrera y su emplazamiento en el campo y en la ciudad. Por cierto, 
la contradicción capitalis ta entre el campo y la ciudad, que se menciona en el 
FDStWXOR�[LL�GH�(O�FDSLWDO��´0DQXIDFWXUD�\�GLYLVLyQ�GHO�WUDEDMRµ���DSXQWDOD�HVWD�
´LOXVWUDFLyQµ�\�HYLGHQFLD� MXVWDPHQWH�TXH�HV�HQ�PHGLR�GH�HVWD�FRQWUDGLFFLyQ�
que hace crisis la naturaleza.213

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 sirve para analizar críticamente el capitalismo 
contemporáneo. Pero es que simplemente no hemos entendido en qué consiste 
la crítica de la economía política y la prioridad 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 a las exigencias de la competencia y 

212  Cfr. Jorge Veraza, op. cit., Cuarta Parte, Capítulo i.
213   Idem.
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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 
���DxRV��QR�DQXDOPHQWH�FRPR�TXLHUH�HO�FDSLWDOLVWD�TXH�H[SORWD�OD�DJULFXOWXUD��
etcétera. Los ciclos 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 estructura de la producción capitalista.

���*HRJUDItD�VRPHWLGD�\�KXPDQLGDG�HQ�FULVLV

El conjunto de conceptos y realidades arriba mencionadas permiten construir 
un ejemplo de subordinación real del espacio en tanto valor de uso integral 
bajo el capital. 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 
GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�GH������0DU[�DQXQ�FLD�XQ�SUR\HFWR�HQ�VHLV�OLEURV��HO�
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 
\�ÀQDOPHQWH�HO�GHO�PHUFDGR�PXQGLDO�\�ODV�FULVLV��3XHV�ELHQ��HVWH�HMHPSOR�TXH�
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.

(O�KHFKR�GH�TXH�QR�KD\D�FULVLV�GH�OD�KHJHPRQtD�PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV��
SHUR�Vt�XQD�FULVLV�HFROyJLFD�SODQHWDULD�FDGD�YH]�PiV�SURIXQGD��VLJQLÀFD�WDPELpQ�
TXH��VL�ELHQ�QR�KD\�XQD�FULVLV�GHO�FDSLWDOLVPR�HQ�HO�VHQWLGR�GH�OD�´FULVLV�JHQHUDO�
del capitalismo” —en la que tanto insistieron las teorías del imperialismo y 
GHO�FDSLWDOLVPR�PRQRSROLVWD�GH�(VWDGR�GXUDQWH�EXHQD�SDUWH�GHO�VLJOR�;;³��Vt�
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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 en adelante es la humanidad porque es 
ella la que está puesta en crisis de manera integral.

��� 'RPLQLR� GHO� FDSLWDO� LQGXVWULDO� PHGLDQWH� GHVWUXFFLyQ� GH� OD� LQGXVWULD�
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 
DFXPXODFLyQ�GH� FDSLWDO�� HO� VLJOR�;;�HVWXYR�SUHVLGLGR�SRU� OD� WDUHD�GH�6tVLIR�
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 
HFRQR�PtD� QRUWHDPHULFDQD�� /D� LQGXVWULD� GH� (VWDGRV� 8QLGRV� SDUDVLWD� D� OD�
industria nacio nal mexicana, la cual no parece estar dominada por el capital 
LQGXVWULDO�PH[LFDQR�VLQR�SRU�HO�FDSLWDO�ÀQDQFLHUR�PH[LFDQR�WUDQVQDFLRQDOL]DGR�
y, a través de éste, por las necesidades del capital industrial estadounidense. 
(O� FDSLWDO� ÀQDQFLHUR� WUDQVQDFLRQDO� HV� OD� FRUUHD�GH� WUDQVPLVLyQ�TXH�SHUPLWH�
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 
SDUD�VRPHWHU�DO�SDtV�D�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�(VWDGRV�8QLGRV��(O�GHQXHVWR�KR\�
de moda contra la orientación 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 económica —que es la 
H[SUHVLyQ�FLHQWtÀFD�GH�ODV�UHODFLRQHV�HFRQyPLFDV�GH�OD�VRFLHGDG�PRGHUQD³�
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 
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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.

+R\� OD� FpOHEUH� LGHD� GH� -RVp� 5HYXHOWDV� VREUH� XQ� ´SUROHWDULDGR� VLQ� FDEH]Dµ�
des cribe una realidad mundial, que no sólo existe en México y no solamente 
debido a los 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.

(�����(QWRUQR�D�OD�DUTXLWHFWXUD�GH�El Capital

Haremos comentarios a los tres tomos de El capital, sección por sección, y 
abordaremos 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 conocimiento. Comenzamos con la explicación 
de la estructura argumental de los tres tomos de El capital.

���/RV�WtWXORV�GH�ORV�WUHV�WRPRV

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 
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segundo la circulación y el último el conjunto o la globalidad de la producción 
capitalista constituida por la unidad de producción y circulación.

Ante todo debemos notar que se dice proceso de producción del capital y no 
SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ�GH�FDSLWDO��1R�VH�WUDWD��SXHV��VLPSOHPHQWH�GHO�SURFHVR�
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 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, 
FRPR�FXDQGR�GHFLPRV�´HO�SUR�FHVR�GH�SURGXFFLyQ�GH�PHVDVµ��HVWR�HV��FyPR�VH�
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 
producción 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.
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(O� WRPR� LLL�� HQ�ÀQ�� DERUGD� VX�REMHWR�³OD�SURGXFFLyQ�JOREDO� FDSLWDOLVWD� R� HO�
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 desarrollo.

Si consideramos estos objetos y estas perspectivas en relación con el subtítulo 
GH�(O�FDSLWDO��´&UtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFDµ��HQWHQGHPRV�TXH�OD�FUtWLFD�GHO�
proceso 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 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 producción 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 nítido entre reproducción y desarrollo. Así se 
habla, por ejemplo, de la acumulación de ca pital en alguna región o periodo 
histórico determinados. Este es el sentido del término en el título del libro 
FOiVLFR�GH�5RVD�/X[HPEXUJR�/D�DFXPXODFLyQ�GH�FDSLWDO�

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 diciendo 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, 
OXHJR��OD�DSOLFDFLyQ�GHO�DVt�OODPDGR�´LQVWUXPHQWDO�FRQFHSWXDOµ�GH�(O�FDSLWDO��
Más adelante tendremos oportunidad de discutir algunos de esos errores.
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���3URGXFFLyQ��UHSURGXFFLyQ�\�GHVDUUROOR

¿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 
VLJQLÀFDU�OR�PLVPR��WDO�SDUHFH�TXH�XQ�WRPR�VH�RFXSD�HQ�XQD�FRVD�\�RWUR�HQ�RWUD�
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 entre 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 
HVD�PLVPD� FRVD� HQWRQFHV� WHQHPRV� XQD� UHSURGXFFLyQ�� 8Q� VHU� KXPDQR� TXH�
produce se desgasta, un ser humano que reproduce se desgasta y se repone 
\�RWUD�YH]�HVWi�OLVWR�SDUD�GHVJDVWDUVH��(QWRQFHV�OD�UHSURGXFFLyQ�VLJQLÀFD�TXH�
ya se ha garanti zado la existencia. La producción apenas pone las condiciones 
de posibilidad para 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. 
8Q�GtD�VH�SURGXFH�DOLPHQWR�\�DO�RWUR�GtD�KD\�TXH�SURGXFLU�QXHYR�DOLPHQWR�
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 
GH�VDUUROOR� LQVLVWH�HQ�TXH�QR�KD\�UHSHWLFLyQ��QL�VLTXLHUD�DPSOLDFLyQ��1R�HVWi�
GLFLHQGR�́ DQWHV�WHQtD�\R�SRFR�\�DKRUD�HVWR\�DFXPXODQGRµ��VH�SXHGH�DFXPXODU�
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 
GH�SURGXFFLyQ��1R�VH�LPSOLFD�VRODPHQWH�XQ�DFWR�SURGXFWLYR�UHSHWLGR�VLQR�TXH�
se han alterado las condiciones de producción y de reproducción, por eso es 
que ahora tenemos el desarrollo (ver el Diagrama 2).
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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. Esta es, 
en resumen, la idea general que nos entregan los títulos de los tres libros que 
constituyen la obra de Marx El capital.

3. (O�REMHWR�WHyULFR�GH�(O�&DSLWDO�VHJ~Q�ORV�SUyORJRV�GH�0DU[��/D�/H\�GH�OD�
H[LVWHQFLD��GHVDUUROOR�\�PXHUWH�GHO�FDSLWDOLVPR

En el prólogo a la primera edición de El capital, Marx dice que el objetivo 
~OWLPR�GH�VX�REUD�´HV�VDFDU�D�OD�OX]�OD�OH\�HFRQyPLFD�TXH�ULJH�HO�PRYLPLHQWR�
de la socie dad moderna”.��� Marx utiliza como sinónimos sociedad moderna, 
VRFLHGDG� FDSL�WDOLVWD�� FDSLWDOLVPR� R� VRFLHGDG� EXUJXHVD�� 7DPELpQ� VH� UHÀHUH�
indistintamente a su objeto teórico 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 producción 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 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 
DUWtFXOR�GHGLFDGR�DO�PpWRGR�GH�(O�FDSLWDO�SXEOLFDGR�HQ�XQD�UHYLVWD�GH�����³�
TXH�(O�FDSLWDO�WUDWD�GHO�´QDFLPLHQWR��H[LVWHQFLD��GHVDUUROOR�\�PXHUWHµ�GH�HVWH�
organismo social que es la sociedad burguesa moderna. Así, pues, Marx ve 

����0DU[��El capital, WRPR�,��S�����FXUVLYDV�GH�0DU[��
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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.

D��([LVWHQFLD��GHVDUUROOR��QDFLPLHQWR�\�PXHUWH�GHO�FDSLWDOLVPR

9HDPRV� FyPR� VH� GLVWULEX\H� OD� DUJXPHQWDFLyQ� DFHUFD� GH� ´OD� H[LVWHQFLD�� HO�
desarro llo, el nacimiento y la muerte” del capitalismo en el tomo I (ver el 
Diagrama 3).

'HVGH�HO�FDStWXOR�,��´/D�PHUFDQFtDµ��KDVWD�HO�FDStWXOR�;;,,��´7UDQVIRUPDFLyQ�
del plusvalor en capital”) se expone la existencia del capitalismo. Como 
VDEHPRV�� QR� VH� WUDWD� GH� XQD� H[LVWHQFLD� ÀMD� R� TXLHWD� VLQR�GH� XQD� H[LVWHQFLD�
SURGXFWLYD� H� LQFOXVR� UHSURGXFWLYD� SXHV� ORV� FDStWXORV� [[L� �´5HSURGXFFLyQ�
VLPSOHµ��\�[[LL��´5H�SURGXFFLyQ�DPSOLDGDµ��HVWiQ�GHGLFDGRV�DO�DQiOLVLV�GH�OD�
UHSURGXFFLyQ��7HQGUHPRV�TXH�GHVSHMDU�HQWRQFHV� OD�SDUDGRMD�FRQVLVWHQWH�HQ�
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.

3RU� RWUR� ODGR�� HQ� HO� FDStWXOR� ;;,,,� �´/D� OH\� JHQHUDO� GH� OD� DFXPXODFLyQ�
capitalista”) se aborda el desarrollo capitalista. Así, pues, a la existencia 
activa, productiva y repro ductiva se le dedican 22 capítulos, mientras que al 
GHVDUUROOR�VRODPHQWH�XQR��HO�;;,,,�
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0DU[�GHMD�HO�WHPD�GHO�QDFLPLHQWR�GHO�FDSLWDOLVPR�SDUD�HO�FDStWXOR�;;,9��´/D�
OODPDGD�DFXPXODFLyQ�RULJLQDULDµ���FDVL�DO�ÀQDO�GHO�WRPR�,��\�OH�GHGLFD�XQ�VROR�
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 
PiV�DGHODQWH�GHEHUHPRV�UHVROYHU��(Q�HVWH�PLVPR�FDStWXOR�;;,9��HQ�HO�TXH�VH�
aborda el nacimiento del capitalismo —su alfa—, también se aborda —en el 
~OWLPR�SDUiJUDIR��´7HQGHQFLD�KLVWyULFD�GH�OD�DFXPXODFLyQ�FDSLWDOLVWDµ�³�VX�
ÀQDO�³VX�RPHJD³��OD�PXHUWH�SRVLEOH�GHO�FDSLWDOLVPR�

1RWHPRV� OR� VLJXLHQWH�� HO� FDSLWDOLVPR� WLHQH� XQ� QDFLPLHQWR� KLVWyULFR�³TXH��
FRPR�YLPRV��VH�HVWXGLD�HQ�HO�FDStWXOR�;;,9³��SHUR�WDPELpQ�QDFH�WRGRV�ORV�
días, es decir que tiene un nacimiento constante cada vez que se reproduce y 
H[LVWH��(VWH�HV�HO�WHPD�GH�ORV�FDStWXORV�;;,�D�;;,,,��3HUR�DGHPiV�GH�H[LVWLU��HO�
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 
DSHQDV� HQ�(VWDGR�8QLGRV�� \D� H[LVWH� HQ�(V�WDGRV�8QLGRV�� OD� ,QGLD�\�(XURSD��
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 
[[Y��TXH�VH�WLWXOD�´/D�WHRUtD�PRGHUQD�GH�OD�FRORQL]DFLyQµ�

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. 
/R�TXH� VLJQLÀFD�TXH� HVWH� REMHWR� JOREDO�� HO� FDSLWDO� HQ�JHQHUDO� HQ�GHVDUUROOR��
HV� H[SXHVWR� SRU� SDUWHV�� SURGXFLHQGR�� UHSURGXFLpQGRVH� \�� ÀQDOPHQWH�� HQ�
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 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 
UHTXLHUH� TXH� OD� UHDOLGDG� KD\D� VXIULGR� XQD� DOWHUDFLyQ� VXÀFLHQWH�� $Vt�� SXHV��
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 
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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, 
ÀQDOPHQWH��D�OD�SURGXFFLyQ�JOREDO�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GHO�GHVDUUROOR�

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, 
SRU� GLV�WLQWDV� SDUWHV�� 8QDV� SDUWHV� VH� SURGXFHQ�� RWUDV� FLUFXODQ�� RWUDV� HVWiQ�
reproduciéndose. En la obra de Marx estas distintas partes son integradas 
para observar precisamente el capital en general como totalidad.

��� (O� FDSLWDO� HQ� JHQHUDO� FRPR� WRWDOLGDG� GLVWULEXLGD� �JHQHUDO�� SDUWLFXODU� \�
VLQJXODU�

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 lo aborda subrayando 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-
mediato fueron construidos por Hegel, y a Marx le sirven para construir sus 
tres tomos de El capital. Quizás 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 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 
JHQHUDO�GH�PDQHUD�LQPHGLDWD�VLJQLÀFD�TXH�DTXt�HO�FDSLWDO�QR�WLHQH�GLVWDQFLD�
respecto de sí mismo sino que está en completa inmediatez; es decir, que un 
capital es igual a cualquier otro capital y que el capital individual es igual 
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DO�FDSLWDO�GH�WRGD�OD�VR�FLHGDG��(VWR�HV�OR�TXH�VLJQLÀFD�TXH�HO�FDSLWDO�HVWp�HQ�
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 
LQPHGLDWH]� R� VLQ� GLVWDQFLD� LQWHUQD�� HQ� JHQHUDO�� 1R� HVWR\� KDEODQGR� GH� HVWH�
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 apropia y con las cuales produce. Por eso 
decimos que el tomo II de El capital aborda el concepto de ca pital 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 funcionalmente 
GLVWLQWD� SDUD� HO� PHWDEROLVPR� VRFLDO�� 'H� DKt� TXH� HQ� OD� VHFFLyQ� WHUFHUD� �´/D�
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 medios 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 
productivas 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 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.
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Para entender el concepto de capital en general como totalidad concreta 
debemos 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. 
(Q� ODV�GRV�VHFFLRQHV�DQWHULRUHV� �´/DV�PHWDPRUIRVLV�GHO�FDSLWDO�\�HO�FLFOR�GH�
ODV�PLVPDVµ� \� ´/D� URWDFLyQ� GHO� FDSLWDOµ�� QR� VH� GLVWLQJXH� HQWUH� XQ� VHFWRU� ,�
productor de medios de pro ducción y un sector II 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 decisiva 
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 
KDVWD�HO�ÀQDO��\�FDGD�FDStWXOR�YD�SUHSDUDQGR��UHGRQGHDQGR�R�SHUIHFFLRQDQGR�
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 ca pital 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 capitales, 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.

8Q�FpOHEUH�HMHPSOR�GH�VLORJLVPR�GLFH��6yFUDWHV�³TXH�HV�XQ�LQGLYLGXR�VLQJX�
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).

D��/R�LQPHGLDWR�\�OR�PHGLDWR��LQPHGLDWH]�\�PHGLDWH]

0iV�DUULED�KH�DÀUPDGR�TXH�HQ�HO�WRPR�,�HO�FDSLWDO�HV�YLVWR�HQ�OD�SHUVSHFWLYD�GH�
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.

¢4Xp�VLJQLÀFD�HVR�GH�TXH�HQ�VX�PHGLDWH]�HO�FDSLWDO�VH�HQFXHQWUD�GLVWDQFLDGR�
respecto 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 economía, 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 
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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 de consumo, ese 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 reproducción 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.

���/D�UHSURGXFFLyQ�GHO�FDSLWDO�HQ�FDGD�7RPR

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 
WDPELpQ�HQ�FLHUWRV�SD�VDMHV�PX\� LQWHUHVDQWHV��0H�UHÀHUR��HQ�SULPHU� OXJDU��D�
la introducción a la sección séptima del tomo I, que contiene, en dos páginas 
de texto muy apretado, un argu mento paradójico pero que puede entenderse 
D�SDUWLU�GH� OR�TXH�KHPRV�YLVWR�KDVWD�DTXt��(Q�VHJXQGR� OXJDU��PH� UHÀHUR�DO�
SDUiJUDIR����´2EMHWR�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQµ��GHO�FDStWXOR�[YLLL��´,QWURGXFFLyQµ���
con una extensión de apenas cuatro páginas y que introduce a la sección 
WHUFHUD�� <� ÀQDOPHQWH�� PH� UHÀHUR� D� OD� SULPHUD� SiJLQD� GHO� WRPR� ,,,� GH� (O�
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FDSLWDO��TXH�LQWURGXFH�D�OD�YH]�DO�SULPHU�FDStWXOR��D�OD�VHFFLyQ�SULPHUD��´/D�
transformación 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 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 inmediata, abstracta, general, casi vacía; el tomo 
II aborda la misma reproducción del capital de una manera más concreta o 
PHGLDWD��HV�GHFLU��QR�LQPHGLDWD�R�HQ�JHQHUDO�VLQR�SDUWLFXODUL]DGD��ÀQDOPHQWH��
el tomo III aborda la reproducción del capital singularizada, 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. Este es el punto 
de vista concreto o completo respecto de la realidad de un ser vivo o de una 
sociedad.

(Q�ÀQ��HVWDV�LQWURGXFFLRQHV�D�FDGD�XQR�GH�ORV�PRPHQWRV�HQ�TXH�VH�DERUGD�HO�
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 críticamente 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 
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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 
pre paran o apuntan el argumento de la la tercera, en la que se expone abierta 
o explí citamente la reproducción del capital; en aquéllas se dice todo desde la 
SHUVSHFWLYD�GHO�ÀQDO��´ODV�PHWDPRUIRVLV�GHO�FDSLWDO�\�OD�´URWDFLyQ�GH�FDSLWDOµ�
VH�H[SRQHQ�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�UHSURGXFFLyQ�\�´FLUFXODFLyQ�GHO�FDSLWDO�
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, este 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 circulación 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 
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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 despliegan 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 
ÀORVyÀFR��PHWRGROyJLFR�\�FLHQWtÀFR��FyPR�DQDOL]DU�DTXHOOR�TXH�VH�PDQWLHQH�
LGpQWLFR�\�DO�PLVPR�WLHPSR�VH�PRGLÀFD��TXH�HQ�HO�PLVPR�LQVWDQWH�HV�SURGXF�
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 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 examinar 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.

D��6REUH�ORV�WpUPLQRV�IRUPDO�\�UHDO��DSDULHQFLD��HVHQFLD�\�UHDOLGDG

Cuando se observa la forma de algo lo que se ve es su parte externa. Esa es la 
perspectiva 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 
SHUVSHFWLYD�IRUPDO�KDEOD��SXHV��GH�OD�ÀQDOLGDG��GHO�VHQWLGR�TXH�WLHQH�DOJR��DVt�
como de su as pecto externo. Por otro lado, la perspectiva real nos habla del 
FRQWHQLGR��QR�GH�OD�IRUPD�H[WHUQD�VLQR�GH�OR�TXH�KD\�GHQWUR��QR�GHO�SHUÀO�VLQR�
GH�OD�FDUQH��ORV�KXHVRV�\�FyPR�PHWDEROL]D��8QD�DQDORJtD�VHUYLUi�SDUD�DFODUDU�HO�
asunto: formalmente, una muñeca se parece a una muchacha, pero realmente 
son cosas muy distintas.
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Veamos dos ejemplos. El capítulo II del primer tomo de El capital se titula 
´(O�SURFHVR�GHO� LQWHUFDPELRµ�\� HVWH�SURFHVR� HV� H[SXHVWR�GH�XQ�PRGR� UHDO��
es decir, un poseedor de mercancías lleva al mercado una mercancía y la 
intercambia con otro propietario de mercancías que también llevó al mercado 
OD�VX\D��3RU�RWUR�ODGR��DQWHV��HQ�HO�FDStWXOR�SULPHUR��´/D�PHUFDQFtDµ���WHQHPRV�
XQ�SDUiJUDIR���TXH�VH�OODPD�´/D�IRUPD�GH�YDORU�R�HO�YDORU�GH�FDPELRµ��\�DTXt�
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 
HQ�VX�H[FHOHQWH�OLEUR�/D�HVWUXFWXUD�OyJLFD�GH�(O�FDSLWDO�GH�0DU[��FDStWXOR���´(O�
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 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 
REVHUYD�HO�VHQWLGR�R�OD�ÀQDOLGDG�TXH�WLHQH�OD�SURGXFFLyQ�EDMR�HO�FDSLWDOLVPR�\�
TXH�QR�WHQtD�DQWHV��SXHV�DKRUD�HQ�OXJDU�GH�UHDOL]DUVH�HQ�EHQHÀFLR�GHO�SURGXFWRU�
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 plusvalor, 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.
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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, porque ese contenido técnico, y 
no otro, es el que posibilita 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.

3RU�RWUR� ODGR��HQ�ÀQ�� OD�UHDOLGDG�YLVWD�FRPR�FRQWHQLGR�HYLGHQWHPHQWH�WLHQH�
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 
XQ�FLHUWR�PRPHQWR�HQ�HO�TXH�FRLQFLGHQ��WDPELpQ�KD\�RWUR�HQ�HO�TXH�GLÀHUHQ��
5HDOLGDG�QR�HV��SXHV��OR�PLVPR�TXH�HVHQFLD�

Como vemos, lo real y lo formal, apariencia y esencia, forma y contenido, son 
FRQFHSWRV�GLVWLQWRV�FX\R�VLJQLÀFDGR�\�VHQWLGR�HV�ULJXURVDPHQWH�GHWHUPLQDGR��
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 producción, 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 
DSDULHQFLD�QRV�XELFDPRV�HQ�RWUR�QLYHO�GH�UHDOLGDG��HQ�OD�VXSHUÀFLH�DSDUHQWH�GH�
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 sociedad 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 
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aparencial y una dimensión esencial pues las perspectivas son siempre 
UHODWLYDV��1R�REVWDQWH��GHQWUR�GH�XQ�XQLYHUVR�GHWHUPLQDGR��SRU�HMHPSOR� OD�
VRFLHGDG� FDSLWDOLVWD�� FDGD� SHUVSHFWLYD� HVWi� SUHÀMDGD�� DVt� OD� DSDULHQFLD� GHO�
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.

���$FHUFD�GHO�SURFHVR�H[SRVLWLYR�FUtWLFR�GH�(O�FDSLWDO

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 examinarlo valiéndome de los sentidos 
\�GH� LQVWUXPHQWRV�PDWHULDOHV�� HQ� HO� VHJXQGR� FDVR�� ´FXDQGR� DQDOL]DPRV� ODV�
IRUPDV�HFRQyPLFDVµ��GLFH�0DU[��´QR�SRGH�PRV�VHUYLUQRV�GHO�PLFURVFRSLR�QL�
de reactivos químicos. La facultad de abstraer debe hacer las veces de unos y 
RWURVµ��(O�FDSLWDO��WRPR�,��YRO�����S������/R�TXH�DQDOL]R�HV��SXHV��XQ�FRQFHSWR�\�DO�
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 
GLJR�SULPHUR��TXp�GHVSXpV"�$O�GHÀQLU�SRU�SDUWHV��DYDQ]R�DQDOtWLFDPHQWH��XQD�
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 
FRQVLGHUR� OD� SURGXFFLyQ�� OXHJR� OD� UHSURGXFFLyQ� \� ÀQDOPHQWH� HO� GHVDUUROOR��
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 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. 
7RGR�SHQVDPLHQWR��FRPR�WRGD�UHDOLGDG��WDPELpQ�WLHQH�HVWDV�WUHV�GL�PHQVLRQHV��
Y bien, el pensamiento crítico no puede eximirse de esta condición ontológica 
y epistemológica.

$KRUD� HVWDPRV� YLHQGR� (O� FDSLWDO� GH� 0DU[�� QR� HQ� VX� GLIHUHQFLD� HVSHFtÀFD�
o en su contenido crítico sino en su presencia formal general. Pero si 
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preguntáramos cómo piensa Marx para hacer la crítica de la circulación 
del capital descubriríamos que solamente podría hacerla si la ve desde la 
UHSURGXFFLyQ��¢4Xp�VLJQLÀFD�HVR"�/D�FLUFXODFLyQ�LPSOLFD�XQ�VLPSOH�FDPELR�GH�
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 intercambios, 
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. Esta 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.

3HUR�VL�TXLHUR�QR�VRODPHQWH�KDFHU�HO�DQiOLVLV�FLHQWtÀFR�GH�HVWH�KHFKR�VLQR�FULWL�
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.

6LQ�HPEDUJR��LQVLVWR��QR�KHPRV�DEXQGDGR�HQ�OD�GLIHUHQFLD�HVSHFtÀFD�GHO�WH[WR�
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 
ELHQ� FRQVWUXLGR�� /HHU� XQD� REUD� WHyULFD� FLHQWtÀFR�VRFLDO� SHUIHFWDPHQWH� ELHQ�
construida permite aprender del acierto, y si se equivoca, incluso aprender 
del error, porque está perfectamente bien construida la deducción para llegar 
D�HVWD�R�DTXHOOD�DÀUPDFLyQ�

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 aún? ¿Jamás habrá socialismo? ¿Puede haber esperanza? 
)UHQWH�D�WRGDV�HVWDV�GXGDV��YDFLODFLRQHV�\�DPELJ�HGDGHV�HV�PX\�LPSRUWDQWH�
aprender a pensar y tomar el ejemplo de una obra bien construida como lo es 
este libro de Marx.
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��� /D� FUtWLFD� GH� OD� HFRQRPtD� SROtWLFD� \� QXHVWUR� WLHPSR�� FDSLWDO� VRFLDO� \�
PHUFDGR�PXQGLDO�UHDOL]DGR

&XDQGR�0DU[�DERUGD�HO�FRQFHSWR�GH�FDSLWDO�GH�PDQHUD�FRQFUHWD�VH�UHÀHUH�DO�
FDSLWDO� VRFLDO�� GHO� FXDO� HO� FDSLWDO� LQGLYLGXDO� HV� VRODPHQWH�XQD�SDUWH�� ´&DGD�
FDSLWDO�VLQJXODU�>���@�QR�FRQVWLWX\H�PiV�TXH�XQD�IUDFFLyQ�DXWRQRPL]DGD�>���@�GHO�
FDSLWDO�VRFLDO�JOREDO��>���@�OD�PHWDPRUIRVLV�GHO�FDSLWDO�LQGLYLGXDO��VX�URWDFLyQ��HV�
XQ�HVODEyQ�HQ�HO�FLFOR�GHO�FDSLWDO�VRFLDO�µ��(O�FDSLWDO��WRPR�,,��S�������

$Vt��SXHV��HO�WtWXOR�GH�HVWD�REUD�SRGUtD�VHU�´(O�FDSLWDO�GH�WRGD�OD�VRFLHGDGµ��R�
´7RGD�OD�VRFLHGDG�YLVWD�FRPR�FDSLWDOµ��SXHV�GH�OR�TXH�VH�WUDWD�HV�GHO�FDSLWDO�
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 perspectiva del valor de uso, esto es, 
diferenciar nuestra época respecto de la de Marx por los contenidos útiles que 
SRUWD�HO�FDSLWDO�VRFLDO�DFWXDO��'XUDQWH�HO�VLJOR�;;�HUD�FRP~Q�HQWUH�ORV�OHFWRUHV�
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 mundial, 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 
WLHQHQ� LQÁXHQFLD�R� FDPSR�GH� DFFLyQ� HQ�RWURV�SDtVHV�\�SRU� HVR� VH� OHV� OODPD�
trasnacionales. Pero sobre todo hay una unidad planetaria coordinada por el 
FDSLWDO��HO�FDSLWDO��DGHPiV�GH�VHU�PXFKRV��HVWi�XQLÀFDGR�\�HV�XQ�VROR�FDSLWDO�
social mundial.

Este es, pues, el tipo de objeto que intenta pensar Marx en El capital, un objeto 
DVt�GH�FRPSOHMR��DO�PLVPR�WLHPSR�GLVWULEXLGR��GLIHUHQFLDGR�\�XQLÀFDGR�GH�WDO�
modo que unos países se contraponen con otros hasta llegar a la guerra; una 
UHDOLGDG�GL�IHUHQFLDGD�\�XQLÀFDGD��PHGLDGD�\�PHGLDWD��FRQHFWDGD��GHVDJDUUDGD�
\�VLQ�HPEDUJR�XQLÀFDGD��(O�REMHWR�WHyULFR�HOHJLGR�SRU�0DU[�HV�XQ�GHVDItR�SDUD�
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el pensamiento, pues requiere pensar una realidad contradictoria de manera 
unitaria, coherente y, entonces, no contradictoria.

0DU[�UHFRJH�\�OOHYD�D�EXHQ�ÀQ�HVH�GHVDItR�D�PHGLDGRV�GHO�VLJOR�[L[��DXQTXH�
VRODPHQWH�D�ÀQHV�GH�VLJOR�;;�HVH�REMHWR�VH�HQFXHQWUD�UHDOL]DGR��FRPSOHWR��$O�
REVHUYDU�FyPR�IXQFLRQDED�KDFH�SRFR�PiV�GH�����DxRV�HO�VLVWHPD�FDSLWDOLVWD��
Marx pudo prever cómo este sistema iba a perfeccionarse como mercado 
PXQGLDO� FD�SLWDOLVWD�� ���� DxRV� GHVSXpV� HO� FDSLWDO� VRFLDO� VH� YROYLy� PXQGLDO�
mientras que en la época de Marx tiene una medida continental. Por otra 
parte, Marx, como todo in dividuo viviente, 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 estamos 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 
WRFD�YLYLU��0DU[�FRQVWUX\H�WHyULFD�PHQWH�XQ�REMHWR�TXH�UHÀJXUD�XQD�UHDOLGDG�
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 proceso 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 tanto 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 historia 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 
0DU[��HQ�YLVWD�GH�FRQVWLWXLUVH��\�RWUD�YH]��D�ÀQHV�GHO�VLJOR�;;��\D�FRQVWL�WXLGD�
pero en curso de cohesionar todos sus extremos.
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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 descubrimientos que permitan explicar los 
fenómenos sociales— debe partir del capital social mundial en tanto resultado 
del desarrollo histórico. El resultado histórico es 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 determinando, 
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.

1R�VH� WUDWD�PiV�GH�XWLOL]DU� ORV�YDORUHV�GH�XVR�SODQHWDULRV� WDO�\�FRPR�HVWiQ�
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 
PRGLÀFDU� HVH� KRUDULR� SRUTXH� QXHVWUR� SDtV� RFXSD� GHWHUPLQDGR� OXJDU� HQ�
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, 
WLHQGHQ�D�VHU�PRGLÀFDGRV�D�IDYRU�GHO�FDSLWDO��\�DVt�WRGDV�ODV�RWUDV�UHDOLGDGHV�
cualitativas útiles, metabólicas, vitales, empiezan a ser remodeladas desde 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 
(VWDGR�QDFLRQDOHV�SDUD�OOHYDU�D�FDER�VX�FRPHWLGR��(VWR�HV�OR�TXH�VLJQLÀFD�OD�
PRGLÀFDFLyQ�GHO�KRUDULR�GH�YHUDQR�HQ�0p[LFR�FRPR�HIHFWR�GH�OD�FRPSHWHQFLD�
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 
KDFHU� VX� FRUUHVSRQGLHQWH�PRGLÀFDFLyQ�GHO� KRUDULR� GH� YHUDQR�SDUD� DKRUUDU�
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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 capital 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 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, recíprocamente inversas.

���/D�SHUVSHFWLYD�GH�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�HV�OD�GHO�YDORU�GH�XVR

A la crítica de la economía política le interesa observar cómo se explota al 
obrero, 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 crítica 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 
SRQtD�HQ�SULPHU�SODQR�HO�YDORU��ODV�UHODFLRQHV�ÀQDQFLHUDV�\�OD�JUDQ�FLUFXODFLyQ�
de mercancías. La ecología no era importante, pues era posible destruirla y 
sustituirla con más naturaleza, más territorio, pero una vez que el territorio se 
DFDED��SRUTXH�HO�FDSLWDO�ORJUD�UHGRQGHDU�OD�7LHUUD��HQYROYHUOD��\D�QR�KD\�PiV�
a dónde ir, hacia dónde salir; entonces ya cualquier proceso de explota ción de 
plusvalor implica una explotación de la naturaleza que inmediatamente tiene 
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repercusiones 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 
GH�FXOPLQDFLyQ�HQ�HO�����FRQ� OD�UHYXHOWD� MXYHQLO� LQWHUQDFLRQDO��\�GXUD�KDVWD�
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 antecedente el movimiento 
GH� UHQRYDFLyQ� GHO�PDU[LVPR� TXH� DUUDQFD� GHVGH� ����� FRQ� HO� ;;� &RQJUHVR�
GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD�GH�OD�8QLyQ�6RYLpWLFD��FRQ�VX�OODPDGR�D�´YROYHU�D�ODV�
fuentes” y a criticar al estalinismo.

En México, la perspectiva ortodoxa clásica de análisis de la crítica de la 
HFR�QRPtD� SROtWLFD� IXH� LQWURGXFLGD� HQ� ����� SRU� %ROtYDU� (FKHYHUUtD�� TXLHQ�
OD� FRQRFLHUD� HQ�(XURSD� D�ÀQHV�GH� ORV� VHVHQWD�� \� IXH�SUHSDUDGD�SRU�$GROIR�
6iQFKH]�9i]TXH]�FRQ�VXV�FXUVRV�VREUH�ORV�0DQXVFULWRV�GH������GH�0DU[��VXV�
OLEURV��/DV�LGHDV�HVWpWLFDV�GH�0DU[��������)LORVRItD�GH�OD�SUD[LV��������\�VX�ODERU�
GH� WUDGXFFLyQ�\�HGLFLyQ�GH�REUDV�FRPR�'LDOpFWLFD�GH� ORV�FRQFUHWR��GH�.DUHO�
.RVtN�HQ������

En esa misma época llegan a México y a América Latina el marxismo 
francés althusseriano y el marxismo inglés (Maurice Dobb, Perry Anderson, 
+REDEDZQ�R�(GZDUG�3��7KRPSVRQ���3HUR�HVWRV�DXWRUHV�QR�WUDHQ�HVWD�QRFLyQ�GH�
la preeminencia teórica del valor de uso, tampoco el marxismo que se produce 
HQ�(VWDGRV�8QLGRV�FRPR�HO�GH�3DXO�%DUDQ��3DXO�6ZHH]\�\�RWURV��3RU�HMHPSOR��
HO�OLEUR�GH�6ZHH]\�/D�WHRUtD�GHO�GHVDUUROOR�FDSLWDOLVWD��DXQTXH�HV�PX\�DQWHULRU�
��������VH�YROYLy�PX\�LPSRUWDQWH�HQ�HVD�pSRFD�FRPR�VtQWHVLV�GHO�SHQVDPLHQWR�
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. Este 
HV�XQ�FRQFHSWR�OOHQR�GH�VLJQLÀFDGR�TXH�6ZHH]\�DVXPH�FRQVFLHQWHPHQWH�FDVL�
en su totalidad, aunque deja fuera aspectos esenciales.

Así, por ejemplo, en los libros del renombrado economista marxista inglés 
0DXULFH�'REE��D�0DU[�VH�OH�RWRUJD�XQ�OXJDU�GHVSXpV�GH�$GDP�6PLWK�\�5LFDUGR��
pues aunque sea un socialista, como pensador sería un clásico de la economía 
política,��� quizá su conclusión, el mejor de los clásicos, su superador, pero 
que mantiene con ellos una cierta identidad o continuidad que consiste en 

����/RXLV�$OWKXVVHU�KDFH�HVWD�FUtWLFD�HQ�Para leer El capital.
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que habla del valor en térmi nos objetivos. La economía vulgar y neoclásica 
SRVWHULRU�³.H\QHV� LQFOXLGR³� WLHQHQ� XQD� WHRUtD� VXEMHWLYD� GHO� YDORU� VHJ~Q�
la cual el valor no existe, sino que es una atribu ción que los seres humanos 
FRQÀHUHQ� D� ODV� FRVDV�� PLHQWUDV� TXH� OD� HFRQRPtD� SROtWLFD� FOiVLFD� GH� $GDP�
6PLWK��'DYLG�5LFDUGR�\�.DUO�0DU[�RIUHFH�XQD�WHRUtD�REMHWLYD�GHO�YDORU�\�SRU�
HVR�XWLOL]DQ�XQ�PpWRGR�FLHQWtÀFR�HQ�VXV�DQiOLVLV�

7DPELpQ�5XGROI�+LOIHUGLQJ�HQ�(O�FDSLWDO�ÀQDQFLHUR���������DXQTXH�KDEOD�GHO�
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.

'LFKD�QRFLyQ�HPSLH]D�D�WHQHU�VLJQLÀFDGR�FRQFHSWXDO�HQ�OD�REUD�GH�.DUO�.RUVFK��
HVSHFLDOPHQWH�HQ�VX�OLEUR�.DUO�0DU[��SXEOLFDGR�HQ�������eO�HV�TXLHQ�PiV�H[DOWD�
la perspectiva crítica de Marx como forma peculiar de construir el discurso 
SDUD�REVHUYDU�OD�UHDOLGDG��3HUR�HVWR�VH�SHUGLy��.RUVFK�\D�QR�IRUPD�SDUWH�GHO�
SDUWLGR�FRPXQLVWD�HQ�������PiV�ELHQ�OR�FULWLFy�\�IXH�H[SXOVDGR�GHO�PLVPR�\��
OXHJR�� SHUVH�JXLGR��$GHPiV�� GHVSXpV� GH� ����� VREUH� WRGR� ORV� HVWDOLQLVWDV� VH�
dedicaron a tratarlo de loco y a desvalorar su obra.

Sin embargo, a medidos de los años sesenta se hizo posible recuperar la 
FUtWLFD� GH� OD� HFRQRPtD� SROtWLFD� HQ� VX� HVSHFLÀFLGDG�� (V� UHWRPDGR�� HQWRQFHV��
HO� OHJDGR�GH�.DUO�.RUVFK�DFHUFD�GHO�WDODQWH�HVSHFtÀFR�GHO�GLVFXUVR�GH�0DU[�
en tanto crítica de la economía política, no economía política, ni siquiera 
economía política marxista; este fue un invento del marxismo soviético, en 
cuyos manuales se trata de positivizar todas las ciencias y se quiso hacer una 
FLHQFLD�GHO�PDU[LVPR�HQ�HO�PLVPR�VHQWLGR�SRVLWLYLVWD��HV�GHFLU��XQD�´HFRQRPtD�
SROtWLFD�FLHQWtÀFD�PDU[LVWDµ��$Vt��SRU�HMHPSOR��HQ�HO�PDQXDO�(FRQRPtD�SROtWLFD�
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 
TXH� VH� OR� KD\D� UHFXSHUDGR�� \� TXp� VLJQLÀFDGR� WLHQH� HVWH� KHFKR� \� FyPR� IXH�
SRVLEOH��1R� VRODPHQWH� KXER�XQ� HVIXHU]R�GH�PHPRULD� KLVWyULFD� VLQR� TXH� OD�
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 entonces����empieza a ser leído de nuevo y de manera 

����3RU�HMHPSOR��/RXLV�$OWKXVVHU�LPSDUWH�HQ������XQ�VHPLQDULR�GHGLFDGR�D�HVWXGLDU�El capital y 
UHGDFWD�VX�FpOHEUH�´&UtWLFD�SUHYLD�D�OD�OHFWXUD�GH�El capital”, pero en la que desafortunadamente 
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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. 
$KRUD�HO�FDSLWDO�VRFLDO�PXQGLDO�HVWDED�SUHVLRQDQGR�GHVGH�WRGRV�ORV�FRQÀQHV�
del planeta hacia el centro del metabolismo 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 intentaron 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 Estado 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.

(Q�ÀQ��HVWD�SHUVSHFWLYD�RULJLQDO�GH�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�SURYLHQH�
GH�OD�LQÁXHQFLD�GHO�PDU[LVPR�DOHPiQ��TXH�D�VX�YH]�OD�GHVFXEUtD�D�PHGLDGRV�
GH� ORV� VHVHQWD� HQ�.DUO�.RUVFK�� HQ� ORV� L]TXLHUGLVWDV� DOHPDQHV�\�KRODQGHVHV��
HQ�/XNiFV�\�HQ�5RVD�/X[HPEXUJR��$O�PLVPR�WLHPSR��VH�RUJDQL]D�HQ�WRUQR�D�
/XNiFV�OD�(V�FXHOD�GH�3UDJD��TXH�GHIHQGLy�OD�QRFLyQ�GH�ÀORVRItD�GH�OD�SUD[LV�HQ�
RSRVLFLyQ�D�ODV�SRVLFLRQHV�FLHQWLÀFLVWDV�SRVLWLYLVWDV�HVWDOLQLDQDV��(VWD�FRUULHQWH�
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 
SROtWLFD�HV�%ROtYDU�(FKHYHUUtD��GHVGH�������<R�IXL�GLVFtSXOR�VX\R�HQ�DTXHOOD�
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 seminario de El capital de la entonces Escuela 
1DFLRQDO�GH�(FRQRPtD�GH�OD�81$0��SHUR�QLQJXQR�GH�HOORV�³H[FHSWR�%ROtYDU�
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 
D�SDUWLU�GH������HO�FRQFHSWR�GH�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�FDSLWDO��
Este concepto describe el proceso esencial que está en curso actualmente en el 

QR�UHFRQRFH�OD�SHUVSHFWLYD�HVSHFLÀFD�GH�OD�crítica de la economía política. Y en su obra posterior 
Para leer El capital, GH�������GHQLHJD�HQpUJLFDPHQWH�HO�VXUJLPLHQWR�GH�HVWD�SHUVSHFWLYD��HQWUH�
tanto rescatada por los marxis-tas alemanes radicales, a los que no cita siquiera.
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capita lismo mundial y que desde mediados de los setenta tiene una vigencia 
VXÀFLHQWH�FRPR�SDUD�VHU�DQDOL]DGR�

Pude formular dicho concepto que expresa cómo el capital somete realmente 
DO� YDORU� GH� XVR� D� QLYHO� SODQHWDULR� VyOR� D� SDUWLU� GH� ���������una vez que ha 
madurado el proceso. Desde entonces me he dedicado a este tema que es el 
FHQWUR�GHO�GHVDUUROOR�HVSHFtÀFR�GH�OD�SUHVHQFLD�PXQGLDO�GHO�FDSLWDOLVPR��GH�
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.

���(O�REMHWR�WHyULFR�GH�El Capital�\�VX�JpQHVLV

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 enriquecimiento 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 constantemente 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 
WHQHU�\�HO�QR�WHQHU��DVt�OR�IRUPXOD�0DU[�HQ�/D�6DJUDGD�)DPLOLD�³REUD�HVFULWD�
D�ÀQHV�GH������\�SXEOLFDGD�D�LQLFLRV�GH�����³��HQ�HO�FDStWXOR�,9��SDUiJUDIR����
´3URXGKRQµ��(O�SUR�EOHPD�GHO�WHQHU�\�HO�QR�WHQHU�HV��GLFH�0DU[�HQ�SROpPLFD�FRQ�
los jóvenes hegelianos, un problema masivo, materialista en el mal sentido de 

����(Q�PL� WHVLV�GH� OLFHQFLDWXUD�� ´3UHVHQWDFLyQ�GH� ODV� WHVLV� IXQGDPHQWDOHV�GH� OD� FUtWLFD�GH� OD�
HFRQRPtD�SROtWLFD��8Q�HMHUFLFLR��*HRUJHV�%DWDLOOHµ�
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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.

$�ÀQHV�GHO�VLJOR�[YLLL�$GDP�6PLWK�UHVSRQGtD�D�HVWH�SUREOHPD�TXH�UHSUHVHQWD�
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. 
'DYLG�5LFDUGR� UHWRPD� HVWH� SODQWHDPLHQWR� GH�$GDP� 6PLWK� \� OR� GHVDUUROOD��
durante la segunda 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 
WDPELpQ�OD�PLVHULD��<�GHQRPLQDURQ�D�HVWH�SUREOHPD�OD�´FXHVWLyQ�VRFLDOµ�\�VX�
UHVSXHVWD�IXH�OD�ÀJXUDFLyQ�GH�XQD�VRFLHGDG�MXVWD��HO�VRFLDOLVPR��HQ�GRQGH�OD�
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 
LQFUHPHQWR�GH�OD�PLVHULD��6H�WUDWD�HQWRQFHV�GH�QR�ÀMDUVH�HQ�OD�FRVD�VLQR�HQ�OD�
´FXHVWLyQ�VRFLDOµ��QR�HQ�OD�ULTXH]D�VLQR�HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�RWUD�VRFLHGDG��HO�
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, 
D�ORV�VXMHWRV�TXH�DO�REMHWR��KD\�XQ�FDPELR�GH�SHUVSHFWLYD��VH�ÀMDQ�HQ�HO�DVSHFWR�
negativo y en el aspecto subjetivo, social, no en la cosa y en el aspecto positivo; 
no en el incremento sino en la transformación, 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 
em-pirista 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 
riqueza 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 
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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 
HFR�QRPtD�SROtWLFD�EXUJXHVD�DO� FRQIURQWDUODV�XQD�FRQ� OD�RWUD��7UDQVIRUPD� OD�
pregunta socialista mirándola desde la perspectiva de la economía política 
burguesa, y trans forma la pregunta que se hace la economía política burguesa 
PLUiQGROD� GHVGH� OD� SHUVSHFWLYD� VRFLDOLVWD�� 7UDQVIRUPD� XQD� SUHJXQWD� DO�
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 
asociación que permiten que las cosas sean como son? La pregunta por la 
UHODFLRQHV�VRFLDOHV�HVSHFtÀFDPHQWH�EXUJXHVDV�HV�XQD�SUHJXQWD�VRFLDOLVWD��TXH�
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 condiciones 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 
DQiOLVLV�FLHQWtÀFR�FUtWLFR�TXH�FRPHQ]DUDQ�ORV�SULPHURV�VRFLDOLVWDV��(VWH�FDPELR�
GH�WHUUHQR�SHUPLWH�SUHJXQWDU�TXp�VLJQLÀFD�VHU�IXHU]D�GH�WUDEDMR�\�TXp�VLJQLÀFD�
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 
HVSHFtÀFD�GH�HVWH�PRGR�GH�SURGXFFLyQ�UHVSHFWR�GH�RWURV�

����'HVDUUROOR�GHO�SUREOHPD�GH�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD
Lo antedicho es un primer acercamiento para ubicar la pregunta a la que 
Marx intenta dar respuesta en El capital, la génesis de la misma en la lucha de 
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FODVHV�\�HQ�OD�UH�ÁH[LyQ�VRFLDO�FLHQWtÀFD�\�SROtWLFD�HQ�HO�VLJOR�[L[��8Q�VHJXQGR�
DFHUFDPLHQWR�GLUtD�DVt��D�ÀQHV�GHO� VLJOR�[L[��D� OD�SUHJXQWD�SRU�TXp�VLJQLÀFD�
H[SORWDU�IXHU]D�GH�WUDEDMR�DVDODULDGR�VH�DxDGLy�OD�SUHJXQWD�GH�TXp�VLJQLÀFD�
que unas naciones capitalistas ex ploten a otras naciones precapitalistas y 
que, en general, dominen sobre una periferia de naciones no capitalistas o 
semicapitalistas. En efecto, la polarización riqueza/ miseria que los socialistas 
VHxDODURQ�HQ�HO�VLJOR�[L[�VH�SUR\HFWy�JHRJUiÀFDPHQWH�HQ�OD�SRODUL]DFLyQ�GHO�
PXQGR�HQWUH�FHQWUR�\�SHULIHULD��3RU�RWUD�SDUWH��GXUDQWH�HO� VLJOR�;;�SDUHFLy�
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. 
$GHPiV��GXUDQWH� OD�GpFDGD�GH� ORV� WUHLQWD�GHO�PLVPR�VLJOR�;;�VH�HYLGHQFLy�
otra forma de miseria adicional a las formas ya conocidas: la miseria sexual, la 
FXDO�VH�SURIXQGL]y�\�VH�GHVDUUROOy�GHVGH�TXH�:LOKHOP�5HLFK�OD�GHQXQFLDUD�HQ�
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 
HO�FDSLWDO��3HUR��VREUH�WRGR��HO�VLJOR�;;�SXVR�D�OD�RUGHQ�GHO�GtD��SRU�XQ�ODGR��
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. 
'H� DKt� TXH� 3DXO� %DUDQ� \� 3DXO� 6ZHH]\�� HQ� HO� OLEUR� (O� FDSLWDO�PRQRSROLVWD��
se vean obligados a introducir dimensiones culturales y psicológicas para 
DQDOL]DU�OD�VRFLHGDG�\�OD�HFRQRPtD�GH�(VWD�GRV�8QLGRV��6H�WUDWD�GH�XQD�FXULRVD�
interferencia en el análisis de la empresa gigante. Para hablar de monopolios 
KD\� TXH�KDEODU� QR� VRODPHQWH�GH� ´HFRQRPtDµ�� HV� GHFLU�� GH� YDORUHV�� SUHFLRV��
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 
YLUXOHQFLD�FRPR�SUREOHPiWLFRV�VLQR�KDVWD�ÀQHV�GHO�VLJOR�[L[�\�D�OR�ODUJR�GHO�
VLJOR�;;��$Vt��FXDQ�GR�HQ������VH�SXEOLFy�HO�OLEUR�/RV�OtPLWHV�GHO�FUHFLPLHQWR�
se revela el inminente agotamiento de las reservas de petróleo, los bosques y 
otros recursos naturales en relación a las necesidades de la acumulación de 
FDSLWDO��$GHPiV��GHVGH�ÀQHV�GH�ORV�VHVHQWD��\�PiV�DJXGDPHQWH�D�ÀQHV�GH�ORV�
VHWHQWD��VH�SXVR�D�OD�RUGHQ�GHO�GtD�OD�SUHJXQWD�SRU�OD�´HFRQRPtD�VXVWHQWDEOHµ��
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 
VLJOR�;;��HV�H[SOLFLWDGR�\�GHVDUUROODGR�HQ�OD�UHDOLGDG�FRWLGLDQD�
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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 política. Con la globalización de los ochenta y los noventa, no 
sólo se profundizó la proletarización de la humanidad evidenciada desde 
ORV�VHVHQWD��VLQR�TXH�ORV�ÁXMRV�PLJUDWRULRV�GH�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�HQ�WRGR�HO�
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 
FDSDFLGDG�FLHQWtÀFD�GH�H[SOLFDFLyQ�\�OD�GHVDUUROOH�D�OD�SDU�TXH�OD�GHVSOLHJXH�
a partir de su teoría de la explotación de plusvalor y de la reproducción y 
GHVDUUROOR�GHO� FDSLWDOLVPR�� ¢4Xp� VLJQLÀFD�SURGXFLU� HQ� WpUPLQRV� FDSLWDOLVWDV�
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 
planteó 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 producción compleja de riqueza y miseria, 
VLJXH�VLHQGR�OD�TXH�RFXSD�OD�UHÁH[LyQ�GH�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�

����5LTXH]D�\�PRGR�GH�SURGXFFLyQ

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. 
9LPRV� TXH�0DU[� LQWHQWD� WUDVFHQGHU� WDQWR� OD� UHVWULFFLyQ� FLHQWtÀFD� SUHVHQWH�
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 
/DQJH�QR�FDSWDQ�HVWD�GLIHUHQFLD�HVSHFtÀFD�VLQR�TXH�LGHQWLÀFDQ�D�0DU[�FRQ�OD�
eco nomía política clásica. Según ellos, Marx es un mejor economista clásico 
pero su discurso pertenece a este horizonte; hablan de la economía política 
PDU[LVWD�SHUR�QR�SLHQVDQ�OD�GLIHUHQFLD�HVSHFtÀFD�GH�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�
política como un cambio epistemológico, como una remodelación de la 
SROtWLFD�GH�OD�L]TXLHUGD�\�GHO�GLVFXUVR�FLHQWtÀFR�GH�OD�HFRQRPtD�

'XUDQWH�ORV�DxRV�VHVHQWD�GHO�VLJOR�;;�VH�UHÁH[LRQy�VREUH�HO�WLSR�GH�GLVFXUVR�
HVSHFtÀFR�TXH�HVWi�SUHVHQWH�HQ�(O�FDSLWDO��(V�HMHPSODU�D�HVWH�UHVSHFWR�HO�OLEUR�GH�
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$OWKXVVHU�GH�WtWXOR�SDUDGyMLFR��3DUD�OHHU�(O�FDSLWDO��8QR�FUHHUtD�TXH�HV�XQD�JXtD�
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 
OHQJXDMH�TXH�XWLOL]D�\�SRU�OD�UHÁH[LyQ�ÀORVyÀFD�TXH�OOHYD�D�FDER��7DO�SDUHFH�TXH�
a mediados de los setenta El capital no puede ser leído si no se aclaran antes 
demasiadas cosas, que antes de comenzar a leer el prólogo de Marx hay que 
bre gar con 300 páginas de una discusión archicompleja sobre la epistemología 
de las ciencias sociales, el psicoanálisis, la lingüística y la economía política 
frente a la nueva epistemología que Marx propone. Desafortunadamente, 
este gran aporte de Althusser que intentaba poner en orden tantas cosas en 
QLQJ~Q�PRPHQWR�OOHJD�D�FDSWDU�OD�GLIHUHQFLD�HVSHFtÀFD�GHO�GLVFXUVR�GH�0DU[�
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 
XQD� SUHJXQWD� FLHQWtÀFD� DFHUFD� GHO�PRGR� GH� SUR�GXFLU� SOXVYDORU�� (VWD� HV� OD�
respuesta crítica de Althusser a los marxistas que pen saron que Marx hablaba 
acerca de la riqueza como objeto empírico. 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 
EXUJXpV��SXHV�pVWD�HV�XQD�SUREOHPiWLFD�FLHQWtÀFD�

0DU[�FRPLHQ]D�HO�SULPHU�SiUUDIR�GH�(O�FDSLWDO�FRQ�HVWDV�SDODEUDV��´/D�UL�TXH]D�
de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se 
presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual 
FRPR�OD�IRUPD�HOHPHQWDO�GH�OD�ULTXH]D��1XHVWUD�LQYHVWLJDFLyQ��SRU�FRQVLJXLHQWH��
se inicia con el análisis de la mercancía”. De aquí desprende Pierre Macherey, 
miembro de la escuela althusseriana, que Marx comienza por hablar de la 
riqueza pero sólo para abandonar inmediatamente este punto de partida 
\�PHWHUVH� HQ� OR� TXH� UHDOPHQWH� HV� FLHQWtÀFR�� HO�PRGR�GH� SURGXFFLyQ��0DU[�
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 observada dialécticamente como producción de riqueza y miseria, 
pero Althusser cambia los términos de la discusión y dice que el tema de 
OD� ULTXH]D�QR�DOXGH�D�XQ�SUREOHPD�FLHQWtÀFR�VLQR�D�XQ�SUREOHPD�HPStULFR��
vulgar e ideológico.
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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 problema que al mismo tiempo que vulgar y empírico es esencial, lo cual 
WLHQH�LPSRUWDQFLD�SDUD�XQ�PDWHULDOLVWD�FRPR�0DU[�IUHQWH�D�DTXHOORV�ÀOyVRIRV�
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.����

Ciertamente existe la noción empirista de riqueza, pero también existe el con-
FHSWR�FLHQWtÀFR�FUtWLFR�GH�ULTXH]D��$OWKXVVHU�\�VX�HVFXHOD�VRODPHQWH�KDQ�YLVWR�
el concepto empirista de riqueza y lo han rechazado, pero no accedieron a 
HVH�FRQ�FHSWR�FLHQWtÀFR��DVt�TXH�DO�UHFKD]DU�HO�FRQFHSWR�HPSLULVWD�GH�ULTXH]D�
ellos mismos quedan presos en él, porque no alcanzan a vislumbrar otro 
TXH�HV�DO�TXH�DOXGH�0DU[�\D�GHVGH�/D�6DJUDGD�)DPLOLD��$Vt��SXHV�� DXQTXH�
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 
FRPR�OD�UHÁH[LyQ�FUtWLFD�DFHUFD�GH�ODV�FRQGLFLRQHV�PDWHULDOHV�GH�SRVLELOLGDG�
GH�OD�VRFLHGDG�EXUJXHVD��$Vt�HV�FRPR�.DQW�KDFH�OD�SUHJXQWD�FUtWLFD�DFHUFD�GH�
la producción de verdades por parte del conocimiento; es decir, la pregunta 
SRU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�SRVL�ELOLGDG�GHO�SHQVDPLHQWR�FLHQWtÀFR��(Q�0DU[�HVWDV�
condiciones materiales constituyen justamente la riqueza. La pregunta crítica 
de Marx es, pues, acerca de las condiciones 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 

�����/RXLV�$OWKXVVHU�\�3LHUUH�0DFKHUH\�SDVDQ�SRU�DOWR�TXH�0DU[�QR�VyOR�DOXGH�D�OD�ULTXH]D�HQ�
el pri mer párrafo de El capital sino que la elabora conceptualmente en la formulación de la ley 
JHQHUDO�GH�OD�DFXPXODFLyQ�FDSLWDOLVWD�DO�ÀQDO�GH�HVH�SULPHU�OLEUR�GH�VX�REUD�
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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.

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.

����&RQGLFLRQHV�PDWHULDOHV�GH�SRVLELOLGDG�\�PRGR�GH�SURGXFFLyQ

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 desvinculado de sus medios de vida y ya es libre, para ser 
explotado. Esta 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 
antagónica, 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 pregunta cuando dice que el modo de producción burgués es 
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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 perspectiva 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 los instrumentos 
mediante los cuales vamos a construir la próxima sociedad. Esta 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 material 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

eWLFD�\�PRUDO��/DV� FLHQFLDV�QDWXUDOHV�\� ODV� FLHQFLDV� VRFLDOHV� FRPR� IXHU]DV�
SURGXFWLYDV�\�FRPR�LGHRORJtD

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 
mucho de ideología, no sólo de ciencia ni de fuerza productiva. Las ciencias 
VLU�YHQ�SDUD�IRPHQWDU�ODV�UHODFLRQHV�GH�SURGXFFLyQ�H[LVWHQWHV��1R�VH�WUDWD�VyOR�
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 inmanentemente por perspectivas formales que 
apuntalan las relaciones de producción alienadas y las ideologías que les 
corresponden.

1R�HV�IiFLO�FRPSUHQGHU�TXH�QR�VyOR�OD�FLHQFLD�QDWXUDO��VLQR�WDPELpQ�OD�VRFLDO��
sirve al desarrollo de la producción, pero conforme el capitalismo se desarrolla, 
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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 condiciones de vida de la población.

'H�RWUR�ODGR��OD�pWLFD�HQ�WDQWR�FLHQFLD��HVWR�HV��FRPR�DVSHFWR�GH�OD�ÀORVRItD��DO�
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 simplemente 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 necesidades 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 básica219 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.

(Q�0LVHULD�GH�OD�ÀORVRItD�GLFH�0DU[�TXH�OD�IXHU]D�SURGXFWLYD�PiV�SRGHURVD�
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.

219 Bolívar Echeverría introdujo el concepto de politicidad básica en su exposición de las 
relaciones so ciales estructuradas por la forma mercancía (cfr., VX�HQVD\R�´/D�IRUPD�QDWXUDO�GH�
la reproducción social”).
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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 
JHVWLyQ�GH�OLEHUWDGHV�³TXH�GH�HVR�VH�RFXSD�OD�SROtWLFD³��TXH�GHEH�PRGLÀFDUVH�
la estructura de la gestión de necesidades (ocupación 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 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 
\�TXH�GLÀHUHQ�GHO�VHU��GH�OD�GLPHQVLyQ�PDWHULDO�GH�OD�VRFLHGDG��3HUR�OD�PRUDO�
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 
TXH�VH�FLUFXQVFULEH�\�D�OD�TXH�GHÀQH�FRPR�OR�TXH�GHEH�VHU��SUHFLVDPHQWH�SDUD�
garantizar la existencia de lo que es del ser.

3RU�HVH�PRWLYR��GLPHQVLRQHV�GH�OD�PRUDO�TXH�VH�RFXSDQ�GHO�GHEHU�VHU�UHÀHUHQ�
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 
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LQKHUHQWH�HQ�WDQWR�VHU�WHOHROyJLFR��HQ�WDQWR�VHU�TXH�DFW~D�GH�DFXHUGR�D�ÀQHV��
(O�VHU�KXPDQR�DFW~D�GH�DFXHUGR�FRQ�XQD�ÀQDOLGDG��\�SRU�HQGH�REVHUYD� ODV�
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;220 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 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 
UDPD�LQGXVWULDO�PiV��$QiORJDPHQWH� OD�SURGXFFLyQ�\�HO� WUiÀFR�GH�GURJDV�VH�
convierten en ramas multimillonarias 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

3URGXFFLyQ�KLVWyULFD�GHO�IHQyPHQR�\�UHODFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWR

De la misma caracterización del objeto teórico de la crítica de la economía 
política —la riqueza como objeto de la revolución proletaria— se desprende 

����0DU[�XWLOL]D�HVWH�HMHPSOR��DO�FRPLHQ]R�GHO�FDStWXOR�;,9��´3OXVYDORU�DEVROXWR�\�UHODWLYRµ���
del tomo I de El capital, para ilustrar lo que es el trabajo productivo capitalista.
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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, 
XQD�SURGXFFLyQ�VRFLDO�GHO�IHQyPHQR�HQ�OD�FXDO�SDUWL�FLSDPRV��1R�HVWDPRV�DO�
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 
HODERUDU� ORV� GDWRV� TXH� UHFLELPRV� GHO� IHQyPHQR�� 7HQHPRV� FRQRFLPLHQWRV�
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 pletamente ajeno. De ahí que se pueda 
DÀUPDU�TXH�HO�VXMHWR�³LQFOXVR�HVWH�VXMHWR�LQGLYLGXDO��\�FRQ�PiV�UD]yQ�D~Q�VL�
hablamos de un sujeto colectivo— ha producido el objeto que va a conocer.221 
El objeto de conocimiento ha sido antes objeto de producción, primero ha sido 
producido; entonces, hay interioridad entre el sujeto y el objeto. Ahora que yo 
lo capto, en realidad voy a re-captarlo, a re-conocerlo.

+XER�TXLHQ�SHQVy�SURVWLWXLU�D�HVWD�QLxD�GH�OD�FDOOH��´$�HVWD�QLxLWD�SRGUtD�\R�
colocarla —alguien se dijo— en tal club de lujo”. Hubo quien pensó eso, tuvo 
DOJXQDV�QRFLRQHV�DFHUFD�GH�HVWR�\�OR�KL]R��5HFLHQWHPHQWH�VH�KD�GHEDWLGR�VREUH�
la conveniencia de fomentar la proliferación en México de este tipo de antros, 
FDVLQRV��HWFpWHUD��1R�VH�KDEOD�GHO�IRPHQWR�GHO�QDUFRWUiÀFR�\�OD�SURVWLWXFLyQ�GH�
todo tipo —especialmente infantil— extendida con la globalización pero es 
evidente que se trata de eso. Pues bien, es en este contexto en el que crece este 

221 Lucien Goldmann, /XNiFV�\�+HLGHJJHU��+DFLD�XQD�ÀORVRItD�QXHYD�
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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 estadísticas, así que puedo pensar que 
aquéllos me son aparentemente ex teriores. Pero en verdad el fenómeno ha 
VLGR�SURGXFLGR�VRFLDOPHQWH�\�HQ�WDQWR�H[LVWH�HV�GHELGR�D�XQD�FLHUWD�ÀQDOLGDG�\�
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 
SHUÀODGRV�³XQRV�IXHURQ�HÀFDFHV��RWURV�QR³�\�\R�YR\�D�UHSURGXFLUORV�HQ�PL�
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.

(Q�OD�ÀORVRItD��KXER�XQD�ELIXUFDFLyQ�HQWUH�OD�PDQHUD�HQ�OD�TXH�'HVFDUWHV�FDSWy�
OD�REMHWLYLGDG�\�HQ�OD�TXH�VLJXH�.DQW��'H�DKt�TXH�+HJHO�LQWHQWDUD�UHYHUWLU�HO�
modo 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 
&LHQFLD�1XHYD�

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. Esta 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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)��/XFKD�SRU�OD�QDFLyQ�HQ�OD�JOREDOL]DFLyQ��¢4XLpQ�OXFKD"�\�¢SRU�TXp�WLSR�GH�
QDFLyQ"�222

)����3ROtWLFD�VRFLDOLVWD�SUROHWDULD�\�OD�KHJHPRQtD�QDFLRQDO�FHGLGD�223  

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 movimiento, ocupación de procedimientos bajos e intereses mezquinos, 
WHUULWRULR� GH� ODV� FODVHV� GRPLQDQWHV� \� VXV� FRULIHRV�� $� SDUWLU� GH� ������ OD�
LQWHUYHQFLyQ� WHyULFD� \� SROtWLFD� GH� .DUO� 0DU[� HQ� HO� PRYLPLHQWR� VRFLDOLVWD�
desencadenó una mutación histórica y estructural no sólo en este movimiento, 
sino aun en la política (mutación que hasta la fecha no concluye), pues estableció 
HQ�VX� WHUUHQR�HVSHFtÀFR� OD� LQWHUYHQFLyQ�KLVWyULFD�GH� OD�FODVH�SUROHWDULD� WRGD�
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 intención 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,��� sino que se inauguró una 
nueva ética����DO�PRPHQWR�GH�HVWDEOHFHUVH�OD�SROtWLFD�FRPR�iPELWR�HVSHFtÀFR�
de acción de la clase proletaria, y precisamente co mo ámbito sometido al 
VRFLDO��eVWH�VH�SXVR�HQ�PDUFKD�\�WHQVy�WRGDV�VXV�LQVWDQFLDV�SDUD�SURSLFLDU�OD�
autoorganización del proletariado con miras a lograr germinar a través de 
HVWD� DXWRRUJDQL]DFLyQ� HO� GHVDUUROOR�GH� OD�ÀQDOLGDG�\� OD� FRQFLHQFLD�GH� FODVH�
HVSHFtÀFD�³SRU�FLHUWR�FUtWLFR�FLHQWtÀFD³�QHFHVDULD�SDUD�HO�FRPEDWH�FRQWUD�OD�
sociedad burguesa y para la construcción de una nueva sociedad.

�����/XFKD�SRU�OD�1DFLyQ�HQ�OD�JOREDOL]DFLyQ��0p[LFR��HGLWRULDO�,WDFD���������
223. Ibíd. Prólogo p.11 
����ÉPELWR�FX\R�GLVFXUVR�ORV�UHYROXFLRQDULRV�GHEHQ�FRPSOHWDU�FRQ�EDVH�HQ�ORV�IXQGD�PHQWDOHV�
GHVDUUROORV�GHO�PLVPR�OHJDGRV�SRU�0DU[��&IU��DO�UHVSHFWR�-RUJH�9HUD]D��.DUO�0DU[�\�OD�SROtWLFD
���� $~Q� PiV� TXH� HO� iPELWR� SROtWLFR�� HO� GH� OD� pWLFD� UHYROXFLRQDULD� \� FRPXQLVWD� GHEH� VLV�
tematizarse. A tomarse en cuenta son los aportes de Simone de Beauvior (Para una moral de la 
ambigüedad) o de Adolfo Sánchez Vázquez (Ética) \�GH�$JQHV�+HOOHU��´7KH�/HJDF\�RI�0DU[LDQ�
(WKLFV�7RGD\µ���KLWRV�GHFLVLYRV�³DXQTXH�QR�ORV�~QLFRV³�DO�UHVSHFWR�
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Integrar lo social en la política, hacer una política de nuevo tipo, ética y 
FLHQWtÀFR�FUtWLFD��FRQVWUXLU�XQD�RUJDQL]DFLyQ�SDUWLGDULD�DFRUGH�FRQ�OD�HPSUHVD�
histórica total, establecer la relación adecuada de las organizaciones sociales de 
la clase proletaria y del pueblo en general con la organización u organizaciones 
políticas de la misma y viceversa, han sido tareas ya seculares y problemáticas 
TXH�KDQ�SUHVHQWDGR�GL��YHUVDV�ÀJXUDV��³FOXEV��VLQGLFDWRV��3DUWLGR�/DERULVWD�
inglés, internacional (I, II, III, y IV), partidos de masas, partidos leninis tas, 
soviets o consejos, guerrillas, etcétera— 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 concretan 
sobre la marcha, pues de inicio sólo ofrecen una existencia larval y abstracta.

/D� FRPSOHMLGDG� GH� OD� WDUHD� KLVWyULFD� QR� GHEH�PRYHU� D� DÁRMDU� SULQFL�SLRV� \�
disciplina, sino a ponerles más atención, a la vez que obliga a extremar la 
ÁH[LELOLGDG�SDUD�VHU�WROHUDQWH�FRQ�ORV�HUURUHV�\�H[SHGLWR�HQ�ODV�FRUUHFFLRQHV�

Pero de inmediato se levanta aquí una nueva paradoja: todo prestigio ata 
\�SRU�HOOR�REVWDFXOL]D� OD�ÁH[LELOLGDG��SHUR�VyOR�FRQ�SUHVWLJLR�SXHGH�HO� OtGHU�
mantener en movimiento constante a las masas.

0tGDVH�OD�SHFXOLDU�UHFLD�\�ÀQD�PDGHUD�GH�OD�TXH�HVWi�KHFKR�HO�DXWpQWLFR�OtGHU�
SUROHWDULR��HO�´DPLJR�GHO�SXHEORµ�\��D~Q�PiV��TXH�pO�PLVPR�GHEH�ODEUDU�\�DXQ�
LQYHQWDU��FX\R�GLVHxR�IXH�SHUÀODGR�LQLFLDO�DXQTXH�LPSHUIHFWDPHQWH�SRU�*UDFR�
%DEHXI�HQ�ORV�GtDV�ÀQDOHV�GH�OD�JUDQ�5HYROXFLyQ�IUDQFHVD�

2. La política burguesa, mientras tanto —un mientras tanto de dos siglos de 
desarrollo capitalista—, se amalgamó con el desarrollo tecnológico de los 
medios de comunicación de masas —del perió dico a la tv y el Internet—, 
inmediatamente convertidos en medios de manipulación no sólo ideológica 
sino psicosocial de la opinión pública. Así que no sólo los prestigios y 
MHUDUTXtDV� GH� SRGHU� ÀMDURQ� ORV� PiUJHQHV� GH� OD� DFFLyQ� SROtWLFD� IXHUD� GH� OD�
ética y en el ámbito del aparentar y de la acción egoísta y sin principios, 
VLQR� TXH� OD� ´pSRFD� GH� OD� LPDJHQ� GHO� PXQGRµ����� del mundo transpuesto 
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 
epistemología —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 ello, precisamente mientras más se desarrolla el proceso 

����$KLVLyQ�DO�WtWXOR�GHO�FpOHEUH�HQVD\R�GHO�ÀOyVRIR�0DUWtQ�+HLGHJJHU�
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de economización creciente de la sociedad inherente al desarrollo capitalista, 
D� OD� SDU� GHO� GHVDUUROOR� GHO� PHUFDGR� PXQGLDO� HVSHFtÀFDPHQWH� FDSLWDOLVWD�
industrial. Esto es, conforme el Estado (y la política) 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 
soberanía 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 
HO�SDtV�VH�´PRGHUQL]DEDµ�\�VH�HQGHXGDED³�XQ� WRUFLPLHQWR�VLÀOtWLFR�TXH�VH�
complace en su autohumillación o en la humillación de la nación, pero que no 
lo pare- ce porque arroja migajas para el sector oligárquico representado por 
HVRV�SROtWLFRV��PLHQWUDV�(VWDGRV�8QLGRV�VH�OOHYD�OD�WDMDGD�GHO�OHyQ��<�HO�FHUHEUR�
de tales políticos entiende —para sofocar toda angustia en su pecho— que eso 
es-lo-que-se-puede-hacer.

'HVGH� ����� OD� HFRQRPL]DFLyQ� GH� OD� VRFLHGDG� �HQ� SDUWLFXODU� GH� OD� SROtWLFD��
ofreció el aspecto de aplicación de la política económica neoliberal, abriendo 
paso salvajemente 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 pública, 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. 
$� WDO� DEVXUGR� JUDGR�� OD� KLSRFUHVtD� HQPDVFDUDGRUD� VH� LGHQWLÀFy� FRQ� FtQLFR�
descaro:����HO�´Vt��VR\�PH]TXLQR�\�RSRUWXQLVWD��PDÀRVR��FRUUXSWR�\�YHQWDMRVR��
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 
HO�PDUNHWLQJ�FRPHUFLDO�´6R\�WRWDOPHQWH�3DODFLRµ�

(O�TXH�OD�SROtWLFD�HQ�0p[LFR�FDGD�YH]�VH�FRQÀJXUH�PiV�FRPR�´QDUFRSROtWLFDµ�
FRQVWLWX\H�VLPSOHPHQWH�OD�FHUH]D�VREUH�HO�SRVWUH��1DGD�HVWUXFWXUDO��VLQR�IHOL]�
cumplimiento 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 

����'XDOLGDG� SRVPRGHUQLVWD� �KLSRFUHVtD�FLQLVPR�� TXH� GHQXQFLp� HQ�El siglo de la hege monía 
mundial de Estados Unidos, parte IV.
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GRPLQDQWH��eVWD�VH�PXHVWUD�GXDOL]DGD�HQWUH�XQ�VHFWRU�FDSLWDOLVWD�LQGXVWULDO�
FRPHUFLDO�\�RWUR�ÀQDQFLHUR�³VyOR�SRUTXH�D�WUDYpV�GH�ODV�ÀQDQ]DV�\�HO�(VWDGR�
VH�SRQH�DO�VHUYLFLR�GH�ORV�LQWHUH�VHV�GHO�FDSLWDO�LQGXVWULDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV��
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 
VRÀVWLFDGR�� DVt� FRPR� D� ODV� FRUUHODWLYDV� SURIXQGDV� KHUHQFLDV� DXWRULWDULDV� \�
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 implementa 
con toda la fuerza del Estado simplemente porque para la camarilla la justicia 
coincide con sus intereses.

7DOHV� IRUPLGDEOHV� IXHU]DV� GH� pSRFD� FRQWUDGLFWRULDV� KDQ� FRQIRUPDGR� OD�
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 pretendiendo 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 
XQD�YLGD�SROtWLFD� FRQ� WDOHV�SHUVRQDMHV� HVWp�SURIXQGDPHQWH� LQÀOWUDGD�SRU� HO�
QDUFRWUiÀFR"

<�ELHQ��¢FXiO�KD�VLGR�D�SDUWLU�GH�������DxR�GH�LQDXJXUDFLyQ�GHO�QHROLEHUDOLVPR��
el desempeño de la izquierda mexicana en este contexto y cuál debería y 
SRGUtD�VHU�D�SDUWLU�GH�����"

El presente libro quiere incidir en la respuesta que la izquierda puede dar a 
OD�VHJXQGD�SDUWH�GH�OD�FXHVWLyQ�UHFLpQ�SODQWHDGD��UHÁH[LRQDQGR�DQWH�HO�OHFWRU�
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 
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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 la 
izquierda? ¿Hacen valer éstos como principio fundamental en toda ocasión 
—contra 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 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 
relación entre nación y capitalismo para que enfrente mejor las cuestiones 
recién formuladas, así como para tener desde aquí puntos.

)����1DFLyQ�\�FDSLWDOLVPR�

El capitalismo requiere por esencia someter a la nación; por lo que la relación 
dialéctica 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.

´(O�WpUPLQR�¶QHRSRUÀULDWR·�SDUD�FDOLÀFDU�OD�VLWXDFLyQ�GH�KR\�HV�D�WRGDV�OXFHV�
atendible”.
-RKQ�6D[H�)HUQiQGH]

)������¢4Xp�HV�OD�QDFLyQ"
1DFLyQ�� DTXHOOR� TXH� KDFH� QDFHU�� TXH� SURPXHYH� ORV� QDFLPLHQWRV�� HO� iPELWR�
donde ocurren en multitud, gran fuerza vital. En efecto, la teoría de Marx sobre 
OR�TXH�HV�³HQ�JHQHUDO�H�LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�FRQÀJXUDFLRQHV�KLVWyULFDV³�
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.
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Ahora bien, por humanas no se funden inmediatamente con el cuerpo del 
hombre ni quedan limitadas por él como ocurre con el resto de seres vivos. Las 
fuerzas productivas humanas se desglosan necesariamente en dos: las fuerzas 
productivas técnicas y las fuerzas productivas procreativas.����Las primeras 
producen directamente objetos con miras a reproducir a los sujetos humanos, 
mientras que las procreativas produ cen directamente sujetos o directamente 
los forman, acondicionan o mejoran. La totalidad de las fuerzas productivas 
SURFUHDWLYDV� HV� OR� TXH�SURSLDPHQWH� FRQVWLWX\H� OR� TXH� HV� OD� QDFLyQ�� )XHU]D��
SRWHQFLD�TXH�KDFH�QDFHU��1DFLyQ��ODWtQ���QR�HQ�OD�DFHSFLyQ�GH�HWQLD��JULHJR��R�GH�
raza, sino en tanto generación o generamiento de seres humanos. La restricción 
étnica de la nación ya entraña privatización, limitación, cierta inhuma nidad 
o sectarismo localista y de estirpe (que alcanza redondeamiento 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. Generalmente 
se entiende por nación su aspecto res trictivo, escaso, particularmente el 
EXUJXpV��HQWUH�RWUDV�FRVDV�SRUTXH�KDFLD�HO�VLJOR�;9,,,�VH�JHVWD�HO�WpUPLQR��$Vt�
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 
política. 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 reglamentación (familiar grupal) de reproducción de la especie; las formas 
de concierto o regulación de los antagonismos o diferencias del grupo más 
allá de la directa reproducción de la especie, pero que la condicionan y 
WLHQHQ� D� pVWD� SRU� ÀQ� LQPDQHQWH� �´VRFLHGDG� FLYLOµ�� ´VRFLHGDG� SROtWLFDµ��� ODV�
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 contradicción social 
peculiar que es la clasista— gobierno;229 las formas culturales y educativas o 
tendientes a la formación, adiestramiento y desarrollo del sujeto individual 

�����&IU��-RUJH�9HUD]D��(O�PDWHULDOLVPR�KLVWyULFR�HQ�El origen de la familia la propiedad privada y 
el Estado.
�����/DZUHQFH�.UDGHU��La formación del Estado.
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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, 
contradictorias 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 
ORJUDQ�DÀUPDU�SDUWH�GH�OD�HVSHFLH�KX�PDQD�\��SRU�DOOt��D�pVWD�HQ�WDQWR�WDO��DVt�
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 
FRPSOHPHQWDQ��)LQDOPHQWH��H[LVWH�XQD�FRQWUDGLFFLyQ�JOREDO�\�VLQJXODUL]DGD�
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;230 y —recuérdese— la época burguesa es la del 
predominio total de las fuerzas productivas técnicas y de la subordinación 
total de las procreativas 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 
WUDQVÀJXUDGD�TXH�UHJXOH�OD�XQLGDG�GRPLQDGR�VXERUGLQDQWH�GH�OD�WRWDOLGDG�
de fuerzas productivas técnicas con las procreativas; se trata del Estado. 
eVWH�� SRU� VX� SDUWH�� VH� UHÁHMD� HQ� XQ� DPSOLR� HVSHMR� TXH�� VLQ� HPEDUJR�� HV� HO�
fundamento de la unidad básica entre las fuerzas productivas técnicas y las 
fuerzas productivas procreativas: el territorio, mismo que previamente quedó 
VXERUGLQDGR�IXQFLRQDOPHQWH�D�XQD�DQWHULRU�IRUPD�WUDQVÀJXUDGD�GHO�FDSLWDO��OD�
UHQWD�FDSLWDOLVWD�GHO�VXHOR���$Vt�TXH�OD�WLHUUD��GH�́ IXQGDPHQWRµ�OOHJD�D�DSDUHFHU�

230 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 
GHFLVLYRV�� HQ� OD� RSFLyQ� SURSXHVWD� SRU� 5LDQ� (LVOHU�� El cáliz y la espada. Entre sociedades 
androcráticas —de preponderancia tecnológica guerrera y estatal— y sociedades gilánicas (así 
las llama Eisler) o de equilibrio de poder entre los géneros y —podríamos decir, en nuestra 
terminología— entre las fuerzas productivas procreativas y las técnicas.
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como otro medio más, otro instrumento de subordinación 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 
LQPHGLDWR� \� GHO� SUROHWDULDGR�� /D� GtDGD� (VWDGR�QDFLyQ� HV� XQD� ÀJXUDFLyQ�
DPELJXD��XQD�´VLJQLÀFDFLyQ�HVSRQWiQHDµ231y alienada propia del desarrollo 
de un modo de producción en el que el gobierno auto- proyectivo 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.232

$UULEDPRV�DO�SURGXFWR�ÀQDO�\�FODVLVWD��FRQFHELU�D�OD�́ QDFLyQµ�PLVPD�HQ�FXDQWR�
tal —incluso sin hacer referencia al Estado—, ya como algo limitado, sui 
generis, exclusivo (excluyente), sólo íntimo; es decir, nación que tiene como 
HVStULWX�DO�´QDFLRQDOLVPRµ�\�QR�DO�KXPDQLVPR�QL�DO�´LQWHUQDFLRQDOLVPRµ�QL�DO�
cosmopolitismo. El romanticismo alemán y el liberalismo durante el siglo xix 
\�OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�[[��\�KR\�ORV�LUUDFLRQDOLVWDV�GH�OD�´QDFLyQµ�³HQ�SDUWH�
integrados a la ideología de la globalización, en parte irritados contra ella— 
VRQ� OD� H[SUHVLyQ�QtWLGD�GH�HVH�´HVSHFLÀVPRµ�EDVDGR�HQ� OD� WHUULWRULDOL]DFLyQ�
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 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, climática, 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 
QDFLyQ�VH�FRQ�IXQGH�FRQ�´YDORU�GH�XVRµ�\�pVWH�FRQ�HO�GH�´WUDGLFLyQµ�\�OtPLWH��\�
aun mezquindad orgullosa).

Mientras que la auténtica tendencia de lo que es nación es la ilimitación, la 
expansión de la especie en nacimiento acrecentado, luego, si se yuxtapone esta 
esencia con la existencia limitada y alienada (nación burguesa), se nos ofrecen 
ORV�HQJHQGURV�PRQVWUXRVRV�GH�OD�QHFHVDULD�´H[SDQVLyQ�GHO�SXHEOR�DOHPiQµ��

231 Cfr. Marx, El capital, tomo i, capítulo xvii, ́ 7UDQVIRUPDFLyQ�GHO�YDORU��R�HQ�VX�FDVR�GHO�SUHFLR��
de la fuerza de trabajo en salario”.
232  Hegel, Filosofía del derecho.
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YyONLVFK�R�QD]L��R�GHO�´GHVWLQR�PDQL�ÀHVWR�GHO�SXHEOR�QRUWHDPHULFDQRµ�\�GHO�
SDWULRWLVPR� HQ�JHQHUDO� RIHQVLYR�R�GHIHQVLYR��7RGRV� HOORV� VRQ� LQVWUXPHQWRV�
TXH�HQFXHQWUDQ�VX�MXVWLÀ�FDFLyQ�KLVWyULFD�D�OD�YH]�TXH�VX�OtPLWH��SHUR�TXH�GH�
hecho trastruecan lo que es nación.

1R�HV�HO�(VWDGR�HO�YDORU�\�OD�QDFLyQ�HO�YDORU�GH�XVR��VLQR�TXH�HO�(VWDGR�HV�XQD�
forma social (valor de uso) y por ello fuerza pro ductiva procreativa que se 
halla subordinada al valor que se valoriza: el capital. El Estado es una forma 
WUDQVÀJXUDGD�GH�FDSLWDO�WHQGLHQWH�D�FRRUGLQDU�VXERUGLQDGDPHQWH�D�OD�QDFLyQ�
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 
autónomamente fuera de su ser concreto un ser en general o puro valor. La 
nación actual es tanto valor de uso como valor (gran mercancía233 sui generis): 
fuerzas productivas procreativas autonomizadas respecto de los individuos 
sociales concretos. Asimismo, las fuerzas productivas técnicas son hoy 
capital. Y además existe el Estado cuyo valor de uso básico y transhistórico es 
el gobierno.

´/D� QDFLyQµ����en tanto valor autonomizado funge como forma ideo lógica 
—asentada 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 del reino animal es sustitui da por la palabra que la resume 
en sí y la evapora: zoológico—, 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 
FRQ�FUHWR�GHO�LQGLYLGXR�\�HO�JUXSR��FRPR�XQD�FRQPLQDFLyQ�DO�VDFULÀFLR�SRU�OD�
patria contra el invasor. Por otro lado, la patria también es exaltada por lo que 

����.DUO�0DU[��op. cit.��FDStWXOR�L��´/D�PHUFDQFtDµ�
���� /R� PLVPR� ´OD� IDPLOLDµ�� ´HO� GHEHUµ�� ´OD� HVFXHODµ�� ´OD� FXOWXUDµ�� \� OD� SDUDIHUQDOLD� TXH�
singularmente les acompaña.
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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 aún explota— a su valor de uso: 
tú. Y aparece como mercancía a comprar, a pagar; esto es, aparece como gran 
tesoro de alguna manera disponible —no se dice cómo ni cuánto— para el 
LQGLYLGXR��PLVPR�TXH�DSDUHFH�FRPR�PHGLR�GH�SDJR��7RGDV�ODV�IXQFLRQHV�GHO�
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, 
FRQWUD� HO� VtPEROR�� HO� YDORU� GH� XVR�� FRQWUD� HO� VDFULÀFLR�� OD� DÀUPDFLyQ� YLWDO�
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 
LQFOXVR�HO�FDPLQR�GH�OD�OLEHUDFLyQ�UHVSHFWR�GHO�FDSLWDO�\�VX�(VWDGR��VX�́ QDFLyQµ��
VX�́ FXOWXUDµ�\�VX�́ PXQGRµ��3HUR�SDUD�TXH�HOOR�VH�UHDOLFH�VH�UHTXLHUH�XQD�FUtWLFD�
radical del nacionalismo y del capitalismo. Sólo así nace la auténtica nación; 
por cierto, tendencialmente desterritorializada,����no limitada territorialmente, 
VLQR�ÀQFDGD� HQ� WRGR� HO�PXQGR�\� WRGD� OD�SREODFLyQ��2EVHUYHPRV� DKRUD�XQ�
aspecto correlativo.

3.� (O� FRQMXQWR� GH� IXHU]DV� SURGXFWLYDV� SURFUHDWLYDV� ³\� TXH�� ÀQDOPHQWH��
se concentran 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). 

�����/R�TXH�DTXt�GLJR�HV�RSXHVWR�D�OD�IDQWDVtD�GH�+DUGW�\�1HJUL�GH�XQ�LPSHULR�GHVWHUULWRULDOL]DGR�
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)iFLO�HV�FRQFHELU�HQWRQFHV�TXH�KDEODU�GH�QDFLyQ�HV�KDEODU�GH�XQD�DEVWUDFFLyQ��
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 aposteriori.��� Por ello 
es que la representación (ideológica) que corresponde a nación sea sugerida 
inmediatamente en su imbricación con el ambiente social, histórico y técnico 
natural, es decir, como unidad de nación, territorio, capital y Estado. En la 
nación, término abstracto, todo se confunde al intentar representarla de modo 
FRQFUHWR��HV�GHFLU��YHUGDGHUR��1R�REVWDQWH��HVWD�IDOVD�UHSUHVHQWDFLyQ�FRQWLHQH�
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 contradicción internacional entre naciones burguesas y 
polarizadas en sistema imperialista. Es decir, que efectivamente la confusión 
preside la realidad: capital es nación y nación no 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 acumulativa. Podemos entender fácilmente, entonces, que Marx 
KD\D� FRQVWUXLGR� HO� WH[WR�GH�(O� FDSLWDO� FRPR� UH�� ÀJXUDFLyQ� WHyULFD� FRQFUHWD�
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, 
IRUPD� FHOXODU� FRQFUHWD� GH� OD� ULTXH]D� FDSLWDOLVWD�� QR� VH� WUDWD� GH� ÀJXUDU� D� OD�
QDFLyQ�R�DO�(VWDGR�R�DO�WHUULWRULR�\�OD�SREODFLyQ��FIU��OD�LQWURGXFFLyQ�GH�������
���´(O�PpWRGRµ���VLQR�GH�H[SRQHU�FLHQWtÀFR�FUtWLFDPHQWH�OD�WRWDOLGDG�VLQWpWLFD�
de todos ellos: la forma concreta capital.
La teoría más desarrollada de lo que es nación y de lo que es Estado podrá 
encontrarse 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 
HFKH�HQ�FDUD�D�0DU[�QR�Vp�TXp�LQVXÀFLHQFLDV�SROtWLFDV�\�XQD�PLUD�HFRQRPLFLVWD��
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, de este enrevesamiento, y por 

����&IU�� OD� FUtWLFD� GH�+HJHO� D� HVWH� UHVSHFWR� HQ� HO� SUyORJR�GH�La Fenomenología del espíritu, y 
un comentario del mismo punto en clave marxista en G. Lukács, Historia y conciencia de clase, 
SUyORJR�GH�OD�SULPHUD�HGLFLyQ�\�´/D�FRVLÀFDFLyQ�\�OD�FRQFLHQFLD�GHO�SUROHWDULDGRµ��SDUWH�LL��´/DV�
antinomias del pensamiento burgués”.
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ello mismo su texto����ofrece un sinnúmero de instructivos conocimientos 
�VtQWRPDV���5HFXpUGHVH�SRU�HMHPSOR�TXH�³HQ�XQ�WHUUHQR�FRUUHODWLYR�DXQTXH�
DSDUHQWHPHQWH�DOHMDGR³�\D�SHGtD�pVWH�� MXQWR�FRQ�1DWDOLH�0RV]FRZVND��TXH�
0DU[�´FRQFUHWDUDµ� VX�H[SRVLFLyQ� VREUH� OD� WUDQVIRUPDFLyQ�GH� ORV�YDORUHV� HQ�
precios (El capital, tomo iii, sección segunda) presuntamente tomada como 
´WHyULFDPHQWHµ�FRUUHFWD�SRU�0RV]FRZVND�\�%DXHU��$KRUD�ELHQ��HVWD�YXHOWD�D�OR�
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 
VHD�SDUWH�³EXHQD�SDUWH³�GH�OD�L]TXLHUGD��LQÁXLGD�R�QR�SRU�2WWR�%DXHU��OD�TXH�
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 
FUtWLFD�.DUO�0DU[�UHVROYLy�VXV�DQWLQRPLDV�

4�� ´/D� YROXQWDG� FRP~Qµ� SURSLD� GH� OD� ÀORVRItD� SROtWLFD� GHO� VLJOR� [YLLL����y 
GHÀQLWRULD�GHO� FRQFHSWR�GH�SXHEOR� IXH� FRQWUDGLFKD�PHGLDQWH� HO� DUJX�PHQWR�

����2WWR�%DXHU��La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia ��������/D�FXHVWLyQ�QDFLRQDO�
DSDUHFH�FXULRVDPHQWH�DTXt��$QWHV�TXH�5RVD�/X[HPEXUJR�HQ�La acumu lación de capital (1912), Otto 
Bauer trajo irracionalmente a cuento y para heredarlo el ámbito no capitalista como necesario 
SDUD�OD�GLQiPLFD�FDSLWDOLVWD��1R�REVWDQWH�HVWH�quidpro quo, fue uno de los más acerbos críticos 
GH�OD�UHYLVLyQ�GH�ORV�HVTXHPDV�GH�UHSURGXFFLyQ�KHFKD�SRU�5RVD��2WWR�%DXHU�RSLQD�TXH�OD�OXFKD�
GH�FODVHV�DGTXLHUH�GHVDUUROOR�D�WUDYpV�GH�OD�RSRVLFLyQ�HQWUH�´QDFLRQHV�KLVWyULFDVµ�\�´QDFLRQHV�
sin historia”. Pero contrario a Engels, no cree que éstas estén condenadas a desaparecer a 
través de la oposición. Más bien, en alianza con el proletariado recobran historicidad. El propio 
capitalismo las empuja a transformarse en históricas. Como se ve, no es a nivel económico 
GH�OD�DFXPXODFLyQ�GH�FDSLWDO�TXH�2WWR�%DXHU�UHTXLHUH�DO�QR�FDSLWDOLVPR��FRPR�5RVD���VLQR�HQ�
el nivel de aquello que es la otra cara de la acumulación de capital: la revolución proletaria. 
5RVD� GHVDUUROOD� HO� HUURU� LQWUR\HFWiQGROR� HQ� HO� SURSLR� REMHWR� �FDSLWDO��� 3HUR� HQ� DPERV� HVWD�
incoherencia para captar el desarrollo histórico capitalista es sintomática de que el capital pudo 
subordinar —al desarrollarse mundialmente— la conciencia y la organización revolucionarias 
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 
´KLVWRULDµ�VLQR�SUHFLVDPHQWH�HQ�WDQWR�TXH�VH�WUDQVIRUPDQ�HQ�DOJR�GLVWLQWR�GH�OR�TXH�HUDQ��TXL]i�
por efecto de 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; pero 
Otto Bauer maneja el argumento tramposamente como si lo fueran. De hecho es precisamente 
el movimiento iniciado por Otto Bauer el que señala la desaparición de esas sociedades, pues 
ODV�PXHVWUD�SURIXQGDPHQWH�WUDQVIRUPDGDV��5HVXOWD�FXULRVR�YHU�FyPR�2WWR�%DXHU�RSRQH�D� OD�
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 extrañamiento de la concepción se prepara en Otto Bauer una completa incomprensión 
UHVSHFWR�GHO�GLVFXUVR� FRPXQLVWD�GH�(QJHOV��5RVGROVN\�HQFXHQWUD��SXHV��XQ� WHUUHQR�SURSLFLR�
HQ�%DXHU�SDUD�DWDFDU�D�(QJHOV�D�SURSyVLWR�GH�ORV�´SXHEORV�VLQ�KLVWRULDµ��/R�FRPHQWR�HQ�RWUD�
RFDVLyQ�� SXHV� DTXt� VyOR� FDEH� UHVDOWDU� TXH� QR� HV� 2WWR� %DXHU� OD� UDt]� GH� HVWD� WUDQVÀJXUDFLyQ�
equívoca, sino más bien la transformación histórica real y su fetichismo son los que se expresan 
HQ�2WWR�%DXHU�\�HPSDSDQ�D�SRVWHULRUHV�DXWRUHV��&IU��*HRUJHV�+DXSW��0LFKDHO�/yZ\�\�&ODXGH�
1HOO\��Los marxistas y la cuestión nacional.
���� � 0RQWHVTXLHX�� '·$ODPEHUW�� &RQGRUFHW�� 0RQWDLJQH�� 9ROWDLUH�� %XUNH�� 5REHVSLHUUH� \�� � 0RQWHVTXLHX�� '·$ODPEHUW�� &RQGRUFHW�� 0RQWDLJQH�� 9ROWDLUH�� %XUNH�� 5REHVSLHUUH� \�
5RXVVHDX�
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que recurría a aquellos nexos independientes de la voluntad de los individuos 
�IDFWRUHV�QDWXUDOHV�\�WUDGLFLRQDOHV��UD]D��UHOLJLyQ��OHQJXD��HWFpWHUD��/D�́ QDFLyQµ�
resumió estos términos). Por donde —debido a esto independiente de la 
voluntad— el despliegue de la nación es destino y la desviación al respecto 
es traición, según lo manifestó el nacionalismo de comienzos del siglo xix 
FRQ�VXV�´JHQLRVµ�\�´GHVWLQRVµ�QDFLRQDOHV��$KRUD�ELHQ��YLHQGR�GH�IUHQWH�HVWD�
discusión y este contraste, diríamos secular, es que se nos esclarece un secreto 
peculiar del discurso marxiano.

&XDQGR�HQ������0DU[�DEUH�OD�H[SRVLFLyQ�FHQWUDO�GHO�SUyORJR�D�VX�&RQWULEXFLyQ�
D�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�FRQ�HO�FpOHEUH��´(Q�OD�SURGXFFLyQ�VRFLDO�GH�
su vida los seres humanos establecen relaciones necesarias e independientes 
de su voluntad”, tenemos ahí la síntesis crítica no sólo contra la economía 
SROtWLFD�� VLQR� FRQWUD� ODV� LGHDV� TXH� GHVGH� HO� VLJOR� [YLLL� YHUWLHUD� OD� ÀORVRItD�
política acerca del pueblo, con traba- lanceadas —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.239

 Hegel, quien intentó la síntesis superadora de ambas ideas, pero lográndola 
sólo formalmente, y de hecho, contraponiendo aun las insti tuciones (político-
FXOWXUDOHV��³YHUWLHQWH� FRUUHVSRQGLHQWH� DO� ´SXHEORµ³� FRQ� OD� QDWXUDOH]D�³
YHUWLHQWH�FRUUHVSRQGLHQWH�DO�FRQFHSWR�´QDFLyQµ³��VHJ~Q�OR�KHUHGDED�\�UHFLpQ�
lo objetiva en nuevo terreno mediante la oposición idea/materia.

Esta oposición posibilita el enaltecimiento de la idea sobre la naturaleza y 
GHO�(VWDGR�VREUH�OD�VRFLHGDG�FLYLO��DVt�TXH�UHWLHQH�HQ�OD�´FRPXQLGDG�LOXVRULDµ�
(Marx dixit),��� 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.

6L�+HJHO�HQ�VX�)LORVRItD�GHO�GHUHFKR�FULWLFDED�D�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�FOiVLFD��\�
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 compendiada 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 
R� VRFLHGDG��� D� SDUWLU�� SUH�FLVDPHQWH�� GH� OD� UHÁH[LyQ� FUtWLFD� GH� ODV� IXHU]DV�
productivas técnicas y procreativas y las correspondientes relaciones sociales.
Comprendemos, entonces, que la puntualización crítica de Marx acerca de lo 

239 Acerca de Hegel, como lector y heredero de los economistas ingleses, cfr. George Lukács, 
El joven Hegel.
�����&IU��.DUO�0DU[��&UtWLFD�GH�OD�ÀORVRItD�GHO�GHUHFKR�GH�+HJHO��DVt�FRPR
Sobre la cuestión judía
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´QHFHVDULR�H�LQGHSHQGLHQWH�UHVSHFWR�GH�OD�YROXQWDGµ��OD�QDFLyQ�\�VX�ULTXH]D��HV�
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/traición/castigo) de lo necesario e independiente de la voluntad, una 
FUDVD� FRVLÀFDFLyQ� SVHXGRQDWXUDOLVWD� \� WUDGLFLRQDOLVWD� GH� XQ� LPSHUD�WLYR� GHO�
GHVDUUROOR� HFRQyPLFR�GHO� FDSLWDO����<� IXH��SUHFLVDPHQWH��+HJHO�TXLHQ� OOHJy�
D�OD�´WRWDO�HODERUDFLyQ�GHO�FRQFHSWR�GH�QDFLyQµ��FIU��1LFROD�$EEDJQDQR����HQ�
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 
D�5RXVVHDX��SDUD�XQLÀFDU�IRUPDOPHQWH�ODV�YDULDV�LGHDV��'HEH�UHFRUGDUVH�TXH�
HV�HQ�5RXVVHDX�GRQGH�WHQHPRV�OD�ELVDJUD�TXH��GH�XQ�ODGR��KHUHGD�ORV�LGHDOHV�
FRVPRSROLWDV�GHO�VLJOR�[YLLL�SUHVHQWHV�HQ�HO�FRQFHSWR�GH�´SXHEORµ�SHUR��SRU�
otro lado, los critica acerbamente con motivo de criticar el idealismo, con 
PLUDV� D� UHFXSHUDU� OD� FLXGDG�(VWDGR� JULHJD�� 7DPELpQ� +HJHO�� HQDOWHFLHQGR�
DQDFUyQLFDPHQWH� D� pVWD�� H[DOWD�³PXFKR�PiV� TXH� -�-� 5RXVVHDX³�HO� (VWDGR�
nacional.

<�HV�TXH�HQWUH�-�-�5RXVVHDX�\�+HJHO�KD�PHGLDGR�XQ�WUHFKR�KLVWyULFR�IXQGDPHQWDO�
en el desarrollo capitalista. La extensión del mismo por el continente 
europeo, fuertemente impulsada —y expresada— por el expansionismo 
napoleónico.����La era post napoleónica asume los ideales napoleónicos y, 
a la vez, reacciona contra ellos; así que contra el imperialismo restablece 
QDFLRQDOLVPRV�JXVWRVRV�GH�DUUDLJDU�HQ�ODV�´WUDGLFLRQHVµ��PLVPRV�TXH�FRQWUD�
el espíritu absoluto opusieron realmente los diversos espíritus nacionales. 
Hegel, consecuentemente, dio el paso siguiente revelando la verdad unitaria 
del anterior balbuceo contradictorio de la realidad europea: resumió en el 
espíritu absoluto los diversos espíritus nacionales.���

3HUR�RMR��´HO�GHVDUUROOR�GH�OD�LGHD�XQLYHUVDO�GHO�HVStULWXµ��HO�QRP�EUH�HVRWpULFR�
GH�OD�́ KLVWRULD�XQLYHUVDOµ��pO�PLVPR��QR�KDFH�VLQR�HVWDU�SUHVLGLGR�SRU�HO�(VWDGR��
ser el palpitar del Estado, promovido por Es tados y resumido en Estado. 

����'H�KHFKR��+HJHO� VDOXGD� HQ� ������ HQ�La fenomenología del espíritu, el paso del ca ballo de 
1DSROHyQ�L�FRPR�HO�GHO�HVStULWX�DEVROXWR�SRU�HO�PXQGR��\�OR�HUD��VL�HQWHQGHPRV�TXH�pVWH�HV�HO�
nombre esóterico del desarrollo histórico del capital.
����&IU��+HJHO��(QFLFORSHGLD�GH� ODV� FLHQFLDV�ÀORVyÀFDV�� ������´(O�(VWDGR�HV�D���SULPHUDPHQWH� VX�
FRQÀJXUDFLyQ�LQWHUQD�FRPR�GHVDUUROOR��TXH�HVWi�UHÀULpQGRVH�D�Vt�PLVPR��derecho político interior 
o la constitución HV�>WDPELpQ@�%��LQGLYLGXR�SDUWLFXODU�\�JXDUGD�DVt�UHODFLyQ�FRQ�RWURV�LQGLYLGXRV�
particulares: derecho político exterior; y), pero estos espíritus particulares son solamente momentos 
del desarrollo de la idea universal del espíritu en su efectiva realidad: la historia universal
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Historia estatalista tanto si es nacional como internacional y aun imperialista. 
(O�(VWDGR�HV� UDFLRQDO�\�´TXLH�UH�SRU�Vt�HVWD� UDFLRQDOLGDGµ��\�FRPR� OR� UHDO�HV�
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 
HO� ´SXHEOR�TXH� WLHQH�GHUHFKR�GH� OODPDUVH�SXHEOR� VLQ�PiVµ��GRQGH�\D� HV� OD�
providencia de toda la historia la que asegura el porvenir de este pueblo 
VXSHULRU�� VDOLy� GH� OD� SOXPD� GH� )LFKWH�� TXLHQ� UHFRJLHQ�GR� OD� DQWRUFKD� GH� OD�
5HYROXFLyQ�)UDQFHVD�\�DO]iQGRVH�FRQWUD�OD�JXDUQL�FLyQ�IUDQFHVD�TXH�HQ������
ocupara Berlín, pronunció sus Discursos a la nación alemana,��� 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 
´GHIHQVL�YDVµ�\�DXQ�´LGtOLFDVµ��<�VL�HO�FDVR�HV�TXH�QR�KD\�RWUR�MXHJR��OR�PHQRV�
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 entonces del imperialismo y el nacionalismo— resulta hoy evidente. 
.DUO�0DU[� VH� HQFDUJy� GH� GHWHUPLQDU� ULJXURVDPHQWH� \� FDEH� HVWXGLDUOR� FRQ�
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 
VH�OH�KD�HQWHQGLGR�QR�SRU�GHÀFLHQFLD�VX\D��VLQR�SRU�DWUDVR�SROtWLFR�GH�TXLHQHV�
presos en las apariencias de estas determinaciones 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.�<D�HQXQFLDPRV�OD�VtQWHVLV�FUtWLFD�GH�0DU[�UHVSHFWR�GH�OD�DQWLQRPLD�́ SXHEORµ�
\�´QDFLyQµ��YROXQWDG�FRVPRSROLWD�QDWXUDOH]D�ORFDO��VHJ~Q�VH�OD�KHUHGDURQ�\�
que lo condujo a construir su crítica de la economía po- lítica según anuncia 
HQ� VX� FpOHEUH� SUyORJR� GH� ������ 1RV� VHUi� PiV� FODUD� VL� YHPRV� FyPR� +HJHO�
LQWHQWy�³SUHYLDPHQWH³�XQD�VtQWHVLV��PHGLDQWH�HO�FRQFHSWR�GH�´HVStULWX�GHO�
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.

����&IU��-DFTXHV�'UR]��Historia de las doctrinas políticas en Alemania, SS��������
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(O�́ HVStULWX�GH�XQ�SXHEORµ�HV�XQ�́ WRGR�FRQFUHWRµ�TXH�GHEH�VHU�UH��FRQRFLGR�́ HQ�
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 
HVStULWX�HV�YLYR�\�DFWLYR�\�VX�DFWLYLGDG�VH�UHÀHUH�DO�SURGXFWR�GH�Vt�PLVPR��eO�
VyOR�HV�TXLHQ�VH�PDQLÀHVWD�HQ�WRGRV�ORV�KHFKRV�\�GLUHFFLRQHV�GHO�SXHEOR��TXLHQ�
se realiza y goza y comprende a sí mismo. La religión, la ciencia, las artes, los 
GHVWLQRV�\�DFRQWHFLPLHQWRV�FRQVWLWX\HQ�VX�GHVHQ�YROYLPLHQWR��7RGR�HVWR��\�QR�
la naturaleza física del pueblo (como la deriva ción de la palabra natio de nasci 
podría sugerir) da al pueblo su carácter.���

)UHQWH�D�0DU[��TXH�UHWLHQH�D�OD�QDFLyQ��HQ�JHQHUDO�HQ�VX�VHQWLGR�WUDQVKLVWyULFR��
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 a exaltar, como 
la fuente de necesidades y liber tades concretas y en expansión, como la fuente 
de la crítica práctica y teórica del desarrollo capitalista; frente a Marx, digo, 
YHPRV�TXH�+HJHO�UHWLHQH�GH�OD�QDFLyQ�HO�́ HVStULWX�GH�XQ�SXHEORµ��OD�́ YROXQWDGµ�
PHUD�SH��UR�FRPR�\D�IRUPDGD��FRPR�´UHOLJLyQ��FLHQFLD��DUWH��GHVWLQR��KHFKRVµ�
\�SRU�WDQWR�FRPR�PRPHQWRV�GHO�(VWDGR�´\�QR�OD�QDWXUDOH]D�ItVLFD�GHO�SXHEORµ��
9LVWR�HQ�HVWH�HVSHMR�LQYHUWLGR��WDO�SDUHFLHUD�TXH�HQ�0DU[�IDOWD�OD�´YROXQWDGµ��
el espíritu, y prevaleciera sólo lo económico, la determi-   nación. Lo cierto es 
lo contrario.

0DU[�UHWRPD�³SDUD�FULWLFDU�OD�VLQWpWLFD�FDULFDWXUD�GH�+HJHO³�XQDV�́ UHODFLRQHV�
necesarias e independientes de la voluntad de los hombres”, y por allí, una 
naturaleza, 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.

/D�UHSXOVD�KHJHOLDQD�FRQWUD�OD�ÀVLV�OR�KDFH��D�+HJHO��GHQLJUDU�D�OD�QDWXUDOH]D�
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 engordarla, es decir, una cultura nacional de Estado o 
donde la voluntad es acrítica y castrada 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 

�����+HJHO��/HFFLRQHV�VREUH�OD�ÀORVRItD�GH�OD�KLVWRULD�XQLYHUVDO��S�����
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capital y es la cultura formada por el capital —precisamente a partir de lo 
popular domado— lo que es exaltado como espíritu trascendente.

D� Es allí —en las determinaciones recién enfrentadas a Hegel— donde se 
determina una cultura nacional auténtica, no subordinada al capital y su 
Estado, sino bien amalgamada en el proyecto revolucionario comu nista. 
&XOWXUD� QDFLRQDO� \� FXOWXUD� SUROHWDULD�³\� D� UHVHUYD� GH� GLVFX�� WLU� OD� ÀJXUD�
KLVWyULFD�TXH�DOFDQ]y�HO�SUROHW.XOW�GH�ORV�DxRV�YHLQWH³�UH�VXOWDQ�VLQyQLPRV��
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 
DFXPXODQ�IXHU]DV��7RGR�OR�GH��PiV�HV�SDODEUHUtD�R�ELHQ�FXOWXUD�FDSLWDOLVWD�GH�
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.��� Y no obstante, la democracia formal 
burguesa es mejor 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.����Aquí caben, en primer lugar, las prevenciones 
esenciales.

/D� YROXQWDG� TXH� UHWLHQH�0DU[� HVWi� ELHQ� HQUDL]DGD� HQ� OD� ´QDWXUDOH]D� ItVLFD�
del pueblo”, 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 
GLÀFXOWDG��SHUR�pVD�HV�OD�RWUD�UHJOD�GHO�MXHJR��GH�OD�DFXPXODFLyQ�GH�FDSLWDO�HQ�
HO�QLYHO�QDFLRQDO�H�LQWHUQDFLRQDO���7DO�YROXQWDG��KH�DOOt�OD�QDFLyQ�TXH�LQWHUHVD�D�
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 comunistas 
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 
D�ÀQHV�GH������HQ�/D�6DJUDGD�)DPLOLD�����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.

����&IU��.DUO�0DU[��La guerra civil en Francia.
����&IU��FDStWXOR���GHO�SUHVHQWH�OLEUR�
����&DStWXOR����/D�¶FUtWLFD�FUtWLFD·�FRPR�OD�TXLHWXG�GHO�FRQRFHU�R�OD�¶FUtWLFD�FUtWLFD·�FRPR�HO�VHxRU�
Edgar II (ibid���S������
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E��+HJHO�WDPELpQ�RIUHFH�XQ�PRWLYR�´VLPLODUµ��SXHV�D��HO�´HVStULWX�GHO�PXQGRµ�
HV� HO� TXH� FDGD� YH]� HQFDUQD� HQ� HO� ´HVStULWX� GH� XQ� SXHEORµ�� KH� DTXt� HQ� VX�
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 
DO� HVStULWX� GHO�PXQGR� SHUR� HQ� TXH� WDPSRFR� F�� VH� WUDWD� GH� XQ� ´SXHEOR� VLQ�
historia” o marginado de ésta en su vertiente dominante, es decir, dominada 
por el pueblo dominan te. El referido segundo caso b) es el general y Hegel 
OR�IRUPXOD�DVt��>����@�HO�HVStULWX�GH�XQ�SXHEOR�VH�UHDOL]D�VLUYLHQGR�GH�WUiQVLWR�
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 
PR�YLPLHQWR�HV�OD�WDUHD�GH�OD�KLVWRULD�XQLYHUVDO�ÀORVyÀFD

$Vt� MXVWLÀFD� +HJHO� ³HQ� HO� HVStULWX³� HO� GHVDUUROOR� LPSHULDOLVWD� GH� FLHUWRV�
pueblos, a la vez que la necesaria servidumbre de otros: mos trar en qué consisten 
las condiciones para superar una historia de tal naturaleza, alienada respecto 
GH�OD�YROXQWDG�KXPDQD��UHJLGD�SRU�HO�´HV�StULWXµ��HV�OD�WDUHD�GHO�PDWHULDOLVPR�
KLVWyULFR�GH�0DU[�� FUtWLFD� UDGLFDO�GH� OD�ÀORVRItD�GH� OD�KLVWRULD�KHJHOLDQD��(Q�
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 hipostasia 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 
sociedad 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.���
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 pueblosmulas. Historia cuya opresión es 
MXVWLÀFDGD�HQ�OD�VXEOLPLGDG�GHO�HVSt�ULWX��%LHQ�YH�+HJHO�OD�FRQWUDGLFFLyQ�\�ELHQ�
la polarización mundial y el imperialismo, pero los eterniza. Mientras que 

����´3HUR��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 
ORV�LQGLYLGXRV��FUHDGD�HQ�HO�LQWHUFDPELR�XQLYHUVDO"�¢>4Xp��VLQR@�HO�GHVDUUROOR�SOHQR�GHO�GRPLQLR�
humano sobre las fuerzas naturales, tanto sobre las de la así llamada naturaleza como sobre su 
SURSLD�QDWXUDOH]D"�¢>4Xp�VLQR@�OD�HODERUDFLyQ�DEVROXWD�GH�VXV�GLVSRVLFLRQHV�FUHDGRUDV�VLQR�RWUR�
presupuesto que el desarrollo histórico previo, que con- vierte 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? ¢>4Xp�VLQR�XQD�HODERUDFLyQ�FRPR�UHVXOWDGR�GH@�OD�FXDO�HO�KRPEUH�
QR� VH� UHSURGXFH� HQ� VX� FDUiFWHU� GH�� WHUPLQDGR� VLQR� TXH�SURGXFH� VX�SOHQLWXG� WRWDO"� ¢>&RPR�
UHVXOWDGR�GH@�OD�FXDO�QR�EXVFD�SHUPDQHFHU�FRPR�DOJR�GHYHQLGR�VLQR�TXH�HVWi�HQ�HO�PRYLPLHQWR�
DEVROXWR�GHO�GHYHQLU"�>���@µ��0DU[��)RUPHQ
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Marx, que lo quiere criticar, no lo hace dejando de ver las contradicciones 
y la polarización imperialista mundial —como cree Aricó—,30 sino al 
revés, radicalizando la comprensión de esa contradictoriedad y, por allí, 
HVSHFLÀFiQGROD���$O�KDFHUOR�HQFXHQWUD�TXH�HV�VXSHUDEOH�OD�WDO�IRUPD�KDELGD�GH�
la historia, misma que Hegel cree ser 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 superarse el concebir a la nación limitadamen te, al modo por ejemplo 
de la burguesa con sus fronteras territoriales y cosas, con sus exclusivismos 
\�(VWDGR�� HQ� OXJDU�GH� HQWHQGHUOD� HQ� VX� HVSHFLÀFLGDG�GH� IXHU]D�SURGXFWLYD�
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 contradicciones y subordinaciones reales, es necesario que en 
toda lucha clasista inmediata 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 de- 
terminación anticapitalista clasista y comunista de la misma.

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,����es necesario insistir 
con el comunismo en el naturalismo y el humanismo radicales.��� Es decir, 
en el ecologismo, 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.����

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 
OD�SRVLELOLWDQ�DUPyQLFD�� IHOL]��DTXt�\�DKRUD��3RU� OR�GHPiV�HO� WDO�´SURJUDPDµ�
es en buena medida no programable, sino que es la contingencia de las 
FRQWUDGLFFLRQHV�HQ�GHVDUUROOR�OD�TXH�YD�´KDFLHQGR·�HO�FDPLQR��3HUR�ELHQ�FDEH�
intervenir sabios de lo que se trata y de la dirección que podría dársele. Sabios 
de que no es ni puede se el Estado el que la dará en el sentido requerido, así 

�����-RUJH�9HUD]D��´.DUO�0DU[�\�OD�WpFQLFD�GHVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�YLGDµ�
����.DUO�0DU[��0DQXVFULWRV�HFRQyPLFR�ÀORVyÀFRV�GH�������WHUFHU�PDQXVFULWR��´3UR�SLHGDG�SULYDGD�
\�FRPXQLVPRµ������
����-RUJH�9HUD]D��*pQHVLV�\�HVWUXFWXUD�GHO�FRQFHSWR�GH�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�
capital.
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como tampoco la fuerzas productivas capitalistas si no se las desbroza de su 
FDUiFWHU�HQDMHQDGR�WHFQROyJLFDPHQWH�FRGLÀFDGR��HWFpWHUD�

6��6L�HO�QDFLRQDOLVPR�GH�+HJHO�VH�HQFDPLQD�D�MXVWLÀFDU�DO�LPSHULDOLVPR�DOHPiQ�
—y en general, europeo occidental— en tono romántico y aun en parte 
MXVWLÀFDGDPHQWH� FRQWUD� ODV� SRGHURVDV� ,QJODWHUUD�� )UDQFLD�� 5XVLD� \� $XVWULD��
QDFLRQHV�PXFKR�PiV�GHVDUUROODGDV��OD�VDOLGD�QR�HV�XQ�́ KHJH�OLDQLVPR�DO�UHYpVµ��
tal y como las teorías sobre el imperialismo actuales��� lo manejan (las más de 
las veces sin saberlo).���

´+HJHOLDQLVPR�DO�UHYpVµ�SRU�FXDQWR�TXH�HQVDO]D�D�OD�QDFLyQ��EXUJXHVD��\�DO�
(VWDGR� �FDSLWDOLVWD���SHUR� VLQ� UHFRQRFHUORV�HQ�VX�HVSHFLÀFLGDG�SUHFLVDPHQWH�
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, 
\�� SRU� VXSXHVWR�� FRQWUD� OD� MXVWLÀFDFLyQ� LGHDOLVWD� GH� XQ� VXSXHVWR� SULYLOHJLR�
KLVWyULFR�GH� WDO� R� FXDO� SXHEOR� LPSHULDOLVWD��1R� LPSHULDOLVPR�� VLQR� OLEHUWDG��
pero con las mismas premisas; así que redundante en el mismo resultado 
general no querido.

(Q� HIHFWR�� ´KHJHOLDQLVPR� DO� UHYpVµ� SRUTXH� LQYLUWLHQGR� D� +HJHO� HQ� VXV�
determinaciones exteriores y más resaltantes, este antiimperialismo queda 
preso en Hegel a propósito de sus presupuestos esenciales. De suerte que 
como Hegel, su acción es funcional con el desarrollo del ca pital. Pero, ahora, 
HQ�DUUHJOR�D�XQ�GHVDUUROOR�FDSLWDOLVWD�SHULIpULFR�TXH�VH�DÀUPD�HQ�FRQWUDGLFFLyQ�
con el imperial para que sólo así se logre la mayor expansión del capital 
mundialmente considerado y por un rodeo se logre fortalecer el lazo imperial 
DO� PRGLÀFDUOH� UHODWLYDPHQWH� OD� ID]����� 1R�� OD� GH� 0DU[� QR� HV� XQD� GRFWULQD�
KHJHOLDQD�DO�UHYpV��1L�HO�´KHJHOLDQLVPR�DO�UHYpVµ�DOJR�RSXHVWR�D�+HJHO�\�DO�
´'HVWLQR�PDQLÀHVWRµ�GHO�LPSHULDOLVPR��DXQTXH�DVt�OR�FUHD�DSDVLRQDGDPHQWH�
enfurecido el referido antiimperialismo.

D�� Es cierto que la teoría de Marx está inconclusa, incompleta, pe ro no 
VyOR� HQ� OR� TXH� UHVSHFWD� D� OD� ´QDFLyQµ� R� DO� ´(VWDGRµ�� VLQR� LQFOXVR� UHVSHFWR�
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 

����-RUJH�9HUD]D��3DUD�OD�FUtWLFD�D�ODV�WHRUtDV�GHO�LPSHULDOLVPR�
�����1R�REVWDQWH��-RVp�$ULFy��HQ�VX�Marx y América Latina, se nos muestra conciente de ello pero, 
en el colmo, critica a Marx desde Hegel y pretendiendo hacerlo en vista de un desarrollo del 
marxismo según lo que José Aricó 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.
����+H�FLUFXQVWDQFLDGR�HVWD�LGHD�D�SURSyVLWR�GH�ORV�SDUDGyMLFRV�IHQyPHQRV�KLVWyULFRV�GHO�VLJOR�
xx en El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, partes I y II.
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bien deben explicitarse,����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.

1R�HV�HO�FDVR�GH�TXH�D�SURSyVLWR�GH�GHVDUUROODU�OD�GRFWULQD�GH�0DU[��PHMRU�
mintamos a Marx, o sin reconocerla, precisamente digamos asumirla, o 
pasemos a rechazarla o reformarla, revisarla. Porque cier tamente, ni siquiera 
´UHYLVLRQLVPRµ� GH� 0DU[� ORJUDURQ� KDFHU� %HUQVWHLQ� \� RWURV�� $� 0DU[� QR� OR�
revisaron porque ni siquiera lo vieron. Simplemente fantasearon el trampolín 
SDUD�MXVWLÀFDU�HO�DSRUWH�TXH�KDFtDQ�D�OD�FXOWXUD�´RFFLGHQWDOµ��0DU[��PHWiIRUD�
GH� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� OD� FXOWXUD� FDSLWDOLVWD� HVWDWDO� �´QDFLRQDOµ�� TXH� RUD� HV�
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 urss����y la del imperialismo norteamericano; y con variantes 
OH� VLJXHQ� ORV� SUR�SXOVRUHV� GH� QDFLRQDOLVPRV� SHULIpULFRV��1L� TXp� GHFLU� GH� OD�
ideología posmodernista globalista que con el entierro de la urss se apresuró 
a enterrar a Marx, precisamente sin discutirlo.���

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 realizan —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,����estructura 
³VHJ~Q� SLHQVD� HUUyQHDPHQWH� pO³� LQWUDVFHQGLEOH�� 1R� OH� GHPRV� OD� UD]yQ�
también a este respecto, a estas alturas, y precisamente por no apercibirnos 
del descubrimiento correcto.

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 
GH�LGHDV�FX\D�HODERUDFLyQ�RFXUUH�X�RSHUD�VREUH�VLJQLÀFDFLRQHV�HVSRQWiQHDV��� 
que brotan del modo de vida burgués nacionalmente determinado y en 

�����$�SURSyVLWR�GHO�WHPD�GHO�(VWDGR�\�GH�OR�SROtWLFR��SXEOLTXp�HQ������́ .DUO�0DU[�\�OD�SROtWLFDµ�
�����+HUEHUW�0DUFXVH��El marxismo soviético
�����&IU��-RUJH�9HUD]D��(O�VLJOR�GH�OD�KHJHPRQtD�PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV��SDUWH�,,
�����+HJHO��)LORVRItD�GHO�GHUHFKR��������D�����
����6REUH�HVWH�FRQFHSWR�GH�VLJQLÀFDFLyQ�HVSRQWiQHD��GHO�PRGR�GH�SURGXFFLyQ�EXUJXpV���FIU��
.DUO�0DU[��El capital, tomo i, capítulo xvii, ´7UDQVIRUPDFLyQ�GHO�YDORU��R��HQ�VX�FDVR��GHO�SUHFLR��
de la fuerza de trabajo en salario”.
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GHVDUUROOR��+DJDPRV��SXHV��XQ�EUHYH�UHFRUULGR�SRU�WDOHV�LGHDV��SDUD�DO�ÀQDO��
retomar el sentido de la intervención teórico-crítica de Marx:

7.�&LHUWR�TXH�HV�YLDEOH�XQ�́ QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULRµ��SHUR�HVWi�FODUR�TXH�QR�
GHO�FRUWH�GHO�LQWXLGR�SRU�0D]]LQL��1R�GLJDPRV�GH�ORV�QDFLRQDOLVWDV�́ SURIpWLFRVµ�
GHO� VLJOR� ;,;� IUDQFHVHV�� DOHPDQHV� \� UX�VRV��0LFKHOHW� ������� R� 7UHLWVNFKH�� HO�
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 
QDFLRQDOLVPR�KHJHOLDQR�\�ÀFKWHDQR��LQFOXVR�HQ�QDFLRQHV�QR�DOHPDQDV��\D�TXH�
HVWD�PDJQD�HÀJLH�QR�HV�SURSLHGDG�GH�XQD�UD]D��VLQR�GHO�́ HVStULWX�DEVROXWRµ��HV�
OD�HVHQFLD�GHO�FDSLWDO�\�VH�PDQLÀHVWD�HQ�DYDWDUHV�VHxDODGRV��PLHQWUDV�JUDGXDO�
y modalmente acumula fuerza en la periferia de las cuestiones históricas y, 
por tanto, también geopolíticas����

Volvamos a Mazzini, quien atemperando la soberbia imperialista hegeliana, 
GH�WRGRV�PRGRV�UHWLHQH�LQFRKHUHQWHPHQWH�HO�HUURU�GH�EDVH�GHO�ÀOyVRIR�DOHPiQ��
OD�KLSyVWDVLV�GH�OD�LGHD�TXH�VH�UHDOL]D�HQ�OD�KLVWR�ULD��OD�´PLVLyQµ�GH�OD�QDFLyQ�
FRQVLVWHQWH�HQ�VHUYLU�DO�ÀQ�JHQHUDO�GH� OD�KXPDQLGDG��(QWUH�RWUDV�FRVDV��SRU�
HOOR�GLJR�TXH�KD\�SXQWRV�ÀUPHV�GH�OD�FRQFHSFLyQ�GH�0DU[�TXH�FDEH�VXEUD\DU�
para no confundirlo con los pseudorrebasamientos respecto de Hegel y, por 
WDQWR��GH�OD�LGHRORJtD�EXUJXHVD��5HFXHUGR�GH�QXHYR�D�5RXVVHDX�HQ�VX�LQJHQXD�
frescura:

6RQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�QDFLRQDOHV�³DÀUPy³�ODV�TXH�IRUPDQ�HO�JHQLR��HO�FDUiFWHU��
los gustos 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.���

Obsérvese otra vez esa insistencia en formarnos el carácter, carác ter que es 
QRPEUDGR�´QDFLRQDOµ��RWUD�YH]�HVD�DYHUVLyQ�SRU�OD�ÀVLV�\�OR�QDWXUDO�³DXQ�HQ�
HVWH�QDWXUDOLVWD�TXH�HV�5RXVVHDX³��HVH�ROYLGR�GH�OD�HFRQRPtD�\�OD�LQVLVWHQFLD�
en la cultura nacional, por cierto institucionalizada, empollada por las 
´LQVWLWXFLRQHV�GHO�(VWDGRµ��SHUR�TXH�VRQ�QRPEUDGDV�́ LQVWLWXFLRQHV�QDFLRQDOHVµ��
2WUD�YH]�HVD�QHFHVLGDG�GH�FDVWUDUQRV�ORV�JXVWRV�´FRVPRSROLWDVµ��RWUD�YH]�HVD�
voluntad de lograr que nos aburramos fuera de nuestro círculo limitado de 

����(VWDV� QRWDV� \� ODV� TXH� VLJXHQ�� KDVWD� KDEODU� GH�3�� 6��0D]]LQL�� SXHGHQ� VHU� GRFXPHQWDGDV�
DPSOLDPHQWH�HQ�+DQV�.RKQ��Historia del nacionalismo.
���� ´&RQVLGHU� VXU� OH� JRXYHUQHPHQW� GH� 3RORJQH�� ,,,µ�� HQ� 1LFROD� $EEDJQDQR��Diccionario de 
ÀORVRItD��SS������
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necesidades y capacidades. Otra vez la implícita intolerancia respecto del 
RWUR��2WUD�YH]��HQ�ÀQ��OD�QDFLyQ�VXERUGLQDGD�DO�GHVDUUROOR�FDSLWDOLVWD�

*LDQ� 'RPHQLFR� 5RPDJQRVL� KD� KHUHGDGR� GH� 5RXVVHDX�� SDUD� HVWD�EOHFHU� ODV�
bases de una teoría jurídica del Estado nacional. Della constituzione de una 
0RQDUFKLD�QD]LRQDOH�UHSUHVHQWDWLYD�VH�WLWXOD�VX�OLEUR�GH�������\�UHYHOD�TXH�D�
SURSyVLWR�GH� OD�FRQIXVLyQ�HQWUH�FDSLWDOLVPR�\�$QWLJXR�5pJLPHQ�VH� MXHJD� OD�
MXVWLÀFDFLyQ�GH�OD�QDFLyQ�FDSLWDOLVWD�FRPR�VL�IXHUD�OD�QDFLyQ�HQ�JHQHUDO��WDO�\�
FRPR�HQ�+HJHO��\D�TXH�SRU�FDSLWD�OLVPR�VH�HQWLHQGH�´OLEHUWDGµ��(VWR�HV�XQD�
robinsonada correlativa a la de la economía política, con su confusión entre lo 
mercantil capitalista (D-M-D’) y lo mercantil simple (M-D-M), cuya fórmula 
de circulación de riqueza encubre la explotación de plusvalía contenida en la 
fórmula capitalista (D’).���

(Q�������FXDQGR�3�6��0D]]LQL�FRQVWUX\y�VREUH�HVWD�KHUHGDGD�EDVH�VX�GHUHFKR�
internacional,��� no hizo sino multiplicar el principio erró neo, pero con ello, 
organizarlo, sistematizarlo, poniéndolo como regla de derecho general de 
PXFKDV�QDFLRQHV��´5HDOL]yµ�³GLJDPRV³�VLQ�TXHUHUOR��HO�SURJUDPD�GH�OD�LGHD�
hegeliana: el Estado nacional como espíritu de la historia universal, y, a la 
YH]��VLQJXODU�HQFDUQDGRU�GHO�HVStULWX�GHO�PXQGR��HV�GHFLU��HO�8UVWDGW�R�(VWDGR�
original anterior a toda historia, pero que ésta se encarga de realizar. Primero, 
a través de pueblos sin Estado; luego, formándolo hasta perfeccionarlo como 
(VWDGR�QDFLRQDO��OXHJR�LQWHUQDFLRQDO��KDVWD�PXQGLDOL]DUOR��1L�PiV�QL�PHQRV��
el Estado del mundo es un Estado nacional.���

Ante este marasmo —cuyos autores representativos pueden fácil mente 
multiplicarse— que una y otra vez se anuda y reanuda en Hegel y en la realidad 
EXUJXHVD�LQWHUQDFLRQDO�\�HQ�GHVDUUROOR��UHVDOWD�OD�RULJLQDO�LQWHUYHQFLyQ�GH�.DUO�
Marx. Y observando 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 
GHO� ]LJ� ]DJ� GH� VX� SHQVDPLHQWR� KLVWyULFR�GLDOpFWLFR�� 5HÀUiPRVOR�³EUHYH� \�
conclusivamente— así:

8.�6DELGR�HV�TXH�0DU[�FULWLFD� OD�WHUFHUD�SDUWH�GH�OD�)LORVRItD�GHO�GH�UHFKR�GH�
+HJHO� �OD�GHGLFDGD�DO� ´(VWDGRµ�� HQ� VX� FUtWLFD�GH�������3HUR�GHEHPRV�KDFHU�
notar lo siguiente, por ser importante y no obvio: la conclusión de esta tercera 
SDUWH�³QR�GLVFXWLGD�SRU�0DU[�HQ�VX�FUtWLFD�GH�����³�YHUVD�VREUH�HO�GHVDUUROOR�

���  El capital, capítulo iv, ´7UDQVIRUPDFLyQ�GHO�GLQHUR�HQ�FDSLWDOµ�
�����3DVTXDOH�6WDQLVODR�0DQFLQL��Sobre la nacionalidad.
�����0DO�TXH�OHV�SHVH�D�+DUGW�\�1HJUL��TXLHQHV�HQ�VX�DUUREDPLHQWR�SRU�HO�LPSHULR�QR�DFLHUWDQ�
a reconocerse pueblerinos.
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histórico de la humanidad.���� (O� FRQFHSWR� GH� ´PXQGRµ� HV� HO� FHQWUR� GH� OD�
ÀORVRItD�GH�OD�KLVWRULD�KHJHOLDQD�

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 
GH�´PXQGRµ��DVLiWLFR��JULHJR��URPDQR��JHUPi�QLFR���(VWD�GLVFXVLyQ�OD�UHWRPD�
0DU[�HQ������PDWL]DGDPHQWH��HQ�VXV�)RUPHQ�

)�������(O�FXHUSR�GHO�FDSLWDO�\�VXV�yUJDQRV

Con lo dicho hemos demostrado —por la utilidad y esencialidad que este tema 
reviste— 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 conceptualizarlos; 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.

&RQ� HVWD� DÀUPDFLyQ�QR� VH� WUDWD�GH� VHFWDUL]DU� \� KDEODU� URPiQWLFDPHQWH�GHO�
incomprendido, 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 con nosotros mismos, 
presos en nuestros ropajes prestados (sic), 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.

7HQHPRV� TXH� KXER� QDFLyQ� \� FDSLWDOLVPR� DQWHV� GH� TXH� KXELHUD� XQD� QDFLyQ�
puramente capitalista. En efecto, la primera nación puramente capitalista 
IXH� (VWDGRV� 8QLGRV�� \�� GH� KHFKR�� HV� FRQWUD� HO� FDSLWDOLVPR� HXURSHR� ³
VLQJXODUPHQWH� HO� LQJOpV³�TXH� OD�QXHYD�QDFLyQ� VH�GHÀQLy��3RU� VX�SDUWH�� ODV�
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 
FDSLWDO��eVWD�IXH�OD�FXDUWD��\�OD�TXLQWD�SDUDGRMD�GLFH��TXH�HVWD�VXERUGLQDFLyQ�
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: por- que 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 

�����-RUJH�9HUD]D��&ODVHV�VRFLDOHV�H�KLVWRULD�XQLYHUVDO�HQ�+HJHO�FULWLFDGR�SRU�0DU[�
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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 
WDPELpQ�SXHGH�KDEHUOD�TXH�VHD�FDSLWDO��7DO�OD�GREOH�VpSWLPD�SDUDGRMD�

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 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 
ORV�ODWLQRDPHULFDQRV��0D\RU�UD]yQ�SDUD�LQWHQWDU�UH�ÁH[LRQDU�SXQWXDOPHQWH�HO�
núcleo referido: la relación de subordinación.

���(O�FDSLWDO�FRPR�SRWHQFLD�FLUFXODWRULD�VXERUGLQDQWH

Según Marx el capital, es —no sólo por su origen, sino por su forma, estructura 
\�IXQFLRQHV³�XQD�´SRWHQFLD�FLUFXODWRULDµ��2ULJLQDOPHQWH�SURYHQLHQWH�GH� OD�
esfera circulatoria de intercam bios dinerario-mercantiles formales, después 
pasa a desarrollarse al lo- grar 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 oposición al mero 
LQWHUFDPELR�IRUPDO�H[SXHVWR�HQ�HO�FDStWXOR�LLL�GHO�WRPR�L��8PODXI�

+DVWD�DTXt�WHQHPRV�TXH�HO�FDSLWDO�´SRWHQFLD�FLUFXODWRULDµ�KD�GHYH�QLGR�KDVWD�
DEDUFDU�WRGD�OD�´FLUFXODFLyQµ��'RPLQD�DVt�OD�IRUPD�GH�WRGD�OD�UH��SURGXFFLyQ�
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 reproducción 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, 
FDSDFLGDGHV�\�DFWLYLGDGHV�UHDOHV�GHO�FDSLWDO��$Vt�SXHV��HV�OD�´FLUFXODFLyQµ�GHO�
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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.����La nación es 
un momento de la circulación 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 a 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?

��� 6XERUGLQDFLyQ� IRUPDO� \� VXERUGLQDFLyQ� UHDO� GHO� SURFHVR� GH� WUDEDMR�
LQPHGLDWR�EDMR�HO�FDSLWDO��VXERUGLQDFLyQ�GH�OD�QDFLyQ�EDMR�HO�FDSLWDO

Marx observa que si el capital explota plusvalía lo hace según dos 
métodos distintos: el absoluto y el relativo.��� 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 permanentes 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 
descubre 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,��� 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 subordinación de la nación bajo el capital en el curso del desarrollo 
histórico del capital y las naciones previamente existentes, o sólo tangencial����
e inicialmente subordinadas.����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 

����(O�DMXVWDGR�UHFRUWH�GH�OD�QDFLyQ�SRU�HO�FDSLWDO�KDVWD�HO�JUDGR�GH�SUHVHQWDUVH�ODV�FR�VDV�PiV�
bien como si se tratara del capital social como totalidad, es lo que expone Marx en el tomo n 
de El capital.
����7RPR�i, capítulo xiv, ´3OXVYDORU�DEVROXWR�\�UHODWLYRµ�
���� � Ibid y Capítulo vi, inédito, FDStWXOR� ��� ´/D� SURGXFFLyQ� FDSLWDOLVWD� FRPR� SURGXFFLyQ� GH�
plusvalía.
����.DUO�0DU[��(OHPHQWRV�IXQGDPHQWDOHV�SDUD�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD��S��>���@�
����.DUO�0DU[��Capítulo VI inédito, ´6XEVXQFLyQ�IRUPDO�\�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�SURFHVR�GH�WUDEDMR�
inmediato bajo el capital”.
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la estructura técnico-materia���l y cooperativo-metódica��� del proceso de 
trabajo, pasa a determinar el contenido de la relación entre el sujeto 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 
VX� ´HQFDUQDFLyQµ� SURFHVXDO� \� ODERUDQWH���� La potencia circulatoria se hace 
´SRWHQFLD�FLUFXODWRULD�HQ�SURGXFFLyQµ��<�\D�QR�HV�VyOR�IRUPD�GH�OD�UHDOLGDG��
sino que produce la realidad, por ejemplo, la nacionalidad: produce nación, 
pero, otra vez, vayamos por partes.

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 despliega 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 
in-   mediatas y parciales.

Los individuos que producen, intercambian, consumen, son los integrantes 
GH� OD� QDFLyQ�� 7HQHPRV� OD� VXERUGLQDFLyQ� GH� OD� QDFLyQ�� GH� OD� GLVWULEXFLyQ� \�
del consumo bajo el capital y tanto en su versión formal como en su versión 
real. De suyo acompañan a las del proceso de trabajo inmediato, pero su 
HVSHFLÀFLGDG� ODV�KDFH�GLVWULEXLU�KLVWyULFD�\�SRVWHULRUPHQWH� VX�PRPHQWR�GH�
efectuación y redondeamiento.���

Pero ¿cómo es posible que la subordinación formal y la subsunción real del 
proceso 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.���� Podemos entenderlo sencillamente 
VL�QRV�ÀMDPRV�HQ�TXH�SDUD�TXH�HO�FDSLWDO�KD\D�ORJUDGR�R�FRPLHQFH�D�UHTXHULU�
determinar el contenido técnico del proceso de trabajo, es decir, que pase a 

����.DUO�0DU[��El capital, tomo i, capítulo xii, ´'LYLVLyQ�GHO�WUDEDMR�\�PDQXIDFWXUDµ�\�FDStWXOR�
xiii, ´0DTXLQDULD�\�JUDQ�LQGXVWULDµ�
����Ibid, capítulo xi, ´&RRSHUDFLyQµ�
����3DUD�XQD�H[SRVLFLyQ�PiV�GHWHQLGD�GH�HVWH�WHPD��FIU��-RUJH�9HUD]D��Para La crítica a las teorías 
del imperialismo, capítulo i
����-RUJH�9HUD]D��*pQHVLV�\�HVWUXFWXUD�GHO�FRQFHSWR�GH�VXERUGLQDFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�
el capital.
����.DUO�0DU[�OR�H[SOLFD�WDPELpQ�HQ�HO�Capítulo vi inédito, y en otros lugares del ma- nuscrito 
GH������������´=XU�.ULWLNµ��SHUR�GR\�OD�UHIHUHQFLD�GH�El capital porque re- cientemente 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 
WUDEDMR�LQPHGLDWR�EDMR�HO�FDSLWDO��(YLGHQWHPHQWH�QR�VDEHQ�OR�TXH�GLFHQ�TXLHQHV�HVWR�DÀUPDQ�
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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 in- 
mediatos 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 in- mediatos que el capital 
subordina formalmente le entregan la ne cesidad y, a la vez, la capacidad 
para pasar a subordinarlos realmente. Por ello implica la interconexión 
de los diversos procesos de trabajo y, sobre todo, que esta interconexión 
OD� ´JDUDQWLFHµ� R� GRPLQH� HO� FDSLWDO�� $Vt� SXHV�� WDQWR� OD� VXERUGLQDFLyQ� GH� OD�
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 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 sociedad 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 
LQPHGLDWR�PiV�ÀUPH��PiV�GHVDUUROODGD��XOWHULRU��'HO�PLVPR�PRGR�TXH�XQD�
subsunción real del proceso de trabajo inmediato existente presupone y es 
OD� JDUDQWtD� GH� TXH� HO� UHVWR� GH� VXERUGLQDFLRQHV� RFXUUH� HÀFD]PHQWH�� WRGDV�
apuntalan y garantizan a la subordinación del proceso de trabajo inmediato, 
porque de ella brota el plusvalor que las alimenta a todas.

/D� VXEVXQFLyQ� GHO� SURFHVR� GH� WUDEDMR� LQPHGLDWR� HV� OD� ´GHWHUPL�QDQWH� HQ�
última instancia” y en toda instancia. Es no sólo el comienzo in- mediato del 
proceso de desarrollo del dominio capitalista, sino su resultado permanente y 
absoluto, el momento englobante y trascendente.���

Cuando Marx habla del fundamento del proceso de desarrollo capi talista —y 
por tanto del desarrollo de las naciones burguesas— habla de un fundamento 
fundado12 y circular, no analítico, sino dialéctico. Habla de un fundamento 

����(Q�HIHFWR�� DO� FRQFHSWR�KHJHOLDQR�\�PDU[LDQR�GH� LQPHGLDWR� VLJXH�HO�GH� OR�PHGLDWR��SHUR�
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 
D�OD�PDQR��&IU��.DUO�0DU[��LQWURGXFFLyQ�GH������
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que funda al resto de instancias que a la vez lo fundan, pero al hacerlo no 
ocurre sino que es el fundamento el que a través de ellas se autofunda. En 
HIHFWR��HO�LQWHUpV�GHO�FDSLWDO�HQ�HO�SOXV��YDORU�HV�REVHVLYR�\�FLUFXODU��7DO�HO�ÀQ�
FXOWXUDO�LQPDQHQWH�HVWXFWXUDQWH�GH�OD�´FXOWXUD�QDFLRQDOµ��OR�VHSD�R�QR�

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 
LQPHGLDWR�EDMR�HO�FDSLWDO��5HVXPLGDPHQWH��QDFLyQ�GRPLQDGD�SRU�HO�FDSLWDO�

���/D�VXERUGLQDFLyQ�PHGLDQWH�IRUPDV�WUDQVÀJXUDGDV�GH�FDSLWDO

$O� FLUFXODU� HO� FDSLWDO� VH�PRGLÀFD� R� WUDQVIRUPD�� VH� WUDQVÀJXUD�� HV� GHFLU�� VH�
determina a sí mismo íntimamente por las funciones materiales y sociales que 
debe cumplir si ha de lograr reproducirse simple o ampliadamente.

(Q�HO� WRPR� LLL�GH�(O� FDSLWDO� VH�H[SRQH� OD� VHULH�GH� ODV� IRUPDV� WUDQV�ÀJXUDGDV�
GH� FDSLWDO� VRFLDO� FRPHQ]DQGR�SRU� OD� SUHGRPLQDQWH�� OD� IRUPD� WUDQVÀJXUDGD�
principal: el capital industrial (tomo iii, sección prime ra a tercera). Luego el 
capital comercial (sección cuarta) y el bancario (sección quinta).

7HQHPRV�DGHPiV�DO�WHUUDWHQLHQWH�\�OD�UHQWD�FDSLWDOLVWD�GHO�VXHOR��VHFFLyQ�VH[WD���
Y aún tenemos a las clases (sección séptima) y al Estado, otras dos formas 
WUDQVÀJXUDGDV�GHO�FDSLWDO��PLVPDV�TXH�\D�HO�QRPEUDUODV�DVt�VRUSUHQGH��SHUR�
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.

7DPELpQ� ODV� FODVHV� \� HO� (VWDGR� VRQ� IRUPDV� GHO� FDSLWDO� VRFLDO� VX�ERUGLQDGDV�
—sea formal o realmente— al proceso de Zirculation del capital social, y 
más hondamente visto, subordinadas —sea formal o realmente— al capital 
LQGXVWULDO��OD�IRUPD�WUDQVÀJXUDGD�GRPLQDQWH�
Cabe indicar, entonces, que según haya avanzado este proceso subordinante 
puede observar distintas modalidades de una nación y diversos sucesos 
históricos en que los partidos, las clases, las industrias, etcétera se jueguen��� 
los intereses y la vida.

(V� D� WUDYpV� R� PHGLDQWH� ODV� IRUPDV� WUDQVÀJXUDGDV� GH� FDSLWDO� TXH� VH� ORJUD�
subordinar 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 

����3DUD�PiV�GHWDOOHV��FIU��-RUJH�9HUD]D��Para la crítica a las teorías del imperialismo.
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subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital en desarrollo; 
\�VL�ODV�IRUPDV�WUDQVÀJXUDGDV�RSHUDQ�HV�SDUD�TXH�pVWD�VH�GHVDUUROOH��'H�DKt�OD�
FRQWUDGLFWRULHGDG�LQWHUQD�GH�OD�´FXOWXUD�QDFLRQDOµ�TXH�OD�KDFH�DSDUHFHU�FRPR�
si fueran varias y exteriores entre sí.

1R�VyOR�HO�SURFHVR�GH�WUDEDMR�LQPHGLDWR�\�QR�VyOR�OD�HFRQRPtD�\�ORV�PHGLRV�
de producción, sino también el fundamento territorial del trabajo y las clases 
y el Estado 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 
WUDQVÀJXUDGD�GHO�FDSLWDO�VRFLDO�OODPDGR�(VWDGR��PLVPD�TXH�H[LVWH�FRPR�IRUPD�
WUDQVÀJXUDGD� GHULYDGD� GH� FDSLWDO� VXERUGLQDGD� DO� FDSLWDO� LQGXVWULDO�� IRUPD�
WUDQVÀJXUDGD�SUHGRPLQDQWH�

Por cuanto la nación está subordinada al Estado capitalista puede —pero no 
necesariamente— haber sido preexistente a éste; y por cuanto es el capital 
industrial el que subordina también al Estado, ocurre que esta subordinación 
HV� GLUHFWDPHQWH� SURGXFFLyQ� GH� QDFLyQ� HVSHFtÀFDPHQWH� EXUJXHVD�� (OOR� ³
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. Y sólo si la clase proletaria, la clase interior al modo 
de producción capitalista, la clase revolucionaria negativa del sistema, lucha 
UHYROXFLRQDULDPHQWH� \� D� HVWD� OXFKD� D� XQD�� FRLQFLGH� R� FRQÁX\H� OD� QDFLyQ�
preburguesa, puede haber esperanza —no seguridad— de que su desarrollo 
logre trascender la limitada forma burguesa de nación.���

El referido movimiento del proletariado coincidiría con la abolición de sí 
PLVPD�HQ�FXDQWR�QDFLyQ�ORFDO�\�OLPLWDGD��PHGLDQGR�XQD�WUDQVL�FLyQ�DÀUPDWLYR�
disolutoria. De no ser así, la nación capitalista la disol vería —pero— 
destructivamente al asimilar 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 
efectivamente pudo o no trascenderse la nación capitalista, es decir, al capital 
en cuanto corporeizado en nación. Cabe añadir —y hasta aquí lo hemos dado 

����&IU��.DUO�0DU[��´%RUUDGRUHV�GH�OD�FDUWD�D�9HUD�=D]XOLFK�������µ��HQ�Escritos sobre Rusia II. El 
porvenir de la comuna rural rusa, p. 90.
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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, 
KXPDQD�� 7RGR� OR� FXDO�³DXQTXH� GHVFULELUOR� DO� FRUUHU� GH� OD� SOXPD� UHVXOWH�
IiFLO³� SUHVHQWD� GLYHUVDV� GLÀFXOWDGHV� TXH� VRQ� ODV� TXH� GHEHUHPRV� DERUGDU�
en los incisos que siguen. Y precisamente, porque un proyecto de nación 
LQYROXFUD�XQ�SUR\HFWR�GH�FXOWXUD��\�HQWRQFHV�HV�REOLJDGR�HVSHFLÀFDU�GH�TXp�
cultura hablamos y cómo es posible que digamos lo que decimos.

���/D�IRUPDFLyQ�GH�OD�FXOWXUD�FDSLWDOLVWD

1R�HV�VHQFLOOD�OD�GHVFULSFLyQ�GH�OD�IRUPDFLyQ�GH�XQD�FXOWXUD�FDSLWDOLVWD�VLQR�
problemática, 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 
SUHFDSLWDOLVWDV�FRQ�ODV�TXH�VH�FRPHUFLD�HQ�YLWDOtVLPR�WUiÀFR�\��DXQ��OD�QRWLFLD�GH�
que las ideologías proletarias y anticapitalistas han perdido todo sustento y se 
KDOODQ�PRULEXQGDV�SRU�DVÀ[LD�GHVGH�OD�FDtGD�GH�OD�XUVV��3HUVRQDOPHQWH�SLHQVR�
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.���
7DO� SDUHFH� TXH� OD� WRWDOLGDG� FDSLWDOLVWD�� OD� WRWDOLGDG� SHUPDQHQWHPHQWH�
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 

����*HRUJ�/XNiFV�� LQÁXLGLR�SRU� ODV�GLVFXVLRQHV�GHO� FtUFXOR�GH�+HLOGHOEHUJ�FRQ�0D[�:HEHU��
*HRUJ�6LPPHO��)HUGLQDQG�7yQQLHV��.DUO�0DQQKHLP��HV�TXLHQ�PiV�KD�SURIXQGL]DGRHVWD�WHVLV�HQ�
´.XOWXU�XQG�&LYLOLWDWLRQµ�DSDUHFLGR�HQ������HQ�OD�UHYLVWD�Comunismus. A ni- vel cultural, esta 
WHVLV�HV�DQiORJD�D�OD�GH�5RVD�/X[HPEXUJR�D�SURSyVLWR�GH�OD�UHSURGXFFLyQ�JOREDO�GHO�VLVWHPD�
capitalista. En efecto, ella creía (según lo expuso en La acumulación de capital, 1912) que el capital 
necesitaba forzosamente de un ámbito no capitalista para reproducirse, pues el plusvalor 
dedicado a la acumulación no podía —según esta autora— ser realizado por obreros y 
FDSLWDOLVWDV��6HJ~Q�HVWD�LGHD��HO�FDSLWDO�QR�LQWHJUD�VX�WRWDOLGDG��+H�FULWLFDGR�OD�SUHPLVD�ÀORVyÀFD�
HUUyQHD�GHO�SODQWHDPLHQWR�GH�5RVD�/X[HPEXUJR�HQ�Para la crítica a las teorías del imperialismo.
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cultura capitalista. La paradoja: parecie ra que no hubiera mecanismos 
económicos capitalistas de regulación del consumo de la fuerza de trabajo por 
HO�FDSLWDO��SRUTXH�OD�OH\�GHO�YDORU�PHUFDQWLO�VLPSOH�QR�HV�VXÀFLHQWH�SDUD�HOOR���� 
y, en segundo lugar, porque parece que los mecanismos 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 capitalismo no tuviera 
cómo crear valores concretos encaminados a la reproducción y preservación, 
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 necesariamente, no capitalista. Esta apariencia paradójica se 
IRUWDOHFH�VL�QRV�UHVWULQJLPRV�D�REVHUYDU�VyOR�HO�VHQWLGR�R�ÀQDOLGDG�LQKHUHQWH�
al proceso de producción ca pitalista —proceso de valorización del valor y 
de la circulación en la que se ex- presa—, pues allí lo veremos simplemente 
interesado en el incremento del valor abstracto excedente —el plusvalor— a 
FRVWD�GH�H[SORWDU�WRGRV�ORV�YDORUHV�GH�XVR�\��HQ�SDUWLFXODU��´HO�YDORU�GH�XVR�SRU�
antonomasia”,����es decir la fuerza laboral.

����.��0DU[��El capital, tomo i, FDStWXOR�YLL��´/D�MRUQDGD�GH�WUDEDMRµ��SDUiJUDIR����8QD�OHFWXUD�
GHÀFLHQWH�GH� HVWH�SDVDMH�SRU�SDUWH�GH�$QWRQLR�1HJUL� OR�KD� OOHYDGR� D�SHQVDU�QR� VyOR�TXH� OD�
cultura, sino que todo el desarrollo capitalista y el mismo imperio es en menor medida operado 
en contra de la clase obrera y mayormente un producto de su insubor- dinación autónoma 
FRQWUD�HO�FDSLWDO��(VWD�WHVLV�GHO�REUHULVPR�LWDOLDQR�OD�KH�GLVFXWLGR�FRQ�SRUPHQRU�HQ�´'HVDUUROOR�
del sujeto proletario revolucionario y del capitalismo, desde los Manuscritos de 1844 a El capital 
\� IUHQWH� D� ORV� REUHULVWDV� \� DXWRQRPLVWDV� LWDOLDQRVµ�� FRQIHUHQFLD� LPSDUWLGD� HQ� OD� )DFXOWDG�GH�
(FRQRPtD�GH�OD�81$0�
����.DUO�0DU[��Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Bo rrador. 1858, tomo 
,��SS��>�������@��&LWDUp�ORV�SDVDMHV�PiV�UHOHYDQWHV�GH�HVWDV�SiJLQDV��´(O�WUDEDMR�YLYR�H[LVWHQWH�
como abstracción GH�HVWRV�DVSHFWRV�GH�VX�UHDOLGDG�HIHFWLYD�>OD�PDWHULD�SULPD��ORV�LQVWUXPHQWRV�\�
HO�SURGXFWR�GHO�WUDEDMR@��LJXDOPHQWH�QR�YDORU���HVWH�GHVSRMDPLHQWR�WRWDO��HVWD�GHVQXGH]�GH�WRGD�
objetividad, 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 pu- ramente inmediata, es, asimismo, no objetividad inmediata. En otras 
palabras: una objeti- vidad 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 autovalor, 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 
HQ�FXDQWR�WDO��1R�HV�HQ�DEVROXWR�XQD�FRQWUDGLFFLyQ�DÀUPDU��SXHV��TXH�HO�WUDEDMR�SRU�XQ�ODGR�
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 na- turaleza del trabajo, ya que éste, como antítesis, 
como existencia contradictoria del capital, está presupuesto por el capital y, por otra parte, 
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Por mi parte, querré avanzar, primero, la razón o condición nece saria y, luego, 
OD�VXÀFLHQWH�SDUD�GHPRVWUDU�OD�SRVLELOLGDG�³\�OD�UHDOL�GDG³�GH�XQD�FXOWXUD�
HVSHFtÀFDPHQWH�FDSLWDOLVWD�GHÀQLGD�FRPR�FXOWXUD�GHO�FRQWUDVHQWLGR�

El interés inmediato de tal demostración estriba en que ya que la cultura 
capitalista 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 imposible 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 
plusvalor, 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 
capital, 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 desviada 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.

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 
FRQ�HOOR�UHSURGXFH�DO�VXMHWR�VRFLDO�\�OR�́ SHUIHFFLRQDµ�PiV�ELHQ�TXH�LQFUHPHQWDU�

presupone a su vez al capital.
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el plusvalor, lo hace por cuanto es la condición para subordinarlo y, así, 
incrementar el plusvalor. Así pues, sujeto subordinado, cultura subordinada, 
QR�VLPSOHPHQWH�´LPSRVLEOHµ����

/D� UD]yQ� VXÀFLHQWH�GH� OD� IRUPDFLyQ�GH�XQD� FXOWXUD� FDSLWDOLVWD�GH�ULYD�GH� OD�
GHÀQLFLyQ��QR�\D��FRPR�KDVWD�DTXt��GHO�FLFOR�HFRQyPLFR�GHO�FDSLWDO��VLQR�GH�OD�
FXOWXUD�FRPR�WRWDOLGDG�GH�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�SUR�FUHDWLYDPHQWH�FRGLÀFDGDV�
\�D�GHVFRGLÀFDU�SRU�ORV�LQGLYLGXRV�SDUD�VX�IRUPDFLyQ��<�HV�TXH�HO�GRPLQLR�
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 
GRPLQDQWH��LQGLFDED�0DU[�HQ�������/D�LGHRORJtD�DOHPDQD��FDStWXOR�L��

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 
GLVFXUVR�FUtWLFR�UHYROXFLRQDULR�FRQVWUXLGR�SRU�.DUO�0DU[�\�FRQ�SRVLELOLGDG�GH�
ser desarrollado por nosotros.

Es posible la superación de la racionalidad del contrasentido o prin cipio 
estructurante 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.����(V�SRVLEOH�XQ�GLV�FXUVR�FUtWLFR�FLHQWtÀFR�
inmanentemente trascendente.

Debemos añadir que es posible tal superación radical —y, cuan to más, son 
posibles 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 
GH�UHSURGXFFLyQ�GHO�FDSLWDO��OXHJR��E��SRUTXH�HV�QR�WRGD�XQD�´FXOWXUD�IXWXUDµ�
—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 

����/D�WHVLV�DFHUFD�GH�OD�LPSRVLELOLGDG�HVWUXFWXUDO�GH�OD�H[LVWHQFLD�GH�XQD�FXOWXUD�HVSHFtÀFDPHQWH�
capitalista 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.
����.DUO�0DU[��El capital, tomo iii, sección tercera.
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marxista al trastocar su sentido haciéndolo irreconocible, al asimilarlo al 
propio, al asimilarlo con discursos críticos parciales o, al revés, al exaltarlos 
por sobre el discurso marxista —como la ideología burguesa hace respecto 
del anarquismo, 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,���� HV� GHFLU�� ÀJXUiQGROR� FRPR�
contrasentido, como cultura burguesa o moderna.����)LQDOPHQWH��OD�FRQGLFLyQ�
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 
FLHQWtÀFR�FUtWLFR� UHVSHFWR�GHO�GLVFXUVR�EXUJXpV��<�HV�SRVLEOH�HO� VXUJLPLHQWR�
GH�XQ�GLVFXUVR�FLHQWtÀFR�FUtWLFR�WDO�GHQWUR�GH�OD�FXOWXUD�EXUJXHVD�SRU�FXDQWR�
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.���

6L�HV�SRVLEOH�OD�FUtWLFD�FLHQWtÀFD�R�WRWDO�HQ�PHGLR�GH�WDOHV�FRQGLFLRQHV�FXOWXUDOHV�
extremas —esto es, de enajenación extrema— como son las capitalistas, lo es —
incluso allí— en medio de grandes precauciones (las antedichas) desplegadas 
SRU� SDUWH� GHO� LPSHUVRQDO� SRGHU� GRPLQDQWH�� 7HQHPRV� TXH� HO� FRQWUDVHQWLGR�
SHUPLWH�³LQFOXVR� ´GHPRFUiWLFDPHQWHµ� HO� VHQWLGR� FRQWUDULR� D� VX� LGLRWH]³��
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 indirectamente consigo misma, subordinándola, 
pues.���
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 satisfacen necesidades precisas sin causar lesión al sujeto 
humano; además de ser esenciales 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 
.DUO�0DU[�FXPSOH��HQ�WDQWR�YDORU�GH�XVR�TXH�HV��FRQ�HVWDV�FDUDFWHUtVWLFDV�\�DXQ�

����/DERU� HQ� OD� TXH� ORV� LQWHOHFWXDOHV�SRVPRGHUQRV�KDQ� DGTXLULGR�PDHVWUtD�GHVGH� ����� D� OD�
fecha.
����'H�WDO�PDQHUD�0DUVKDOO�%HUPDQ�ÀJXUD�DO�0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD��������FRPR�
XQD�SLH]D�OLWHUDULD�PRGHUQD�SRU�DQWRQRPDVLD��9pDVH�VX�HQVD\R�7RGR�OR�VyOLGR�VH�HYDSRUD�HQ�
el aire.
����(Q�FRQYLYLU��JHQHUDU�\�GHVDUUROODUVH�FRQ�OR�TXH�OD�FRQWUDGLFH��HQ�HVR�HVWULED�OD�HVHQFLD�GH�OD�
modernidad, en tanto forma de la cultura burguesa. Marshall Berman ha bordado ampliamente 
sobre este punto, incluso comentando el 0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD��esa pieza fundamental 
GHO�GLVFXUVR� FUtWLFR� FLHQWtÀFR� FRPXQLVWD�GH�0DU[� \�(QJHOV��'HVDIRUWXQDGDPHQWH�� HV� HQ� HVWH�
FRPHQWDULR�HQ�GRQGH�UHVXOWD�LQVXÀFLHQWH�OD�SHUVSHFWLYD�EHUPDQLDQD��SXHV�QR�YH�TXH�HO�GLVFXUVR�
crítico comunista ha alcanzado coherencia zafándose así de la regla de la modernidad.
����(VWH�HV�SUHFLVDPHQWH�HO�IDFWRU�TXH�H[SOLFD�OD�H[LVWHQFLD�GH�OD�FULVLV�GHO�PDU[LVPR�FRQIRUPH�
el capitalismo se desarrolla históricamente.
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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 
HQ�VX�PD\RUtD�VRQ�KHUHQFLDV�LQDSUHFLDEOHV�D�WDO�ÀQ��&XDQGR�GLPHQVLRQHV�DX�
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 razones de Estado, sino de utopías, milenarismos y precapitalismos— 
contiene como motivo predominante (si bien no el único) aquel pivote 
HVWUXFWXUDOPHQWH�OODPDGR�´DQWLPDU[LVPRµ�HQ�SURFHVR�GH�SHUIHFFLRQDPLHQWR��
por cuanto que así más sutilmente obstaculiza la comprensión del discurso de 
Marx; por ejemplo, a propósito de la cultura, no sólo de las crisis, lo político, 
el Estado, etcétera.

)LQDOPHQWH��LQGLFR�XQ�SUREOHPD��R�PHMRU��HO�SUREOHPD�PHWyGL�FR�FXOWXUDO�TXH�
obstaculiza el análisis crítico de lo que es nación, Es tado y cultura nacional.

���¢(V�OD�QDFLyQ�OR�FRQFUHWR"��OD�FXHVWLyQ�PHWyGLFR�SROtWLFD�HVHQFLDO�

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 
´OD�XQLGDG�GH�P~OWLSOHV�GHWHUPLQDFLRQHVµ���� el nudo que anu-da 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.

(O�Q~FOHR�SROtWLFR�GH�ODV�FXHVWLRQHV�³SRU�HMHPSOR��OD�FLHQWtÀFD��OD�QDFLRQDO��OD�
FXOWXUDO³�HV�DTXHO�TXH�VH�UHÀHUH�GLUHFWDPHQWH�D�OD�JHVWLyQ�GH�OD�OLEHUWDG�GH�
ORV�VXMHWRV��6L�EDMR�HO�FDSLWDOLVPR�TXHUHPRV�GHWHUPLQDU�OD�SROtWLFD�´FRQFUHWDµ�
cabe, pues, preguntar por sus sujetos. Esa es la cuestión concreta.

En el capitalismo el sujeto del proceso histórico es el capital, mismo que 
subordina 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 di- cho en lo que antecede). Como vemos, la pregunta 
por la política es una pre gunta concreta, con todo el peso que este término 
LPSOLFD��$Vt�TXH�.DUO�0DU[� OD� FRQWHVWD� H[SRQLHQGR� FUtWLFDPHQWH� HO�SURFHVR�
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. 
1DFLyQ�FDSLWDOLVWD��HV�GHFLU��VXERUGLQDGD�IRUPDO�\�UHDOPHQWH�EDMR�HO�FDSLWDO��

����+�.DUO�0DU[��LQWURGXFFLyQ�GH������
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3RU�HOOR�QR�FDEH�VXVWLWXLU� OD�SROtWLFD�FODVLVWD�FRQ� OD�´QDFLRQDOµ�\�QL� VLTXLHUD�
´DUWLFXODUODVµ��SXHV�VH�IDOVHD�OD�SROtWLFD�FRQFUHWD�HQWHQGLGD�FRPXQLVWDPHQWH��
es decir, desde la perspectiva 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 
LQVXERUGLQDFLyQ��6L�HV�SRVLEOH�TXH�GL�ÀHUDQ�FDSLWDO�\�QDFLyQ�HV�FXHVWLyQ�GH�OD�
lucha propiamente clasista.

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 
VX\D�HQ�QR�VHU�FKDXYLQLVWD��VLQR�HQ�DÀDQ]DU�VX�FDUiFWHU�QDFLRQDOLVWD�SUROHWDULR�
revolucionario. Veámoslo del siguiente modo.

La subordinación real de la nación y de la política bajo el capital tiene por 
HIHFWR�OD�SURPRFLyQ�GH�OD�IRUPD�(VWDGR�FRPR�ÀJXUD�HQDMHQDGD�GHO�JRELHUQR�GH�
OD�VRFLHGDG�\�DGHPiV��FRQ�HOOR��GH�FRQYHUWLU�DO�(VWDGR�HQ�IRUPD�WUDQVÀJXUDGD�
SROtWLFD� GH� FDSLWDO�� 'H� WDO� PDQHUD�� HO� (VWDGR� HQ� WDQWR� IRUPD� WUDQVÀJXUDGD�
(política) de capital se caracteriza por lograr la fusión y confusión de dos 
dimensiones humanas diversas: lo político (o gestión de las libertades sociales) 
\�OR�DXWRJHVWLYR��R�JHVWLyQ�KXPDQD�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�VRFLDOHV��R�́ HFRQRPtDµ�

Al contrario, la política proletaria nacionalista revolucionaria se caracteriza 
por diferenciar lo autogestivo (económico y social) respecto de lo político. 
Diferenciación 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, mientras 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.���

&RPR� VL� OD� DXWRJHVWLyQ� GH� ODV� QHFHVLGDGHV� HFRQyPLFDV� QR� XQLÀFDUD� D�
los proletarios 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 

�����(QWLpQGDVH�DO�FDSLWDO�HQ�WDQWR�SRWHQFLD�PXQGLDO�WHUULWRULDOL]DGD�
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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 necesidades, 
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, 
TXH�QR�VyOR�HV�LUUHGXFWLEOH�D�OD�IRUPD�(VWDGR��VLQR�TXH�OD�HVWDOOD��8Q�JRELHUQR�
de la sociedad arraigado en condiciones concretas de reproducción de la vida 
social —dígase condiciones nacionales— evidentemente territorializadas, 
pero precisamente para exaltar al interior de las mismas —poniendo en 
segundo lugar al espacio— la sobrevivencia, promoción y perfeccionamiento 
del sujeto humano colectivo e individual.

En el capitalismo no cabe más gestión de la libertad (política) y la necesidad 
�HFRQRPtD��TXH�OD�GHO�VXMHWR�FDSLWDO�\�VXV�SHUVRQLÀFDFLRQHV�REUHUDV��EXUJXHVDV�
e intermedias. 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.

7DO�HV�OD�FXHVWLyQ�PHWyGLFD�\�SROtWLFD�HVHQFLDO��6LQ�HPEDUJR��XQD�\�RWUD�YH]��
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 
FDSLWDO�HV�SXUD�DEVWUDFFLyQ��FDVL��DOJR�LQH[LVWHQWH��1L�PiV�QL�PHQRV��OD�HÀFDFLD�
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 
proletaria 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 creatividad 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, soporte de las solidaridades revolucionarias.
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)������1DFLRQDOLVPR�\�SUROHWDULDGR

¿La política proletaria sólo es clasista e internacionalista? ¿El nacionalismo 
sólo puede ser burgués?, ¿no existiría uno proletario sin el cual la política 
FODVLVWD�VHUtD�DEVWUDFWD�\�HO�LQWHUQDFLRQDOLVPR�IDQWDVPDO"�6yOR�OD�HVSHFLÀFDFLyQ�
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 
GH�FXDOTXLHU�VHJPHQWDFLyQ�GHO�SODQHWD�7LHUUD��1R�HV�HO�FDVR�GHO�SUROHWDULDGR��
SHUVRQLÀFDFLyQ�GH�OD�QHJDFLyQ�GH�OD�SURSLHGDG�SUL�YDGD��'H�DKt�OD�QHFHVLGDG�
GH�UHÁH[LRQDU�OD�UHODFLyQ�GHO�SUROHWDULDGR�FRQ�OD�QDFLyQ�\�HO�QDFLRQDOLVPR��/D�
intervención de Santa Anna en la historia de México puso radicalmente en 
FXHVWLyQ�HO�VLJQLÀFDGR�GHO�VHU�QDFLRQDO�\�GHO�QDFLRQDOLVPR��QR�GLJDPRV�SDUD�HO�
proletariado y las clases subalternas en general, sino aun para la burguesía y 
otras clases dominantes que conformaban la oligarquía de los primeros treinta 
DxRV�GHO�0p[LFR�,QGHSHQGLHQWH��3URFHGHUHPRV�D�UHÁH[LRQDU�OD�UHODFLyQ�HQWUH�
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.

���(O�LQWHUQDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR��FRQGLFLyQ�SROtWLFD�EiVLFD�SUROHWDULD

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;290 

por todo ello, la clase obrera deviene en clase radicalmente revolucionaria.291 
Su estructura en tanto sujeto rebelde se completa al organizar sus respuestas 
ante el resto de mane ras de sometimiento, 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.292 
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 

����.DUO�0DU[��El capital, WRPR�,��FDStWXOR�;;,��´5HSURGXFFLyQ�VLPSOHµ�
291 Ibid., capítulo xxiii, ´/D�OH\�JHQHUDO�GH�OD�DFXPXODFLyQ�FDSLWDOLVWDµ��
����.DUO�0DU[�\�)ULHGHULFK�(QJHOV��0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD�
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capitalista sobre el cuerpo del proletariado y sobre las estructuras de su 
reproducción sexual, familiar, cotidiana.

���/D�VXVSHQVLyQ�FDSLWDOLVWD�GH�OD�SROLWLFLGDG�SUROHWDULD�EiVLFD

El proletariado es irreductible a tal abstracción, pues sólo es fuerza de trabajo 
en tanto que es fuerza vital, esto es, no sólo laboral, sino también consumitiva, 
DVt� FRPR� JHVWRUD�WHVWLÀFDGRUD� GH� VX� FLFOR� UHSURGXFWLYR� GH� SURGXFFLyQ�
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 
OD�SROLWLFLGDG�EiVLFD�GHO�SUROHWDULDGR��OD�TXH�OR�GHÀQH�FRPR�VXMHWR�KXPDQR��QR�
sólo como un viviente.293

La condición básica y fundamental del proletariado se complementa con otra 
TXH�OR�HVSHFLÀFD�VXÀFLHQWHPHQWH�\�TXH�GHULYD�GH�VX�FRQGLFLyQ�GH�IXHU]D�YLYD��
D�OD�YH]�TXH�HVSHFtÀFDPHQWH�KXPDQD��\�TXH�OR�GH�WHUPLQD�FRPR�VXMHWR�FDSD]�
de proyectar su futuro.����<�QR�SRGtD�VHU�VLQR�TXH�HVWD�FRQGLFLyQ�VXÀFLHQWH�GH�
existencia del ser proletario 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.

���/D�QDFLyQ�SUROHWDULD�FRPR�UHVLGXR�FDSLWDOLVWD

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 coterráneo que nace, crece, se reproduce y muere 
interactuando socialmente. Es parte de una generación en medio de otras, 
HQ�ÀQ��GH�XQ�FRQMXQWR�GH�QDFLGRV��QDWLYRV��QDFLRQDOHV��\�WRGRV�HOORV�VRQ�XQD�
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 
expropiado de medios de producción y de tierra, no deja de pisarla y de 
respirar sobre ella,��� ni de interrelacionarse con valores de uso determinados 
para reproducirse celularmente, así como con otros sujetos para reproducirse 
moral y sexualmente.

����%ROtYDU�(FKHYHUUtD��´/D�IRUPD�QDWXUDO�GH�OD�UHSURGXFFLyQ�VRFLDOµ�
����.DUO�0DU[��El capital, FDStWXOR�9��´3URFHVR�GH�WUDEDMR�\�SURFHVRV�GH�YDORUL]DFLyQµ�
����.DUO�0DU[�� ´&UtWLFD� D� OD�ÀORVRItD�\� D� OD�GLDOpFWLFD�KHJHOLDQD� HQ�JHQHUDOµ�� HQ�Manus critos 
HFRQyPLFR�ÀORVyÀFRV�GH�������tercer manuscrito.
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'HVGH�HO�FRQVXPR�VH�YHULÀFD�XQ�DUUDLJR�WHUUHQDO�GH�ORV�VXMHWRV�VRFLDOHV�DVt�VHD�
como proletarios, esto es, en tanto expropiados y producidos como abstracción 
práctica, tendencialmente reducidos a mera fuerza de trabajo.

���/D�QDFLyQ�SUROHWDULD��OD�MXGtD�\�OD�QDFLyQ�HVHQFLDO

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 segunda 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 
SDWULDUFDO�FRPXQLWDULD��1DFLyQ�TXH�SHUYLYLy�SRU�VLJORV�HQ�HO�VHQR�GH�GLYHUVRV�
países de Europa resistiendo condiciones de humillación xenofóbica.

/D� QDFLyQ� VLQ� WLHUUD� HV� OD� QDFLyQ� HQ� VX� HVSHFLÀFLGDG�� HQ� VX� IXQ�GDPHQWR�
HVSHFtÀFR����� Y si el capitalismo la ha realizado para toda la humanidad 
SUROHWDUL]DGD�� HO� SXHEOR� MXGtR� OD� HMHPSOLÀFy�GHQWUR�GHO� SUHFDSLWDOLVPR�� WDQ�
arraigado a la tierra.

��� /D� WHUULWRULDOL]DFLyQ� GH� OD� QDFLyQ�� FRQGLFLyQ� SDUD� VRPHWHU� OD� QDFLyQ�
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,��� 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 territorial-mente 
independientemente 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 condiciones de re- producción del capital y éstas 
coinciden con el territorio nacional en el interior del cual el capital explota a la 

����&IU��SULPHUD�SDUWH�GHO�SUHVHQWH�OLEUR�
����Cfr. .DUO�0DU[��´/D�UHQWD�GHO�VXHORµ��HQ�op. cit.
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clase obrera.��� 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.

���/D�QDFLyQ�FDSLWDOLVWD�HV�WHUULWRULDOLVWD�\�HVWDWDOLVWD

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.299 eVWD��
además, requiere fuera de la fábrica un lugar en dónde vivir y un espacio urbano 
en el cual convivir con otro.300 El capi tal —transformado en terrateniente—301 

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.302

La nación capitalista es necesaria y básicamente una nación territorializada,303 

���� .DUO�0DU[� \� )ULHGULFK� (QJHOV��0DQLÀHVWR� GHO� 3DUWLGR� &RPXQLVWD��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.
����.DUO�0DU[��El capital, tomo I, capítulo xiii, ´0DTXLQDULD�\�JUDQ�LQGXVWULDµ�
300 Ibid., capítulo xxiii, ´/D�OH\�JHQHUDO�GH�OD�DFXPXODFLyQ�FDSLWDOLVWDµ��SDUiJUDIR����´LOXVWUDFLyQ�
de la ley”.
301 Ibid.��WRPR�,,,��´/D�UHQWD�GHO�VXHORµ�
302 Ibid., capítulo xxiii, ´/D�OH\�JHQHUDO�GH�OD�DFXPXODFLyQ�FDSLWDOLVWDµ��SDUiJUDIR����´LOXVWUDFLyQ�
de la ley”.
303 La primera vez que expuse la diferencia entre nación capitalista territorialista y nación 
HQ�JHQHUDO��HQ�SDUWLFXODU�OD�QDFLyQ�SUROHWDULD�SURFUHDWLYD��IXH�HQ�HO�HQVD\R�WLWXOD�GR�´1DFLyQ�\�
capitalismo”, que presenté como ponencia en el Primer Encuentro. Sobre  Industrialización de 
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gracias 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,����
VREUH�WRGR�HQ�OR�TXH�VH�UHÀHUH�D�OD�SURSLHGDG�WHUULWRULDO�IRUPDO�MXUtGLFD�

Esta condición básica de la nación capitalista —necesidad de un te rritorio 
cualquiera en propiedad del capital para emplazar los medios de producción��� 
que monopoliza, y mediante los cuales puede explotar plusvalor a la fuerza de 
WUDEDMR³�VH�FRPSOHWD�FRQ�RWUD�VXÀFLHQWHPHQWH��(VWD�~OWLPD�FRQGLFLyQ�FRQVLVWH�
en que el capital se emplaza concreta mente no en cualquier terreno, sino en 
WHUULWRULRV� HVSHFtÀFRV�� FRQ�YHQWDMDV�\�GHVYHQWDMDV� FRPSDUDWLYDV� UHVSHFWR�GH�
otros, lo cual posibilita una explotación más fácil o mayor de plusvalor en este 
territorio que en otro. La condición básica deriva del concepto de capital; la 
FRQGLFLyQ�VXÀFLHQWH�OH�HV�H[WUDxD�D�pVWH��SHUR�pVWH�VH�WRSD�FRQ�HOOD�\�OD�DSURYHFKD�
al ser lo propio del territorio en tanto valor de uso. Así pues, cada territorio, 
y en general cada país, ofrece ventajas comparativas para explotar la fuerza 
de trabajo nacional que los capitales de esa nación cuidan celosamente y el 
capital social estatal de esa nación es el encargado de garantizar para todos.��� 
La nación se estataliza.

Esas ventajas comparativas arrojan plusganancias y plusvalor extra,��� que 

OD�&XOWXUD�\�)RUPDV�GH�5HVLVWHQFLD�&XOWXUDO��HQ�OD�)DFXOWDG�GH�&LHQFLDV�3ROtWLFDV�\�6RFLDOHV�GH�OD�
unam, HO����GH�HQHUR�GH�������&RQ�PRGLÀFDFLRQHV��HVD�SRQHQFLD�FRQVWLWX\H�HO�FDStWXOR�SULPHUR�
del presente libro.
����'HFLU�´FRPSOHPHQWDULDPHQWH�WHUULWRULDOµ�QR�SUHWHQGH�QHJDU�OD�REYLD�QHFHVLGDG�GH�ORV�VHUHV�
humanos 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 lo-cal, 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 medio ambiente, mientras que 
al capital sólo por razones técnicas y económicas. La condición radicalmente procreativa del 
sujeto social proletario implica para su sobre- vivencia la consideración técnica no falaz de una 
economía ecológicamente sustentable.
����.DUO�0DU[��op. cit., capítulo xiii, ´0DTXLQDULD�\�JUDQ�LQGXVWULDµ�
��� Ibid.��FDStWXOR�;;��´'LIHUHQFLDV�QDFLRQDOHV�GH�VDODULRVµ�
����%ROtYDU�(FKHYHUUtD��́ (O�SUREOHPD�GH�OD�QDFLyQ��'HVGH�OD�¶&UtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD·µ��HQ�
El discurso crítico de Marx, SS�����������/DV�GHXGDV�GH�PL�SHUVSHFWLYD�ODV�SHUVSHFWLYDV�HVHQFLDOHV�
TXH� KHPRV� GHÀQLGR� DTXt� SDUD� 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 
GLIHUHQFLD�SHUWLQHQWHPHQWH�HQWUH�´QDFLyQµ��OD�QDFLyQ�GHO�(VWDGR��\� OD�´QDFLyQµ��GHO�SXHEOR���
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 
FDUHFH�GHO�FRQFHSWR�GH�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�SURFUHDWLYDV�ELHQ�GHÀQLGR��3RU�HOOR�PH�GL�D�OD�WDUHD�
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cada Estado preserva para el sector de capitales que integra en nación. Así 
que los distintos países capitalistas compiten entre sí territorialmente por las 
plusganancias nacionales, al modo de los múltiples capitales que compiten 
en torno a la ganancia media����en el interior de una sola nación. De ahí, 
el nacionalismo burgués tan mar cadamente territorializado y envidioso 
KDVWD�OD�[HQRIRELD�SRU�DUUDLJDGR�D�OD�SURSLHGDG�GHO�WHUULWRULR�HVSHFtÀFR��/D�
competencia entre empresas trasnacionales —así llamadas por su operación 
en distintos territorios nacionales— constituye un aspecto particular de lo 
GLFKR��SRU�HQGH��OR�FRQÀUPDQ��SXHV�FDGD�XQD�GH�HVWDV�HPSUHVDV�HVWi�DGVFULWD�
jurídicamente a un territorio nacional. Así, tenemos que unas empresas 
WUDVQDFLRQDOHV�VRQ�DOHPDQDV��%D\HU��9RONVZDJHQ��HWFpWHUD��PLHQWUDV�TXH�RWUDV�
VRQ�HVWDGRXQLGHQVHV��*HQHUDO�)RRG��)RUG��HWFpWHUD���R�GH�DOJ~Q�RWUR�SDtV�

D��'DGDV�ODV�IDOVDV�DSDULHQFLDV�\�HIHFWLYDV�´QXHYDV�UHDOLGDGHVµ�TXH�VH�JHQHUDQ�
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 
%ROtYDU� (FKHYHUUtD� DJXGDPHQWH�� HV� OD� 1DFLyQ� GHO� (VWDGR� �FDSLWDOLVWD��� <�
debido a que el capital industrial —en vista de explotar al proletariado— 
requiere forzosamente del Estado para cohesionar coercitivamente a la 
VRFLHGDG�� HO� (VWDGR� FDSLWDOLVWD� UHTXLHUH� IRU]RVD�PHQWH� GH� OD� IRUPD� 1DFLyQ�
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 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 

GH�SHUÀODUOR�D�SDUWLU�GH�ODV�WHVLV�GH�0DU[�HQ�OD�Ideología alemana �������\�GH�(QJHOV�HQ�El origen 
de la familia, la propiedad privada y el Estado ��������FIU��MRUJH�9HUD]D��́ (O�PDWHULDOLVPR�KLVWyULFR�HQ�
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. 
1R�YH�TXH�OD�FXOWXUD�IRUPD�SDUWH�GH�ODV�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�SURFUHDWLYDV��\�TXH�ODV�GLPHQVLRQHV�
básicas (sexuales, procreativas, sociales y políticas) de éstas arraigan terrenal y materialmente 
DO�SUROHWDULDGR�\�VX�QDFLyQ�VLQ�TXH�HO�WHUULWRULR�HVSHFtÀFR�GHED�VHU�DTXHOOR�TXH�ORV�DQFOH�DO�JORER�
terráqueo. Por terrenal, el proletariado no es territorialista.
����.DUO�0DU[��El capital, tomo iii, sección segunda.
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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.309

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 limitado, sino que tiene a toda la tierra por objeto, en acuerdo 
a la universalidad genérica de los seres humanos.310

E�� 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 
DFWXDO� VH� RIUHFH� FRPR� LQWHUQDFLRQDOL]DFLyQ�GHO� FDSLWDO�� ´WUDVQDFLRQDOL]DFLyQ�
GH� OD� HFRQRPtDµ� \�� HQ� ÀQ�� JOREDOL]DFLyQ� �VREUH� WRGR� GH� OD� KHJHPRQtD�
estadounidense).

(V� HO� FDVR� GH� OD� DVt� OODPDGD� ´IiEULFD�PXQGLDOµ�� HPSUHVD� TXH� GHVJORVD� ODV�
fases de su proceso de producción en distintos territorios nacionales según 
conveniencias de costo y regímenes jurídicos, etcétera. Así que una parte 
HV�SURGXFLGD�HQ�7DLZiQ��RWUD�HQ�HO�QRUWH�GH�OD�5HS~EOLFD�0H�[LFDQD��RWUD�HQ�
Alemania, y así seguido hasta efectuarse el ensamblaje completo en otro 
VLWLR�� /R� TXH� WHQHPRV� DTXt� HV� OD� FRQÀUPDFLyQ� GHO� GREOH� DUUDLJR� WHUULWRULDO�
tecnológicamente arreglado del capital, sólo que repetido o subrayado en 
el hecho de que las conveniencias productivas de cada aspecto del proceso 
tecnológico son emplazadas en sitios adecuados a cada aspecto. Pero aquí 
la territorialización tec nológica del capital no coincide con la adscripción 
QDFLRQDO�GH�OD�ÀUPD�RULJLQDO�\�KDFLD�GRQGH�UHÁX\HQ�ODV�JDQDQFLDV�SURGXFWR�
de la realización de las mercancías producidas por esta empresa. El origen 
nacional de la empresa estuvo territorial y tecnológicamente determinado y 
KR\�HV�́ IiEULFD�PXQGLDOµ��GHELGR�D�XQ�GREOH�DUUDLJR�WHUULWRULDO�WHFQROyJLFDPHQ�
te complementario del anterior, por lo que esta nueva determinación no 
desterritorializa al capital, sino que lo aferra redoblada y nítidamente a 

���� 'HVGH� HVWDV� LGHDV� UHVXOWD� DEVXUGD� OD� ÀJXUDFLyQ� GH� +DUGW� \� 1HJUL� GH� XQ� LPSHULR� GHV�
territorializado. 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 
ÀQ� VH� HQFXHQWUD� tQWHJUR� HQ� QXHVWUD� FRQFLHQFLD��PLHQWUDV� TXH� VX� UHDOL]DFLyQ� SUiFWLFD� YD� SRU�
partes. Por ello es que original u ontológicamente —o más allá de la determinación capitalista, 
pero también incluyéndola— el control del territorio ocurre enceldado.
����.DUO�0DU[��´(O�WUDEDMR�HQDMHQDGRµ�\�´&UtWLFD�GH�OD�ÀORVRItD�\�OD�GLDOpFWLFD�KHJHOLDQDVµ��HQ�
0DQXVFULWRV�HFRQyPLFR�ÀORVyÀFRV�
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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 
VLPXOWiQHD�TXH�PXHVWUD�OD�´IiEULFD�PXQGLDOµ�OD�YHPRV�DKRUD�HQ�VHFXHQFLD��DVt�
TXH�OD�HPSUHVD�TXH�´FLUFXODµ�RFXSD�GLVWLQWR�WHUULWRULR�SRU�YH]��'H�WDO�VXHUWH��
en cada ocasión su relación con el Esta- do nacional es doble: con su Estado 
QDFLRQDO� GH� RULJHQ�� HO� TXH� SURWHJH� VX� DYHQWXUD� \� KDFLD� FX\R�SDtV� UHÁX\HQ�
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 
TXH�GHULYDQ�GHO� HPSOD]DPLHQWR�GH� OD� ´IiEULFD�PXQGLDOµ³�VH� DxDGHQ�D� ODV�
contradicciones 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 
situada fuera del globo terráqueo y la de internet, situada en él, pero no 
arraigada tecnológicamente en ningún país en particular, si-no 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 
SURSLHGDG�GH� ORV�PLVPRV� FRUUHVSRQGH� D� FDSLWDOHV� QDFLRQDOHV� GHÀQLGRV�� /D�
puesta en órbita y la protección de los mismos dependen de Estados nacionales 
GHWHUPLQDGRV�\�ODV�JDQDQFLDV�SURGXFWR�GH�VX�RSH�UDFLyQ�UHÁX\HQ�KDFLD�SDtVHV�
GHÀQLGRV��(Q�HO�FDVR�GH�,QWHUQHW��HO�DUUDLJR�WHUULWRULDO�WHFQROyJLFR�HV�P~OWLSOH�
\�PXQGLDO��DXQTXH�FRQFHQWUDGR�VREUH�WRGR�HQ�HO�WHUULWRULR�GH�(VWDGRV�8QLGRV��
PLVPR�KDFLD�HO�FXDO�UHÁX\HQ�ODV�JDQDQFLDV�REWHQLGDV�SRU�VX�IXQFLRQDPLHQWR��
A no dudar, es el Estado norteamericano el que se encarga de intervenir 
diplomática o militarmente en caso necesario si se obstaculizan las operaciones 
GH� ,QWHUQHW�R�HO� UHÁXMR�GH� ODV�JDQDQFLDV�FRUUHVSRQGLHQWHV�� ,QWHUQHW�\� OD� UHG�
VDWHOLWDO�� DGHPiV� GH� OD� VHULH� GH� ´QXHYRV� PDWHULDOHVµ� \� QXHYDV� WHFQRORJtDV�
producto de la revolución tecnológica de los años ochenta y noventa, son los 
vehículos actuales de la expansión del capitalismo norteamericano, así como 
del ejercicio de su creciente hegemonía sobre el globo terráqueo,311 así que al 

311 Ana Esther Ceceña y Andrés Barreda Marín (coords.), Producción estratégica y hegemonía 
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resto de capitales y de Estados na- cionales 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 estratégico, tecnológico, económico, político y cultural, o bien, 
HXIHPtVWLFD��PHQWH�GLFKR��VH�ODV�LQVWD�D�´OLEHUDOL]DUVHµ�

7RGD� HVWD� SUHVLyQ�� GREOH� MXHJR�� DYDVDOODPLHQWR� \� VRPHWLPLHQWR� DSDUHFHQ�
tecnológicamente promovidos, así que en la dinámica tecnológica corres-
pondiente —por ejemplo, el presunto acceso ilimitado a la información a 
disposición de los usuarios de internet en sus carreteras y plazas de luminosa 
OLEHUWDG� YLUWXDO³�� Vt�� HQ� OD� WHFQRORJtD�� TXHGD� RFXOWDGR� \� WUDQVÀJXUDGR� HO�
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.312

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 globalización313 semeja un 
clima, un avance general, un sentimiento de euforia potenciada universal.

Por aquí aparece otra ilusión fantasmagórica consolatoria —¿quién dice que se 
KD�OOHJDGR�DO�ÀQ�GH�ODV�LGHRORJtDV�\�GH�ODV�XWRStDV��FXDQGR�TXH�HO�FDSLWDOLVPR�
las fabrica en serie ya sólo por funcionar?—,����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.

F�� 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 
SODQLÀFDGRU�GH�OD�HFRQRPtD�QDFLRQDO����

+R\��OD�´UHJLRQDOL]DFLyQµ�GH�OD�HFRQRPtD�LQWHUQDFLRQDO�HQ�HO�EORTXH�GHO�QDIWD�
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 

mundial.
�����-RUJH�9HUD]D��(O�VLJOR�GH�OD�KHJHPRQtD�PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV��SDUWH�,9��
�����-RUJH�9HUD]D��´/D�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�FRQ�FLQFR�HMHPSORVµ�
�����-RUJH�9HUD]D��3UD[LV�\�GLDOpFWLFD�GH�OD�QDWXUDOH]D�HQ�OD�SRVPRGHUQLGDG�
�����3DUD�OD�FUtWLFD�GHO�FiUWHO�JHQHUDO��FIU��+HQU\N�*URVVPDQQ��/D�OH\�GH�OD�DFXPXODFLyQ�\�HO�
derrumbe del sistema capitalista.
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acordes con la nueva 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. 
´5HJLRQDOL]DFLyQµ�HV��HQ�YHUGDG��UHWHUULWRULDOL]DFLyQ�GH�ORV�FDSLWDOHV��WRGD�YH]�
que la medida del capital es la clave de la medida de la nación. Esto es, lo 
FRQWUDULR�GHO�LPSHULR�GH�+DUGW�\�1HJUL�

5HVSHFWR� D� OD� XWRStD� GH� OD� GLVROXFLyQ� GH� ORV� (VWDGRV� QDFLRQDOHV�� SRGHPRV�
decir que su meta real apunta —en todo caso— a abolir la pluralidad, pero 
QR�DO�(VWDGR�QDFLRQDO�HQ�FXDQWR�WDO��eVWH�FUHFH�KDVWD�RFXSDU�XQ�WHUULWRULR�GH�
extensión mundial. Estado capitalista territorializado al extremo que evidencia 
ahora su carácter excluyente 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 Godzilla y del Día 
de la Independencia, donde el Estado norteamericano (cuasi Estado mundial) 
GHÀHQGH�DO�PXQGR�GH�XQ�DWDTXH�DOLHQtJHQD�

G� Así como existe una ley de la tendencia decreciente de la tasa de 
ganancia��� que rige el funcionamiento de los múltiples capitales ensarzados 
en una virulenta competencia 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 con- formación de un Estado 
capitalista despótico total globalmente territorializado. Esta tendencia es 
la que actualmente se abre paso. Parte integrante de la ley de la tendencia 
GHFUHFLHQWH�GH� OD� WDVD�GH�JDQDQFLD�³\�GH� VX� FRUUHODWR�� OD� OH\�GH� OD� HÀFDFLD�
decreciente de la cohesión coercitiva del Estado capitalista sobre la sociedad, 
decreci miento que lo lleva a endurecerse y a expandirse para compensar su 
GHÀFLHQFLD³�� SDUWH� LQWHJUDQWH�� GHFtDPRV�� GH� OD� OH\� JHQHUDO� GHO� GHVD�UUROOR�
KLVWyULFR�FDSLWDOLVWD��VRQ�VXV�FRQWUDWHQGHQFLDV��eVWDV�VRQ�ELHQ�FRQRFLGDV�HQ�HO�
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 explotación de la clase obrera y el abaratamiento de las 
materias primas y de todo el capital constante, etcétera.���
La primera contratendencia que se enfrenta al sometimiento de cada vez más 
WHUULWRULRV�EDMR�XQ�VROR�(VWDGR�QDFLRQDO�HV�WpFQLFD�\�HPDQD�GH�ODV�GLÀFXOWDGHV�
que opone todo lo concreto a su homogeneización formal. La expansión de 
un Estado por conquista hacia territorios vírgenes o más atrasados ilustra el 
FDVR��(O�(VWDGR�HVSDxRO�FRQTXLVWD�\�FRORQL]D�D�$PpULFD�HQ�HO�VLJOR�;9L��SHUR�
HQ�HO�;,;�YH�HPHUJHU�JXHUUDV�GH�LQGHSHQGHQFLD�HQ�ORV�WHUULWRULRV�DPHULFDQRV�
que darán por resultado la fundación de naciones independientes en curso 

����.DUO�0DU[��El capital, WRPR�,,,��FDStWXOR�;9�
��� Vbid.��FDStWXOR�;,9�
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GH� GHYHQLU� FDSLWDOLVWDV�� (Q� HO� VLJOR� [YLL� ,QJODWHUUD� FRORQL]D� 1RUWHDPpULFD��
pero pronto las con diciones de existencia singulares del nuevo territorio 
PDQLÀHVWDQ�VXV�YHQWDMDV�FRPSDUDWLYDV�IUHQWH�D�OD�WHQGHQFLD�KRPRJHQHL]DGRUD�
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 
IRUPDV� WUDQVÀJXUDGDV� GHO� FDSLWDO� LQGXVWULD���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 (Gesammtkapital) al que más allá de rebabas 
singulares se opone la clase obrera mundial, el obrero total (Gesammtarbeiter).319 
Estas correas de transmisión organizan segmentadamente 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 
norteamericano en territorios no norteamericanos puestos ahí con miras 
a lograr la explotación de plusvalor en favor del capital norteamericano.320 

Este fenómeno ha sido llevado al extremo por la globalización neoliberal 
ÀQLVHFXODU�KDFLHQGR�VXUJLU�OD�DSDULHQFLD�GH�TXH�ORV�(VWDGRV�QDFLRQDOHV�VHUiQ�
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 
\� VHJPHQWDUOD� WHUULWRULDOL]DGDPHQWH��QHXWUDOL]DQ��GLÀHUHQ�\�DXQ� VXVSHQGHQ�
relativamente el enfrentamiento del obrero total contra el capital total y su 
Estado, el Estado capitalista total, precisamente al segmentar a la clase obrera 
—que aparece aquí en tanto otra condición técnica 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 
R�VH�OR�SUHVHQWD�WUDQVÀJXUDGR��3RU�VL�IXHUD�SRFR��HQ�FXDUWR�OXJDU��SURFHGH�D�
oponer un segmento nacional obrero contra otro. Aún más, el Estado capitalista 
nacional retiene los rasgos naciona les del segmento territorial y poblacional 

����-RUJH�9HUD]D��´&yPR�OHHU�El capital en el siglo xxi”, FRQIHUHQFLD�LPSDUWLGD�HQ�OD�)DFXOWDG�GH�
Economía de la unam, ��GH�MXQLR�GH������
319 Para los conceptos de Gesammtarbeiter y Gesammtkapital, FIU��.DUO�0DU[��El ca- pital, tomo I, 
FDStWXOR�;,9��´3OXVYDORU�DEVROXWR�\�UHODWLYRµ�
����.DUO�0DU[��El capital, WRPR�,��´(O�VDODULRµ��FDStWXOR�;;��´'LIHUHQFLDV�QDFLRQDOHV�GH�VDODULRVµ�
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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.

7RGD�WHQGHQFLD�GLVROXWRULD�GH�ORV�(VWDGRV�QDFLRQDOHV�SRU�OD�IXHU]D�GHO�FDSLWDO�
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 territorialización 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 correspondientes, sino niveles salariales acordes con las condiciones 
PRUDOHV�R�DFRVWXPEUDGDV�HVSHFtÀFDV�GH�UHSURGXFFLyQ�GH�OD�FODVH�REUHUD�GHO�
país.33 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 explotación 
de la fuerza de trabajo, lo cual elevaría los salarios de las zonas atrasadas y 
deprimiría 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 promediación práctica daría por resultado un nivel salarial general 
más alto que el que arro jaría la mera promediación aritmética o imaginaria 
GH�GLVWLQWRV�QLYHOHV�VDODULDOHV�QDFLRQDOHV��7RGR�HOOR�HQ�GHWULPHQWR�GH�OD�WDVD�
de explotación y de ganancia. En otras palabras, el capital total explota más a 
fondo a la clase obrera —facilitándose además la emergencia de condiciones de 
sobre- explotación—, al obrero total mundial, si éste se encuentra segmentado 
nacionalmente, en gracia a los niveles salariales diferenciales que prevalecen 
en tales condiciones históricas. Sí, más a fondo que si no existieran niveles 
VDODULDOHV�LQWHJUDGRV�QDFLRQDOPHQWH��D�YHFHV�SUHVLRQDGRV�HQ�DUDV�GHO�VDFULÀFLR�
SRU� OD�QDFLyQ�FRQ�EDVH�HQ�XQ�ÀFWLFLR�SDFWR�GH�DPLJRV�R�GH�FDEDOOHURV�HQWUH�
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.
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8QD� YH]� TXH� ODV� YHQWDMDV� GH� OD� WUDQVJUHVLyQ� GH� OD� EDUUHUD� HVWDWDO� QDFLRQDO�
dejan de dar de sí, estas barreras vuelven a mostrar su razón histórica 
HVSHFtÀFDPHQWH�FDSLWDOLVWD�R�IDYRUDEOH�D�OD�H[SORWDFLyQ�GH�SOXVYDORU��6H�DEUH�
SDVR�OD�FRQWUDWHQGHQFLD�KLVWyULFD�TXH�ODV�UHVWDEOHFH��5HVXOWD��HQWRQFHV��PHMRU�
que abolirlo, tener al Estado nacional some tido al capital extranjero o en 
JHQHUDO� D� ORV� UHTXHULPLHQWRV� GHO� FDSLWDO� WRWDO�� eVWD� KD� VLGR� OD� FRPELQDFLyQ�
histórica ejercitada a partir de la instauración del neoliberalismo.

H��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 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, interviene 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 aún de capital constante y de condiciones jurídicas 
y políticas 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.

���1DFLyQ�EXUJXHVD�\�QDFLyQ�SUROHWDULD

La nación capitalista es predominante sobre la nación proletaria y la 
VRPHWH� D� VX� RULHQWDFLyQ� H[SURSLDQGR� VX� SHUVSHFWLYD� HVSHFtÀFD�� FRPHQ�
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 revolucionario 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 proletario 
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 
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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 
GHO�DXWRDUULQFRQDPLHQWR�UHÁHMR�GHO�DUULQFRQDPLHQWR�SUiFWLFR�TXH�HO�FDSLWDO�OH�
aplica al proletariado. Así que el proletariado queda conforme con el destino 
que el capital le diseña, al tiempo que cree que se le opone; hace su rabieta y, 
HPEHUULQFKDGR��DUULED�D�XQD�DFWLWXG�ÀMLVWD��FHUUDGD��TXH�QR�OH�GD�SRVLELOLGDG�
GH�SHQVDU�ÁXLGD�� GLDOpFWLFDPHQWH� WDPSRFR�RWURV� WHPDV�GH� OD� FRQFLHQFLD�GH�
clase.

La nación capitalista territorialista se impone a la nación proletaria y humana 
en general procreativa, y el nacionalismo burgués al proletario, imponiendo 
la estatalización 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 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 
burguesa sobre la proletaria. En este caso, la lucha proletaria antes de lograr 
una revolución comunista triunfante, debe lograr postular una posición 
proletaria nacionalista. 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.

���2EOLJDWRULHGDG�GH� OD� OXFKD�SRU� OD� MRUQDGD� ODERUDO�\�GH� OD� OXFKD�SRU� OD�
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 
mediación 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.321 Son luchas obligadas para 
el proletariado por la forma en que está construido el modo de producción 
capitalista y su modo de explotación de la fuerza de trabajo y de la enajenación 
de la fuerza vital de la sociedad toda, en particular del proletariado.

321 Ibid., capítulo viii, ´/D�MRUQDGD�GH�WUDEDMRµ�
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El triunfo de una lucha tal no trasciende al sistema, sino que apuntala 
las condiciones de enajenación y explotación de la fuerza de trabajo,322 

análogamente al hecho de que el resultado de la lucha por un mejor salario 
QR�GHVWUX\H�ODV�UHODFLRQHV�FDSLWDOLVWDV�GH�H[SORWDFLyQ��VLQR�VyOR�PRGLÀFD�XQD�
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 seguir 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 
OD�HQDMHQD�FLyQ�SROtWLFD�GHO� FDSLWDOLVPR��5HJXODU� OD�H[SORWDFLyQ�VH� FRQYLHUWH��
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 
proletariado 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 política del capitalismo —que impone la disputa proletaria 
SRU�OD�QDFLyQ�EXUJXHVD³�UHJXOD�OD�UHODFLyQ�VXÀFLHQWH�FRQVWLWXWLYD�GHO�PRGR�
GH� SURGXFFLyQ� FDSLWDOLVWD�� OD� UHODFLyQ� FDSLWDO�FDSLWDO� HQ� VX� ÀJXUD� FRQFUHWD��
En efecto, el modo concreto de la relación capital-trabajo es la oposición de 
clases internacionalmente constituidas, la burguesía y el proletariado incluso 
mundiales, mientras que el modo concreto de la relación 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.

���/D�IRUPDFLyQ�\�UHVLVWHQFLD�GHO�SUROHWDULDGR�DQWH�OD�GLVSXWD�SRU�OD�QDFLyQ�
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 
DQiORJR��DO�PRGR�HQ�TXH�´VH�DSUHQGH�D�QDGDU�QDGDQGRµ��+HJHO���(Q�VHJXQGR�
lugar, el nacionalismo revolu cionario proletario que se va conformando en 
el curso de la lucha por la nación 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 

����.DUO�0DU[��0DQXVFULWRV�HFRQyPLFR�ÀORVyÀFRV�GH�������SULPHU�PDQXVFULWR��´(O�VDODULRµ�
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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 
presente 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 
R�GHÀHQGH�VXV�SURSLDV�IRUPDV�GH�VHU�\�UHSURGXFLUVH��VXV�XVRV�\�FRVWXPEUHV�
dentro de esa nación). Son usos y costumbres económicos, políticos, sociales, 
FXOWXUDOHV��UHOLJLRVRV��DOLPHQWDULRV��OLQ�J�tVWLFRV��VH[XDOHV�����HQ�ÀQ��HO�VLVWHPD�
concreto de valores de uso y necesidades323 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 capitalista extranjero añade a la explotación de plusvalor el 
FRORQLDOLVPR�� HO� FXDO� VLJQLÀFD� OD� KXPLOODFLyQ�� PDO�WUDWR� \� VREDMDPLHQWR� GHO�
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.���

����([SORWDFLyQ�PXQGLDO�GH�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR��FRORQLDOLVPR�\�QDFLRQDOLVPR

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, 
SRUTXH�HQIUHQWD�D�XQRV�REUHURV�FRQ�RWURV�GHVGH�VX�´DUUDLJR�GRPLFLOLDULRµ�D�
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,��� a arrebatarse los rebaños de 
fuerza de trabajo,��� a conquistar territorios y a colonizar a las poblaciones ahí 
asentadas,��� 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 

����6REUH�HO�FRQFHSWR�GH�´VLVWHPD�GH�QHFHVLGDGHVµ��FIU��+HJHO��Filosofía del derecho, así como 
Agnes Heller, El sistema de necesidades en Marx.
����-RUJH�9HUD]D��3HUÀO�GHO�WUDLGRU��primera parte.
����,YDQ�,OLFK�/HQLQ��El imperialismo, fase superior del capitalismo.
����)ULW]�6WHUQEHUJ��El imperialismo.
����.DUO�0DU[��El capital��WRPR�,��FDStWXOR�;;9��´/D�WHRUtD�PRGHUQD�GH�OD�FRORQL]DFLyQµ�
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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 
simultáneamente es un método de acumulación originaria de capital��� y para 
proletarizar a esa gente. El caso de la fuerza de trabajo chicana en Estados 
unidos también es aleccionador al respecto.329

&XDQGR�HO�SXHEOR�GHÀHQGH�VX�QDFLyQ��HQ�SDUWLFXODU�SRU�OR�TXH�WRFD�DO�VHFWRU�
SUROHWDULR�GH�HVH�SXHEOR��VL�ELHQ�GHÀHQGH�OD�QDFLyQ�WHUULWRULDOLVWD�GHO�FDSLWDO��
GHÀHQGH� HQ� WRGRV� ORV� FDVRV� PHMRUHV� FRQGL�FLRQHV� SROtWLFDV�� VRFLDOHV� \� DXQ�
económicas de existencia. Pues los invasores capita- listas —si bien pueden 
traer consigo un relativo progreso— entran a sangre y fuego, como máquinas 
de humillación, racismo, hipocresía, deslealtad y explotación más intensa.

����$QWLFDSLWDOLVPR��DQWLFRORQLDOLVPR��LQWHUQDFLRQDOLVPR�\�QDFLRQDOLVPR

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 antiimperialista) 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 
FRORQLDOLVWD� LPSHULDOLVWD� ³DOLDQ]D� UHODWLYDPHQWH� DÀUPD�WLYD� GH� OD� SDWULD�
EXUJXHVD³� VHD� OD� FRQGLFLyQ�SDUD� DÀUPDU� OD� QDFLyQ�SUROHWDULD�³HVWR� HV�� OD�
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 
YHULÀFD�FRQ�HO�FDSLWDO�H[WUDQMHUR�³OD�FXDO�FLHUWDPHQWH�UHGXQGD�HQ�SRVLFLRQHV�
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 

����,ELG���FDStWXOR�xxiv, ´/D�DFXPXODFLyQ�RULJLQDULD�GHO�FDSLWDOµ�
329 lbid.
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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 imperialismo deviene en lucha 
económica por disminuir la tasa y la masa de explotación de plusvalor y por 
mantener

)������1DFLRQDOLVPR�\�VRFLDOLVPR

���/D�WUDLFLyQ�GH�6DQWD�$QQD�\�OD�QHFHVLGDG�GH�QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR
6DQWD�$QQD�WUDLFLRQy�D�0p[LFR�LQFOXLGDV�VXV�FODVHV�VXEDOWHUQDV

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 aun a la oligarquía que 
representaba, pues su traición las eximió de apropiarse riquezas tan vastas 
como el territorio mexicano, riquezas que los actos san- tánicos 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 
IHFKD��3RU�RWUR�ODGR��VHJ~Q�GLFH�$UWKXU�5RVHQEHUJ��´OD�HFRQRPtD�FRORQLDO�>GH�
(VWDGRV�8QLGRV@�FRQVWUXLGD�VREUH�HO�SULQFLSLR�GHO�WHUULWRULR�OLEUH�>HQ�HO�TXH�VH�
HPSOD]DQ�SHTXHxRV�SURSLHWDULRV�SULYDGRV�LQGHSHQGLHQWHV@�OH�SURSRUFLRQDED�
su contenido a la democracia americana”.330

6yOR�KDVWD�GHVSXpV�GH�OD�JXHUUD�FLYLO�QRUWHDPHULFDQD��������³VH�J~Q�VHxDOD�
0DU[�HQ�(O�FDSLWDO��GLFH�5RVHQEHUJ³�´OD�JUDQ�UHS~EOLFD�KDEtD�GHMDGR�GH�VHU�OD�
tierra prometida de los obreros inmigrantes”, pues dejaron de poder adquirir 
WHUUHQRV�DJUtFRODV�SDUD�DEDQGRQDU�VX�FRQGLFLyQ�SUROHWDULD��1R�REVWDQWH��´HQ�
ORV�(VWDGRV�8QLGRV�HO�WHUULWRULR�OLEUH�KDEtD�GHVDSDUHFLGR�DSUR[LPDGDPHQWH�HQ�
������\�MXQWR�FRQ�pO�VH�KDEtD�GHVWUXLGR�OD�EDVH�VRFLDO�\�HFRQyPLFD�GH�OD�DQWLJXD�
democracia americana”,331 concluye. Para nosotros es evidente el servicio 
prestado a ésta por el entreguismo de Santa Anna, puesto que el territorio libre 
HQ�(VWDGRV�8QLGRV�FUHFLy�FRQ�OD�JXHUUD�GH�������DODUJiQGRVH�SRU�GpFDGDV��FRQ�
ello, la vigencia de la democracia norteamericana. Esto constituyó una ventaja 

����$UWKXU�5RVHQEHUJ��'HPRFUDFLD�\�VRFLDOLVPR��SS�����������FLWDGR�SRU�0DULR�5LYHUD��(O�ÀQ�GH�
la democracia (Apuntes sobre la formación del Estado mexicano)
����OELG���S�����OELG���S����
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no sólo para la clase dominante de ese país, sino también para sus obreros y 
su pueblo en general.

&RQ� OR� DQWHULRU� VH� HYLGHQFLD� OD� QHFHVLGDG� GH� XQ� ÀUPH� QDFLRQDOLVPR� FRPR�
componente de la conciencia nacional mexicana, en especial de la clase proletaria 
revolucionaria, 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 
UHYROXFLRQDPLHQWR�� $QWH� ODV� DFWXDOHV� UHODFLRQHV� 0p[LFR�(VWDGRV� 8QLGRV�
\�VXV�SHUVSHFWLYDV��\�DQWH� ODV�HOHFFLRQHV�GH������>\�KR\��������� ODV�GH�����@�
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 a superar para un logro tal.

���8QD�SROpPLFD�VREUH�QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR

9tFWRU� 5LFR� *DOiQ�� HQ� VX� (O� SDUWLGR� REUHUR� \� HO� IUHQWH� QDFLRQDO� DQWLLP�
SHULDOLVWD��(GLFLRQHV�6ROLGDULGDG��0p[LFR���������KD�LQVLVWLGR�HQ�0p[LFR�HQ�HO�
QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR�SUROHWDULR��0DULR�5LYHUD�OR�FULWLFD�DWLQDGDPHQWH�
en ciertos puntos débiles de su argumento, pero cree que por ende debe 
GHVHFKDUVH�HO�QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR�HQ�FXDQWR� WDO��QR�VyOR�HO�GH�5LFR�
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-
OHQLQLVWD��PiV�OHQLQLVWD�TXH�PDU[LVWD���0DULR�5LYHUD�FRQFOX\H�DVt�VX�FUtWLFD�D�
9tFWRU�5LFR�*DOiQ�

Intelectuales y políticos como Adolfo Gilly, Arnaldo Córdova, etcétera, in-
tentaron llevar a la práctica el ideario tan claramente expuesto por Víctor 
5LFR�*DOiQ��SHUR�D�PiV�GH�YHLQWH�DxRV�QR�HQWUHJDQ�VLQR�XQD�SLOWUDID�TXH�VH�
confunde ahora con el pan y la derecha.332

<D�VH�KDEUi�FROHJLGR�TXH�0DULR�5LYHUD�LQWHUYLHQH�HQ�YtVSHUDV�GH�ODV�HOHFFLRQHV�
presidenciales del 2000 en México, poco antes de que en ellas triunfara el 
FDQGLGDWR�GHO�SDQ��9LFHQWH�)R[��WRGDYtD�KR\�SUH�VLGHQWH�GH�0p[LFR�

$TXt�0DULR�5LYHUD�FRQIXQGH�³DGHPiV�GH� ODV�SRVWXUDV�GH�*LOO\�FRQ� ODV�GH�
Córdova— dos vertientes del nacionalismo revolucionario comu nista, una (1) 
la antiimperialista y otra (2) la democratizadora de los procesos nacionales. 

����0DULR�5LYHUD��RS��FLW���S������0DULR�5LYHUD��RS��FLW���S�����



Vicepresidencia del Estado Plurinacional 371

Por ello, ante los esfuerzos democratizadores de Gilly, que lo llevan no a 
FRQIXQGLUVH�FRQ�HO�SDQ��VLQR�D�GLVHxDU�XQD�DOLDQ]D�FRQ�pVWH�FRQWUD�HO�35,��0DULR�
5LYHUD�HFKD�GH�PHQRV�HO�DQWL�LPSHULDOLVPR�\�DXQ�HO�DQWLFDSLWDOLVPR�SUHVHQWHV�
HQ� 9tFWRU� 5LFR� *DOiQ�� 3RU� DOOt� FDSWD� \� DVt� FULWLFD� LQHVSHFtÀFDPHQWH� D� *LOO\�
y a Córdova, a quienes bien les haría —como a cualquiera— ser criticados 
justamente.

(Q�UHDOLGDG��0DULR�5LYHUD�DSXQWD�PiV�DOOi�GH�HOORV��3LHQVD�TXH�́ OD�FRQVWUXFFLyQ�
del frente democrático antiimperialista terminó siempre, y en todas partes, 
inhibiendo la construcción de la internacional comunista y del partido 
obrero”.333�$TXt�QR�UHSXGLD�D�*LOO\�R�D�&yUGRYD��VLQR�GH�IRQGR�D�9tFWRU�5LFR�
Galán y aun al nacionalismo revolucionario co munista como creyendo que 
pVWH�VH�DJRWD�HQ�9tFWRU�5LFR�*DOiQ��'HEH�UHFRQRFpUVHOH�QR�REVWDQWH�D�0DULR�
5LYHUD�TXH�DOXGD�D�XQ�SHOLJUR�UHDO��SHUR�SHOLJUR�QR�VLJQLÀFD�\D�FDWiVWURIH�QL�
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 internacionalismo, sino su correlato.

La cuestión no sólo es de formas políticas e ideológicas. El enemi go real, 
el capitalismo —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 inherente a ambos en cuanto tales, no digo en 
VXV�ÀJXUDV�KLVWyULFDV��6L�VH�SLHUGH�GH�YLVWD�HO�GHVDUUROOR�\�IRUWDOHFLPLHQWR�GHO�
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 de- presión y el desencanto a la posmoderna, se 
SXHGH�TXHUHU�H[SOLFDU�´OD� ¶~OWLPD·�GHUURWD�GH� OD� L]TXLHUGD�\�HO�PRYLPLHQWR�
REUHURµ��FRPR�SUHWHQGH�0DULR�5LYHUD��SRU�HUURUHV�HQ�OD�LGHD�GH�QDFLRQDOLVPR�
UHYROXFLRQDULR�GH�9tFWRU�5LFR�*DOiQ�\�OD�L]TXLHUGD�PH[LFDQD��FUH\HQGR�TXH�
QR� VRQ� VLQR� DQWDJyQLFRV� ´HO� )UHQWH� 1DFLRQDO� $QWLLPSHULDOLVWD� \� HO� 3DUWLGR�
Obrero”.����0DULR�5LYHUD�GLFH�

>���� @� ODV� FRUULHQWHV� WUDGLFLRQDOHV� GHO� VRFLDOLVPR�PH[LFDQR� UHQXQFLDURQ� D� VX�
SURJUDPD�SDUD� WHUPLQDU� IXQGLpQGRVH� HQ� HO�35'�FRQ� HO� QDFLRQDOLVPR� UHYR�
lucionario en su versión posmoderna de republicanismo democrático. Así 
pues, el nacionalismo no condujo en ninguna parte al llamado socialismo.���

Esta última oración la comentaremos más adelante. Pero cabe seña lar respecto 
a las antecedentes que lo que ocurrió fue simplemente que esas corrientes 

333 Ibid. Ibid.
����,ELG���S������,ELG���S�����
����,ELG� Ibid.



Jorge Veraza372

tradicionales del socialismo mexicano fueron consecuen tes con el contenido 
real de sus perspectivas previas, que en verdad no eran marxistas (sentido 
HQ�TXH�DTXt�VH�GLFH�´VRFLDOLVWDVµ���(O�HUURU�QR�HV��SXHV��DWULEXLEOH�DO�FRQWHQLGR�
QDFLRQDOLVWD�GH�VXV�SRVLFLRQHV��VLQR�DO�GHÀFLHQWH�VRFLDOLVPR�TXH�HQDUERODEDQ��
3RU�OR�GHPiV��OD�GHPRFUDWL]D�FLyQ�UHSXEOLFDQD�SURSXJQDGD�SRU�HO�35'�VL�ELHQ�
no es socialista, constituye un contenido de interés para una política socialista 
en un país capitalista como México.

(Q�GLUHFWD�GLVFXVLyQ� FRQ� ODV�SRVWXUDV�GH�9tFWRU�5LFR�*DOiQ� HQ�������0DULR�
5LYHUD�DYDQ]D�OR�VLJXLHQWH��GRQGH�OR�YHPRV�RUD�DWLQDU�RUD�GHVDWLQDU�

Como se ve a la distancia, estaba lejos de producirse la bancarrota del im-
SHULDOLVPR�>DFLHUWR�HQ�HO�TXH�DWLQD�FRQWUD�HO�SURQyVWLFR�GH�9tFWRU�5LFR�*D�OiQ�\�
HQ�HO�FXDO�pVWH�EDVDED�VX�YHUVLyQ�GH�QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR@�\�HO�SDUWLGR�
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 profundizó la dependencia 
ideológica, política y orgánica con respecto a la burguesía y sus Estados.���

Pero esto, que ciertamente ocurrió, fue debido a la combinación bien 
compenetrada entre la creciente fuerza del imperialismo capitalista —
estadounidense en particular— y la debilidad teórica revolucionaria del 
VRFLDOLVPR�PHWLGR�HQ�VHULDV�GLÀFXOWDGHV�SDUD�GHVHPEDUD]DUVH�GHO�VWDOLQLVPR��
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.

/R�PiV� YDOLRVR� GH� OD� LQWHUYHQFLyQ� GH�0DULR� 5LYHUD��PiV� DOOi� GH� VXV� LGHDV�
atinadas particulares, es su valentía para plantear los problemas medulares 
del movimiento de izquierda sin contemplaciones, cuando lo cree necesario, 
dejando bien clara su posición, lo que facilita entenderla, asumirla o, como en 
este caso, criticarla. Por ejemplo, cuando dice:

3HQVDPRV� TXH� HQWUH� HO� )UHQWH� $QWLLPSHULDOLVWD� \� HO� SDUWLGR� SUROHWDULR� QR�
puede haber, en general, sino una relación antagónica, ya que la visión del 
nacionalismo implica la negación del comunismo, de la visión de la lucha de 
clases en aras de una unidad interna frente al enemigo exterior.���

El error de tan enjundiosa embestida al oportunismo político que comúnmente 
se encubre en ideologías nacionalistas consiste en confundir nacionalismo 

����,ELG� Ibid.
�����,ELG�
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con nacionalismo 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 sometimiento 
de unas naciones sobre otras como formas complejas de la lucha de clases, 
así que necesariamente es llevado a concretar sus principios generales en un 
nacionalismo revolucionario, de modo que esta concreción se coordine con el 
inter nacionalismo proletario.

��� 6REUH� VL� VRQ� LQFRPSDWLEOHV� R� QR� HO� QDFLRQDOLVPR� UHYROXFLRQDULR� \� HO�
LQWHUQDFLRQDOLVPR�SUROHWDULR

/D� LGHD� LPSOtFLWD� GH�0DULR� 5LYHUD� GH� TXH� OD� QHFHVLGDG� GH� XQLGDG� LQWHUQD�
frente al enemigo exterior niega la posibilidad de luchar contra la clase 
GRPLQDQWH�LQWHUQD�FDOD�KRQGR�HQ�HO�DVXQWR�TXH�QRV�RFXSD��1R�REVWDQWH��QR�HV�
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 
nacionalismo revolucionario proletario sería una en donde la clase dominante 
asume como prioritaria por sobre la defensa de la propiedad privada la 
GH� OD� VREHUDQtD� QDFLRQDO�� FDVR�� SRU� HMHPSOR�� GH� OD� JXHUUD�GHO� ���� HQ� OD� TXH�
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 
D�XQD�HVFHQLÀFDFLyQ�D�WUDYpV�GH�OD�TXH�OOHYy�DGHODQWH�OD�FRQQLYHQFLD�FRQ�ORV�
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 
OD�VREHUDQtD�QDFLRQDO�D�ORV�RÀFLDOHV�GHO�HMpUFLWR�LQYDVRU�KDVWD�HQ�ODV�ÀHVWDV�\�
EDQTXHWHV�TXH�OHV�RUJDQL]DURQ��/D�FUtWLFD�GHO�GLSXWDGR�5DPyQ�*DPERD�\�GH�
Carlos María de Bustamante a Santa Anna y a diversos grupos dominantes 
no des-cribe 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 colonización y humillación del pueblo están de 
por medio, no digamos la pérdida de territorio y riquezas nacionales.��� 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 aspecto deba dife rir el combate contra el otro, 

�����-RUJH�9HUD]D��3HUÀO�GHO�WUDLGRU��6DQWD�$QQD�HQ�OD�KLVWRULRJUDItD�\�HQ�HO�VHQWLGR�FRP~Q�
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TXL]iV� LQGHÀQLGDPHQWH��3HUR�pVD�HV� OD� FRQGLFLyQ�\�QR�RWUD��(O�SUROHWDULDGR�
no puede no enfrentar la embestida imperialista necesariamente antinacional. 
1R�SXHGH�HYDGLU�HVD�OXFKD�VR�SHQD�GH�YHUVH�FDUJDGR�GREOHPHQWH�GH�JULOOHWHV�
materiales, emocionales y espirituales por la humillación, frustración, 
autodesvalorización y pérdida de identidad y conciencia que el coloniaje 
involucra.339 El proletariado nacionalista revolucionario debe poder cruzar 
dialécticamente de una lucha a otra lucha, cuando —por lo extremo de la 
guerra, por ejemplo— 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 levan- te 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 
\�QR�YLHQGR�TXH�VH�FDH�HQ�XQ�IHWLFKLVPR�GH�(VWDGR�LQYHUVR��DXQ�HÀFD]�SDUD�
someter la conciencia proletaria. Como aquel que por negar a Dios desbarra 
en ser adorador del diablo, no viendo que éste depende de la creencia en 
aquél.

���7UHV�FUtWLFDV�DO�QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR�GH�9tFWRU�5LFR�*DOiQ

Es el momento de discutir la propuesta de nacionalismo revolucionario de 
9tFWRU�5LFR�*DOiQ��([LVWH�HQ�pO�XQD�IRUPXODFLyQ�TXH�D�0DULR�5LYHUD�OH�UHVXOWD�
SUREOHPiWLFD�� DTXHOOD� TXH� SURSXJQD� SRU� ´OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� XQ� QXHYR�
partido obrero ‘que lleve al país al socialismo por el camino del nacionalismo 
revolucionario’”,����R�FXDQGR�SURSRQH�DO�´QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR� >SRU�
DQWLLPSHULDOLVWD@�FRPR�HO�FDPLQR� ODWLQRDPHULFDQR�DO� VRFLDOLVPRµ�����a lo que 
9tFWRU�5LFR�*DOiQ�DxDGH�OD�LGHD�JHQHUDO�GHO�0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD�
�VLQ�FLWDUOR��FRPR�LQKHUHQWH�D�OD�VL�WXDFLyQ�HVSHFtÀFD�PH[LFDQD��VHJ~Q�OD�FXDO�
´HQ�0p[LFR�VH�SODQWHD�XQD�UHYROXFLyQ�VRFLDOLVWD�SRU�VX�FRQWHQLGR�\�QDFLRQDOLVWD�
por su forma”.���
�$~Q�VHxDOD��SDUD�FRQFUHWDU�KLVWyULFDPHQWH�VX�WHVLV��TXH�KR\��������HV�SRVLEOH�
GDU�OD�OXFKD�DQWLLPSHULDOLVWD�\�´OOHYDUOD�VLQ�LQWHUUXSFLRQHV��FRQ�FRQWLQXLGDG�\�
aceleradamente ‘hacia el socialismo’, porque existe todo el campo socialista 
>TXH�SXHGH�DSR\DUQRV@�\�SRUTXH�H[LVWH�DTXt��HQ�$Pp�ULFD�/DWLQD��&XED��\�H[LVWH�
3HU~�\� H[LVWH�&KLOH� >���@� \� HO� LPSHULDOLVPR�HVWi� HQ� IUDQFD�EDQFDUURWDµ���� Sin 

����,ELG���SDUWH����FDStWXORV����\����
����0DULR�5LYHUD��RS��FLW���S�����
����,ELG�
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����,ELG��S����
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HPEDUJR��KR\��������\�FXDQGR�OR�FUL�WLFDUD�0DULR�5LYHUD���������QR�H[LVWH�QDGD�
de eso, comenzando por la bancarrota imperialista, y cuba apenas sobrevive.

(O�HUURU�GH�OD�WHVLV�GH�9tFWRU�5LFR�*DOiQ�HVWULED�QR�VyOR�HQ�VXV�HV�SHUDQ]DV�PDO�
fundadas en esos factores externos, sino en la continuidad sin interrupciones 
que cree existe entre nacionalismo revolucionario antiimperialista y 
VRFLDOLVPR��VXSRQLHQGR�TXH�HO�QDFLRQDOLVPR�UHYR�OXFLRQDULR�DO�TXH�VH�UHÀHUD�
fuera comunista.

eO� GHVDUUROOD� HO� QDFLRQDOLVPR� UHYROXFLRQDULR� KDVWD� VHU� DQWLLPSHULD�OLVWD� \�
porque el antiimperialismo es en parte anticapitalismo; ahora bien, el triunfo 
IUHQWH�DO� LPSHULDOLVPR�³HO�FXDO�DÀDQ]D� OD�FDGHQD�GH�GRPLQLR�GH� ODV�FODVHV�
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 Estado 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 
nacionalismo 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 
HQWHQGHPRV�ELHQ�OD�LGHD�GHO�0DQLÀHVWR��/XHJR�GH�VHU�SDUDOHORV�QDFLRQDOLVPR�H�
internacionalismo revolucionarios, uno concreta al otro o es la mediación para 
que el otro se realice en plenitud. Pero lo que no puede suceder es que de una 
FRQFLHQFLD�\�XQD�SUiFWLFD�PHUDPHQWH�QDFLRQDOLVWDV�� R�PX\�GHÀFLHQWHPHQWH�
socialistas, se transite hacia o se obtenga —como conejos del sombrero de 
copa del mago— socialismo internacionalista proletario.

(O� FRQWHQLGR� GHO� QDFLRQDOLVPR� UHYROXFLRQDULR� SURSXJQDGR� SRU�9tFWRU� 5LFR�
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 imperialismo; 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 palidece 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 
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5LFR�*DOiQ��GH�XQ�QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR�GH�SUHWHQVLyQ�SUROHWDULD��SHUR�
realmente estatalista y partidarista (preso, pues, en ambos fetichismos) y que 
GHEHUi�DEXUJXHVDUVH�³VHJ~Q�FRQVWDWD�0DULR�5LYHUD³�FRQIRUPH�DYDQFH�HQ�
consolidar la propiedad burguesa de la riqueza nacional.

���(O�FRQWHQLGR�IXQGDPHQWDO�GHO�QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR�SUROHWDULR

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 autorreproducirse según una forma determinada abierta 
para que este sujeto social se conserve y se desarrolle perfectiblemente más 
allá de esa forma dada��� 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 
pVWD�DWHQWD�FRQWUD�OD�FRQÀJXUDFLyQ�FXDOLWDWLYD�GH�ORV�YDORUHV�GH�XVR�UHIHULGRV��
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 cualquier partido auténticamente revolucionario proletario deberá 
propiciar y promover entre las clases subalternas una política de tal naturaleza.

���/D�EDVH�SUiFWLFD�GH�OD�FRQFLHQFLD�FRPXQLVWD�IUHQWH�DO�(VWDGR�\�HO�3DUWLGR

(V�GHVGH�DTXt��GHVGH�HVWD�EDVH�ÀUPH�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�HQWUH�ORV�GLYHU�VRV�VXMHWRV�
VRFLDOHV�\�GH�VX�PHWDEROLVPR�PDWHULDO�ELHQ�DÀDQ]DGR��TXH�HO�(VWDGR�SXHGH�VHU�
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.

7RGR� HVWR� FRQVWLWX\H�XQ� FXHUSR�GH� YDORU�GH�XVR�PDWHULDO� \� RUJDQL]DFLRQDO�
metabólicamente 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.

����&IU���HQ�HVWH�PLVPR�OLEUR��XQD�IRUPXODFLyQ�PiV�H[WHQVD�VREUH�HVWH�FRQWHQLGR�HQ�HO�FDStWXOR�
���´1DFLRQDOLVPR�\�SUROHWDULDGRµ�
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Desde aquí son visibles los desatinos y los aciertos del siguiente párrafo de 
9tFWRU�5LFR�*DOiQ��́ &iUGHQDV�>HQ�����@�OH�GLR�SURIXQGLGDG�\�VHQWLGR�DO�(VWDGR�
nacional revolucionario con un frente antiimperialista dirigido por él.”

1DGD� PiV� FLHUWR�� \� TXH� FRPLHQ]D� FRQ� OD� GLIHUHQFLDFLyQ� QtWLGD� HQWUH� XQ�
auténtico caudillo popular nacional como Lázaro Cárdenas y peleles como 
ÉYLOD� &DPDFKR� \� 5XL]� &RUWLQHV�� R� WUDLGRUHV� FRPR� 6DQWD� $QQD�� 3RUTXH��
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.

$xDGH�9tFWRU�5LFR�*DOiQ��´(Q�HVH�IUHQWH�HVWDED�OD�FODVH�REUHUD��WXYR�XQ�SDSHO�
muy importante, fundamental, en todo el curso del ascen so revolucionario. 
Pero el proletariado estaba en el frente sin partido, sin independencia 
RUJiQLFD�µ� 9tFWRU� 5LFR� *DOiQ� QR� SDUHFH� FULWLFDU� DO� HVWDWDOLVPR� SURPRYLGR�
por Lázaro Cárdenas, al que se plegó la clase obrera y frente al cual no es 
VXÀFLHQWH�OD�RUJDQL]DFLyQ�SDUWLGDULD��WDP�ELpQ�QHFHVLWDGD�³FRPR�HO�(VWDGR³�
de centralización, de autoridad, y por ende fácil promotora de fetichización 
de la conciencia.����'H�DKt�OR�LQVXÀFLHQWH�GH�OD�FRUUHFFLyQ�FRQ�TXH�5LFR�*DOiQ�
TXLHUH�FRPSOHWDU�DO�SURFHVR�FDUGHQLVWD�UHFLpQ�GHVFULWR��´&RQ�XQ�SDUWLGR�TXH�
tenga programa proletario, composición proletaria e independencia orgánica. 
Porque sin partido obrero no hay revolución socialista, no hay revolución 
ver dadera y completa.”��� Esto es correcto, pero igualmente no la hay sin 
autonomía proletaria clasista irreductible al partido político obrero, o aun si 
son múltiples partidos.

7. 'LDOpFWLFD�LQWHUQD�GHO�QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR�SUROHWDULR

)LQDOPHQWH��FDEH�VHxDODU� ODV�GRV�YHUWLHQWHV�GHO�QDFLRQDOLVPR�UHYROXFLR�QDULR�
SUROHWDULR��8QD� GLULJLGD� D� OD� DÀUPDFLyQ� GH� OD� QDFLyQ� SUROHWDULD� GHQWUR� GHO�
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 orientados 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 
QLHJXH�HVWD�DOLDQ]D�SDUFLDO��WRGD�YH]�TXH�HO�SUROHWDULDGR�KD�ORJUDGR�VXÀFLHQWH�
fuerza, conciencia y organización para revolucionar las re laciones burguesas 
nacionalmente dominantes.

�����*HRUJ�/XNiFV��+LVWRULD�\�FRQFLHQFLD�GH�FODVH���������́ &XHVWLRQHV�DFHUFD�GH�OD�RUJDQL]DFLyQµ��
�����,ELG���S�����
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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 
nacionalismo 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 de- negar la propiedad 
privada— hasta la lucha socialista revolucionaria contra el capitalismo con 
miras a que se produzca una sociedad socialista democrática por antonomasia.

(V�WDPELpQ�OD�GHPRFUDFLD�OD�TXH�LQWHJUD�GLDOpFWLFDPHQWH�OD�DÀUPD�FLyQ�QDFLRQDO�
con la solidaridad internacional y al internacionalismo con el respeto por las 
HVSHFLÀFLGDGHV� QDFLRQDOHV�� VLHPSUH� TXH� VHDQ� EH�QpÀFDV� DO� GHVDUUROOR� GH� OD�
clase obrera antropológica y clasistamente considerada.

El desarrollo consciente del nacionalismo revolucionario proletario en estos 
términos 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. 
9LFWRU� 5LFR� *DOiQ� YH� XQD� PHUD� FRQWLQXLGDG� HQWUH� DPEDV� GDGD� OD� LOXVLyQ�
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 
UHYROXFLyQ�HQ�HO�SDVR�GH�OD�DÀUPDFLyQ�QDFLRQDOLVWD�D�OD�SURSLDPHQWH�VRFLDOLVWD�
del proletariado.

���/XFKD�SRU�OD�MRUQDGD�GH�WUDEDMR��OXFKD�SRU�OD�QDFLyQ�H�LPSHULDOLVPR
1R� SRU� FDVXDOLGDG� 9tFWRU� 5LFR� *DOiQ� DUUDLJD� VX� QRFLyQ� GH� QDFLRQDOLVPR�
revolucionario proletario en la lucha del gran sindicato nacional Sindi cato 
GH�7UDEDMDGRUHV�(OHFWULFLVWDV�GH�OD�5HS~EOLFD�0H[LFDQD��VWHUP���8QD�YH]�TXH�
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 
0DU[�HQ�VX�FpOHEUH�FDStWXOR�9,,,�GHO�WRPR�,�GH�(O�FDSLWDO��WLWXODGR�´/D�MRUQDGD�
de trabajo”.��� 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-
FR��\�WRGDYtD�VRPHWLGRV�HQ�PD\RU�R�HQ�PHQRU�PHGLGD�³\�GHVGH������D�OD�IHFKD�
en cada vez mayor medida— al imperialismo capitalista, da inicio mucho 

����.DUO�0DU[��(O�FDSLWDO��WRPR�,��FDStWXOR�viii, ´/D�MRUQDGD�GH�WUDEDMRµ��SS����������
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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 
nacionalismo revolucionario proletario, pues para este tipo de nacionalismo, 
sólo después 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 
HO�SHWUyOHR��SRU�ODV�PLQDV�\��HQ�ÀQ��SRU�HO�WHUULWRULR�QDFLRQDO�HQ�SURSLHGDG�GHO�
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.����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 capitalista, 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 nación 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.����Esta politicidad es condición sine qua 
non de su devenir en sujeto histórico destructor del capitalismo y constructor 
del socialismo.

9. /D�UHJXODFLyQ�FDSLWDOLVWD�GHO�YDORU�GH�OD�IXHU]D�GH�WUDEDMR�\�OD�UHJXODFLyQ�
de la distribución de las plusganancias internacionales

Estos dos logros del proletariado como clase, cuya existencia histórica en el 
capitalismo 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 
FUtWLFR�UHYROXFLRQDULR� �WHVLV� ,� \� LL� GH� /XGZLJ� )HXHUEDFK������ 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 industrial 
en activo y ejército industrial de reserva. con este mecanismo no sólo queda 

����&IU��DO�UHVSHFWR�OR�GLFKR�HQ�HO�FDStWXOR���GHO�SUHVHQWH�OLEUR�
����%ROtYDU�(FKHYHUUtD��´/D�IRUPD�QDWXUDO�GH�OD�UHSURGXFFLyQ�VRFLDOµ�
���� �.DUO�0DU[��7HVLV�VREUH�)HXHUEDFK�
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garantizada básicamente la producción de plusvalor, sino la reproducción 
constante 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.

����/RV�FDSLWDOHV�QDFLRQDOHV�FRPR�PRQRSROLVWDV�GH�ORV�WHUULWRULRV�QDFLRQDOHV

Los capitales nacionales como monopolistas de los territorios nacionales y 
de las respectivas plusganancias cada capital social nacional monopoliza las 
condiciones territoriales 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 m, sección ii), a la vez que distribuye la ganancia 
según una cuota formada por esta competencia, la lucha por los territorios 
y recursos naturales (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 so- frenarse, 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 
condiciones para explotar más plusvalor, atenta contra la re- producción 
GH� OD� ÀJXUD� FRQFUHWD� QDFLRQDOPHQWH� GHWHUPLQDGD� GH� OD� IXHU]D� GH� WUDEDMR��
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 
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resistencia se erige dadas las condiciones cualitativamente dadas de su 
existencia.

La mera necesidad de autorreproducción obliga a la clase obrera a luchar por 
SUHVHUYDU� VX�ÀJXUD�GHWHUPLQDGD�HQ� WDQWR� VXMHWR�KLVWyULFR��<�DO� OXFKDU� IRUMD�
para el capital el mecanismo que regula cuál sector del capital explota en este 
país y en qué 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.

����/D�WUDQVIRUPDFLyQ�IHWLFKLVWD�GH�OD�QDFLyQ�SUROHWDULD�HQ�QDFLyQ�EXUJXHVD

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 capitales individuales) tiene su correlato en la trans formación de 
los poderes sociales en soberanía nacional con distintos grados o cuotas de 
GHPRFUDFLD� LQWHUQD� D� EHQHÀFLR� GH� ODV� FODVHV� LQWHJUDQ�WHV� GH� XQD� QDFLyQ� HQ�
la que funciona cierto segmento del capital social mundial. Estas soberanía 
nacional y democracia de suyo garantizan la existencia del capital, en tanto 
redundan en consenso y legitimación del Estado capitalista confrontado con 
otros internacionalmente. Por aquí es que queda prisionera fetichistamente 
la conciencia de los agentes en particular la de la clase obrera. Porque la 
OXFKD�SRU�OD�GHPRFUDFLD�³�OXFKD�SRU�GHÀQLU�GHPRFUiWLFDPHQWH�D�OD�QDFLyQ³�
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 
VH�OR�HQIUHQWD�HÀFD]PHQWH�HQ�DUDV�GH�XQD�GHPRFUDWL]DFLyQ�QL�SDUD�FREUDUOH�HO�
servicio de haberlo defendido del enemigo exterior.
����/D�OXFKD�SRU�OD�HFRORJtD��PRWRU�\�EDVWLyQ�HVWUDWpJLFR�GHO�QDFLRQDOLVPR�
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 jornada de trabajo y el salario, complementarias de las respectivas 
luchas cuantitativas. Además, es inmediatamente una lucha por los valores de 
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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 sexual y procreativa, 
constituyen los contenidos fun damentales del nacionalismo revolucionario 
proletario auténtico, pero sobre todo la lucha por la ecología es su motor 
HVSHFLÀFDQWH��DVt�FRPR�VX�EDVWLyQ�HVWUDWpJLFR�

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 
FRQGLFLRQHV� DUWLÀFLDOHV�GH� HVFDVH]�QDWXUDO� LQGXVWULDOPHQWH�SURGXFLGDV�� TXH�
REOLJDQ�D�TXH�HO�(VWDGR�FDSLWDOLVWD�ODV�SUHVHUYH��JHVWLRQH�\��HQ�ÀQ��DGPLQLVWUH��
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 
SURPRYL�GD�SRU�)R[�HQWXVLDVWDPHQWH��HQ�VLQFURQtD�FRQ�HO�DYDVDOODPLHQWR�GHO�
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.

����'H�FyPR�HO�SVHXGRVRFLDOLVPR�\�HO�QDFLRQDOLVPR�UXVRV�SDVDURQ�D�UHJLU�D�
OD�FRQFLHQFLD�VRFLDOLVWD�PXQGLDO
/D�~OWLPD�YXHOWD�GH�WXHUFD�HV�pVWD��'HVSXpV�GH�������HO�FDSLWDOLVPR�UHEDVy�VX�
medida continental europea y se extendió por el mundo de modo imperialista.��� 
'H� DKt� TXH� VH� SXHGD� DÀUPDU� TXH� OD� ´GHPRFUDFLD� HXURSHD� SRVWHULRU� >D� OD�
UHYROXFLyQ� GH� ����@� KDEtD� VXIULGR� XQ� FDPELRµ�� 'LFH� DWLQDGDPHQWH� 0DULR�
5LYHUD�����\�FLWD�D�$UWKXU�5RVHQEHUJ�

5HVSHFWR� D� OD� VLWXDFLyQ� GH� ������ VH� KDEtD� SURGXFLGR� XQ� FDPELR� QRWDEOH��
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 
SRU�OD�LQGHSHQGHQFLD�QDFLRQDO��GHEtDQ�WRPDU�OD�GHODQWHUD��.RVVXWK��FRPR�MHIH�

����-RUJH�9HUD]D��/HHU�QXHVWUR�WLHPSR��/HHU�HO�0DQLÀHVWR�
����0DULR�5LYHUD��RS��FLW���S�����
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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 Mazzini, ni cualquier otro general patriota 
polaco, les impusiera el ritmo de su desarrollo. La dirección italo-húngara 
GH� OD� OODPDGD�GHPRFUDFLD�HXURSHD�QR�VLJQLÀFDED�PiV�TXH� OD�EDQFDUURWD�GH�
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.���

Este fenómeno creció con el desarrollo capitalista internacional, de suerte que 
KDFLD������� FRQ� OD�5HYROXFLyQ� UXVD�³UHYROXFLyQ�VRFLDO� HQ�XQ�SDtV�DWUDVDGR�
que se esforzó en ser revolución socialista— se logró el sometimiento 
del socialismo europeo al nivel del país socialmente más atrasado. Este 
movimiento de la conciencia fue decisivo 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.��� Esta es la ley que regula la 
política internacional capitalista,����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 
hegemónica. Eso mismo ocurrió a nivel ideológico.

El leninismo, y sobre todo el estalinismo, pasaron a subsumir la conciencia 
de clase revolucionaria del proletariado internacional.����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, 
FRQYLYHQ�\�VH�LQWHULQÁX\HQ�HO�QDFLRQDOLVPR�EXUJXpV�\�HO�SUROHWDULR�

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 
HÀFD]PHQWH� FRQWUD� HO� LPSHULDOLVPR�� 3RU� GRQGH� 0DULR� 5LYHUD� SXHGH� GHFLU�
TXH�´HO�QDFLRQDOLVPR�GH�ORV�SDtVHV�PiV�DWUDVDGRV�QR�VH�LPSXVR�HQ�HO�IUHQWH�
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 
ELHQ��IXH�XQD�FRQVWDQWH�>���@�GHVGH�����µ����

Y es que la lucha nacional del pueblo más atrasado resume las posibilidades 

����$UWKXU�5RVHQEHUJ��RS��FLW���SS�����������HQ�0DULR�5LYHUD��LELG�
����.DUO�0DU[��(O�FDSLWDO��WRPR�,,,��FDStWXOR��xxxviii, ´/D�UHQWD�GLIHUHQFLDO��JHQHUDOL�GDGHVµ�
����-RUJH�9HUD]D��´.DUO�0DU[�\�OD�SROtWLFDµ��HQ�*HUDUGR�ÉYDORV��FRRUG����3ROtWLFD�\�(VWDGR�HQ�HO�
pensamiento moderno.
����$QWRQ�3DQQHNRHN��/HQLQ�ÀOyVRIR��������
����$UWKXU�5RVHQEHUJ��RS��FLW���SS�����������HQ�0DULR�5LYHUD��LELG���S�����
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históricas 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 revolucionaria del país atrasado.

El obstáculo material, local y geopolítico opuesto a que esa revo lución y 
su conciencia 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.����De ahí que no sólo el nacionalismo revolucionario 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.

����/D�SpUGLGD�EXUJXHVD�\�SRSXODU�PH[LFDQDV�SRU�OD�WUDLFLyQ�GH�6DQWD�$QQD

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 
mexicanos de mediados del siglo xix eran de la opinión de la irremisible 
SpUGLGD� GH� HVDV� UHJLRQHV�� 5RD� %iUFHQD� \� 6DQWD� $QQD� HQWUH� HOORV�� SHUR� HV�
muy improbable que el territorio —incluso sin la traición de Santa Ana que 
SUHFLSLWy�OD�GHUURWD�GH�0p[LFR�HQ������IUHQWH�DO�HMpU�FLWR�\DQTXL³����de todos 
PRGRV�VH�KXELHUD�SHUGLGR��SXHV�(VWDGRV�8QLGRV�WRGDYtD�QR�HUD�OD�SRWHQFLD�
SRGHURVD�H�LUUHVLVWLEOH�TXH�FRPHQ]y�D�VHU����DxRV�GHVSXpV��(O�UHVXOWDGR�IXH�
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 
QDFLRQDO�PH[LFDQD�QR�SXGR�LQGXVWULDOL]DU�FDSLWDOLVWDPHQWH�HVD�]RQD�JHRJUiÀFD��
OR� KL]R� OD� QRUWHDPHULFDQD�� DGHPiV� GH� EHQHÀFLDUVH� GH� OD� VREUHH[SORWDFLyQ�

����.DUO�.RUVFK��´$QWLFUtWLFDµ��HQ�0DU[LVPR�\�ÀORVRItD��\�$QWRQ�3DQQHNRHN��RS��FLW�
����-RUJH�9HUD]D��3HUÀO�GHO�WUDLGRU�
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de la fuerza de trabajo chicana colonizada y humillada.��� Pero el capital se 
HQFXHQWUD�VHFFLRQDGR�QDFLRQDOPHQWH�GH�PRGR�QHFHVDULR�\�SHUVRQLÀFDGR�SRU�
individuos singulares, sea en equipo o aislados. Y para éstos no es indiferente 
quién explota y quién deja de explotar, pues ellos son los ojos, los oídos, el 
olfato, el gusto, el tacto, el cerebro, las manos y las piernas del capital social 
QDFLRQDO��(O�QDFLRQDOLVPR�SDVD�SRU�OD�FXHVWLyQ�GH�OD�SHUVRQLÀFDFLyQ�HQ�FXDQWR�
a liderazgo y en cuanto a carácter social.

El capital social mexicano sufrió un verdadero desastre gracias a la 
pusilanimidad 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 hiciera creyendo, abyecta 
\�DXWRMXVWLÀFDWRULDPHQWH��TXH�OR�KDFtD�VLUYLHQGR�D�VX�SDWULD�\��SRU�TXp�QR��D�
los grupos dominantes de la misma, no sólo al sector más atrasado.��� 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 envergadura. 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 
SROtWLFR�� GHVSRWLVPR� \� FDUHQFLD� GH� GHPRFUDFLD�� HQ� ÀQ�� KDQ� YLYLGR� QR� XQD�
situación premoderna que las puede haber idílicas, sino una situación 
contramoderna despótica sistemáticamente producida y reproducida por el 
magro avance de la modernización capitalista sobredeterminada por el lazo 
imperialista yanqui.
����/D�JHVWD�GH�6DQWD�$QQD�DQWH�OD�FDtGD�GH�OD�XUVV�\�VXV�UDtFHV

/D� JHVWD� GH� 6DQWD� $QQD� HV� VXPDPHQWH� DOHFFLRQDGRUD�� HQ� ÀQ�� VREUH� WR�
do después de la caída de la urss. Veamos por qué. Esto es debido a que la 
decepción por el socialismo 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 
DSDULHQFLD�GH�VRFLDOLVPR�DOOt�SUHYDOHFLHQWH�OR�HV�GH�XQ�SUHVXQWR�´VRFLDOLVPR�

����,ELG�
����,ELG�
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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 
HQ� 5XVLD� UHDOPHQWH� HO� VRFLDOLVPR����� VL� OD� 5HYROXFLyQ� UXVD� KXELHUD� ORJUDGR�
completarse con la revolución socialista europea (Marx).����Esto jamás ocurrió. 
3HUR� ORV� UHYROXFLRQDULRV� VRFLDOLVWDV� UXVRV�� /HQLQ� \� 7URWVN\� D� OD� FDEH]D� GH�
ellos, desarrollaron una variante de marxismo revolucionario muy radical, así 
FRPR�IXQFLRQDO�FRQ�OD�QHFHVLGDG�KLVWyULFD�QDFLRQDO�GH�5XVLD�GH�GHVDUUROODU�HO�
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 
revolucionarios rusos en la confusión de desarrollar el capitalismo, pero 
creer, desencantarse y luego forzar la convicción de estar construyendo el 
socialismo.

Así, una ideología burguesa pasó por ser socialista, un pseudo-marxismo que 
SXGR�GHYHQLU� HQ�DXWpQWLFR�PDU[LVPR�TXHGy�ÀMDGR�HQ� VX� VLPXODFUR���� pero 
reputándose como el mejor marxismo, y un nacio nalismo revolucionario 
burgués se reputó como el nacionalismo revo lucionario proletario 
complemento del internacionalismo proletario.

����1DFLRQDOLVPR�UHYROXFLRQDULR�FRPXQLVWD�\�VRPHWLPLHQWR�GH�OD�FRQFLHQFLD�
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 nacionalismo 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 
revolucionario 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 históricamente capacitado a hacer integralmente. Hablo de 

����-RUJH�9HUD]D��/HHU�QXHVWUR�WLHPSR��/HHU�HO�0DQLÀHVWR�
����&DUWD�GH�.DUO�0DU[�D�9HUD�=D]XOLFK�GHO���GH�PDU]R�GH�������HQ�(VFULWRV�VREUH�5XVLD�,,��(O�
porvenir de la comuna rural rusa.
���� 6REUH� PL� FRQFHSWR� GH� VLPXODFUR� HSRFDO�� FIU�� 3UD[LV� \� GLDOpFWLFD� GH� OD� QDWXUDOH]D� HQ� OD�
SRVPRGHUQLGDG��SS�� ������� DVt� FRPR�(O� VLJOR�GH� OD�KHJHPRQtD�PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV��
quinta parte.
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ÀQDOHV�GHO�VLJOR�[L[��HQ�TXH�VH�LQLFLD�HQ�IRUPD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�FRQFLHQFLD�
VRFLDOLVWD� HQ�0p[LFR�� KDVWD� ÀQDOHV� GH� ORV� FLQFXHQWD� GHO� VLJOR� [[�� FXDQGR� HO�
SFP�\D�LQÁX\H�HQ�ODV�PDVDV�SHUR�PDJUDPHQWH�����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 
aparentando ser proletario gracias a sus grandes aportes teóricos y a su logro 
KLVWyULFR��HO�WULXQIR�GH�OD�5HYROXFLyQ�UXVD�

A partir de entonces el nacionalismo revolucionario burgués sometió al 

����(V�KDVWD������TXH�VH�IXQGD�HQ�0p[LFR�XQ�FOXE�VRFLDOLVWD�GH�HVWXGLDQWHV��3XHV�OD�LQ��ÁXHQFLD�
GH�OD�UHYROXFLyQ�HXURSHD�GH�������QR�REVWDQWH�HVWDU�PX\�H[WHQGLGD�HQ�HO�FRQWLQHQWH�DPHULFDQR��
IXH�PHQRU�HQ�0p[LFR�\�9HQH]XHOD��8Q�0p[LFR�́ DEUXPDGRµ�SRU�OD�SpUGLGD�GH�7HMDV�\�OD�LQYDVLyQ�
QRUWHDPHULFDQD��\�TXH�HQ�MXQLR�GH������YH�HVWDOODU�HQ�<XFDWiQ�´OD�WHUULEOH�JXHUUD�GH�FDVWDVµ��HUD�
LPSHUPHDEOH�D�HVD�LQÁXHQFLD��0LHQWUDV�TXH�HO�PDJUR�GHVDUUROOR�SUHYLR�D������GHO�SUROHWDULDGR�
PH[LFDQR�GLÀFXOWDED�HO�TXH�pVWH�VH�DSURSLDUD�ODV�LGHDV�VRFLDOLVWDV�R�ODV�GHVDUUROODUD��'H�VXHUWH�
TXH�HO�OLEHUDOLVPR�PH[LFDQR�DQWHULRU�D������VH�GHVDUUROOy�HQ�XQ�FRQWH[WR�FXOWXUDO�HQ�HO�TXH�HO�
socialismo estaba ausente, a diferencia de lo que ocurrió con el liberalismo europeo. Lo cual es 
decisivo, pues las posiciones de- mocráticas 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 
VH�KD�HQULTXHFLGR�FRQ�HVWD�LQÁXHQFLD��DGHPiV�GH�TXH�VX�FRQWUDSRVLFLyQ�FRQ�HO�VRFLDOLVPR�\�ODV�
posiciones democráticas radicales de éste, lo han obligado a consolidar sus propias posiciones 
GHPRFUiWLFDV�\�VXV�FRQYLFFLRQHV�HQ�JHQHUDO��0LHQWUDV�TXH�OR�TXH�YHPRV�HQ�0p[LFR�HQWUH������
\� ����� VRQ�SRVWXUDV� OLEHUDOHV� SRFR� FRQVLVWHQWHV�� QR� VyOR� SRU� HO�PDJUR�GHVDUUROOR� FDSLWDOLVWD�
del país sino, lo que va con ello, por el magro desarrollo proletario también a nivel cultural; 
esto es, tanto democrático como socialista. Las posiciones del liberalismo puro a veces son 
avanzadas, aunque fácilmente se deslizan fuera de México y se muestran proclives a Estados 
8QLGRV�R�PXWDQ�IiFLOPHQWH�SDUD�YROYHUVH�PRQiUTXLFDV�SURHXURSHDV��HWF��'H�RWUR�ODGR��DXQTXH�
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 inconsistencia del liberalismo 
de Santa Anna es proverbial, pero no es el único inconsistente. Y menos podía consolidarse el 
OLEHUDOLVPR�VLQ�OD�LQÁXHQFLD�\�HO�FRQWUDVWH�FRQ�HO�VRFLDOLVPR��VHJ~Q�GLJR��6LQ�HPEDUJR��VHJ~Q�
3LHUUH�/XF�$EUDPVRQ��S�������H[LVWH�OD�FXULRVD�QRWLFLD�GDGD�SRU�HO�SURSLR�5REHUWR�2ZHQ�GH�TXH�
HQ������YLDMy�D�0p[LFR�\�WXYR�DXGLHQFLD�FRQ�HO�SUHVLGHQWH�*XDGDOXSH�9LFWRULD�\�HO�JHQHUDO�6DQWD�
$QQD��\�OHV�KL]R�OD�SH��WLFLyQ�GH�WHUULWRULR�SDUD�IXQGDU�XQD�FRPXQLGDG�DUPyQLFD�HQ�7H[DV�SHUR��
GHVSXpV�GH�TXH�IXHUD�UHÁH[LRQDGD�VHULDPHQWH�� IXH�UHFKD]DGD��GLFH�2ZHQ��SRU� OD� OLEHUDOLGDG�
UHOLJLRVD�TXH�pO�SXQWXDOL]DUD�SDUD�VXV�SREODGRUHV��FRQ�OD�HVSHUDQ]D�GH�´DOHQWDU�KDFLD�DOOt�XQD�
LQPLJUDFLyQ�DQJORJHUPDQDµ��<�GH������GDWD�OD�IRUPDFLyQ�GH�GRV�FRORQLDV�IRXULHULVWDV��XQD��OD�
6RFLHGDG�&RPXQLVWD�GH�-XDQ�GH�OD�5RVD�%UDYR��HQ�HO�HVWDGR�GH�9HUDFUX]��\�GH�OD�TXH�GD�QRWLFLD�
-RVp�&��9DODGpV��RWUD��HO�)DODQVWHULR�´(O�HVIXHU]Rµ��GH�-RVp�0DUtD�&KiYH]��HQ�$JXDVFDOLHQWHV��
\�GH� OD�TXH�GD�QRWLFLD�*DVWyQ�*DUFtD�&DQW~��DPEDV�UHFRQRFLGDV�SRU�$EUDPVRQ��S��������/DV�
UHIHUHQFLDV�KLVWyULFDV�GH�HVWD�QRWD��UHIHUHQWHV�D�OD�PDJUD�LQÁXHQFLD�GH�OD�UHYROXFLyQ�HXURSHD�
GH������HQ�0p[LFR��HVWiQ�WRPDGDV�GH�3LHUUH�/XF�$EUDPVRQ��/DV�XWRStDV�VRFLDOHV�HQ�$PpULFD�
Latina en el siglo xix ��������)RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQyPLFD��0p[LFR��������SS�����������1R�HVWi�
por demás señalar que Abramson separa al socialismo utópico no sólo respecto del marxismo, 
VLQR� DXQ� UHVSHFWR�GHO� SUROHWDULDGR�� GH� IRUPD�SRU�GHPiV� EL]DUUD�� SRU� HMHPSOR�� HQ� OD� S�� �����
En otro orden de ideas, pero evidentemente re- lacionado con el desarrollo del socialismo en 
0p[LFR��WHQHPRV�TXH�OD�´FXHVWLyQ�VRFLDOµ�HV�WHPD�GH�GHEDWH�KDFLD������
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nacionalismo proletario revolucionario desde dentro.��� Este someti miento no 
estuvo condicionado 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 simulacros de aspectos de la conciencia revolucionario 
comunista, en especial marxista.

/D� SURSXHVWD� QDFLRQDOLVWD� UHYROXFLRQDULD� GH� 9tFWRU� 5LFR� *DOiQ� HQ� �����³
además de discutir con el nacionalismo revolucionario enarbolado por 
HO�SUL³�HV�GH�HVD� tQGROH�\�VH� LQVFULEH�HQ�HVWH�FRQWH[WR��6LJ�QLÀFy�XQ�DYDQFH�
palpable para amplios sectores del proletariado y las clases oprimidas en 
JHQHUDO�GHO�SDtV��6L�KR\�D� OD�FRQFLHQFLD�FRPXQLVWD� OH� UHVXOWD� LQVXÀFLHQWH�VX�
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 
GHO�QDFLRQD�OLVPR�UHYROXFLRQDULR�³SRU�HMHPSOR�GH�9tFWRU�5LFR�*DOiQ³�\�VH�
pase a creer que todo nacionalismo revolucionario es burgués y antagónico al 
desarrollo del movimiento proletario. Lo que también es equivocado.

����6DQWD�$QQD��HO�Pi[LPR�JHQHUDO�HQ�������\�HO�VLPXODFUR�HSRFDO�DQWLVRFLDOLVWD�
\�DQWLQDFLRQDOLVWD

(Q� OD� JXHUUD� GHO� ���� 6DQWD� $QQD� HVWXYR� D� OD� FDEH]D� QR� VyOR� GHO� HMpUFLWR�
mexicano, sino también del ejército invasor estadounidense, pues él fue el 
verdadero y máximo general que desde su atraso, pero, precisamente con su 
HJR�SUHEXUJXpV�\�SVLFRSiWLFR� LQÁDPDGR��SXGR�SHUVRQLÀFDU�DO�FDSLWDO�VRFLDO�
mundial con miras a distribuir los territorios nacionales a las secciones del 
FDSLWDO�TXH�KDEUtDQ�GH�H[SORWDUORV��/D�JXHUUD�GHO�����FRQ�6DQWD�$QQD�D�OD�FDEH]D��
pues, no pudo ser una guerra imperialista que las masas intentaran siquiera 
transformar en guerra revo lucionaria, según la lúcida propuesta leniniana 
EDVDGD�HQ�ODV�LGHDV�GH�ORV�UHYROXFLRQDULRV�HXURSHRV�GH�������1R��OD�JXHUUD�GH�
�����VyOR�HVFHQLÀFy�XQD�JXHUUD�LPSHULDOLVWD�WULXQIDQWH�SXUD��<��EXHQR��HQ�VX�
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 
nacionalismo 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 imperialista enarbolado por un megalómano colonizado 
como fuera Santa Anna. Por ello, resalta la necesidad de un nacionalismo 

����3XHV�\D�DO�WpUPLQR�GH�OD�5HYROXFLyQ�PH[LFDQD�VH�LQLFLy�OD�FRQIRUPDFLyQ�GH�XQ�QDFLRQDOLVPR�
revolucionario de corte populista por cuenta del pnr, posterior pri.
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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.���

He aquí el antídoto a la confusión histórica epocal provocada por el 
sometimiento de la conciencia comunista a la ideología emanada de la 
5HYROXFLyQ� UXVD�\�XVDGD�H[SORWDGRUDPHQWH�SRU� HO� FDSLWDO� VRFLDO�PXQGLDO�\�
su ideología para someter al movimiento obrero mundial. Pues resalta, de 
un lado, la necesidad general para el movimiento obrero de desarro llar una 
conciencia nacionalista revolucionaria, y, de otro, la obligación de no confundir 
su nacionalismo revolucionario con el nacionalismo burgués, revolucionario 
R� QR�� SHUR� WDPELpQ�� ÀQDOPHQWH�� UHVDOWD� OD� QH�FHVLGDG� GH� SDUWLFXODUL]DU� HVD�
conciencia revolucionaria diseñando las alianzas posibles con el nacionalismo 
burgués con miras al desarrollo de la democracia en México y contra el 
imperialismo norteamericano.

1R�VH�WUDWD�GH�FUHHU�TXH�OD�OXFKD�QDFLRQDOLVWD�UHYROXFLRQDULD�SUROH�WDULD�HV�GH�
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 medios históricos necesarios para el 
caso.

1L� TXp� GHFLU� TXH� VH� DYLYD� OD� QHFHVLGDG� GH� VLQJXODUL]DU� HVD� FRQFLHQFLD�
UHYROXFLRQDULD��ÀMiQGRVH�PX\�ELHQ�HQ�TXH�ORV�GLULJHQWHV�EXUJXHVHV�R�QR�TXH�
coyuntural y tácticamente apoye el proletariado sean auténticos.
Santa Anna no lo fue. Santa Anna fue traidor.��� Y la negrura de su acto ilumina 
la escena actual si tenemos ojos para verla.
����'RV�IHWLFKHV�FRQWUDSXHVWRV�TXH�URPSHQ�VX�KHFKL]R

En los últimos incisos —sobre todo en el previo— hemos aludido a dos 
IHWLFKLVPRV�KLVWyULFRV��8QR��HO�IHWLFKH�6DQWD�$QQD�OR�DQDOLFp�HQ�RWUR�OXJDU���� 
el otro es el fetichismo del pseudosocialismo y el pseudonacionalismo 
revolucionario de origen soviético, mayormente elaborado por Lenin en su 
IRUPD�FOiVLFD�\�WURTXHODGR�SRU�6WDOLQ�HQ�VX�IRUPD�YXOJDU�\�HÀFLHQWH�DFWXDO��8QD�
de las respuestas de izquierda actuales a este último fetichismo epocal dual ha 
sido el rechazo a la elaboración de una plataforma nacionalista revolucionaria 

����&IU��3HUÀO�GHO�WUDLGRU�
����,ELG�
����,ELG�
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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,��� 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 
SRU� (VWDGRV�8QLGRV�� HV� KLVWyULFDPHQWH� FRPSDUDEOH� FRQ� OD� JHVWD� UXVD� HQ� HO�
FRQWH[WR� GH� OD� JXHUUD� LPSHULDOLVWD� DOHPDQD� GH� �����������+DVWD� DKRUD� VyOR�
VH�KDQ�HQDOWHFLGR� ORV�JUDQGHV�DSRUWHV�GH� OD�5H�YROXFLyQ�GH�RFWXEUH�GH������
y poco se ha hablado de las confusiones epocales que promovió —contra 
su intención, ciertamente. Mientras 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.
����/DV�OXFKDV�VRFLDOHV�DFWXDOHV�HQ�0p[LFR�DQWH�OD�WUDLFLyQ�D�OD�SDWULD

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 
%XVK�KLMR��UHFLpQ�UHHOHFWR���������<�VH�FHGH�WDPELpQ��FUHFLHQWHPHQWH��OD�ULTXH]D�
QDFLRQDO��'HEHPRV�DÀUPDU�\�FRQVROLGDU�OD�VREHUDQtD�QDFLRQDO�GLUHFWDPHQWH�HQ�
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, 

���� -RUJH� 9HUD]D�� 3UD[LV� \� GLDOpFWLFD� GH� OD� QDWXUDOH]D� HQ� OD� SRVPRGHUQLGDG�� /HHU� QXHVWUR�
WLHPSR��/HHU�HO�0DQLÀHVWR��5HYROXFLyQ�PXQGLDO�\�PHGLGD�JHRSROtWLFD�GH�FDSLWDO�
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ORV� WUDEDMDGRUHV� HOHFWULFLVWDV� TXH� PDUFKDQ� ������������ FRQWUD� ORV� LQWHQWRV�
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, precisamente a través de defender a éstas del ataque tecnocrático 
neoliberal y militar.

En el actual contexto de ataque imperialista a México, los estu diantes 
XQLYHUVLWDULRV� TXH� GHÀHQGHQ� OD� JUDWXLGDG� FRQVWLWXFLRQDO� GH� OD� HGXFDFLyQ�
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 libro��� 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.���

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 problema —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 nacionalismo y del socialismo propiamente dichos, 
pero dada la trágica historia del siglo xx es obligado dedicarle un capítulo 
aparte.

)������1DFLRQDOLVPR�\�VRFLDOLVPR��FRPSOHPHQWR��QDFLRQDOVRFLDOLVPR�

���1DFLRQDOLVPR�\�VRFLDOLVPR

La combinación de nacionalismo con socialismo que se asocia a Hitler y al 
partido nacionalsocialista exalta el componente nacional y deprime el socialista 

����6H�UHÀHUH�D�3HUÀO�GHO�WUDLGRU�
����'HFtD�\R�HQ�YtVSHUDV�GH�VHU�HOHFWR�SUHVLGHQWH�GH�0p[LFR�������������9LFHQWH�)R[�4XHVDGD��
Esas palabras son tanto más actuales ante la actuación de este presidente.
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hasta el punto en que termina por anularlo fran camente, aunque retiene como 
PiVFDUD�SUHVWLJLRVD�DQWH�HO�SXHEOR�\�HO�SUROHWDULDGR� OR�GH�´VRFLDOLVWDµ�SDUD�
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 
completamente, 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, 
VLUYLHQGR�GH�PiVFDUD�HÀFD]�QR�VyOR�DQWH�HO�SXHEOR�\�HO�SUROHWDULDGR�UXVR��VLQR�
ante el proletariado mundial����³\�FRQ�HÀFDFLD�DXQ�SDUD�ODV�PHQWHV�EXUJXHVDV�
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 stalinista y soviético no se descubre en 
OD�VXSHUÀFLH�R�XQ�SRFR�GHEDMR�GH�HOOD��VLQR�VyOR�HQ�ORV�HIHFWRV�WRWDOHV�\�PX\�
HÀFDFHV�GHO�MXHJR�GH�OD�HVWUXFWXUD�JHQHUDO�GHO�GLVFXUVR�VWDOLQLDQR�R��HQ�VX�FDVR��
GH�OD�XUVV��HQ�WDQWR�UHDOLGDG�HPHUJHQWH�R�GH�ORV�´SDtVHV�VRFLDOLVWDVµ�

Distinciones ulteriores entre estas combinaciones de socialismo y nacionalismo 
—nazismo, fascismo y stalinismo—, en las que aquél queda anulado o 
VRPHWLGR�\�GHVYLUWXDGR��QRV�SHUPLWLHUDQ�HVSHFLÀFDUODV�PHMRU�

2. Hasta aquí el stalinismo 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.
1DFLRQDOLVPR�³FRPELQDGR�FRQ�VRFLDOLVPR³��TXH�DKRUD�UHFRQR�FHPRV�FRPR�
HVSHFtÀFDPHQWH�EXUJXpV�\�QR�PiV�FRPR�JHQpULFDPHQWH�QDFLRQDOLVWD�VHJ~Q�VH�
lo nombra al pasar.

De lo dicho, resalta que el desarrollo del nacionalismo proletario es la única 
YtD�HÀFD]�SDUD�SUHVHUYDU�DO�VRFLDOLVPR�GH�HVWDV�PDQLSXODFLRQHV�VRPHWLHQWHV�
—o análogas— que sufrió durante el siglo xx,����pues sólo así se desarrollan 
de manera concreta los principios socialistas a enar bolar contra la burguesía, 
su nacionalismo y todo intento de someter los ideales y la organización 
revolucionaria proletario socialista a la ideología burguesa.

�����+HUPDQQ�*RUWHU��&DUWD�DELHUWD�DO�FDPDUDGD�/HQLQ�
���� &UHDQGR� HO� HVSHMLVPR� GHO� FRQFHSWR� GH� ´WRWDOLWDULVPRµ�� FIU�� 'RPHQLFR� /RVXUGR�� ´3DUD�
una crítica de la categoría de totalitarismo. Hanna Arendt: la guerra fría y los orígenes del 
totalitarismo”.
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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 territoriales, 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, individual del socius.

7RGD�YH]�TXH�OD�QDFLyQ�HV�HO�OXJDU�GH�ORV�QDFLPLHQWRV��HO�FRPSRQHQWH�VH[XDO�
procreativo es nuclear dentro de los factores de la nación y del nacionalismo. 
El comportamiento del nacionalismo burgués al respecto es revelador. 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.��� 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.

$Vt�TXH�VH�FRPSRUWD�ÁH[LEOH�UHVSHFWR�GH�ODV�IRUPDV�GH�IDPLOLD�\�ODV�UHODFLRQHV�
duraderas 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 exclusivismo privatizante y opresivo que está en función de la opresión 
burguesa de clase.���
De hecho, la represión sexual familiarista no sólo exalta los po deres 
jerárquico-familiares: 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 refuerza 
OD�HPHUJHQFLD�GH�XQD�FRPSOL�FLGDG�PDÀRVD�³IDOVR�UHPHGR�GH�VROLGDULGDG³�DO�
interior de la familia en torno a la propiedad privada y contra todo principio 
humano.

����(Q�HVWH�SXQWR�HO�SDQLVWD��HQ�DOLDQ]D�FRQ�3UR�9LGD��HV�HPEOHPiWLFR�
����:LOKHOP�5HLFK��/D�UHYROXFLyQ�VH[XDO�
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Veamos ahora el peculiar nacionalismo nazi:

3. El nacionalsocialismo se basó en la ideología völkisch-racista���� 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 resentimiento 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 atribuye a dicha pureza cualidades extraordinarias, éticas, metafísicas 
y sagradas, mismas que han sido pisoteadas y retornan para vengar esta 
humillación.

´/D�VDQJUH�\�OD�7LHUUDµ�HV��SXHV��VX�HPEOHPD��\�HO�QDFLRQDOVRFLD�OLVPR�OR�UHWRPD�
GiQGROH� SURIXQGLGDG� ÀORVyÀFD� FRQ� -�QJHU����� 5RVHPEHUJ�����Heidegger����y 
otros. Con la ideología de la sangre y la tierra se acompasa bien una ideología 
HVRWHULVWD� HQIRFDGD� HQ� HO� WHPD� VRODU� SDUD� MXVWLÀFDU� OD� MHUDUTXtD� SROtWLFD� GHO�
SDUWLGR�\�OD�FDULVPiWLFD�GHO�)�KUHU�\�GH�OD�UD]D��WHPD�TXH�HV�UHÀQDGR�KDFLD�
su dimensión energético-espiritual para re doblar su carácter natural, físico, 
WHUUHQDO�\�YLWDOLVWD�HQ�IDYRU�GHO�)�KUHU�\�OD�H[FOXVLYLGDG�GH�OD�UD]D��GDV�9RON�
o pueblo).

Esta exclusividad se preserva al remitir al Volk alemán al pasado hasta la 
UD]D� DULD� HQ� XQ� PRPHQWR� ´DQWHGLOXYLDQRµ�� DQWHULRU� D� OD� PH]FOD� GH� UD]DV��
DWULEX\HQGR�DUWLÀFLDOPHQWH�HO�VtPEROR�GH�OD�VXiVWLFD�D�HVWD�UD]D��DXQTXH��HQ�
realidad, fue usado también por los semitas y otros pueblos.���
Hitler y sus mentores esotéricos����se en cargaron de estos desarrollos de la 
LGHRORJtD� Y|ONLVFK�UDFLVWD� FRQ�PLUDV� D� H[WUHPDUOD� KDFLD� XQD� VROXFLyQ� ÀQDO�
imperialista y de exterminio de las razas inferiores y degradantes, en especial 
la judía. El espiritualismo se acompaña bien con la represión de la sexualidad, 
propia de la ideología familiarista 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— 
FRQ�EXUGHOHV�HVWDWDOHV�HQ�IDYRU�GH�OD�SDWULD�HQ�JXHUUD�\�VXV�VDFULÀFDGRV�KLMRV�
VROGDGRV��VyOR�SDUD�UHGREODUVH�FRQ�OD�LGHRORJtD�GHO�HQYHQHQDPLHQWR�VLÀOtWLFR�

�����1RUPDQ�&RKHQ��(O�PLWR�GH�OD�FRQVSLUDFLyQ�MXGtD�PXQGLDO�
�����(UQVW�-�QJHU��(O�WUDEDMDGRU��'RPLQLR�\�ÀJXUD�
�����&LWDGR�\�GLVFXWLGR�SRU�:LOKHOP�5HLFK�HQ�3VLFRORJtD�GH�PDVDV�GHO�IDVFLVPR�
����5HFWRUDWVUlGH��������
����:��5HLFK��RS��FLW���FDStWXOR���
����/RXLV�3DXZHOV�\�-DFTXHV�%HUJLHU��(O�UHWRUQR�GH�ORV�EUXMRV��VHJXQGD�SDUWH�
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de las razas promiscuas —no espi rituales, no arias—, la judía en primer lugar. 
)XH��VREUH�WRGR��+LWOHU����quien llevó a cabo este redondeamiento.

El nacionalismo nazi logra volverse territorialista —según lo re quiere la 
estructura del nacionalismo burgués en general— no sólo por exaltar la tierra 
como Heimat (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. 
$Vt�ORJUD�TXH�GHVGH�GHQWUR�GHO�SXHEOR�VH�H[LMD�OD�KLSyVWDVLV�R�PDJQLÀFDFLyQ�
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 despreciables, 
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 razas han degradado su sangre en gracia a su in- moral 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)���.

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 
territorialista 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.

1R�VyOR�VH�RIUHFH�GH�XQ�ODGR�OD�6DQJUH�\�GH�RWUR�OD�7LHUUD��\�QR�VyOR�XQR�PHGLD�
al otro. En este caso, la Sangre es puesta a favor, o mejor, en función de la 
7LHUUD��WHPD�GRPLQDQWH�FRQ�HO�TXH�HO�VXMHWR�QDFLRQDO�GHEHUi�LGHQWLÀFDUVH�D�ÀQ�
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 
7LHUUD��XQ�SXQWR�HQ�HO�TXH�pVWDV�VH�HTXLOLEUDQ�R�LGHQWLÀFDQ��3HUR�VLHQGR�TXH�

����$GROIR�+LWOHU��0L�OXFKD�
����:��5HLFK��RS��FLW���FDStWXOR���
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ontológicamente el sujeto es prioritario —para la humanidad— por sobre la 
tierra, este equilibrio e identidad es, en realidad, un sobajamiento del sujeto.

/D�LGHRORJtD�GH�OD�6DQJUH�\�OD�7LHUUDµ�LQYROXFUD�XQ�LQWHUFDPELR�HTXLYDOHQWH�GH�
OD�6DQJUH�SRU�OD�7LHUUD��D�SDUWLU�GH�DTXt��GD�LQLFLR�OD�H[SORWDFLyQ�GH�OD�6DQJUH�SRU�
OD�7LHUUD��$QiORJDPHQWH�D�FRPR�RFXUUH�HO�LQ�WHUFDPELR�HTXLYDOHQWH�GH�IXHU]D�
de trabajo por dinero, a partir del cual da inicio la explotación de plusvalor a 
OD�FODVH�REUHUD�HQ�IDYRU�GHO�FDSL��WDO��eVWD��TXH�HV�OD�UHODFLyQ�GHO�FDSLWDOLVPR�HQ�
sus dos caras (circulatoria equivalente y productivo explotadora), es ni más 
QL�PHQRV�OR�TXH�VH�H[SUHVD�WUDQVÀJXUDGDPHQWH�HQ�OD�LGHRORJtD�GH�OD�6DQJUH�\�
OD�7LHUUDµ�

Este punto de equilibrio sirve para que el poder de la Sangre, del sujeto 
QDFLRQDO��ÁX\D�HQ�IDYRU�GH�OD�7LHUUD��VH�HQDMHQH�HQ�IDYRU�GHO�FDSLWDO�\�VX�(VWDGR��
(VWH�SXQWR�GH�HTXLOLEULR�H[SORWDGRU�HQWUH�6DQJUH��VX��MHWR��\�7LHUUD��FRVD��HV��D�
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 
TXH�OD�7LHUUD�SLHUGH�VX�FDUiFWHU�PHUDPHQWH�FyVLFR��\�VH�ORV�YLWDOL]D��UHODFLyQ�
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 
OXPLQRVR��7RGR�HVWR�VH�VLQWHWL]D�HQ�OD�QRFLyQ�GH�+HLPDW��WUDGXFLGD�DO�HVSDxRO�
por patria.���

7RGD� HVWD� SDUDIHUQDOLD� QD]L� HVWD� DXVHQWH� GHO� QDFLRQDOLVPR� SUHFDSLWDOLVWD� \�
también del imperialista propio de Mussolini, el líder fascista.

7DPSRFR�OD�HQFRQWUDPRV�HQ�HO�QDFLRQDOLVPR�FDSLWDOLVWD�SURSLR�GHO�VWDOLQLVPR��
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, 
VX�ÀJXUD�DEHUUDQWH��(O�QDFLRQDOLVPR�QD]L�HV� OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�QDFLRQDOLVPR�
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;����es el pivote para lograr que desde dentro 
del sujeto se logre su alienación en el objeto y la exaltación consiguiente del 
ingrediente territorialista.

����3HUR�SDWULD�DOXGH�DO�SDGUH��D�VX�IXQFLyQ�SURFUHDWLYD�MHUiUTXLFD�PDVFXOLQD��PLHQWUDV�TXH�HO�
FRQWHQLGR�FRQFHSWXDO�GH�+HLPDW�GHEH�FHGHU�WRGD�OD�IXHU]D�D�OD�7LHUUD��(Q�HIHFWR��+HLPDWODQG�
VLJQLÀFD�OLWHUDOPHQWH�KHLP��KRJDU�IDPLOLDU�R�GRPLFLOLR���DW��DOLHQWR��YLGD���ODQG��WLHUUD��SDtV���(V�
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.
����3DUD� OD�FRPSDUDFLyQ�GHO�PRGR�QD]L�\�HO�PRGR�VWDOLQLVWD�HQ�HVWH�SXQWR��FIU��:�5HLFK��/D�
revolución sexual.
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La represión sexual familiarista no sólo cumple la función de promover la 
DXWRULGDG�KHWHUyQRPD�GHO�SDGUH� �)�KUHU��(VWDGR�FRPR�DQKHOR�\�QHFHVLGDG�
interna del individuo reprimido y debilitado en su personalidad por ese 
PRWLYR��VHJ~Q�OR�GHVFXEULy�:LOKHOP�5HLFK�FRQ�EDVH�HQ�HO�SVLFRDQiOLVLV��VLQR�
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 espiritualista.���

)���� (O� PDWHULDOLVPR� +LVWRULFR� HQ� HO� RULJHQ� GH� OD� IDPLOLD�� OD� 3URSLHGDG�
3ULYDGD�\�HO�(VWDGR���&RPHQWDULR�DO�3UHIDFLR�GH�(QJHOV�

)������3UHVHQWDFLyQ

´(O�RULJHQ�GH�OD�IDPLOLD��OD�3URSLHGDG�3ULYDGD�\�HO�(VWDGRµ��HV�OD�REUD�HVFULWD�\�
SXEOLFDGD�SRU�(QJHOV��HQ�������DSHQDV�XQ�DxR�GHVSXpV�GH�OD�PXHUWH�GH�0DU[��
Donde retoma las últimas investigaciones de éste. Veamos el célebre prefacio 
de la primera edición.���

´/DV� VLJXLHQWHV� SiJLQDV� YLHQHQ� D� VHU�� HQ� FLHUWR� VHQWLGR�� OD� HMHFXFLyQ� GH� XQ�
testamento. Carlos Marx se disponía a exponer personalmente los resultados 
de las investigaciones de Morgan en relación con las conclusiones de su (hasta 
cierto punto, puedo llamarlo nuestro) análisis materialista de la historia para 
HVFODUHFHU�DVt��\�VyOR�DVt��WRGR�VX�DOFDQFHµ���(QJHOV��´(O�2ULJHQ«µ�SS��SiUU�����

 /D�IRUPD�GHO�HVFULWR��SiUUDIR���

(VWH�KRPEUH�YLHMR�\�VDELR�TXH�HV�(QJHOV�D�ORV����DxRV�GH�HGDG�KD�LQWHQFLRQDGR�
en estas frases sintéticas y claras una serie de cuestiones que a lo largo de 
WRGD�XQD�YLGD�VH�KDQ�FRQGHQVDGR�\�DÀUPDGR��3RU�HVR��WRGD�VX�SURIXQGLGDG�
no es inmediatamente visible y deberemos explicitarlo; sin embargo, no ha 
quedado completamente fuera; ciertas resonancias la recuerdan. O, para 
decirlo de otro modo, no ha quedado completamente evaporada, sino como 

����1R�HV�RFLRVR�UHFRUGDU�HQ�HVWH�FRQWH[WR�HO�KHFKR�GH�TXH�HO�SDSDGR�DSR\y�D�+LWOHU�\�TXH�HVWH�
DSR\R� OH� IXH�GH�JUDQ�EHQHÀFLR�HQWUH� ODV�PDVDV�DO�PRYLPLHQWR�QD]L��$�SDUWLU�GH�DTXt�GHULYD�
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 
JRELHUQR�GH�)R[�VH�KD�LQWHQWDGR�SRU�WRGRV�ORV�PHGLRV�GHVYLUWXDU�
���� (O� SUHIDFLR� FRQVWD� GH� VyOR� FXDWUR� SiUUDIRV�� /RV� FRPHQWDUp� HQ� SDUWH�� VLJXLHQGR� VX�
ordenamiento argumental y, en parte, no; ya que párrafos posteriores se encuentran en 
conexión directa con el primero y me ha parecido mejor comentarlos junto a éste. De hecho, 
HO�SiUUDIR����TXH�DEUH�OD�H[SRVLFLyQ��RIUHFH�GRV�YHUWLHQWHV�DUJXPHQWDOHV��8QD��SDUWH�,�\�,,,��HQ�
FRQH[LyQ�FRQ�HO�VHJXQGR�SiUUDIR��OD�RWUD��SDUWH�,,�HQ�FRQH[LyQ�FRQ�ORV�SiUUDIRV���\�����&RPHQWDUp�
pues, según esta secuencia.
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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 
VROLGLÀFDQ�SHUR�SDUD�HYDSRUDUVH�GH�QXHYR��'H�KHFKR��HQ�YDULRV�FLFORV��VHJ~Q�
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.

7RGD�REUD�GH�OD�TXH�HVWRV�FXDWUR�SiUUDIRV�VRQ�HO�SUHIDFLR��WLHQH�HVWH�FDUiFWHU�
sintético recuperante y a la vez elíptico, puesto que ciertos aspectos no se 
H[SOLFLWDQ�VXÀFLHQWHPHQWH��TXHGDQ�HQ�OD�SHQXPEUD��'H�DKt�OD�PD\RU�GLÀFXOWDG�
para sus lectores, 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 pensamiento, van logrando, luego, rescatar su rico, 
verdadero fondo, no obstante que la contraposición 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, 
condensación y precipitación de las ideas, ocurridas en las discusiones de 
RWURV�KRPEUHV��3DUHFLHUD�TXH�HO�HOHPHQWR�ÁXLGR�GH�ODV�PLVPDV�VyOR�SXGLHUD�
UHFXSHUDUVH�ÁX\HQGR�\�VLHQGR�WRGD�UHSUHVD�SDVDMHUD�

Ideas sintéticas/sintetizadas del núcleo concentrado; proceso de recuperación 
operado sólo en el curso histórico. Y es que también fue toda una historia vital 
individual 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, 
WDQWR� GRJPiWLFRV� FRPR� ´FUtWLFRVµ� DFWXDOHV�� SRU� HO� FDPLQR� GH� UHDOL]DU� XQD�
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).

���(O�QDFLPLHQWR�GHO�PDWHULDOLVPR�KLVWyULFR��&RQWHQLGR�JHQHUDO�GH� LQLFLR��
&UtWLFD�JHQHUDO�GH�OD�VRFLHGDG

Primero observemos que al parecer de Engels las investigaciones de Morgan 
VyOR�SXHGHQ�HVFODUHFHUVH�\�H[SOLFLWDU�´WRGR�VX�DOFDQFHµ�PHGLDQWH�´HO�DQiOLVLV�
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PDWHULDOLVWD�GH�OD�KLVWRULDµ�GH�0DU[�\�HQ�SDUWH�GH�(QJHOV���3HUR�WDPELpQ�´WRGR�
el alcance” del materialismo histórico).

Estas precisiones nos recuerdan:
�4XH� KDFLD� ���������� DPERV� DXWRUHV� VH� HQ]DU]DURQ� HQ� XQ� HVFODUHFLPLHQWR�
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 
´QXHVWUDµ�HVD�FRQFHSFLyQ�

��(QJHOV�HQ���������KDEtD�DGHODQWDGR�DOJXQDV�LGHDV�KLVWyULFR�PDWHULDOLVWDV�HQ�
VX�6LWXDFLyQ�GH�OD�FODVH�REUHUD�HQ�,QJODWHUUD��<�HQ������KDEtD�FRQVROLGDGR�XQD�
concepción crítica de la economía,����que sirvió de apoyo a Marx, incluso para 
OD�UHGDFFLyQ�GH�(O�&DSLWDO��������

�0DU[�ORJUy�FRQVROLGDU�HQWUH������\������³SULQFLSDOPHQWH�HQ�VXV�0DQXVFULWRV�
(FRQyPLFR�)LORVyÀFRV�GH�����³�OD�FRQFHSFLyQ�PDWHULDOLVWD�GH�OD�KLVWRULD�HQ�HO�
mismo recipiente de la crítica de la economía política.390

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 
HQ�WRGD�VX�FRPSOLWXG�HQ�VXV�0DQXVFULWRV�GH�������(VWD�DPLVWRVD�SODVPDFLyQ�
común no sólo enriqueció a ambos sino a la propia concepción elaborada; 
SUHYLDPHQWH�� OD� YLYLÀFy� \� DÀDQ]y�� 3XHV� OD� UHFLHQWH� FRPXQLGDG� LED� FRQ� VX�
contenido teórico.

(V� HVH� ´KDVWD� FLHUWR� SXQWR� SXHGR� OODPDUOR� ¶QXHVWUR·� µ� DQiOLVLV� HO� TXH� HV� OD�
FODYH��7DPELpQ�SDUD� LQWHUSUHWDU� OD� UHIHUHQFLD�GH�0DU[�GHO�3UHIDFLR�GHO����D�
VX�&RQWULEXFLyQ�D�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD��GRQGH�UHÀHUH�OD�HVFULWXUD�
conjunta de la Ideología Alemana; pero que todos los intérpretes han 
PDOHQWHQGLGR�FUH\HQGR�TXH�VyOR�HQ�����������³\�VyOR�KDVWD�HVH�WUDEDMR³�IXH�
TXH� TXHGy� HVFODUHFLGD� OD� FRQFHSFLyQ�PDWHULDOLVWD� GH� OD� KLVWRULD� \� ´HFKDGDV�
ODV�FXHQWDV�FRQ�OD�ÀORVRItD�DQWHULRUµ��3XHV�VL�0DU[�LQGLFD�TXH�DPERV�HFKDURQ�
FXHQWDV� FRQ� VX� FRQFHSFLyQ� ÀORVyÀFD� DQWHULRU�� ORV� LQWpUSUHWHV� QR� SDUHFHQ�
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 
GRQGH�WRGR�VH�HVFLQGH�HQ�WX\R�\�PtR�\�HQ�HVWR�\�DTXHOOR��1R�YHQ�HO�́ QRVRWURVµ�\�
VyOR�YHQ�OD�́ FRVDµ��YHQ�FyVLFDPHQWH�OD�ÁXLGD�\�FRP~Q�JpQHVLV�GH�OD�FRQFHSFLyQ�

����)��(QJHOV��́ (VER]R�GH�&UtWLFD�GH�OD�(FRQRPtD�3ROtWLFDµ��HQ��0DU[�\�(QJHOV��Escritos Económicos 
Varios,������
����&RQV~OWHVH� DO� UHVSHFWR� OD� FURQRORJtD� ELRJUiÀFD� GH�0DU[� HQ� WRUQR� D� VXV� HVWXGLRV� GH� ODV�
sociedades pre-capitalistas elaborada por Andrés Sierra, y que aparece en este mismo número 
GH�,7$&$�
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materialista de la historia. Consiguientemente desvaloran los Manuscritos de 
������SHUR�WDPSRFR�VDEHQ�UHVFDWDU�HQ�WRGD�OD�REUD�SRVWHULRU�³SRU�HMHPSOR�HQ�
la misma Ideología 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 
DOERUHV³�VXÀFLHQWHV�DSR\RV�FLHQWtÀFRV�SRVLWLYRV�VHJ~Q�ORV�FXDOHV�H[SRQHUVH��
Ahora bien, las conclusiones de la investigación antropológica de Morgan 
SDUHFHQ� RIUHFHU� HVWH� DSR\R�� 1R� REVWDQWH�� HOODV� PLVPDV� FDUHFHQ� GH� XQD�
concepción fundada rigurosamente como la que ha guiado a Marx y Engels; 
pero que nunca fue expuesta públicamente de modo completo.

4Xp�PHMRU�RFDVLyQ�SDUD�(QJHOV�TXH�H[SRQHU�SDUWH�GH�WRGR�HOOR�HQ�HVWD�́ HMHFXFLyQ�
de un testamento”. Qué mejor ocasión porque, además, a la sazón, él mismo —
no hacía mucho— se encontraba investigando temas antropológicos análogos 
\�TXH�HQ�SDUWH�SODVPy�HQ�VX�HVFULWR�/D�0DUFD�GH�������HORJLDGD�SRU�0DU[�����
de diciembre) pocos meses antes de morir.

La ocasión política de entonces era igualmente propicia y aún exigente de 
HVD�HQWUHJD��1R�HV�PRPHQWR�SDUD�GHWHQHUQRV�HQ�HOOR��SHUR� OD� VLWXDFLyQ�HUD�
WDQ�SURSLFLD�\�WDQWR�KDEtD�PHQHVWHU�GHO�OLEUR�TXH�\D�HQ������WXYR�VX�FXDUWD�
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.391�1L�PiV�QL�PHQRV�TXH�HO�SUR\HFWR�GH�FUtWLFD�GH�OD�

391 Al respecto han insistido algunos antropólogos marxistas. Cfr.� (PPDQXHO� 7HUUD\� El 
Marxismo ante las sociedades primitivas; �(G��/R]DGD��%XHQRV�$LUHV���������&DS�����´0RUJDQ�\�OD�
antropología contemporánea”, Maurice Godelier; Economía, Fetichismo y Religión en las Sociedades 
Primitivas���(G��6LJOR�;;,��0p[LFR���������&DS��9,,,��´/HZLV�+HQU\�0RUJDQ������������µ��(Q�HVWH�
ensayo Godelier distingue entre la argumentación idealista y materialista de Morgan con objeto 
de delimitar el acuerdo y el desacuerdo con Marx y Engels. Héctor Díaz-Polanco (Cfr. Las teorías 
antropológicas. El evolucionismo; (G��/tQHD��0p[LFR��������UHWRPD��DXQTXH�QR�FLWD�VX�IXHQWH��HVWD�
tesis de Godelier con objeto de profundizarla. Morgan explica la evolución de las instituciones 
FRPR�HO�GHVSOLHJXH�GH�FLHUWDV�LGHDV�EiVLFDV�R�´SULQFLSLRV�SULPDULRV�GHO�SHQVDPLHQWRµ��D�OR�FXDO�
se añade paradójicamente la explicación materialista del desarrollo de la técnica y las artes 
de subsistencia. A esta última tesis se adscriben Marx y Engels, pues en el texto de Morgan 
´UHVXHQD�OD�WHVLV�GHO�GHVDUUROOR�GH�ODV�IXHU]DV�SURGXFWLYDV��FRPR�XQR�GH�ORV�FULWHULRV�EiVLFRV�
para establecer el grado de avance alcanzado por una sociedad” (op. cit., p.190), mientras que 
la vertiente idealista —observa irónicamente Díaz-Polanco—  será retomada por los enemigos 
DFpUULPRV�GHO�HYROXFLRQLVPR��HO�FXOWXUDOLVPR�ERDVLDQR�\�´PiV�UHFLHQWHPHQWH��HO�SRVWXODGR�GH�
formas primarias y originales a la manera kantiana, reaparece en el enfoque estructuralista de 
/pYL�6WUDXVV��FRQ�OD�IRUPD�GH�́ HVWUXFWXUDV�PHQWDOHV�HOHPHQWDOHVµ��op. cit���S��������$XQTXH�'tD]�
Polanco, de nuevo no cita, no deja de hacer suyas las ideas de Jean Duvignaud (Cfr. El lenguaje 
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Perdido�� (G�� 6LJOR� ;;,�� 0p[LFR�� ����� &DS�� ��� ´0RUJDQµ��� ´«OD� H[LVWHQFLD� GH� HVWRV� YDORUHV�
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 elementos 
GH�XQD�UDFLRQDOLGDG�TXH�GHVFDQVD�VREUH�XQ�UHGXFLGR�Q~PHUR�GH�´LGHDVµ��La discontinuidad entre 
estos tipos está aquí evidentemente acentuada más que la evolución de un tipo a otro, pues no habría 
PiV�$QWURSRORJtD�VL�OD�GLIHUHQFLD�HVSHFtÀFD�QR�IXHUD�PiV�TXH�XQD�YDULDQWH�GH�OD�VLPLOLWXG��VH�
comprenderá mejor así por que razón Claude Levi-Strauss dedica sus Estructuras Elementales 
del Parentesco (Structures Elementaires de la Parenté) a la memoria de Morgan (op. cit., p. 
���� ³VXEUD\DGR� QXHVWUR³��� 3HUR� 'XYLJQDXG� TXLHUH� LQGLFDU� OR� FRQWUDULR� GH� 'tD]�3RODQFR��
pues a su juicio del primero el idealismo de Morgan es el síntoma de un antievolucionismo 
antitecnocentrista que se preocupa ante todo por esclarecer la HVSHFLÀFLGDG�GHO�́ 2WURµ��HO�JpUPHQ�
GH� XQ� ´VDOXGDEOHµ� HVWUXFWXUDOLVPR�� $Vt� SXHV�� OD� GLVFXVLyQ� HQWUH� PDU[LVWDV� \� DQWURSyORJRV�
franceses se enfango en torno al problema de si Morgan era estructuralista o evolucionista.
7RGR�HVWR�FRPHQ]y�FRQ�OD�HVTXL]RLGH�HVWLJPDWL]DFLyQ�TXH�/HYL�6WUDXVV�KLFLHUD�GH�OD�REUD�GH�
Morgan: 6\VWHPV�RI�&RQVDQJXLQLW\�DQG�$IÀQLW\�RI�WKH�+XPDQ�)DPLO\���������OD�FXDO�HV�HO�DQiOLVLV�GHO�
parentesco que funda la moderna Antropología Social, mientras que Ancient Society��������HV�
la obra evolucionista, y supuestamente en tanto tal, etnocentrista. (Cfr. al respecto Antropología 
Estructural�� (G�� 6LJOR� ;;,�� 0p[LFR�� ������ FDS�� ;9,,�� ´5D]D� H� +LVWRULDµ�� 'XYLJQDXG� LQWHQWD�
revalorar Ancient Society desde una óptica antievolucionista culpando más bien a Engels de una 
LQWHUSUHWDFLyQ�LGHROyJLFD�HYROXFLRQLVWD�GH�0RUJDQ��´+D\�TXH�GLVWLQJXLU�³GLFH�'XYLJQDXG³�
HQWUH� HVWDV�GRV�ÀJXUDV�� OD�GH�XQD� racionalidad interna que evoca un texto célebre de Ancient 
Society (…) y la de una continuidad que se engendra ella misma, menos acentuada en Morgan 
de lo que estaría en su comentarista Engels, a quien se le ve más deseoso de demostrar la 
VXFHVLyQ� LQHFXWDEOH� \� OyJLFD� GH� ODV� HVWUXFWXUDV� TXH�GH�GHVFULELU� VXV� FRQÁLFWRV� LQWHUQRVµ�«��
´/D�FRQVHFXHQFLD�GH� ORV�GRV�WHPDV��HO�GH� OD� LGHQWLGDG�GH� OD�UDFLRQDOLGDG�\�HO�GH� OD�VXFHVLyQ�
deductiva en la evolución, aparece sin duda en Morgan, pero nunca confundidos como lo creyó 
(QJHOV���R�FRPR�OR�SLHQVDQ�KR\�0DNDULXV�\��HQ�FLHUWD�PHGLGD��*RGHOLHU�HQ�)UDQFLDµ��op. cit., p. 
����
(Q� OD� YXHOWD� GHO� VLJOR�;,;� DO� ;;� OD�$QWURSRORJtD�&XOWXUDOLVWD� HPELVWLy� YLFHUDOPHQWH� FRQWUD�
0RUJDQ�\�HO�HYROXFLRQLVPR��FRQ�REMHWR�GH�FRUWDU�WRGR�IXQGDPHQWR�FLHQWtÀFR�D�OD�FUtWLFD�WRWDO�
GHO�PDWHULDOLVPR�KLVWyULFR� �UHFXpUGHVH� OD�FUtWLFD�GH�'XUNKHLP��/RZLH��0DOLQRZVN\��HWF���6LQ�
HPEDUJR��KR\�HQ�GtD�VH�SURFHGH�D�XQD�DVLPLODFLyQ�PiV�UD]RQDEOH�GH�´DOJXQDV�GH�ODV�LGHDVµ�GH�
Morgan. (De ahí que sea una extraña ceremonia obligada de toda la historia del pensamiento 
antropológico el hacer puntilloso recuento de lo vivo y lo muerto en la obra de Morgan). Pero 
como la eterna alianza de Engels con la Ancient Society continúa haciendo problema, qué mejor 
TXH�DWULEXLU�D�pVWH�OD�YXOJDUL]DFLyQ�LGHROyJLFD�GH�DTXHOOD�REUD�FLHQWtÀFD��WRGR�OR�FXDO�WLHQH�SRU�
fundamento el ocultamiento de la diferencia crítica entre Engels y Morgan. A la fecha no tenemos 
noticia de ningún estudio que haya establecido cuáles y cómo son las críticas que el ensayo de 
Engels realiza con Morgan, a lo más declaraciones  generales de simpatía o aversión; idealista 
pVWH��PDWHULDOLVWD�DTXpO��HVWUXFWXUDOLVWD�pVWH��HYROXFLRQLVWDV�ORV�GRV�R�DOJXQR�GH�HOORV��HWF��7DO�
parece que la tormenta de insultos y muecas que han recaído sobre el evolucionista, así como el 
desarrollo de las investigaciones de campo desarrolladas por la Antropología durante el siglo 
;;��H[LPH�D�FXDOTXLHUD�³DPLJRV�R�HQHPLJRV³�GH� OHHU�FRQ�XQ�PtQLPR�GH�ULJRU�ÀOROyJLFR�\�
FLHQWtÀFR�HO�WH[WR�GH�(QJHOV��(V�GH�VHxDODUVH�XQD�SDUFLDO�VXSHUDFLyQ�GH�HVWH�YLFLR�HQ�/DZUHQFH�
.UDGHU�\�5D\D�'XQD\HYVND\D��Cfr. mas abajo la nota correspondiente. Ejemplo paradigmático 
GH�DUURJDQFLD��GRJPDWLVPR��VXSHUÀFLDOLGDG�\�WHUJLYHUVDFLyQ�LPSXQH��HV�OD�UHIHULGD�GLVFXVLyQ�
IUDQFHVD�HQWUH�´DQWURSyORJRVµ�\�´PDU[LVWDVµ�
El presente ensayo rinde homenaje a Engels, ateniéndose a interpretar la distancia crítica de 
Engels y Morgan a partir del conjunto de argumentos adelantados por el propio Engels en 
HO�SUyORJR�GH�VX�REUD��H�LQYLWDQGR�DO�HVWXGLR�ULJXURVR�GH�OD�WRWDOLGDG�GH�OD�PLVPD���1RWD�GH�
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antropología que debe complementar a la crítica de la economía política.

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 prehistóricas (no obstante que algunas sean 
contemporáneas al capitalismo) en las que pueden encontrarse las raíces de 
instituciones no económicas actuales cuya crítica complementaria a la de la 
base económica capitalista: crítica de la familia, del Estado, crítica del derecho 
de propiedad privada.392

1R�HV�GLItFLO�YHU�HO�GHUURWHUR�TXH�KD� WRPDGR�0DU[�KDVWD�EXVFDU�SODVPDU� OD�
FUtWLFD�GH� OD�ÀORVRItD�GHO�GHUHFKR� �\�GHO�(VWDGR��GH�+HJHO�� WDPELpQ��HQ�HVWD�
FUtWLFD�GH�OD�DQWURSRORJtD��6X�SURSLD�FUtWLFD�GH�OD�ÀORVRItD�GHO�(VWDGR�GH�+HJHO�
HVFULWD�HQ������\�GRQGH�´OD�LQYHUVLyQµ�GH�+HJHO�HV�RSHUDGD�JOREDOPHQWH�HQ�
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 
´FRQGHQVDGDVµ��3HUR�DVLPLVPR�GLMH�TXH�VH�KDEtDQ�´DÀUPDGRµ�GXUDQWH�WRGD�
una vida y este segundo aspecto nos enlaza con nuestra segunda observación; 
\D�TXH�OR�TXH�IXH�DÀUPDQGR�OR�IXH�QR�VyOR�HQ�HO�VHQWLGR�GH�LUVH�KDFLHQGR�PiV�
ÀUPH��VLQR�WDPELpQ�HQ�HO�GH�VX�DVHQWLPLHQWR�FRQVWDQWH��VHJ~Q�HO�FXDO�0DU[�ORJUy�
una continuidad —sin ruptura— de temática y proexcepcional en la historia 
del pensamiento humano. Misma 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, etc., sino que lo fue manteniendo 
una unitaria concepción política y teórica vitalmente enarbolada y, por ello, 
YLYLÀFDQWH�GH�HVD�YLGD�

En efecto, en segundo lugar, podemos decir, que es el programa general de 
FUtWLFD�JOREDO�GH�OD�VRFLHGDG�EXUJXHVD�FRQIRUPDGR�HQ������SRU�0DU[��HO�TXH�
quiere encontrar singularización en esta crítica de la antropología. Es este 

Andrés Barreda). 
392 En efecto, en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, la propiedad privada es vista 
más como institución jurídica que como económica (lo cual no es captado —por ejemplo— por 
Díaz-Polanco (op. cit.) sino que yuxtapone� LQPHGLDWDPHQWH� OD�´SURSLHGDG�SULYDGDµ�\� OD�EDVH�
HFRQyPLFD�FRQ�OR�TXH�HO�WH[WR�HQJHOVLDQR�SLHUGH�WRGD�HVSHFLÀFLGDG�DUJXPHQWDO��R�PHMRU�GLFKR�
HV�HVWH�DVSHFWR�HO�TXH�LQWHUHVD�HVSHFtÀFDPHQWH�\�SDUD�VX�HVFODUHFLPLHQWR�VH�UHÀHUH�también su 
fundamento económico.
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programa la base de la tácita indicación testamental que Engels busca ejecutar. 
(V�HVWH�SURJUDPD�HO�TXH�´.DUO�0DU[�VH�GLVSRQtD�D�H[SRQHU�SHUVRQDOPHQWHµ�\�
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 
Morgan 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.

(V� FRQPRYHGRUD� OD�ÀJXUD�GHO�KRPEUH�YLHMR��.DUO�0DU[��SRFR� WLHPSR�DQWHV�
GH�PRULU��TXLHQ�´VH�GLVSRQtD�D�H[SRQHU�SHUVRQDOPHQWH�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ODV�
investigaciones de Morgan” que le permitirían rescatar de entre las ideas —
FRPR�VL�GLMpUDPRV�́ GH�HQWUH�ORV�PXHUWRVµ³�VX�SURSLD�FRQFHSFLyQ�PDWHULDOLVWD�
y compartirla —por lo menos en parte— haciéndola objetiva y común con sus 
lectores.

(VD�´GLVSRVLFLyQµ�VHQLO�HV� OR�TXH�H[WUDxD��*XDUGD� OD� IXHU]D�GH� OD� MXYHQWXG��
la fresca idea de comunicar y al comunicar transformar, hacer que lo viejo 
VHD� GHVWUXLGR�� YROYHU� D� OD� IUHVFD� MXYHQWXG�� £$K�� 1L� PiV� QL� PHQRV� TXH� HQ�
XQD�REUD�TXH�YXHOYD�ORV�RMRV�D�OD�LQIDQFLD�GH�OD�KXPDQLGDG��(QJHOV�ÀQDOL]D�
HO�SULPHU�SiUUDIR�DVt�� �´0L�WUDEDMR�VyOR�PHGLDQDPHQWH�SXHGH�UHHPSOD]DU�DO�
que mi difunto amigo no logró escribir. 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).

(V�GH�UHVDOWDU�HVWD�IRUPXODFLyQ��´JORVDV�FUtWLFDVµ�GH�0DU[�DG�/HZLV�0RUJDQ��
SRU�GRQGH�TXHGD�ELHQ�PRGXODGD�\�HQ�FRUWR�HVSDFLR�OD�´UHODFLyQµ�TXH�GHEtD�
guardar la exposición de las conclusiones de Morgan hecha por Marx.

$FWXDOPHQWH� FRQWDPRV� FRQ� ODV� OODPDGDV� ´1RWDV� HWQROyJLFDVµ� GH� 0DU[�� D�
ODV�TXH�(QJHOV�VH�UHÀHUH��(V�SRVLEOH� OD�FRPSDUDFLyQ�FRQ�HO� WH[WR�GH�(QJHOV��
y, de hecho, quienes la han llevado a cabo han creído encontrar serias 
discrepancias;393 somos de la opinión contraria pero no es aquí lugar para 

393 Cfr. por ejemplo —y a quienes en otra ocasión dedicaremos un comentario crítico— 
/DZUHQFH�.UDGHU��´/RV�WUDEDMRV�GH�0DU[�\�(QJHOV�VREUH�(WQRORJtD�&RPSDUDGDµ�HQ�HVWH�PLVPR�
Q~PHUR�GH�,WDFD��DVt�FRPR�5D\D�'XQD\HYVND\D��´/RV�&XDGHUQRV�(WQROyJLFRV�GH�0DU[µ��HQ�OD�
revista Crítica de la Economía Política, números 22/23.
Aprovecho para anotar por lo menos lo indispensable sobre la relación Engels/Morgan. Morgan 
cierra la gran época del evolucionismo. La teoría de la evolución social obtiene la síntesis más 
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extendernos. Pasemos ahora, más bien, a comentar el párrafo segundo de 
(QJHOV�GRQGH�QRV�RIUHFH�XQD�UHVXPLGD�ÀJXUD�GH�OD�FRQFHSFLyQ�PDWHULDOLVWD�GH�
la historia resaltando en ella un ingrediente que pocas veces es visto.

�����/RV�GRV�WLSRV�GH�IXHU]DV�SURGXFWLYDV��%DVH�GHO�GHVDUUROOR�KLVWyULFR�GH�OD�
KXPDQLGDG��SiUUDIR���

(O�FpOHEUH�SDVDMH�GHO�3UyORJR�GH������GRQGH�0DU[�UHVXPH�HO�´KLOR�FRQGXFWRUµ�
GH� VXV� LQYHVWLJDFLRQHV� LQLFLD� DVt�� ´HQ� OD� SURGXFFLyQ� VRFLDO� GH� VX� YLGD�� ORV�
hombres contraen relaciones, necesarias, independientes de su voluntad, 
relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de 
desarrollo de las fuerzas productivas materiales”. 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 reproducción 
VRFLDO�\�UHFRQVWLWX\H�OD�YLGD�GH�ORV�KRPEUHV�\D�H[LVWHQWHV��QR�HV�VXÀFLHQWH�SDUD�
suscitar y, por tanto, dar razón de la producción de nuevos seres humanos no 
HV�LGpQWLFD�FRQ�UHSURGXFFLyQ�ELROyJLFD��$Vt�SXHV��´(Q�OD�SURGXFFLyQ�VRFLDO�GH�
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 necesarias para ambos procesos de producción. Así, tendremos dos 
tipos fundamentales de fuerzas productivas.����Pero, como se ve, esta dualidad, 

notable y completa en Ancient Society, pero con esta obra también entra en crisis el evolucionismo 
\�FRPLHQ]D�HO�SUHGRPLQLR�HQ� OD�HWQRORJtD�GH� OD�HVFXHOD�ERDFLDQD�GH�(VWDGRV�8QLGRV�\�GH� OD�
Antropología Social británica (Ángel Palerm; Historia de la Etnología: Los Evolucionistas; SEP/
(1$+��0p[LFR��������S��������&RQ�OR�TXH�HO�DQWLHYROXFLRQLVPR�VH�KDFH�FRUULHQWH�GRPLQDQWH��
Sabido es que a Morgan se le ha criticado desde muy diversas perspectivas y, particularmente 
su periodización (sucesión horticultura-pastoreo-agricultura) y sus opiniones sobre las 
relaciones de parentesco) precedencia del matriarcado respecto del patriarcado, etc.) y, por 
allí también a Engels. Pero como nosotros comentaremos el prólogo de éste, esos temas no 
DSDUHFHUiQ�� 6LQ� HPEDUJR�� HV� SHUWLQHQWH� VHxDODU� TXH� ´HO� HFOLSVH� UHYROXFLRQDULR� HQ� OD� WHRUtD�
HWQROyJLFD��SURGXFLGR�SRU�OD�DFFLyQ�QRUWHDPHULFDQD�GH�%RDV�\�GH�OD�HVFXHOD�EULWiQLFD��7D\ORU��
HWF��� GH� $QWURSRORJtD� 6RFLDO�� KD� UHVXOWDGR� VHU� XQ� IHQyPHQR� WUDQVLWRULR� ´�3DOHUP��Op. Cit., 
LQWURGXFFLyQ��S������3RU�OR�GHPiV��FDEH�LQGLFDU�TXH�QR�HV�VXÀFLHQWH�DFHSWDU�OD�WHVLV�HYROXFLRQLVWD�
sólo en general y aún asentándola, particularmente en el desarrollo de los medios de conseguir 
HO�VXVWHQWR��R�IXHU]DV�SURGXFWLYDV���QR�HV�VXÀFLHQWH�HO�UHFKD]R�GHO�HYROXFLRQLVPR�XQLOLQHDO�\�VX�
VXVWLWXFLyQ�SRU�XQR�´PXOWLOLQHDOµ��VL�QR�VH�VLQJXODUL]D�HQ�XQD�SHULRGL]DFLyQ�DOWHUQDWLYD�D�OD�GH�
Morgan o que la sepa rescatar y retomar la cuestión de las relaciones de parentesco en dirección 
similar a aquélla según la cual en Morgan es pieza fundamental para la gradación evolutiva. La 
discusión pormenorizada de la periodización la dejamos para otra ocasión; pero abordaremos 
los fundamentos de la misma recién referida pues son inherentes al materialismo histórico.
����Cfr�� DVLPLVPR�/D� LGHRORJtD� DOHPDQD��(GLWRULDO� GH�&XOWXUD�3RSXODU��0p[LFR�� ������ S�� ����
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de producciones, relaciones y fuerzas, sólo se implica en la sintética expresión 
GH�0DU[�GH�������VL�ELHQ�TXHGD�VHxDODGD�HQ�OD�IRUPXODFLyQ�GH�DSHUWXUD��HQ�OD�
producción social de su vida, etc. —repito el subrayado— y no sólo de sus 
bienes de producción y consumo.

&RPR� GLMLPRV�� (QJHOV� UHVDOWD� HQ� VX� SUHIDFLR� GH� ����� HVWH� LQJUHGLHQWH� VyOR�
LPSOtFLWR� HQ� HO� 3UyORJR� GH� 0DU[� GH� ����� \�� FRQVLJXLHQWHPHQWH�� SDVDQGR�
desapercibido por muchos:

6HJ~Q� OD� WHRUtD� PDWHULDOLVWD�� HO� IDFWRU� GHFLVLYR� HQ� OD� KLVWRULD� HV�� HQ� ÀQ� GH�
cuentas, la producción 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 alimenticios, 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 
XQD�SDUWH��\�GH�OD�IDPLOLD��GH�OD�RWUD���2S��FLW��SS����

<�D�UHQJOyQ�VHJXLGR�DxDGH� OD�DÀUPDFLyQ�VLJXLHQWH�VREUH� OD�FRUUHODFLyQ�TXH�
ambas producciones y fuerzas productivas, etc., 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 
IXHU]D�VH�PDQLÀHVWD�OD�LQÁXHQFLD�GRPLQDQWH�GH�ORV�OD]RV�GH�SDUHQWHVFR�VREUH�
el régimen social.���

La proposición es evidente, pero requiere explicitar su implícita 
fundamentación. En efecto, la proposición está autofundamentada y no 
UHTXLHUH�GH�DOJR�H[WHUQR�SDUD�VRVWHQHUVH��HV�´HYLGHQWHµ�GHFtDPRV��SHUR�HVWH�
fundamento puede pasar desapercibido.��� Expliquemos: la sociedad se apoya 

´/D�SURGXFFLyQ�GH�OD�YLGD��WDQWR�GH�OD�SURSLD�HQ�HO�WUDEDMR��FRPR�GH�OD�DMHQD�HQ�OD�SURFUHDFLyQ��
VH�PDQLÀHVWD� LQPHGLDWDPHQWH� FRPR�XQD� GREOH� UHODFLyQ�³GH�XQD� SDUWH�� FRPR�XQD� UHODFLyQ�
natural, y de otra como una relación social—; social, en el sentido de que por ella se entiende la 
cooperación de diversos individuos, cualesquiera que sean sus condiciones, de cualquier modo 
\�SDUD�FXDOTXLHU�ÀQ��'H�GRQGH�VH�GHVSUHQGH�TXH�XQ�GHWHUPLQDGR�PRGR�GH�SURGXFFLyQ�R�XQD�
determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o 
XQD�GHWHUPLQDGD�IDVH�VRFLDO��PRGR�GH�FRRSHUDFLyQ�TXH�HV��D�VX�YH]��XQD�´IXHU]D�SURGXFWLYDµ��
que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre condiciona el estado social y que, 
SRU�WDQWR��OD�´KLVWRULD�GH�OD�KXPDQLGDGµ�GHEH�HVWXGLDUVH�\�HODERUDUVH�VLHPSUH�HQ�FRQH[LyQ�FRQ�
OD�KLVWRULD�GH�OD�LQGXVWULD�\�GHO�LQWHUFDPELRµ��1RWD�GH�3DWULFLD�.LQJ��

����Cfr��HO�FRPHQWDULR�GH�HVWD�FLWD�LQFLVR�&��������HQ�OD�SiJ�����GHO�SUHVHQWH�HQVD\R�
����'H�KHFKR�KD�SDVDGR�GHVDSHUFLELGD�KDVWD�KR\��QRV�LQWHUHVD�UHVDOWDUOR�SDUD�ORV�FDVRV�GH�-��3��
6DUWUH�\�GH�&ODXGH�0HOOLDVVRX[��(VWH�~OWLPR�OD�UHÀHUH��SHUR�VH�HTXLYRFD�HQ�OD�H[SOLFDFLyQ�
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en dos clases de fuerzas productivas esenciales: 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 y, precisamente, en 
WDQWR�TXH�FRQVHUYDQ��LQFUHPHQWDQ��PRGLÀFDQ�\�R�XWLOL]DQ�PHMRU�ODV�ULTXH]DV�
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 
TXH�UHVSRQGD�VXÀFLHQWHPHQWH�D�ORV�UHTXHULPLHQWRV�GH�OD�UHSURGXFFLyQ�VRFLDO�
—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 
OtPLWHV�SURGXFWLYRV�VRFLDOHV�\�QDWXUDOHV�TXH�OD�DSULVLRQDEDQ��(Q�ÀQ��HV�HYLGHQWH�
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;��� 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 productivas 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 organismo social deberá 
basarse necesariamente para sobrevivir, mucho más en su organización 
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: 

>«@VLQ�HPEDUJR��HQ�HO�PDUFR�GH�HVWH�GHVPHPEUDPLHQWR�GH�OD�VRFLHGDG�EDVDGD�
en los lazos de parentesco, la productividad del trabajo aumenta sin cesar, 

Jean Paul Sartre; Crítica de la razón dialéctica��(GLWRULDO�/R]DGD��%XHQRV�$LUHV��������FDStWXOR�´&µ��
Claude Melliassoux; Mujeres, graneros y capitales��(GLWRULDO�VLJOR�;;,��0p[LFR��������,QWURGXFFLyQ�
\� 3DUWH� ,�� (QWUH� RWUDV� FRVDV�� &ODXGH�0HOOLDVVRX[� UHGXFH� OD� QRFLyQ� HQJHOVLDQD� GH� ´OD]RV� GH�
parentesco” a la de Levi-Strauss de quien hace una brillante crítica.
����3RU�HMHPSOR��UHYtVHVH�OD�GLVFXVLyQ�LQLFLDGD�SRU�ORV�PDRtVWDV�FKLQRV�D�SURSyVLWR�GHO�FDPLQR�GH�
OD�LQGXVWULDOL]DFLyQ�GH�&KLQD��DOWHUQDWLYR�DO�GH�OD�8566��2�WDPELpQ�ODV�SURSXHVWDV�GHVDUUROOLVWDV�
pero que aconsejan una proporción mayor de mano de obra que de bienes de capital para los 
países subdesarrollados, etc.
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y con ella se desarrollan 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 elementos sociales, que en el 
transcurso de generaciones tratan de adaptar el viejo régimen social a las 
QXHYDV�FRQGLFLRQHV�KDVWD�TXH��SRU�ÀQ��OD�LQFRPSDWLELOLGDG�HQWUH�XQR�\�RWUDV�
QRV�OOHYD�D�XQD�UHYROXFLyQ�FRPSOHWD���SS����

Es evidente otra vez el desarrollo de las fuerzas productivas tecnológicas 
en el marco de la distribución organizativa de reproducción biológica o 
´GHVPHPEUDPLHQWR�GH�OD�VRFLHGDG�EDVDGD�HQ�ORV�OD]RV�GH�SDUHQWHVFRµ�KDFH�
GLVPLQXLU� OD� LQÁXHQFLD� GH� pVWRV� HQ� OD� IXQFLyQ� GH� UHSURGXFFLyQ� VRFLDO���� 
Engels añade que sobre esta base del desarrollo de las fuerzas productivas 
tecnológicas se desarrolla la propiedad privada, el cambio, etc., hasta llegar a 
OD�H[SORWDFLyQ�\�ODV�FODVHV�VRFLDOHV��HWF��7RGR�OR�FXDO��PRGLÀFD�KDVWD�GHVWUXLU�
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 social. 
1XHYDV�IRUPDV�GH�IDPLOLD�\�SROtWLFD�DFRPSDxDQ�D�HVWH�GHVDUUROOR�399 

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 

����3RU�FLHUWR��HO�FRQFHSWR�HQJHOVLDQR�PDU[LDQR�GH�́ OD]RV�GH�SDUHQWHVFRµ�HV�D�OD�YH]�PiV�JHQHUDO�
que el de Levi-Strauss y otro��<D�TXH� VH� HVSHFLÀFD�D�SURSyVLWR�GH� FRQFHELUORV� FRPR� IXHU]DV�
productivas (procreativas). Y es esto lo que subraya Engels, etc., más que la combinatoria y sus 
reglas.
399 Aquí ya resalta sobremanera la distancia crítica que media entre Engels y Morgan, y 
que ciertamente 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. Cfr. al respecto la presentación que hace Marvin Harris en El Desarrollo 
de la Teoría Antropológica� �(GLWRULDO� 6LJOR�;;,��(VSDxD�� �������+DUULV� YD� FRQWUD�GH� OD� LGHD�GH�
Duvignaud (Cfr. más arriba, nota 3) al señalar que el análisis sincrónico de Morgan es débil, 
fundamentalmente en lo concerniente a la fundamentación tecnoeconómica de las formas 
GH�IDPLOLD��HWF���´SRU�HPSH]DU�FRQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GHO�VDOYDMLVPR�LQIHULRU��OD�H[SOLFDFLyQ�TXH�
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 
´PDGUDVWUDVµ�SRWHQFLDOHV��WDPELpQ�D�HOODV�ODV�GHVLJQDED�FRQ�XQ�VROR�WpUPLQR��La conexión con 
los criterios tecnológicos ya era más vaga y se basaba en la suposición de que sólo una mentalidad 
DWURÀDGD�SRGUtD�DSUREDU�OD�SURPLVFXLGDG�\�HO�LQFHVWR�HQWUH�KHUPDQRV«µ��op. cit���S��������1RWD�
de A.B.)
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la que el régimen familiar está completamente sometido a las relaciones de 
propiedad y en las que se desarrollan libremente las contradicciones de clase 
y la lucha de clases, que constituyen el contenido de toda la historia escrita 
KDVWD�QXHVWURV�GtDV���SS���

)������)RUPDV�FRPXQLWDULDV�\�HVWDGR

�������%LRORJtD��WHUULWRULR��HVWDGR�\�VRFLHGDG��/DV�IRUPDV�GH�DVRFLDFLyQ�TXH�
VH�WUDQVIRUPDQ

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:

��7UDQVIRUPDFLyQ�GH�XQLRQHV�JHQWLOHV�D�FODVLVWDV��/R�TXH�VLJQLÀFD��GH�XQLRQHV�
entre gentes (gentiles) relacionadas por lazos de sangre pero que no pueden 
casarse 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 
instrumentos 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 
directamente subjetivas —pues son su base general de partida— pero a la vez 
GLVFRQWLQXD�FRQ�HOODV��SXHV�VX�GHVDUUROOR�HVSHFtÀFR�GHULYD��PiV�ELHQ��GH�ODV�
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 
determinación 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, 
etc.); pues han llegado a generar formas sociales de reproducción biológica 
muy mediadas (las clases) y que —determinadas por ellas (por las fuerzas 
productivas técnicas)— subordinan a las formas sociales previas, familia, 
gens, etc.
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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 reproducción biológica y determinada directamente por las necesidades 
de las fuerzas productivas técnicas no ya por las necesidades directas de 
UHSURGXFFLyQ�ELROyJLFD��7RGR�HO�GHVDUUROOR�TXH�YD�GH�OD�JHQV�D�OD�FODVH�VH�EDVD�
en el desarrollo de la mediación 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 
reproductiva, 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 
también en el paso:

���'H�IRUPDV�GH�JRELHUQR�RUJiQLFDV�D�IRUPDV�GH�JRELHUQR�HVWDWDOHV�H[WUDxDGDV��
enajenadas respecto del conjunto familiar, gentil y clasista, pero enraizado en 
él.����Las formas de gobierno orgánicas y estatales son formas de coordinación 
global de la sociedad. Coordinación tanto de las fuerzas productivas de 
UHSURGXFFLyQ� ELROyJLFD� \� VXV� UHODFLRQHV�� HQ� ÀQ�� FRRUGLQDQ� HO� PHWDEROLVPR�
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 
³OR�TXH�QR�QLHJD�TXH�D�VX�YH]�GLVSRQJD�GH�PHGLRV�H�LQÁX\D�HQ�OD�HFRQRPtD��
por el lado de las fuerzas productivas de la reproducción biológica, etc., 
son formas sociales derivadas 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 
VRFLDO³� TXH� VXV� ´XQLGDGHV� LQIHULRUHV� QR� VRQ� \D� JHQWLOLFLDV� VLQR� XQLGDGHV�
WHUULWRULDOHVµ�� 3RU� GRQGH�� ÀQDOPHQWH�� OD� WUDQVIRUPDFLyQ� GH� ODV� IXHU]DV�
productivas de reproducción biológica ha consistido en el paso:

�� 'H� XQLGDGHV� JHQWLOLFLDV� D� XQLGDGHV� WHUULWRULDOHV�� <�� SRU� WDQWR�� HQ� OD�
refuncionalización del territorio como soporte de las clases y el Estado 
&UHDFLyQ�GHO�(VWDGR�1DFLyQ�����

����Cfr.�/DZUHQFH�.UDGHU� La formación del Estado; (G��/DERU��%DUFHORQD������� �´,QWURGXFFLyQµ�
���� �Cfr.�*��)��:��+HJHO��(QFLFORSHGLD�GH� ODV�FLHQFLDV�ÀORVyÀFDV��(GLWRULDO�3RUU~D��0p[LFR���������
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¿Por qué este paso? Porque la fuerza productiva material fundamental, 
fundamento de todos los instrumentos particulares —arco, cuchillo, etc., 
arado, ganado, semilla, etc.,— es la tierra el fundo. Y porque, ahora recién, 
ODV� IXHU]DV�SURGXFWLYDV� WpFQLFDV�VRQ�GH�PD\RU� LQÁXHQFLD�TXH� ODV�ELROyJLFDV�
reproductivas.

Así pues, el poder social, es decir, el poder de la sociedad para lograr la 
DÀUPDFLyQ� GH� VX� YLGD� VH� KD� LQVWUXPHQWDOL]DGR� \� WHUULWRULDOL]DGR�� VH� KD�
objetivado exteriormente 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 
\� WHUULWRULDO� EiVLFR� R� LQPHGLDWR�� 6H� KD� REMHWDGR�PDQLÀHVWDPHQWH� IXHUD� GHO�
cuerpo biológico y asociado.

Por ello es que también, necesariamente, la forma general del gobierno 
correspondiente es una forma exterior y sustantiva, con presencia como de 
cosa independiente de otras cosas y relaciones, cosa pública o res pública, 
llamada Estado.���

1R�HV�SXHV�FDVXDO�HO�DVHQWDPLHQWR�WHUULWRULDO�GHO�(VWDGR��QL�OD�GHWHUPLQDFLyQ�
territorial de la nueva unidad básica de reproducción biológica, más bien que 
gentilicia; es correspondiente al desarrollo técnico o de fuerzas productivas y 
ella misma es una nueva fuerza productiva isomorfa con las técnicas.

�������¢3RU�TXp�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�VH�UHGRQGHD�HQ�HVWDGR�\�QDFLyQ"
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 desarrollan 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 biológica y de producción material; 
y donde esta última predomina. Por ello, la transformación de la gens corre 
por una doble vertiente: por la vertiente reproductiva biológica coagulada 

7HUFHUD�3DUWH��SDUiJUDIRV�����\�����
����5HWRPR�HVWD�WHVLV�HQ�PL�Lucha por la Nación en la globalización. ¿Quién lucha y por qué tipo de 
nación?��(G��,WDFD��3DUDGLJPDV�\�8WRStD��0p[LFR���������1RWD�LQVHUWDGD�HQ�HO�DxR������SDUD�OD�
presente Antología) 
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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 
OD�YHUWLHQWH�LQVWUXPHQWDO�JHQHUDO�R�WHUULWRULDO�\�FRDJXOD�HQ�1DFLyQ���� El Estado 
nucléa terminalmente ambos procesos.

Evidentemente que el recorrido instrumental en sus dos aspectos está en 
referencia al biológico y al instrumental tomado de conjunto y entre ellos se 
complementan. Veamos las características y la dinámica del proceso.

(Q�HVWH�SURFHVR�´HO�UpJLPHQ�IDPLOLDU�>EiVLFR@�HVWi�FRPSOHWDPHQWH�VRPHWLGR�D�
ODV�UHODFLRQHV�GH�SURSLHGDGµ��7HUULWRULDOHV�H�LQVWUXPHQWDOHV��WDQWR�MXUtGLFDV�³
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.

Cada vez más es desde el Estado y las formas intermedias (clases etc.) 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 reproducción biológica. Para cuya coordinación se hizo necesario desde 
un inicio un tercer elemento: el gobierno general del colectivo; el cual devino 

����(Q�PL�Lucha por la Nación en la globalización. ¿Quién lucha y por qué tipo de nación?; Ed.Cit. 
FRUULMR�HVWD� LGHD��VHxDODQGR�D� OD�1DFLyQ�³HQ�DFXHUGR�D�VX�HWLPRORJtD³�FRPR�´OXJDU�GH� ORV�
nacimientos” y totalidad de las fuerzas productivas procreativas. Sólo el Estado es potencia 
necesariamente territorializada; así como lo es la nación capitalista pero no la nación en general. 
De ahí mi crítica a Bolívar Echeverría (Cfr. Bolívar Echeverría; El discurso crítico de Marx; Ed. 
(UD��0p[LFR���������SRU�LGHQWLÀFDU�HVWD�QDFLyQ�HQ�JHQHUDO�FRQ�QDFLyQ�WHUULWRULDOL]DGD��DO�PRGR�
GH�OD�QDFLyQ�FDSLWDOLVWD��7DO�\�FRPR�\R�OR�KLFLHUD��EDViQGRPH�HQ�pO��\�VyOR�GHVSXpV�FRUULJLHQGR��
�1RWD�LQVHUWDGD�HQ�HO�DxR������SDUD�OD�SUHVHQWH�$QWRORJtD�
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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 
IRUPDV�GH�UHSURGXFFLyQ�ELROyJLFD�LQPHGLDWDV�R�PiV�PHGLDGDV���´OD�IDPLOLD�HV�
un Estado en miniatura”, se dice).

Pero el desarrollo técnico e instrumental y sus concomitantes relaciones 
de producción lo van desglosando respecto de las formas de reproducción 
biológica comunitaria aunque no logran asimilarlo completamente a su propia 
vertiente técnico/productiva. Y ello por la naturaleza interna de la cosa:

�������¢3RU�TXp�HO�HVWDGR�HV�HQDMHQDGR�\�OH�TXHGDQ�VXERUGLQDGDV�ODV�IRUPDV�
EiVLFDV�GH�UHSURGXFFLyQ�ELROyJLFD"

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 
cuánto 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 
Estado— 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 corresponde una forma de gobierno 
igualmente cósica; a la vez instrumental����—pues debe ser funcional con 
las fuerzas productivas técnicas— y, a la vez, especializada externamente 
en instituciones diversas y, en general, como gobernantes de un territorio y 
XQD�1DFLyQ��� 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 
GDGR�HQ�OODPDU�HUUyQHDPHQWH�´DXWRQRPtD�UHODWLYDµ���&RQFHSWR�DOWKXVHULDQR�
bacherladiano).

����/DV�FRQFHSFLRQHV�DVt�OODPDGDV�´LQVWUXPHQWDOLVWDVµ�GHO�(VWDGR�WLHQHQ�HQ�HVWH�VXVWUDWR�UHDO�
apoyo, no importa cuán reduccionistas sean en su análisis político clasista del Estado, etc.
����9HU�1RWD�1R�� ��� GHO� SUHVHQWH� HQVD\R�� �1RWD� LQVHUWDGD� HQ� HO� DxR� ����� SDUD� OD� SUHVHQWH�
Antología)
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1L� TXH�GHFLU�� SDUD� WRGR� HOOR� HV� QHFHVDULR� HO� GHVJORVDPLHQWR� HQ� FODVHV� \� GH�
nuevo, por ello, el Estado se desarrolla como un ingrediente autónomo 
respecto de las fuerzas 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 terminamos 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 exponerse como tales formas y según su dinámica general sin hablar 
GH�QLQJXQD�GH� ODV�GRV� FXHVWLRQHV�QR� WUDWDGDV�� ODV� TXH� VyOR�GLÀFXOWDUtDQ�³
por hacer más extenso— el argumento. 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 
DUJXPHQWR� ´IDOWDQWHµ� TXH� DYDQ]DPRV� HVWi� LPSOtFLWR� HQ� HO� GH� (QJHOV�� SHUR�
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 
GRPLQDQWHV�� HWF�� $KRUD� FLWHPRV� GH� QXHYR�� ´/D� SURGXFWLYLGDG� GHO� WUDEDMR�
aumenta sin cesar, y con ella se desarrollan la propiedad privada y el cambio, 
etc., la diferencia de fortunas, la posibilidad de emplear la fuerza de trabajo 
ajena y, con ello, la base de los antagonismos de clase”, etc. vamos pues al 
comentario:
)������(QDMHQDFLyQ�\�HVFDVH]�HQ�HO�WH[WR�GH�(QJHOV

�������8Q�SUREOHPD�D�UHVROYHU��/D�PDUFD�QHJDWLYD�GHO�GHVDUUROOR�KXPDQR�\�OD�
SHULRGL]DFLyQ�KLVWyULFD

De entrada no vemos por qué habría de ocurrir que el mero incremento de 
productividad deberá llevar aparejado el desarrollo de la propiedad privada 
etc. y de la explotación. Y tampoco para Engels la cosa es tan simple y 
DXWRHYLGHQWH���FRPR�OH�KDQ�DFKDFDGR��SRU�HMHPSOR��-HDQ�3��6DUWUH��FDS��´&µ�GH�
OD�´&UtWLFD�GH�OD�5D]yQ�'LDOpFWLFDµ���SXHV�FDEH�REVHUYDU�TXH�HO�DXPHQWR�GH�OD�
producción también lleva aparejada 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 parentesco����constitutivos e idénticos con la 

����3DUD�XQD�FUtWLFD�D� OD� LGHD�GH�&ODXGH�/pYL�6WUDXVV�GHO� FDUiFWHU�RULJLQDULR�GH� ODV� OH\HV�GH�
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comuna social básica originaria.���

En resumen:

El desarrollo de las fuerzas productivas (técnicas) suscrita tanto los lazos 
comunitarios de parentesco����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)��� 
REVHUYDPRV� FDGD� YH]� XQD� ÀJXUD� GLVWLQWD� GH� ODV� IRUPDV� H� UHSURGXFFLyQ�
biológicas o fuerzas productivas de orden subjetivo directo.

En la primera situación histórica —el precapitalismo— son en principio 
predominantes 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 precapitalismo 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 directamente reproductivo 
ELROyJLFR��´OD]RV�GH�SDUHQWHVFRV�IDPLOLDUHVµ�

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 
D�ODV�JHQWLOLFLDV³�OD�ÀJXUD�TXH�PXHVWUDQ�HV�VXERUGLQDGD�\��VREUH�WRGR��HQ�VXV�
formas mediadas de coordinación (clase, Estado) ya determinadas, a la vez, 
de modo predominante por las fuerzas productivas técnicas y sus relaciones 
de producción correspondientes. De suerte que las nuevas formas mediadas 
e coordinación son formas franca o evidentemente duales; funcional y 
HVWUXFWXUDOPHQWH�� VX� GXDOLGDG� HV� FRUUHVSRQGLHQWH� FRQ� VX� VHU� PHGLDWR�� 1R�
así la forma inmediata reproductiva familiar, la que también ha quedado 
determinada técnico/productivamente pero, en lo fundamental, sigue siendo 

parentesco cfr. Claude Melliasoux; Mujeres, graneros y capitales��(G��6LJOR�;;,��0DGULG��������
3DUWH�,���1RWD�LQVHUWDGD�HQ�HO�DxR������SDUD�OD�SUHVHQWH�$QWRORJtD���
����-HDQ�3DXO�6DUWUH�HQ�VX�Crítica de la razón dialéctica (Op. Cit���´,QWURGXFFLyQµ��SDUWH�$��FDS�
´&µ��´5DUH]D�\�0RGR�GH�3URGXFFLyQµ��WDPELpQ�UHÀHUH�DVt�HO�FDVR��&ULWLFD�SRU�HOOR�D�(QJHOV��6LQ�
embargo, creo que su crítica no es correcta y que la proposición engelsiana contiene mayor 
ULTXH]D� �TXH� OR�TXH�SDUHFH�D�SULPHUD�YLVWD��5LTXH]D�TXH�HV�SRVLEOH�GHVFXEULU�VL�REVHUYDPRV�
—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.
���� 9pDVH�1RWD� DO� SLH�1R�� ��� GHO� SUHVHQWH� HQVD\R�� �1RWD� LQVHUWDGD� HQ� HO� DxR� ����� SDUD� OD�
presente Antología)
���� 4XH� VRQ� ODV� determinaciones históricas básicas de una periodización general y sirven de 
UHIHUHQFLD�JHQHUDO�FRQVWDQWH�DO�GLVFXUVR�GH�.DUO�0DU[�FRPR�SDUWLFXODUPHQWH�VH�QRV�SUHVHQWD�HQ�
ODV�´)RUPDFLRQHV�6RFLDOHV�3UHFDSLWDOLVWDVµ�GH�������HWF�
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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 
productivas 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, basado en el predominio 
alienado de las fuerzas productivas técnicas sobre el conjunto social que tuvo 
VX�PD\RU�GHVDUUROOR�EDMR�HO�FDSLWDOLVPR��/D�´DEROLFLyQ�DEVRUFLyQµ�GHO�(VWDGR�
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 sentido, 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, 
SRU�WDQWR��H[SOLFD� OD�YDULDFLyQ�GH�IRUPDV�VRFLDOHV�\� OD� LQÁXHQFLD�UHODWLYD�GH�
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, etc. Puesto que su propio 
GHVDUUROOR�GHWHUPLQD�ÀJXUDV�GLYHUVDV�D�pVWD�\�D~Q�RSXHVWDV��\D�VHD�LQIHULRUHV��
ya sea superiores.

������D��/DV�SRVLWLYDV�IXHU]DV�SURGXFWLYDV��VX�GHVDUUROOR�\�VX�QHJDWLYR�HVSHMR

Ahora bien, la otra determinación que explicaría el fenómeno —en tanto 
es una determinación real del mismo veremos que— es, también relativa a 
las fuerzas productivas tanto técnicas como subjetivas y por tanto —si las 
técnicas son la determinación básica— entonces es relativa sobre todo a las 
fuerzas productivas técnicas.
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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 
FRQGLFLyQ�PDWHULDO� GH� YLGD� GH� OD� VRFLHGDG� HQ� VX� DVSHFWR� SDVLYR�� ´$VSHFWR�
pasivo” ya que, 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 
LQFOXVLYD�GH�OD�GLPHQVLyQ�´WHUULWRULRµ�SHUR�QR�UHGXFWLEOH�GH�PHUR�HVSDFLR�

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.
$Vt�OR�UHÀHUH�0DU[�HQ�ODV�´)RUPHQµ�GH����������

La situación concreta que presentan estas condiciones materiales pasivas 
³R�FRPR�SRU�VX�SDUWH�OD�GHQRPLQD�HQ�VX�&ULWLFD�GH�OD�5D]yQ�'LDOpFWLFD�-��3��
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 reconstitución comunitaria sobre una base superior.

Sartre —consecuente con Marx en este punto, aunque puede él creer que 
discrepan 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 material circundante. La unidad le viene al ser social 
por el material practicado (Capítulo C de la Crítica e la razón dialéctica).

�������(VFDVH]�SDVLYD�\�DFWLYD��5LTXH]D�\�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�OLPLWDGDV

6HJ~Q� OR� WUDWD�0DU[�HQ�VXV�)RUPHQ��HVWH�FRQGLFLRQDOPHQWH�PDWHULDO�SDVLYR�
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 histórico dentro del conjunto. Ahora bien, porque siempre es también 
histórico y, en general —aunque natural— observado no en sí sino en relación 
D�OD�VRFLHGDG��SXHGH�VHU�QRPEUDGR�FRPR�´ULTXH]Dµ��SXHV�pVWD�QR�HV�VLQR�OD�
plataforma objetiva e arranque de toa acción y la meta pasiva de la misma..

����Cfr. C. Marx, Elementos Fundamentales para la crítica de la economía política (Borrador); Editorial 
6LJOR�;;,��0p[LFR��������SS����������
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El caso es que Engels ha hincado la determinación del campo práctico o 
materialidad circundante según modalidad, al referirla sucintamente como 
´ULTXH]D�GH�OD�VRFLHGDGµ�\�´FDQWLGDG�GH�VXV�SURGXFWRVµ�SURGXFLGRV�SRU�ODV�
fuerzas productivas técnicas, según pudimos leer en la segunda cita de este 
párrafo (Cfr. 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 estructural respecto del campo práctico, respecto 
de la riqueza social tanto en su aspecto natural como históricamente producido, 
SHUR� HQ� DPERV� FDVRV� SDVLYR�� 2� ELHQ�� TXH� VX� GHVDUUROOR�� DO� IRUWLÀFDUODV� ODV�
enfrenta a un campo práctico más vasto respecto del cual resultan ser más 
débiles relativamente que antes frente a un campo práctico más restringido. 
�1L�TXH�GHFLU��VREUH�HVWD�GLDOpFWLFD�HQWUH�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�\�FDPSR�SUiFWLFR�
se juega la de la contradicción y unidad entre las fuerzas productivas en 
general y las relaciones de producción).

-��3��6DUWUH�KD�OODPDGR�FRQ�WRGR�WLQR�FDPSR�SUiFWLFR�HVFDVR�\�D~Q�´QDWXUDOH]D�
HVFDVDµ�D�HVWD�SODWDIRUPD�´ULFDµ�PLVHUDEOH�GH�OD�TXH�SDUWH�\�FRQ�OD�TXH�WLHQH�
que vérselas el metabolismo social reproductivo. Hay indicaciones de Marx y 
Engels en ese mismo sentido, tanto en la Ideología Alemana —donde hablan 
H[SOtFLWDPHQWH�GH�´HVFDVH]µ³�FRPR�HQ�ORV�)RUPHQ�GRQGH�KDEODQ�GH�ULTXH]D�
limitada y aún determinada básicamente por las condiciones naturales 
climáticas, de suelo y agua, etc.

J. P. Sartre cree ver la ausencia de esta determinación en el discurso marxista y 
consecuentemente la añade. Ciertamente su temática —aportada al respecto— 
HV� GH� HQRUPH� LPSRUWDQFLD�� SHUR� HOOR� QR� VLJQLÀFD� TXH� HVH� FRQFHSWR� QR� HVWp�
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 fuerzas 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 Sartre— y no una cosa entablada entre 
la sociedad y la naturaleza; una relación social constitutiva inmediata de las 
fuerzas productivas técnicas y las subjetivas.

������D�� 0XHUWH� \� GRORU�� LQVDWLVIDFFLyQ� \� RSUHVLyQ�� UHODFLRQHV� QHJDWLYDV�
originarias e intransferibles
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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, tendremos 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— 
SRVLELOLWD�TXH�HO�LQGLYLGXR�\D�SXHGD�SURGXFLU�XQ�H[FHGHQWH�VLJQLÀFDWLYR�SRU�
sobre su sustento. Así pues será posible y, aún, necesaria:

a) La apropiación privada; y conforme se desarrollara más las fuerzas 
productivas, más deseable, perseguible; b) que como elemento de esta 
apropiación privada quepa la apropiación de esclavos o bien de trabajo 
excedente explotado en otra forma (siervo, asalariado, etc.).

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 
TXHULGD�QL�HQ� WLHPSR�QL� IRUPD��\��SRU�HO�RWUR� ODGR��PH�UHÀHUR��D�TXH�\D�QR�
DFDHFH�PiV�GHVDUUROOR�GHO�VHU�YLYR�VLQR�SRU�LQVXÀFLHQFLD�GHO�PLVPR��7DPELpQ�
PH�UHÀHUR�D� OD�PXHUWH�SRU�VLPSOH�WUR]DPLHQWR��QR�D]DURVR�VLQR�VLVWHPiWLFR�
según esté dado el campo práctico. Peligro de muerte escasa.���

La muerte como cancelación de toda capacidad (y necesidad); el dolor como 
profundización 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 
XQR��'DUZLQ�HV�DTXt�EiVLFR��

6L�HO�FROHFWLYR�SRVLELOLWD�SULPHUR�HVWH�PRYLPLHQWR��OD�FRPXQLGDG�VHUi�OD�ÀJXUD�
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 (relativa 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 asociación 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 humanos���… pero para continuar pasemos al siguiente inciso:

����Cfr.�HO�DUWtFXOR�GH�+HUEHUW�0DUFXVH��´/D�LGHRORJtD�GH�OD�0XHUWHµ��HQ�Ensayos sobre política y 
cultura Editorial Ariel; España, s. f.
���� 1R� VH� ROYLGHQ� DO� UHVSHFWR� ODV� REVHUYDFLRQHV� GH� 6HUJHL� 0RVFRYLFL� �Sociedad Vs. Natura; 
(GLWRULDO�6LJOR�;;,��0p[LFR���������GRQGH�UHWRPDQGR�HO�FRQMXQWR�GH�REVHUYDFLRQHV�UHFLHQWHV�GH�
la etología elabora una teoría de la génesis social de la especie humana. Las reglas de convivencia 
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������E��6XSHUDFLyQ�UHODWLYD�GH�OD�HVFDVH]�\�GHVDUUROOR�KXPDQR�QHJDWLYR�\�GH�
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 cortina 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; liberando para sí ocio y descanso.���

Los individuos puestos en estas condiciones —si es que se apropian 
privadamente 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 igualmente, 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 
SURSLFLDUi� OD� UHXQLÀFDFLyQ� FRPXQLWDULD� FRPR� IRUPD� GH� GHVDUUROOR� PiV�
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 
LQGLYLGXRV�GH�OD�FODVH�GRPLQDQWH��3HUR�QR�SRU�HOOR�OHV�FRQÀHUHQ�VDWLVIDFFLyQ�
VXÀFLHQWH�� D� OD�YH]�TXH� UHFRUWDQ��³HQ� WDQWR� DSURSLDGDV�SULYDGDPHQWH³� OD�
posibilidad 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.

colectiva se convierten en mediación práctica del proceso de reproducción, mediación que 
sobredetrmina el código genético, puramente biológico, 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��(GLWRULDO�.DLURV��%DUFHORQD���������TXH�XELFD�OD�VRFLRJpQHVLV�KXPDQD�
GHQWUR�GH�XQ�FRQWH[WR�QDWXUDO�PiV�YDVWR��7DPELpQ�WpQJDQVH�HQ�FXHQWD�ODV�LQWHUHVDQWHV�VtQWHVLV�
de divulgación popular del conjunto de investigaciones etológicas contemporáneas realizadas 
por Vitus B. Dröscher. Muy especialmente Sobrevivir��(GLWRULDO�3ODQHWD��0p[LFR��������7HUFHUD�
3DUWH��´(O�FRPSRUWDPLHQWR�VRFLDO�FRPR�IyUPXOD�GH�VXSHUYLYHQFLDµ�
5HVXOWD� LJXDOPHQWH� LQWHUHVDQWH� D� OD� OX]� GH� HVWRV� UHFLHQWHV� GHVDUUROORV� LQWHUGLVFLSOLQDULRV�
las atinadas observaciones de Antón Panneckock realizadas desde 1912 Cfr.� ´0DU[LVPR� \�
'DUZLQLVPRµ��HQ�OD�UHYLVWD�Críticas de la Economía Política 1R����������1RWD�GH�$� B.).
����Cfr.�*��)��:��+HJHO��´/D�GLDOpFWLFD�GHO�DPR�\�GHO�VLHUYRµ��HQ�HO�FDS��,9�´/D�$XWRFRQFLHQFLDµ��
de su Fenomenología del Espíritu; (GLWRULDO�)RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQyPLFD��0p[LFR�������
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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 
0DU[�HQ�(O�&DSLWDO��7����6HFFLyQ�9,,��&DStWXOR�;;,9�����´7HQGHQFLD�KLVWyULFD�
de la acumulación 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.

1XHYD�\�PHMRU�ULTXH]D�\D�QR�VyOR�FyVLFD�VHUi�SURGXFLGD�\�DSURSLDGD�VyOR�HQ�
una sociedad comunitaria superior.

Asimismo, las fuerzas productivas técnicas desarrolladas en el curso de la 
KLVWRULD� VRFLDO�� HOODV� PLVPDV� VH� KDQ� XQLÀFDGR� R� VRFLDOL]DGR� REMHWLYDPHQWH�
en grandes sistemas mecánicos automáticos; y dado que su producción y su 
despliegue no puede ser privado, individual, sino sólo cooperativo colectivo, 
cada vez más imposibilitan objetivamente su apropiación privada, la que las 
limita. Las relaciones de producción capitalistas se vuelven escasas respecto 
de las fuerzas productivas capitalistas. Y cíclicamente estalla su discrepancia 
permanente en crisis que logran regularla de nuevo. 

)������&yGLJR�JpQHWLFR�H�LQGLYLGXDFLyQ�FRPR�SURJUHVR

�������3URJUHVR�\�DOLHQDFLyQ�GHVPHPEUDPLHQWR�GHO�VHU�VRFLDO�HQ�LQGLYLGXRV�
\�VX�DUWLFXODFLyQ

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 individuos, 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 alienación. 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.
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$Vt��GLFH�³VHJ~Q�UHFRUGDUi�HO�OHFWRU³�́ HQ�HO�PDUFR�GH�HVWH�GHVPHPEUDPLHQWR�
de la sociedad basado en lazos de parentesco” etc. (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 
GHO� FROHFWLYR� HQ� PLHPEURV� SDUWLFXODUHV�� �´HVWH� GHVPHPEUDPLHQWRµ�� FX\D�
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.

������D��/D�ULTXH]D�KXPDQD�EiVLFD��(O�KRPEUH�\�VX�FyGLJR�JHQpWLFR

Y es que, los hombres son individuos y, además, sexuados; su forma de 
reproducirse requiere biológicamente de tal desmembramiento. Asimismo es 
QHFHVDULR�TXH�OD�FRGLÀFDFLyQ�HVSHFtÀFD�GH�OD�UHSURGXFFLyQ�ELROyJLFD�UHVJXDUGH�
mediante prohibiciones de matrimonio o cruce entre consanguíneos —o entre 
ciertos consanguíneos, padre-hija, etc.— resguarde, digo, la riqueza del código 
genético del colectivo y de la especie: condición básica de su desarrollo.���

���� (Q� (QJHOV� HO� SUREOHPD� GH� OD� KHUHQFLD� VH� HQFXHQWUD� HQ� SDxDOHV� �Cfr. La Dialéctica de la 
Naturaleza�FRQ�VX�WHVLV�VREUH�OD�VtQWHVLV�HQWUH�'DUZLQ�\�.DHFNHO�R�OD�GLDOpFWLFD�HQWUH�OD�KHUHQFLD�\�
PXWDFLyQ��SHUR�DO�LJXDO�TXH�HQ�HO�FDVR�GH�ODV�IRUPDV�GH�SDUHQWHVFR�VX�JHQHUDOLGDG�HVSHFLÀFDGD�
HQ�HO�FRQFHELUODV�FRPR�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�OH�FRQÀHUH�ULTXH]D�\�IXHU]D�PiV�TXH�UHVWiUVHODV��/D�
observación más o menos familiar de que el cruce entre parientes era nocivo tanto en animales 
FRPR� HQ� KXPDQRV� HV� OD� EDVH� GH� VX� DUJXPHQWR�� 7KHRGRU�'REV]KDQVN\� �Genética del Proceso 
Evolutivo�� (GLWRULDO� ([WHPSRUiQHRV��0p[LFR�� ������ � KD� GHVDUUROODGR� DFWXDOPHQWH� OD� FXHVWLyQ�
SURIXQGL]DQGR�HO�FRQFHSWR�GH�´GHULYD��JHQpWLFDµ�TXH�VXE\DFH�D�DTXHOODV�REVHUYDFLRQHV�SRU�OR�
menos milenarias. Sin este concepto Engels, sin embargo, atina de fondo en gracia a la referida 
HVSHFLÀFDFLyQ�GH�OD�´KHUHQFLDµ�FRPR�IXHU]D�SURGXFWLYD��6X�DUWtFXOR�´(O�3DSHO�GHO�7UDEDMR�HQ�OD�
7UDQVIRUPDFLyQ�GHO�0RQR�HQ�+RPEUHµ�KD�VLGR�FULWLFDGR�³HQWUH�RWUDV�FRVDV³�GH�ODPDUNLVPR��
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 
FLHQWtÀFRV�VREUH�ODV� OH\HV�GH�OD�KHUHQFLD�\�D~Q�PiV�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�GHO�FyGLJR�JHQpWLFR�
HQ�UHODFLyQ�DO�GHVDUUROOR�SUiFWLFR�GH�ORV�LQGLYLGXRV�GH�FDGD�HVSHFLH��1R�HV�TXH�HQ�JHQHUDO�QR�
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 
GH�´FyGLJRV�JHQpWLFRVµ�VLQR�LQFOXVR�GHO�SDSHO�TXH�MXHJD�HO�SDGUH�HQ�OD�UHSURGXFFLyQ��3HUR�QR�
PH�UHÀHUR�D�XQ�KHFKR�FRQFLHQWH�VRODPHQWH��/RV�JUXSRV�KXPDQRV��HQ�WRGR�FDVR��DSUHQGLHURQ�
D� FRGLÀFDU� GH� FLHUWR�PRGR� VX� UHSURGXFFLyQ� \� HO� VXVWUDWR� EiVLFR� TXH� GD� VHQWLGR� SRVLWLYR� DO�
VXFHVR�HV�HO�UHIHULGR�FyGLJR�JHQpWLFR�D�SUHVHUYDU��SHUR�FRQFHSWXDOL]DGR�VyOR�PiV�WDUGH��'LÀHUH�
grandemente el desarrollo y capacidades de grupos que han accedido a esta formación de 
IXHU]D�SURGXFWLYD�SURFUHDWLYD�UHVSHFWR�GH�DTXHOORV�TXH�QR��$�OD�´SURKLELFLyQµ�SXHGH�DFFHGHUVH�
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 
QR�HVSHFtÀFDPHQWH�DO�HVFRJHU�FLHUWRV�PLHPEURV�KXPDQRV�D�GLIHUHQFLD�GH�RWURV�HQ�YLVWD�GH�VX�
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Allí la radical característica de fuerzas productivas que tienen las formas de 
RUJDQL]DFLyQ� IDPLOLDUHV�� XQ� ´FRUGyQ� XPELOLFDOµ� ODV� OLJD� D� OD� GHWHUPLQDFLyQ�
material básica constitutiva de la existencia del ser humano: su código 
genético, su reproducción como especie.���

Sobre la base de este desmembramiento de lazos de parentesco se habrá de 
dar aquel otro desmembramiento clasista privatizante ulterior al que nos 
KHPRV�UHIHULGR��7RGR�OR�FXDO�QRV�REOLJD�D�DYDQ]DU�PiV�GHWHQLGDPHQWH�

������E��)RUPD��IXQFLRQ�HVWUXFWXUD�\�GHVDUUROOR��/D�SUHJXQWD�SRU�HO�RULJHQ�

6L� UHÁH[LRQDPRV� YHUHPRV� TXH� FRQ� OR� DQWHULRU� VH� QRV� RIUHFH� OD� HVWUXFWXUD��
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 
)DPLOLD��OD�3USLHGDG�3ULYDGD�\�HO�(VWDGR��HV�GHFLU��HO�RULJHQ�GH�FLHUWDV�IRUPDV�
fundamentales del desarrollo humano.

Algunos intérpretes����no han entendido a cabalidad las estructuras, formas, 
funciones 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 ulterior. 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.

)��������'HVDUUROOR�+LVWRULFR�5HYROXFLRQ�&RPR�5HFXSHUDFLRQ�'HO�2ULJHQ�<�
Superacion De La Escasez

cuidado y adscripción mejores en funciones de jefatura o servicios, etc., interiores al colectivo y 
correlativas a su relación ambiental laborante. (Cfr. Sergei Moscovici, op. cit., capítulo primero, 
´/RV�SULPHURV�3ULPDWHV��3URPRWRUHV�GH�OD�+LVWRULDµ��
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 individuo 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 
GHELOLGDG�GH�ODV�WpFQLFDV�\�GH�HQIUHQWDPLHQWR�WRWDO�FRQ�OD�QDWXUDOH]D��1RWD�GHO�DXWRU�HQ�YLVWD�GH�
DFODUDU�XQD�SXQWXDO�REVHUYDFLyQ�GH�3DWULFLD�.LQJ��
���� 0�� *RGHOLHU� H[SUHVD� XQD� GXGD� ³PiV� � R� PHQRV� JHQHUDOL]DGD� HQ� OD� $QWURSRORJtD�
contemporánea— al respecto, pues sostiene que no está demostrada biológicamente la 
necesidad de prohibir el incesto. (Cfr. op. cit���S��������/D�QHFHVLGDG��GLFH��HV�VRFLDO��QR�ELROyJLFD��
/R�PHQRV�D�UHSDUDU�HV�TXH�OD�VRFLDOL]DG�GH�OD�TXH�*RGHOLHU�KDEOD�HV�VXSUDQDWXUDO��1RWD�GH�$��%��
����3RU� HMHPSOR�Cfr. Stephen Goldberg en la Inevitabilidad del Patriarcado; Editorial Alianza; 
Madrid, ������ &ULWLFD� D� (QJHOV�³HQWUH� RWUDV� FRVDV³� SRU� RIUHFHU� VyOR� ORV� UDVJRV� GH� FLHUWDV�
estructuras pero no, ni mucho menos, nada válido sobre el origen de las mismas según Engels 
pretende en su título.
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�����2ULJHQ�GH�OD�FRPXQLGDG�\�OD�HVFDVH]��2ULJHQ�GH�OD�IDPLOLD��OD�SURSLHGDG�
SULYDGD�\�HO�HVWDGR��VLQWHVLV�\�SDVR�DGHODQWH��

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 partida y apuntalamiento de la sociedad humana según dos tipos de fuerzas 
SURGXFWLYDV��8QDV�ELROyJLFR�UHSURGXFWLYDV�R�GLFKR�PiV�SURSLDPHQWH�JHQpULFR�
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: 
ODV�HVSHFtÀFDPHQWH�WpFQLFR�SURGXFWLYDV�
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 
GH� SURGXFWLYLGDG� GH� ODV� IXHU]DV� SURGXFWLYDV�� ODV� HVSHFtÀFDPHQWH� WpFQLFR�
productivas.

Segunda, las fuerzas productivas procreativas han sido predominantes 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 técnicas.
7HUFHUD��HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�WpFQLFDV�DVt�FRQGLFLRQDGR�SRU�OD�
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 creciente excedente mayor que el de formaciones previas.

Cuarta tesis, el desarrollo de la técnica ha devenido en el sometimiento 
o subordinación de las fuerzas productivas procreativas por las fuerzas 
productivas técnicas, con la consiguiente transformación de las formas 
originales arrojando como resultado 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 
ODV� IRUPDV� R� IXHU]DV� SURGXFWLYDV� SURFUHDWLYDV�� ´HO� UpJLPHQ� IDPLOLDU� HVWi�
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).

4XLQWD� WHVLV�� ´WRGD� OD� KLVWRULD� HVFULWD� KDVWD� QXHVWURV� GtDVµ� SUHVHQWD� HVWH�
contenido: predominio creciente de las fuerzas productivas técnicas sobre las 
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procreativas ( no casualmente es la escritura como la técnica la que escribe y 
FDOLÀFD�HVWH�SHULRGR�KLVWyULFR�LQFOXVR�HQ�VX�QRPEUH��

El desarrollo de las contradicciones y lucha de clases es la expresión de éste 
desarrollado 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.����Hagamos un breve resumen —del resumen— 
en vista de poder profundizar en un aspecto esencial nuevo.

En resumen, 1)Estructura dual de las fuerzas productivas humanas; 2) 
predominio 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; 
��� HO� VRPHWLPLHQWR�GH� ODV� IXHU]DV�SURGXFWLYDV�SURFUHDWLYDV�SRU� ODV� WpFQLFDV�
suscitó las formas sociales híbridas: clase, Estado, etc., con el consiguiente 
SUHGRPLQLR�GH�OD�SURGXFFLyQ�VREUH�OD�IDPLOLD�����OD�DFWXDO�VXERUGLQDFLyQ�IRUPDO�
y real del proceso de trabajo inmediato y por tanto técnico por el capital, es 
a la vez el completo sometimiento de las fuerzas productivas procreativas 
bajo las técnicas; su contradicción no puede ser en general más aguda pero 

���� (Q� ORV� Grundrisse� ������� 0DU[� OOHJD� D� H[SUHVDU� GH� PX\� GLYHUVDV� IRUPDV� FyPR� OD�
FRQWUDGLFWRULHGDG� \� GRPLQDFLyQ� FDSLWDOLVWD� PDQLÀHVWD� \� DFWXDOL]D� XQD� FRQWUDGLFWRULHGDG�
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 
HV�´FRQGLFLyQ�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�ULTXH]D�JHQHUDOµ�\�el no-trabajo de los pocos HV�´FRQGLFLyQ�
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 
ODV�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�WpFQLFDV��TXH�KDFHQ�SRVLEOH�OD�VROXFLyQ�GH�HVWD�QHFHVLGDG�KLVWyULFD��´(O�
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” (Cfr. Grundrisse,�9RO�����S������GH�OD�SDJLQDFLyQ�TXH�DSDUHFH�HQWUH�FRUFKHWHV���
7DPELpQ�UHFXpUGHVH�FRPR�HV�TXH� OD� WHRUtD�GH� OD�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. 
&RPSDUDQGR� OD� HVFODYLWXG� \� HO� FDSLWDOLVPR�0DU[� QRV� GLFH� ´«OD� ULTXH]D� DXWRQRPL]DGD� HQ�
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 reproducir 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�� 'LYLVLyQ� GH� (VWXGLRV� GH� 3RVJUDGR�� )DFXOWDG� GH� &LHQFLDV� 3ROtWLFDV�� 81$0��
�1RWD�GH�$��%��
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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 
negativamente la historia? De dos formas: primero, bajo el régimen comunitario 
pero según el predominio de las fuerzas productivas/procreativas (alienación 
material inmediata); 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, 
VRQ�OD�6RFLHGDG�PLVPD�HQ�WDQWR�IXHU]D�YLWDO�FROHFWLYD�\�PDWHULDO�DÀUPDQGR�VX�
vida positivamente. ¿Cómo es entonces, posible que su desarrollo determine 
negativamente al conjunto social?

&LHUWDPHQWH�VHUtD�DEVXUGR�FUHHU�TXH�OD�QHJDWLYLGDG�HQ�WDQWR�́ PDUFDµ�QHJDWLYD��
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 
ORV�FRQWHPSRUiQHRV�³LQFOXVR�DOJXQRV�´PDU[LVWDVµ³�DO�FUHFHU�HVWR�HV�FUDVR�

Más bien, ocurre que la marca negativa le llega a la historia proviniendo, 
primero, 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)����constitutivo 

���� 3DUD� HYLWDU� PDOHQWHQGLGRV�� ³GDGD� OD� JUDQ� LJQRUDQFLD� GH� PXFKRV� ´HVSHFLDOLVWDVµ�
�DQWURSyORJRV� \� HFRQRPLVWDV� SULQFLSDOPHQWH�³�� HVSHFLÀFDPRV� TXH� HVWDPRV� KDEODQGR� GH� OD�
QRFLyQ�VDUWUHDQD�GH�HVFDVH]��1R�HVWDPRV�KDEODQGR�GH�OD�QRFLyQ�GH�escasez postulada originalmente 
SRU� OD� WHRUtD� HFRQyPLFD� �PDUJLQDOLVPR��� 3HUR� HQ� YHUGDG� HV� 7KRPDV�+REEHV�� HQ� HO�Leviatán 
quien da por primera vez todo su peso al concepto de escasez para explicar la dialéctica de las 
UHODFLRQHV�VRFLDOHV��6DUWUH�UHÁH[LRQD�RULJLQDOPHQWH��\�FULWLFD�HVWD�KHUHQFLD��FX\R�DVSHFWR�YXOJDU�
efectivamente es ensalzado por la ideología burguesa y su homo economicus, etc. Esta aclaración 
es de gran importancia para ubicar el verdadero valor crítico del célebre ensayo de Marshall 
6DKLOLQV��́ /D�VRFLHGDG�RSXOHQWD�SULPLWLYDµ��Cfr. Economía de la Edad de Piedra; Akal Editor; Madrid, 
�������GRQGH�VH�UHEDWH�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�RUGLQDULD�TXH�OD�DQWURSRORJtD�\�OD�HFRQRPtD�WHQtDQ�HQ�
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 
VRFLHGDG�GH�QHFHVLGDGHV�´LQÀQLWDVµ�³FRPR�OD�QXHVWUD³�TXLHUH�HQMXLFLDU�HWQRFHQWULVWDPHQWH�
a aquéllas. Con lo cual M. Sahlins pasa de defensor de los cazadores/recolectores a crítico de 
OD�VRFLHGDG�EXUJXHVD��$�SURSyVLWR�GH�HOOR�0DUVKDOO�6DKOLQV�DÀUPD�´/DV�PRGHUQDV�VRFLHGDGHV�
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capitalistas, no obstante estar abundantemente provistas, se preocupan por la perspectiva de 
OD�HVFDVH]µ���/R�FXDO�VL�ELHQ�HV�XQD�REVHUYDFLyQ�DWLQDGD��QR�GHMD�GH�FRQWUDVWDU�FRQ�OD�VXSHUÀFLDO�
e inexacta presentación que Sahlins hace de la sociedad capitalista, apoyada en la óptica de la 
teoría económica). Pero además, M. Sahlins se convierte también en juez del discurso teórico 
burgués. Supuestamente aquél que hable de escasez no hace más que expresar el punto de vista 
GH�OD�VRFLHGDG�EXUJXHVD��´OD�HVFDVH]�HV�HO� MXLFLR�GLFWDGR�SRU��QXHVWUD�(FRQRPtD�\��SRU�WDQWR��
también el axioma que rige nuestra Economía”. Sahlins comienza por recortar —doblemente a 
su talla— la noción de escasez: como categoría ideológica HVSHFtÀFDPHQWH�burguesa. Ello deriva 
GH�RWUR�UHFRUWH�KLVWyULFR�PiV�EiVLFR��£3DUD�6DKOLQV�VyOR�H[LVWHQ�dos�DOWHUQDWLYDV�KLVWyULFDV���/R�
FXDO�\D�OH�H[LPH�REYLDPHQWH�GH�VHU�HYROXFLRQLVWD�XQLODWHUDO���´«D�OD�RSXOHQFLD�VH�SXHGH�OOHJDU�
SRU�GRV�FDPLQRV�GLIHUHQWHV��/DV�QHFHVLGDGHV�SXHGHQ�VHU�IiFLOPHQWH�́ VDWLVIHFKDVµ�R�SURGXFLHQGR�
PXFKR�>OD�HFRQRPtD�GH�PHUFDGR@��R�ELHQ�GHVHDQGR�SRFR���OD�HVWUDWHJLD�=HQ�µ��/D�GHÀQLFLyQ�GHO�
segundo camino —resulta sumamente interesante puesto que echa mano precisamente de la 
noción que se pretende demostrar— inaplicable a las sociedades de cazadores/recolectores: 
OD� QRFLyQ� GH� HVFDVH]�� ´3HUR� H[LVWH� WDPELpQ� XQ� FDPLQR�=HQ� KDFLD� OD� RSXOHQFLD� SRU� SDUWH� GH�
SUHPLVDV�DOJR�GLIHUHQWHV�GH�ODV�QXHVWUDV��TXH�ODV�QHFHVLGDGHV�PDWHULDOHV�KXPDQDV�VRQ�ÀQLWDV�
y escasas�>¢"@�\�ORV�PHGLRV�WpFQLFRV�LQDOWHUDEOHV�SHUR�SRU�UHJOD�JHQHUDO�DGHFXDGRV��$GRSWDQGR�
la estrategia Zen, un pueblo puede gozar de una abundancia material incomparable… con 
XQ�EDMR�QLYHO�GH�YLGDµ��(YLGHQWHPHQWH�6DKOLQV�VH�HVWi�UHÀULHQGR�D�OD�HVWUDWHJLD�DGRSWDGD�SRU�
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 Levi-Strauss y consiguientemente 
GHVWDFDGR�DQWLHWQRFHQWULVWD��/R�PiV�FXULRVR�GH�WRGR�HVWULED�HQ�HO�WUDQVIRQGR�GH�VX�´WHRUtD�GH�
la historia” ¿Por qué sí puede haber una adecuación�HQWUH�QHFHVLGDGHV�LQÀQLWDV�\�FDSDFLGDGHV�
ÀQLWDV��UHVXOWD�LPSRVLEOH�XQD�DGHFXDFLyQ�HQWUH�QHFHVLGDGHV�LQÀQLWDV�\�FDSDFLGDGHV�LQÀQLWDV"�
¿Por qué es imposible que las capacidades alcancen a las necesidades? al respecto Sahlins 
VyOR� VHUPRQHD� �HVWUDWHJLD� GH�PRQMH� =HQ�� ¢R� GH� FULVWLDQR"�� ´FXDQGR� OD� FXOWXUD� VH� DSUR[LPy�
a la cima de sus logros materiales erigió un altar a lo inalcanzable: /DV�QHFHVLGDGHV� ,QÀQLWDVµ. 
¿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 
UXSWXUD�SDUDOHOD�GHO�OtPLWH�GH�ODV�FDSDFLGDGHV"�3HUR�HO�´PDOYDGRµPHUFDGR�FDSLWDOLVWD�QR�VyOR�
QRV�DEUH�XQ� LQÀQLWR�DSHWLWR�GH� ULTXH]D�� WDPELpQ�DEUH�XQ� LOLPLWDGR�GHVDUUROOR�GH� ODV� IXHU]DV�
y capacidades productivas, sólo que —y es el detallito que se le olvida a M. Sahlins— estas 
FDSDFLGDGHV�\�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�QR�VRQ�FDSDFLGDGHV�\�IXHU]DV�GHO�VXMHWR�VRFLDO�´EiVLFRµ��GH�
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 
GHVHTXLOLEULR��´extiende tus necesidades/reprime WXV�FDSDFLGDGHVµ��&XDQGR�6DKOLQV�DÀUPD�TXH�
´ODV� FDSDFLGDGHV�QR�SRGUiQ�DOFDQ]DU�QXQFD�D� ODV�QHFHVLGDGHVµ� OR�~QLFR�TXH�KDFH� HV� UHSHWLU�
alarmistamente lo que el capital tranquila y confortablemente repite día con día. Pero también 
FXDQGR�DÀUPD�TXH�HVWD�LQDGHFXDFLyQ�HV�LUUHEDVDEOH��UHSLWH�OD�FDQWDOHWD�PiV�YLHMD�GHO�GLVFXUVR�
burgués: el capitalismo es eterno. Si bien en esta postura queda enmascarada al proponer la otra 
FDUWD��5HJUHVHPRV�D�OD�HVWUDWHJLD�=HQ��´HO�¶SUREOHPD�HFRQyPLFR·�³QRV�GLFH³�SXHGH�UHVROYHUVH�
IiFLOPHQWH�HPSOHDQGR�ODV�WpFQLFDV�GHO�SDOHROtWLFRµ��S������¢TXp�QRV�SURSRQH"��¢UHGXFLU�QXHVWUDV�
QHFHVLGDGHV�D�ODV�GHO�SDOHROtWLFR"�([WUDRUGLQDULD�LGHRORJtD�SDUD�WLHPSRV�GH�FULVLV��5RQDO�5HDJDQ�
HVWDUi�HQFDQWDGR��$Vt�SXHV��ORV�GRV�JUDQGHV�´FDPLQRV�KLVWyULFRV�GH�OD�RSXOHQFLDµ�H[WUDxDPHQWH�
se conectan y giran obsesivamente en el corazón de la sociedad burguesa misma. Y es que para 
M. Sahlins la escasez es algo irrebasable:�VHD�SRUTXH�ODV�QHFHVLGDGHV�´GHEHQ�VHUµ��FDVR�GHO�=HQ��
escasas, sea porque las capacidades son trágicamente escasas (caso del capitalismo). Si Sahlins 
fuera un poco más sincero� SRGUtD� FRQFOXLU� VX� HQVD\R�DÀUPDQGR�TXH�QR� VyOR� HO� FDSLWDOLVPR��
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sino también la escasez es algo natural, eterno e irrebasable. Así pues, apreciese cuán endeble, 
acrítica e ideológico burguesa resulta la tan cacareada crítica de Marshall Sahlins a la noción 
GH�HVFDVH]�SXHV�QR�KDFH�VLQR�GDU�EDQGD]RV�GHVGH� OD�SURSXHVWD�.H\QHVLDQD� �OXMRVD��KDVWD� OD�
monetarista reaganiana (restrictiva).
6LQ�HPEDUJR��HO�PpULWR�GH�0��6DKOLQV�FRQVLVWH�HQ�WUDWDU�GH�HVSHFLÀFDU�KLVWyULFDPHQWH�OD�QRFLyQ�
GH�HVFDVH]��´6LQ�HPEDUJR��OD�HVFDVH]�QR�HV�XQD�SURSLHGDG�LQWUtQVHFD�GH�ORV�PHGLRV�WpFQLFRV��(V�
XQD�UHODFLyQ�HQWUH�PHGLRV�\�ÀQHV��'HEHUtDPRV�FRQVLGHUDU�OD�SRVLELOLGDG�HPStULFD�GH�TXH�ORV�
FD]DGRUHV�WUDEDMDQ�SDUD�VREUHYLYLU��XQ�REMHWLYR�ÀQLWR��\�TXH�HO�DUFR�\�OD�ÁHFKD�VRQ�DGHFXDGRV�
D�HVWH�ÀQµ��S�������HO�PpULWR�GH�0��6DKOLQV��GHFtDPRV��FRQVLVWH�HQ�HYLWDU�PHGLU�D�OD�KLVWRULD�FRQ�
XQD�VROD�UHJOD��FRQ�XQD�PLVPD�´FDQDVWD�GH�QHFHVLGDGHVµ��OD�FDQDVWD�GH�OD�VRFLHGDG�EXUJXHVD���
1R� REVWDQWH�� FXDQGR� DÀUPDPRV� TXH� FDGD� VRFLHGDG� FXHQWD� FRQ� XQ� VLVWHPD� GH� QHFHVLGDGHV�
HVSHFtÀFR� QR� SRU� HOOR� WRGD� VRFLHGDG� GHMD� GH� FRPSDUWLU� FRQ� ODV� GHPiV� HO� KHFKR� GH� TXH� HQ�
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 precisamente 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 
GH� OD� HGDG�GH�SLHGUD�KHFKR�SRU�0��6DKOLQV� ¢1R� VHUi� HVWR�XQD�SUR\HFFLyQ�HWQRFHQWULVWD�TXH�
TXLHUH�YHU�UHÁHMDGR�KDVWD�HQ�HO�SDOHROtWLFR�OD�DSDWtD�\�HO�FDVWUDPLHQWR�GHO�american way of life? 
'HFLU�TXH�WRGD�VRFLHGDG�WLHQH�OD�QHFHVLGDG�GH�GHVDUUROODU�VXV�QHFHVLGDGHV�HV�XQD�DÀUPDFLyQ�
WDQ�JHQHUDO�H�LQGHWHUPLQDGD�TXH�QR�LPSOLFD�FRVLÀFDFLyQ�\�SUR\HFFLyQ�UHWURVSHFWLYD�GH�QLQJXQD�
ÀJXUD�VLQJXODU�GHO�SUHVHQWH�¢2�FyPR�VH�LPDJLQD�0��6DKOLQV�TXH�VH�GLR�HO�SDVR�GH�ODV�VRFLHGDGHV�
de cazadores/recolectores a las de agricultores? O sea, que el meritorio afán de nuestro etnólogo 
norteamericano, supuestamente, por reconocer la HVSHFLÀFLGDG de las sociedades primitivas 
HQFXEUH�HQ�YHUGDG�OD�YROXQWDG�GH�GHVFRQRFHU�OD�HVSHFLÀFLGDG�EiVLFD�GH�todo el género humano 
(incluidos los cazadores/recolectores, japoneses Zen, etc.). Otra postura encontraremos en el 
balance que Jean Duvignaud hace de la teoría antropológica (Cfr. El Lenguaje Perdido; Siglo 
;;,�(GV���HQ�GRQGH�UHFRQRFH�FRPR�FDUDFWHUtVWLFD�HVHQFLDO�GH�WRGDV�ODV�FXOWXUDV�OD�FDSDFLGDG�GH�
DXWRJHVWLyQ�VRFLDO��6LQ�SRU�HOOR�GHVFRQRFHU�HQ�QLQJ~Q�PRPHQWR�OD�HVSHFLÀFDG�GHO�´RWURµ��3RU�HO�
contrario es esta unidad general de la especie la que hace de cada cultura y de cada individuo 
algo singular, irrepetible, etc.
1RV�KHPRV�H[WHQGLGR�DEXQGDQWHPHQWH�HQ�HVWD�GLVFXVLyQ��SXHVWR�TXH�SUHFLVDPHQWH�OD�REUD�GH�
0�6DKOLQV�VH�KD�FRQYHUWLGR�³HQ� ORV�~OWLPRV� WLHPSRV³�HQ�XQD�GH� ODV�SDQDFHDV�´HPStULFDVµ�
\�´HVSHFLDOL]DGDVµ�PiV�UHQRPEUDGDV�FRQWUD�OD�WHRUtD�GHO�PDWHULDOLVPR�KLVWyULFR�TXH�VRVWLHQH�
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 impensables para el materialismo histórico (Al 
UHVSHFWR�UHFXpUGHVH�OD�FUtWLFD�D�0DU[�GH�+RUVW�.XUWQLQVN\�HQ�La Estructura Libidinal del Dinero; 
(GLWRULDO� 6LJOR� ;;,��0p[LFR�� ������ (Q� HVWH� SXQWR�� .XUWQLQVN\� SDVD� SRU� DOWR� FRPSOHWDPHQWH�
la consideración crítica de Marx sobre el trabajo productivo imperante en las sociedades 
SUHFDSLWDOLVWDV��PX\� HVSHFLDOPHQWH� ODV� GH� DTXHOODV� LVODV� GHO� 3DFtÀFR�� TXH� GLVSRQHQ�GH� JUDQ�
´RSXOHQFLDµ� SXHV� FXHQWDQ� FRQ� XQ� ´iUERO� GH� SDQµ�� Cfr. El Capital,� 7RPR� ,�� FDS�� ;,9�� Cfr. 
asimismo los ensayos de Jean Baudrillard El Intercambio Simbólico y la Muerte��9HQH]XHOD��������
Así como del mismo autor La Economía Política del Signo�� (GLWRULDO� 6LJOR�;;,��0p[LFR�� ���� 
y El Espejo de la Producción��*HGKLVD��%DUFHORQD���������/D� LPSRUWDQFLD�GH�HVWH�HQVD\R�GH�0��
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: 0DQXVFULWRV�(FRQyPLFRV�)LORVyÀFRV��7HUFHU�PDQXVFULWR�́ (O�'LQHURµ��La Ideología Alemana, 
Cap. I; los Grundrisse�9RO�����S�������(GLWRULDO�6LJOR�;;,���El Capital��7RPR�,,,��FDS��;/9,,,��Crítica 
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del origen de las sociedades humanas el que ha provocado el desarrollo de 
la enajenación que se organiza 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 
sucintamente de en qué consiste la escasez: en la diferencia objetiva 
FXDQWLWDWLYD�HQWUH�VL�KD\�R�QR�KD\�VXÀFLHQWH�SDUD�OD�VREUHYLYHQFLD�SOHQD�GH�
todos los individuos sociales —y que en la escasez se ofrece como no hay 
VXÀFLHQWH� HQ� OD� GLIHUHQFLD� REMHWLYD� FXDQWLWDWLYD�� UHSLWR�� GHEH� H[SORUDUVH� HO�
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 
FRPR� HVFDVH]³� VLJQLÀFD� LQPHGLDWDPHQWH� SRVLEOH� PXHUWH�� GRORU� SRVLEOH� R�
ya presente, posible represión de capacidades y posible insatisfacción de 
necesidades vitales.���
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 
R�TXH�JUXSR�GH� HOORV� UHFDHUi� HO�PDO�� OD� UHODWLYD� LQVXÀFLHQFLD��$GHPiV� WRGD�
GHWHUPLQDFLyQ�ULJXURVD�GH�HVWH�KHFKR��GH�HVWH�´GHUHFKRµ�HV�QHFHVDULDPHQWH�
vacilante y rivalizado por quienes lo sufren. ( Cfr. J. P. Sartre, op. cit.)

Por ello, es que la mera diferencia cuantitativa objetiva muta en cualitativa 
objetivamente: los individuos luchan entre sí por el número —es decir por 

al Programa de Gotha��HWF��HWF�����1RWD�GH�$��%��
����(Q������(QJHOV��H[SRQH�HQ�OHQJXDMH�PX\�VHQFLOOR�\�H[SOtFLWDPHQWH��HO�SUREOHPD�GH�IRQGR��6L�
no explicamos a partir de un fundamento positivo el desarrollo de la autocontrariedad humana 
no queda otra alternativa que recurrir a la entelequia del mal como fuerza trascendente y 
VXSUDKLVWyULFD� TXH� GD� FXHQWD� GH� OD� KLVWRULD�� ´3DUD� OD� LGHD� VRFLDOLVWD�� HVWD� QXHYD� FRQFHSFLyQ�
de la historia tenía una importancia culminante. Demostraba que toda la historia hasta hoy, 
se ha movido en antagonismos y lucha de clase, que ha habido siempre clases dominantes y 
dominadas, explotadoras y explotadas y que la gran mayoría de los hombres ha estado siempre 
condenada a trabajar mucho y disfrutar poco, ¿por qué? Sencillamente porque en todas las 
fases anteriores del desenvolvimiento de la humanidad, la producción se hallaba todavía en un 
estado tan incipiente, que el desarrollo histórico sólo podía discurrir en esta forma antagónica y 
el proceso histórico estaba en líneas generales, en manos de una pequeña minoría privilegiada, 
mientras la gran masa se hallaba condenada a producir, trabajando, su mísero sustento y a 
acrecentar cada vez más la riqueza de los privilegiados. Pero esta misma concepción de la 
historia, que explica de un modo tan natural y racional el régimen de dominación de clase vigente 
hasta nuestros días, que de otro modo sólo podía explicarse por la maldad de los hombres, lleva también 
a la convicción de que con las fuerzas productivas, tan gigantescamente acrecentadas, de los 
tiempos modernos, desaparece, o por lo menos en los países más adelantados, hasta el último 
pretexto para la división de los hombres en dominantes y dominados…” (Cfr. Marx, Engels; 
Obras Escogidas��(GLWRULDO�3URJUHVR��0RVF~��������´&DUORV�0DU[µ��HVFULWR�SRU�(QJHOV�HQ�-XQLR�GH�
�����\�SXEOLFDGR�HQ�������S��������1RWD�GH�$��%��
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quién de ellos sobrevive y cómo— pero no luchan en tanto números, sino en 
tanto seres vivos cualitativamente 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 la escasez que se levanta la enajenación y ésta pasa a profundizar 
y complejizar la escasez según argumenta certeramente J. P. Sarte.���

Así, el fundamento dual de la sociedad ha debido enfrentarse técnica y 
procreativamente a la naturaleza para posibilitar la sobrevivencia del ser 
social.

La necesariamente originaria debilidad de las fuerzas productivas técnicas 
conlleva el hecho de que en contra partida la naturaleza se presentará 
DPHQD]DQWH�IUHQWH�D�OD�VRFLHGDG�R��ELHQ�́ HVFDVDµ�SDUD�VDWLVIDFHU�VXV�HVSHFLÀFDV�
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 comunitario, genérico comunista y armónico.

´$UPyQLFRµ�HV�GHFLU��GH�HVWDU�GRPLQDGR��SULPHUR�SRU�ODV�QDWXUDOHV�IXHU]DV�
SURGXFWLYDV� SURFUHDWLYDV� PiV� R� PHQRV� KLVWyULFR� PRGLÀFDGDV� SDUD� OXHJR��
estar dominado por las intermediarias fuerzas productivas técnicas en 
creciente desarrollo progresivo/alienado, el desarrollo histórico pasará a ser 
dominado por el sujeto social comunitaria y libremente asociado, en libre 
disposición tanto de sus fuerzas productivas procreativas como de sus fuerzas 
productivas técnicas, condicionándolas armónicamente sin estarles sometido. 
Cabe recalcar que el concepto de armonía así puntualizado por mí según lo 
DYDQ]DQ�0DU[�\�(QJHOV�HV�KHUHGDGR�SRU�HOORV�GH�)RXULHU��TXLHQ�RFXSD�OXJDU�
FHQWUDO�HQ�HO�SURJUDPD�TXH�GHEtD�FXPSOLU�(O�2ULJHQ�GH�OD�)DPLOLD«

����$KRUD�ELHQ��XQ�FRPHQWDULR�FUtWLFR�D�-��3��6DUWUH�QR�FDEH�DTXt��OR�GHMDUHPRV�SDUD�RWUD�RFDVLyQ��
5HPLWR�D�WUHV�WH[WRV�GRQGH�KXEH�FULWLFDGR�HVWH�SDVR�HVHQFLDO��Presentación de las Tesis Principales 
de la Crítica de la Economía Política. Un Ejercicio: Georges Bataille, 7HVLV�GH�/LFHQFLDWXUD��81$0��
)DFXOWDG�GH�(FRQRPtD��0p[LFR�� ������ OD� ,QWURGXFFLyQ�\� HO� FDS��9��7DPELpQ�´.DUO�0DU[�\� OD�
7pFQLFD�'HVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�9LGDµ��HQ�OD�UHYLVWD�Críticas de la Economía Política�1R���������
(GLFLyQ�H[WUDRUGLQDULD�������\�HO�WH[WR�GHO�FXUVR�VREUH�´&UtWLFD�GH�OD�5D]yQ�'LDOpFWLFD�GH�-HDQ�
3DXO�6DUWUHµ�TXH�MXQWR�FRQ�RWURV�FRPSDxHURV�LPSDUWLHUD�SRU�FXHQWD�GHO�3RVJUDGR�GH�OD�)&3\6�
GH�OD�81$0��GXUDQWH�HO�PHV�GH�VHSWLHPEUH�GH������
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/D�SHUVSHFWLYD�FULWLFR�FRPXQLVWD�SODQWHDGD�SRU�.��0DU[�\�)��(QJHOV� LQGLFD��
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 
KRPEUH�EDMR�´OD�LGHD�DEVROXWDµ��OXHJR�KD�SDVDGR�D�VHU�WDPELpQ�XQD�IDODFLD�GHO�
estructuralismo (Althusser���) que cree que la tradición pseudomaterialista de 
LGHD� DEVROXWD�SRU� ´HVWUXFWXUDµ� �SRU� HMHPSOR� D�GRPLQDQWH�� FRPR� HQ� HO� FDVR�
de la escuela althusseriana) resuelve la aporía inicial. ¿Cómo se ofrece la 
decantación del sujeto humano hasta arribar a plenitud?, lo hemos 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 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.

�������/DV�$OLQHDFLRQHV�'HO�6XMHWR�6RFLDO�<�6X�3UR[LPD�3OHQLWXG

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 
reproducción 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 procreativas inmediatas, aquellas 
que le procuran nuevos brazos humanos cuya cooperación técnica permite 

����/RLV�$OWKXVVHU��Contestación a John Lewis; 6LJOR�;;,�(GLWRUHV��%XHQRV�$LUHV�������
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HQIUHQWDU�HÀFD]PHQWH�D�OD�QDWXUDOH]D�����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 
humano y a la mera existencia (por lo tanto abstracta, cuantitativa) y lo hace al 
buscar liberarse de la necesidad forzada natural de nuevos brazos.���

La función de la técnica es, precisamente sustituir fuerza de trabajo 
incrementando la productividad del trabajo en acción.���

Así se posibilita un crecimiento poblacional no sólo insertable en las nuevas 
WpFQLFDV�VLQR�KDVWD�FLHUWR�SXQWR�VXSHUÁXDV�\�HQ�SDUWH�OLEUDGR�GHO�WUDEDMR��OD�YLGD�
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 
D�VX�ODGR�SURJUHVLVWD�VH�UHÀHUH�

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 segunda 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, etc.)

Se ofrece así la alienación técnico productiva según la cual el hombre se 
VXERUGLQD� QR� \D� D� VX� QDWXUDOH]D� LQPHGLDWD� ´DQLPDOµ� VLQR� D� VX� QDWXUDOH]D�
humana en lo que esta tiene de instrumental mediadora: técnica.

����*RUGRQ�&KLOGH�UHWRPD�HO�SUREOHPD�GHO�Q~PHUR�SREODFLRQDO�FRPR�SDUiPHWUR�JHQHUDO�SDUD�
poder medir el desarrollo histórico. Cfr. su obra Los Orígenes de la Civilización��0p[LFR��������
SS���������UHIHUHQFLD�WRPDGD�GH�OD�REUD�DUULED�FLWDGD�GH�+pFWRU�'tD]�3RODQFR���1RWD�GH�$��%��
����/D�SUHGRPLQDQFLD�GH�OR�FXDQWLWDWLYR�VREUH�OR�FXDOLWDWLYR�FRPR�FDUDFWHUtVWLFD�GH�ODV�IRUPDV�
originales del desarrollo histórico es referido por Hegel en sus diversas obras. Cfr. Fenomenología 
del Espíritu la certeza sensible y el entendimiento. Cfr. igualmente La Enciclopedia, el fragmento 
UHIHULGR� D� OD�ÀORVRItD�GHO� HVStULWX��PX\� HVSHFLDOPHQWH� D� ODV� VRFLHGDGHV�RULHQWDOHV�� 3DUD� HVWR�
último consúltese muy especialmente /D�ÀORVRItD�GH�OD�KLVWRULD�\�OD�HVWpWLFD���1RWD�GH�$��%��
����Cfr.�.DUO�0DU[�El capital,� WRPR�,��FDS��;,,,������´7UDQVIHUHQFLD�GH�YDORU�GH� OD�PiTXLQD�DO�
producto”.
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Por su parte, el tercer momento debe subordinar al hombre bajo su naturaleza 
humana 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 
desarrollado 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 tecnológicas; y, así, cada vez más determinadas desde fuera de su 
ámbito y a la vez, por voluntad, que las toma —según esta distancia-, para sí. 
�6LQ�HPEDUJR�HV�XQD�YROXQWDG�KHWHUyQRPDPHQWH�GHWHUPLQDGD�R�´IXHUD�GH�Vtµ�
HQDMHQDGD���)RUPDV�FRPR�ODV�FODVHV�� OD�VRFLHGDG�FLYLO��HO�(VWDGR��EDVDGDV�HQ�
XQD�IDPLOLD�PRGLÀFDGD�VRQ�HO�UHVXOWDGR�

Las fuerzas productivas procreativas inmediatas han quedado internamente 
marcadas según requerimientos no sólo humanos inmediatos o animales 
sino técnico mediatos propios sólo del animal humano. Para dar razón de 
los rasgos del funcionamiento 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 las formas de asociación genérico 
procreativas pero más alejadas de la procreación (clase, Estado), las que por 
ser más mediadas dominan a las inmediatamente procreativas o familiares.
Por todo ello puede observarse —vivirse— una presión monstruosa de los 
´PHGLRVµ� VREUH� ORV� LQGLYLGXRV� VRFLDOHV� \� VREUH� HO� VXMHWR� VRFLDO� HQ� JHQHUDO��
SUHPLVD�\�ÀQDOLGDG�GH�OD�UHSURGXFFLyQ�VRFLDO�

�������(O�6XMHWR�6RFLDO�3OHQR�<�/D�&ULWLFD�7RWDO�'H�/D�6RFLHGDG�'HVGH�/D�9LGD�
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 
WDQWR�� SUHVHQWiQGRVH� \� DÀUPiQGRVH� FRPR� VXMHWR� FRPXQLWDULR� \� OLEUHPHQWH�
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 
postitivo asociado y pleno; precisamente, al establecer unas formas genéricas 
de procreación mediadas y totales no alineadas (como sí lo están la clase, la 



Vicepresidencia del Estado Plurinacional 433

sociedad civil y el Estado) que permiten liberar todas las potencialidades de 
las fuerzas productivas inmediatas y de las fuerzas productivas técnicas.

3RU�WDO�PRWLYR��0DU[�GHFtD��WHVLV����DG��/��)HXHUEDFK��HO�KRUL]RQWH�GHO�DQWLJXR�
materialismo es la sociedad civil (burguesa), el del nuevo materialismo 
OD�KXPDQLGDG�VRFLDOL]DGD�R�´OD� VRFLHGDG�KXPDQDµ�SOHQD��/D�FXHVWLyQ�HV� OD�
siguiente:

El sujeto social pleno debe ir produciendo —en el seno de la total alienación 
WHFQROyJLFD�FDSLWDOLVWD��QR�REVWDQWH�OH�DÀUPD�YLWDOPHQWH³�GHEH�LU�SURGXFLHQGR��
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 
GH� DÀUPDFLyQ� YLWDO� \� QR� VyOR� HQ� ODV� WpFQLFR� SURGXFWLYDV³�� HO� VXMHWR� VRFLDO�
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.

)��������/DV�)XHU]DV�3URGXFWLYDV�&RPR�(O�2ULJHQ�<�'RV�5RELQVRQDGDV

�������(O�2ULJHQ�'H�/DV�&RPXQLGDGHV�+XPDQDV

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 iluminar sus metas, el que —desde ellas— no sólo 
aclara el proceso previo y sus formas, funciones y estructuras, sino que aclara 
HO�RULJHQ�PLVPR��0DU[�GHFtD�PHWDIyULFD�\� VLQWpWLFDPHQWH�� ´OD�DQDWRPtD�GHO�
hombre es la clave de la anatomía del mono”.���

����.DUO�0DU[��Introducción a la critica de la economía política de 1857; Ediciones Pasado y Presente; 
0p[LFR��������
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¿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 comunica, 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 
HVWDV�QR�VRQ�VyOR�VXV�´PHGLRVµ�VLQR�VX�SUHPLVD�GH�H[LVWHQFLD�\�VXV�UHVXOWDGRV�
PRGLÀFDGRV� FRQVWDQWHV�� <� SDUD� GHFLUOR� GH� XQD� YH]�� OD� SURSLD� FRPXQLGDG�
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 productivas sino como unilateralmente tecnológicas; por ello no 
concibe a la comunidad humana como fuerza productiva; y aún le parece que 
VL�VH�OH�OODPD�DVt�VH�OD�UHFRUWD�R�PRXQVWULÀFD��3HUR�HV�TXH�IXHU]D�SURGXFWLYD�HV�
mucho más que técnica.

(O� WHFQRORJLVPR�KD�ROYLGDGR�\� UHSULPLGR� DTXHOOR� TXH� OLJD� H� LGHQWLÀFD� D� OD�
técnica con la comunidad humana en cuanto tal como su parte constitutiva 
básica. Ha olvidado y reprimido prácticamente el otro aspecto de las 
fuerzas productivas, su aspecto procreativo genérico, su aspecto de fuerzas 
productivas subjetivas directas o que sirven para producir/perfeccionar 
directamente individuos: sujetos mediante sujetos.���
Precisamente aquel aspecto que las relativiza y media, es el que han olvidado.

,QFOXVR�FXDQGR�0��+HLGHJJHU�FULWLFD�D�OD�WHFQRORJtD�FRVLÀFDGD�OR�KDFH�SUHVR�
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 

����1R�HV�FDVXDO�TXH�HO�WtWXOR��\�HO�DUJXPHQWR��GHO�OLEUR�GH�3LHUR�6UDIID�TXH�FHQWUD�OD�QRYtVLPD�
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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SURSRVLFLyQ�VREUH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQD�´KLVWRULD�FUtWLFD�GH�OD�WHFQRORJtDµ���. 
M. Heidegger no ha superado una perspectiva 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.

(Q�HIHFWR��HO�RULJHQ�GH�OD�DVRFLDFLyQ�KXPDQD�QR�HV�VLQR�OD�DÀUPDFLyQ�YLWDO�GH�
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 
fundamento de la vida humana; el origen y el fundamento son lo mismo que 
OD�IXHU]D��HO�SRGHU�DÀUPDWLYR�GH�XQ�VHU����

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 
GHWHUPLQDGDV�SXHV��HVWDPRV�KDEODQGR�GH�OD�HVSHFtÀFD�IRUPD�KXPDQD�GH�YLGD�

/D�VRFLHGDG�VH�RUJDQL]D�\�RULJLQD�SDUD�OD�DÀUPDFLyQ�GH�VX�YLGD�DO�SUHVHUYDU�\�
desarrollar su código genético mediante formas de asociación procreativas.��� 
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 

����.DUO�0DU[��El Capital��(G��&LW��&DS��;,,,�����´'HVDUUROOR�GH�OD�PDTXLQDUtDµ�
����Cfr. Hegel, Fenomenología del Espíritu, el concepto de fuerza a propósito de la relación entre 
DSDULHQFLD�\�HVHQFLD��(Q�HO�FDStWXOR�,,,�´/D�IXHU]D�\�HO�(QWHQGLPLHQWRµ�
��� Cfr. Sergei Moscovici, op. cit��5HFXpUGHVH�OD�QRWD������1RWD�GH�$QGUpV�%DUUHGD��
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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 
medianamente productoras de sujeto en cuanto tal se encargan de lo segundo. 
1R�VRQ�HQWRQFHV�VLQR�H[SUHVLRQHV�GHVJORVDGDV�GH�ODV�SURSLDV�FDSDFLGDGHV�GHO�
VXMHWR�KXPDQR��H[SUHVLRQHV�GH�VX�YLGD�\�VX�YLGD�PLVPD�HQ�WDQWR�TXH�VH�DÀUPD�
realmente, concretamente.

������D��'LVFXVLRQ�&RQ�2WUDV�3RVLFLRQHV�6REUH�(O�2ULJHQ�'H�/D�6RFLHGDG��'RV�
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 
VDJUDGRV��´KHFKRV�WRWDOHVµ��&IU��SRU�HMHPSOR�0DUFHO�0DXVV��%DWDLOOH��&DORLVH��
Durkheim, etc.); 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 procreativas 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.��� 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.

7DPELpQ�SXHGHQ�RIUHFHUVH�ODV�YDULDQWHV��HO�RULJHQ�HV�HUyWLFR��%DWDLOOH��0DUTXpV�
GH�6DGH���VH[XDO��6��)UHXG��R�ELHQ��GH�OD]RV�GH�SDUHQWHVFR�\�SURFUHDFLyQ��/HYL�
Strauss) o aquella otra de meramente político o globalmente cultural (Max 
:HEHU��:��6RPEDUW��9��0DOLQRZVN\��HWF���R�D~Q�VyOR�JXHUUHUR��5��&DOORLVH��

&RQ�HOOR�VH�VLHJD�OD�SRVLELOLGDG�GH�GHVFXEULU��ÀQDOPHQWH��TXH�ORV�IHQyPHQRV�
religiosos y sagrados, etc., en lo que no tienen de ilusorios, constituyen 
manifestaciones 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 directamente subjetivas, partes componentes de la 

���� 2� FRPR� VL� VH� WUDWDVH� GH� UHODFLRQHV� VRFLDOHV� ´SXUDVµ�� PiV� DOOi� GH� FXDOTXLHU� GLPHQVLyQ�
productivo-material, sea de su carácter procreativo, sea de su conexión esencial con las 
IXHU]DV�SURGXFWLYDV�WpQFLFDV��&RPR�UHODFLRQHV�VRFLDOHV�TXH�VyOR�JLUDQ�HQ�WRUQR�D�OR�VXSHUÁXR��
D� OR� FDUHQWH�GH� VHQWLGR�� D� OD�GHVWUXFFLyQ�GH� OD� ULTXH]D�R� DO� ´JDVWR�JUDWXLWRµ�� D� ORV� LPSXOVRV�
GLRQLVLDFRV��HWF���HWF���(PLOLR�'XUNKHLP��)��%RVV��0��0DXVV��5XWK�%HQHGLFW��%��0DOLQRZVN\��*��
%DWDLOOH��HWF�����1RWD�GH�$��%��
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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 
GHVDUUROODQ�� 7DPSRFR� VH� WLHQH� HQ� FXHQWD� R� DOJR� SDUHFLGR� TXH� VRQ� IXHU]DV�
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 reservorio herramental —sea material, sea espiritual y cognoscitivo— 
del conjunto de fuerzas productivas técnicas y procreativas formadas 
FROHFWLYDPHQWH�HQ�HO�SUHVHQWH�\�HO�SDVDGR�SHUR�HQ�FXDQWR�FRGLÀFDGDV�HQ�XQD�
formación social según una perspectiva directamente procreativa/subjetiva 
\�SRU�HQGH�DFFHVLEOHV�D�FDGD�LQGLYLGXR�DFWXDO��)LQDOPHQWH�WDPSRFR�VH�YH�D�OD�
guerra —sorprendámonos— nítidamente como expresión 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 
directamente subjetivas y de sus componentes particulares entre sí la que 
al mostrárnoslos desarticulados, escindidos, deformados, los presenta, a la 
vez, invertidos, impotentes, improductivos, olvidando su función de fuerza 
productiva y cediendo sólo a las técnicas productivas esta función.���� Y 
ÀMpPRQRV�� HV�� GH� KHFKR�� HO� SUHGRPLQLR� GH� ODV� IXHU]DV� SURGXFWLYDV� WpFQLFDV�
logrado en un largo proceso histórico el que, tuvo y tiene como resultado 
permanente —pero que es a la vez la condición de este predominio— la 
escisión y marginación de las fuerzas productivas directamente subjetivas 
hasta someter al propio sujeto del proceso de trabajo y ponerlo como 
proletario explotado. 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 
WpFQLFDV� \� UHJXODGR� SRU� OD� SURSLHGDG� SULYDGD� FUHFLHQWH�� (Q� ÀQ�� H[SUHVD� HO�
aspecto positivo de ésta en su unilateralidad y lo proyecta como positividad 
SOHQD�GH�VRFLHGDGHV�SUHFDSLWDOLVWDV��8QD�URELQVRQDGD�URPiQWLFD�

����0DUYLQ�+DUULV��HQ�Vacas, Cerdos, Guerras y Brujos. Los Enigmas de la Cultura (Alianza Editorial; 
0DGULG��������KD�FRQGHQVDGR�XQD� LQWHOLJHQWH� FUtWLFD�PDWHULDOLVWD�D� OD�$QWURSRORJtD�GH�FRUWH�
culturalista que ha pretendido autonomizar las esferas religiosas para después convertirlas 
HQ� WUDVFHQGHQWHV��1R�REVWDQWH��+DUULV�GHMD� IXHUD�GH�VXV�FRQVLGHUDFLRQHV�HO�contenido material 
HVSHFtÀFR�de las esferas religiosas. (Cfr��HO�WUDEDMR�GH�-RUJH�9HUD]D�´.DUO�0DU[�\�OD�WpFQLFD�GHVGH�
la perspectiva de la vida”; Op. Cit). Si bien Harris reconoce cuál es el sentido material económico 
de la sacralización de las vacas, etc., no reconoce el sentido material experencial-religioso de las 
H[SHULHQFLDV�UHOLJLRVDV��$Vt�SXHV��ÀQDOPHQWH�QR�GHMD�GH�HVWDU�SUHVR�GH�OD�ÀJXUD�RFFLGHQWDO�GH�
la religión que partiendo de la escisión cuerpo/mente hace de la experiencia religiosa sólo 
XQD�´FXHVWLyQ�GH�IHµ��XQD�FXHVWLyQ�SVLFROyJLFD�GH�FyPR�HV�TXH�VH�UHSUHVHQWD�HQ�VXV�FDEH]DV�HO�
mundo, una cuestión EMIC��GLUtD�+DUULV���1RWD�GH�$��%��
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$O� UHYpV�� FXDQGR� VH� UHÀHUD� D� ODV� ´IXHU]DV� SURGXFWLYDVµ� FRPR� HO� RULJHQ� \�
fundamento; pero implícitamente se entiende por fuerzas productivas 
sólo a las tecnológicas 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 
XQD� FUHFLHQWH� GLYHUVLGDG� GH� ÀJXUDV� WpFQLFDV� ³SRU� HMHPSOR� OD� ´WHFQRORJtD�
adecuada” de los ecologistas actuales, etc.—, 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 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 capitalista a las propias 
IXHU]DV�SURGXFWLYDV�WpFQLFDV��8QD�URELVRQDGD�SRVLWLYLVWD�

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, 
IXHU]DV�SURGXFWLYDV��1R�HV�FDVXDO�TXH�WDPELpQ�VH�UHQLHJXH�GHO�SUROHWDULDGR�
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 
DO�KRPEUH��8QD� URELQVRQDGD� URPiQWLFD�PiV�R�PHQRV� UHDFFLRQDULD�R�PiV�R�
menos contestataria pero interiormente coartada.

En el otro caso, se concibe el origen de la sociedad como no enajenado e 
inmanente respecto de la humanidad, pero sólo por cuanto se lo concibe 
HQDMHQDGDPHQWH�\� FyVLFDPHQWH� FRPR�PHUD� WpFQLFD�D�OD�PDQR��1R�HV� FDVXDO�
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 
YLWDO� \� SRU� WDQWR� UHYROXFLRQDULR� DXWpQWLFR�� 8QD� URELQVRQDGD� WHFQRFUiWLFR�
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 
DXWyQRPDPHQWH��$TXHOOD�TXH��PiV�ELHQ��VH�QLHJD�D�SUHJXQWDU�SRU�´HO�RULJHQµ��
3UHJXQWDU�SRU�HO�RULJHQ�HVWi�SURKLELGR��HV�´LGHROyJLFRµ�H�LPSRUWDQWH��HWF��(VWD�
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postura ya se desinteresa completamente del fundamento y de fundamentar, y 
por tanto, de las fuerzas productivas en general. La historia es aquí un borrón. 
/��$OWKXVVHU�UHSUHVHQWy�HVWD�WHQGHQFLD�� LQÁX\HQWH�QR�VyOR�HQ�HO�SRVLWLYLVPR�
estalinista sino aun en antialthusserianos de corte anarquista romántico. Su 
dualidad interna pudo manifestarse en contragolpe, particularmente entre los 
antropólogos; y en parte por su mismo recortado horizonte de especialista 
WHFQLÀFDGR�

Ahora bien, ¿cuál es el origen de las clases, la propiedad, la sociedad y el 
Estado?

������E��(O�RULJHQ�GXDOPHQWH�HQDMHQDGR�GHO�HVWDGR��OD�IDPLOLD�\�ODV�FODVHV��HWF�

Evidentemente, su origen recóndito son las propias fuerzas productivas 
originales de la sociedad, tanto técnicas como procreativas, pues ellas mismas 
como las posteriores formas jurídicas y políticas no hacen sino expresar una 
FRQÀJXUDFLyQ�KLVWyULFR�GHWHUPLQDGD�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�GHO�VXMHWR�VRFLDO��6X�
origen lo tenemos en las formas de procreación genérica primeras: familias 
colectivas de diversos modos, gens , tribus, confederaciones, etc. Y Engels las 
expone en sus distintos órdenes de complejidad retomando a Morgan.

6X�RULJHQ�HVSHFtÀFR�GHULYD�GHO�KHFKR�GH�KDEHU�TXHGDGR�VRPHWLGD�OD�HVWUXFWXUD�
familiar y en general las fuerzas productivas procreativas más o menos 
limitadas a las fuerzas productivas técnicas más o menos limitadas y a sus 
correspondientes e igualmente 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 
contradictorias, 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 productivas técnicas y relaciones de producción 
limitadas pre-capitalistas y capitalistas.

Su origen es dual, no sólo en tanto que todo arranca de los dos tipos de 
IXHU]DV�SURGXFWLYDV�VRFLDOHV��VLQR��VREUH�WRGR��OR�HV�PiV�HVSHFtÀFDPHQWH��HQ�
tanto que sus dos pilares ya eran enajenados. Ellos —el Estado, la familia, la 
propiedad privada— como resultado, concentran en sí la doble enajenación. 
1R�FDVXDOPHQWH�SUHVLRQDQ�DO�VXMHWR�VRFLDO�FRQFUHWR�HQ�\�D�FDGD�XQR�GH�QRVRWURV�
como individuos de modo tal, que, o se alinea aún más o busca contestar 
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revolucionariamente al doble sometimiento económico y político, ecológico, 
cotidiano, cultural y bélico.���

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 revolución global tanto económica como política y cultural.

1R�REVWDQWH��DOOt�PLVPR�HO�SHOLJUR�GH�SROLWLFLVPR�DFHFKD�FRPR�IRUPD�SDUWLFXODU�
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 política��� 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 
XQD�WDXWRORJtD�UHGXFFLRQLVWD�SHUR�TXH�D�OD�YH]�HV�LQFRKHUHQFLD��´7DXWRORJtDµ�
SRUTXH�VH�EXVFD�DÀUPDU�HO�RULJHQ�GHO�(VWDGR�HQ�WDQWR�EUD]R�YLROHQWR�D�SDUWLU�GH�
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 diversas maneras que luego conecta entre 
Vt��� 7DXWRORJtD� ³SHUR� HVSHFtÀFDPHQWH� ´UHGXFFLRQLVWDµ³� SRUTXH� SULPHUR�
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 
UHSUHVHQWDFLyQ�LPDJLQDULD�SHUR�FRQ�SUHWHQVLyQ�GH�SURIXQGR�FRQFHSWR��5HSLWR��
VH�WUDWD�GH�XQD�´WDXWRORJtD�LQFRKHUHQWHµ�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�HO�(VWDGR�FRPR�
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 
UDFLRQDO³�SHUR� OXHJR� LGHQWLÀFDQGR� LPSOtFLWDPHQWH� OR� VLPSOH�DVt�DOFDQ]DGR�
FRQ�OR�FRPSOHMR��\�DXWRMXVWLÀFD�HVWD�RSHUDFLyQ�LUUDFLRQDO�HQ�OD�´SURIXQGLGDGµ�

����3XHV� OD� JXHUUD� HV� OD�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.
����'HQWUR�GHO�WHUUHQR�GH�OD�$QWURSRORJtD�SROtWLFD�ORV�DUJXPHQWRV�GH�*��%RODQGLHU�UHSUHVHQWDQ�
un buen ejemplo. Cfr. Antropología Política��(G��GH�%ROVLOOR��%DUFHORQD���������1RWD�GH�$��%��
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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 
FRPSOHMR�QR�KDFH�VLQR�H[SUHVDUVH��SRQHUVH�HQ�HVFHQD��´/R�VDJUDGRµ� WUDEDMD�
aquí profanamente, vulgarmente.

Otras formas de representar el origen del Estado, las clases, la familia, son 
D~Q�PiV�SHGHVWUHV��\�HQ�JHQHUDO�SLHUGHQ�GH�YLVWD� WDQWR� ODV�FRQÀJXUDFLRQHV�
históricas de forma de gobierno, asociación procreación sociales y las reducen 
a sus formas estatales, clasistas, etc.; así como también confunden estas 
IRUPDV�FRQ�GHWHUPLQDFLRQHV�PHUDPHQWH�QDWXUDOHV�LQWUDVFHQGLEOHV��1R�YHQ�VX�
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.

������F�� /D� GHWHUPLQDFLRQ� FDSLWDOLVWD� HQ� ODV� IRUPDV� HVWDWDOHV�� FLYLOHV� \�
clasistas, etc.

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 fuerzas productivas directamente subjetivas a las fuerzas 
productivas técnicas la que nos ofrece como resultado unas formas híbridas y 
mediatizadas más amplias que las formas de parentesco y de gobierno arcaicas 
SHUR� GREOHPHQWH� DOLHQDGDV�� 7DPELpQ� LQGLFDQ� HO� KHFKR� GH� VHU� H[SUHVLRQHV�
sometidas a la potencia económica llamada capital.

eVWD�DFUHFLHQWD�HO�VHQWLGR�\�PHGLDFLyQ�WHFQRORJLVWD��SURGXFWLYLVWD��HFRQRPLFLVWD�
de las formas referidas. Pero añade una determinación que no presentaban 
SRU� Vt� VRODV�� HO� VRPHWLPLHQWR� D� ODV� UHODFLRQHV� GH� SURGXFFLyQ� ´HFRQyPLFDV�
FDSLWDOLVWDVµ��HV�GHFLU��HVSHFLÀFD�HO�SUHGRPLQLR�WHFQROyJLFR�FRPR�HVSHFLÀFDQWH�
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:

a) A la vez que la subsunción formal y subsunción real del Estado, las clases, 
etc. 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
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d) la escisión entre lo público y lo privado. Pues lo público se adosa a la 
vertiente económica civil referida al proceso tecnológico productivo y lo 
privado a la vertiente subjetiva, íntima que pretexta no ser aceptada como 
HFRQyPLFD��/D�PLVPD�HFRQRPtD�UHVXOWD��SRU�DOOt��FRVLÀFDGD�

Así el sometimiento del Estado, de la propiedad privada y de la familia, 
etc., 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 
económicamente pero fuera de la fábrica, sometimiento que se encubre 
mediante el recorte de lo que es economía— sino social y políticamente, ella 
misma, está alienada respecto de sí.����

Y su propio movimiento de liberación se le aliena permanentemente con todas 
sus formas organizativas; pero, también, con todos sus logros preliminares 
LGHROyJLFRV� \� PDWHULDOHV�� 5HYROXFLRQDULRV� TXH� VH� FUHHQ� VRFLDOLVWDV� QR� OR�
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.

7RGDV�ODV�SRWHQFLDV�VRFLDOHV�\�HFRQyPLFDV�VRQ�SRWHQFLDV�GHO�FDSLWDO��WRGDV�ODV�
fuerzas productivas, tanto procreativas como técnicas, son fuerzas productivas 
del capital.

)������/DV�FRQGLFLRQHV�GH�GHVDUUROOR�GHO�VXMHWR�UHYROXFLRQDULR

D��(O�FDSLWDO�FRPR�HQDMHQDFLRQ�WRWDO�GXDO�\�HFRQRPLFD�\�QR�HFRQRPLFD�\��VX�
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 siguiendo un camino tecnisista enajenado, explotador, por lo 

����Cfr.�.DUO�0DU[�\�)��(QJHOV��La Sagrada Familia. Crítica a la crítica critica de Bruno Bauer y 
consortes��(GLWRULDO�*ULMDOER��0p[LFR������� &DS��,9�����´3URXGKRQµ�



Vicepresidencia del Estado Plurinacional 443

WDQWR�� GHO� FRQMXQWR�GHO� VXMHWR� VRFLDO�� \� HVR� HV� OR� HVSHFtÀFR�GHO� FDSLWDOLVPR��
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 alienado respecto, del sujeto social (las crisis son una expresión formal, 
OD�GHVWUXFFLyQ�HFROyJLFD�VX�H[SUHVLyQ�PDWHULDO�\�OD�JXHUUD�VX�ÀHVWD�GREOH��

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 
GHVSyWLFR�FODVLVWD��OD�KLSHUWURÀD�LUUDFLRQDOLVWD�GHO�GHPRFUDWLVPR��OD�RSUHVLyQ�
familiar y la prostitución creciente, así como la destrucción emotiva de los 
sujetos.

(VWRV� OtPLWHV� IRUPDOHV� HVSHFtÀFRV� VH� FRRUGLQDQ� D� VX� YH]� \� FRQFUHWDQ� HQ� OD�
materialidad que deben trabajar; pues no son sino la expresión de las dos 
fuerzas productivas esenciales de la sociedad: la técnica y la procreativa. En 
síntesis, el límite concreto se concreta entonces geopolíticamente como valor de 
uso total nocivo llevando a la crisis, tanto económico/técnica como económico 
SURFUHDWLYD�R�´SROtWLFDµ��6H�YXHOYH�DFWXDO�OD�UHYROXFLyQ�IRUPDOPHQWH�QDFLRQDO�
y realmente internacional dadas las conexiones geopolíticas del conjunto de 
fuerzas productivas que la subtienden.

D����/LPLWH�)RUPDO�<�&RQFUHWR�<�6XMHWR�([SHULPHQWDQWH�$FWLYR��$SURSLDFLRQ�
&RQFXHQWH�<�&RQFUHWD

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 
VXÀFLHQWH� GH� OD� OLEHUWDG� QR� SXHGH� DJRWDUVH� HQ� OD� QHFHVLGDG� VLQR� TXH� VH�
redondea en la libertad misma. Esta no puede existir con poder real sino en 
WDQWR�DÀUPDGD�HQ�XQ�PXQGR�REMHWLYR�FRQFUHWR��HQ�XQ�YDORU�GH�XVR�FRQFUHWR�
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 
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procreativas inmediatas son lo predominante y los bienes de consumo y 
producción arreglados a su medida. Sin embargo, el precapitalismo no es 
VXÀFLHQWH� \D� TXH� FRQWLHQH� OD� DOLHQDFLyQ� QDWXUDO� LQPHGLDWD�� DVt� FRPR�³HQ�
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, 
HO�LQJUHGLHQWH�VXÀFLHQWH�GH�OD�OLEHUDFLyQ�HV��RWUD�YH]��³FRPR�HQ�ORV�RUtJHQHV�
de la humanidad—, 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 
ODV� EHQpÀFDV�� ORV� ELHQHV�GH� FRQVXPR�QRFLYRV� UHVSHFWR�GH� ORV� EHQpÀFRV�� ODV�
IRUPDV� GH� DVRFLDFLyQ�GRPpVWLFD� \� GH� JRELHUQR� EHQpÀFRV� \� ORV� QRFLYRV�� ODV�
IRUPDV�GHO�VDEHU�\�OD�FXOWXUD�EHQpÀFDV�\�ODV�QRFLYDV�\��HQ�ÀQ��VL�QR�VDEH�FyPR�
FRRUGLQDU�GH�QXHYR�PRGR�HO�FRQMXQWR�EHQpÀFR�UHVXOWDQWH��GH�VXHUWH�TXH�HVH�
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.

D����3URFHVR�5HYROXFLRQDULR�0DWHULDO�'HWHUPLQDGR��$SUHQGL]DMH�'HO�9DORU�
De Uso Comunista Al Irlo Creando

7DO�DSURSLDFLyQ�FRQFLHQWH�\�GLIHUHQFLDO�UHTXLHUH�GH�XQ�SURFHVR�GH�DSUHQGL]DMH�
concreto 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 materiales —aquí de aprendizaje— sean propias del capital.

Por lo que en el proceso de aprendizaje concreto inmediato y masivo deberá 
GDUVH�DO�PRGR�GH�H[SHULPHQWRV�DLVODGRV��OXHJR�FRGLÀFDEOHV�FRPR�VDEHU�FXOWXUDO�
SDUD�SRGHU�VHU�GHVFRGLÀFDGR�HQ�DOJ~Q�PRPHQWR��3HUR�D�OD�YH]��FRPR�SURFHVR�
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 
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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 ecológico 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 
IRU]RVD�OD�FUHDFLyQ�GH�IRUPDV�H[SHULPHQWDOHV�³DXQTXH�FUHDQ�VHU�GHÀQLWLYDV³�
GH� SROtWLFD� UHYROXFLRQDULDV� WDOHV� FRPR� SDUWLGRV�� VLQGLFDWRV�� ´HVWDGRVµ�� HWF���
son necesarias también las formas experimentales de asociación doméstica 
SURFUHDWLYD�WDQWR�IDPLOLDUHV��FRPXQDV��HWF���FRPR�´FLYLOHVµ�

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 tendencialmente otra técnica y otra gestión económica general 
de la sociedad. En efecto, las propias formas de organización doméstica y 
política, etc. 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, 
basarse en un marxismo desarrollado y desarrollarlo como producto y valor 
GH�XVR�GRPpVWLFR�SHUPDQHQWH�\�TXH�OHV�SHUPLWH�GHÀQLUVH�FODVLVWDPHQWH��SHUR�
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 
PHUDPHQWH�\X[WDSXHVWR³�GHEH�YROYHU�D�YLYLÀFDUODV�
¿Qué formas de familia? 

D����/DV�IRUPDV�FRPXQLWDULDV�GH�IDPLOLD�\�VX�H[SHULPHQWDFLRQ�JHQHUDOL]DGD�

¿Qué formas de familia desarrollar?

Aquellas que en condiciones concretas globales inmediatas y de cierta 
WHPSRUDOLGDG� ODUJD� ��� y� ��� DxRV��³\�SRU� OR� WDQWR� DTXHOODV� QHFHVDULDPHQWH�
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, etc.
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Aquellas formas de suyo cambiantes, pues en ellas los individuos asociados 
deben decantarse mutuamente; y en cada estadio nuevo del proceso la forma 
deberá cambiar relativamente.

7RGDV� ODV� ODFUDV� VRFLDOHV� GHWHUPLQDGDV� SRU� OD� VXERUGLQDFLyQ� GH� WRGDV� ODV�
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 determina 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 intercambio 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.

D����/RV�3DUWLGRV�$FWXDOHV�&RPR�)RUPDV�4XH�&RQWHQJDQ�)XHU]DV�3URGXFWLYDV�
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 desarrollarse 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.

&LHUWDPHQWH�H[LVWHQ�ORV�.LEXW]��SXHVWRV�SRU�HO�(VWDGR�,VUDHOLWD��SHUR�OHV�IDOWD�HO�
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 importantísimo ha sido la confederación feriada de comunas que 
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SHULyGLFDPHQWH�LQWHUFDPELDQ�H[SHULHQFLDV�HQ�HO�5DLQERZ�*DWKHULQJ���� pero 
falta aquí también el aspecto revolucionario 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 asimilar si 
PRGLÀFD�FLHUWDV�FXHVWLRQHV�HFROyJLFDV�R�GH�FRQVXPR�VRFLDO��HWF�

Por ello es que al lado de estas experiencias deben aparecer también las que 
los partidos incluyan. Al lado y no en lugar de.

��� /DV� 'LIHUHQFLDV� (QWUH� (O� *UDQ� 0HULWR� 'H� 0RUJDQ� <� (O� 0DWHULDOLVPR�
Historico ���

 

8QD� YH]� TXH� KHPRV� FRPHQWDGR� OD� H[SRVLFLyQ� GH� (QJHOV� VREUH� WHVLV�
fundamentales del materialismo histórico, según las cuales se nos muestra 
evidente la distancia que media entre él y Marx frente a Morgan, a la vez 
TXH�HO�VLWLR�GHVGH�GRQGH�0DU[�EXVFDED�´HVFODUHFHUµ�´WRGR�VX�DOFDQFHµ�GH�´ORV�
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 diferencias 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 
FLHQWtÀFR� TXH� KD� VXIULGR� OD� FDPSDxD� GH� VLOHQFLR�� OD� GXUH]D� GH�PROOHUD�� HO�
muro académico burocrático, etc., y el saqueo de otros que, sin embargo, no le 
TXLHUHQ�UHFRQRFHU�\�FX\RV�LQWHUHVHV�³VXJLHUH�(QJHOV³�VH�LGHQWLÀFDQ�FRQ�ORV�
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 
HVHQFLDOHV�TXH�0DU[��6HxDODUp�TXH� ORV�PDHVWURV�GH� OD�FLHQFLD�´SUHKLVWyULFDµ�

����5HXQLyQ�DQXDO�FX\D�GXUDFLyQ�PHQVXDO�³���GH�MXQLR�DO����GH�MXOLR³�WUDQVFXUUH�FDGD�YH]�HQ�
XQ�ERVTXH�GLVWLQWR�GHO�RHVWH�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�GH�$PpULFD�D�SDUWLU�GH�:RRGVWRFN�VH�VXVFLWy�
la necesidad de reunión periódica de las comunidades alternativas y donde se intercambian 
informaciones sobre muchos métodos alternativos de curación, técnica, alimentación, 
procreación de hijos, misticismo, arte, etc. La Rainbow Family —cuya cede se encuentra en 
2UHJyQ�\�FX\R�OtGHU�HV�*DUULFN�%HFN��KLMR�GH�-XOLDQ�%HFN�GHO�´/LYLQJ�7HDWKHUµ³�HV�OD�FRPXQD�
organizadora de este evento que ya cuenta con casi quince años de edad. El experimento 
PXOWLWXGLQDULR�����D��������SHUVRQDV��DÀUPD�OD�FRQYLYHQFLD�SDFtÀFD�HQWUH�ORV�KRPEUHV�GH�WRGD�
la tierra y ecológica con la naturaleza, sin intervención de casi ningún ingrediente de la vida 
´FLYLOL]DGDµ��QL�QHFHVLGDG�GH�SROLFtD��QL�GLQHUR��HWF���1RWD�GH�0HUFHGHV�*iOYH]�&DQFLQR��
����5HFXpUGHVH�OD�QRWD�1R�����1RWD�GH�$��%��
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en Inglaterra procedieron 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 
DQWURSRORJtD�YXOJDU�\�TXH�SDUHFH�FRQVWUXLU�GH�SDUWH�D�SDUWH�D�OD�´DFDGHPLDµ�
inglesa de entonces.���
Puede observarse cuán belevolente es el juicio de Engels hacia Morgan 
VL� FRQWUDVWDPRV� pVWH�� ´D� ORV� PLVPRV� UHVXOWDGRV� HVHQFLDOHV� TXH� 0DU[µ� FRQ�
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 siguiente párrafo (tercero) y que comentáremos 
PiV�DUULED��\��VHJXQGR��DO�HVWDEOHFHU�H[SOtFLWDV�GLIHUHQFLDV��(VWD�́ EHQHYROHQFLDµ�
tiene, como digo, una raíz político y teórica.

(V� LQQHJDEOH�� KD\� HQ� HIHFWR�� XQRV� ´PLVPRV� UHVXOWDGRV� HVHQFLDOHVµ� HQWUH�
Morgan y Marx si tomamos en su nivel más general e inmediato el sentido 
GHO�FRQFHSWR�GH�´UHVXOWDGRV�HVHQFLDOHVµ��&RPR�FXDQGR�GHFLPRV��HQ�HO�IRQGR��
no obstante las diferencias, 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, etc. Por ello Engels prosigue 
con la presentación diferencial de Morgan 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, 
QR�UHVXHOWRV�D~Q��GH�OD�KLVWRULD�DQWLJXD�GH�*UHFLD��5RPD�\�$OHPDQLD��6X�REUD�
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 
pSRFD��S�����SiUU�����

Esta clave intelectiva es la que busca ser desarrollada plenamente al 
relacionarla con el materialismo histórico. De hecho presenta incluso cierta 
debilidad en su contenido y que Engels pasa a indicar inmediatamente en el 
siguiente párrafo:

En lo que a continuación expongo, el lector distinguirá fácilmente lo que 
pertenece a Morgan y lo que he agregado yo. En los capítulos históricos 
FRQVDJUDGRV� D� *UHFLD� \� D� 5RPD� QR� PH� KH� OLPLWDGR� D� UHSURGXFLU� OD�

����Cfr.�OD�DÀUPDFLyQ�GH�0DU[�UHSHWLGD�HQ�YDULRV�GH�VXV�ERUUDGRUHV�GH�OD�FDUWD�D�9HUD�=DVXOLFK�
en Escritos sobre Rusia (II. La Comuna Rural Rusa���(GLWRULDO�6LJOR�;;,��0p[LFR�������
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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 
\�HQ�FXDQWR�D�ORV�JHUPDQRV�DSDUWH�GH�OR�TXH�GLFH�7iFLWR��~QLFDPHQWH�FRQRFtD�
ODV� SpVLPDV� IDOVLÀFDFLRQHV� OLEHUDOHV� GHO� VHxRU� )UHHPDQ�� /D� DUJXPHQWDFLyQ�
HFRQyPLFD�KH�WHQLGR�TXH�UHKDFHUOD�SRU�FRPSOHWR��SXHV�VL�ELHQ�HUD�VXÀFLHQWH�
SDUD�ORV�ÀQHV�TXH�VH�SURSRQtD�0RUJDQ��QR�EDVWDED�HQ�DEVROXWR�SDUD�ORV�TXH�
SHUVHJXtD�\R��)LQDOPHQWH��GH�SRU�Vt�VH�GHVSUHQGH�TXH�UHVSRQGR�GH�WRGDV�ODV�
FRQFOXVLRQHV�KHFKDV�VLQ�FLWDU�D�0RUJDQ���S�����SiUU�����

$Vt�SRU�XQ� ODGR��*UHFLD��5RPD��&pOWLFD�\�*HUPDQLD� VRQ� VLWLRV� VLQWRPiWLFRV�
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. 
1R�REVWDQWH�TXH�HQ�WRUQR�D�OD�FODYH�LQWHOHFWLYD�VLWXDGD�HQ�HO�GHVFXEULPLHQWR�
de la estructura, forma y funciones generales de la gens Iroquesa se está de 
acuerdo, así como en la determinación general de los periodos históricos. Pero 
DOOt�PLVPR�WHQHPRV�XQD�PRGLÀFDFLyQ�GH�IRQGR�

3XHV��SRU�RWUR�ODGR��(QJHOV�WXYR�TXH�UHKDFHU�´OD�DUJXPHQWDFLyQ�HFRQyPLFDµ�
subyacente a los periodos y formas históricas y, precisamente, por perseguir 
RWURV�́ ÀQHV�TXH��ORV��TXH�VH�SURSRQtD�0RUJDQµ��$~Q�VLQ�HQWUDU�D�SRUPHQRUL]DU�
DO�UHVSHFWR�GH�HVWH�RWUR�ÀQ�\�HVWD�RWUD�DUJXPHQWDFLyQ�HFRQyPLFD�HQ�OD�TXH�HVWH�
RWUR�ÀQ�WRPD�FXHUSR�³SRUPHQRUL]DFLyQ�TXH�QR�VyOR�SDVD�SRU�OD�H[SORUDFLyQ�
GHO�FXHUSR�GHO�WH[WR�GH�(QJHOV�VLQR�WDPELpQ�GHO�´$QFLHQW�6RFLHW\µ�GH�0RUJDQ�
\�ODV�́ 1RWDV�(WQRJUiÀFDVµ�GH�0DU[�HQ�ODV�TXH�(QJHOV�VH�EDVy³�SRGHPRV�GHFLU�

(QJHOV� KD� PDUFDGR� QtWLGDPHQWH� WRGR� HQ� OR� TXH� ORV� ´PLVPRV� UHVXOWDGRV�
esenciales” no son iguales a los del materialismo histórico; todo en lo que 
(QJHOV�³QR�GLJDPRV�0DU[³�QR�HV�´0RUJDQµ��3RU�FLHUWR��QR�HVWi�FRQ�0RUJDQ�
HQ�OR�UHIHUHQWH�D�OD�́ FODYHµ�GHO�GHVDUUROOR�KLVWyULFR�HFRQyPLFR��SDUWLFXODUPHQWH�
en su vertiente tecnológico productiva, aunque no únicamente.���

Ocurre que la dual estructura de las fuerzas productivas humanas —tanto 
procreativas como tecnológicas— ha determinado el descubrimiento de dos 
claves intelectivas 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.

����$�MXLFLR�GH�'LD]�3RODQFR��op. cit.) el acuerdo entre Engels y Morgan estriba precisamente 
en este punto. Ello sólo es posible en la medida en que se lleve a cabo una reducción de la 
economía a tecnología en el texto de Engels. Sólo así le parece posible salvar los méritos de 
0RUJDQ�\�VX�DOLDQ]D�FRQ�HO�PDWHULDOLVPR�KLVWyULFR���1RWD�GH�$��%���
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´+R\µ�� HQ� ������ OH� SDUHFH� D� (QJHOV� TXH� SXHGH� SUHVHQWDU� OD� FODYH� GXDO��
retomando críticamente a Morgan en las premisas, en ciertos contenidos 
HVHQFLDOHV��HQ�HO�WUDWDPLHQWR�GHO�GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�\�ÀQDOPHQWH�HQ�FLHUWDV�
´FRQFOXVLRQHV�KHFKDV�VLQ�FLWDU�D�0RUJDQµ�

Ocurre, asimismo, que en gracia al contenido del asunto el descubrimiento 
de cada clave implica condiciones de posibilidad diversas; así como lo que 
HQ�HOOR�VH� LPSOLFD��PRWLYRV�� LQWHUHVHV�\�ÀQHV�SROtWLFRV�GLYHUVRV��/D�FXHVWLyQ�
de las fuerzas productivas 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 socialista más radical.

1R�RFXUUH�OR�PLVPR�FRQ�OD�FODYH�GH�ODV�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�SURFUHDWLYDV�TXH�
ELHQ� SXHGH� VHU� GHVFXELHUWD� HQ� FRQGLFLRQHV� HQ� ODV� TXH� ORV� LQWHUHVHV� \� ÀQHV�
SROtWLFRV� QR� GHEHQ� VHU� WDQ� UDGLFDOHV� \� SUREOHPiWLFRV�� <D� TXH� HV� VXÀFLHQWH�
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 democratizarlas.��� 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 
capitalista, basamenta esta posibilidad; particularmente por cuanto ya ha 
FRPHQ]DGR�³GHVGH�PiV�R�PHQRV�����³�D�YHUVH�DFRVDGD�SRU�ODV�WHQGHQFLDV�
autoritario/represivas que el desarrollo capitalista norteamericano determina. 
Allí, en ese avatar se sitúa la alternativa de Morgan.

(QJHOV� OR� UHÀHUH� GH� SDVDGD� \� FRPR� XQ� KHFKR� ELRJUiÀFR� D� SLH� GH� SiJLQD�
y a propósito de otro tema, que en el contexto es el fundamental, el de la 
investigación sobre la periodización de la historia primitiva establecida 
SRU�0RUJDQ�\�TXH�SRU�DTXHO�HQWRQFHV�³������SXHV�OD�QRWD�D�TXH�PH�UHÀHUR�
VH� HQFXHQWUD� DO� ÀQDO� GHO� SUHIDFLR� GH� OD� �WD�� (GLFLyQ³� ´VXEVLVWH� D~Q� HQ� OR�
IXQGDPHQWDO��,QFOXVR�SXHGH�DÀUPDUVH�TXH�HVWH�RUGHQ�YD�VLHQGR�UHFRQRFLGR�

����$O�UHVSHFWR�WpQJDVH�HQ�FXHQWD�ODV�LQWHUHVDQWHV�REVHUYDFLRQHV�GH�-HDQ�'XYLJQDXG��op. cit.) en 
torno al contexto histórico de Morgan (grandes rebeliones militares anticoloniales de los indios 
QRUWHDPHULFDQRV�³7RUR�6HQWDGR�\�&DEDOOR�/RFR³�� LGHRORJtD�GHPRFUiWLFD�GH� ORV�HPLJUDGRV�
HXURSHRV��SUROHWDULRV�GHUURWDGRV�GH�OD�UHYROXFLyQ�GH�������HWF���1R�REVWDQWH��UHFRQVWUXLU�PX\�
VXJHUHQWHPHQWH� HVWH� FRQMXQWR� GH� VLJQLÀFDFLRQHV� SROtWLFDV� TXH� ÁRWDEDQ� HQ� HO� DPELHQWH�� QR�
DOFDQ]D��VLQ�HPEDUJR��D�GDU�FXHQWD�GH�OD�HVSHFtÀFD�SHUVRQDOLGDG�GH�0RUJDQ��VX�OLEHUDOLVPR��VX�
UHODFLyQ�FRQ�HO�(VWDGR��HWF���1RWD�GH�$�%��
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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:

$O�UHJUHVDU�GH�1XHYD�<RUN�HQ�VHSWLHPEUH�GH�������HQFRQWUp�D�XQ�H[GLSXWDGR�
DO�FRQJUHVR�SRU�OD�VXVFULSFLyQ�GH�5RFKHVWHU��HO�FXDO�KDEtD�FRQRFLGR�D�/HZLV�
Morgan. Por desgracia, no supo contarme gran cosa acerca de él. Morgan 
KDEtD�YLYLGR�FRPR�XQ�SDUWLFXODU�HQ�5RFKHVWHU��RFXSDGR�~QLFDPHQWH�HQ�VXV�
estudios. Su hermano había sido coronel y ocupaba un puesto en el Ministerio 
de la Guerra en Washington; gracias 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).

(O�SURSLR�0DU[��HQ�������HV�H[SOtFLWR�DO�UHVSHFWR�HQ�ORV�ERUUDGRUHV�GH�OD�FDUWD�TXH�
ÀQDOPHQWH�PDQGDUD�D�OD�UHYROXFLRQDULD�UXVD�9HUD�=DV~OLFK��<�SUHFLVDPHQWH�
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.

(QJHOV�KD�VDELGR�UHWRPDU�OD�FXHVWLyQ�\�SUHVHQWDUOD�́ DO�S~EOLFR�HQ�JHQHUDOµ��SRU�
ello no cabe subrayar las diferencias políticas de fondo. Ha sido un error de 
intérpretes 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 concepción histórico materialista de Marx y la de Engels.���

$KRUD�ELHQ�� ODV� FRQGLFLRQHV�KLVWyULFDV�KDQ� FDPELDGR�GHVGH������D� OD� IHFKD�
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 

����Cfr.�SRU�HMHPSOR��5D\D�'XQD\HYVND\D��op. cit.
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fuerzas productivas familiares 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 
XQLÀFDU�SRU�OD�FODYH�GH�ODV�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�SURFUHDWLYDV�\�OD�FODYH�GH�ODV�
WHFQROyJLFDV��XQLÀFDU�D�0RUJDQ�\�D�0DU[��OD�OXFKD�GHPRFUiWLFD�\�OD�VRFLDOLVWD�

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, etc. 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 
VREUH�HOORV�SHVD��1R�SXHGH�VHU�PiV�DFWXDO�HO�WH[WR�GH�(QJHOV��QL�PiV�QHFHVDULD�
su profundización, así como los desarrollos independientes sobre el tema y 
que sepan retomar los principios esenciales que apuntalan al de Engels.

$SpQGLFH�441

1884 -1884
+RPHQDMH�D�(O�RULJHQ�GH�OD�IDPLOLD��OD�SURSLHGDG�SULYDGD�\�HO�(VWDGR

+DFH� FLHQ� DxRV� ³HQ� ����³� )HGHULFR� (QJHOV� FRPSXVR� XQ� OLEUR� FRQ� EDVH�
en investigación propia y en manuscritos etnológicos de Marx, muerto a 
SULQFLSLRV�GH�������(Q�KRPHQDMH�DO�2ULJHQ�GH�OD�IDPLOLD��OD�SURSLHGDG�SULYDGD�
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 contemporánea, 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 
DUWtFXOR��UHIHULPRV�³GH�HQWUDGD³�OD�GLÀFXOWDG�GH�OD�WUDGXFFLyQ�GHO�DUWtFXOR�³
LQpGLWR�HQ�HVSDxRO³�GH�/DXUHQFH�.UDGHU��´/RV�WUDEDMRV�GH�0DU[�\�(QJHOV�HQ�
etnología comparada”. La intención de publicarlo, dado su valor innegable y 

����/D�PD\RU�SDUWH�GHO�SUHVHQWH�$SpQGLFH�HVWi�IRUPDGR�SRU�OR�TXH�HQ������VH�HVFULELy�FRPR�OD�
´(GLWRULDOµ�GH�OD�5HYLVWD�Itaca��1R�����,QYLHUQR���7DQ�VyOR�KH�KHFKR�DOJXQDV�PRGLÀFDFLRQHV�SDUD�
mejor comprensión de los argumentos.
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ad hoc  para este número, nos encargó de un trabajo para el que no estábamos 
SUHSDUDGRV�� 3HGLPRV� GLVFXOSDV� SRU� DQWLFLSDGR� UHVSHFWR� GH� GHÀFLHQFLDV� GH�
una traducción que por lo menos buscó retener a toda costa y con precisión lo 
TXH�.UDGHU�HVFULELy�

´)ORUD�7ULVWiQ�\�)HGHULFR�(QJHOV��(Q�WRUQR�D�ORV�IXQGDPHQWRV�GH�XQ�IHPLQLVPR�
PDU[LVWDµ� HV� HO� WtWXOR�GH�XQ�DUWtFXOR�GH�&RQFHSFLyQ�7RQGD�SXEOLFDGR�HQ�HO�
número anterior. Comentario a la crítica que Engels dirigiera a E. Bauer 
HQ� �����/D� 6DJUDGD�)DPLOLD�� VX� DXWRU� LQGLFD� ODV� HQVHxDQ]DV� HVHQFLDOHV� TXH�
feminismo y marxismo obtenían de su relación mutua. Como introducción 
general al presente número, recuperamos sus tesis principales a propósito 
GH�ODV�SULQFLSDOHV�GH�(QJHOV����DxRV�DQWHV�GH�VX�UHGDFFLyQ�GHO�2ULJHQ�GH�OD�
familia, etc. 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.

/D�SUHPLVD�GH�(QJHOV�HQ������SDUD�FULWLFDU�D�(GJDU�%DXHU�DOLiQGRVH�D�)ORUD�
7ULVWiQ�HV�OD�VLJXLHQWH��QR�VyOR�XQD�SDUFHOD�VLQR�WRGD�OD�UHDOLGDG�VH�SRQH�HQ�
juego en el feminismo, por cuanto cuestiona un aspecto global de ésta: la 
UHODFLyQ�HQWUH�ORV�VH[RV���,WDFD�1R�����SS������(V�GHFLU��OD�UHDOLGDG�HQ�VX�DVSHFWR�
sensible, o como sensoriedad. 

(Q�HIHFWR��OD�UHDOLGDG�HV�HO�FRQMXQWR�GH�OD�ULTXH]D�REMHWLYD�\�VXEMHWLYD�>,EtG��S����
,,,��SiUU�����SiVVLP@��$Vt�TXH�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD��R�GH�OD�´ULTXH]Dµ��SXHGH�
coordinarse con la crítica de las relaciones entre los sexos y de las formas de 
sensoriedad en general (valores de uso técnicos y consuntivos, situaciones, 
etc.) 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 
VRFLHGDG� �)RXULHU��� � (V� GHFLU�� GHO� JUDGR� GH� OLEHUDFLyQ� DO� TXH� KD� DFFHGLGR�
la sociedad; y, entonces, 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 productivas procreativas de 
la sociedad. Ambos tipos de fuerzas productivas se encuentran internamente 
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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 
ecologista— 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 política tiene por corazón la crítica de la tecnología y a su 
FRPSOHPHQWR�� (O� 2ULJHQ� GH� OD� )DPLOLD�� OD� 3URSLHGDG� 3ULYDGD� \� HO� (VWDGR�
�������FRQVWLWX\H�OD�REUD�FOiVLFD�GRQGH�IXH�LQWHQWDGD�XQD�FRQH[LyQ�FLHQWtÀFR�
crítica de estos tópicos. La distinción entre los dos referidos tipos de fuerzas 
SURGXFWLYDV�HV�HO�SXQWR�GH�DUUDQTXH�GHO�2ULJHQ�GH�OD�)DPLOLD�OD�FRRUGLQDFLyQ�
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 
GH�OD�IUDVH�GH�)RXULHU��3XHV�HV�SDUDGyMLFR�TXH�FRPR�TXDQWXP�GH�GHVDUUROOR��OD�
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 social, 
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.

(O� SiUUDIR� ÀQDO� GHO� DUWtFXOR� GH� &RQFHSFLyQ� 7RQGD� UH]DED� DVt�� ´GH�PDQHUD�
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, 
SUHFLSLWD�XQD�PRGLÀFDFLyQ�IRUPDO�HQ�ORV�UDVJRV�GHO�GLVFXUVR�FUtWLFR���(VWDV�VRQ�
las dos vertientes que articulan nuestra introducción.

$Vt�FRPR�HO�KRPEUH�\�OD�PXMHU��HO�FLHOR�\�OD�WLHUUD�\�HO�FLHOR�\�HO�LQÀHUQR��WDPELpQ�
la relación esencial entre comunismo y feminismo resuelve sus paradojas e 
LQVXÀFLHQFLDV�SUHVHQWHV�UHFtSURFDV�

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 sensoriedad y la sensualidad constituyen la solución práctica formal 
de las antinomias del comunismo actual; sugería —y aquí explicitamos— el 
DUWtFXOR�GH�&RQFHSFLyQ�7RQGD��,WDFD��1R�����S�����,,,��SiUU�����V�V����´(V�GHFLU��
la solución tanto en lo referente 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)”.
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´6ROXFLRQHV� SUiFWLFDVµ� SRUTXH� QR� VyOR� VRQ� WHyULFDV� H� LQGLFDWLYDV� VLQR� TXH��
además, deben objetivarse para devenir lo que se postula de ellas: ser soluciones. 
<�´IRUPDOHVµ��SRUTXH�FRPR�UHFLpQ�H[SUHVDGDV�VyOR�HVWiQ�SRVWXODGDV�\� IDOWD�
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. (Ibíd.).

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 
HQWUH� ORV� VH[RV� HQ� YLVWD� GH� VX� FRQÀJXUDFLyQ� DÀUPDWLYD�� QR� GHQHJDQGR�
o disminuyendo a este o a aquel miembro, sea femenino o masculino, 
apoyándola, en la positividad o sensualidad esencial de la relación contra el 
productivismo desaforado ¿Habrá que añadir que la satisfacción femenina 
HV�HO�FHQWUR�\�OD�JXtD"�3RU�VXSXHVWR�´OD�UHSURGXFFLyQ�VRFLDO�HV�HVHQFLDOPHQWH�
DÀUPDWLYD���\�HQWRQFHV�HV���IRUPD�GHO�GHVDUUROOR�LOLPLWDGR�GH�ODV�FDSDFLGDGHV�
y necesidades del ser social” (Ibíd.), de suerte que, la modalidad general de la 
JHVWLyQ�FRWLGLDQD�D�RSHUDU�³WDQWR�HQ�OR�UHIHUHQWH�D�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�YDORUHV�
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 esencial 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 
´PiV�DOOiµ�\�H[FHGLpQGRVH��+DEUi�TXH�VXEUD\DUOR��HO�SODFHU�HV�DUPRQtD�\D�SRU�
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 
atentica 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 
sensualidad) 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 
KXPDQD��1L�TXp�GHFLU��OD�FUtWLFD�GHYLHQH�UDGLFDO��HQ�SULPHU�OXJDU�HFRQyPLFR�
WHFQROyJLFD��,EtG��S�����SiUU�����V�V���

3HUR�DGHPiV��GHEH�UHFRQRFHU�RWUD�GLPHQVLyQ�´IHPHQLQDµ�GH�Vt�FRPR�SURSLD��
QR� VyOR� VX� UDVJR�GH� ´FRWLGLDQHLGDGµ�\�� SRU� DOOt�� WRWDOLGDG�\� UDGLFDOLGDG�� 6H�
trata de una crítica sensiblemente fundada —por cotidiana, etc.— o dirigida 
FRQWUD�XVRV�\�FRVWXPEUHV�\��VREUH�WRGR��FRQWUD�FRQÀJXUDFLRQHV�GH�ORV�REMHWRV�
prácticos de uso diario. Así pues, crítica consuntivo reproductiva, procreativa 
�,EtG�� ,,��SiUU�����\�V�V����/R�FXDO�KDFH�FHUUDU�HO�FtUFXOR�GH� OD� WRWDOLGDG�VRFLDO��
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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 
,QWHUQDFLRQDOLVWD� �,EtG�� SiUU�� ����� 5HFXpUGHVH� HO� VLJQLÀFDGR� GH� OD� ´8QLyQ�
2EUHUDµ�LQWHUQDFLRQDO��SURSXJQDGD�SRU�)ORUD�7ULVWiQ��

(Q�FXDQWR�OXJDU��VH�WUDWD�GH�XQD�FUtWLFD�GH�OR�VHQVLEOH�\�´D�IXHU]D�GH�LQWLPLGDG�
de una crítica de intención total”. (Ibíd. párr. 22). Esto debe entenderse así: 
la fuerza cohesiva de la totalidad sobre el individuo se revela como una 
conexión interna esencial 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, 
�FUtWLFD� VHQVLEOH��� XQLÀFD� OR� GH� DGHQWUR� \� OR� GH� IXHUD�� HV� GHFLU�� OD� WRWDOLGDG�
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 aquí y ahora —así sea parcial e incompletamente— las determinaciones 
positivas que descubre en la totalidad social existente y que ésta contiene sólo 
FRPR�GHÀFLHQFLDV� R� FRPR� UHDOLGDGHV� UHSULPLGDV��PHGLDWL]DGDV�� YLUWXDOHV� R�
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, justamente, el modo para construir una auténtica antropología, siendo 
que a la vez es el camino de construcción de un nuevo ser humano. La crítica 
GH�ODV�´UHODFLRQHV�GH�SDUHQWHVFRµ��GH�ODV�IRUPDV�FXOWXUDOHV�\�SROtWLFDV��QR�VyOR�
económicas y, en general, de las relaciones entre el hombre y la naturaleza 
(por ejemplo la ecotecnología), etc. 
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Parte IV:

HEGEL Y FEUD EN LA HISTORIA DEL CAPITALISMO 
Y LA RECONTRUCCIÓN DEL CAPITALISMO EN 

EL SIGLO XXI
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�. Para pensar la opresión y la emancipación en 
la postmodernidad. Crítica dial�ctica del amo y el 

HVFODYR�HQ�+HJHO�442

*����&RQIXQVLyQ�GHO�OLGHUD]JR�FRQ�GRPLQLR�H[SORWDGRU�443

1.�´(Q�WRGDV�ODV�pSRFDV�KDEUi�TXLHQ�PDQGH�\�TXLHQ�REHGH]FD��TXLHQ�GRPLQH�
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 dominantes”. 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 
VX� IXQFLyQ� OLEHUWDULD� \� UHGXFLUOD� D� XQD� UHSUHVRUD� \� GRPLQDGRUD³� D� ÀQ� GH�
MXVWLÀFDU� \� HWHUQL]DU�³FUHDQGR� XQD� IDOVD� FRQFLHQFLD� FRQIRUPLVWD� HQ� TXLHQ�
escucha— la dominación y la explotación de unos hombres por otros. Y es 
que el grito de igualdad —emblemático de la modernidad— que se levantó 
HQ� OD� UHYROXFLyQ� LQJOHVD� ������� \� D~Q� PiV� FODUR� \� H[WHQVR� HQ� OD� IUDQFHVD�
������� FRQWHQtD� LPSOLFDFLRQHV� TXH� WUDVFLHQGHQ� D� OD� VRFLHGDG� EXUJXHVD� TXH�
esas revoluciones buscaban desarrollar y consolidar institucionalmente, así 
que ese grito fue pronto contestado con la referida 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 
D�GHÀQLUVH�FXiO�GH�ORV�GRV�SUHYDOHFH�

����([WUDLGR�GHO�OLEUR�3DUD�SHQVDU�OD�RSUHVLyQ�\�OD�HPDQFLSDFLyQ�HQ�OD�SRVWPRGHUQLGDG��&UtWLFD�
GLDOpFWLFD�GHO�DPR�\�HO�HVFODYR�HQ�+HJHO��0p[LFR��HGLWRULDO�,WDFD�������
����,EtG��,QWURGXFFtRQ��S������
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La noción del sentido común —pero también pieza ideológica elaborada por 
intelectuales 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 perfeccionarse ideoló gicamente una vez amainada la 
WRUPHQWD�UHYROXFLRQDULD�TXH�EDUULHUD�FRQ�HO�$QWLJXR�5pJLPHQ��*HRUJ�:LOKHOP�
)ULHGULFK�+HJHO�������������FRQVWUX\y�OD�ÀJXUD�PiV�GHVDUUROODGD�GH�HVWD�SLH]D�
LGHROyJLFD�HQ�/D�IHQRPHQRORJtD�GHO�HVStULWX��������

Hegel quería escribir un libro de comprensión especialmente fácil pero 
OD�)HQRPHQRORJtD� VH� FRQYLUWLy�HQ�XQD�GH� ODV�REUDV�´PiV�GLItFLOHV�\�GH�PiV�
SURIXQGR�VLJQLÀFDGR�HQ�OD�KLVWRULD�GH�OD�ÀORVRItDµ���� 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 
YLYLPRV�HQ�OD�PRGHUQLGDG�GH�FRPLHQ]RV�GHO�VLJOR�[[L��7DO�HV�OD�SULPHUD�UD]yQ�
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.

3RU� HVR� HQ� HO� 0DQLÀHVWR� GHO� 3DUWLGR� &RPXQLVWD� ������� DTXHOORV� EULOODQWHV�
GLVFtSXORV�GH�+HJHO�TXH�IXHUDQ�.DUO�0DU[�\�)ULHGULFK�(QJHOV�UHVFDWDURQ�OD�LGHD�
del maestro como intuición profunda acerca de la historia de la humanidad��� 
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 

����'H�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�ORV�HGLWRUHV�GH�6XKUNDPS�GH������
����´/D�KLVWRULD�>HVFULWD��DQRWD�(QJHOV�HQ�����@�GH�WRGDV�ODV�VRFLHGDGHV�TXH�KDQ�H[LVWLGR�KDVWD�
nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, 
VHxRUHV�\�VLHUYRV��PDHVWURV�\�RÀFLDOHV��HQ�XQD�SDODEUD�RSUHVRUHV�\�RSULPLGRV�VH�HQIUHQWDURQ�
siempre, mantuvieron 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 
GH�ODV�FODVHV�EHOLJHUDQWHVµ��0DU[�\�(QJHOV��0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD��SS���������
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KLVWyULFDPHQWH� KDFLD� XQD� UHODFLyQ� LJXDOLWDULD� HQWUH� ORV� VHUHV� KXPDQRV�� 1R�
obstante sólo logró proponer una pseudosuperación que termina por convalidar 
la relación opresiva hasta en el seno de la igualitaria sociedad burguesa. Su 
GLVFXUVR�UHÁHMD�OD�GXDOLGDG�GH�HVWD�VRFLHGDG�HQ�OD�TXH�SUHYDOHFH�XQD�LJXDOGDG�
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 superación, 
también se requirió reelaborar en profundidad las falsas premisas de la 
pseudosuperación que Hegel propuso como auténtica.

La segunda razón para ocuparnos en el texto de Hegel responde, pues, a 
la necesidad 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 movimiento 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 problemática 
³\�DFWLWXG�HGtSLFDV³�TXH�OD�MXVWLÀFDFLyQ�KHJHOLDQD�³\�GHO�VHQWLGR�FRP~Q³�
del autoritarismo. De ahí la necesidad de diferenciar críticamente entre la 
HVWUXFWXUD�\�OD�FRQÀJXUDFLyQ�HQ�HO�SUREOHPD�GH�OD�DXWRULGDG��(QJHOV�����

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 
contextualizaré 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.

D��/D�GLDOpFWLFD�GHO�DPR�\�HO�HVFODYR�KR\

a.1.� /D� JOREDOL]DFLyQ� GHEtD�PRYHUQRV� D� UHÁH[LRQDU� GH� QXHYR� \� FRQ�PD�\RU�
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 

����9HU�HO�SUHVHQWH�OLEUR��FDStWXOR�v, �����´$PR��MHIH��OtGHU�\�DXWRULGDGµ�
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SRU�(VWDGRV�8QLGRV��KHJHPyQ�PXQGLDO��FRPR�´JXHUUD�FRQWUD�HO�WHUURULVPRµ�
HQ�OD�LQYDVLyQ�D�$IJDQLVWiQ�HQ������\�D�,UDN�HQ������SRU�RUGHQ�GH�*HRUJH�:��
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 
�*UXQGULVVH��������S��>���@��D�OD�YH]�TXH�UHDOL]D�HO�KRUL]RQWH�GH�OR�TXH�HO�+HJHO�
GH�OD�)LORVRItD�GH�OD�KLVWRULD�������������\�GH�OD�)LORVRItD�GHO�GHUHFKR��������
YLHUD�FRPR�´PXQGR�JHUPiQLFRµ��'H�DKt�TXH�D�SULQFLSLRV�GH�OD�~OWLPD�GpFDGD�
GHO�VLJOR�[[�)UDQFLV�)XNX\DPD��(O�ÀQ�GH�OD�KLVWRULD�\�HO�~OWLPR�KRPEUH�������
³HPEULDJDGR� FRQ� XQ� +HJHO� PDOYHUVDGR� SRU� HO� PLVPR� )XNX\DPD³�
pudiera publicitar la ilusión del arribo a Jauja —alias neoliberalismo— y el 
FRQVLJXLHQWH�ÀQ�GH�OD�KLV�WRULD�SXHV��VHJ~Q�pO��\D�QR�SRGUtD�RFXUULU�QDGD�PHMRU��
así lo indicaba el hecho de que el esclavo que se había levantado y parecía 
WULXQIDQWH��OD�8566��VH�KXQGLHUD�SDUD�VLHPSUH�

a.2. La ideología de los neoconservadores busheanos gira en torno a 
variaciones sobre el tema hegeliano que nos ocupa, en particular la visión de 
6DPXHO�+XQWLQJWRQ��(O�FKRTXH�GH�FLYLOL]DFLRQHV��������TXLHQ�FRQIURQWD�³FRQ�
inocultable racismo— al occidente cristiano y al oriente islámico en un talante 
HQWUH�DSRFDOtSWLFR�\�JHRSROtWLFR��FRQ�XQ�SRFR�GH�ÀORVRItD�\�PXFKRV�SUHMXLFLRV�
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 
³FRPR�pO�\D�OR�KDFH³�GH�UHÁH[LRQDU�HO�DVXQWR�HQ�VHULR�

En el siglo xxi será imposible comprender nuestro mundo y la cul tura política 
GHO� PLVPR� VLQ� UHÁH[LRQDU� D� IRQGR� OD� GLDOpFWLFD� GHO� DPR� \� HO� HVFODYR� TXH�
Hegel expone de modo magistral y sobre todo radical, yendo al fondo, sin 
sobreentendidos ni manipulaciones 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 
5LGGOH\�6FRWW��(Q�SULPHU� OXJDU��HQ�7KH�'XHOLVWV� ��������HQ�REVHVLYD� OXFKD�D�
PXHUWH�FRQ�HVJULPD�\�SLVWRODV��SRU�HO�UHFRQRFLPLHQWR���OXHJR�HQ�$OLHQ���������
GRQGH�OD� WULSXODFLyQ�GH�REUHURV�HVSDFLDOHV�VRQ�VDFULÀFDGRV�SDUD�SHUPLWLU�HO�
GHVDUUROOR�GH�DUPDV�PiV�OHWDOHV��£HO�JUDQ�QHJRFLR����\�HO�URERW�\�HO�DOLHQ�FRQWUD�ORV�
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 milenaria dialéctica masculina entre amo 
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\�HVFODYR��GHVSXpV��HQ�%ODGH�5XQQHU���������FRQ�OD� OXFKD�FRQWUD� OD�HPSUHVD�
PXOWLQDFLRQDO� GHVSOHJDGD� VXEUHSWLFLDPHQWH� SRU� HO� GHWHFWLYH� %ODGH� 5XQQHU�
�+DUULVRQ�)RUG��SRU�VDOYDU�VX�DPRU��\�DELHUWDPHQWH�SRU�ORV�URERWV�SHUIHFWRV�
por ser reconocidos como autoconciencias plenas. ¿Y qué no el detective y 
su hermosa amante robot perfecta se reconocen recíprocamente al superar 
obstáculos al parecer insalvables, luchando, hasta la muerte si es preciso, por 
ORJUDUOR"�'HVSXpV�OOHJy�7HOPD�DQG�/RXLV���������GRQGH�ODV�PXMHUHV�VRPHWLGDV�
por una cultura machista luchan hasta la muerte por ser reconocidas en su 
humanidad. o después Cristóbal Colón (1992), sobre el comienzo de una 
KLVWRULD�GH�\D�PiV�GH�����DxRV�GH�VHxRUtR�HXURSHR�RFFLGHQWDO�VREUH�ORV�VLHUYRV�
indígenas de América Latina en la que se vislumbran, en medio de cruentas 
luchas, momentos de reconocimiento humano.

5LGGOH\�6FRWW�QR�IXH�OD�~QLFD�SHUR�Vt�OD�PiV�HPEOHPiWLFD�³\�WDPELpQ�UHÀQDGD³�
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 
GH������������EDMR�OD�ÀJXUD�GH�FRQWUDUUHYROXFLyQ�QHROLEHUDO�\�SRVPRGHUQD�

a.3. La dialéctica del amo y el esclavo es central para la comprensión de las 
relaciones sociales propias de las sociedades antagónicas. La im portancia del 
tema destaca al distinguir los diversos aspectos del mismo. En primer lugar 
el problema en 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.���

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 vigencia 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 
pVWD�XQD�WRPD�GH�SRVL�FLyQ�PDQLÀHVWD�DFHUFD�GHO�(VWDGR�\�VX�LPSRUWDQFLD�SDUD�
la humanidad.

$�HVWH�UHVSHFWR�HV�VXPDPHQWH�VLJQLÀFDWLYR�HO�KHFKR�³QR�VHxDODGR�SRU�VXV�
FRPHQWDULVWDV³� GH� TXH� OD� )LORVRItD� GHO� GHUHFKR� FRQFOX\D� FRQ� XQ� FDStWXOR�

����7HPD�GHO�LPSRUWDQWH�WH[WR�GH�-DFTXHV�'·+RQGW��+HJHO��ÀOyVRIR�GH�OD�KLVWRULD�
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sobre la historia universal, y precisamente con la época que Hegel denomina 
´PXQGR�JHUPiQLFRµ�

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 
ÀJXUDV�SRODUHV�GH� DXWRFRQFLHQFLD³�VRQ�GRV� VXMHWRV�YLYLHQWHV�� \� OD�YLGD�GH�
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 pensamiento sino como ontología, como determinaciones propias del 
VHU��SHUR�+HJHO�OOHJD�D�OD�FRQFHSFLyQ�GHO�VHU�³HVSHFtÀFDPHQWH�FRPR�VHU�HQ�
devenir— en tanto que deriva sus proposi ciones de la observación —por 
VXSXHVWR�D�SDUWLU�GH�ORV�GHVDUUROORV�GH�OD�ELRORJtD�HQ�WLHPSRV�GHO�ÀORVRIR³�GH�
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 dialéctica. 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.

La reedición virulenta de la acumulación originaria de capital a escala 
planetaria 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 
EXURFUDFLD�� ORV� OtGHUHV� \� ODV�PDVDV³� �(OLDV� FDQHWWL��0DVD�\�SRGHU�� ������ VH�
volvieron tan complejos que sus con tornos de clase, su fondo esclavizante 
VH�GHVÀJXUD�EDMR�OD� LGHRORJtD�GH�OD�SOXUDOLGDG�\�OD�GHPRFUDFLD�JOREDOL]DGD��
4XL]i�HVWD�LGHRORJtD�SRGUtD�VHU�PRPHQWiQHDPHQWH�HÀFD]�FRQWUD�ODV�IRUPDV�GH�
opresión precapitalistas o semicapitalistas, o capitalistas poco desarrolladas y 
ORFDOHV��SHUR�TXH�ÀQDOPHQWH�VyOR�VLUYH�SDUD�VXVWLWXLUODV�QR�SRU�XQD�DXWpQWLFD�
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.���

����&IU��-RUJH�9HUD]D��(O�VLJOR�GH�OD�KHJHPRQtD�PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV�
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Así emergieron líderes de masas caricaturas light de Hitler de diversos estilos 
FRPR�&DUORV�6DOLQDV�GH�*RUWDUL�\�(UQHVWR�=HGLOOR��R�FRPR�$OEHUWR�)XMLPRUL��
Vladimir 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 
*XVWDYH�/H�%RQ� �3VLFRORJtD�GH� ODV�PXOWLWXGHV�� �������*DEULHO� GH�7DUGH� �/D�
RSLQLyQ�\�OD�PXOWLWXG���������6LJPXQG�)UHXG��3VLFRORJtD�GH�PDVDV�\�DQiOLVLV�
GHO�\R���������:LOKHOP�5HLFK��3VLFRORJtD�GH�PDVDV�GHO�IDVFLVPR��������\�6HUJHL�
0RVFRYLFL��3VLFRORJtD�GH�ODV�PLQRUtDV�DFWLYDV��������\�/D�HUD�GH�ODV�PXOWLWXGHV��
�����³�DSHQDV�KD�FRPHQ]DGR�

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 
SRVLWLYR�OR�TXH�HV�QHJDWLYR�³OD�RSUHVLyQ�GHO�HVFODYR³�HQ�YLVWD�GH�DVt�MXVWLÀFDU�
al amo. Más de fondo, la psicolo gía social debe observar críticamente y con 
matiz el desdoblamiento de la autoconciencia en una independiente y otra 
dependiente o sujeta —y que en Hegel es el paso obligado para transitar del 
\R�DO�QRVRWURV³SXHV�³IXHUD�GH�ODV�EULOODQWHV�SHUR�IUDJPHQWDULDV�UHÁH[LRQHV�
de Georges Herbert Mead (Espíritu, persona y sociedad, desde el punto de 
YLVWD�GHO�FRQGXFWLVPR�VRFLDO���������GH�LQVSLUDFLyQ�KHJHOLDQD�SRU�FLHUWR³�HVWD�
ciencia ha descuidado este decisivo aspecto de su constitución.

a.4. 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.

Hegel trata el problema del sometimiento del trabajo pero no estable ce 
pormenorizadamente 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 capital����se puede considerar, al 
mismo tiempo que como una matizada 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.

����(VWD�WHRUtD�VXE\DFH�HQ�HO�DQiOLVLV�GHO�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ�GHO�SOXVYDORU��.DUO�0DU[��(O�
FDSLWDO��WRPR�,��VHFFLRQHV�VREUH�́ 3OXVYDORU�DEVROXWRµ��́ 3OXVYDORU�UHODWLYRµ�\�́ 3OXVYDORU�DEVROXWR�
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 
UHODWLYR�³HVWR�HV�� VLQ�SURORQJDU�QL� LQWHQVLÀFDU�DEVR�OXWDPHQWH� OD� MRUQDGD� VLQR�DEDUDWDQGR�HO�
valor de la fuerza de trabajo—.
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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 
SRVWXUD�FUtWLFD�UHVSHFWR�GH�+HJHO�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�ORV�PDQXVFULWRV�GH�������
HQ�SULPHU�OXJDU�EDMR�HO�UXEUR�´7UDEDMR�HQDMHQDGRµ��SDUWH�~OWLPD�GHO�SULPHU�
PDQXVFULWR�� \� OXHJR�� FDVL� SDUD�ÀQDOL]DU� HO� WHUFHU�PDQXVFULWR�� HQ� OD� ´&UtWLFD�
a la dialéctica hegeliana y al sistema hegeliano en general”. En este pasaje 
encontramos comenta rios de gran importancia acerca de la concepción 
KHJHOLDQD�GHO�WUDEDMR�SUHVHQWH�HQ�OD�)HQRPHQRORJtD�GHO�HVStULWX�

Pero asimismo el sometimiento del trabajo debe ser desglosado en el 
sometimiento del sujeto y el sometimiento del objeto —el instrumento de 
WUDEDMR³�SRU�HOOR�HVWH�SUREOHPD�VH�FRQHFWD�FRQ�OD�UHÁH[LyQ�DFHUFD�GHO�GHVDUUROOR�
tecnológico (cooperación, división del trabajo, maquinaria). Este tema es 
central para Marx en vista de esclarecer problemas como la explotación de 
plusvalor relativo, la subsunción real del proceso de trabajo, la automatización 
y la posibilidad de abolir las condiciones históricas bajo las cuales es necesario 
producir e intercambiar valores y basarse en trabajo forzado —en el tiempo 
de trabajo directamente desplegado por cada trabajador (Marx, Grundrisse, p. 
>���@�³�SDUD�UHSURGXFLU�OD�YLGD�GHO�FRQMXQWR�GH�OD�VRFLHGDG�

(VWRV�WHPDV�VH�HQFXHQWUDQ�\D�PX\�GHVDUUROODGRV�HQ�HO�SURSLR�+HJHO��)LORVRItD�
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 sometimiento 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.

En torno al concepto de vida —ahora resituado por Marx— debe girar, pues, 
el concepto de comunismo y la forma de la revolución comunista.��� Lo que 
0DU[� SLHQVD� DFHUFD� GH� OD� YLGD� GHÀQH� OR� TXH� SLHQVD� DFHUFD� GH� OD� GLDOpFWLFD�
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 
GH�PDQHUD�PDQLÀHVWD��H[SOtFLWD��\�\D�QR�VyOR�GH�PDQHUD�LPSOtFLWD�\�FRPR�XQ�
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.

����&IU��-RUJH�9HUD]D��´.DUO�0DU[�\�OD�WpFQLFD��'HVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�YLGDµ��������
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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 relaciones 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 
���´(O�YDORU�GH�FDPELR�R�OD�IRUPD�GHO�YDORUµ��

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 general, sino también con el Estado como equivalente 
general de la sociedad, así como con otros tipos de equiva lentes tales como 
OD�IRUPD�SDGUH��HO�OLGHUD]JR�\�OD�MHIDWXUD�HQ�JHQHUDO��(O�0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�
&RPXQLVWD���������FRQ�VX�FRQFHSFLyQ�GHO�GHVDUUROOR�GH�OD�OXFKD�GH�FODVHV�\�GH�
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 
WLHPSR�TXH�ÀJXUD�OD�PXQGLDOL]DFLyQ�GHO�FDSLWDOLVPR�

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 
D�+HJHO��(Q�WRGR�FDVR��SDVR�D�SXQWXDOL]DU�HQ�TXp�FRQVLVWH�OR�HVSHFtÀFR�GH�PL�
propia lectura de la dialéctica del amo y el esclavo.

a.5. 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 
JOREDOL]DGR�� KD� UHDFWXDOL]DGR� OD� REUD� FOiVLFD� GH� 9RQ� &ODXVHZLW]� 6REUH� OD�
guerra, o el tema de la enajenación —tratado con amplitud por István Mészáros 
�/D�WHRUtD�GH�OD�HQDMHQDFLyQ�HQ�0DU[���������SRU�HMHPSOR³��SHUR�WDPELpQ�OD�
dialéctica del señor y el siervo, de Hegel.
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En esta dialéctica se guarda como tema decisivo, generalmente no visto, el de 
la escasez material����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 
autoconciencias —aunque de hecho se trata de seres vivientes materialmente 
determinados—, en Hegel se obnubilan las dimensiones materiales que se 
SRQHQ�HQ�MXHJR�HQ�HVWD�UHODFLyQ��(O�ÀOyVRIR�VH�ÀMD�VyOR�³R�SULRULWDULDPHQWH³�
HQ� HO� DVSHFWR� GLVWULEXWLYR� GH� HVWD� UHODFLyQ�� HV� GHFLU�� HQ� HO� ´SUHFLRµ� TXH� VH�
atribuye cada uno de los contendientes, 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.���

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 unilateralmente 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 insustentable, retrocede fácil mente hacia situaciones 
precapitalistas sin Estado (como Pierre clastres en La sociedad contra el 
(VWDGR��������R�KDFLD�SDUDtVRV�GH�OD�(GDG�GH�3LHGUD�VLQ�HVFDVH]��FRPR�0DUVKDOO�

����(O�FRQFHSWR�GH�HVFDVH]�³JHQHUDOPHQWH�QR�DVXPLGR�SRU�ORV�PDU[LVWDV�GXUDQWH�HO�VLJOR�[[³�
HV�WUDWDGR�SRU�.DUO�0DU[�\�)ULHGULFK�(QJHOV�HQ�/D�LGHRORJtD�DOHPDQD��-HDQ�3DXO�6DUWUH��&UtWLFD�
de la razón dialéctica, capítulo c) lo retoma de Hobbes y de otros y lo tematiza ampliamente en 
EHQHÀFLR�GHO�PDWHULDOLVPR�KLVWyULFR�
�����-HDQ�3DXO�6DUWUH��RS��FLW���FDStWXOR�%��VXSR�UHVDOWDU�FUtWLFDPHQWH�HVWD�FRQGLFLyQ�IXQGDPHQWDO�
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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6DKOLKV�HQ�/D�HFRQRPtD�GH�OD�(GDG�GH�3LHGUD��������SDUD�SUR\HFWDUODV�FRPR�
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 estaliniana de la construcción del socialismo en un solo país que 
FRQFOX\HUD�ULGLFXOL]DGD�FRQ�HO�GHUUXPEH�HVWUHSLWRVR�GH�OD�8566�

El estalinismo quiso combatir la escasez material pero sin pun tualizar el tema 
\�VLQ�HVSHFLÀFDU�HO� WLSR�GH� IXHU]DV�SURGXFWLYDV�TXH�HQDOWHFtD�SDUD� IRU]DU�HO�
SURJUHVR��*ORULÀFy�OD�WpFQLFD�GH�PRGR�DFUtWLFR�VLQ�GLVWLQJXLU�WLSRV�GH�WHFQRORJtD��
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 
OD�HVWUXFWXUD�PDWHULDO�GH�ODV�PiTXLQDV�HVSHFtÀFDPHQWH�FDSLWDOLVWDV��7DPSRFR�
GLVWLQJXLy�HQWUH�XQDV�ÀJXUDV�GH�WpFQLFD�FDSLWDOLVWD�PiV�DOLHQDGDV�TXH�RWUDV��
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 decir, para construir una nueva sociedad socialista o como se la quiera 
llamar— nos entregan de nuevo, por un rodeo, en brazos de Hegel. ¿Cómo? 
$FUtWLFRV�IUHQWH�D�OD�HVFDVH]�GH�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�WpFQLFDV�HVSHFtÀFDPHQWH�
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 
HO� SUREOHPD� GH� OD� DVt� OODPDGD� SRU� 0DU[� LUyQLFDPHQWH� ´SUHKLVWRULD� GH� OD�
humanidad” (prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política 
GH�������R�OD�´pSRFD�GH�HVFDVH]µ��6DUWUH��\�GH�ODV�SRVLELOLGDGHV�WHFQROyJLFDV�\�
organizativas para superarla. 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 derrumbe 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 
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simula ser sólo esto. De ahí la necesidad de criticar a fondo y en detalle la 
UHÁH[LyQ�KHJHOLDQD�

a.6.  En su pasaje sobre la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel intenta dar una 
H[SOLFDFLyQ�ÀORVyÀFD�HVHQFLDOLVWD��UDGLFDO��GH�SRU�TXp�H[LVWH�RSUHVLyQ��MHUDUTXtD�
y explotación en las sociedades humanas, lo cual involucra la existencia de las 
FODVHV�\�HO�(VWDGR��7RGR�HOOR�OR�MXVWLÀFD�+HJHO�D�SDUWLU�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD��
en la estructura 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 reconocimiento 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 
materialistas —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 
HO�WLSR�HVSHFtÀFR�GH�PDWHULDOLGDG�TXH�SRVLELOLWD�XQD�GLDOpFWLFD�GH�RSUHVLyQ�

De ese lado negativo se pretende extraer las fuerzas para la rebe lión. La 
posibilidad de enfrentar, contradecir o negar a la sociedad dada parece 
GHULYDU�GH�OD�VXSXHVWD�´QHJDWLYLGDG�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLDµ��6REUH�HVWD�EDVH��
todos los motivos valiosos de los revolucionarios les hacen creer a éstos que 
la autoconciencia debe permanecer —como en Hegel— negativa y que la 
QHJDWLYLGDG�GHEH�VHU�SULRUL]DGD��5HFXpUGHVH��SRU�HMHPSOR��HO�WtWXOR�SRU�GHPiV�
UHSUHVHQWDWLYR�GHO�OLEUR�GH�7KHRGRU�:��$GRUQR��'LDOpFWLFD�QHJDWLYD����������R�
HO�GH�+HUEHUW�0DUFXVH��1HJDFLRQHV���������
Vale la pena, pues, intentar una comprensión positiva de la dialéc tica de 
la autoconciencia 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 negatividad de la auto-conciencia, del trabajo o de 
la praxis material no puede derivar sino en reponer una y otra vez aquello 
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que en Hegel era consecuencia lógica de la negatividad de la autoconciencia, 
es decir, una dialéctica de amo y esclavo, un Estado que domina a la sociedad, 
una idea que reprime al ser, una lucha a muerte que reprime la posibilidad de 
UHODFLRQHV�FRUGLDOHV�\�DPRURVDV�HQ�OD�VRFLHGDG��HQ�ÀQ��XQD�UHSUHVLyQ�JHQHUDO�
de la vida que hace olvidar el hecho de que la vida, efectivamente, está en el 
centro.

a.7. Las últimas tres décadas del siglo xx han evidenciado el cinismo y la 
KLSRFUHVtD�SRVPRGHUQDV�³HVWR�HV��H[WUHPDGDPHQWH�YXOJDUHV��GH�́ SHQVDPLHQWR�
débil”— con que el capitalismo neoliberal —Estados unidos a la vanguardia— 
VRPHWLy�D�OD�KXPDQLGDG�GHVGH������HQ�HO�FXUVR�GH�XQD�DFXPXODFLyQ�VDOYDMH�GH�
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 comunistas seguidores de Marx o Lenin, o Mao, o 
*UDPVFL� R� 7URWVN\�� HWFpWHUD�� FRPR� $QGUp� *OXFNVPDQQ�� TXLHQ� GHQXQFLDUD�
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 
VXVFLWHQ�HV�TXH�OD�FUtWLFD�DO�DUJXPHQWR�KHJHOLDQR�TXH�MXVWLÀFD�OD�RSUHVLyQ�GH�
FODVH� IXH�FRQVLGHUDGD�GH�PDQHUD�VXSHUÀFLDO��$VXPLU�HVWD�FUtWLFD�HQ� WRGD�VX�
profundidad es precisamente lo que el presente libro pretende hacer. Pueda 
servir la presente exposición para en algo restañar el equívoco de aquellos 
LQWHOHFWXDOHV��6L�pVWRV�VH�HQ�FXHQWUDQ�\D�GHPDVLDGR�SHWULÀFDGRV�\�DQTXLORVDGRV�
en sus prestigiosos prejuicios y nuevos intereses, servirá para que las nuevas 
generaciones de hombres y de mujeres puedan construir una mejor consolidada 
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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.

(O�GHVDUUROOR�GH�OD�FRQFLHQFLD�HQ�HO�SURFHVR�GH�DXWROLEHUDFLyQ��VLJQL�ÀFD�QR�VyOR�
el desarrollo de los sujetos como autoconciencias libres sino como hombres 
y mujeres de carne y hueso que participan en interacciones materiales y 
VLPEyOLFDV�UHFtSURFDV�HQ�ODV�TXH�OD�OXFKD�FRQWUD�HO�RSUHVRU�GHFLGH�\�DXWHQWLÀFD�
sus respectivas biografías y saca a la historia de su actual condición explotadora 
y opresiva de falseamiento y simulacro.

a.8. El presente ensayo se sustenta en la constatación de la complementareidad 
o coopertenencia, en la estructura de la ideología de la clase dominante, entre 
idealismo, tanatismo y nihilismo.

En efecto, el dominio de clase —sobre todo el más desarrollado, el de la 
EXUJXHVtD� VREUH� HO� SUROHWDULDGR³� VH� MXVWLÀFD� LGHROyJLFDPHQWH�PHGLDQWH� OD�
hipóstasis de la idea en general y de la idea de muerte en particular, esto 
HV��GH�PRGR�LGHDOLVWD�\�WDQDWLVWD��(O�LGHDOLVPR�UHÀJXUD�HQ�WpUPLQRV�WHyULFRV�
la orientación del amo a ser insensible ante las necesidades materiales del 
HVFODYR�� SHUR� WDPELpQ� OD� PDQJQLÀFDFLyQ� \� SUHSRQGHUDQFLD� TXH� HO� DPR� OH�
FRQÀHUH�D�VX�SURSLD�LGHD��YXHOWD�RUGHQ�GH�PDQGR��FRPR�FUHDGRUD�GH�WRGR�OR�
existente. La sustantivación de la idea —constitutiva del idealismo— cumple 
la doble función de reprimir las necesidades sociales y exaltar la orden de 
mando.���

3RU� VX� SDUWH�� HO� WDQDWLVPR� SUHÀJXUD� OD� SHUVSHFWLYD� GHO� DPR� WHQGLHQWH�� SRU�
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 
FRQIRUPLVWD� FUHFLHQWH�� \�� HQ�ÀQ�� OD� WHVLV� GH� TXH� OD�PXHUWH� VH� LQVFULEH� FRPR�
mandato del ser no sólo desarma al esclavo y arma al amo sino que, además, 
RFXOWD� DO� DPR� HQ� WDQWR� VXMHWR� TXH� DVHVLQD�� /D� YLYLÀFDFLyQ� GH� OD�PXHUWH�³
VXEMHWLYDFLyQ�\�VXVWDQWLYDFLyQ�GH�OD�PXHUWH�\�OD�FRUUHODWLYD�PRUWLÀFDFLyQ�GH�
la vida— cumple la triple función de amagar y deprimir al esclavo y proteger 
al amo.

����´'HQWUR�GHO�SURFHVR�GH�SURGXFFLyQ��HO�FDSLWDO�VH�FRQYLHUWH�HQ�PDQGR�VREUH�HO�WUDEDMR��HVWR�
es, sobre la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, o el obrero mismo. El 
FDSLWDO�SHUVRQLÀFDGR��HO�FDSLWDOLVWD��FXLGD�GH�TXH�HO�REUHUR�HMHFXWH�VX�WUDEDMR�FRPR�HV�GHELGR�
y con el grado de intensidad adecuado” (Marx, El capital, tomo I, Capítulo ix, ´7DVD�\�PDVD�
GH�SOXVYDORUµ��SS������������´(O�REUHUR�WUDEDMD�EDMR�HO�FRQWURO�GHO�FDSLWDOLVWD��D�TXLHQ�SHUWHQHFH�
el trabajo de aquél. El capitalista vela por que el tra bajo se efectué de la debida manera y 
ORV�PHGLRV�GH�SURGXFFLyQ�VH�HPSOHHQ�FRQ�DUUHJOR�DO�ÀQ�DVLJQDGR��SRU� WDQWR�SDUD�TXH�QR�VH�
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, ´3URFHVR�GH�WUDEDMR�\�
SURFHVR�GH�YDORUL]DFLyQµ��S�������
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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 llega a ocultarse detrás del nihi lismo el luminoso idealismo 
GHO�ÀOyVRIR�RFXOWD�VX�QLKLOLVPR�DO�WLHPSR�HQ�TXH�HO�PLVPR�LGHDOLVPR�VXJLHUH�
VHU�OR�RWUR�TXH�Vt��£PDWHULDOLVPR���SXHV�SUHWHQGH�TXH�WRGR�HO�VHU�HV�HQDMHQDFLyQ�
de la idea y por ende la idea misma.

Y bien, ya que hemos visto cómo nuestra época nos remite a la dialéctica del 
DPR�\�HO�HVFODYR��DFHUTXpPRQRV�DKRUD�GLUHFWDPHQWH�D�OD�)HQRPHQRORJtD�GHO�
espíritu, de Hegel.

a.9. En los capítulos que siguen se intenta una crítica humanista y materialista 
GH� OD� GLDOpFWLFD� GHO� VHxRU� \� HO� VLHUYR� GH� +HJHO�� $OH[DQGUH� .RMpYH� �/D�
dialéctica del amo y el esclavo en Hegel) hace una inter pretación clásica, 
SHUR�GHVDIRUWXQDGDPHQWH� LQVXÀFLHQWH�³DXQTXH�PX\� LQÁX\HQWH�HQ�DXWRUHV�
descollantes del siglo xx—.���� .RMpYH� SURSRQH� TXH� ORV� SODQWHDPLHQWRV�
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 contrarrestaba 
repercusiones idealistas del pensamiento de Hegel. De este modo, sin darse 
FXHQWD� \� TXHULHQGR� OR� FRQWUDULR�� .RMpYH� LPSRUWD� GHVGH� +HJHO� KDFLD� ORV�
ÀOyVRIRV�PDWHULDOLVWDV�\�UHYROXFLRQDULRV�GHO�VLJOR�[[�³DVt�FRPR�D�ODV�FLHQFLDV�
sociales— toda la problemática idealista, tanática y reaccionaria de Hegel. A 
ORV�FXUVRV�GH�.RMpYH�VREUH�OD�)HQRPHQRORJtD�GHO�HVStULWX�DVLVWLHURQ�³HQWUH�
otros— Georges Batai-lle, Jean Hippolyte, Jacques Lacan y Louis Althusser, 
quienes quedaron presos de una u otra manera en el intento de traducción de 
.RMpYH�\��DVt��HQ�+HJHO��PiV�D~Q��SUHVRV�HQ�HO�WDQDWLVPR�DO�UHIRU]DU�VX�OHFWXUD�
GH�+HJHO�FRQ�HO�´VHU�SDUD�OD�PXHUWHµ�\�OD�UHPRFLyQ�GHO�VXMHWR�PHGLDQWH�HO�'D�
sein de Heidegger.

���� ´'HVGH� HQHUR� GH� ������ $OH[DQGUH� .RMpYH� GLFWD� XQ� FXUVR� HQ� OD� (FROH� 3UDWLTXH� GHV�
+DXWHV�(WXGHV�GH�3DUtV�VREUH� OD�)HQRPHQRORJtD�GHO�(VStULWX�GH�+HJHO��VLJXLHQGR�HO�Pp�WRGR�
LQWHUSUHWDWLYR�\�EDViQGRVH�HQ�ODV�LGHDV�GLUHFWLYDV�GH�XQ�FXUVR�DQWHULRU�GH�$OH[DQGUH�.RMpYH�
VREUH�OD�ÀORVRItD�UHOLJLRVD�GH�+HJHO��(O�FXUVR�GH�.RMpYH�HVWDED�OODPDGR�D�WHQHU�JUDQ�WUDVFHQGHQFLD�
SRUTXH� HQWUH� VXV� R\HQWHV� VH�KDOODEDQ�TXLHQHV� VHUtDQ� ORV�ÀOyVRIRV�PiV� UHSUHVHQWDWLYRV�GH� OD�
posguerra francesa: Jean Paul Sartre, Maurice Merleau Ponty, Jean Hyppolite, Henri Lefebvre, 
HO�SDGUH�)HVVDUG��HQWUH�RWURV��'H�HVH�PRGR��OD�GLDOpFWLFD�KH�JHOLDQD��H[FOXLGD�GH�ORV�HVWXGLRV�
universitarios franceses a causa de su concomitancia con el marxismo, sería rescatada, después 
GH�OD�JXHUUD��SRU�HVH�JUXSR�GH�DOXPQRV�GH�.RMpYH��TXLHQHV�D�SDUWLU�GHO�H[LVWHQFLDOLVPR�DWHR�GH�
éste, extraerían sus propias conclusiones, de modos muy diversos y personales que van desde 
el marxismo hasta el cristianismo.
´(VWRV�IDPRVRV�FXUVRV�IXHURQ�UHFRSLODGRV�SRU�5D\PRQG�4XHQHDX�\�SXEOLFDGRV�HQ������EDMR�HO�
WtWXOR�GH�,QWURGXFFLyQ�D�OD�OHFWXUD�GH�+HJHO�µ��-XDQ�-RVp�6HEUHOL��SUyORJR�D�7UDQ�'XF�7KDR��(O�
PDWHULDOLVPR�GH�+HJHO��SS�������
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2WURV�DVLVWHQWHV�D�ORV�FXUVRV�GH�.RMpYH�FRPR�-HDQ�3DXO�6DUWUH�\�+HQUL�/HIHEYUH�
UHEDVDURQ� ORV� HVFROORV� KHJHOLDQRV� WUDQVPLWLGRV� SRU� .RMpYH� GHELGR� D� TXH�
SXGLHURQ�FULWLFDU�D�+HLGHJJHU�\�JUDFLDV�D�OD�EH�QpÀFD�LQÁXHQFLD�GH�OD�OXPLQRVD�
FUtWLFD�D�+HJHO�GHO� MRYHQ�0DU[�GH�ORV�PDQXVFULWRV�GH�������(V�HVWD�FUtWLFD�OD�
que en los siguientes capítulos retomaremos e intentaremos contribuir a 
consolidar.

a.10. Ocurre un fenómeno curioso. Diversos autores —Georg Lukács (El 
MRYHQ�+HJHO����������7UDQ�'XF�7KDR��(O�PDWHULDOLVPR�GH�+HJHO���������$GROIR�
6iQFKH]�9i]TXH]��)LORVRItD�GH� OD�SUD[LV����������HWFpWHUD³�KDQ�UHWRPDGR�OD�
FUtWLFD� JHQHUDO� GH�0DU[� D� OD� )HQRPHQRORJtD� GHO� HVStULWX� SDUD� LQWHUSUHWDU� \�
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 
HVSHFtÀFR�GH�0DU[� UHVSHFWR�GH� OD� FRQFHSFLyQ�QHJDWLYD�GH�+HJHO��3HUR� HVWD�
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 
%DWDLOOH��(O�HURWLVPR��������/D�SDUWH�PDOGLWD��������´/D�QRFLyQ�GH�JDVWR������µ��
quien intenta concebir en términos materialistas el goce 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 
VX� FRQFHSWR� GH� WUDEDMR�� (O� HIHFWR� HV� VLPLODU� HQ� -DTXHV� /D�FDQ� �´6XEYHUVLyQ�
GHO� VXMHWR�\�GLDOpFWLFD�GHO�GHVHR�HQ�HO� LQFRQVFLHQWH� IUHXGLDQRµ�� ������TXLHQ�
desarrolla la correlativa exaltación —muy materialista en apariencia— de la 
muerte. Lo mismo vale para el Jean Baudrillard de la Crítica de la economía 
SROtWLFD� GHO� VLJQR�� ����� \� GH� (O� LQWHUFDPELR� VLPEyOLFR� \� OD� PXHUWH�� ������
obsesivamente enzarzado en repetir mecánica y acríticamente a Bataille 
DGHUH]DGR�FRQ�3URXGKRQ��/DFDQ��)UHXG��'XUNKHLP��$OWKXVVHU�\�FXDOTXLHU�RWUR�
autor pero, eso sí, recalcitrantemente renuente a fundar por cuenta propia los 
REMHWRV�GH�ORV�TXH�KDEOD��1R�HV�QHFHVDULR�DEXQGDU�PiV�SDUD�SHUFDWDUQRV�GH�
que estamos frente a la clave que permitió consolidar la plataforma posmo-
dernista de apología pseudocrítica de la moderna sociedad burguesa, de 
)UDQFRLV�/\RWDUG��/D�SRVPRGHUQLGDG��H[SOLFDGD�D�ORV�QLxRV���������D�*LDQLQL�
9DWWLPR� �(O� ÀQ�GH� OD�PRGHUQLGDG��1LKLOLVPR�\� KHUPHQpXWLFD� HQ� OD� FXOWXUD�
SRVPRGHUQD��������\�WXWWL�FXDQWL�
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La misma perspectiva negativista priva en la idea de trabajo de Jürgen 
+DEHUPDV��´3DUD�OD�UHFRQVWUXFFLyQ�GHO�PDWHULDOLVPR�KLVWyULFRµ���������TXLHQ�
por ello, cuando intenta criticar a los intelectuales posmodernistas termina 
SUHVR�FRQ�HOORV�HQ�OD�PLVPD�SUREOHPiWLFD�KHJHOLDQD�QLKLOLVWD��´/D�PRGHUQLGDG��
un proyecto incompleto”, 1990). Habermas interpreta el concepto de trabajo 
de Marx de modo hegeliano y luego, como —así interpretado— le parece 
LQVXÀFLHQWH�SDVD�D�FRPSOHPHQWDUOR�³\D�QR��FRPR�*HRUJHV�%DWDLOOH��FRQ�XQ�
RVFXUR�\�REVHVLYR�FRQFHSWR�GH�JRFH�VLQR³�FRQ�XQD�OXPLQRVD�\�MXVWD�´DFFLyQ�
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.

����� (Q�PL� H[SRVLFLyQ� DOXGR� D� DXWRUHV� IXQGDPHQWDOHV� LQÁXLGRV� SRU�+H�JHO�
FRPR�)UHXG��+HLGHJJHU�R�%DWDLOOH�\�D�LQWpUSUHWHV�\�FRPHQWDULVWDV�FUtWLFRV�GH�
+HJHO�FRPR�/XNiFV��.RMpYH��6iQFKH]�9i]TXH]�R�7UDQ�'XF�7KDR��0H�UHÀHUR�
a estos autores de modo abreviado para triangular con ellos mi argumento 
y así situarlo; de esta manera establezco la fundamentación de mi posición. 
Pero debí posponer la polémica detallada con la múltiple interpretación 
KDELGD�VREUH�´6HxRUtR�\�VHUYLGXPEUHµ��2WUR�HV�HO� FDVR�GH�6DUWUH�\�0DU[��D�
TXLHQHV� UHÀHUR� \� DXQ� FLWR� IUHFXHQWHPHQWH� GHELGR�� SUHFLVDPHQWH�� D� TXH�PL�
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 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 hegelianas. En realidad este camino volvería imposible la 
siempre necesaria tarea de introducir —no sólo aclarar sino también criticar— 
D�OD�DUJXPHQWDFLyQ�GH�+HJHO��´,UVH�SRU�ODV�UDPDVµ�QXQFD�SXHGH�VHU�LJXDO�³QL�
HQ�OD�PiV�VRÀVWLFDGD�GLDOpFWLFD��R�VL�VH�TXLHUH�PDHVWUtD�VREUH�XQ�WHPD�³TXH�
DERUGDU�OD�FRVD�PLVPD��&RQÀHVR�TXH�LQWHQWp�UHVROYHU�OD�SDUDGRMD�PHGLDQWH�XQ�
DSpQGLFH�TXH�LQFOX\HUD�OR�FRUUHVSRQGLHQWH�D�OD�SROpPLFD�FRQ�/XNiFV��.RMpYH��
Hippolite y otros intérpretes de la dialéctica del amo y el esclavo, pero el 
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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 
FRQ� OD� UHÁH[LyQ� GH�0DU[�� DVt� FRPR�³PiV� DOOi� GH� VX� RULJLQDOLGDG³� KDFHU�
patente la fundamentación de mi interpretación y de mi crítica.

Sin embargo, múltiples razones me impiden excusarme de incluir en esta 
LQWURGXFFLyQ� OD� FUtWLFD� DO� FRPHQWDULR�GH�)UDQFLV�)XNX\DPD�VREUH� HO� FpOHEUH�
pasaje de Hegel.

a.11.�+DEOHPRV��SXHV��GH�ORV�XVRV�GH�+HJHO�HQ�HO�DPR�\�HO�HVFODYR�GH�)XNX\DPD��
)XNX\DPD�QR�KDFH�HQ�SULQFLSLR�VLQR�UHSHWLU�D�+HJHO�����pues es de su gusto 
el canon hegeliano, entre otras cosas, en aquello de que el siervo es cobarde 
y por eso es siervo.����Aunque si Hegel soslaya el tema de la satisfacción de 
las necesidades y los deseos por centrarse en el tema del reconocimiento 
´HQ� GLUHFFLyQ� ~QLFDµ� D� IDYRU� GHO� VHxRU�� )XNX\DPD� OR� ROYLGD� GH� SODQR� �S��
������3UHFLVDPHQWH�SRUTXH�GHO�UHFRQR�FLPLHQWR�TXLHUH�WUDQVLWDU�D�RWUR�VXFHVR�
espiritual: la dignidad, el thymos griego ofrecido por el cristianismo al esclavo 
FRPR�SDWULPRQLR�GH�WRGR�VHU�KXPDQR��$GHPiV��+HJHO�PLVPR�´FRQVLGHUDED�
VX�ÀORVRItD�FRPR�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GH�OD�GRFWULQD�FULVWLDQDµ��\�D�OD�FRPSOLWXG�
GHO�SURFHVR�KLVWyULFR�́ VRODPHQWH�XQD�VHFXODUL]DFLyQ�GHO�FULVWLDQLVPRµ��S��������
FRQVLGHUDQGR�D�pVWH�FRPR�´OD�~OWLPD�JUDQ�LGHRORJtD�GH�ORV�HVFODYRVµ��S��������
DVt�TXH�HO�WUD]R�HQ�HO�TXH�)UDQFLV�)XNX\DPD�VH�GLVWLQJXH�GH�+HJHO�HV�VXWLO��FDVL�
invisible.
5HSLWH�D�+HJHO�DXQTXH�VRVOD\D�HO� WHPD�GH� ODV�QHFHVLGDGHV��\�SRU�RWUR� ODGR�
introduce la dignidad (thymos) y la igualdad (como isothymia) cristiana 
abstracta (idem.). ¿Por qué o para qué?
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 
muestran no como meros individuos sueltos —esclavos que recobran dignidad 
individual— 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 ontológica de la humanidad, múltiplemente contradicha 

�����(Q�UHDOLGDG�D�$OH[DQGUH�.RMpYH��RS��FLW���
���� ´>���@� XQR��GH� ORV� FRPEDWLHQWHV�SULPRUGLDOHV�� WHPLHQGR�SRU� VX�YLGD� ¶UHFRQRFtD·� DO� RWUR�\�
DFHSWDED�VHU�VX�HVFODYRµ��)UDQFLV�)XNX\DPD��(O�ÀQ�GH�OD�KLVWRULD�\�HO�~OWLPR�KRPEUH��FDStWXOR�
xviii, ´6HxRUtR�\�VHUYLGXPEUHµ��S�������
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D�OR�ODUJR�GH�OD�KLVWRULD�EDMR�GLYHUVDV�FRQÀJXUDFLRQHV�VRFLDOHV�SHUR�UHDOL]DEOH�
—con necesidad histórica— a través de la negación práctica revolucionaria de 
OD�FRQÀJXUDFLyQ�FDSLWDOLVWD�GH�VRPHWLPLHQWR�GHO�WUDEDMDGRU�SRU�HO�EXUJXpV��(O�
comunismo sería precisamente la realización práctica de la referida estructura 
transhistórica de las relaciones humanas.

/D� FRQFOXVLyQ� GH� 0DU[� �0DQXVFULWRV� GH� ������ WHUFHU� PDQXVFULWR�� LQFLVRV�
��������aquí resumida deriva —como vemos— de la inversión materialista/
necesitante del mito idealista hegeliano sobre el siervo, el señor y el trabajo. 
3HUR� HV� SUHFLVDPHQWH� GH� HVWH� Q~FOHR� UDFLRQDO� GHO� TXH� )UDQFLV� )XNX\DPD�
se desvía —y aun acentúa su desvío— pasando elegir al individualismo 
FULVWLDQR��<��HQ�UHDOLGDG��DO�LQGLYLGXDOLVPR�VDQV�IUDVH��SHUR��HVR�Vt��JORULÀFDGR�
FRQ�DTXHOORV�UHQJORQHV�ÀQDOHV�RQGH�³GLFH�)XNX\DPD³�´HO�PRWRU�TXH�KL]R�
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 
GHO� VHxRUµ� �S�� ����� SRU� GRQGH� )XNX\DPD� QRV� KDFH� FUHHU� TXH� IDYRUHFH� OD�
liberación del esclavo.��� 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 
\�TXH�+HJHO�³SHVH�D�WRGR�VX�LGHDOLVPR³�FRGLÀFDED�Q�VX�QRFLyQ�GH�WUDEDMR��
SHUR�TXH�HO�VXWLO�WUD]R�GH�)XNX\DPD�H[WUDYtD�

/D�VHJXQGD�UD]yQ��)XNX\DPD�UHSLWH�D�+HJHO�SHUR�DFHQWXDQGR�VX�LGHDOLVPR�\�
aparentando estar del lado del esclavo sólo para la hegemonía imperialista de 
(VWDGRV�8QLGRV�D�WUDYpV�GHO�GHVYtR�UHVSHFWR�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�\�HO�WUDEDMR�KDFLD�
HO�LQGLYLGXDOLVPR�´WK\PyWLFRµ��S��������$Vt�TXH�QR�GHEH�VRUSUHQGHUQRV�TXH�
HO�´WK\PyWLFRµ�IXQGDPHQWDOLVPR�FULVWLDQR�LQGLYLGXDOLVWD�GH�*HRUJH�:��%XVK�
hijo, seguidor de Samuel Huntington, sea la bandera de la hegemonía actual 
GH�(VWDGRV�8QLGRV��<D�TXH�)XNX\DPD��FRPSDGUH�GH�+XQWLQJWRQ��HODERUy�OD�
fundamenta-ión (pseudohegeliana) ad hoc del mismo en correspondencia 
FRQ� OD� LHO� (VWDGR� OLEHUDO� �S�� ���� \� WRGR� HO� FDStWXOR� ��� ´(O� (VWDGR�XQLYHUVDO�
homogéneo”).

a.12.�)XNX\DPD�HVFULEH�HQ������HQ�RFDVLyQ�GH�OD�´SUHVHQWH�UHYROXFLyQ�OLEHUDO�
PXQGLDOµ��S��������R��SDUD�TXH�QRV�HQWHQGDPRV��QHROLEHUDO�\�GH�IHVWHMR�SRU�OD�
FDtGD�GH�OD�8566�FX\R�UpJLPHQ�DVLPLOD�FRQ�HO�PDU[LV�PR�\�HO�FRPXQLVPR��3HUR�

���� (VWRV� LQFLVRV� SHUWHQHFHQ�� UHVSHFWLYDPHQWH� �GHO� �� DO� ���� DO� WtWXOR� ´3URSLHGDG� SULYDGD� \�
FRPXQLVPRµ�\��HO����D�´&UtWLFD�D�OD�GLDOpFWLFD�\�OD�ÀORVRItD�KHJHOLDQDV�HQ�JHQHUDOµ��/RV�HGLWRUHV�
GH� ORV� 0DQXVFULWRV� GH� ����� �UHVSRQVDEOHV� GH� HVWRV� WtWXORV�� FRPHWLHURQ� HO� HUURU� GH� FRUWDU�
OD�FRQWLQXLGDG�GHO�DUJXPHQWR�GH�0DU[�DO� LQWHUFDODU�HQWUH� ORV� LQFLVRV���\���HO���EDMR�HO� WtWXOR�
´1HFHVLGDG��SURGXFFLyQ�\�GLYLVLyQ�GHO�WUDEDMRµ��DGHPiV�GHO�SDVDMH�´(O�GLQHURµ�TXH�HQ�UHDOLGDG�
HV�OD�SDUWH�ÀQDO�GHO�PDQXVFULWR�GH�0DU[�
����&RPR�D�LQLFLRV�GH������%XVK�KLMR�DQXQFLy�TXH�VX�LQWHQFLyQ�HUD�OOHYDU�OD�GHPRFUDFLD�\�OD�
libertad a Irak.
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D�WRGR�HVWR��¢SRU�TXp�FD\y�OD�8566�VHJ~Q�)XNX\DPD"�3RUTXH�HO�FRPXQLVPR�
es ideología de esclavos��� que no reconoce la dignidad como componente del 
VHU�KXPDQR�VLQR�VyOR�D�OD�UD]yQ�\�DO�GHVHR��S��������'H�DKt�OD�LQVLVWHQFLD�³
WpFQLFDPHQWH�GLFKR��KLSyVWDVLV³�GH�OD�GLJQLGDG�SRU�SDUWH�GH�)XNX\DPD��SXHV�
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 
8QLGRV��HO�(VWDGR�OLEHUDO�PRGHUQR�

De lo anterior se desprende que el mejor de los mundos posibles resulta ser, 
FDVXDOPHQWH��HO�TXH�H[LVWH�DQWH�QRVRWURV��\�)XNX\DPD�OR�YH�FDQGRURVDPHQWH�
\D�HQ�YtDV�GH�DEROLU�ODV�́ YLHMDV�EDUUHUDV�GH�FODVHµ�³HVWR�HV��OD�OXFKD�GH�FODVHV³��
OD�OXFKD�D�PXHUWH�GHO�VHxRU�\�HO�VLHUYR�SRU�PHGLR��£VRUSUHQGiPRQRV�GH�HVWD�
LGLRWH]���GH�OD�HGXFDFLyQ�XQLYHUVDO��LGHP����(V�GHFLU��TXH�)XNX\DPD�QR�SXGR�
compensar —sepultar— la utopía libertaria comunista sólo con la dignidad 
moral, sino que añadió la utopía política del ideólogo burgués: el capitalismo 
GHVDUUROODGR� DEROH� ODV� FODVHV�� $O� ÀQDO�� )XNX\DPD�³KX\HQGR� GH� OD� XWRStD�
totalitaria— se reveló doblemente utópico —y proimperialista—.

a.13. Pero retrocedamos un poco: ¿es cierto que en los países tota litarios de 
L]TXLHUGD�R�GH�GHUHFKD�³FRPR�ORV�GHQRPLQD�)XNX\DPD³�SUHYDOHFH�VyOR�HO�
GHVHR�\�OD�UD]yQ"�1R�PiV�ELHQ�VH�HQFXHQWUDQ�pVWRV�VRPHWLGRV�D�OD�LUUD]yQ�GH�OD�
GLJQLGDG�KLSHUWURÀDGD��´PHJDWK\PLDµ��GH�ODV�FODVHV�GRPLQDQWHV��FRPSDUVDV�
EXURFUiWLFDV�GHO�)�KUHU�R�GH�6WDOLQ��<�HQWRQFHV��¢HV�FLHUWR�TXH�OD�XUVV�\�GHPiV�
SDtVHV� IXHURQ� ´VRFLDOLVWDVµ� OR� IXHURQ� \� QR�PiV� ELHQ� IRUPDV� HQFXELHUWDV� GH�
capitalismo, es decir, basados en la explotación de plusvalor a la clase obrera?����
)XNX\DPD�VH�EDVD�HQ�GRV�SUHPLVDV�TXH�WRPD�SRU�YHUGDGHUDV�VLQ�VHUOR�
(Q� UHDOLGDG� )XNX\DPD� VH� DOHMD� GHPDVLDGR� SURQWR� GH� OD� XWRStD� OLEHUWDULD�
FRPXQLVWD�SDUD�RSRQHUOH�OD�ÀFFLyQ�GHPRFUiWLFD�³WKLPyWLFR³�HVWDGRXQLGHQVH�
JORULÀFDGD�FRQ�+HJHO�\�HO�FULVWLDQLVPR��3RU�HVWH�FDPLQR�³GDGD�OD�H[LVWHQFLD�
HPStULFD�GH�(VWDGRV�8QLGRV�FRPR�VHxRU�GHO�PXQGR³�OD�HFRQRPtD�OLEHUDO��OD�
política liberal y la dignidad in dividual abstracta quedan convalidadas como 
realidades —y como las mejores banderas utópicas por enarbolar si de eso se 
trata y no como las imposturas que son—.

����́ (O�FULVWLDQLVPR�\�HO�FRPXQLVPR�IXHURQ�DPERV�LGHRORJtDV�GH�HVFODYRV��HO�VHJXQGR��+HJHO�QR�
lo previó) que captaron parte de la verdad, pero con el paso del tiempo quedaron al descubierto 
las irracionalidades 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 
SREODFLyQ��(O�KXQGLPLHQWR�GH�OD�LGHRORJtD�PDU[LVWD�D�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV�RFKHQWD�UHÁHMDED��HQ�
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 l reconocimiento racional universal 
VyOR�SRGtD�DOFDQ]DUVH�HQ�XQ�RUGHQ�VRFLDO�OLEHUDOµ�)XNX\DPD��RS��FLW���S�������
����-RUJH�9HUD]D��/HHU�HO�PDQLÀHVWR��/HHU�QXHVWUR�WLHPSR�������
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a.14.�(Q�HO�IRQGR�)XNX\DPD�QR�VH�KD�SHUFDWDGR�TXH�HQ�0DU[�QR�HVWi�DXVHQWH�
la dignidad individual sino concretada pues en éste el thymos es asumido 
consecuentemente —y no sólo de palabra como en Platón o Hegel— 
SDUD� UHDOL]DUOR� VLQ� IDOVHDPLHQWR�� HVR� PLVPR� TXH� TXLHUH� )XNX\DPD� SHUR�
pretendiendo que no está falseado en la realidad del capitalismo neoliberal.

En efecto, la comunidad de hombres libres ligados esencialmente entre sí y con 
VXV�FRQGLFLRQHV�PDWHULDOHV�GH�H[LVWHQFLD�DÀUPDQ�VXV�GHVHRV�\�QHFHVLGDGHV�QR�
sólo en términos laborales y racionales o por el lado de la vinculación esencial 
FRQ� VXV� FRQGLFLRQHV�PDWHULDOHV�GH� H[LVWHQFLD�� VLQR� TXH� WDPELpQ� DÀUPDQ� VX�
libertad y dignidad por el lado de su vínculo esencial recíproco. Y precisamente 
JDUDQWL]DQ�HVWD�DÀUPDFLyQ�PHGLDQWH�OD�UHIHULGD�JHVWLyQ�GHPRFUiWLFD�FRP~Q�
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 
LQGLYLGXR� �´DXWpQWLFD� FRPXQLGDG� LQGLYLGXDOµ� OR� GHQRPLQD� 0DU[� HQ� ORV�
&XDGHUQRV�GH�3DUtV��������HQ�WDQWR�TXH�pVWH�HV�UHFRQRFLGR�SRU�ORV�RWURV��3HUR�
HO� WK\PRV� GH� )XNX\DPD� HV� VyOR� OD� LQGLYLGXDOLGDG� DEVWUDFWD� GHO� LQGLYLGXR�
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 asocial����
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 reciprocidad —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 reconocedor, a su vez reconocido por todos los ciudadanos 
como benévolo señor reconocedor... sobre todo de la dignidad del burgués.

����.DQW�GHVFULEH�D�OD�VRFLHGDG�EXUJXHVD�FRPR�XQD�VRFLHGDG�DVRFLDO�
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a.15. Como vemos, es difícil explicitar una impostura cuando está hecha 
precisamente para ocultarse. Por eso vemos que un señor (capital) y otro 
señor (Estado) —dos imposturas que se autoencubren— caben en la misma 
DEVWUDFFLyQ�´WK\PyWLFDµ�

A la impostura del Estado capitalista en tanto presunto realizador de la 
OLEHUWDG� ³PX\� GHVJDVWDGD� \D� KDFLD� ����� SHUR� UHODQ]DGD� HQ� DQ�GDQDGDV�
sucesivas hasta llegar a la segunda posguerra mundial— se añadió a partir 
GH������OD�LPSRVWXUD�GH�OD�8566�FRPR�SUHVXQWR�SDtV�VRFLDOLVWD��PLVPD�TXH�
fue relanzada sucesivamente —después de casi agotarse en ocasión de las 
SHUVHFXFLRQHV�HVWDOLQLDQDV³�SULPHUR�FRQ�OD�PXHUWH�GH�6WDOLQ�HQ������\��OXHJR��
HQ������FRQ�OD�FUtWLFD�GHO�FXOWR�D�OD�SHUVRQDOLGDG�GH�6WDOLQ�HQ�HO�[[�FRQJUHVR�
del pcus. Y cada vez que decaía la impostura fue relanzada hasta consolidarse 
SDUDGyMLFDPHQWH�FRQ�OD�FDtGD�GHO�´VRFLDOLVPR�UHDOµ�GHVGH������³TXH�VHJ~Q�
)XNX\DPD� FD\y� SUHFLVDPHQWH� SRU� VHU� VRFLDOLVWD³� UHDOPHQWH� VLUYLy� SDUD�
relanzar de nuevo la impostura del Estado liberal.

Así que la historia del capitalismo se cierra en círculo como un simulacro 
no sólo ideológico sino epocal����WRGD�YH]�TXH�ODV�FRQÀJXUD�FLRQHV�KLVWyULFDV�
³HVWR� HV�� HFRQyPLFDV�� VRFLDOHV�� SROtWLFDV� \� FXOWXUD�OHV³� HVFHQLÀFDURQ�
prácticamente el equívoco espectáculo para todos los participantes en el 
cual todos fueron, trágicamente actores y público y donde la epifanía mostró 
UHDOLGDGHV� WUDQVÀJXUDGDV� FRPR� VL� IXHUDQ� DXWpQWLFDV��+R\� OD� LPSRVWXUD� GHO�
FDSLWDOLVPR� QHROLEHUDO� LPSHULDOLVWD� JOREDOL]DGR� VH� PXHVWUD� FRPR� ´JXHUUD�
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 
HQ�YHUGDG�GHVGH�TXH�YLQR�DO�PXQGR��´FKRUUHDQGR�VDQJUH�\�ORGR��SRU�WRGRV�
los poros, desde la cabeza hasta los pies” (Marx, El capital, tomo i, capítulo 
[[LY�´/D� OODPDGD�DFXPXODFLyQ�RULJLQDULDµ��S��������DKtWR�GH�DPELFLyQ�\�VLQ�
dignidad ninguna.

De extender y consolidar dicho reconocimiento trata el presente libro.

���3UHVHQFLD�\�HVTXHPD�GHO�SDVDMH�VREUH�VHxRUtR�\�VHUYLGXPEUH

D��5HDOLGDG�KLVWyULFD�GH�OD�GLDOpFWLFD�KHJHOLDQD�GHO�DPR�\�HO�HVFODYR

(Q� OD� )HQRPHQRORJtD�GHO� HVStULWX��+HJHO� H[SRQH� OD� GLDOpFWLFD�GHO� DPR�\� HO�

���� 6REUH� HO� FRQFHSWR� GH� ´VLPXODFUR� HSRFDOµ�� FIU�� -RUJH� 9HUD]D�� 3UD[LV� \� GLDOpFWLFD� GH� OD�
naturaleza en la posmodernidad primera parte, así como El siglo de la hegemonía mundial de 
(VWDGRV�8QLGRV��TXLQWD�SDUWH�
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HVFODYR��/D�´GLDOpFWLFDµ��HV�GHFLU��XQD�UHODFLyQ�FRQWUDGLFWRULD��/R�TXH�+HJHO�
investiga es, pues, la estructura del dominio de clase, la cual, es por supuesto 
FRQWUDGLFWRULD�\�HQWRQFHV�GLQiPLFD��´GLDOpF�WLFDµ��/R�LQWHUHVDQWH�HV�TXH�LQWHQWD�
derivar esta estructura de dominio de la estructura de la conciencia y, más 
HVSHFtÀFDPHQWH�� GH� OD� ´DXWR�FRQFLHQFLDµ�� HV� GHFLU� ³VXJLHUH� +HJHO³�� TXH�
existen clases sociales y dominio de una clase social sobre otra debido al modo 
en que funciona la autoconciencia humana; existe —y seguramente existirá— 
dominio de clase porque los hombres piensan de cierto modo, porque su 
conciencia se mueve de cierta manera.

(Q�OD�VHFFLyQ�%�GH�OD�)HQRPHQRORJtD�GHO�HVStULWX��WLWXODGD�´$XWRFRQFLHQFLDµ��
HQFRQWUDPRV�XQ�FDStWXOR�LY�OODPDGR�´/D�YHUGDG�GH�OD�FHUWH]D�GH�Vt�PLVPRµ���� 
HV�GHFLU��DTXt�VH�UHVSRQGH�D�OD�SUHJXQWD�GH�FyPR�HV�TXH�REWHQJR�´FHUWH]D�GH�
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, 
XQD�´YHUGDGµ�REMHWLYD��3XHV�ELHQ��HO�DSDUWDGR�D�GH�HVWH�FDStWXOR�LY�VH�OODPD�
´,QGHSHQGHQFLD�\�VXMHFLyQ�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD��VHxRUtR�\�VHUYLGXPEUHµ��HV�
decir, que la autoconciencia, toda autoconciencia —según Hegel—, tiene dos 
dimensiones: una independiente y otra sujeta o dominada, dependiente. De 
HVWH�KHFKR�+HJHO�TXLHUH�GHULYDU�OR�VLJXLHQWH��HQ�OD�KLVWRULD�HVWDV�GRV�ÀJXUDV�
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 corresponde la existencia de un grupo de hombres que 
viven en servidumbre.

Así, pues, los aspectos de la autoconciencia humana en general se reparten 
históricamente 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 siervos: 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.

(VWH�PLVPR�DSDUWDGR�VREUH�´,QGHSHQGHQFLD�\�VXMHFLyQ�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD��
señorío y servidumbre” tiene —además de una breve introducción— tres 
LQFLVRV��´���/D�DXWRFRQFLHQFLD�GXSOLFDGDµ��´���/D�OXFKD�GH�ODV�DXWRFRQFLHQFLDV�
FRQWUDSXHVWDVµ�\�´���6HxRU�\�VLHUYRµ��([SOLTXHPRV�HO�SRU�TXp�GH�WDO�VHFXHQFLD�
expositiva.

����9HU�HO�DSpQGLFH�a ´(VTXHPD�GH�OD�)HQRPHQRORJtD�GHO�HVStULWXµ�GHO�SUHVHQWH�OLEUR�
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E��'LVWULEXFLyQ�GHO�DUJXPHQWR�GH�+HJHO

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 autoconciencia 1 tiene que haber por lo menos una autoconciencia 
���XQD�IXHUD�GH�OD�RWUD��H[WHUQD�D�HOOD��1R�HV�SRVLEOH�TXH�KD\D�DXWRFRQFLHQFLD�VL�
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 
´/D�DXWRFRQFLHQFLD�GXSOLFDGDµ�R�OD�GXSOLFDFLyQ�QHFHVDULD�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD�
HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�OD�SURSLD�DXWRFRQFLHQFLD�8QD�HV�GXDO��DO�PLVPR�WLHPSR�
sujeta e independiente.

El segundo inciso señala que la duplicación de la autoconciencia que en el 
inciso anterior se consideró como medio para llegar al auto-conocimiento 
VRODPHQWH�SXHGH�RIUHFHUVH�EDMR�HO�PRGR�GH�OD�́ OXFKDµ��1R�VH�WUDWD��SXHV�GH�XQD�
mera duplicación, de una simple división, sino de una lucha y confrontación 
entre autoconciencias.

(Q� WHUFHU� OXJDU�� +HJHO� LQGLFD� TXH� OD� ÀJXUD� FRQFUHWD� GH� HVWD� OXFKD� GH�
autoconciencias contrapuestas, el resultado concreto del proceso de 
FRQWUDSRVLFLyQ�\�OXFKD�FRQVLVWH�HQ�HO�VXUJLPLHQWR�GH�GRV�ÀJXUDV�GLVWLQWDV�GH�
FRPSRUWDPLHQWR�KXPDQR��SRU�XQ�ODGR��HO�́ VHxRUµ�\��SRU�RWUR�ODGR��HO�́ VLHUYRµ��
siendo que partimos de la premisa de la libertad de la autoconciencia pero en 
tanto dualmente constituida como dependiente y sujeta.

(VWH� HV� HO� WHPD� GHO� LQFLVR�� ´��� 6HxRU� \� VLHUYRµ�� TXH� D� VX� YH]� VH� VXEGLYLGH�
HQ� WUHV� SDUiJUDIRV�� HO� SULPHUR�� ´D�� (O� VHxRUtRµ�� SUHVHQWD� HO� FRQMXQWR� GH� OD�
contraposición desde la perspectiva del señor. El segun do inciso P) muestra 
la contraposición entre autoconciencias desde la perspectiva del siervo bajo 
HO�WtWXOR�´(O�WHPRUµ��OR�FXDO�VXJLHUH�TXH�HO�VLHUYR�HV�VLHUYR�SRUTXH�KD�WHQLGR�
miedo y así, con miedo, permanece siendo siervo.

)LQDOPHQWH�� HQ� ´\�� /D� IRUPDFLyQ� FXOWXUDOµ�� VH� SUHVHQWD� HO� GHVDUUROOR� GH� OD�
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 necesariamente dinámica o en desarrollo en gracia a la contraposición 
TXH�VH� MXHJD�HQ�HOOD� �VHxRU�VLHUYR��GRPLQLR��OLEHUWDG�\��HQ�ÀQ��FRQFLHQFLD�
FXHUSR���1R�GHMD�GH� VHU� VLJQLÀFDWLYR�TXH� OD� IRUPDFLyQ� FXOWXUDO� D� WUDYpV�GH�
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.
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+HJHO�VH�UHÀHUH�VREUH�WRGR�D�DXWRFRQFLHQFLDV�VHUYLOHV��0iV�D~Q��OD�SHUVSHFWLYD�
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 
FDStWXOR�Y�´&HUWH]D�\�YHUGDG�GH�OD�UD]yQµ�GH�OD�)HQRPHQRORJtD�GHO�HVStULWX��
TXH� SHUWHQHFH� D� OD� VLJXLHQWH� VHFFLyQ� ´FDD� 5D]yQµ�� /D� DXWRFRQFLHQFLD� ³HO�
LQGLYLGXR³�HQ�WDQWR�WDO�HV�VXMHWR�GRPLQDGR�R�´VLHUYRµ�IUHQWH�D�OD�UD]yQ�R��HQ�
otros términos, frente a lo general. Así sugiere Hegel las cosas. Es digno de 
UHVDOWDUVH�OR�DQWHULRU�SRUTXH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�LQWpUSUHWHV��.RMpYH��+\SSROLWH��
HQWLHQGHQ�TXH�HQ�HVWH�SDVDMH�+HJHO�VH�UHÀHUH�D�ODV�IRUPDV�GH�DXWRFRQFLHQFLD�
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 culturales serviles. Los intérpretes olvidan 
estas mediaciones y presentan las cosas de 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.

F��7UDGXFFLyQ�FRUUHFWD�GHO�WtWXOR

Vale la pena detenerse en la traducción literal del título del apartado que 
Hegel dedica a la dialéctica del amo y el esclavo. Como vimos, se trata del 
FDStWXOR�́ LY�/D�YHUGDG�GH�OD�FHUWH]D�GH�Vt�PLVPRµ��LQFLVR�D��FX\R�WtWXOR�DSDUHFH�
WUDGXFLGR�DO�HVSDxRO�FRPR�´LQGHSHQGHQFLD�\�VXMHFLyQ�GH� OD�DXWRFRQFLHQFLD��
Señorío y servidumbre”. Sin embargo las palabras alemanas que Hegel utiliza 
QR�VRQ�SURSLDPHQWH�ODV�TXH�GHELHUDQ�VHU�WUDGXFLGDV�FRPR�´LQGHSHQGHQFLD�\�
VXMHFLyQµ��,QGHSHQGHQFLD�VH�GLFH�HQ�DOHPiQ�8QDEKDQJLJNHLW��6H�WUDWD�GH�XQ�
término literalmente traducido del latín en el que a cada parte del término 
alemán le corresponde cada parte del término latino.����Así, pues, unabhangig 
VLJQLÀFD�QR�GHSHQGHU��QR�SHQGHU�GH�DOJR��<�ELHQ��HO�WpUPLQR�TXH�XWLOL]D�+HJHO�
QR�HV�XQDEKDQJLJ�VLQR�6HOEVWVWDQGLJNHLW�� IRUPDGR�SRU�HO�SUHÀMR�VHOEVW��TXH�
VLJQLÀFD�DXWR�R�Vt�PLVPR�\�OD�UDt]�VWDQGLJ��TXH�KDEOD�GH�XQD�SRVWXUD�R�XQD�
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.

���� 9HDPRV� FyPR� VH� FRQVWUX\H� OD� SDODEUD�� KDQJHQ�� SHQGHU�� FROJDU�� DEKDQJHQ�� GHSHQGHU��
XQDEKDQJHQ�� LQGHSHQGHU�� QR� GHSHQGHU�� XQDEKDQJLJ�� LQGHSHQGLHQWHPHQWH�� 8QDEKDQJLJNHLW��
independidad, independencia.
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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 
característica. 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 inautoposicionalidad 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 servidumbre. La traducción al español ha sido 
más hegeliana que Hegel en el sentido negativo.

1R� VyOR�� VLQR� TXH� OD� VLJQLÀFDFLyQ� GH� SHQGHU� R� HVWDU� FROJDGR�³LP�SOLFDGD�
en la palabra independencia— sugiere una noción demasiado material de 
unas dimensiones que Hegel está pensando de modo completamente ideal. 
La conciencia y la autoconciencia 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.

Al traducirlo así se le hace un favor a Hegel, no solamente se subra ya su 
FDUiFWHU�UHSUHVLYR��SXHV�VH�FRVLÀFD�HQ�SDUWH�VX�SHQVDPLHQWR�SRU�QRPEUDUOR�
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 
KRPEUH��HV�GHFLU��VHJ~Q�OD�FODYH�HQ�OD�TXH��FRPR�YLPRV��OR�OH\y�.RMpYH�TXLHQ�
en parte acertó y en parte equivocó muchos términos.

(Q� ÀQ�� HO� HOHPHQWR� PiV� LPSRUWDQWH� TXH� TXLHUR� UHVDOWDU� HV� HO� VLJXLHQWH��
estas dos características de la autoconciencia, su autoposicionalidad y su 
inautoposicionalidad, derivan de dimensiones propias de todo ser: su estar 
GHÀQLGR�SRVLWLYLDPHQWH�\�VX�HVWDU�GHÀQLGR�QHJDWLYDPHQWH�R�HQ�UHIHUHQFLD�D�
otros seres; su ser positivo o puesto es lo mismo que el estar puesto por sí 
PLVPR��/D�DXWRSRVLFLRQDOLGDG�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD�QRV�UHÀHUH�D�VX�DÀUPDFLyQ��
PLHQWUDV�TXH�VX�GHÀQLFLyQ�R�GHWHUPLQDFLyQ�QHJDWLYD�QRV�LQGLFD�TXH�QR�HVWi�
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 
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DÀUPDWLR� HVW� QHJDWLR����� OD� DÀUPDFLyQ� GH� XQ� REMHWR� HV� OD� QHJDFLyQ� GH� RWURV�
objetos.

$Vt�� SXHV�� GHO� KHFKR� GH� TXH� OD� DXWRFRQFLHQFLD� VHD� DOJR� HVSHFtÀFR� GHULYD�
HQ�SULQFLSLR�³FRPR�SDUD� WRGR�REMHWR³�HO�KHFKR�GH� VHU�GHÀQLGD�DO�PLVPR�
tiempo positivamente 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 necesidad 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 autoconciencia; 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 
autoposicionaldiad e inautoposicionalidad pierden su carácter neutral y 
aparecen como de suyo cargados 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. 
4XHGH�OR�GLFKR�FRPR�DGYHUWHQFLD�VREUH�HO�VLJQLÀFDGR�SUHFLVR�GH�ORV�FRQFHSWRV�
hegelianos.

G��(VTXHPD��GHO�SUREOHPD�WHyULFR�

En la relación de sometimiento Hegel descubre que la autoconciencia es una 
relación polar entre dos autoconciencias. Marx descubre esta misma estructura 
en la relación de valor entre las mercancías (El capital, tomo i, capítulo i, 
�����$Vt� FRPR� OD� LQGHSHQGHQFLD� GHO� DPR� DGTXLHUH� UHDOLGDG� DO� UHÁHMDUVH� HQ�
la sujeción del siervo, el valor de una mercancía adquiere objetividad al 
UHÁHMDUVH�HQ�HO�YDORU�GH�XVR�GH�RWUD�PHUFDQFtD��3RU�HOOR�HV�SRVLEOH�UHSUHVHQWDU�
�HQ� OD�ÀJXUD���� OD�UHODFLyQ�GH� ODV�DXWRFRQFLHQFLDV�PHGLDQWH�HO�HVTXHPD�TXH�
Bolívar Echeverría diseñó para representar la relación de valor entre las 
mercancías.���(Desde luego aquí sólo es posible presentar como analogía la 

����&RQ�EDVH�HQ�3ODWyQ���'LiORJRV��´(O�VRÀVWDµ���
���� &IU�� %ROtYDU� (FKHYHUUtD�� ´&RPHQWDULR� VREUH� HO� ¶SXQWR� GH� SDUWLGD·� GH� (O� FDSLWDOµ�� HQ� (O�
discurso crítico de Marx.



Jorge Veraza486

identidad entre la estructura de la mercancía y la de la conciencia pues el 
desarrollo de este tema rebasaría los límites del presente trabajo.)

),*85$���

(Q� SULPHU� OXJDU�� +HJHO� LQGLFD� �´��� /D� DXWRFRQFLHQFLD� GXSOLFDGDµ�� TXH� OD�
autoconciencia 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, 
autoconciencia 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 autoconciencia, 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 independencia 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 
HQFRQWUDPRV�HQ�HO�́ LQWHULRU�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLDµ��HQ�HO�VHJXQGR��HQ�HO�H[WHULRU�

La autoconciencia realizada aparece como duplicación de auto-conciencias 
cuya relación Hegel llama de reconocimiento. La auto-conciencia logra 
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autoconocerse a través del reconocimiento de la otra autoconciencia. Así, 
SXHV��HQ�WRGR�HVWH�DSDUWDGR�́ D��,QGHSHQGHQFLD�\�VXMHFLyQ�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD��
Señorío y servidumbre” Hegel investiga la dialéctica del reconocimiento.

Después de duplicarse, la autoconciencia ya puede intentar lograr su cometido: 
DXWRFRQRFHUVH��FRQVWLWXLUVH�FRPR�\R��$Vt��HQ�XQ�VHJXQGR�LQFLVR��´���/D�OXFKD�GH�
las autoconciencias contrapuestas”), Hegel nos indica la manera en que ocurre 
el reconocimiento o la relación entre autoconciencias duplicadas: esta relación, 
dice, es al modo de una lu cha y de una contraposición de autoconciencias. 
(VWH�UHFRQRFLPLHQWR�QR�HV��SXHV��SDFtÀFR�VLQR�TXH��QHFHVDULDPHQWH��RFXUUH�DO�
modo de lucha, y precisamente lucha a muerte. Aquí, en esta lucha, es donde 
ODV� DXWRFRQFLHQFLDV� VH� FDOLÀFDQ� HIHFWLYDPHQWH� FRPR� LQGHSHQGLHQWH� XQD� \�
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 
mutuamente —la independencia y la dependencia—, y luego decimos que 
esta contradicción interna va a tener juego mediante una contradicción 
externa pero repartida, de manera 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 
FRQGXFH�H[WHUQDPHQWH�D�OD�´OXFKD�D�PXHUWHµ�

(Q� OD�ÀJXUD���VH� UHSUHVHQWD�HO�PRYLPLHQWR�GH�PXWXR�UHFRQRFLPLHQWR�HQWUH�
autoconciencias. La autoconciencia 1 se constituye como señor al referirse a la 
autoconciencia 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.

),*85$��
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Así, pues, buena parte del secreto de la proposición hegeliana es triba en que 
GHVGH�XQ�SULQFLSLR�pO�DÀUPD�TXH�H[LVWH�XQD�FRQWUDGLFFLyQ�\�OXHJR�VLPSOHPHQWH�
pasa a desdoblarla y a extraer las consecuencias del movimiento resultante. Si 
XQR�TXLVLHUD�FULWLFDUOH�D�+HJHO�OD�´OXFKD�D�PXHUWHµ�FRPR�SUHVXQWD�FRQGLFLyQ�
de posibilidad esencial del reco nocimiento entre las autoconciencias y dijera: 
´0H�SDUHFH�FRUUHFWR�OR�GHO�SULQFLSLR�GH�FRQFLHQFLD�LQGHSHQGLHQWH�GHSHQGLHQWH�
pero no lo de la lucha a muerte”, 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 
GH�OD�GLPHQVLyQ�VRFLDO��OD�DVRFLDFLyQ�GH�ODV�DXWRFRQFLHQFLDV��7DO�HV�OD�SDUDGRMD�
TXH�GHEH�UHVROYHU�OD�FUtWLFD�VRFLDO�\�ÀORVyÀFD�

La grandeza de Hegel estriba en haber descubierto aquí una contra dicción y 
en desarrollar consecuentemente sus tendencias inmanentes sin encubrirlas 
en lo fundamental. Ciertamente no alcanza a ver su fondo no contradictorio, y 
GH�DTXt�GHULYD�VX�LQVXÀFLHQFLD�FRQVLVWHQWH�HQ�WRPDU�OD�SDUWH�SRU�HO�WRGR��3HUR�
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.

(Q� ÀQ�� TXL]i� HIHFWLYDPHQWH� OD� DXWRFRQFLHQFLD� VHD� LQGHSHQGLHQWH��
dependiente, pero entonces hay que establecer lo qué debemos entender por 
´LQGHSHQGHQFLDµ�\�´GHSHQGHQFLDµ�R�´VXMHFLyQµ����

(Q� WHUFHU� OXJDU� �´���6HxRU�\� VLHUYRµ��� OD�ÀJXUD�GH� OD� UHODFLyQ�GHO� VHxRU�\�HO�
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 
UHFRQRFLGR� FRPR� DOJR� HVHQFLDO�� HV� GHFLU�� FRPR� ´VHxRUµ��0LHQWUDV� TXH�� SRU�
RWUR�ODGR��WHQHPRV�DO�´VLHUYRµ�TXLHQ�UHSUHVHQWD�DO�SROR�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD�
dependiente; él no logra reconocimiento 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.

���� <D� YLPRV�PiV� DUULED� FyPR�+HJHO� QR� KDEOD� GH� LQGHSHQGHQFLD� \� VXMHFLyQ� VLQR� GH� DXWR�
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.
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(Q� OD� ÀJXUD� �� VH� UHSUHVHQWD� HVWH� SURFHVR� TXH� DYDQ]D� HQ� FLQFR�SD�VRV�� �L�� OD�
autoconciencia 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 (m) se recono cen recíprocamente y (iv) entran 
en relación de socialidad, la cual sin embargo Hegel (v) sobredetermina como 
lucha a muerte.

(Q�HO�VXELQFLVR�´D��(O�VHxRUtRµ�VH�QRV�PXHVWUD�TXH� OR�TXH� ORJUD�HO�VHxRU�HV�
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.

(Q�´3��(O�WHPRUµ�VH�QRV�LQGLFD�TXH�KD\�OD�SRVLELOLGDG�GH�HVH�SURJUHVR�SRUTXH�
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 autorreconocimiento; 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 
PLVPR�D�WUDYpV�GHO�WUDEDMR�\�HO�WHPRU��KDFHQ�TXH�VH�SURGX]FD�OD�´IRUPDFLyQ�
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.

(Q�OD�)LORVRItD�GHO�GHUHFKR�SXHGH�YHUVH�TXH�+HJHO�KDEOD�GH�XQ�SHFXOLDU�WLSR�
de igualdad en la que debe persistir la relación entre el señor y el siervo.
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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 
GXSOLFD��HQ�ORV�DVSHFWRV�SRODUHV�́ Dµ�\�́ �µ���GHVSXpV�³HQ�HO�LQFLVR��³�LQGLFD�TXH�
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 
UHODFLyQ�GH�VLHUYR�\�VHxRU�OD�FXDO�SUHVHQWD�XQD�ÀJXUD�GLQiPLFD�TXH�GH�KHFKR�
KD�VLGR�OD�GH�WRGD�OD�KLVWRULD�KXPDQD��´\��/D�IRUPDFLyQ�FXOWXUDOµ��R��HQ�RWURV�
términos, que toda la formación de la cultura responde al hecho de que existe 
la contraposición entre el siervo y el señor.

+D\�TXH�QRWDU�TXH�+HJHO�H[SRQH�ÀJXUDV�GH�VHUHV�KXPDQRV�FRQFUH�WRV�³VLHUYR�
y señor— clasistamente determinados no obstante que en un principio habla 
QR�GH�VHUHV�KXPDQRV�VLQR�GH�´DXWRFRQFLHQFLDVµ�

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 autoconciencia, 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 
QR�VRQ��VXSXHVWDPHQWH��VLQR�PHURV�´DFFLGHQWHVµ��/D�UHODFLyQ�GHO�KRPEUH�FRQ�
el mundo de la objetividad externa resulta ser inesencial, mientras que parece 
que solamente es esencial el hecho de que los hombres se autoconocen.

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, 
+HJHO� EXVFD�� SXHV�� DO� ÀQDO�� REWHQHU� OD� MXVWLÀFDFLyQ� GH� TXH� QHFHVDULDPHQWH�
H[LVWHQ� GRV� ÀJXUDV� FRQWUDSXHVWDV� GH� VHUHV� KXPDQRV�� VLHUYRV� \� VHxRUHV�� R��
en otros términos, el primer trazo —la reducción del ser humano total a 
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autoconciencia— reprime de hecho el resto de dimensiones del ser humano. 
3RU�HVR�HV�TXH�OR�TXH�+HJHO�WHUPLQD�GL�FLHQGR�HV�OD�MXVWLÀFDFLyQ�GH�OD�UHSUHVLyQ�
no de determinados aspectos del ser humano sino de grupos masivos de seres 
humanos: los siervos.���

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 
SDUHFH��6L�WH�GLFHQ��́ (UHV�DXWRFRQFLHQFLD��XQ�E~KR�FRQ�DXWRFRQFLHQFLD��VLHPSUH�
EXVFDQGR� OD� OX]µ�� W~� SXHGHV� SHQVDU�� ´(VWD� DÀUPDFLyQ� PH� HORJLD� HQ� WDQWR�
VHU�KXPDQR�\�KDFH�D�XQ�ODGR��QLHJD��PLV�DVSHFWRV�RVFXURVµ��3HUR�£FXLGDGR���
SRUTXH�VL�VH�WH�RFXUUH�GHFLU��́ ¢3XHGR�LU�DO�EDxR"µ��+HJHO�UHVSRQGHUi��́ 1R��HUHV�
autoconciencia. ¿Por qué sales con esas necesidades?, eso no viene a cuento...” 
2�ELHQ��´6t��SXHGHV�LU��SHUR�GHVSXpV�GH�TXH�WHUPLQH�OD�FODVH����SXHV�OR�SULPHUR�
y esencial es la autconciencia y lo secundario tus necesidades”.

Como se ve, hay una reducción y represión del conjunto de dimen siones 
KXPDQDV�FXDQGR�DO�VHU�KXPDQR�HQ�VX�WRWDOLGDG�VH�OR�GHÀQH�SRU�XQD�SDUWH�GHO�
mismo, se toma la parte por el todo (primer movimiento).

$KRUD��VHJXQGR�PRYLPLHQWR���SDVR�D�GHÀQLU�DO�WRGR��DO�VHU�KXPD�QR��QR�D�OD�
autoconciencia, 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 
RWUR� VHxRUHV�TXH� WLHQHQ�ÀHVWDV��PXMHUHV�\� OXMRV�� HWFpWHUD��(O� VLHUYR� WDPELpQ�
tiene sus necesidades y sólo puede satisfacerlas de modo precario. Entonces 
YR\�D�GHÀQLU�D�HVWRV�KRPEUHV��VHxRU�\�VLHUYR���D�HVWH�WRGR�GH�FDSDFLGDGHV��SRU�
HMHPSOR�HO�VHxRU���D�SDUWLU�GH�OR�TXH�GHÀQt�\D�FRPR�SDUWH��OD�DXWRFRQFLHQFLD���
'H� WDO� PRGR� HVWR\� MXVWLÀFDQGR� GH� DQWHPDQR� OD� FDUDFWHUtVWLFD� UHFRUWDGD��
UHSULPLGD� GHO� VLHUYR� R� GHO� VHxRU�� -XVWLÀFR� SULPHUR� VXV� FDUDFWHUtVWLFDV�
UHFRUWDGDV�\�UHSULPLGDV��VHU�VHxRU��VHU�VLHUYR��\�HQ�VHJXQGR�OXJDU�GLJR��´(VWR�
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 
DXWRFRQFLHQFLD�TXH�HQ�FXDOTXLHU�FDVR�HV�WRPDGR�SRU�HO�WRGRµ��3ULPHUR�GHÀQR�
D�OD�DXWRFRQFLHQFLD�GH�PDQHUD�GXDO�\�HQ�VHJXQGR�OXJDU�HQ�YH]�GH�GHÀQLU�DO�
KRPEUH�GHÀQR�D�OD�DXWRFRQFLHQFLD�

Así, Hegel hizo un truco dualista en el interior de la autoconciencia. Si sólo 
KXELHUD�KDEODGR�GH�DXWRFRQFLHQFLD�GXDOL]DGD�QR�VHUtD�FRPSOHWD�OD�MXVWLÀFDFLyQ�
GHO�GRPLQLR�GH�FODVH�³DXQTXH�HOOR�SXHGH�VHUYLU�D�WDO�ÀQ³��SRU�HOOR��FXDQGR�
DGHPiV�GH�KDEODU�GH�DXWRFRQFLHQFLD�SDVD�D�GH�ÀQLU�DO�WRGR��D�ORV�VHUHV�KXPDQRV�
FRQFUHWRV��FRQVWUX\H�XQD�GHÀQLFLyQ�GHIHFWXRVD�

����(Q�VX�´&UtWLFD�D�OD�GLDOpFWLFD�\�OD�ÀORVRItD�KHJHOLDQDV�HQ�JHQHUDOµ��HQ�ORV�0DQXVFULWRV�GH�
������0DU[�FULWLFD�OD�UHGXFFLyQ�GH�KRPEUH�D�DXWRFRQFLHQFLD�HQ�OD�)HQRPHQRORJtD�GHO�HVStULWX�
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3ULPHUR�KD\�XQ�´PRYLPLHQWR�UHGXFWLYRµ�TXH�QR�YHPRV�D�PHQRV�GH�DÀODU�OD�
mirada; por ello he tenido que subrayar que si en lugar de ser humano se 
dice autoconciencia se está implicando una reducción. Pri mero Hegel operó 
XQD�UHGXFFLyQ�LPSOLFDGD�\�GHVSXpV�SURFHGH�D�H[SRQHU�´SURJUHVLYDPHQWHµ��D�
partir de esa reducción, 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:

DE����\����G�����Q����� ��E����EF���E����G�����Q��������\
DE����\����G�����Q��������E����EF���E����G�����Q��������\� ���
5HGXFLHQGR�OD�HFXDFLyQ��WHQHPRV�

DE����E����EF� ��
o
DE� ��E����EF

Ahora dividamos entre b:

DE�E� ��E�E����FE�E
�D� ������F

En este desarrollo hay un error evidente, pues en el paso de la pri mera a la 
segunda 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 manera 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 
OR� UHGX]FR� D~Q�PiV�� 3HUR� HVWD� VHJXQGD� HFXDFLyQ� VLPSOLÀFDGD�PH� FRQGXFH�
QHFHVDULDPHQWH� D� XQ� UHVXOWDGR� HTXLYRFDGR�� 7RGR� DSDUHFHUi� VLQ� HPEDUJR�
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.
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Ahora sí, vayamos un poco más despacio. Comentemos la entrada de Hegel, 
HV�GHFLU��DQWHV�GHO�LQFLVR����´/D�DXWRFRQFLHQFLD�GXSOLFDGDµ��OD�GXSOLFDFLyQ�GH�
la autoconciencia), y veamos cómo hace para presen tar la autoconciencia una 
FRPR�GXDOPHQWH�FRQVWLWXLGD��HV�GHFLU��FRPR�´LQGHSHQGHQFLD�\�VXMHFLyQµ�

H��3RU�TXp�\�FyPR�HV�GXDO�OD�DXWRFRQFLHQFLD��OD�HQWUDGD�GH�+HJHO�

'LFH�+HJHO��´/D�DXWRFRQFLHQFLD�HV�HQ�\�SDUD�Vt�HQ�FXDQWR�TXH�\�SRUTXH�HV�HQ�Vt�
\�SDUD�Vt�SDUD�RWUD�DXWRFRQFLHQFLD����´

(V� GHFLU�� TXH� OD� DXWRFRQFLHQFLD� VH� GHÀQH� FRPR� WDO�� SXHGH� VHU� HOOD�� VyOR� HQ�
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. 
Solamente si existes tú y yo para ti soy tú, sólo entonces yo soy para mí mismo 
\R��'LFH�+HJHO��´OD�DXWRFRQFLHQFLD�HV�HQ�>Vt�@�\�SDUD�Vt��>HV�GHFLU��OD�HVWUXFWXUD�
GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD�HV�DVt�VyOR�HQ�FXDQWR�\@�SRUTXH�HV�HQ�Vt�\�SDUD�Vt�SDUD�RWUD�
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 
cuidados 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 responderle con cariño?

'LFH�+HJHO��´OD�DXWRFRQFLHQFLD�HV�HQ�Vt�\�SDUD�Vtµ��HVWR�HV��QR�VyOR�HV�HQ�Vt�VLQR�
que es para sí misma; es algo que se re-conoce, es para sí misma: se tiene en 
SURSLHGDG�́ HQ�FXDQWR�TXH�\�SRUTXH�HV�HQ�Vt�\�SDUD�Vt�SDUD�RWUD�DXWRFRQFLHQFLDµ��
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 comunidad con otras. Solas son autoconciencias virtualmente, 
SHUR�VyOR�DQXGDGDV�OR�VRQ�UHDOPHQWH��'LFH�+HJHO��´����HV�GHFLU��VyOR�HQ�FXDQWR�
se la reconoce”.

Así, pues, el concepto de reconocimiento se implica en el de auto-conciencia. 
7~�ORJUDV�VHU�� UHDOL]DU� WX�DXWRFRQFLHQFLD��VyOR�SRUTXH� WX�PDGUH� WH�UHFRQRFH�
como autoconsciente y ella misma es autoconsciente, es decir, sólo en tanto 
que te reconocen, en tanto que una u otra autoconciencia te reconoce como 
DXWRFRQVFLHQWH��1R�KD\�SRVLELOLGDG�GH�DXWRFRQRFLPLHQWR�VLQ�UHFRQRFLPLHQWR�
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 
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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 
WHVWLÀFD�FyPR�HV�TXH�OH�FDH�ELHQ�D�VX�PDPi��D�VX�SDSi�\�HQWRQFHV�KDFH�JUDFLDV��
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 aspectos del mundo. El hombre adquiere autoconciencia, 
conciencia de sí, a partir de tener conciencia de objeto; tiene que mediar con el 
PXQGR�SDUD�DXWRUUHFRQRFHUVH��8QD�FRVD�HV�OD�FRQFLHQFLD�GH�REMHWR�\�RWUD�FRVD�
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 
QLxRV�QR�OOH�JDQ�D�GHFLU�´\Rµ�VLQR�KDFLD�ORV�GRV�DxRV�GH�HGDG��SHUR�PLHQWUDV�
tanto han aprendido muchas cosas acerca del mundo e, incluso, algunos ya 
hablan de ellas, las designan.���

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 
FRQFLHQFLD�GH�REMHWR�OOHJR�D�FRQRFHUPH�D�Pt�PLVPR��YHR�PL�ID]��1R�WHQJR�VLQR�
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 consciente a través de un círculo. En efecto, primero ocurre un 
movimiento vectorial: yo conozco objetos, un otro objeto. Mi conciencia se 
ODQ]D�VREUH�HO�PXQGR�FRPR�XQD�ÁHFKD��FRPR�XQ�YHFWRU��DVt�FRQR]FR�pVWRV��pVWRV�
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.

���� -HDQ� 3LDJHW� �6HLV� HVWXGLRV� GH� SVLFRORJtD� LQIDQWLO�� DSR\D� VX� LQYHVWLJDFLyQ� HQ� ODV� WHVLV�
hegelianas sobre la conciencia y la autoconciencia.
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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 autoconciencia. 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 
VLJQLÀFD�TXH�VXUJH�XQ�VHJXQGR�FRQFHSWR�GH�UHFRQRFLPLHQWR�TXH�QR�VH�UHÀHUH�
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 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 
\��HQWRQFHV��TXH�PH�FRQRFH�D�Pt�\�GLFH�SDUD�Vt�PLVPR��´pVWH�HV�FRQVFLHQWH�\�HV�
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, 
DO�PRGR�GH�XQ�PRYLPLHQWR� LQÀQLWR�R�TXH� VH� UHWURDOLPHQWD� D� Vt�PLVPR��(Q�
WpUPLQRV�VLPSOLÀFDGRV��SRGHPRV�YHU�XQ�]LJ�]DJ��\R�VRODPHQWH�VR\�\R�VL�PH�
expreso en otro y ese otro se reconoce en mí, y él opera conmigo frente a mí 
XQ�]LJ�]DJ�LGpQWLFR��YHU�ÀJXUD����

),*85$���
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Ahora bien, en el momento en que Hegel duplica el movimiento que va de 
la conciencia 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.���

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, 
PDWHULD�� RSDFLGDG�� $� WUDYpV� GH� HVD� RSDFLGDG� SXHGR� UHÁH�MDUPH� \� HQWRQFHV�
logro una autoconciencia inicial, un reconocimiento 1. Pero solamente logro 
un reconocimiento 2, es decir, un reconocimiento 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 
UHFRQRFLPLHQWR��1R�VyOR�WH�UHFRQRFHV�HQ�HO�HVSHMR�VLQR�TXH�OR�KDFHV�HQ�WDQWR�
TXH�HIHFWLYDPHQWH�HO�RWUR�WH�UHFRQRFH��7LHQH�TXH�KDEHU�XQ�UHFRQRFLPLHQWR�UHDO�
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 
social, 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, 
igualmente nos presentará a aquella parte del mundo constituida por los 
VXMHWRV�TXH�VLUYHQ�GH�HVSHMR�FRPR�GLVPLQXLGD��PDOD��DVt�TXH�YD�D� MXVWLÀFDU�
VX�VHUYLGXPEUH��(Q�HIHFWR��OD�VHUYLGXPEUH�VH�MXVWLÀFD�SRUTXH�H[LVWH�PDWHULD��
hay servidumbre porque existe objeto. Si bien se piensa, no puede dejar de 
haber objeto, pero entonces, según Hegel, tampoco puede dejar de haber 
servidumbre.

����$O�WLHPSR�HQ�TXH�ROYLGD�OD�HVWUXFWXUD�SUHFLVD�GHO�PXQGR��SRU�HMHPSOR�VX�HVFDVH]�
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Pero no nos adelantemos. Hasta aquí Hegel todavía no ha dicho nada de la 
VHUYLGXPEUH��VyOR�HVWi�GHÀQLHQGR�TXH�VyOR�SXHGH�KDEHU�DXWRFRQFLHQFLD�SDUD�
otra autoconciencia, así que el reconocimiento va implicado en el concepto de 
DXWRFRQFLHQFLD��OR�FXDO�SDUHFH�VHU�FLHUWR��´/D�DXWRFRQFLHQFLD�HV�HQ�\�SDUD�Vt�HQ�
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 
UHFRQRFLPLHQWR³�+HJHO�GHÀQLy�D�OD�REMHWLYLGDG�GH�XQ�PRGR�WDO�TXH�OXHJR�OH�
SHUPLWLUi�MXVWLÀFDU�OD�VXMHFLyQ��$xDGH�+HJHO�

(O�FRQFHSWR�GH�HVWD�XQLGDG�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD�HQ�VX�GXSOLFDFLyQ��>�HV�GHFLU��
las autoconciencias 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 
VyOR�DO�UHFRQRFHUVH�UHFtSURFDPHQWH��$KRUD�YLHQH�XQD�GHÀQLFLyQ�UHODWLYD��@�GH�
OD�LQÀQLWXG�TXH�VH�UHDOL]D�HQ�OD�DXWRFRQFLHQFLD�

Así, pues, el hecho de que se reconozcan las autoconciencias no es otra cosa 
VLQR� OD� LQÀQLWXG�GHO� FRVPRV�TXH� VH� UHDOL]D� HQ�XQRV� REMHWRV�ÀQLWRV� TXH� VRQ�
SHFXOLDUHV��QR�HQ�WRGR�REMHWR�ÀQLWR�VH�UHDOL]D�OD�LQÀQLWXG�VLQR�VyOR�HQ�DTXHOORV�
REMHWRV�ÀQLWRV�TXH�VH�OODPDQ�DXWRFRQFLHQFLDV�

¢3RU� TXp"� 3RUTXH� HO� FRPSRUWDPLHQWR� GH� pVWDV� FRQVLVWH� HQ� TXH� XQLÀFDQ�
la dualidad para volverla una. Se trata de algo que es al mismo tiempo lo 
contrario de lo que es. 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 autoconciencia nunca es simple mente ella misma, es 
GHFLU��QR�HV�DOJR�ÀQLWR�\�FRQFOXLGR�VLQR�LQÀQLWR��DOJR�TXH�QR�HVWi�GHÀQLGR�GH�
una vez y para siempre sino solamente en el curso de la interrelación con la 
RWUD�DXWRFRQFLHQFLD��<�OR�PLVPR�OD�RWUD��QR�VH�GHÀQH�SHUPDQHQWHPHQWH�VLQR�
en conexión con la primera.

3RU� HVR� +HJHO� HVWDEOHFH� TXH� DTXt� VH� UHDOL]D� OD� LQÀQLWXG�� SRUTXH� ODV�
DXWRFRQFLHQFLDV�QR�HVWiQ�GHÀQLGDV�GH�XQD�YH]�\�SDUD�VLHPSUH��$Vt�TXH�VL�VH�
SUHJXQWD�TXp�HV�OD�DXWRFRQFLHQFLD�KD\�TXH�YHUOR�HQ�HO�SURFHVR��́ (O�FRQFHSWR�GH�
HVWD�XQLGDG�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD�HQ�VX�GXSOLFDFLyQ��>HV�GHFLU�@�GH�OD�LQÀQLWXG�
que se realiza en la autoconciencia, 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 
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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 distinguen sino que ambas autoconciencias participan 
en una empresa común, así que deben ser tomadas o reconocidas siempre 
HQ� VX�XQLGDG�� 6LHPSUH� FDGD�PRPHQWR� VH�GHÀQH�QR�SRU� Vt�PLVPR� VLQR�SRU�
oposición a la otra autoconciencia y, así, en dependencia 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 
VHUHV�KXPDQRV��WUDQKLVWyULFD��HQ�VHJXQGR�OXJDU��OD�LQÀQLWXG��HV�GHFLU��DOJR�QR�
exclusivo de los seres humanos sino una dimensión natural, y, en tercer lugar, 
una forma peculiar de trabazón social análoga a la relación mercantil la cual 
XQLÀFD�GH�PRGR�SHFXOLDU�VHJ~Q�TXH�WRGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV�VH�HQFXHQWUDQ�DO�
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, 
LGHQWLÀFD� XQD� VLWXDFLyQ� KLVWyULFR�FRQFUHWD� FRPR� OD� GHO� PHUFDGR� FRQ� XQD�
situación natural común a toda historia, propia del ser humano en cuanto tal 
y no más bien sólo de sociedades mercantiles.

+HJHO�MXVWLÀFD�LPSOtFLWDPHQWH�OD�UHODFLyQ�PHUFDQWLO�GHO�PLVPR�PRGR�HQ�TXH�
OXHJR� MXVWLÀFD� OD�UHODFLyQ�FODVLVWD�GH�VLHUYR�\�VHxRU��DXQTXH�KDVWD�DKRUD�QR�
aparece la palabra 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 
DVt�HO�REMHWR��SRGUi�VHU�MXVWLÀFDGD�OD�UHODFLyQ�VHUYLGXPEUH�VHxRUtR��$KRUD�KDQ�
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DSDUHFLGR�ODV�SDODEUDV�´LQÀ�QLWXGµ�\�´WUDED]yQ�PXOWLODWHUDO�\�PXOWtYD�FRQ�OD�
TXH� LPSOtFLWDPHQWH� VH� FRFLQD� OD� MXVWLÀFDFLyQ� GH� OD� UHODFLyQ� HQWUH�P~OWLSOHV�
PHUFDQFtDV�DOLDV�´DXWRFRQFLHQFLDVµ�

0HGLDQWH�OD�SDODEUD�REMHWR�VH�MXVWLÀFD�OD�VHUYLGXPEUH�\�PHGLDQWH�OD�SDODEUD�
LQÀQLWXG� OD� WUDED]yQ� PHUFDQWLO�� OD� H[LVWHQFLD� GH� UHODFLRQHV� PHUFDQWLOHV��
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:

´(O� GREOH� VHQWLGR� GH� OR� GLIHUHQFLDGR� VH� KDOOD� HQ� OD� HVHQFLD� GH� OD� DXWR�
FRQFLHQFLD�TXH� FRQVLVWH� HQ� VHU� LQÀQLWD� R� LQPHGLDWDPHQWH� OR� FRQWUDULR�GH� OD�
determinabilidad en la que es puesta.”

&DGD�YH]�TXH�GHWHUPLQDV�D� OD�DXWRFRQFLHQFLD��TXH� OD�GHÀQHV�R�SRQHV�FRPR�
DOJR�ÀQLWR��HOOD�PXHVWUD�VHU�LQÀQLWD��GLFH��´1R�VR\�HVR�VLQR�RWUR�HQWH��7~�FUHHV�
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 
VHU� LQÀQLWD�� DVt� TXH� QR� VH� DJRWD� HQ� XQD� GHÀQLFLyQ� GDGD� VLQR� TXH� DYDQ]D��
VLHPSUH�VH�SURSRQH�FRPR�´OR�FRQWUDULR�GH�OD�GHWHUPLQDELOLGDG�HQ�OD�TXH�HV�
puesta”. Por ejemplo, esta autoconciencia es consciente del objeto mesa, es 
HVR��D�HVR�VH�UHGXFH��HQWRQFHV�HV�VXÀFLHQWH�FRQ�TXH�HVD�DXWRFRQFLHQFLD�GLJD��
´6t��\R�VR\�OD�DXWRFRQFLHQFLD�GHO�REMHWR�PHVDµ�SDUD�TXH�\D�QR�TXHGH�GHÀQLGD�
LQPHGLDWDPHQWH�FRPR�WDO��PXHVWUD�VX�LQÀQLWXG��GHQLHJD�HO�KHFKR�GH�TXH�VyOR�
HUD�FRQVFLHQWH�GHO�REMHWR�PHVD�SRUTXH�GLMR�´VR\�FRQVFLHQWH�GHO�REMHWR�PHVDµ�\�
en esta confesión implica que también es conciencia de sí misma. Cuando tú 
OD�SRQHV�FRPR�FRQVFLHQWH�GHO�REMHWR�PHVD�\�HOOD�VH�DÀUPD�FRPR�WDO��HQWRQFHV�
es consciente del objeto mesa y, además, de sí misma; y cuando la pones 
FRPR� FRQVFLHQWH� GHO� REMHWR�PHVD� \� OH� GLFHV� ´FODUR�� SRU� HVR� GHFtD� TXH� HUDV�
DXWRFRQFLHQFLD��SRUTXH�HUHV�FRQVFLHQWH�GHO�REMHWR�PHVD�\�GH�WLµ��HOOD�GLFH�´Vt��
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 
OD�GXDOLGDG��HV�DXWRFRQVFLHQWH�GH�TXH�HV�DXWRFRQVFLHQWH��\�DVt�DO�LQÀQLWR��FDGD�
vez implica la negación del primer momento y la postulación de lo nuevo. Por 
HVR�GLFH�+HJHO��´(O�GREOH�VHQWLGR�GH�OR�GLIHUHQFLDGR�VH�KDOOD�HQ�OD�HVHQFLD�GH�
OD�DXWRFRQFLHQFLD�TXH�FRQVLVWH�HQ�VHU�LQÀQLWD�R�LQPHGLDWDPHQWH�OR�FRQWUDULR�
GH�OD�GHWHUPLQDELOLGDG�HQ�OD�TXH�HV�SXHV�WDµ��&LHUWDPHQWH�OR�LQÀQLWR�SXHGH�VHU�
GLFKR�FRPR�´OR�FRQWUDULR�GH�OD�GHWHUPLQDELOLGDG�HQ�OD�TXH�HV�SXHVWDµ��SRUTXH�
D�OD�GHWHUPLQDELOLGDG�OH�FRUUHVSRQGH�OR�ÀQLWR�\�GHWHUPLQDGR��/R�TXH�HV�ÀQLWR�
HV�GHWHUPLQDEOH��OR�TXH�HV�LQÀQLWR�UHEDVD�OD�GHWHUPLQDELOLGDG�



Jorge Veraza500

3DVHPRV�D�OD�FXDUWD�RUDFLyQ��´(O�GHVGREODPLHQWR�GHO�FRQFHSWR�GH�HVWD�XQLGDG�
HVSLULWXDO���� ´� (VWR� HV�� OD� DXWRFRQFLHQFLD� QR� SXHGH� VHU� XQLGDG� FyVLFD�� SXHV�
HQWRQFHV�WHQGUtD�FRQWRUQRV�GHÀQLGRV��ÀQLWRV��HQ�FDPELR�DO�FRQFHSWR�GH�HVStULWX�
OH�FRUUHVSRQGH�HO�FRQFHSWR�GH�LQÀQLWXG�SXHV�QR�WLHQH�FRQWRUQRV�GHÀQLGRV�VLQR�
en constante modelación, en actividad permanente. Al concepto de sujeto le 
FRUUHVSRQGH�HO�GH�HVStULWX�\�D�DPERV�HO�GH�LQÀQLWXG��+HJHO�HVWi�SUHVXSRQLHQGR�
—en otros términos— que para ser sujeto se requiere ser espiritual, que sólo 
DVt� VH� HV� LQÀQLWR� \� TXH�SDUD� TXH� KD\D� DOJR� DVt� FRPR� LQÀQLWR� pVWH� GHEH� VHU�
HVSLULWXDO��3HUR�DTXt�KDFH� WUDPSD�SRUTXH�HO� LQÀQLWR� HV� OD�QDWXUDOH]D�\� pVWD�
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.

6LJDPRV� FRQ� OD� RUDFLyQ�� ´(O� GHVGREODPLHQWR� GHO� FRQFHSWR� GH� HVWD� XQLGDG�
espiritual en su duplicación presenta ante nosotros el movimiento del 
reconocimiento”.

$TXt�WHUPLQD�OD�LQWURGXFFLyQ�GHO�DSDUWDGR�´$��LQGHSHQGHQFLD�\�VXMHFLyQ�GH�
la autoconciencia; señorío y servidumbre”. Ya vemos adónde quería llegar 
Hegel: a establecer en qué consiste el concepto de reconocimiento, es decir, en 
XQ�PRYLPLHQWR�GH�LQÀQLWXG�DFWLYD�\�GH�UHSDUWLFLyQ�GH�SDSHOHV�DO�PLVPR�WLHPSR�
TXH�HQ�XQD�DFWLYLGDG�FLUFXODU��TXH�SRU�LQÀQLWD�VH�GHVGREOD�HQ�XQD�WUDED]yQ�
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 
QHFHVLGDG�³FRPR�FUHH�5RVVHDX³��HV�GHFLU��SRUTXH� WHQHPRV�QHFHVLGDGHV�\�
establecemos un contrato social para satisfacerlas 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.
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I��0DGUH�H�KLMR�IUHQWH�D�VHxRU�\�VLHUYR

Antes de concluir, cabe retrotraernos a un paso decisivo de la exposición 
antecedente. 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 humana existe sólo debido al reconocimiento de otra 
autoconciencia humana, pero al incluirlo en este contexto su contraste con 
pVWH�QRV� UHPLWH� D�GRV� FUtWLFDV�GH� IRQGR�D� OD�ÀORVRItD�KHJHOLDQD��/D�SULPHUD�
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 
FDULxR�\�FXLGDGRV�GH�OD�PDGUH�KDFLD�VX�KLMR��5HVDOWD��SXHV��OR�IRU]DGR�GH�OD�
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 
HO�SULYLOHJLDGR�FHUHEUR�GHO�ÀOyVRIR��1L�HO�VHxRU�QL�HO�VLHUYR�KHJHOLDQRV�WXYLHURQ�
madre.

La segunda crítica va más a fondo; observa que en los seres humanos la 
conciencia 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 materialmente dependiente. En 
el ser humano la dialéctica de la autoconciencia y del reconocimiento precede 
a la de la conciencia.���

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 humano es correspondiente con la condición mamífera 
vivípara y sexuada. O, dicho a la inversa, sólo en el cerebro humano —por 
ser el hombre plenamente autoconsciente— estas condiciones biológicas 
adquieren realización concreta, pues las posibilidades 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 

����3RU�HOOR�-HDQ�3DXO�6DUWUH�GLFH�TXH�HQ�HO�KRPEUH�OD�UD]yQ�GLDOpFWLFD�SUHFHGH�DO�HQWHQGLPLHQWR�
analítico (Critica de la razón dialéctica,   Introducción , parte b).
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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 
UHÀQDGR� UHVXOWDGR� H[SHULHQFLDO� FRQVWDQWH� \�� DXQ�� HYROXWLYR���� La práctica 
transformadora desplegada por un mamífero gregario superior con capacidad 
de articulación lingüística lleva adelante, hasta su generalización, al conjunto 
aquí resumido, y, aun, se lleva a sí misma adelante —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—���contenida en su 
organismo, la autogénesis del hombre se sustenta en su trabajo.

*���(O�PLWR�GH�OD�OXFKD�D�PXHUWH�SRU�HO�UHFRQRFLPLHQWR�HQWUH�FRQFLHQFLDV

���6L�)UHXG�DQDOL]DUD�HVWH�PLWR���

D��8Q�PLWR�GH�RULJHQ

(Q�VX�DVt�OODPDGD�́ 'LDOpFWLFD�GHO�DPR�\�HO�HVFODYRµ��+HJHO�WLHQH�FRPR�SUHPLVD�
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 modelado por Jehová, Hegel nos cuenta el mito del origen de la 
existencia del señor y del siervo (los comen taristas de Hegel posteriormente 
KDEODURQ�GH�DPR�\�HVFODYR��\�GH�VX�´OD�OXFKD�D�PXHUWHµ�SRU�HO�UHFRQRFLPLHQWR�
HQWUH�GRV�DXWRFRQFLHQFLDV��/XFKD�D�PXHUWH�TXH�³�£RK�SDUDGRMD��³�QR�GHEH�
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 
FXDO�VXUJH�OD�DPHQD]D�GH�PXHUWH�VLQ�TXH�OD�PLVPD�GHED�YHULÀFDUVH��$Vt��SXHV��
SRGUtDPRV�UHFXUULU�D�XQD�ÀJXUD�TXH�)UHXG�XWLOL]D�SDUD�GHVFULELU�OD�VXEOLPDFLyQ�
FXOWXUDO� FRPR�GHVHR� VH[XDO�´FRDUWDGR�HQ�VX�ÀQµ� �(O�PDOHVWDU� HQ� OD� FXOWXUD��
������\�HQWRQFHV�KDEODU�GH�XQD�´OXFKD�FRQ�DPHQD]D�GH�PXHUWH�FRDUWDGD�HQ�
VX�ÀQµ�����&RPR�VH�YH��HVR�GH� OD�´OXFKD�D�PXHUWHµ�SRU�HO� UHFRQRFLPLHQWR�HV�

����$FHUFD�GH� OD� FRUUHVSRQGHQFLD� HQWUH� OD� FRQFLHQFLD�KXPDQD�JHQHUDOL]DGD�\� OD� VH[XDOLGDG�
generalizada de nuestra especie, cfr. Peter Wilson, El hombre como promesa.
����&IU��)HGHULFR�(QJHOV��´(O�SDSHO�GHO�WUDEDMR�HQ�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�PRQR�HQ�KRPEUHµ�
����(O�UHVXOWDGR�GH�OD�GLDOpFWLFD�GHO�VHxRU�\�HO�VLHUYR�HV�HO�JRFH�GHO�VHxRU�\�HO�WUDEDMR�GHO�VLHUYR�
al servicio de aquél, pero también la formación cultural a partir del trabajo.
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una impostura que forma parte — eso sí— lógicamente del mito de origen 
TXH�HVD�LPSRVWXUD�UHÀHUH��\�TXH�QRPEUDGR�FRQ�SURSLHGDG�VHUtD�´OXFKD�SRU�HO�
UHFRQRFLPLHQWR�FRQ�DPHQD]D�GH�PXHUWH�FRDUWDGD�HQ�VX�ÀQµ�

E��¢4Xp�WLSR�GH�OXFKD�HV�pVWD"

b.1.�8Q�KRPEUH�WRSD�FRQ�RWUR�\�SHOHDQ�SRU�FRPLGD��6L�XQR�PDWD�DO�RWUR�SXHGH�
comer 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 
SRGUi�FRPHU��1R�HV�pVWH��SXHV��HO�WLSR�GH�OXFKD�D�OD�TXH�+HJHO�VH�UHÀHUH�

b.2.�8Q�KRPEUH�WRSD�FRQ�RWUR�\�SHOHDQ�SRU�XQD�FXHYD�X�RWUR�WLSR�GH�KDELWDFLyQ��
Aquí las posibilidades son como en el caso anterior.

b.3.�8Q�KRPEUH�WRSD�FRQ�RWUR�\�SHOHDQ�SRU�XQD�PXMHU��6L�XQR�PDWD�DO�RWUR�SXHGH�
JR]DU�GH�HOOD��7DPELpQ�VL�QR�OR�PDWD�\�HO�RWUR�KX\H��<�VL�HO�RWUR�QR�KX\H�SHUR�
accede 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 
VREUHYLYLHQWH�SUHFLVDPHQWH�SRUTXH�PDWy�DO�SULPHUR��HWFpWHUD��7DPSRFR�HV�GH�
este tipo de lucha con múltiples desenlaces del que habla Hegel.

b.4. 8Q� KRPEUH� WRSD� FRQ� RWUR� \� SHOHDQ� SRU� XQ� WHUULWRULR� GH� FD]D�³R�� HQ�
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.��� 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 
VH�QLHJXH�D�UHODFLRQDUVH�VH[XDOPHQWH�FRQ�HO�YHQFHGRU��7DPSRFR�HVWD�OXFKD�³
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 re-Así que, por 
XQ�URGHR��HVWD�KHJHOLDQD�OXFKD�FRQ�DPHQD]D�GH�PXHUWH�FRDUWDGD�HQ�VX�ÀQ�VH�
WRFD�FRQ�HO� IUHXGLDQR�GHVHR�FRDUWDGR�HQ�VX�ÀQ�JHQHUDGRU�GH�FXOWXUD�TXLHUH�
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.

����$FWXDOPHQWH�YHPRV�OXFKDV�³TXH�SXHGHQ�VHU�D�PXHUWH�R�QR³�SRU�DFFHGHU�D�XQ�HP�SOHR��
eVWD�SXHGH�VHU�FRQVLGHUDGD�FRPR�YDULDQWH�GH�OXFKD�SRU�XQ�WHUULWRULR��VyOR�TXH�GHVSXpV�GH�XQ�
tiempo todavía hay que obtener la comida, la habitación, el vestido y la mujer.
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b.5.�8QD�PXMHU�WRSD�FRQ�RWUD�\�OXFKD�SRU�XQ�KRPEUH�R�SRU�XQ�WHUULWRULR��FRPR�
HQ�G���7RGRV�ORV�GHVHQODFHV�SRVLEOHV�HQ�HVWH�FDVR�VRQ�ORV�PLV�PRV�TXH�HQ�ORV�
anteriores. 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.

F��/D�VLWXDFLyQ�ÀJXUDGD�SRU�+HJHO

8Q�KRPEUH� WRSD�FRQ�RWUR�\�SHOHDQ�SRU�HO� UHFRQRFLPLHQWR��(VWH�ERWtQ�QR�HV�
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 peculiares 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.

(Q�ÀQ��VL�HO�RWUR�QR�KX\H�SHUR�DFFHGH�D�FRPSDUWLU�FRQ�HO�SULPHUR�HO�REMHWR�HQ�
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—.���

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.

����+HJHO�GLFH�UHFRQRFLPLHQWR�SHUR�OR�TXH�EXVFD�HQ�YHUGDG�HV�UHFRQRFLPLHQWR�VRPHWLHQWH�R�
de dominio; 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 
DGHODQWH�H[SOtFLWD�TXH�´OD�YHUGDG�GH�OD�FRQFLHQFLD�LQGHSHQGLHQWH�HV��SRU�WDQWR�� OD�FRQFLHQFLD�
VHUYLO�>R�GHO�VLHUYR@µ��S��������3HUR�HQ�HVWH�SXQWR�\D�LQWURGXMR�HQ�HO�WpUPLQR�´LQGHSHQGLHQWHµ�
algunas determinaciones que lo distancian del de libertad, así que en lugar de absurdo Hegel 
aparenta transición dialéctica.
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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 inventar sino esclarecerla o explicar su mecanismo.

7LHQH�TXH�VHU�OXFKD�D�PXHUWH�SHUR�VLQ�OOHJDU�D�HVWH�SXQWR��\�GRQGH�HO�PLHGR�
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 
\�SDFtÀFR��VLQR�IRU]DGR�SRU�OD�PXHUWH�SXHV�VyOR�DVt��VXJLHUH��SXHGH�RWRUJDUVH�
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 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 estructura 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.

���¢3RU�TXp�OD�OXFKD�WLHQH�TXH�VHU�D�PXHUWH"

Hegel requiere que sea así y no con cualquier otra tendencia porque sólo 
así ocurriría el intercambio entre el reconocimiento —otorgado por la 
autoconciencia que, al entregarlo, devendrá en siervo— y el permiso para 
vivir —otorgado por la autoconciencia 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 efectuación de la muerte.

Esta prohibición que Hegel ejerce —pretextando inadecuación— queda 
encubierta 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 reconocimiento es imposible. insisto: no meramente 
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inadecuado sino, aun, imposible, así que ni qué decir que inadecuado. Esta 
WHVLV� LPSOtFLWD� VH� UHYHOD�HQ�DOJXQDV�DÀUPDFLRQHV�H[SOtFLWDV�GH�+HJHO�TXH� OD�
sustentarían.

D�� En efecto, el reconocimiento no es de un hombre hacia otro sino de 
una autoconciencia hacia otra (esto es, no en tanto hombre sino en tanto 
autoconciencia), es decir —según Hegel—, en tanto conciencia independiente 
respecto de la materialidad, 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, ontológicamente— al hombre, es decir, a 
ese ser natural que es el hombre?

Hegel cree que es posible tal abstracción —el reconocimiento de la pura 
autoconciencia— 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 conceptual que Hegel efectúa pero esconde bajo el aspecto 
de sutiles conceptos.����'H�DKt�TXH��DO�ÀQDO�³DXQTXH�HO�VLHUYR�WUDEDMH�SDUD�HO�
señor—, tampoco ocurre el reconocimiento entre puros espíritus o bien del 
HVStULWX�GHO�VLHUYR�KDFLD�HO�GHO�VHxRU��1R�SXHGH�RFXUULU�SRUTXH�DPERV�VLJXHQ�
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 
autoconciencia 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 independiente; independiente de la otra, pero, sobre todo, de los 
objetos materiales. Además, 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.

E��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.

�����7DPELpQ�SXHGH�GHFLUVH�TXH�HO�RULJHQ�GHO�IRU]DPLHQWR�FRQFHSWXDO�KHJHOLDQR�HV�OD�LQFOLQDFLyQ�
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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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 reconocido 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 autoconciencia, 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 autoconciencia, aunque no ha podido 
desvincularla del señor de carne y hueso.

3HUR�+HJHO�RFXOWD�OD�LPSHUIHFFLyQ�GH�VX�ÀJXUDFLyQ�QRPEUiQGROD�DXWRFRQFLHQFLD�
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 práctica respecto de los objetos necesarios, esenciales para su 
vida), así que ya no aparecen la carne y los huesos del señor.

F��5HFRQRFLPLHQWR�GH�OD�SXUD�DXWRFRQFLHQFLD�VLJQLÀFD�OR�PLVPR��HQ�WRQFHV��TXH�
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 
RFXOWD� HVWH� VLJQLÀFDGR�� DVt� TXH� IXHU]D� ORV� WpUPLQRV� SDUD� RFXOWDUOR� \� KDFHU�
como que todo parezca correr lógicamente, no forzadamente y por tanto con 
incoherencia de por medio.

G� De hecho, la autoconciencia del señor es ávida explotadora del trabajo 
del siervo porque sólo así ella es independiente y pura. Y la autonconciencia 
GHO� VHxRU� WDPELpQ� HV� QHFHVDULDPHQWH� DQWLHFROyJLFD� \� DQWLÀVLROyJLFD�SRUTXH�
VyOR� DVt� GHPXHVWUD� TXH�� SDUD� HOOD� HQ� FXDQWR� ´FRQFLHQFLD� LQGHSHQGLHQWHµ��
son inesenciales los objetos y toda la naturaleza, incluso la suya propia. 
Explotación, antiecología y patolo gía es en lo que se traduce puntualmente 
HVR�GHO�´UHFRQRFLPLHQWR�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLDµ��FODUR��ORJUDGR�PHGLDQWH�OXFKD�
a muerte de modo esforzado y riesgoso. Por esto último cree Hegel que el 
ORJUR�HV�MXVWR��DVt�TXH�HO�UHVXOWDGR�³HO�WDO�UHFRQRFLPLHQWR³�TXHGD�MXVWLÀFDGR��
HVWR�HV��OD�RSUHVLyQ�GH�FODVH�TXHGD�MXVWLÀFDGD�

H��(O�LGHDOLVPR�GH�+HJHO�ÀJXUD�OD�LQPDWHULDOLGDG�R�LGHDOLGDG�GH�OD�DXWRFRQFLHQFLD�
y del reconocimiento que ésta debe otorgar como la razón o causa de fondo de 
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que la lucha por el reconocimiento debe ser a muerte: precisamente porque, 
ÀQDOPHQWH��VH�WUDWD�GH�IRU]DU�D�WUDEDMDU�PDWHULDOPHQWH�D�XQD�DXWRFRQFLHQFLD�OD�
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 autoconciencia 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 
hombre (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 
GHO�REMHWR�TXH�DTXpO�SURGXFH��1R�VH�WUDWD��SXHV��GH�QHJRFLDU�PXFKR�R�SRFR�
trabajo esforzado, sino de que el ser propio, puro de la autoconciencia sólo se 
DÀUPD�VL�QR�WUDEDMD��\�VL�WUDEDMD�VH�YH�QHJDGR�R�QR�UHFRQRFLGR�

Así, pues —según Hegel—, la lucha a muerte por el reconocimiento entre 
hombres 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 autoconciencia —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—, entonces buscaría ser 
reconocida de otro modo, no en puridad sino en tanto parte del ser humano.

���'HO�UHFRQRFLPLHQWR�HQWUH�ORV�VHUHV�KXPDQRV

Sí, de seres humanos autoconscientes que comparten necesidades ma teriales 
que deben 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 
VHUHV�KXPDQRV��D�OD�LQYHUVD�GH�VHU�XQD�´OXFKD�D�PXHUWHµ�FRPR�FUH\y�+HJHO��
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 
comunista y tiende al comunismo, no a la amenaza de muerte para que, por 
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terror, te veas forzado a trabajar para otro. Hegel dice una cosa por otra: dice 
reconocimiento positivo cuando ofrece reciprocidad negativa y relación de 
sometimiento y explotación y, aun, destrucción material de la naturaleza y 
del ser humano.

+HJHO��QR�REVWDQWH�GHFLU�XQD�FRVD�SRU�RWUD��UHÁHMD�DQDOyJLFDPHQWH�³R�HQ�VX�
apariencia— una milenaria realidad palpable en la que la regla ha sido el 
sometimiento 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 
GHWHUPLQDFLRQHV�PDWHULDOHV�HVSHFtÀFDV�

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 
+HJHO³� VLQR� D� TXH� OR� HV�� \� HVWD� UHODFLyQ� VH� FRQÀJX�UD� FDGD� YH]� GH� PRGR�
diferente en acuerdo al contorno de los objetos concretos que contiene, es 
decir, en acuerdo a un determinado entorno natural e instrumental.

La enajenación y la opresión clasista no se explican porque el hombre se 
relacione con la naturaleza en general, sino porque se liga a una naturaleza 
HVSHFtÀFDPHQWH� HVFDVD� �-HDQ� 3DXO� 6DUWUH�� &UtWLFD� GH� OD� UD]yQ� GLDOpFWLFD��
FDStWXOR�F���GH�OD�FXDO�+HJHO�QR�HV�FRQVFLHQWH�HQ�VX�SUHFLVD�UHÁH[LyQ�VREUH�OD�
dialéctica del reconocimiento, y si lo es fuera de ella —si es consciente de la 
HVFDVH]�QDWXUDO�HQ�RWUDV�GH�VXV�UHÁH[LRQHV�R�HQ�VX�YLGD�GLDULD�FRPR�RFXUUH�FRQ�
todo individuo en sus cabales— obnubila esta conciencia a la hora de exponer 
DTXHOOD�SUHFLVD�UHÁH[LyQ��'H�HVWH�PRGR��+HJHO�DPDOJDPD�VX�PHQWH�FRQ�ORV�
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 
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.

���/D�MXVWLÀFDFLyQ�FODVLVWD�KHJHOLDQD

D��6L��SRU�XQ�ODGR��´OD�PXHUWH�GHO�RWURµ�HV�OD�WHQGHQFLD�D�OD�TXH�DSXQWD�FDGD�
DXWRFRQFLHQFLD��SRU�RWUR�ODGR��FDGD�XQD�GHEH�´DUULHVJDU�OD�YLGDµ�D�WDO�HIHFWR��
GLFH�+HJHO��\�HO�ÀOyVRIR�HQDOWHFH�D�TXLHQ�PiV�VH�DUULHVJD��TXLHQ�QR�UHWURFHGH�
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 
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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 valiente, casi te merario y no aterrorizado ante la necesidad 
GH�WUDEDMDU��6H�OR�WUDQVÀJXUD�IDYRUDEOHPHQWH�

E� 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 
constituye 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 olvidado 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.

(Q�ÀQ��D� ODV� LGHDOLGDGHV�HQ�H[WHULRULGDG�OHV�HV�HVHQFLDO� OD�PDWHULD�H[WHUQD�\�
también 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 autoconsciente 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.

F� 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 
exterioridad en que viven como individuos, esto es, porque la exterioridad las 
contrapone, cuando que su sola idealidad las uniría continuamente.

Sin embargo, como las autoconciencias son ideales, no podría ser que la 
exterioridad las contrapusiera como Hegel supone, pues la sustancia ideal 
TXH� ODV�FRQVWLWX\H� ODV�XQLÀFDUtD�SRU�VREUH� OD�PDWHULDOLGDG�FRQWUDSXHVWD�� �(O�
romanticismo aprendió este movimiento del cristianismo y lo exaltó en todo 
su dramatismo heroico.)
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(Q�ÀQ��FRPR�VRQ�LGHDOLGDGHV��QR�SRGUtD�VHU�TXH�OD�PHUD�PDWHULD�OLGDG�H[WHULRU�
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 existencia 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.

´,OXVLyQ�GH� LQPDQHQFLDµ�QRPEUy� -HDQ�3DXO�6DUWUH� �/D� LPDJLQDFLyQ��������D�
HVWH�IHQyPHQR�SUHVHQWH�HQ�P~OWLSOHV�ÀOyVRIRV��LQFOXLGR�+HJHO��FRQVLVWHQWH�HQ�
pensar a la conciencia como si fuera cosa; esto es, como si las cosas se metieran 
en la conciencia y la determinaran desde dentro. Sólo por esta ilusión de 
inmanenecia las autoconciencias exteriores una para la otra abandonan su 
FRQWLQXD�\�DÀUPDWLYD�LGHDOLGDG�\�³FRPR�QLxDV�FDSULFKRVDV�\�FKDQWDMLVWDV³�
pasan a negarse una a la otra hasta la muerte a menos que sean reconocidas.

G� El caso es que como Hegel ha olvidado que la materia es esencial a la 
DXWRFRQFLHQFLD�QR�DFLHUWD�D�GHWHUPLQDU�HO�WLSR�HVSHFtÀFR�GH�PD�WHULDOLGDG�TXH�
determina esencialmente a los seres humanos de modo que —sólo entonces— 
VXV� DXWRFRQFLHQFLDV� QR� SXHGDQ� RSHUDU� VX� IXQFLyQ� LGHDO� GH� DÀUPDFLyQ� HQ�
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 
ORV�XQRV�FRQWUD�ORV�RWURV�VLQR�TXH��LQFOXVR��SXHGH�XQLUQRV��3HUR�OD�HVSHFtÀFD�
escasez material sí que puede enfrentarnos así y, por allí, puede presionar 
para que suspendamos nuestra idealidad socializante, libertaria, universalista, 
DÀUPDWLYD�\�FRQÀUPDGRUD�GHO�\R�\�GHO�QRVRWURV�

H� Hegel está preso de la escasez y no la ve y atribuye su prisión a otras causas, 
DVt�TXH�HQWUHJD�VX�DOPD�DO�RSUHVRU�\�GHVGH�DOOt�ÀJXUD�D�ODV�DXWRFRQFLHQFLDV�GH�
las que habla.

(Q� HIHFWR��+HJHO� QR� VH� UHÀHUH� D� DXWRFRQFLHQFLDV� KXPDQDV� VLQR� GH� XQDV� HQ�
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 y se atiene a atesorar 



Jorge Veraza512

y a contar con mezquindad cada grano de su propiedad. Sin embargo, esta 
autoconciencia privatizada busca (en el seno de la escasez) el reconocimiento 
social de la otra autoconciencia privatizada.

I� 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.

J� 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 humanidad que Hegel vislumbra 
DTXt� QR� HV� OD� ´KXPDQLGDG� VRFLD�OL]DGDµ� SURSLDPHQWH� GLFKD� �0DU[�� WHVLV� DG�
/XGZLJ�)HXHUEDFK�����sino la humanidad aburguesada o propia de la sociedad 
civil integrada por propietarios privados, y estos vericuetos hegelianos sólo 
VLUYHQ� SDUD� MXVWLÀFDU� LGHROyJLFDPHQWH� ODV� FRQGLFLRQHV� GH� SULYDFLGDG� \� GH�
opresión de clase en que viven.

+��5HFHSFLyQ�FUtWLFD�GH�El malestar en la cultura��D����DxRV�GH�VX�SXEOLFDFLyQ�

+����$�����DxRV�GHO�QDWDOLFLR�GH�6LJPXQG�)UHXG�\�D����GH�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 
)UHXG��+DVWD�GRQGH�Vp��MDPiV�VH�KD�UHDOL]DGR�XQD�ODERU�WDO��DVt�TXH�HQ�KRPH�
QDMH�D�)UHXG�\�D�VX�REUD�KH�TXHULGR�SRQHU�OD�PD\RU�DWHQFLyQ�SRVLEOH�HQ�HVD�
UHÁH[LyQ�FRQ�HO�REMHWR�GH�TXH�HVWXGLDQWHV��PDHVWURV��HVSHFLDOLVWDV�\�HUXGLWRV��
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� SXQWR� GH� YLVWD� GHO� PDWHULDOLVPR� DQWLJXR� HV� OD� VRFLHGDG� FLYLO�� HO� GHO� PDWHULDOLVPR�
moderno, la sociedad humana o la humanidad social”.
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o a repasar el texto freudiano comentado y así, por medio del estudio y la dis-
FXVLyQ�GH�VX�REUD��VH�PDQWHQGUi�YLYR�HO�SHQVDPLHQWR�GH�)UHXG�HQWUH�QXHVWURV�
FRQWHPSRUiQHRV��eVWD�HV�OD�ÀQDOLGDG�SULQFLSDO�GH�HVWH�OLEUR��VL�DGHPiV�HO�WLQR�
GH�ODV�UHIHULGDV�FUtWLFDV�SURPXHYH�XQ�GHVDUUROOR�FLHQWtÀFR�HIHFWLYR��KDEUHPRV�
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 
HQ�OD�FXOWXUD�\�DO�WH[WR�GH�)UHXG�VREUH�HVWH�WHPD��\�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�QRV�
OOHYDQ�PiV�DOOi�GH�HVH�PDOHVWDU��FRQVWLWX\HQ�XQ�KRPHQDMH�D�6LJPXQG�)UHXG�\��
en particular, a su obra El malestar en la cultura.

/D�KLVWRULD�HPRFLRQDO�GHO�VLJOR�;;�\�GHO�;;,�³\D�LQÁXLGD�SRU�ORV�GHVFXEULPLHQWRV�
GH�)UHXG³�TXH�QRV�KD�DFXQDGR�\�D�OD�TXH�HVWDPRV�VRPHWLGRV����se preparó a 
WUDYpV�GH�OD�KLVWRULD�HPRFLRQDO�GHO�VLJOR�;,;��HQ�FX\D�VHJXQGD�PLWDG�6LJPXQG�
)UHXG� IRUPy� VX� SHUVRQDOLGDG� \� IRUPXOy� VXV� SHUVSHFWLYDV� HSLVWHPROyJLFDV��
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 
)UHXG� \� MX]JDUOD�� VLQR� UHWRPDU� WDPELpQ� VXV� ORJURV� SDUD� DPLQRUDU� QXHVWUDV�
desdichas?

���/DV�HVWUXFWXUDV�HSRFDOHV�GH�OD�H[SHULHQFLD�GH�)UHXG

(Q������VH�FXPSOLHURQ����DxRV�GH�OD�SXEOLFDFLyQ�³HQ�����³�GH�(O�PDOHVWDU�
HQ� OD�FXOWXUD�� OD�REUD�IUHXGLDQD�TXH�UHÁH[LRQD�HQ�FODYH�SVLFRDQDOtWLFD�VREUH�
OD�KLVWRULD�GH�OD�KXPDQLGDG�HQ�VX�FRQMXQWR��1DFLGR�HQ�������)UHXG�WHQtD�XQ�
año de edad cuando irrumpió en Gran Bretaña la crisis económica que daría 
RFDVLyQ�H�LQVSLUDFLyQ�D�.DUO�0DU[�SDUD�UHGDFWDU�VXV�*UXQGUL�H�GHU�.ULWtN�GHU�
3ROLWLVFKHQ�gNRQRPLH�R�5DtFHV� IXQGDPHQWDOHV�GH� OD� FUtWLFD�GH� OD� HFRQRPtD�
SR�OtWLFD�³ERUUDGRU�GH�(O�FDSLWDO�GH�����³�SXHV�GLH]�DxRV�DQWHV��HQ�������VH�
ha bía suscitado una magna crisis económica en todo el orbe capitalista que 
fue coronada por la primera y hasta ahora única revolución internacional, la 
UHYROXFLyQ�GH�������TXH�EDUULy�WRGD�(XURSD�2FFLGHQWDO�H[FHSWR�*UDQ�%UHWDxD�
 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 capital���� 
OD�FXDO�GXUD�KDVWD�OD�IHFKD�\�HQ�OD�TXH�VH�LQVFULEH�WDQWR�OD�YLGD�GH�)UHXG�FRPR�
su obra; en particular, El malestar en la cultura, de la que nos ocuparemos en 
el presente libro.

����-RUJH�9HUD]D�8���Para la historia emocional del siglo xx, Ítaca, México, 2003.
����-RUJH�9HUD]D�8���Revolución mundial y medida geopolítica de capital, (Itaca, México, 1999).
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���/D�PLUDGD�IUHXGLDQD�HQ�HO�UHWURFHVR�KLVWyULFR

El paso de una medida geopolítica de capital a otra se ofreció al modo de 
una revolución internacional, porque implicó el agotamiento de la medida 
europeo-continental de algo intrínsecamente contradictorio con res pecto a la 
VRFLHGDG�\�FRQVLJR�PLVPR��FRPR�HV�HO�FDSLWDO��+DFLD������WRGR�SUR�JUHVDED�HQ�
dirección a la aurora de un nuevo mundo; el capitalismo maduró y mostró que 
en su seno contenía —por mérito propio, más allá del señorío y la servidumbre 
IHXGDOHV³�OD�H[SORWDFLyQ�GH�FODVH��ULGLFXOL]DQGR�FRQ�HOOR�OD�KRQGD�UHÁH[LyQ�
GH�+HJHO�VREUH�GLFKRV� WySLFRV�HQ�VX�)HQRPHQRORJtD�GHO�HVStULWX� ��������'H�
HVD�UHÁH[LyQ�HO�0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD��SXEOLFDGR�HQ�������QR�VyOR�
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 
FUtWLFR� GH� OD� GLDOpFWLFD� GH� OD� RSUHVLyQ� ÀJXUDGD� \� D� OD� YH]�PDOYHUVDGD� SRU�
Hegel��� 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 
�����VLJXLy�OD�UHFXSHUDFLyQ�HFRQyPLFD�LQJOHVD�\�FRQ�HOOD�OD�FRQWUDUUHYROXFLyQ�
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 la mirada y el pensamiento de Sigmund 
)UHXG�LQWHQ�WDQGR�GLOXFLGDU�FUtWLFD�PHQWH�VX�VLJQLÀFDGR��RFXOWR�WUDV�PiVFDUDV�
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 
TXH�OD�UHYROXFLyQ�FRPX�QLVWD�DQXQFLDGD�SRU�HO�0DQLÀHVWR�TXHGy�LQDFWXDOL]DGD��
retrasada 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, 
SUHYLD�GHVWUXFFLyQ�GH� ORV�SXHEORV�´SULPLWLYRVµ�TXH�HQFRQWUDUD�D� VX�SDVR����
GH�&DOLIRUQLD�D�1XHYD�*XLQHD��GH�$XVWUDOLD�D�&DQDGi��GH�7LHUUD�GHO�)XHJR�D�
7DLODQGLD��GH�7XUTXtD�D�0p[LFR��GH�ORV�8UDOHV�D�.DPFKDWND��\�GH�XQR�D�RWUR�
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.

���� -RUJH� 9HUD]D� 8��� Pensar la opresión y la emancipación desde la posmodernidad. Crítica a la 
dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, !taca, 0p[LFR�������
����&DUWD�GH�.��0DU[�D�)ULHGULFK�(QJHOV�GHO���2�GH�RFWXEUH�GH������
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���/D�SUHJXQWD�SRU�HO�LQFRQVFLHQWH�\�HO�FRQWUDVHQWLGR�KLVWyULFR

$Vt�SXHV��ORV�VLJQLÀFDGRV�KXPDQRV��FXOWXUDOHV�H�KLVWyULFRV�SUHYLRV�TXHGDURQ�
UHIXQFLRQDOL]DGRV�HQ�VLJQLÀFDGRV�GH�VHQWLGR�FRQWUDULR�SHUR�TXH�VX�JHUtDQ�VHU�
consecuentes con los previos. Quid pro quo cuya mayor virulencia tuvo lugar 
HQ�OD�(XURSD�&HQWUDO��HQ�OD�9LHQD�GRQGH�6LJPXQG�)UHXG�QDFLHUD��FUH�FLHUD�\�
pasara casi toda su vida���, 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 dividuos����sufrían no sólo la opresión de clase a nivel económico, político y 
cultural. sino padecían una humillación racial inmediata Y una moral sexual 
UHSUHVLYD�HQ�YHUVLRQHV�VLQFRSDGDV��/D�IDPLOLD� MXGtD�HQ�OD�TXH�QDFLHUD�)UHXG�
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 
)UHXG�IRUPXODUD�\�UHVSRQGLHUD�KDFLD�������VH�PDQLIHVWDED�XQD�\�RWUD�YH]�GH�
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 generalidad esencial de la 
VLWXDFLyQ��)UHXG��FXHVWLRQDGR�GHVGH�VX�QDFLPLHQWR�SRU�OD�VLWXDFLyQ��LQWHQWy�UHV�

����$OODQ�-DQLN�\�6WHSKHQ�7RXOPLQ��/D�Viena de Wittgenstein, 7DXUXV��0DGULG�������
����/D� FRQVWLWXFLyQ�QHFHVDULDPHQWH� VRFLDO� LQWHUDFWLYD�GH� ORV� VHUHV� KXPDQRV�QR�QRV�SHUPLWH�
denegar el carácter individuado de la especie y, por ende, la existencia de individuos; esto es, 
TXH�VRPRV�LQGLYLGXRV��(VWR�QRV�OOHYD��PiV�ELHQ��D�HVSHFLÀFDU�HO�FDUiFWHU�UDGLFDOPHQWH�VRFLDO�GH�
los indivi duos. Jacques Lacan acierta cuando, basándose en el complejo de Edipo, procede a 
HVSHFLÀFDU�VRFLDOPHQWH�D�ORV�LQGLYLGXRV��SHUR�VH�HTXLYRFD�DO�GHQHJDU�OD�H[LVWHQFLD�GH�LQGLYLGXRV�
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 deniegue 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, 6LJOR�;;,��0p[LFR��GHQHJy�D�ORV�
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 en 
sus Elementos de DXWRFUtWLFD��'D\D��%DUFHORQD��������FRPR�HQ�Para una crítica de la práctica teórica. 
Respuesta a John Lewis. �6LJOR�;;,��0p[LFR��������
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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 
individual en la interacción familiar, imbricándola pues con la psicología 
del pe queño grupo, donde la psicología social del triángulo edípico (padre-
PDGUH�KLMR�� HV� OD� FODYH� GH� OD� QHXURVLV� LQGLYLGXDO�� <D� GHVGH� HQWRQFHV� )UHXG�
WHQtD�XQD�VyOLGD�EDVH�FLHQWtÀFD��QR�VyOR�SDUD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�OD�SVLFRORJtD�
VRFLDO��VLQR�LQFOXVR�SDUD�HVWDEOHFHU�TXH�´WRGD�SVLFRORJtD�>SULQFLSDOPHQWH�OD�GH�
ORV�LQGLYL�GXRV@�HV�SVLFRORJtD�VRFLDOµ��FRPR�GLUi�PiV�WDUGH�HQ�HO�3UyORJR�GH�VX�
Psicología de masas y análisis del yo (1920)���.

���/D�WpFQLFD�\�ODV�IXHU]DV�SURGXFWLYDV�SURFUHDWLYDV�\�HO�SUHFDSLWDOLVPR

El desarrollo cosmopolita del capitalismo industrial tiene en Viena, la 
PDJQtÀFD�FDSLWDO�GHO�LPSHULR�DXVWURK~QJDUR��QR�VyOR�XQ�SDUDGyMLFR�FRQWUDVWH�
pueblerino localista, sino sobre todo un crisol de contradicciones extremadas, 
tanto por la incongruencia 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 pujanza 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 procreativas���, 
expresada en la de las fuerzas productivas en general con las relaciones 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 contradicción entre las fuerzas productivas técnicas capitalistas y las 
fuerzas productivas procreativas capitalistas, se vio contrastada por las múlti-
ples formas de relación precapitalista que pervivían en el territorio del imperio 
austrohúngaro y que enfrentaba étnicamente a todos los súbditos, piel contra 
SLHO��SDUD�GHFLUOR�GH�PRGR�ÀJXUDGR�DO�WLHPSR�TXH�OLWHUDO��SRU�ODV�[HQRIRELDV�
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 represión sexual 

����6LJPXQG�)UHXG��Psicología de las masas y análisis del yo (1920), Alianza Editorial, Madrid, 
�����
����-RUJH�9HUD]D��´(O�PDWHULDOLVPR�KLVWyULFR�HQ�El origen de la familia, la propiedad privada y el 
Estado” de Engels, Revista �WDFD��QR�����RWRxR�������
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era su frida al tiempo que la moral sexual era asumida, y no por la gente, 
VHJ~Q� OD� RSRUWXQLGDG� GHO�PRPHQWR�� <� KD\� TXH� LPDJLQDU� D� )UHXG� GH� QLxR�
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.

���&RQVXPR�VLPEyOLFR�EiVLFR�HQ�FULVLV

En medio de las contradicciones de la sociedad burguesa —entre tec nología y 
procreatividad en sentido amplio—����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 
PHQRV�H[WUHPD�OD�SURGXFFLyQ�GH�XQD�SHUVRQLÀFDFLyQ�QRUPDO�GH�ODV�GLYHUVDV�
funciones sociales que la acumulación de capital requería de sus agentes 
sociales. El ser humano en cuanto valor de uso para el capital, o según fuera 
VX�SHUVRQLÀFDFLyQ�³FDSLWDOLVWD��REUHUR�R�DOJXLHQ�GH�ODV�FODVHV�LQWHUPHGLDV³��
es lo quedaba en entredicho con el consiguiente sufrimiento psicológico 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 
GH�ODV�SHUVRQDV�SUHVHQWy�HQ�OD�9LHQD�GH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;,;�\�GH�
OD�SULPHUD�PLWDG�GHO�;;�XQD�SUREOHPDWLFLGDG�PD\~VFXOD�SDUD�VHU�DVXPLGD�
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 
H[SHULPHQWDEDQ�XQD�FRQWLQXD�DVÀ[LD��(O�FRQVXPR�VLPEyOLFR�EiVLFR�VH�YLR�HQ�
tonces altamente problematizado 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 nocivos y patógenos más que formadores 
de una personalidad normal.

����(V�GHFLU��WRGR�OR�TXH�SURGXFH�\�IRUPD�GLUHFWDPHQWH�D�ORV�VXMHWRV�KXPDQRV��OD�VH[XDOL�GDG��OD�
vida familiar, la civilidad, la politicidad y la cultura.
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���6XEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�FDSLWDO�\�OD�QHXURVLV

Antes de que existieran la comida chatarra y otras formas de consu mo 
PDWHULDO�QRFLYR�³GHVSXpV�GH�OD�GpFDGD�GH�����³��R�LQFOXVR�OD�DVt� OODPDGD�
SRU�0D[�+RUNKHLPHU�R�7K��$GRUQR�³GH�OD�(VFXHOD�GH�)UDQNIXUW³�´LQGXVWULD�
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 
SVLFRDQDOtWLFD�GH�6LJPXQG�)UHXG�\�D�VX�LQGDJDFLyQ�VREUH�HO�LQFRQVFLHQWH�

Pues bien, la comida chatarra (nuestro caso 1) Y demás consecuencias nocivas 
materiales requieren, para existir, un alto desarrollo tecnológico y un mercado 
nacional y mundial muy desarrollados; la virulencia de la competencia fuerza 
a que esa tecnología alimente el consumismo social, algo que comenzó a 
RFXUULU�VyOR�D�SDUWLU�GH�PHGLDGRV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�FLQFXHQWD�GHO�VLJOR�;;�HQ�
(VWDGRV�8QLGRV���, ya que sólo entonces el sometimiento real, y no sólo formal, 
GH�OD�LQGXVWULD�SRU�HO�FDSLWDO�IXH�OR�VXÀFLHQWHPHQWH�GHVDUUROODGR�FRPR�SDUD�
impactar negativamente en la estructura material de los bienes de consumo 
referidos y pudo ocurrir con anterioridad 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 
HVSHFtÀFR��VLQR�GH�YLVLRQHV�SROtWLFDV�GH�GRPLQLR�\�GH�XQ�S~EOLFR�DPSOLR���TXH�
dominar. En cambio, la subsunción real del consumo bajo el capital que se 
revela en la emisión sistemática de mensajes simbólicos nocivos formadores 
de la per sonalidad, tal como ocurrió en Europa Central. y por antonomasia 
HQ� 9LHQD�� HQWUH� ����� <� ����� QR� UHTXLHUH� QLQJ~Q� GHVDUUROOR� WHFQROyJLFR�
especial (caso 1) Y ni siquiera general (caso 2) de gran envergadura, sino 
TXH�HV�VXÀFLHQWH�XQ�GHVDUUROOR�QRUPDO�GH�OD�PDTXLQDULD�\�OD�JUDQ�LQGXVWULD�
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.

����-RUJH�9HUD]D�8���Los peligros de comer en el capitalismo, ,WDFD��0p[LFR�������
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���'HVDUUROOR�PHGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�FRUWRFLUFXLWR�SVLFROyJLFR�FXOWXUDO

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 Viena���.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 desarrollo de las fuerzas 
productivas procreativas  de la sociedad burguesa, la contradicción general del 
desarrollo capitalista extrema en Viena por aquellos años. Pero, además, este 
FRUWRFLUFXLWR�SVLFROyJLFR�\�FXOWXUDO��FHQWURHXURSHR��<�HVSHFLÀFD�PHQWH�YLHQpV��
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 menos potente desarrollo de los medios de comunicación, 
LQVXÀFLHQWHV�SDUD�FXEULU�OD�QXHYD�PHGLGD�JHRSROtWLFD�GHO�FDSLWDO�DELHUWD�D�SDUWLU�
GH������� OD�PHGLGD�PXQGLDO�GHO�FDSLWDO��SHUR��VLPXOWiQHDPHQWH�� ORV�PHGLRV�
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 medios 
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 primitivas en re ferencia a las exigencias de este desarrollo 
comunicacional, con lo que se pro ducía el referido cortocircuito psicológico 
y cultural����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 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 relaciones interpersonales y en su psicología y cultura.

Los teóricos del imperialismo, y no sólo el psicoanálisis, son un pro ducto 
epocal emblemático del cortocircuito cultural y psicológico referido, por el 
KHFKR�GH�TXH�ORV�KLMRV�VH�UHYHODQ�HGtSLFDPHQWH�FRQWUD�HO�SDGUH�\�ÀJXUDQ�WRGD�
una nueva fase inédita de capitalismo: el imperialismo, que —dicen— el 

����-RUJH�9HUD]D�8��(O�VLJOR�GH�OD�KHJHPRQtD�PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV��*XtD�SDUD�FRPSUHQGHU�
OD�KLVWRULD�GHO�VLJOR�;;��PX\�~WLO�SDUD�HO�;;,���ÌWDFD��0p[LFR���������HVSHFLDOPHQWH�OD�SULPHUD�
parte.
����,EtG��
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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.���

���/D�SVLFRORJtD�VRFLDO�IUHXGLDQD�\�OD�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�
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 
ÀORVRItD�KHJHOLDQD�KDFLD������\�OD�GHJUDGDFLyQ�GH�OD�HFRQRPtD�SROtWLFD�FOi�VLFD�
HQ�YXOJDU�KDFLD�������HWFpWHUD��OD�GHFDGHQFLD�FXOWXUDO�GH�OD�VRFLHGDG�EXU�JXHVD�
tematizada por Georg Lukács���� se transformó en Viena entre mediados del 
VLJOR�;,;�\�ORV�SULPHURV�WUHLQWD�DxRV�GHO�VLJOR�[[�QR�VyOR�HQ�XQD�FULVLV�FXOWX�
ral���, 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 freudiano— 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 inspiraron a Sigmund 
)UHXG�SDUD�TXH�HQ������\�HQ�������UHVSHFWLYDPHQWH��GHVDUUROODUD�VX�SURSLD�SVL�
FRORJtD�VRFLDO�HQ�7yWHP�\�WDE~���  en polémica con Wilhelm Wundt, y en La psi-
FRORJtD�GH�ODV�PDVDV�<�HO�DQiOLVLV�GHO�\R��HQ�SROpPLFD�FRQ�/H�%RQ�\�RWURV��7RGR�
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 explotación 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 
EDMR�HO� FDSLWDO�SDVy�D�FDOLÀFDUVH�FRPR�VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO� FRQVXPR�EDMR�HO�
FDSLWDO�\��HQ�SDU�WLFXODU��KDFLD� OD�pSRFD�GH�)UHXG�DUUDLJy�D�QLYHO�SVLFROyJLFR�
individual como pre misa para el sometimiento psicosocial de masas.���

(Q�������)UHXG�SXEOLFD�(O�SRUYHQLU�GH�XQD�LOXVLyQ��HQ�HO�TXH�UHÁH[LRQD�VREUH�
el desarrollo de la religión en contraste con el desarrollo histórico y cul tural 

����-RUJH�9HUD]D�8���Para la crítica a las teorías del imperialismo, ÌWDFD��0p[LFR�������
����-RUJH�9HUD]D�8���Marx y el problema de la decadencia ideológica, 6LJOR�;;,��0p[LFR������
���� 0DVVLPR� &DFFLDUL�� Krisis: ensayo sobre la crisis del pensamiento negativo de Nietzsche a 
Wittgenstein, 6LJOR�;;,��0p[LFR�������
����6LJPXQG�)UHXG��Tótem y tabú, $OLDQ]D�(GLWRULDO��0DGULG�������
����:LOKHOP�5HLFK�OR�UHJLVWUy�SXQWXDOPHQWH�HQ������HQ�VX�Psicología de masas del fas cismo asma; 
por supuesto, sin el concepto de subordinación real del consumo bajo el capital aquí introdu-
cido por mí, pero sí sus realidades libidinales.
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GH�OD�KXPDQLGDG��<�HQ������SXEOLFD�0RLVpV�\� OD�UHOLJLyQ�PRQRWHtVWD���, que 
particulariza en la raíz de la forma peculiar de la religión judía y de la reli-
JLyQ�FULVWLDQD��$PEDV�REUDV� LQYROXFUDQ�UHÁH[LRQHV�GH�JUDQ�DOLHQWR�VREUH� OD�
cul tura y la historia de la humanidad, 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 
VRFLDO� GH� )UHXG�� 6L� ELHQ� QRV� ÀMDPRV�� pVWD� VH� KD� LGR� IRUMDQGR� FRQIRUPH� HO�
desarrollo ca pitalista mundial, en especial el europeo, ha sometido cada vez 
PiV�LQWHJUDO�PHQWH�OD�YLGD�FLXGDGDQD�KDVWD�PDVLÀFDUOD��UHPRGHODQGR�KiELWRV�
GH�FRQVXPR��OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�ODV�XUEHV��OD�DOWHUDFLyQ�GH�ORV�ULWPRV�YLWDOHV��
y remodelando brutalmente las formas de familia ampliada previas en un 
sentido monogámico 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 
cuestionamientos que se suscitaron en la discusión que tuvieron Wilhelm 
5HLFK�<�6LJPXQG�)UHXG�VREUH� ORV� WHPDV�UHWRPDGRV�HQ�HO� OLEUR��HQ�HVSHFLDO��
so bre la revolución socialista, el capitalismo y el psicoanálisis. Es una lástima 
TXH�6LJPXQG�)UHXG�QR�H[SOLFLWDUD�HQ�VX�OLEUR�ODV�SRVLFLRQHV�GH�5HLFK�FRQ�ODV�
que po lemiza, pues de otra forma tendríamos claves interpretativas puntuales 
de su exposición.����

��� /R� TXH� KL]R� HO� LQGLYLGXR� )UHXG� FRQ� ODV� HVWUXFWXUDV� HSRFDOHV� TXH� OR�
GHWHUPLQDURQ�KDVWD�OD�PXHUWH

La experiencia del cortocircuito psicológico y cultural centroeuropeo, más 
YLUXOHQWR�HQ�9LHQD��FRQGXMR�D�)UHXG�D� LQGDJDU� OD�SVLTXH�KXPDQD��\� ODV�FD�
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 tópicas. El cortocircuito psicológico y cultural, es fun-
ción del desarrollo capitalista general internacional o, si se quiere, mundial; así 
TXH�FXDQGR�)UHXG�LQGDJD�HVWH�FRUWRFLUFXLWR��VX�LQGDJDFLyQ�HV�IXQFLyQ�SRVLELOL�

���� Moisés Y la religión monoteísta y otros escritos sobre judaísmo y antisemitismo, Alianza, 
0DGULG��������(VWD�REUD�IXH�HVFULWD�SRU�)UHXG�HQ�GRV�WLHPSRV��ORV�GRV�SULPHURV�FDStWXORV��TXH�
FRQVWLWX\HQ�ORV�SUHOLPLQDUHV�GHO�WH[WR�� ORV�HVFULELy�\�SXEOLFy�YLYLHQGR�D~Q�HQ�9LHQD�HQ������
(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 
GH�HOORV�HVWi� IHFKDGR�HQ�9LHQD��´DQWHV�GH�PDU]R�GH�����µ� ��HO� VHJXQGR�XQRV�PHVHV�GHVSXpV�
EDMR� FLHORV� DSD�UHQWHPHQWH�PiV� VHJXURV�� HQ�/RQGUHV�� MXQLR�GH� ������9pDVH�&ODXGLD�5RPHUR��
5HIHUHQFLD� SDUD� HO� 6HPLQDULR� GHO� &DPSR� )UHXGLDQR� ´6XEYHUVLyQ� GHO� VXMHWR� \� GLDOpFWLFD� GHO�
GHVHRµ��GLVSRQLEOH�HQ�OtQHD�HQ��KWWS���ZZZ�VFE�LG�QHWOQRGX�0RLVHV</D5HOLJLRQ0RQRWHLVWD�
htm>.
�����0��*RQ]iOH]�1DYDUUR�\�*��'HODKDQW\��FRRUGLQDGRUHV���Psicología política en el México de hoy, 
8QLYHUVLGDG�$XWyQRPD�0HWURSROLWDQD��0p[LFR�������



Jorge Veraza522

tada por el desarrollo capitalista general mundial; son las contradicciones de 
HVWH�GHVDUUROOR�ODV�TXH�RULOODQ�D�)UHXG�D�LQGDJDU�OD�PHQWH�KXPDQD�VyOR�SRUTXH�
los seres humanos de carne y hueso se ven triturados por esas contradicciones 
KDVWD�OD�FDUQH�\�HO�DOPD��)UHXG�LQGDJD�HO�LQFRQVFLHQWH��SHUR�OD�UHVSXHVWD�GH�SRU�
TXp�OR�LQGDJD�HVWi�IXHUD�GH�OD�PHQWH�HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GHO�GHVDUUROOR�FDSLWD�
OLVWD�HQ�HO�TXH�OH�WRFD�YLYLU�\�TXH�GHWHUPLQD�ODV�PHQWHV�TXH�LQYHVWLJD�)UHXG�\�
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 doméstica capitalista���, 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 
PRGR�GH�VRPHWHUOD��\�HV�HO�TXH�OH�WRFD�YLYLU�D�)UHXG�³OXHJR�VH�SRVLELOLWDUi�
su remodelación franca para adecuarla a la acumulación de capital, lo que 
RFXUULUi�DSHQDV�D�SDUWLU�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�VHVHQWD�GHO�VLJOR�;;��FRQ�OR�TXH�VH�
topa es con el enloquecimiento en los individuos; el ataque 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 representacionales 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 
VXEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�FDSLWDO�JHQHUDO�D~Q�QR�HVSHFLÀFDGD�SRU�
ramas industriales.

7RGR�HVR�RFXUUH�HQ�HO�FXUVR�GH�XQD�PRGDOLGDG�GH�GHVDUUROOR�FDSLWD�OLVWD�TXH�

�����)RUPXOp�HVWH�FRQFHSWR�HQ�́ 6XEVXQFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�FDSLWDO�\�SUROHWDUL]D�FLyQ�GH�
OD�KXPDQLGDG��'H�OD�GpFDGD�GH�ORV�VHVHQWDV�D�ORV�QRYHQWDVµ���WDFD��0p[LFR��������6HPLQDULR�GH�
El capital GH�OD�)DFXOWDG�GH�(FRQRPtD�GH�OD�81$0��\�HVWi�H[SXHVWR�HQ�3DUD�la historia emocional 
del siglo [[��>WDFD��0p[LFR�������
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se traduce en retroceso histórico respecto de las aspiraciones liberta rias de 
la humanidad, pues la medida geopolítica de capital europeo continen tal 
colmada ha dado 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 
SVL�FRDQiOLVLV��DPERV�HQIRFDGRV�D�UHÁH[LRQDU�VREUH�HO�IDFWRU�VXEMHWLYR�KXPDQR�
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 
acompasamiento 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 
VHQWLGR�HQ�OD�TXH�)UHXG�VH�LQVFULEH�FRQRFH�OD�PXOWLYRFLGDG�HQ�YDULDV�OHQJXDV�
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.

6LJPXQG� )UHXG� LQWHQWy� UHVFDWDU� HO� VHQWLGR� KXPDQR� HQ� PHGLR� GH� HVWRV�
engranajes múltiples de la maquinaria capitalista mundial entre los que él 
mis mo se vio triturado. 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 individual��� 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 

����6L�ELHQ�WRGD�SVLFRORJtD�HV�SDUD�)UHXG�SVLFRORJtD�VRFLDO�(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 individuales y. por supuesto, de ninguna manera explicables según una 
UHPLVLyQ�PiJLFDV�XQ�´SVLTXLVPR�VRFLDOµ�
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FRPR�HO�´6HxRU�DEVROXWR�� OD�PXHUWHµ� �+HJHO��� FRPR�SULQFLSLR�HVWUXFWXUDGRU�
GH�WRGRV�ORV�WLHPSRV��3HUR�IXH�HQWRQFHV��SUHFLVDPHQWH��FXDQGR�)UHXG�LQWHQWy�
pensar toda la historia humana para aliviar el malestar en la cultura que la 
DTXHMDED��&HOHEUDPRV�VX�JHVWD�\�WHVWLÀFDPRV�VX�GHUURWD�WDPELpQ�FRPR�XQD�
lección para nuestros propios combates actuales.

+����)UHXG��+HJHO�\�0DU[�\�HO�PDOHVWDU�GH�OD�KXPDQLGDG��

(O�PDOHVWDU� HQ� OD� FXOWXUD�TXH�6LJPXQG�)UHXG�SXEOLFy� HQ�������QXHYH�DxRV�
antes de morir, intenta ser la Síntesis de toda su teoría. Se trata de la obra más 
DPELFLRVD�GH�UHÁH[LyQ�VREUH�OD�KXPDQLGDG�TXH�)UHXG�OOHYDUD�D�FDER��SXHVWR�
TXH� UHÁH[LRQD� VREUH� URGD� OD� KLVWRULD�GH� OD� KXPDQLGDG��GHVGH� VXV� RUtJHQHV�
KDVWD�HO�PRPHQWR�DF�WXDO�GH�OD�FLYLOL]DFLyQ��)UHXG�DÀUPD�TXH�HQ�HVWD�FXOWXUD�
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 
TXH�WLHQH�XQ�PDOHVWDU��/D�KXPDQLGDG�WLHQH�XQ�PDOHVWDU�SVtTXLFR��\�)UHXG�YD�D�
tratar de explicar por qué y a proponer una posible terapia, una posible solu-
FLyQ�D�HVH�PDOHVWDU��9D�D�XWLOL]DU�ORV�ORJURV�GHO�SVLFRDQiOLVLV�HQ�OR�TXH�VH�UHÀHUH�
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.

(Q� ������ )UHXG� KDEtD� HVFULWR� 7yWHP� \� WDE~�� GRQGH� GLVFXWtD� FRQ� :LOKHOP�
:XQGW�HO�FRQFHSWR�GH�´HVStULWX�GH�ORV�SXHEORVµ��9|ONHUJHLVW���6H�WUDWDED�GH�
XQD�UHÁH[LyQ�SVLFRVRFLDO��SHUR�UHVWULQJLGD�D�ODV�VRFLHGDGHV�SULPLWLYDV��QR�HUD�
XQD� UHÁH[LyQ� DFHUFD�GH� WRGD� OD�KLVWRULD�GH� OD�KXPDQLGDG��(Q� �����SXEOLFy�
3VLFRORJtD� GH� ODV� PDVDV� \� DQiOLVLV� GHO� \R� H� KL]R� XQD� UHÁH[LyQ� SVLFRVRFLDO�
discutiendo, sobre todo, a Gustav Le Bon, donde aborda fundamentalmente 
los movimientos sociales de la sociedad moderna.

(Q������SXEOLFy�(O�SRUYHQLU�GH�XQD�LOXVLyQ��TXH�HV�XQD�WHRUtD�GH�OD�UHOL�JLyQ��
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 
VRFLHGDGHV�PRGHUQDV�� GRQGH� )UHXG� YHULÀFD� VX� H[LVWHQFLD� SHUR� WDPELpQ� VX�
extinción. La obra que sigue es precisamente El malestar en la cultura, donde 
)UHXG�YXHOYH�VREUH�HO�WHPD�GH�OD�KLVWRULD�GH�OD�KXPDQLGDG�HQ�VX�FRQMXQWR��SHUR�
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.
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)UHXG�WLHQH�OD�LGHD�JHQHUDO�GH�TXH�OD�VRFLHGDG�KXPDQD�SUHVHQWD�OD�LPD�JHQ�GH�
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 guerras capaces de acabar con ella. Si se tiene en cuenta 
TXH�SURQWR�VXUJL�UtD�OD�6HJXQGD�*XHUUD�0XQGLDO��\�TXH�HQ������HVWDOODUtD�OD�
SULPHUD�ERPED�DWy�PLFD��QR�GHMDQ�GH�VHU�LQWHUHVDQWHV�ODV�LGHDV�GH�)UHXG�DFHUFD�
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 
SDVR�D�SDVR�FRQ�)UHXG�KDFLHQ�GR�HO�GLDJQyVWLFR�GH�SRU�TXp�H[LVWH�HVH�PDOHVWDU�
que es tan profundo y si se puede resolver o no.

)UHXG�KDEOD�GH�OD�VRFLHGDG�R�GH�OD�´KLVWRULD�FRPR�FXOWXUDµ��QR�GLFH�PD�OHVWDU�
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.

)UHXG�GHVFXEUH�HQ�7yWHP�\�WDE~�OR�TXH�OODPD�HO�WDE~�GHO�LQFHVWR��VXJLHUH�TXH�
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 
³VH�J~Q�)UHXG³�VH�UHTXLHUH�OD�SURKLELFLyQ�SDUD�TXH�H[LVWD�FXOWXUD��SDUD�TXH�
exista historia, para que exista el ser humano distinto del ser natural. Es la 
inscripción de una prohibición en la naturaleza lo que origina al hombre como 
ser histórico.

Si simplemente sigue su deseo natural y no respeta las relaciones de 
parentesco, 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.����Como vemos, la cultura implica represión sexual. En 

����&DEH�KDFHU�QRWDU�TXH�ODV�LQYHVWLJDFLRQHV�SULPDWROyJLFDV�DFWXDOHV�GDQ�XQ�mentís a esta idea 
IUHX�GLDQD�WDQ�H[WHQGLGD�H�LQFOXVR�LQÁX\HQWH�HQ�OD�SHUVSHFWLYD�URQ�OD�TXH�&ODXGH�/HYL�6WUDXVV�
aborda Las estructuras elementales del parentesco���������(Q�HIHFWR��ORV�FKLPSDQFpV�PXHVWUDQ�XQD�
acusada capacidad natural para evitar el incesto primario tanto entre madre e hijo romo entre 
hermanas y hermanos —mientras que el incesto entre los machos procreadores y las hijas es muy 
FRP~Q³��EDVDGD�HQ�VX�IRUPD�GH�RUJDQL]DFL�Q�VRFLDO�GDGRV�WDQWR�HO�IXHUWH�´YLQFXOR�GH�GRPLQLR�
HQ�OD�WHODFL�Q�PDGUH�KLMRµ�TXH�QHXWUDOL]D�HO�´FRPSRQHQWH�DJUHVLYR�TXH�SDUHFH�VHU�WRWDOPHQWH�
QHFHVDULR�D�OD�URQVXPDFL�Q�GH�OD�FySXODµ��FRPR�´OD�IDPLOLDULGDG�H[LVWHQWH�HQWUH�KHUPDQRVµ�TXH�
SUR�SLFLDUtD�´OD�IDOWD�GH�PRWLYDFL�Q�VH[XDOµ��Cfr��´&DSDFLGDG�SDUD�PDQWHQHU�UHODFLRQHV�VH[XDOHV�
no promiscuas. Evi tación del incesto primario”, en J. Sabater Pí, El chimpancé y !os orígenes 
de la cultura� �3URPRFL�Q�&XOWXUDO��%DUFHORQD�� ������SS�� �������� FX\D� FRQFOXVLyQ� UHODWLYL]D�GH�
PDQHUD�GUDPiWLFD�OD�WHVLV�GH�)UHXG��SXHV�GLFH��´OD�HYL�WDFLyQ�GHO�LQFHVWR�SDUHFH�WHQHU�SXHV�XQ�
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������)UHXG�UHJLVWUD�TXH�HO�VHU�KX�PDQR�FXOWXUDO��KLVWyULFR��KXPDQL]DGR��VXIUH�
un profundo malestar. Casi de inme 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 
TXH� VHxDOD�)UHXG��SHUR�DxDGH�PD\RU�Q~PHUR�GH�PDWL�FHV�D� HVWH�DUJXPHQWR�
TXH� SURYLHQH� GHVGH� ����� GH� 7yWHP� \� WDE~�6LQ� HPEDUJR�� WRGDYtD� KD\� TXH�
GDU�FXHQWD�GH�OD�KLVWRULD�HQ�WpUPLQRV�HFR�QyPLFRV��SRU�HVR�HV� LQVXÀFLHQWH�HO�
DFHUFDPLHQWR�GH�7yWHP�\�WDE~��(O�DFHUFDPLHQWR�GH�3VLFRORJtD�GH�ODV�PDVDV�HV�
GH�WLSR�SROtWLFR��SRU�OR�TXH�WDPELpQ�UHVXOWD�LQVXÀFLHQ�WH��(Q�(O�SRUYHQLU�GH�XQD�
ilusión ya indaga en las causas económicas y del trabajo para que surgiera 
OD�UHOLJLyQ��6RQ�HVWDV�QXHYDV�FDXVDV�HFRQyPLFDV�\�GHO�WUDEDMR�ODV�TXH�)UHXG�
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 
DxDGH�ODV�GLPHQVLRQHV�GHO�WUDEDMR�\�GH�OD�HFRQRPtD��)UHXG�QR�KDEOD�HQ�SULPHU�
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 
SDUD�)UHXG�HO�KHFKR�SVLFROyJLFR�WLHQH�TXH�YHU�FRQ�OD�OLELGR��SRQH�HQ�SULPHU�
término la dimen sión de la prohibición sexual para pensar la Historia.

Otros autores pensaron la Historia humana desde otra perspectiva; por 
HMHPSOR��+HJHO��TXH�WDPELpQ�KDFH�XQD�ÀORVRItD�GH�OD�KLVWRULD�GH�OD�KXPDQLGDG�
en su conjunto y registra un malestar que hay que resolver, parte del espíritu���; 
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 corpóreos��� 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 

RULJHQ�ELROyJLFR�TXH�VL�ELHQ�VH�LQLFLD�HQ�ORV�SULPDWHV�WLHQH�XQD�H[SUHVL�Q�EDVWDQWH�GHÀQLGD�HQ�
ORV�FKLPSDQFpV�\�VH�VXEOLPD��SRU�OD�FXOWXUD��HQ�HO�KRPEUH�µ��S�������5HVSHFWR�GH�OD�HYLWDFL�Q�
GHO�LQFHVWR�SDGUH�KLMD��HV�SHUWLQHQWH�VHÀD�DU�TXH�OD�ÀJXUD�GH�SDGUH�VyOR�H[LVWH�HQ�OD�VRFLHGDG�
KXPDQD��\D�TXH�HV�XQD�LQVWLWXFL�Q�FXOWXUDO�LQGHSHQGLHQWHPHQWH�GH�VL�VH�HYLWD�HO�LQFHVWR�R�QR��
Así que la prohibición del incesto pri mario no es necesariamente sexual represiva ni cultural, 
VLQR�TXH�WLHQH�XQD�EDVH�ELROyJLFD�HQ�OD�IRUPD�GH�DVRFLD�FL�Q�QDWXUDO�GH�ORV�SULPDWHV�VXSHULRUHV��
mientras que, por otro lado, la prohibición del incesto entre padre e hija sí es una institución 
cultural propiamente dicha, peto no puede ser el origen de la cultura Y de la historia, toda vez 
TXH�KD\�SRU�OR�PHQRV�XQD�LQVWLWXFL�Q�FXOWXUDO�SUHYLD��OD�LQVWLWXFL�Q�SDGUH��3DUD�XQD�GLVFXVLyQ�
matizada del tabú del incesto como presunto originador de la cultura humana, Cfr.: Peter J. 
Wilson, El hombre como promesa���)RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQ�PLFD��0p[LFR�������
����Cfr. W.G. Hegel, La fenomenología del espíritu��)RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQyPLFD��0p[LFR��������
����Cfr.: /D�(QFLFORSHGLD�GH�ODV�FLHQFLDV�ÀORVyÀFDV��3RUU~D��0p[LFR��������DVt�FRPR�Lecciones sobre la 
ÀORVRItD�GH�OD�KLVWRULD��5HYLVWD�GH�2FFLGHQWH��)RQGR�GH�&XOWXUD�(FRQyPLFD��0p[LFR�������
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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 
D�VHUYLU��8QR�VH�FRQYLHUWH�HQ�VHxRU�\�RWUR�HQ�VLHUYR���. Así ha sido durante 
toda la historia de la humanidad: unos oprimen y otros son oprimidos. Los 
oprimidos reconocen a sus señores, los reconocen 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 ocuparse del 
trabajo de transformarla para satisfacer las necesidades precisamente porque 
son autoconciencias libres e inter ponen entre ellos y la naturaleza a los 
vencidos���. Así pues, la Historia comienza con esta lucha a muerte; el siervo 
tiene que satisfacer continuamente las necesidades del amo y, entonces, hay 
XQD�´IRUPDFLyQ�FXOWXUDOµ���, 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 libre���.

+H�DTXt�XQD�YLVLyQ�GLVWLQWD�GH�OD�GH�)UHXG��EDVDGD�HQ�FXHVWLRQHV�HVSLUL�WXDOHV��
económicas y políticas y en el trabajo como productor de cultura; mientras que 
HQ�)UHXG�OD�SURGXFFLyQ�GH�FXOWXUD�GHULYD�GH�XQD�UHSUHVLyQ�VH[XDO��¢(Q�TXp�
PRPHQWR�KDFH�LQWHUYHQLU�)UHXG�HO�WUDEDMR�\�OD�HFRQRPtD"�(V�PX\�LPSRUWDQWH�
que observemos eso en su texto, ya que éste es un hecho decisivo, porque con 
HO�WUDEDMR�VH�VDWLVIDFHQ�ODV�QHFHVLGDGHV�SDUD�VREUHYLYLU��)UHXG�\�+HJHO�HVWiQ�
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, 
PLHQWUDV�TXH�HQ�)UHXG�Vt��)UHXG�DUUDLJD�DO�HVStULWX�SVLFROyJLFDPHQWH�\�D� OD�
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 

����/D�IHQRPHQRORJtD�GHO�HVStULWX��FDStWXOR�´&µ��+H�FRPHQWDGR�FUtWLFDPHQWH�OD�GLDOpFWLFD�GHO�
señor y e siervo en Hegel en Pensar la opresión y la emancipación desde la posmodernidad. 
&RPHQWDULR�FULWLFR�D�OD�GLDOpFWLFD�GHO�DPR�\�HO�HVFODYR�GH�+HJHO��,WDFD��0p[LFR�������
����,EtG�
���,EtG��
����Ibíd.
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en primer lugar; de entrada los considera como seres naturales-materiales, 
seres vivientes peculiares que han desarrollado una conciencia como 
dimensión biológica�����1R�HV�FRPR�HQ�+HJHO��TXH�D�OD�FRQFLHQFLD�VH�OH�DxDGH�
el ser corpóreo, sino que el ser humano viviente como totalidad —como un 
VHU� PDWHULDO� HVSHFtÀFR³� LQFOX\H� GHQWUR� GH� HVWD� WRWDOLGDG� FRPSOHMD� HO� VHU�
consciente. Las necesidades de sobreviven cia son las iniciales, 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 
PX\�GLVWLQWD�GH�FRPR�OD�DERUGDQ�+HJHO�R�)UHXG�/D�VDWLVIDFFLyQ�GHSHQGH�GHO�
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 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 reconocen como seres 
materiales, así que pueden cooperar ���� la explicación del enfrentamiento 
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 
TXLHUH�UHVROYHU�+HJHO�HO�´PDOHVWDUµ��(O�HQIUHQWDPLHQ�WR�HQWUH�ODV�FODVHV�WLHQH�
su clave en la materialidad circundante���, en los instrumen tos existentes y las 

����.DUO�0DU[�<�)ULHGULFK�(QJHOV, La ideóloga alemana��FDStWXOR����´)HXHUEDFKµ��3XHEORV�8QLGRV�
0RQWHYLGHR�������
����´,QGLYLGXRV�TXH�SURGXFHQ�HQ�VRFLHGDG��R�VHD��OD�SURGXFFLyQ�GH�ORV�LQGLYLGXRV�VRFLDOPHQWH�
GHWHU�PLQDGD��pVWH�HV�QDWXUDOPHQWH�HO�SXQWR�GH�SDUWLGD���µ��.DUO�0DU[�� Introducción general de 
1857 a la critica de la economía política. En Elementos fundamentales para la critica de la economía 
política (Grundrisse) 1857-1858/1, 6LJOR�;;,��0p[LFR�������
����3UiFWLFD�H�KLVWyULFDPHQWH�³HV�GHFLU��HQ�WDQWR�TXH�HVWDPRV�VLWXDGRV³��OR�FLUFXQGDQWH�HV�XQ�
campo práctico ya constituido, que remite a cada uno a estructuras colectivas (más adelante 
YHUHPRV� OR� TXH� HVWR� VLJQLÀFD��� OD�PiV� IXQGDPHQWDO� GH� ODV� FXDOHV� HV� SUHFLVDPHQWH� OD� UDUH]D�
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 
OXFKDU�HQ�OD�WLHUUD���OR�TXH�VLJQLÀFD�TXH�OD�SULPHUD�WRWDOL]DFLyQ�SRU�OD�PDWHULD�VH�PDQLÀHVWD��HQ�
el interior de una sociedad determinada y entre grupos sociales autónomos) como posibilidad 
de una destrucción común de rodos 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, 
FROHFWLYDPHQWH�DOFDQ]DGR�� VH�SXHGH�RUJDQL]DU�SDUD� UHDFFLRQDU�FROHFWLYDPHQWHµ� �S�������� ´/D�
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 relación de una 
multiplicidad de individuos con el campo práctico que los rodea, en tanto que esta relación es 
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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 trabajadora���. 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 
HQ�VX�FRQMXQWR��7DQWR�HQ�+HJHO�FRPR�HQ�0DU[�HO�WUDEDMR�HVWi�SXHVWR�HQ�SULPHU�
lugar; en Hegel como derivado de la conciencia y de una lucha contradic toria 
entre autoconciencias, en Marx como una expresión directa de la vitalidad 
GH�ORV�VHUHV�KXPDQRV�HQ�YLVWD�GH�VDWLVIDFHU�VXV�QHFHVLGDGHV��1R�HV�XQ�KHFKR�
FRQ�WUDGLFWRULR�VLQR�TXH�HO�WUDEDMR�DSDUHFH�FRPR�XQ�KHFKR�SRVLWLYR�TXH�DÀUPD�
al hom bre y le permite transformar la naturaleza, objetivar sus fuerzas en la 
naturaleza y poner en cooperación la satisfacción de necesidades���.

El punto de partida de Marx le permite encontrar una concordancia inicial 
entre el ser humano y la naturaleza�����PLHQWUDV�TXH�HQ�)UHXG��FRPR�HQ�+H�JHO��
la relación 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-
des�����(Q�FDPELR��HQ�)UHXG�\�HQ�+HJHO�HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�HVSLULWXDO�DtVOD�D�ORV�
in dividuos frente a la naturaleza y a unos frente a otros, y dista de satisfacer 
las necesidades.

para cada uno una relación unívoca de interioridad al unirla dialécticamente con las relaciones 
UHFtSURFDV� TXH� OHV� XQHQ�� ´&RQYLHQH� REVHUYDU�� VLQ� HPEDUJR�� TXH� HVWD� UHODFLyQ�XQtYRFD�GH� OD�
PDWHULDOLGDG�FLUFXQGDQWH�FRQ�ORV�LQGLYLGXRV�VH�PDQLÀHVWD�HQ�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. Cfr.�-HDQ�3DXO�6DUWUH��´5DUH]D�\�PRGR�GH�SURGXFFLyQµ��HQ�
Critica de la razón dialéctica��/RVDGD��%XHQRV�$LUHV��������&DStWXOR�&��S������
����.DUO�0DU[��0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD���������(GLFLRQHV�HQ�/HQJXDV�([WUDQMHUDV��3HNtQ��
�����
����.DUO�0DU[��0DQXVFULWRV�HFRQyPLFRV�ÀORVyÀFRV�GH�������3ULPHU�PDQXVFULWR��¶7UDEDMR�HQDMHQDGRµ
����.DUO�0DU[��El Capital�� W�� ��� FDStWXOR� 9�� ´3URFHVR� GH� WUDEDMR� \� SURFHVR� GH� YDORUL]DFLyQµ��
´3URFHVR�GH�WUDEDMRµ�
����.DUO�0DU[��El Capital��W�����FDStWXOR����´/D�PHUFDQFtDµ�������´(O�IHWLFKLVPR�GH�OD�PHUFDQFtD�\�
su secreto
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Así pues, aunque Marx parte de una doble prernisa����que le permite en contrar 
una armonía del ser humano con la naturaleza, sabe captar las contradic-
ciones materiales de la Historia, pero parte de un supuesto en el que no hay 
con tradicción básica entre el ser humano y la naturaleza.

(O�SXQWR�GH�SDUWLGD�GH�)UHXG�\�+HJHO�LPSOLFD�XQD�FRQWUDGLFFLyQ�HQ�OD�+LVWRULD�
\�DPERV� LQWHQWDQ�UHVROYHUOD��)UHXG�QR�SXHGH�UHVROYHUOD�SRUTXH�VX�SUHPL�VD�
teórica se lo imposibilita. De entrada no es idealista y capta al ser humano 
como ente biológico sexuado; pero su enfoque psicológico prioriza las 
ideas sobre la ma terialidad, así que redunda en ser psicologicista. Por eso 
HV� LPSRUWDQWH�TXH�REVHU�YHPRV� FyPR�HO� WtWXOR�GHO� OLEUR�GH�)UHXG� LQVLVWH� HQ�
HO�´PDOHVWDU�HQ�OD�FXOWXUDµ��HVWi�HQIRFDQGR�XQ�KHFKR�HVSLULWXDO��\�HQ�HO�FDVR�
SHFXOLDU�GH�)UHXG��SDUD�TXH�H[LVWD�FXO�WXUD�GHEH�KDEHU�UHSUHVLyQ�VH[XDO��1R�
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.

+����/D�DQWURSRORJtD�GH�)UHXG�IUHQWH�D�OD�GH�ODV�7HVLV�VREUH�)HXHUEDFK

1.� /DV� WHVLV� GH� 0DU[� VREUH� )HXHUEDFK� PXHVWUDQ� XQD� FRQFHSFLyQ� GHO� VHU�
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 en Europa. Y tampoco es un hombre, además de 
racional, sólo sen sible o contemplativo; 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 sensoriales 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 
WDPELpQ�FRPR�DFWLYLGDG�UHYROXFLRQDULD��GLFH�0DU[�FRPR�´DFWLYLGDG�FUtWLFR�
revolucionaria”���. 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 

����´«4XLHQ�FRPR�\R�FRQFLEH�HO�desarrollo de la formación económica de la sociedad como un pro-
FHVR�KLVW�ULFR�QDWXUDOµ��El Capital, prólogo a la primera edición en alemán).
���� 7HVLV� ��� ´(O� GHIHFWR� IXQGDPHQWDO� GH� WRGR� HO� PDWHULDOLVPR� DQWHULRU� ³LQFOXLGR� HO� GH�
)HXHUEDFK�HV�TXH�VyOR�FRQFLEH� ODV�FRVDV�� OD�UHDOLGDG�� OD�VHQVRULHGDG��EDMR� OD� IRUPD�GH�REMHWR�
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 
OD�DFWLYLGDG�UHDO��VHQVRULDO��FRPR�WDO��)HXHUEDFK�TXLHUH�REMHWRV�VHQVRULDOHV��UHDOPHQWH�GLVWLQWRV�
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 
URPR� OD� DXWpQWLFDPHQWH� KXPDQD�� PLHQWUDV� TXH� FRQFLEH� \� ÀMD� OD� SUiFWLFD� VyOR� HQ� VX� IRUPD�
suciamente judaica de manifestarse. Por tanto, no com prende la importancia de la actuación 
´UHYROXFLRQDULDµ��´SUiFWLFR�FUtWLFDµ�
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producen objetos y  sujetos y, más aún, producen relacio nes entre sujetos Y 
REMHWRV�\�UHODFLRQHV�HQWUH�VXMHWRV�\�VXMHWRV��1R�KD\�TXH�HQWHQGHU�HO�WUDEDMR�GH�
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 
7HVLV� HV� TXH� DUJXPHQWDQ� WRGRV� VXV� SXQWRV�� (VWD� DQWURSRORJtD� UHQRYDGRUD�
GLV�FXWH�FRQ� ODV�SULQFLSDOHV�FRUULHQWHV�GH�SHQVDPLHQWR�ÀORVyÀFR�\�VRFLDO�GHO�
VLJOR�;,;��(Q�HVWD�QXHYD�YLVLyQ�GHO�KRPEUH��QR�VRODPHQWH�pVWH�WLHQH�GHUHFKR�
a ser libre y a re belarse contra la opresión como ya lo había manifestado la 
5HYROXFLyQ� )UDQFHVD�� VLQR� WDPELpQ�0DU[� HQFXHQWUD� TXH�� GH� KHFKR�� HQ� HVWR�
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.

7RGR�HOOR�HV�LPSHQVDEOH�SDUD�XQD�SVLFRORJtD�VRFLDO�FRQIRUPLVWD�³FRPR�HV�OD�
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 Moscovici���, aunque no las cita, se está 
LQVSLUDQGR�HQ� OD� DQWUR�SRORJtD�TXH�SUHVHQWDEDQ�HVWD�7HVLV� VREUH�)HXHUEDFK��
HVFULWDV�SRU�0DU[�HQ�������8QD�SVLFRORJtD�VRFLDO�KXPDQLVWD��JHQpULFD�FUtWLFD�
como la que propone Sergei Moscovici, sólo se puede construir sobre la base 
GH�XQD�DQWURSRORJtD�FRUUHVSRQ�GLHQWH��FRPR�OD�GH�ODV�7HVLV�VREUH�)HXHUEDFK�

9HDPRV� FyPR� OD� UHÁH[LyQ� GH� )UHXG� VREUH� HO� VHU� KXPDQR� SUHVHQWD� JUDYHV�
GHÀFLHQFLDV��3UHFLVDPHQWH�)UHXG�GLVFXWH�HO�WHPD�GH�OD�UHOLJLyQ��HO�PLVPR�TXH�
0DU[�OH�GLVFXWH�D�)HXHUEDFK����SRU�VX�PRGR�LQVXÀFLHQWH�GH�SHQVDU�OD�UHDOLGDG��

����6HUJHL�0RVFRYLFL��Psicología de las minorías activas��0RUDWD��0DGULG�������
����Cfr.�WHVLV�,9��´)HXHUEDFK�DUUDQFD�GH�OD�DXWRHQDMHQDFLyQ�UHOLJLRVD��GHO�GHVGREODPLHQWR�GHO�
mundo en un mundo religioso, imaginario, y otro real. Su cometido consiste en disolver d 
P:�GR�UHOLJLRVR��UHGXFLpQ�GROR�D�VX�EDVH�WHUUHQDO��1R�DGYLHUWH�TXH��GHVSXpV�GH�UHDOL]DGD�HVWD�
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 
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(Q�HIHFWR��OD�FUtWLFD�GH�OD�UHOLJLyQ�TXH�KDFH�)UHXG�HV�XQD�FUtWLFD�GH�OD�UHOLJLyQ�
SHUR�VLQ�FUtWLFD�GH�OD�UHDOLGDG��DVt�TXH�HV�DQiORJD�D�OD�PDQHUD�HQ�TXH�/XGZLJ�
)HXHUEDFK�KDFH�VX�FUtWLFD�GH�OD�UHOLJLyQ��5HOpDQVH�ODV�WHVLV���\���VREUH�)HXHUEDFK�
y se verá cómo en ellas hay una crítica de la religión pero sin crítica de la 
UHDOLGDG��GH�PDQHUD�VHPHMDQWH�D�FRPR�RFXUUH�HQ�)UHXG��(VWR�HV�GHELGR�D�TXH�
HO�SXQWR�GH�SDUWLGD�PHWRGROyJLFR�GH�)UHXG�HV� LQGLYLGXDOLVWD�\�ELRORJLFLVWD��
Es decir, pierde la dimensión histórica del ser humano. Es individualista y 
biologicista y por ahí redunda en un conformismo pesimista sobre la realidad. 
5HFXpUGHVH�FyPR�UHWUDWD�OD�UHODFLyQ�GHO�KRPEUH�FRQ�OD�UHDOLGDG�FRQ�EDVH�HQ�HO�
principio de placer y la imposibilidad de satisfacer este principio; y por otro 
ODGR��OD�JUDQ�GLÀFXOWDG�SDUD�WUDQVIRUPDU�HO�PXQGR��HO�GRORU�R�HO�VXIULPLHQWR�
HÀFLHQWHPHQWH��6REUH�HVWD�EDVH��)UHXG�HQFLHUUD�DO�VHU�KXPDQR�LQGLYLGXDOPHQWH�
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.

9pDVH�GH�TXp�PDQHUD�HTXLYRFDGD�DVXPH�)UHXG�OD�WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�PXQGR��
(Q�ODV�7HVLV�VREUH�)HXHUEDFK��YHPRV�TXH�OD�FDSDFLGDG�KXPDQD�GH�WUDQV�IRUPDU�
HO�PXQGR�HV�OD�TXH�FDUDFWHUL]D�DO�VHU�KXPDQR��OD�TXH�DÀUPD�DO�VHU�KXPDQR��
la que hace que tanto su sensibilidad como su pensamiento se desarrollen 
hasta las últimas consecuencias. Conforme el pensamiento y la sensoriedad 
se aplican a la transformación del mundo, se vuelven un pensamiento más 
DJXGR�� PiV� SUR�IXQGR� \� XQD� VHQVLELOLGDG� HVSHUDQ]DGD� HQ� OXJDU� GH� ÀMLVWD�
SDVLYD��HWFpWHUD��3RU�HO�FRQWUDULR��YpDVH��SRU�HMHPSOR�� OR�TXH�QRV�GLFH�)UHXG�
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, quien, por consiguiente, 
es preciso romper toda relación si se pretende ser feliz en algún sentido…���

1yWHVH��´URPSHU�WRGD�UHODFLyQµ�FRQ�OD�UHDOLGDG�VHUtD�OD�VLWXDFLyQ�GH�DOJXLHQ�
que está loco, que se evade del mundo; pero es según esta característica, 
SURSLD�GH�OD�HVTXL]RIUHQLD��FRQ�OD�TXH�)UHXG�FDUDFWHUL]D�D�DOJXLHQ�TXH�TXLHUH�
WUDQVIRUPDU�HO�PXQGR��6L�OD�SULPHUD�ÀJXUD�GH�DOJXLHQ�TXH�´YH�D�OD�UHDOLGDG�
FRPR�~QLFR�HQHPL�JRµ�OR�VLW~D�FRPR�HO�HUPLWDxR�´�SXHV�HO�HUPLWDxR�YXHOYH�OD�
HVSDOGD�D�HVWH�PXQGR�\�QDGD�TXLHUH�WHQHU�TXH�YHU�FRQ�pO���µ��S�������VROLWDULR�
se aleja a las montañas, al desierto, a un bosque), hasta aquí parece que la 
GLVFXVLyQ�GH�)UHXG�YD�SRU�EXHQ�FDPLQR��SRUTXH��HIHFWLYDPHQWH�� WHQHPRV�D�
DOJXLHQ�TXH�VH�HVWi�QHJDQGR�DO�PXQGR��SHUR�DxDGH��´7DPELpQ�VH�SXHGH�LU�PiV�
lejos, empeñándose en transformarlo, construyéndose en su lugar un nuevo 

la sagrada familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquélla”, y tesis 
9��´)HXHUEDFK��QR�FRQWHQWR�FRQ�HO�SHQVDPLHQWR�abstracto, apela a la contemplación sensorial; pero 
no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica” (Marx, Tesis sobre 
Feuerbach, en Marx-Engels. Obras escogidas en dos tomos��W��,,��3URJUHVR��0RVF~��������
�����6LJPXQG�)UHXG��El malestar en la cultura��$OLDQ]D�(GLWRULDO��0DGULG��������S�����
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mundo en el cual quedan eliminados los rasgos más intolerables sustituidos 
por otros, adecuados a los propios deseos.” Esta posición de transformación 
GHO�PXQGR��TXH�HV�OD�TXH�HVWi�HQ�HO�FHQWUR�GH�ODV�7HVLV�VREUH�)HXHUEDFK��)UHXG�
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 
HQ�TXH�)UHXG� HVWi� WUDWDQGR�GH� HYDOXDU� D� DTXHOORV�TXH�EXVFDQ� OD� OLEHUDFLyQ�
de la humanidad o de sí mismos es realmente insostenible. Dice: quien en 
desesperada rebeldía adopte este camino hacia la felicidad, generalmente no 
OOHJDUi�PX\�OHMRV��SXHV�OD�UHDOLGDG�HV�OD�PiV�IXHUWH�>���@�>R�VHD�TXH�HO�FRQIRUPLVPR�
HVWD�LQVWLWXFLRQDOL]DGR�HQ�)UHXG�FRPR�SULQFLSLR�PHWRGROyJLFR@��VH�FRQYHUWLUi�
HQ�XQ�ORFR�D�TXLHQ�SR�FRV�D\XGDUiQ�HQ�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�VXV�GHOLULRV�>«@��6LQ�
embargo se pretende que todos nos conducimos, en uno u otro punto, igual 
que el paranoico, enmendando algún cariz intolerable del mundo, mediante 
XQD�FUHDFLyQ�GHVLGHUDWLYD�H�LQFOX\HQGR�HVWD�TXLPHUD�HQ�OD�UHDOLGDG������S�����

$Vt� SXHV�� UHDOL]DU� FXDOTXLHU� WUDQVIRUPDFLyQ� GHO� PXQGR� OH� SDUHFH� D� )UHXG�
VtQWRPD� GH� SDUDQRLD�� ´SDUWLFXODU� LPSRUWDQFLD� DGTXLHUH� HO� FDVR� HQ� HO� TXH�
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 
´���� OD� WUDQVIRUPDFLyQ� GHOLUDQWH� GH� OD� UHD�OLGDGµ�� HV� GHFLU�� DOJR� TXH� HVWi�
completamente desencaminado.
 
�3RU�GRQGH�OD�DSUHFLDFLyQ�GH�)UHXG�DFHUFD�GH�OD�SROtWLFD�GH�L]TXLHUGD�WDPELpQ�
es realmente aberrante; si bien puede atinar con sentido común en el caso de 
múltiples individuos y grupos de izquierda empíricamente existentes.

0iV� DGHODQWH� DxDGH�� ¶7DPELpQ� ODV� UHOLJLRQHV� GH� OD� KXPDQLGDG� GHEHQ� VHU�
consideradas como delirios colectivos. Desde luego, ninguno de los que com-
SDUWHQ� HO� GHOLULR� SXHGH� UHFRQRFHU� OR� MDPiV� FRPR� WDO�� �� �µ� �S�� �����$Vt� SXHV��
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 
GHQWUR�GH�HVWH�PXQGR��(VWDV�GRV�SRVLFLRQHV�RSXHVWDV�)UHXG�ODV�LGHQWLÀFD��ODV�
sugiere como delirios colectivos���.

����1R�SRU�FDVXDOLGDG�OD�FUtWLFD�SRVPRGHUQD��UHDFFLRQDULD��DO�PRYLPLHQWR�VRFLDOLVWD�UHFXSHUy�
DO�)UHXG�de El malestar en la cultura�SDUD�FDUDFWHUL]DU�GH�´GHOLUDQWHµ�OD�XWRStD�VRFLDOLVWD�
����(Q�������)UDQFLV�)XNX\DPD�HQ�(O�ÀQ�GH�OD�KLVWRULD�\�HO�~OWLPR�KRPEUH (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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$Vt�TXH��HQ�UHDOLGDG��SDUD�)UHXG�QR�KD\�VDOLGD�GH�HVWH�PXQGR��(V�FRQ�VHUYDGRU�
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 
HO�SHQVDPLHQWR�HQDMHQDGR��)UHXG�WDPELpQ�FRQVLGHUD�HVWH�DFWR�FRPR�HQDMHQDGR��
Así que no puede salir de este círculo vicioso. 

(O�SUREOHPD�QR�HV�TXH�GLFKR�FtUFXOR�QR�H[LVWD�UHDOPHQWH��VLQR�TXH�)UHXG�OR�
vuelve teoría y no un suceso empírico supera ble, lo hace una realidad general 
insuperable.

)UHXG�QR�HVWi�REVHUYDQGR�OD�UHYROXFLyQ�� OD�´SUiFWLFD�FUtWLFR�UHYROXFLRQD�ULDµ�
GH�ODV�7HVLV�VREUH�)HXHUEDFK�FRPR�XQ�KHFKR�SRVLWLYR��SUHFLVDPHQWH�SRUTXH�QR�
observa al hombre práctico como el fundamento del ser humano, como una 
IXHQWH�SRVLWLYD�GH�DÀUPDFLyQ�GH�ORV�VHUHV�KXPDQRV�VREUH�HO�PXQGR��)UHXG��PiV�
bien, tiene otro punto de partida: el hombre contemplativo, no el hombre prác-
tico; el hombre consumista; 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 
SODFHU��eVWH�HV�HO�SUREOHPD�GH�IXQGR�GH�OD�SRVLFLyQ�GH�)UHXG�

D��1R�REVWDQWH��FRPR�GHVFULEH�HO�PXQGR�GH�OD�HQDMHQDFLyQ�FRPR�XQ�PXQGR�VLQ�
VDOLGD��SXHV�KDEOD�GH�OD�GXUD�UHDOLGDG��´OD�UHDOLGDG�HV�PiV�IXHUWH�TXH�FXDOTXLHU�
intento 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 
RWUD�IRUPD�GH�HQDMHQDFLyQ��$Vt�TXH�HO�GHVDUUROOR�GH�OD�UHYROXFLyQ�HQ�5XVLD��SRU�
ejemplo, que intentó liberar al pueblo ruso, después de unos años se convirtió 
en una forma de enajenación con un sacerdote al frente, que era Stalin, y con 
WRGR�XQ� ´FXOWR� D� OD�SHUVRQDOLGDGµ�\�XQ�GRPLQLR�GLFWDWRULDO� HMHUFLGR�SRU� HO�
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 suceder, y haya sucedido, 
GHEHPRV�FRQIXQGLU�OD�OLEHUDFLyQ�FRQ�OD�HVFODYLWXG�QR�REVWDQWH��)UHXG�OD�HVWi�
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, 
LPSOLFDQ�XQD�HVFODYLWXG� LQWHUQD�� HQ�ÀQ�� OD� FUtWLFD�D� HVWH� FDUiFWHU�GRJPiWLFR�
\� UHOLJLRVR�� QR� MXVWLÀFD� HO� FULWLFDU� D� XQD� WHRUtD� UHYROXFLR�QDGD�� OLEHUWDUtD��
auténtica, como si no fuera legítima. y la crítica a las prácticas es clavizantes 
GH�ORV�OtGHUHV�TXH�KDQ�LQWHQWDGR�OLEHUDU�D�OD�KXPDQLGDG�QR�MXVWLÀFD�TXH�ORV�
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actos auténticos de liberación que hayan desplegado sean tachados de no ser 
DXWpQWLFRV��3HUR�HVR�HV�OR�TXH�)UHXG�HVWi�KDFLHQGR��'H�KHFKR��RFXUUH�TXH�SRU�
una extraña alquimia, en su argumento la revolución no es revolución, sino 
es clavitud.���

(O� UHDOLVPR� TXH� DVXPH� )UHXG� SDUD� VXJHULU� TXH� HV� SRVLEOH� TXH� PXFKRV�
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 
WUDQVIRUPDFLyQ�GHO�PXQGR�HV�YLVWD�SRU�)UHXG�FRPR�FREDUGtD��FRPR�XQD�IRUPD�
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 
HUPLWDxR��FRPR�OD�GHO�ORFR��(Q�UHDOLGDG��)UHXG�DFDED�GH�LQYHUWLU�WRGR��DFDED�
de poner las cosas de cabeza; la aceptación conformista del mundo la está 
DVXPLHQGR�)UHXG�FRPR�YDOHQWtD��FRPR�GH�DOJXLHQ�TXH�HQ�YHUGDG�HQIUHQWD�HO�
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, 
HQIUHQWDU�DO�PXQGR�QR�VLJQLÀFD�YHUOR�FRPR�HV�\��HQWRQFHV��WUDQVIRUPDUOR��$Vt��
YDPRV�SHUFDWiQGRQRV�GH�GyQGH�HV�TXH�PHWRGROyJLFDPHQWH�)UHXG�SLHUGH�HO�
rumbo.

2. Su posición contemplativa se asienta en lo que él considera ser el principio 
GH�SODFHU��<D�YHtDPRV�TXH�HO�SULQFLSLR�GH�SODFHU�HV�XQ�JUDQ�DSRUWH�GH�)UHXG�
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 
D� ORV�ÀQHV�FRPR� OD�TXH� OD� UD]yQ�SRGUtD�HVWDEOHFHU�HQ�YLVWDV�GH� WUDQVIRUPDU�
cualquier objeto para alejarse del dolor y de ese modo preservar la vida y 
PHMRUDUOD�� 6LQ� HPEDUJR�� OD� SRVLFLyQ� GH� 6LJPXQG� )UHXG� HV� DQiORJD� D� OD� GH�
/XGZLJ�)HXHUEDFK��DXQTXH�)UHXG�VXEUD\D�OD�GLPHQVLyQ�VH[XDO�OLELGLQDO�GH�
OD�FRQWHPSODFLyQ�VHQVRULDO��(O�TXH�)UHXG�LQFOX\D�HO�LQJUHGLHQWH�VH[XDO�HQ�OD�
FRQWHPSODFLyQ�VHQVRULDO�VXEUD\D�HO�FDUiF�WHU�GHÀFLHQWH�GH�OD�FRQFHSFLyQ�GH�OD�
contemplación sensorial,  pues la capta solamente de manera pasiva. El error 
GH�)UHXG�QR� HV� LQFOXLU� OD� VH[XDOLGDG�GHQWUR�GH� OD� FRQWHPSODFLyQ� VHQVRULDO��
GH�KHFKR��pVWH�HV�VX�DSRUWH��(O�HUURU�GH�)UHXG�QR�HV�DVX�PLU�OD�FRQWHPSODFLyQ�

����(VWH� HIHFWR� LPSOtFLWR� HQ�G�DUJXPHQWR�GHO�)UHXG�GH������ VH� FRQYLUWLy�³VLQ�PHQFLRQDU�D�
)UHXG³��HQ�SXQWR�GH�SDUWLGD�H[SOtFLWR�SRU�SULPHUD�YH]�HQ�HO�DUJXPHQWR�GH�0DXULFH�0HUOHDX�
Ponty en el epílogo de Las aventuras de la dialéctica ��������WH[WR�TXH�KDEUtD�GH�VHU�IUHFXHQWHPHQWH�
VDTXHDGR� SRU� ORV� LGHyORJRV� SRVPRGHU�QLVWDV��8Q� HMHPSOR� GHVFROODQWH� GH� HVWH� VDTXHR� GH� ODV�
posiciones anticomunistas y antimarxistas de Merleau —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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sensorial como una dimensión decisiva del ser humano, sino considerar la 
FRQWHPSODFLyQ�VHQVRULDO�GH�PDQHUD�ÀMLVWD��DXQTXH�OH�LQFOX\H�OD�VH[XDOLGDG��HV�
ÀMLVWD�OD�FRQWHPSODFLyQ�VHQVRULDO�GH�)UHXG��SRU�HQGH��HO�SULQFLSLR�GH�SODFHU�GH�
)UHXG�VH�QLHJD�D�VHU�SUiFWLFR��WUDQVIRUPDGRU�

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…���

$TXt�UHGXFH�)UHXG�OD�IHOLFLGDG�D�XQ�HVWDGR��QR�OD�YH�FRPR�XQ�SURFHVR��KDEtD�
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 
LQWHQWD�VDFDU�DOJXQDV�FRQ�FOXVLRQHV��OD�SULPHUD�HV��´(O�GHVLJQLR�GH�VHU�IHOLFHV�
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 
UHDOL]DFLyQ�����µ�(V�pVWD�XQD�SRVLFLyQ�GXDO�GH��)UHXG��HV�LPSRVLEOH�OD�UHDOL]DFLyQ�
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 
VRPHWLPLHQWR�DO�SULQFLSLR�GHO�SODFHU�QR�HV�QXHVWUD�SRVLFLyQ�DÀUPDWLYD��VLQR�
que es una cruz la que cargamos. Es completamente dis placentero tener que 
FDUJDU�FRQ�HO�SULQFLSLR�GH�SODFHU��/D�SRVLFLyQ�GH�)UHXG�VH��YXHOYH�LQFRQVLVWHQWH��
internamente contradictoria.���

)UHXG�GLFH�PiV�DGHODQWH�� ´/D� IHOLFLGDG� FRQVLGHUDGD�HQ� HO� VHQWLGR� OLPLWD�GR��
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.

D��)UHXG�GLVWLQJXH�WUHV�WLSRV�GH�FRQVWLWXFLRQHV�OLELGLQDOHV�

��(O�HUyWLFR��DQWHSRQGUi�ORV�YtQFXORV�DIHFWLYRV�TXH�OR�OLJDQ�D�RWUDV�SHUVRQDV���������
��(O�QDUFLVLVWD��VH�LQFOLQDUi�SRU�Vt�PLVPR��WLHQH�DPRU�D�VL�PLVPR�
��(O�KRPEUH�GH�DFFLyQ��QXQFD�DEDQGRQDUi�HO�PXQGR�H[WHULRU�HQ�HO�TXH�SXHGD�
medir sus fuerzas.

����)UHXG��El malestar en la cultura, S�����
����(Q�*HRUJHV�%DWDLOOH��Cfr. La experiencia interior, ������HVWH�GXDOLVPR�GHVJDUUDGRU�LUUDFLRQDO�
quedó bien redondeado, y explícitamente tematizado a lo largo de todo d libro, bajo la forma 
GHO�´QR�SRGHPRV�VHULR�WRGR��SHUR�QR�SRGHPRV�GHMDU�GH�DVSLUDU�D�VHULRµ�
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$TXt�� HO� ´KRPEUH� GH� DFFLyQµ� GHMD� GH� VHU� OD� FDUDFWHUtVWLFD� HVHQFLDO� GHO� VHU�
KXPDQR�FRPR�RFXUUH�HQ�ODV�7HVLV�VREUH�)HXHUEDFK��\�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQR�GH�
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 
OLELGLQDO�HV�HO�REMHWR�H[WHUQR��HO�PXQGR�H[WHUQR��1yWHVH�TXp�WLSR�GH�FDSWDFLyQ�
GH�OD�DFFLyQ�KXPDQD��GHO�DFWXDU�KXPDQR��WLHQH�)UHXG��VLPSOHPHQWH�REVHUYD�HO�
actuar humano como una relación del sujeto con el objeto, como un producir 
objeto.��� Es una captación completamente limitada, pues ya veíamos que en 
ODV� 7HVLV� VREUH� )HXHUEDFK� OD� SUiFWLFD� KXPD�QD�³\�� HQWRQFHV�� HO� KRPEUH� GH�
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 V���, 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 
´SUiFWLFD�FUtWLFR�UHYROXFLRQDULDµ��SHUR�HVWD�GLPHQVLyQ�GH�OD�SUiFWLFD�KXPDQD�
HV�LQ�FRQFHELEOH�SDUD�)UHXG��

)UHXG�FRQVLGHUD�HO�WUDEDMR�FRPR�XQD�UHODFLyQ�VXMHWR�REMHWR�TXH�VH�UHGX�FH�D�OD�
transformación del objeto, un objeto uno y un objeto dos; mientras que en las 
7HVLV�VREUH�)HXHUEDFK��0DU[�DVXPH�HO�DFWXDU�KXPDQR��OD�DFFLyQ�KXPDQD��HQ�
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 
FRLQFLGH�FRQ�)UHXG��3HUR��HQ�VHJXQGR�OXJDU��0DU[�HVWDEOHFH�TXH��DO�SURGXFLU�
objetos, el ser humano tiene la posibilidad 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. 
/D�SUiFWLFD�KXPDQD�QR�VH�UHGXFH�D�OD�UHODFLyQ�VXMHWR�REMHWR��´SULVLRQHUDµ�GHO�
mundo externo, sino que la relación con el mundo externo se establece de 
manera 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 coincidir la relación de transformación con el objeto, con 
la relación de transformación del sujeto consigo mismo. Así pues, la práctica 

���� (V� HYLGHQWH� TXH� )UHXG� UHFRJH� KDEOD� GHO� VHQWLGR� FRP~Q� OD� IUDVH� ´KRPEUH� GH� DFFLyQµ� \�
acríti camente la traslada al análisis FLHQWtÀFR�GH� OD� UHDOLGDG�SVLFROyJLFD� FRQ� WRGDV� ODV� FDUJDV�
LGHROyJLFDV�TXH�FRQWLHQH�OD�ÀDVH��DTXt�GHQXQFLDGDV�
����´)HXHUEDFK��QR�FRQWHQWR�FRQ�HO�SHQVDPLHQWR�abstracto, apela a la contemplación sensorial:, 
pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica’.
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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.

Si rechazamos esta captación del ser humano como un ser humano 
transformador, pero unilateral u objetivistamente reducido, donde la actividad 
HV�YLVWD�GH�PDQHUD�´VXFLDPHQWH�MXGDLFDµ��FRPR�OH�FUtWLFD�0DU[�D�)HXHUEDFK�³
TXH�HV�OD�FDSWDFLyQ�GH�OD�UHDOLGDG�KXPDQD�TXH�WLHQH�WDPELpQ�)UHXG³��YHPRV�
a la prác tica humana de manera omnilateral, en todas sus posibilidades, 
\� DxDGLPRV� OD� LGHD� GH� )UHXG� GH� TXH� HO� VHU� KXPDQR� HQ� VX� FRQWHPSODFLyQ�
sensorial, en su principio de placer, incluye como ingrediente esencial a la 
libido, ya podemos tener una capta ción del equipo libidinal humano distinta 
GH�OD�TXH�WLHQH�)UHXG�

eVWH�FDSWD�TXH�KD\�XQ�WLSR�KXPDQR�TXH�HV�HUyWLFR��XQ�WLSR�KXPDQR�TXH�HV�
QDUFLVLVWD�\�XQ�WLSR�KXPDQR�TXH�HV�HO�KRPEUH�GH�DFFLyQ��(O�́ KRPEUH�GH�DFFLyQµ�
despliega su libido y la deja presa en el objeto, queda atado al mundo exterior 
\�WUDQVIRUPD�VX�OLELGR�HQ�SRGHU��HQ�XQD�YROXQWDG�GH�SRGHU��(O�´QDUFLVLVWDµ�
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 
ROYLGD�GH�Vt�PLVPR�\�VH�DWLH�QH�VyOR�DO�REMHWR��3DUD�HO�´KRPEUH�HUyWLFRµ��OR�TXH�
YDOH�HV�OD�UHODFLyQ�DIHFWLYD�FRQ�HO�RWUR�VXMHWR��1L�OH�LPSRUWD�pO�QL�OH�LPSRUWD�HO�
mundo. Así pues, éstos son tres hombres W1ilaterales, pero no el ser humano. 
)UHXG�SURKtEH�FRQWLQXDPHQWH�RE�VHUYDU�HVH�KXPDQR�FRPR�WRWDOLGDG�$XQTXH�
le incluye la dimensión que antes faltaba en la comprensión del ser humano, 
OD� GLPHQVLyQ� VH[XDO�� HVD� LQFOXVLyQ� QR� OH� VLUYH� D� )UHXG�SDUD� LQWHJUDU� DO� VHU�
humano, sino para destotalizarlo o escindirlo de nueva manera.

(Q�UHDOLGDG��OD�FDSWDFLyQ�GHO�VHU�KXPDQR�TXH�WLHQH�0DU[�HQ�ODV�7HVLV�VR�EUH�
)HXHUEDFK�SXHGH�DVXPLU�SHUIHFWDPHQWH�OD�LQFOXVLyQ�GH�OD�OLELGR��(QWRQFHV�WH�
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 
GH�UHOLJLyQ��VH�J~Q�YLPRV�HQ�HO�FDVR�GHO�´KRPEUH�GH�DFFLyQµ�UHYROXFLRQDULR�

¿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, 
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y la transformación del mundo y de uno mismo con la transformación de los 
RWURV��pVWD�HV�OD�WHVLV�,,,���'H�HVWD�PDQHUD�VXSHUD�ODV�XQLODWHUDOLGDGHV�GH�)UHXG��
precisa mente a través de la acción práctica transformadora revolucionaria.

Como el punto de partida metodológico de Marx es la acción práctica 
transformadora revolucionaria, puede llevar a cabo la vinculación de las 
UHVWDQWHV� ÀJXUDV� XQLODWHUDOHV�� PLHQWUDV� TXH�� FRPR� HO� SXQWR� GH� SDUWLGD�
PHWRGROyJLFR�GH�)UHXG�QR�HV�OD�DFFLyQ�WUDQVIRUPDGRUD��VLQR�OD�FRQWHPSODFLyQ�
sensorial, a la que añade la sexualidad, 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 contempla al otro como objeto de placer, 
TXHGD�SUHVR�HQ�HO�RWUR��1L� FXDQGR� LQFOX\H�D� OD�SUiFWLFD� WUDQVIRUPDGRUD�GH�
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 humano y, así, en lugar de dejado en su unilateralidad, esclavizado, lo 
propone como un hombre liberado y que sigue liberando a los demás. Eso 
HV�OR�LPSRUWDQWH�GH�OD�´SUiFWLFD�FUtWLFR�UHYROXFLRQDULDµ�TXH�HVWi�HQ�HO�FHQWUR�
GH�ODV�7HVLV�VREUH�)HXHU�EDFK��3HUR�YHPRV�TXH�)UHXG��GH�OR�TXH�KX\H��OR�TXH�
más teme, es la práctica y es a lo que le dedica una crítica mayor. Intentar 
WUDQVIRUPDU�HO�PXQGR��HVR�HV�OR�SHRU�SDUD�)UHXG��SRUTXH�HVWi�HQWUH�HO�ORFR��HO�
religioso y el ermitaño.

(VWi�FODUR�TXH�HO�KRPEUH�GH�DFFLyQ�QR�HV��SDUD�)UHXG��QLQJ~Q�UHYROXFLR�QDULR��
\� pVWH� QR� HV� KRPEUH�GH� DFFLyQ�� )UHXG�QR� TXLHUH� WLOGDU� GH� ORFRV�� HUPLWDxRV�
(egoístas) o ilusos (religiosos) a los capitanes de industria, a los banqueros 
\� FRPHU�FLDQWHV�� HVRV� KRPEUHV� GH� DFFLyQ� TXH� )UHXG�� FRPR�TXLHQ� QR� TXLHUH�
la cosa, asocia a los héroes de aventuras, según es la ideología apologética 
GH� ORV� SLRQHURV� IXQGD�GRUHV� GH� (VWDGRV� 8QLGRV� GH� $PpULFD�� &RQWUDULD� D�
esta caracterización psicológica conservadora es la de Jean Paul Sartre (en 
VX�SUyORJR�D�5HWUDWR�GH�XQ�DYHQWXUHUR��GH�5RJHU�6WpSKDQH����, que vincula 
DO�UHYROXFLRQDULR�\�DO�DYHQWXUHUR��1R�HVWi�SRU�GHPiV�VHxDODU�TXH�HO�3DUWLGR�
&RPXQLVWD�)UDQFpV�³SUHVR�HQ�OD�LGHRORJtD�EXUJXHVD³�UHFKD]y�GH�SODQR�OD�
sugerencia sartreana que, como vemos, en alguna medida coincide con las 
7HVLV�VREUH�)HXHUEDFK�

E��$Vt�SXHV�� WHQHPRV�TXH�HQ�)UHXG� OD� IHOLFLGDG�HV�REVHUYDGD�FRPR�HV�WDGR��
no como proceso, por donde se echa de ver que vive bajo el constreñimiento 
H[WHULRU�GH�OD�DXWRULGDG�DXQTXH�)UHXG�FULWLFD�HO�FRPSOHMR�GH�(GLSR��QR�VyOR�
VLW~D�DO�(VWDGR��D�OD�UHOLJLyQ��DO�SDGUH��HWFpWHUD��FRPR�ÀJXUDV�GH�OD�DXWRULGDG�
TXH�SHVD� VREUH� HO� QLxR�� HO� SURSLR� )UHXG�YLYH� OD� IHOLFLGDG� FRPR�XQ�(VWDGR��

����5RJHU�6WpSKDQH��Retrato de un aventurero, 'H�OD�)ORU��%XHQRV�$LUHV�������
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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 instrumentos de ésta para 
HVWDEOHFHU�HQ�FDGD�FDVR�TXp�HV�OD�IHOLFLGDG�3DUD�)UHXG��HV�XQD�VLWXDFLyQ�GHÀQLGD�
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 
IXWXUR�� SXHV� HQ� HVWH� SURFHVR� WHPSRUDO� HV� GRQGH� VH� YHULÀFD� OD� IHOLFLGDG�� HV�
XQD�H[SH�ULHQFLD�GHO� WLHPSR�\�HQ�HO� WLHPSR��PLHQWUDV�TXH�SDUD�)UHXG�HV�XQ�
instante efímero. En el instante efímero condensa el presente, y en el presente, 
DVt� LQVWDQWDQHL]DGR�� )UHXG� FRQGHQVD� HO� SDVDGR� \� HO� IXWXUR�� ODV� P~OWLSOHV�
posibilidades de transforma ción del 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 capacidad para ser feliz 
VH�HQFXHQWUD�UHGXFLGD�´DO�KRPEUH�HUyWLFRµ��$Vt�TXH��LQFOXVR�GH�OD�PXFKDFKD��
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 
)UHXG"� 4XH� WHQJR� OD� SRVLELOLGDG� GH� IRUPDUPH� DUWtVWLFDPHQWH�� \� VL� DQWHV�
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 
SULQFLSLR� GHO� SODFHU�� HV� OR� TXH� QR� HVWi� WRPDQGR� HQ� FXHQWD� )UHXG�� <� SRU�
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?
2EVpUYHVH�� OD�~QLFD�DFWLYLGDG�TXH�)UHXG�HQWLHQGH�GHO�PXQGR�HV� OD�UHOD�FLyQ�
sujeto-objeto, y precisamente un sujeto heterogéneo respecto de un objeto.

1R�FRQVLGHUD�ODV�RWUDV�IRUPDV�GH�DFWLYLGDG��QR�HQWLHQGH�TXH�KD\�XQ�YtQFXOR�
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.
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F�� � (O� SULQFLSLR�GH�SODFHU�GH� )UHXG�QR� HV�XQ�SULQFLSLR� DXWRUUHJXODGR�� VLQR�
una exigencia extrema y loca. Es un principio de placer que nunca encuen tra 
VDWLVIDFFLyQ��QXQFD�HQFXHQWUD�SOHQLWXG��FRPR�VL�QR�HQFRQWUDUD�REMHWR��SHUR��£SRU�
IDYRU���VL�GH�OR�TXH�VH�WUDWD�HV�GH�OD�UHODFLyQ�VXMHWR�REMHWR��(O�SULQFLSLR�GH�SOD�FHU�
se satisface en el objeto; pero ¿cómo es el objeto? Pues como tú lo produzcas 
KLVWyULFDPHQWH��7LHQHV�OD�FDSDFLGDG�GH�WUDQVIRUPDU�DO�REMHWR��HQWRQFHV�WLHQHV�
OD� FDSDFLGDG�GH�TXH� WX�SULQFLSLR�GH�SODFHU� WDPELpQ� VH�PRGLÀTXH��$Vt�TXH��
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 estéticamente producido. Antes 
era un mundo que no gustaba, ahora es un mundo que te puede deleitar; 
HUD�PLVHUDEOH� �WDPELpQ�HFR�QyPLFDPHQWH��\� OR�KDV�HQULTXHFLGR��7RGDV�HVWDV�
SRVLELOLGDGHV�ODV�HVWi�GHMDQGR�IXHUD�)UHXG�

'LFH��HQ�SULPHU�OXJDU��́ OD�VDWLVIDFFLyQ�LOLPLWDGD�GH�WRGDV�ODV�QHFHVLGDGHV�VH�QRV�
LPSRQH�FRPR�QRUPD�GH�FRQGXFWD�PiV�WHQWDGRUD��SHUR�VLJQLÀFD�SUHIHULU�HO�SODFHU�
a la prudencia, y a poco de practicarla se hacen sentir sus consecuencias.”��� 
&RPR�VH�YH��DTXt�)UHXG�SUHÀHUH�OD�SUXGHQFLD�DO�SODFHU��\�OD�SUXGHQFLD�DVXPH�
la ley del objeto, mientras que el placer asume nuestra tendencia personal. 
'H�HVWD�IRU�PD�VH�HQFXHQWUD�HVFLQGLGR�HO�VXMHWR�FRQ�UHVSHFWR�DO�REMHWR��)UHXG�
no propone un principio de placer que se autorregule de acuerdo con el 
objeto, y que el objeto sea continuamente transformado por un sujeto: el 
SODFHU�HQ�)UHXG�HV�XQ�FDRV��QR�VL�JXH�XQD�OH\��QR�VLJXH�OD�OH\�GH�OD�SOHQLWXG�
GH�OD�VDWLVIDFFLyQ��VLQR�TXH�QXQFD�VH�VD�WLVIDFH��)UHXG�HQFXHQWUD�GHVTXLFLDGR�
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 
GH�PDQHUD� HVFLQGLGD� UHVSHFWR�GHO� REMHWR�� eO� KD�GHVFXELHUWR� HO� SULQFLSLR�GH�
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 autorregulada��� y transformadora, no 
FRQWHPSODWLYD�\�HVFLQGLGD� UHVSHFWR�GHO�REMHWR��3HUR�HQ�)UHXG�QXQFD�SXHGH�
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 
GHVHR� QR� SDUHFH� WHQHU� OtPLWHV�� SHUR� HQWLpQGDVH� TXH� HV� VXÀFLHQWH� FRQ� TXH�
HQFXHQWUH� XQ� REMHWR� GH� SODFHU� SDUD� TXH� SXHGD� REWHQHU� VDWLVIDFFLyQ�� ´3HUR�

����)UHXG��(O�PDOHVWDU�HQ�OD�FXOWXUD��S�����
���� 6REUH� OD� DXURUUHJX�DFLyQ�GH� ODV� SDVLRQHV�� YpDVH�:LOKHOP�5HLFK��La función del orgasmo, 
Paidós, Buenos Aires, 
������\�GHO�PLVPR�DXWRU��El asesinato de cristo��%UXJXHUD��%DUFHORQD�������
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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 
HVHQFLD��/RV�REMHWRV�H[WHUQRV�VRQ�REMHWR�GH�OD�HVHQFLD�KXPDQD�SHUR�)UHXG�QR�
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: 
´<R�QR�WH�FRQR]FR��SXHV�Vt�� WH�TXLVH��SHUR�\D�QR��DKRUD�TXLHUR�D�RWUD�� �� �µ�<�
después lo mis mo hago ron otra y nunca parece satisfacerse mi deseo. Esto 
TXH�GHVFULER�HV�SHU�IHFWDPHQWH�UHDO�SDUD�KRPEUHV�\�PXMHUHV��SHUR�QR�VLJQLÀFD�
que por esta posibilidad de cambiar continuamente de pareja no haya una 
UHJXODFLyQ� GH� DFXHUGR� DO� REMHWR�� 7DPELpQ� DTXt� HO� SULQFLSLR� GH� SODFHU� VH�
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 un solo objeto? Hay que indagar cómo se encuentra des quiciada mi 
SRVLELOLGDG� GH� VHQWLU� SODFHU�� 1R� HV� SRUTXH� WHQJR� XQ� LOLPLWDGR� GHVHR�� VLQR�
porque sufro de impotencia 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 
FDUHQFLD��´(O�GtD�GH�D\HU�WH�DPp�\�PH�VHQWtD�PX\�IHOL]��SHUR�KR\�QR�YHR�HQ�WL�
nada, me aburres, todo se ha convertido en tedio; antes me ilusionabas, me 
HQWXVLDVPDEDV��SHUR�QR�Vp�TXp�SDVD�µ�&XDQGR�HVWR�OR�FRQÀHVD�DOJXLHQ��R�VH�OR�
FRQÀHVD�D�Vt�PLVPR��QR�OR�GLFH�URPR�VL�IXHUD�XQ�JUDQ�WULXQIR�

Además, actualmente hay consejeros de parejas matrimoniales, general mente 
psicólogos, 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, 
EDVDGD�HQ�OD�WHUDSLD�SVLFRDQDOtWLFD�GHO�SURSLR�)UHXG��OD�ROYLGD�pVWH�DO�PRPHQWR�
de captar el principio de placer que rige esa terapia.

)UHXG�KDFH�JUDQGHV�DSRUWHV� FLHQWtÀFRV�\�JUDQGHV�GHVFXEULPLHQWRV��SHUR� VX�
SXQWR�GH�SDUWLGD�ÀORVyÀFR�OH�LPSRVLELOLWD�VHU�FRQVHFXHQWH�URQ�HVH�SULQFLSLR��
Es un punto de vista biologicista e individualista, y para integrar a estos dos, 
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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 
PXQGR�\�D�VX�SURSLD�FD�SDFLGDG�GH�VHQWLU�SODFHU��)UHXG�VH�HQFXHQWUD�DWDGR�
a la felicidad como estado; es decir, a la felicidad admitida por el Estado 
prevaleciente en ese momento. Y con eso condensa la sexualidad histórica 
GHO�SODFHU�\�GH�OD�IHOLFLGDG�HQ�XQ�PHUR�HVWDGR�GH�´VDWLVIDFFLyQ�OLPLWDGDµ��(O�
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 autorregulación correspondiente. Mis facultades no es tán 
dadas, sino en posibilidad de ser transformadas.

3HUR�)UHXG�FRQVLGHUD�DO�VXMHWR�FRPR�XQ�FRQMXQWR�GH�IDFXOWDGHV�GDGDV��IUHQWH�
D�XQ�REMHWR�LJXDOPHQWH�GDGR��ÀMR��3RU�HVR�VX�SULQFLSLR�GH�SODFHU�HV�PHWDItVLFR��
no es un principio de placer dialéctico. De hecho, la ilimitación de la satisfac-
FLyQ�D�OD�TXH�DOXGH�DTXt�)UHXG�VH�OH�YXHOYH�LPSRVLEOH��¢&yPR"�3UHFLVDPHQWH�
por que su deseo siempre resulta coartado; de suerte que las facultades del ser 
KXPDQR�QR�HVWiQ�HQ�FRQWLQXR�FUHFLPLHQWR��3RU�HOOR��HQ�)UHXG�OD�VDWLVIDFFLyQ�
sólo podría ser limitada. Pero de satisfacción ilimitada solamente habla; 
porque, en verdad, no la tiene a la mano; habla de ella como de una predicción 
ilusoria, no como una for ma de conducta, o una forma de ser del ser humano. 
En realidad, no encuentra posibilidad de obtener satisfacción, así que queda 
LQVDWLVIHFKR��(V�XQD�LQVDWLVIDF�FLyQ�OLPLWDGD�OD�TXH�)UHXG�OODPy�´VDWLVIDFFLyQ�
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 
FDGD�KRPEUH�GH�DFFLyQ�SDUHFH�TXH�)UHXG�KDEOD�GH� OD� UHODFLyQ�VXMHWR�REMHWR�
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. 
1R�SRQH�HQ�OD�UHD�OLGDG�OD�FDSDFLGDG�GH�VHU�WUDQVIRUPDGD�SRU�HO�VXMHWR�\�TXH��
al transformar la realidad, el sujeto se transforma. Esta posibilidad es la que 
GHVFULEHQ� ODV�7HVLV� VREUH�)HXHUEDFK� FRPR�´SUiFWLFD� FUtWLFR�UHYROXFLRQDULDµ��
SHUR�QR�OD�KD�SRGLGR�FDSWDU�)UHXG��QL�VLTXLHUD�FDSWy�OD�SRVLELOLGDG�GHO�DUWH��
donde hemos visto cómo también puedo transformar mis facultades.

$QWH� HVWR� GLFH�� ´0DV� OD� OLJHUD� QDUFRVLV� HQ� OD� TXH� QRV� VXPHUJH� HO� DUWH� VyOR�
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proporciona un refugio fugaz ante los azares de la existencia y carece de 
SRGHUtR� VX�ÀFLHQWH� SDUD� KDFHPRV� ROYLGDU� OD� PLVHULD� UHDOµ��� Así que hay 
XQD�PLVHULD�UHDO��XQ�PXQGR�IHR��GLVSODFHQWHUR��\�HO�DUWH� OR�DGRUQD��\�)UHXG�
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 
QXQFD�GHMD�GH�VHU�IHR��VHJ~Q�)UHXG�FRPR�VL�FXDQGR�UHDOPHQWH�WUDQVIRUPDPRV�
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. 
5HDOPHQWH�QR�HV�XQD�PHUD�QDUFRVLV�R�XQD�PHUD�PiVFDUD�

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. 
(VWR�QR�OR�YH�)UHXG�$O�PRPHQWR�GH�DQDOL]DU�HO�DUWH��YH�HO�DUWH�GH�XQD�PDQHUD�
recortada porque el arre implica una relación sujeto-objeto que no es igual a la 
relación de trabajo�����<�\D�YLPRV�FXiO�HV�HO�JUDQ�SUREOHPD�GH�)UHXG�DO�DERUGDU�
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 
OD�HVFDVH]�GH�OD�YLGD�KXPDQD³��ORV�FDSWD�)UHXG�FRPR�VL�IXHUDQ�HO�DUWH�<�OD�
cultura en general frente al horror de la existencia.

(Q�UHDOLGDG��OD�SRVLFLyQ�GH�)UHXG��DXQTXH�HV�OD�GH�XQ�FLHQWtÀFR�PDWHULD�OLVWD��
que no se atiene a misterios y a espíritus, y que, más bien, intenta reducir 
todo espíritu a situaciones biológicas y psicológicas del ser humano, aun así 
WLHQH�XQ�SXQWR�GH�SDUWLGD�PHWRGROyJLFR�\�ÀORVyÀFR�GH�WLSR�LGHDOLVWD��SRUTXH�
separa al su jeto respecto del objeto. La materialidad existente no es, según 
)UHXG��HVHQFLDO�SDUD�HO�VHU�KXPDQR��FRPR�VL�HO�VHU�KXPDQR�IXHUD�PHUDPHQWH�
espiritualidad y la mate ria, el objeto externo, nunca pudiera ser esencial para 
HVWH�HQWH�SXUDPHQWH�HVSLUL�WXDO��(V�OR�TXH�WHQHPRV�HQ�OD�SRVLFLyQ�GH�)UHXG��TXH�
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 pect0 del objeto; no es un objeto esencial, 
es siempre un objeto inesencial, siempre algo despreciable.

eVWH�HV�HO�SUREOHPD�IXQGDPHQWDO�GH�)UHXG��KDEHU�HVFLQGLGR�HO�SULQFLSLR�GH�
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 
VXEOLPD�FLyQ�� \� OD� VXEOLPDFLyQ� FRPR� XQD� IRUPD� GH� UHSUHVLyQ��1R� HQWLHQGH�
la producción de arte y cultura como una forma de liberación humana, de 

����)UHXG��(O�PROHVWDU�HQ�OD�FXOWXUD��S�����
����&IU��$GROIR�6iQFKH]�9i]TXH]��/DV�LGHDV�HVWpWLFDV�GH�0DU[��(QVD\RV�GH�HVWpWLFD�PDU[LVWD�
��������(UD��0p[LFR�������
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DÀUPDFLyQ��VLQR�GH�XQD�VDWLVIDFFLyQ�VXVWLWXWLYD��/D�VDWLVIDFFLyQ�GLUHFWD�VHUtD�OD�
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 
VXEOLPDFLyQ� GH� OD� VH[XDOLGDG�� HQ� HVR� FRQVLVWH� OD� FXOWXUD�� ´/D� VXEOLPDFLyQ�
GH�ORV�LQVWLQWRV�>«@�FRQWULEX\H�D�HOOR��\�VX�UHVXOWDGR�VHUi�ySWLPR�VL�VH�VDEH�
DFUHFHQWDU� HO� SODFHU� GHO� WUDEDMR� SVtTXLFR� H� LQWHOHFWXDO���µ� �S�� ����� SHUR� WRGD�
sublimación es enajenación cultural, nos evade de la satisfacción directa que 
solamente la sexualidad directa ofrece.

$TXt�� )UHXG� FDSWD� OD� OLELGR� GH�PDQHUD�PX\� OLPLWDGD�� 3RU� XQ� ODGR�� HO� RE�
jeto sexual directo no satisface placenteramente, pero sería el que ofrecería 
VDWLVIDF�FLyQ� VH[XDO�� SRU� RWUR� ODGR�� )UHXG�QR� HQFXHQWUD� OD� REMHWLYLGDG� �QL� OD�
objetividad cultural, ni la objetividad útil, ni la objetividad sexual- como 
REMHWR�GH�OD�HVHQFLD�GHO�VHU�KXPDQR��1XHVWUD�UHODFLyQ�FRQ�OD�REMHWLYLGDG��VHD�
sexual, laboral o artística sublimada, siempre es una relación inesencial. El 
VXMHWR�GH�)UHXG�HVWi�DLVODGR��QR�WLHQH�DO�PXQGR�FRPR�REMHWR�GH�VX�HVHQFLD���. 
Los objetos de la vida de los seres hu manos 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 
DVt��)UHXG�FDH�HQ�XQD�SRVLFLyQ�LGHDOLVWD�SRU�VX�SRVLFLyQ�FRQWHPSODWLYD�HQ�OD�
que escinde al sujeto respecto del objeto.

���3XHV�ELHQ��OD�HVFLVLyQ�VXMHWR�REMHWR�FRPR�SXQWR�GH�SDUWLGD�GH�OD�H[�SHULHQFLD�

���� 6REUH� HVWH� WHPD�� YpDVH�0DU[��Manuscritos de ������ YDULDV� HGLFLRQHV�� WHUFHU� PDQXVFULWR��
´&UtWLFD�GH�OD�GLDOpFWLFD�\�OD�ÀORVRItD�KHJHOLDQDV�HQ�JHQHUDOµ��S�������“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 
HMHUFLFLR�\�OD�DÀUPD�FLyQ�GH�ODV�IXHU]DV�GH�VX�VHU��4XH�HO�KRPEUH�HV�XQ�VHU�FRUSyUHR��GRWDGR�GH�
XQD�IXHU]D�QDWXUDO��YLYR��UHDO��VHQVLEOH��REMHWLYR��VLJQLÀFD�TXH�WLHQH�SRU�REMHWR�GH�VX�VHU��GH�VXV�
manifestaciones 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 si, de un objeto fuera de si, 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 GH�OD�SODQWD��XQ�REMHWR�LQGLVSHQ�VDEOH�SDUD�HOOD��TXH�FRQÀUPD�VX�YLGD��FRPR�
la planta es objeto del sol, como exteriorización GH�OD�IXHU]D�VRODU£��HVWL�PXODGRUD�GH�YLGD��GH�OD�
fuerza esencial objetiva del sol.
8Q�VHU�TXH�QR�WLHQH�VX�QDWXUDOH]D�IXHUD�GH�Vt�QR�HV�XQ�ser natural. no participa de la esencia 
GH�OD�QDWXUDOH]D��8Q�VHU�TXH�QR�WLHQH�XQ�REMHWR�IXHUD�GH�Vt��QR�HV�XQ�VHU�REMHWLYR��8Q�VHU�TXH�
no es de por si objeto para un tercer ser, no tiene un ser por objeto, es decir, no se comporta 
REMHWLYDPHQWH��VX�VHU�QR�HV�XQ�VHU�REMHWLYR��8Q�VHU�QR�REMHWLYR�HV�XQ�no ser:”
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sólo se posibilita en condiciones sociales de escisión de los sujetos entre sí. 
7DO�FRPR�RFXUUH�FRQ�OD�DSDULFLyQ�\�GHVDUUROOR�GH�OD�SURSLHGDG�SULYDGD�HQ�HO�
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 
OHV�SHU�WHQHFH�HQ�SURSLHGDG�SULYDGD��7RGR�HVR�WLHQH�SURIXQGDV�LPSOLFDFLRQHV��
no sólo económicas, políticas y culturales, sino también psicológicas, que son 
ODV�TXH�6LJ�PXQG�)UHXG�UHÁHMD�DFUtWLFDPHQWH��$Vt�TXH� OD�SURSLHGDG�SULYDGD�
VH� FRQYLHUWH� HQ�SXQWR�GH�SDUWLGD�PHWRGROyJLFD� \� UHÁH[LYD� HQ� � GLVFXUVR�GH�
6LJPXQG�)UHXG��UHF�WRUD�³\�D~Q�SURPRWRUD³�GH�WRGR�OR�TXH�HVWH�JUDQ�KRPEUH�
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 
necesidades 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. 
3RU�HVR�HV�TXH�QR�WLHQH�DFFHVR�VLQR�DO�´KRPEUH�FRPR�SDVLyQ�LPSRVLEOHµ����

,��/RV�PDQXVFULWRV�GH������XQ�GLVFXUVR� UHYROXFLRQDULR� LQWHJUDO��'H� FyPR�
ORV�HVFULELy�0DU[�\�FyPR�OHHUORV�SDUD�OD�UHFRQVWUXFFLyQ�GHO�PDU[LVPR�HQ�HO�
VLJOR�;;,�533

,��� &RQFUHFLyQ� GH� OD� HQDMHQDFLyQ� GHO� WUDEDMR� HQ� OD� FLYLOL]DFLyQ� PXQGLDO�
actual 534

1. El librito que el lector tiene en sus manos es en primer lugar una invitación a 
OD�OHFWXUD�GH�ORV�0DQXVFULWRV�GH������GH�.DUO�0DU[��������������REUD�OXPLQRVD�
y profunda 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 
TXH�pO�UHGDFWDUD�HQ�3DUtV�D�ORV����DxRV�GH�HGDG��(Q�HIHFWR��HQ�OD�YLGD�FRWLGLDQD�
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 

����3DUD�GHFLUOR�VHJ~Q�OD�FpOHEUH�IyUPXOD�GHO�SULPHU�6DUWUH�
�����/RV�PDQXVFULWRV�GH�������8Q�GLVFXUVR�UHYROXFLRQDULR�LQWHJUDO��0p[LFR��HGLWRULDO�,WDFD��������
����,EtG��3UyORJR��S����
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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 
transformarla; 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 
VLJOR�;;,�VH�KD�YXHOWR�XUJHQWH�OD�QHFHVLGDG�GH�FRQVWUXLU�XQ�GLVFXUVR�FUtWLFR�
revolucionario integral —económico, social, político y cultural— y en eso 
.DUO�0DU[�FRLQFLGLy�SRU�DGHODQWDGR�FRQ�ORV�MyYHQHV�UHEHO�GHV�GH�KR\�\�FRQ�ORV�
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 
ORV�0DQXVFULWRV�GHO����\�TXH�Vt��TXH�DOOt�KD\�DOJR�TXH�KD\�TXH�UHWRPDU��SHUR�
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.

En estas páginas se demuestra de manera incontrovertible la necesidad de 
UHOHHU�ORV�0DQXVFULWRV�GH������SUHFLVDPHQWH�SRUTXH�VH�FULWLFD�D�IRQGR�HO�PRGR�
GHÀFLHQWH�HQ�TXH�KDQ�VLGR�HGLWDGRV�\�VH�DUJXPHQWD�OD�QHFHVLGDG�XUJHQWH�GH�
HGLWDUORV�GH�QXHYR�PRGR��1R� VH� WUDWD�GH�XQ�SUXULWR�GH�HUXGLFLyQ� VLQR�TXH�
en las ediciones existentes quedaron deformados y falseados los argumentos 
FLHQWtÀFR�FUtWLFRV� GH� 0DU[�� &UH\HQGR� DFWXDU� GH� EXHQD� IH�� ORV� HGLWRUHV�
literalmente destrozaron el texto de Marx y luego reunieron los fragmentos 
dispersos para ofrecerlo así —no incompleto pero destrozado— como libro.
$� PiV� GH� VLJOR� \� PHGLR� GH� KDEHU� VLGR� HVFULWRV�� ORV� 0DQXV�FULWRV� GH� �����
permanecen desconocidos porque simplemente leímos otro libro aunque con 
igual título.���

Volvamos ahora la mirada a la historia reciente del mar xismo, desde su crisis 
GH�ORV�DxRV�VHWHQWD�GHO�VLJOR�;;��SDVDQGR�SRU�VX�UHQDFLPLHQWR�UHODWLYR�D�SDUWLU�
GH�������\�KDVWD�VX�GHVHQ�YROYLPLHQWR�HQ�ORV�GtDV�TXH�FRUUHQ��FXDQGR�GLYHUVRV�
marxistas intentan 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.� /D�PiV� UHFLHQWH� FULVLV� GHO�PDU[LVPR� LQLFLy� D�ÀQHV�GH� ������ FRLQFLGLHQGR�
con la emergencia del eurocomunismo; se vio recrudecida con el surgimiento 
GHO�QHROLEHUDOLVPR�HQ�������&KLOH��³IRUPDOL]DGR�OXHJR�HQ�ORV�JRELHUQRV�GH�
0DUJDUHW�7KDWFKHU�HQ�JUDQ�%UHWDxD�\�5LFKDUG�1L[RQ�HQ�(VWDGRV�8QLGRV³��

����<�QL�HVR�VLTXLHUD�SXHV�0DU[�WLWXOy�VXV�PDQXVFULWRV�́ &RQWULEXFLyQ�D�OD�FUtWLFD�GH�OD�HFRQRPtD�
QDFLRQDOµ� �=XU� .ULWLFN� GHU� 1DWLRQDO� 2NRQRPLH�� SHUR� ORV� HGLWRUHV� ORV� SXEOLFDURQ� FRPR�
0DQXVFULWRV�HFRQyPLFR�ÀORVyÀFRV�GH������
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\� VH� FRQYLUWLy� HQ� FDWiVWURIH� HQ� ������ FRQ� OD� FDtGD� GHO�0XUR� GH� %HUOtQ� \� HO�
GHVPHPEUDPLHQWR�GH�OD�8566�HQ�������PLHQWUDV�HO�QHROLEHUDOLVPR�SURVHJXtD�
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 
UHYROXFLyQ� DO� YHU� TXH� VH� GHVPRURQDED� OR� TXH� KDEtDQ� LGHQWLÀFDGR� GXUDQWH�
décadas como presunta realización del socialismo, de la revolu ción comunista 
\�GHO�PDU[LVPR��&RQ�EDVH� HQ� HVWD� LGHQWLÀFDFLyQ� IDOD]�� VH� OOHJy�DO� HTXtYRFR�
SURQyVWLFR�GH�)UDQFLV�)XNX\DPD��(O�ÀQ�GH� OD�+LVWRULD�\�HO�~OWLPR�KRPEUH��
cuya premisa es la idea de que la sociedad burguesa es el mejor de los mundos 
posibles, de que el neoliberalismo 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 
GHO� (MpUFLWR�=DSDWLVWD� GH� /LEHUDFLyQ�1DFLRQDO� HQ�&KLDSDV� HO� �� GH� HQHUR� GH�
������TXH�GHPRVWUy�TXH� ORV�SREUHV�GH� OD�7LHUUD�QR�VH�VRPHWtDQ�VLQR�TXH�VH�
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 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 
GHO�0DQLÀHVWR� GHO� 3DUWLGR� &RPXQLVWD� HQ� ����� PRVWUy� YLWDOLGDG� \� DSRUWHV�
RULJLQDOHV�� <� D� ÀQHV� GH� ������ HO� PRYL�PLHQWR� LQWHUQDFLRQDO� FRQWUD� OD�
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 solidarias, ecológicas, 
antiimperialistas, antihegemonistas y anticapitalistas que recuperaba 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 
profundizar en el estudio de la obra de Marx, no digamos en el del anarquismo 
\� GH� WRGRV� ORV� DSRUWHV� VRFLDOLVWDV� GHVGH� ÀQHV� GHO� VLJOR�;9,,,�� LQFOXLGDV� ODV�
GLYHUVDV�FRUULHQWHV�PDU[LVWDV�GHO�VLJOR�;;��<�D�OD�´%DWDOOD�GH�6HDWWOHµ�VLJXLy��
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 
ODV�7RUUHV�*HPHODV�GH�1XHYD�<RUN�ORJUy�XQLÀFDU�D�ODV�SRWHQFLDV�LPSHULDOLVWDV�
GHO�RUEH�HQ�WRUQR�D�OD�LQYDVLyQ�GH�$IJDQLVWiQ�SRU�(VWDGRV�8QLGRV�\�SURYRFy�
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el recru decimiento de las respuestas represivas contra los movimientos 
sociales en el planeta. 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 
HVH�SDtV��FXDQGR�HO�YHUGDGHUR�REMHWLYR�HUD�TXH�(VWDGRV�8QLGRV�VH�DSRGH�UDUD�
GHO�SHWUyOHR�SHUWHQHFLHQWH�DO�SXHEOR�\�VH�LQPLVFX\HUD�HQ�OD�]RQD�GH�LQÁXHQFLD�
GH�(XURSD��5XVLD�\�&KLQD��\�GH�ODV�ULFDV�UHVHUYDV�DFXtIHUDV�GH�OD�UHJLyQ��$Vt�
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 
VLJOR�;;³�SXHV�IXH�DQWHFHGLGR�SRU�HO�HVWDOOLGR�HQ������GH�OD�FULVLV�HFRQyPLFD�
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 
proceso de acumulación mundial de capital siguió co rroyendo las condiciones 
del metabolismo social mundial en aras de fomentar las ganancias de las 
empresas petroleras, el agrobusiness y las transnacionales farmacéuticas, y de 
OD�LQIRUPiWLFD�\�ÀQDQFLHUDV�

Aunque en la coyuntura de la guerra de Afganistán (2001) el movimiento 
altermundista recibió un contragolpe la economía mundial y en especial la 
GH�(VWDGRV�8QLGRV�VLJXLy�PHQJXDQGR��KDVWD�TXH�ODV�GLUHFWULFHV�HFRQyPLFDV�
GH� 5XVLD�� &KLQD�� ,QGLD�� %UDVLO� \� OD� (XURSD� FRQWLQHQWDO� WRPDURQ� FXUVRV�
IUDQFDPHQWH� GLVWLQWRV� X� RSXHVWRV� D� ORV� GLFWDGRV� SRU� (VWDGRV� 8QLGRV�� /D�
guerra de Bush contra Irak de 2003 patentizó esta desviación respecto de 
(VWDGRV�8QLGRV� \� GLR� QXHYR� LPSXOVR� DO�PRYLPLHQWR� DOWHUPXQGLVWD� \� D� VX�
VHFWRU�IUDQFDPHQWH�DQWLFDSLWDOLVWD��$Vt��QR�REVWDQWH�TXH�WRGDYtD�HQ������%XVK�
KLMR�ORJUy�UHHOHJLUVH�FRPR�SUHVLGHQWH�GH�(VWDGRV�8QLGRV�PHGLDQWH�XQ�SURFHVR�
HOHFWRUDO� IUDXGXOHQWR��SURQWR� VH�SHUÀODURQ�VtQWRPDV�GH� FULVLV� HFRQy�PLFD�HQ�
(VWDGRV�8QLGRV�KDVWD� OD�GHEDFOH�GH� DJRVWR�GH� ������PLHQWUDV� HO� IUDFDVR�GH�
la guerra de Bush contra Irak se volvía evidente para la mayoría del pueblo 
QRUWHDPHULFDQR�GH�FDUD�D�ODV�HOHFFLRQHV�SUHVLGHQFLDOHV�GH�QRYLHPEUH�GH������
HQ�ODV�TXH�IXH�GHUURWDGR�HO�3DUWLGR�5HSXEOLFDQR�

8QR� GH� ORV� FRVWRV� PD\RUHV� GH� OD� LQWURPLVLyQ� GH� %XVK� KLMR� HQ� OD� ]RQD� GH�
LQÁXHQFLD�HXURSHD��UXVD�\�FKLQD�D�WUDYpV�GH�OD�LQWHUYHQFLyQ�EpOLFD�HQ�,UDN�IXH�
HO� GHVFXLGR� GHO� WUDVSDWLR� GH� (VWDGRV�8QLGRV� HQ�$PpULFD� /DWLQD�³H[FHSWR�
Colombia y México— de suerte que los gobiernos de Brasil, Venezuela, 
$UJHQWLQD�� %ROLYLD�� (FXDGRU�� 1LFDUDJXD�� 8UXJXD\� \� 3DUDJXD\� IXHURQ�
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adoptando posiciones nacionalistas y antiimperialistas y remodelaron hacia 
el neokeynesianismo sus políticas econó micas, enderezándolas en mayor o 
PHQRU�JUDGR�FRQWUD�(VWDGRV�8QLGRV�\�OD�8QLyQ�(XURSHD�

Estos factores volvieron prácticamente imposible que el can didato del Partido 
5HSXEOLFDQR�-RKQ�0F&DLQ�SXGLHUD�JDQDU�OD�SUHVLGHQFLD�GH�VX�SDtV��\�OOHYDURQ�
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 especial 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 remodelación de la hegemonía 
PXQGLDO� GH� (VWDGRV� 8QLGRV�� (O� DWDTXH� WHUURULVWD� D� ODV� 7RUUHV� *HPHODV� GH�
1XHYD�<RUN��LQGLFy�TXH�HVWH�SURFH�VR�³TXH�OOHYDUi�GpFDGDV³�\D�HUD�XUJHQWH�
pero la respuesta militar y represiva de Bush hijo y su reelección fraudulenta 
OR�UHWUDVDURQ�DUWLÀFLDOPHQWH����

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 
.DUO�0DU[�

3.�'HVGH�PHGLDGRV�GH�ORV�DxRV�QRYHQWD�GHO�VLJOR�;;�OD�QHFHVLGDG�GH�OHHU�(O�
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 
UDGLFDO�VH�PDQLÀHVWD�HQ�OD�REUD�GH�,VWYiQ�0pV]DUy��SXEOLFDGD�SRU�SULPHUD�YH]�
HQ�LQJOpV�HQ�������7KH�0HUOLQ�3UHVV�/RQGUHV��\�WLWXODGD�0iV�DOOi�GHO�FDSLWDO��
Hacia una teoría d la transición (Vadell Hermanos, Caracas, 2001) —cuyo títul 
debe entenderse en el doble sentido de que se basa en El capita de Marx pero 
intenta desarrollarlo y apunta a trascender e capitalismo.

Mészarós analiza críticamente el capitalismo basándos fundamentalmente 
HQ�.DUO�0DU[�\�HQ�*HRUJ�/XNiFV��\�OR�KDFH�FRQ�WDO�FRQVHFXHQFLD�TXH�OOHJD�D�
VHxDODU�D�OD�8566�FRPR�XQD�IRUPD�PRGLÀFDGD�GH�FDSLWDOLVPR��FDStWXOR�;9,,���
/R�FLWR��´$�OR��LGHyORJRV�GHO�¶FDSLWDOLVPR�DYDQ]DGR·�OHV�JXVWDED�SHQVDU�TXH�H�
VLVWHPD�VRYLpWLFR�HUD�GLDPHWUDOPHQWH�RSXHVWR�DO�VX\R��7XYLHURQ�TXH�GHVSHUWDU�

����(Q�PL�OLEUR�(O�VLJOR�GH�OD�KHJHPRQtD�PXQGLDO�GH�(VWDGRV�8QLGRV��,WDFD��0p[LFR���������SDUWH�
9��DQDOL]R�HO�VLJQLÀFDGR�GHO�DWHQWDGR�WHUURULVWD�FRPR�VtQWR�PD�GHO�DJRWDPLHQWR�GHO�PRGR�GH�
ejercer la hegemonía mundial estadounidense.
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ante la desconcertante verdad de que tan sólo s trataba de la otra cara de la 
PLVPD�PRQHGD�µ� �S�� ���� 3RU� HVR� H�� TXH�0pV]DUyV� �� DQWH� OD� FDtGD�GHO�PXUR�
GH�%HUOtQ� \� HO� GHVPHPEUDPLHQWR�GH� OD�8566�� SXHGH�PDQWHQHUVH� RSWLPLVWD�
y de hecho registra la actualidad del movimiento socialista precisamente 
GHVSXpV�GH�GLFKRV�HYHQWRV��FDStWXORV�;9,,,�;;���7DPELpQ�VH�EDVH��HQ�0DU[�\�
en Lukács para analizar críticamente el proyecto y el movimiento socialistas 
en vista de ponerlos al día. Per le parece necesario criticar a ambos ya que 
cree observar e ellos un doble límite que impediría criticar al capitalismo al 
movimiento socialista. La perspectiva lukacsiana le parece autocontradictoria 
e interiormente trágica, si bien retoma l mejor de ella, mientras que ve 
inconclusa la perspectiva d Marx. Para él ambas se complementan y deben 
VHU�GHVDUUROODGDV�WDQWR�FRQ�EDVH�HQ�ORV�SULQFLSLRV�HVWDEOHFLGRV�SRU�.DUO�0DU[�
como en correspondencia con las nuevas realidades del desarrollo capitalista 
mundial.

De la profundidad dialéctica y buen sentido de Mészarós ya da prueba el que 
VX�GLDJQyVWLFR�GHO�FDSLWDOLVPR�PXQGLDO��YLYLPRV�XQD�´FULVLV�HVWUXFWXUDO�GHO�
VLVWHPD�GHO�FDSLWDOµ��WtWXOR�GH�OD�3DUWH�7UHV�GH�VX�OLEUR��QR�FDLJD�HQ�OD�LOXVLyQ�
GH�TXH�(V�WDGRV�8QLGRV�KD�SHUGLGR�SRGHU�KHJHPyQLFR��GH�PRGR�TXH�HOOR�HQ�
OD�3DUWH�&XDWUR�GH�VX�OLEUR��FDStWXOR�9�� LQFLVR����FULWLFD�´ODV�IDOVDV� LOXVLRQHV�
DFHUFD�GH�OD�GHFOLQDFLyQ�GH�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�FRPR�SRWHQFLD�KHJHPyQLFDµ�

De tal manera, para sacar adelante al movimiento socialis ta después del 
GHVPHPEUDPLHQWR� GH� OD� 8566� ������� \� OOHYDUOR� HIHFWLYDPHQWH� ´PiV� DOOi�
del capital”, Mészarós propugna por una recuperación crítica de la obra de 
*HRUJ�/XNiFV�DVt�FRPR�GH�OD�GH�.DUO�0DU[�HQ�YLVWD�GH�OOHYDU�D�FDER�QR�VyOR�OD�
UHYROXFLyQ�VLQR�WDPELpQ�UHIRUPDV�GHQWUR�GHO�FDSLWDOLVPR�TXH�EHQHÀFLHQ�D�OD�
clase obrera y a la población en general.

3RFRV�DxRV�GHVSXpV��(GXDUGR�*U�QHU�SXEOLFD�(O�ÀQ�GH�ODV�SHTXHxDV�KLVWRULDV��
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 revolucionaria no dogmática, reconfortantemente antiestalinista, 
UHFRJLHQGR� LGHDV� GH� (UQVW� %ORFK�� *HRUJ� /XNiFV� \� 7KHRGRU�:�� $GRUQR�³
DGHPiV� GH� )ULHGHULFK� 1LHW]VFKH� \� *HRUJHV� %DWDLOOH³� FRQ� OD� LQWHQFLyQ� GH�
FRQIRUPDU�XQ�PDU[LVPR�LQWHJUDO�SDUD�HO�VLJOR�;;,��3URSXHVWD�TXH�QR�GHMD�GH�
ser sugerente y vitalizante aunque a veces los autores que intenta integrar 
resultan incompatibles por principio.

3RU� VX� SDUWH�� OD� SURSXHVWD� GH� -RKQ� +ROORZD\� HW� DO�� HQ� VX� 1HJDWLYLGDG� \�
UHYROXFLyQ�� 7KHRGRU�:�� $GRUQR� \� OD� SROtWLFD�� �8QLYHUVLGDG� $XWyQRPD� GH�
3XHEOD�+HUUDPLHQWD�� 0p[LFR�%XHQRV� $LUHV�� ������ HV� PiV� FRQVLVWHQWH� SRU�
atenerse a señalar rectamente que la alternativa teórico-revolucionaria hoy se 
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LQFOLQD�HQ�IDYRU�GH�7��:��$GRUQR��\�SUHFLVDPHQWH�GH�VX�´GLD�OpFWLFD�QHJDWLYDµ�
como método adecuado a una época como la actual en la que el Gestell 
WRWDOLWDULR�FDSLWDOLVWD�VH�DÀUPD�FRQ�LPSXQLGDG�D�HVFDOD�JOREDO��(Q�ORV�HQVD\RV�
reunidos en este libro no sólo se combinan temas, perspectivas y autores 
³DO�JXQRV�GH�ORV�FRODERUDGRUHV�UHFXSHUDQ�D�%DWDLOOH�R�D�/DFDQ�R�D�)UHXG�³
articulándolos con Adorno—, sino que se subraya un método dialéctico para 
IRUMDU� XQ� QXHYR� GLVFXUVR� UHYROXFLRQD�ULR�� OR� FXDO� PDQLÀHVWD� XQD� SURIXQGD�
necesidad teórica que se autoconcibe como alternativa frente a la propuesta 
GH�$QWRQLR�1HJUL�\�0LFKDHO�+DUGW��VREUH�WRGR�D�SDUWLU�GH�VX� OLEUR�,PSHULR�
(Paidós, Barcelona, 2002), que creyeron necesario expulsar a la dialéctica de la 
teoría revolucionaria. Estos autores creye ron que para zafarse de la herencia 
HVWDOLQLDQD�\�VX�´'LDPDWµ�KDEtD�TXH�UHFKD]DU�WRGRV�ORV�GLVFXUVRV�PDU[LVWDV�
GLDOpFWLFRV�� LQFOXVR� ORV�RSXHVWRV�DO� ´'LDPDWµ�� FRPHQ]DQGR�SRU�/XNiFV�\� OD�
&UtWLFD�GH�OD�UD]yQ�GLDOpFWLFD�GH�-HDQ�3DXO�6DUWUH��7RGRV�HVWRV�GLVFXUVRV�VHUtDQ�
variantes de dialécticas hegelianas positivas desde la perspectiva de Adorno, 
VHJ~Q�VXV�QRYtVLPRV�VHJXLGRUHV�TXH�HQ�1HJDWLYLGDG�\�UHYROXFLyQ�SROHPL]DQ�
sobre todo contra Lenin y Lukács.

/D� LQVLVWHQFLD� HQ� OD� QHJDWLYLGDG� SRU� SDUWH� GH� -RKQ�+ROORZD\� HW� DO�� SDUHFH�
contestar a las propuestas reformadoras por las que propugna István Mészarós, 
TXLHQ�UHJLVWUD�HQ�0DU[�XQD�DF�WLWXG�SURIXQGDPHQWH�QHJDWLYD��GH�´QHJDWLYLGDG�
intransigente”) respecto del quehacer político dedicado a promover reformas 
de la sociedad burguesa, actitud que Mészarós cree necesario superar 
SDUD� FRPEDWLU� HÀFD]PHQWH� DO� FDSLWDOLVPR� HQ� ODV� FRQ�GLFLRQHV� DFWXDOHV�����De 
WDO� VXHUWH�� VREUH� OD� EDVH� GHO� LQFyPRGR� GH� 0pV]DUyV� DQWH� OD� ´QHJDWLYLGDG�
LQWUDQVLJHQWHµ�GH�0DU[�UHVSHFWR�GH� OD�SROtWLFD�GH�UHIRUPDV��+ROORZD\�HW�DO��
fácilmente podrían creer convalidada la coincidencia de las perspectivas de 
$GRUQR�\�0DU[�QR�REVWDQWH�TXH�HQ�UHDOLGDG�GLÀHUHQ�SURIXQGDPHQWH�

)LQDOPHQWH��HQ�OD�SURSXHVWD�GH�FRQIRUPDFLyQ�GH�XQ�GLVFXUVR�UHYROXFLRQDULR�
LQWHJUDO�SDUD�HO�VLJOR�;;,�TXH�RIUHFH�$UPDQGR�%DUWUD�HQ�VXV�OLEURV�(O�KRPEUH�
GH� KLHUUR�� /RV� OtPLWHV� VRFLDOHV� \� QDWXUDOHV� GHO� FDSLWDO� �,WDFD��0p[LFR�� ������
\� 7RPDUVH� OD� OLEHUWDG�� /D� GLDOpFWLFD� HQ� FXHVWLyQ� �,WDFD�� 0p[LFR�� ������ OR�
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 
�HO� ´KRPEUH�GH�KLHUURµ� FRQWUD�HO�KRPEUH�GH� FDUQH�\�KXHVR�� FRPR� LQGLFD� OD�
PHWiIRUD�GH�.DUO�0DU[�UHFRUGDGD�SRU�%DUWUD��\�OD�WHQGHQFLD�GH�OD�DFXPXODFLyQ�
de capital a destruir al campesinado a la par de la persistente presencia de 
mecanismos intracapitalistas que lo reproducen aunque siempre bajo peores 
condiciones.

����9pDVH�,VWYiQ�0pV]DUyV��RS��FLW���FDStWXOR�����LQFLVR��������S������
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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 subsunción 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, ambigüedades o tibiezas.

Bartra descifra el desarrollo capitalista y la revolución a partir de la clave 
dialéctica 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 
GH�(O�KRPEUH�XQLGLPHQVLRQDO��������KDEtD�DQXQFLDGR�GHVGH�ORV�DxRV�VHVHQWD�
GHO�VLJOR�;;��3HUR�SDUD�$UPDQGR�%DUWUD�KR\�HVWD� WDUHD�VyOR�SXHGH� OOHYDUVH�
D� FDER� UHFRQVWUX\HQGR� OD� WHRUtD� GH� OD� DFXPXODFLyQ� \� HO� GHVDUUROOR� GH�.DUO�
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 suelo. 
Es en este terreno donde encontramos el fenómeno de la persistencia del 
FDPSHVLQDGR�³VXMHWR�IXQGDPHQWDO�GH�WRGDV�ODV�UHYROXFLRQHV�GHO�VLJOR�;;³�\�
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 revolucionarios y que consideran al 
proletariado sectariamente como única clase revolucionaria.��� Estas posicio-
QHV�GHO�HVWDOLQLVPR�GH� OD�7HUFHUD� ,QWHUQDFLRQDO� VH�PDQWXYLHURQ�GH�GLYHUVDV�
PDQHUDV�GXUDQWH�OD�VHJXQGD�PLWDG�GHO�VLJOR�;;�\�FRQWUD�HOODV�KD�FRPEDWLGR�
enjundiosamente Armando Bartra desde los años setenta.

(VWRV�DSRUWHV�GH�0pV]DUyV��*U�QHU��+ROORZD\�\�%DUWUD�VRQ�VtQWRPDV�HSRFDOHV��
\�MXQWR�FRQ�RWURV�PXFKRV�QR�UHVHxDGRV�DTXt�SRQHQ�GH�PDQLÀHVWR�OD�QHFHVLGDG�
GH�FRQÀJXUDU�XQ�GLVFXUVR�FUtWLFR�UHYROXFLRQDULR�LQWHJUDO�SDUD�HO�VLJOR�;;,��(Q�
el presente libro se responde a esta necesidad precisamente porque en él se 
LQWHQWD�DFRWDU�HO�DUJXPHQWR�GH�ORV�0DQXVFULWRV�GH������

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.

����$UPDQGR�%DUWUD�SURIXQGL]D�HVWD�GLVFXVLyQ�HQ�VX�OLEUR�DQWHULRU�(O�FDSL�WDO�HQ�VX�ODEHULQWR��
,WDFD��0p[LFR�������
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Allí podremos observar la articulación completa y exacta del concepto de 
HQDMHQDFLyQ� HQ� 0DU[� HQ� WDQWR� KHFKR� HFRQyPLFR� FLHQWtÀFDPHQWH� DQDOL]DGR�
y perfectamente fundamentado y ver cómo se refutan las opiniones que 
SUHWHQGHQ�TXH�HV�LQVXÀFLHQ�WH�R�³FRPR�/RXLV�$OWKXVVHU�\�VX�HVFXHOD³�TXH�HV�
ideológico, hegeliano o feuerbachiano, etcétera.

$VLPLVPR�VH�HYLGHQFLD�TXH�OD�HVSHFtÀFD�GLDOpFWLFD�PDWH�ULDOLVWD�GH�.DUO�0DU[�
es una dialéctica positiva y por lo tanto inversa de la hegeliana, esa sí negativa, 
SXHV�HQ�ORV�0DQXV�FULWRV�GH������0DU[�GHPXHVWUD�TXH�HO�LGHDOLVPR�GH�+HJHO�
es correlato de su nihilismo y que la dialéctica debe ser positiva si pretende 
ser revolucionaria y útil para forjar un discurso revolucionario comunista 
integral, pues la dialéctica negativa de Hegel era inapropiada para ello —no 
REVWDQWH� OD� RSLQLyQ�GH�7KHRGRU�:��$GRUQR�� TXLHQ�SLHQVD�TXH� OD�GLDOpFWLFD�
VyOR�SXHGH�VHU�SRVLWLYD�HQ�HO�VHQWLGR�KHJHOLDQR��HV�GHFLU�SRUTXH�FRQÀUPD�OR�
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, 
HQ�HO�DSDUWDGR�´/D�UHQWD�GH�OD�WLHUUDµ��VH�HQFXHQWUD�OD�IXQGDPHQWDFLyQ�EiVLFD�
para la elaboración de un marxismo ecologista revolucionario y para una 
recuperación respetuosa y revolucionaria del precapitalismo por parte del 
PRYLPLHQWR�FRPXQLVWD��'H�WDO�PDQHUD��HVWH�DSDUWDGR�GHO�́ 3UL�PHU�0DQXVFULWRµ�
GH������\�HVWH�HQVD\R�PtR�³SXEOLFDGR�SRU�YH]�SULPHUD�HQ�����³�SDUHFHQ�
HVWDU�GLDORJDQGR�\�GLVFXWLHQGR�SRU�DGHODQWDGR�FRQ�(O�KRPEUH�GH�KLHUUR��������
de Armando Bartra.

(Q�HVWDV�SiJLQDV�GH�ORV�0DQXVFULWRV�GH�������0DU[�UHFRQRFH�DO�FDPSHVLQDGR�
FRPR� FODVH� UHYROXFLRQDULD� FRPXQLVWD� HQ� OD� H[DFWD�PHGLGD� HQ� TXH� FRQÁX\H�
con el proletariado en alianza revoluciona ria y que, recíprocamente, el 
SUROHWDULDGR�GHYLHQH� UHYROXFLRQDULR�R� UHDOL]D�GLFKR�FDUiFWHU� HQ�FRQÁXHQFLD�
con el campesinado. Se trata de una relación dialéctica como la que se establece 
HQWUH�OD�WHRUtD�\�OD�SUiFWLFD�³TXH�0DU[�H[SRQH�HQ�VX�´(Q�WRUQR�D�OD�FUtWLFD�GH�
OD� ÀORVRItD� GHO� GHUHFKR� \� HO� (VWDGR�GH�+HJHO� �,QWURGXFFLyQ�µ� SXEOLFDGD� HQ�
ORV�$QDOHV�IUDQFR�DOHPDQHV�HQ�����³��$QiORJDPHQWH��HQ�HO�DSDUWDGR�VREUH�
OD�FROXPQD�´/D�UHQWD�GHO�VXHORµ�GH�������SDUHFH�GHFLU��´1R�SRGUpLV�VXSHUDU�
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 proletariado 
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 
interdependencia parcial y cómplice entre el capitalista y el terrateniente, por 
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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 
´7HUFHU�0DQXVFULWRµ� �´3URSLHGDG�SULYDGD�\� FRPXQLVPRµ��GHVSXpV�GH�TXH��
HQ�HO�DSDUWDGR�GH�´/D�UHQWD�GHO�VXHORµ�³FRPR�UHVXOWDGR�GH�OD�ODERU�GH�FUtWLFD�
sobre la economía política— mostró a los sujetos colectivos históri camente 
determinados como portadores efectivos de dichas tendencias histórico-
universales.

&RQ�OD�ÀQDOLGDG�GH�IXQGDPHQWDU�OD�UHYROXFLyQ�FRPXQLVWD��VX�FDUiFWHU�\�VXV�
tendencias teóricas y prácticas, en el tercer tomo de El capital Marx perfeccionó 
OD�WHRUtD�GH�OD�UHQWD�GH�OD�WLHUUD�GH�DFXHUGR�FRQ�VX�SURJUDPD�GH������DXQTXH�
sin abar carlo completamente dadas las restricciones metodológicas de dicho 
tomo y dejando para libros subsiguientes de la crítica de la economía política 
HO�FXPSOLPLHQWR�GH�DTXHO�SURJUDPD��3HUR�FLHUWDPHQWH�HQ�������HQ�VX�H[LOLR�HQ�
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 
DQiOLVLV�GH�OD�UHODFLyQ�FDSLWDO�WUDEDMR�³HQ�7UDEDMR�DVDODULDGR�\�FDSLWDO�������³�
hasta revelar el secreto de la explotación de plusvalor.

Pero esta fundamentación económica de la necesidad his tórica de la revolución 
FRPXQLVWD�VH�VXVWHQWD�HQ�XQD�IXQGDPHQWDFLyQ�ÀORVyÀFD�TXH�VH�H[SRQH�HQ�HO�
LQFLVR���GHO�´7HUFHU�0DQXVFULWRµ��HQ�HO�DSDUWDGR�´&UtWLFD�D�OD�GLDOpFWLFD�\�OD�
ÀORVRItD�KHJHOLDQD�HQ�JHQHUDOµ���HQ�GRQGH�0DU[�GHFDQWD�XQD�WHRUtD�GLDOpFWLFD�
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 
OOHYD� D� FDER� HQ� OD� GpFDGD� GH� ORV� VHVHQWD� GHO� VLJOR�;,;� �VX�'LDOpFWLFD� GH� OD�
QDWXUDOH]D���7DQWR�HO�GLVFXUVR�GH�0DU[�FRPR�HO�GH�(QJHOV�VRQ�UDGLFDOPHQWH�
LQFRPSDWLEOHV�FRQ�HO�GHO�´'LDPDWµ�HVWDOLQLDQR��FRPR�OR�KDQ�GHPRVWUDGR�SRU�
FDPLQRV�GLVWLQWRV�SHUR�FRQÁXHQWHV�(UQVW�%ORFK��´3URFHVR�\�JpQHVLVµ�HQ�/DV�
nociones de estructura y génesis, libro colectivo en colaboración con Lucien 
*ROGPDQQ�� -HDQ�3LDJHW�� -DFTXHV�'HUULGD�� /HV]HN�.RODNRZVNL� HW� DO��� 3URWHR��
%XHQRV�$LUHV��������� -RVHSK�)HUUDUR� �¢7HUJLYHUVy�(QJHOV�HO�PDWHULDOLVPR�GH�
0DU["�� 8QLYHUVLGDG� $XWyQRPD� 0HWURSROLWDQD� ,]WDSDODSD�� ������ DVt� FRPR�
¢7UDLFLRQy�(QJHOV� OD�GLDOpFWLFD�GH�0DU["�� ÌWDFD��0p[LFR�� ������� \�\R�PLVPR�
�3UD[LV�\�GLDOpFWLFD�GH�OD�QDWXUDOH]D�HQ�OD�SRVPRGHUQLGDG��ÌWDFD��0p[LFR��������

La clave teórica y política de Marx respecto de la renta y la propiedad del 
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suelo, y respecto de la revolución proletaria y campesina tal y como la plasma 
HQ������VH�SXHGH�IRUPXODU�HQ�ORV�VLJXLHQWHV�WpUPLQRV�

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 movimiento 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.���

La revolución teórica de Marx se correlaciona así con el contradictorio 
movimiento dialéctico de la sociedad burguesa cuando ésta suscita de modo 
cotidiano el revolucionamiento práctico de sí misma a través de la lucha de 
clases, es decir, con la revolución comunista en curso. En los Manuscritos de 
�����0DU[�OOHYD�D�FDER�HVWD�UHYROXFLyQ�WHyULFD�\�HV�SOHQDPHQWH�FRQVFLHQWH�GH�
ello.���
(VWD� ~OWLPD� DÀUPDFLyQ� VH� FRPSUHQGH� DO� OHHU� HO� DSDUWDGR� GH� ´/D� UHQWD� GHO�
VXHORµ� SRQLpQGROD� HQ� UHODFLyQ� FRQ� ´3URSLHGDG� SULYDGD� \� FRPXQLVPRµ�� DVt�
FRPR�DPERV�FRQ�OD�́ &UtWLFD�GH�OD�GLDOpFWLFD�\�OD�ÀORVRItD�KHJHOLDQDV�HQ�JHQHUDOµ�
—tal como lo hice brevemente en lo que antecede—, y si además se tiene en 
FXHQWD� TXH� ORV� 0DQXVFULWRV� GH� ����� FRPR� XQ� WRGR� VH� FRPSOHPHQWDQ� FRQ�
XQD� UHÁH[LyQ�PHWRGROyJLFD�JHQHUDO� VREUH� VXV� FRQWHQLGRV�\�SURFH�GLPLHQWRV�
argumentativos, y entonces cómo hacer la crítica de la economía política, cuál 
HV�VX�REMHWR�WHyULFR�HVSHFtÀFR�\�VX�UHODFLyQ�FRQ�OD�UHYROXFLyQ�FRPXQLVWD�\�FRQ�
HO�SUROHWDULDGR�³TXH�0DU[� OOHYD�D� FDER�HQ�HO� FDStWXOR� ,9����� ´3URXGKRQµ��
HVSHFLDOPHQWH�HQ�OD�´*ORVD�PDUJLQDO�,,µ�GH�/D�6DJUDGD�)DPLOLD��&UtWLFD�GH�OD�
FUtWLFD��GH�%UXQR�%DXHU�\�FRQVRUWHV��HVFULWD�HQ������\�SXEOLFDGD�HQ�����³��<�QR�
VyOR��VLQR�TXH�HQ�HO�DUWtFXOR�SHULRGtVWLFR�WLWXODGR�´1RWDV�FUtWLFDV�DO�DUWtFXOR��(O�
rey de Prusia y la reforma social. Por un prusiano” —escrito paralelamente a la 
HODERUDFLyQ�GH�ORV�0DQXVFULWRV�GH�����³�0DU[�VH�UHÀHUH�DO�OHYDQWDPLHQWR�GH�
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 

����-RUJH�9HUD]D��´/D�UHQWD�GH�OD�WLHUUD�HQ�ORV�0DQXVFULWRV�GH������GH�.DUO�0DU[µ��LQIUD��S�������
Este ensayo se publicó originalmente en Julio Moguer et al., Ensayos sobre la cuestión agraria 
\�HO�FDPSHVLQDGR��-XDQ�3DEORV��0p[LFR�������
����´(O�DUJXPHQWR�GH�OD�¶UHQWD�GHO�VXHOR·�HV�XQ�DUJXPHQWR�SUHYLDPHQWH�PH�GLWDGR�\�TXH�RIUHFH�
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 estrategia política. Con ello este argumento nos ofrece, entonces, también 
XQD�LPDJHQ�JOREDO�GH�OD�LQWHQFLyQ�SROtWLFR�FUtWLFD�GH�0DU[�µ��,ELG���S�������(YL�GHQWHPHQWH�HVWH�
párrafo está dirigido contra Louis Althusser (La revolución teórica de Marx).
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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 
FRQÀUPDUiQ�pO�\�(QJHOV�HQ�HO�0DQLÀHVWR�GHO�3DUWLGR�&RPXQLVWD�GH�������

5. La vitalidad, originalidad, inteligencia y profundidad que muestra la 
conciencia revolucionaria actual en las propuestas reseñadas más arriba es 
un signo esperanzador 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 
VLVWHPiWLFDPHQWH�SRU�HO�MRYHQ�0DU[�HQ�VXV�0DQXVFULWRV�GH�������$Vt�TXH�XQD�
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, políticos, culturales, naturales, ambientales, 
sexuales, religiosos y de vida cotidiana. En 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 
WDQWR�HQ�WpUPLQRV�ÀORVyÀFRV�FRPR�DUWtVWLFRV��FLHQWtÀFRV�\�pWLFRV�

8Q�GLVFXUVR� UHYROXFLRQDULR� LQWHJUDO��XQD� FUtWLFD�JOREDO�GH� OD� VRFLHGDG�HV� OR�
TXH�.DUO�0DU[�LQWHQWD�HQ�HVRV�PDQXVFULWRV�HQ�VLQWRQtD�FRQ�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�
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 encuentran sometidos a la acumulación de capital, y con 
ellos todos los ámbitos de la vida social.
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ANEXO

7DEOD�GH�ORV�OLEURV�TXH�FRPSRQHQ�OD�$QWRORJtD��

3DUWH�,��/D�KLVWRULD�GHO�FDSLWDOLVPR�KDVWD�KR\�FRPR�VL�OR�YLHUD�0DU[

��5HYROXFLyQ�0XQGLDO�\�0HGLGD�*HRSROtWLFD�GHO�&DSLWDO��$�����DxRV�GH�OD�
UHYROXFLyQ�GH�������0p[LFR��HGLWRULDO�,WDFD�������

1.1  Prologo. (Páginas: 9  a la 22)
1.2.� ,QWURGXFFLyQ�� /D� HVSHFLÀFDFLyQ� KLVWyULFD� GHO� PDQLÀHVWR� GH� QXHVWUD�
pSRFD���3iJLQDV�����D�OD����

��(O�VLJOR�GH� OD�KHJHPRQtD�GH� ORV�(VWDGRV�8QLGRV��JXtD�SDUD�FRPSUHQGHU�
OD�KLVWRULD�GHO�VLJOR�;;��PX\�~WLO�SDUD�HO�VLJOR�;;,��0p[LFR��HGLWRULDO�,WDFD��
2004.

2.1. Advertencia ante la invasión de Irak por parte de Bush hijo. (Páginas: 
���D�OD����
�����,QWURGXFFLyQ���3iJLQDV�����D�OD����
�����3ULPHUD�SDUWH��/RV�VLHWH�WUDPRV�\�WUHV�SHULRGRV�KLVWyULFRV�GHO�VLJOR�;;��
2.3.1. Capitulo I. Los siete tramos de la historia mundial contemporánea. 
�3iJLQDV�����D����
�������&DSLWXOR� ,,�� /RV� WUHV� JUDQGHV�SHULRGRV�GH� OD� KLVWRULD� GHO� VLJOR�;;��
�3iJLQDV�����D����
����� &XDUWD� SDUWH�� /RV� OtPLWHV� GHO� VLJOR� ;;� \� VX� VLJQLÀFDGR� KLVWyULFR�
universal.
�������&DSLWXOR�,��/D�VXERUGLQDFLyQ�UHDO�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�FDSLWDO�\�ORV�
OtPLWHV���������REMHWLYRV�GHO��FDSLWDOLVPR���3iJLQDV������D�OD�������
�������&DSLWXOR�,,��&UtWLFD�D�FXDWUR�LQWHUSUHWDFLRQHV�GH�OD�KLVWRULD�GHO�VLJOR�
;;��*LRYDQQL�$UULJKL�� 3DXO� -RKQVRQ�� (ULN�+REVEDZP�\�$QWRQLR�1HJUL��
�3iJLQDV������D�OD�����
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3DUWH� ,,��/D�VXEVXQFLyQ� UHDO�GHO� FRQVXPR�EDMR�HO� FDSLWDO�R�HO� FDSLWDOLVPR�
FRQWHPSRUiQHR�

1  6XEVXQFLyQ� UHDO� GHO� FRQVXPR� DO� FDSLWDO�� 'RPLQDFLyQ� ÀVLROyJLFD� \�
SVLFROyJLFD�HQ�OD�VRFLHGDG�FRQWHPSRUiQHD��0p[LFR��HGLWRULDO�,WDFD�������

1.1. Génesis y estructura del concepto de subordinación real del consumo 
EDMR�HO�FDSLWDO���3iJLQDV�����D��D����
�����(O�DXWRPyYLO���3iJLQDV�����D�OD�����
�����6XEVXQFLyQ�GHO�FRQVXPR�EDMR�HO�FDSLWDO�\�ELRWHFQRORJtD���3iJLQDV������
D�OD�����

���(FRQRPtD�\�3ROtWLFD�GHO�DJXD��0p[LFR��HGLWRULDO�,WDFD������
�����3UyORJR��£(VWiQ�FDFLTXHDQGR�HO�DJXD£��3iJLQDV����D�OD����
�����(O�DJXD�QR�HV�XQD�PHUFDQFtD�QL�SXHGH�VHUOR���3iJLQDV�����D�OD�����
�����/RV�WUXFRV�GH�ORV�SULYDWL]DGRUHV�GHO�DJXD���3iJLQDV�����D�OD����

3DUWH�,,,��(O�&DSLWDO��HO�PHUFDGR�PXQGLDO�\�OD�QDFLyQ�

�� � /HHU� (/� &DSLWDO� KR\� 3DVDMHV� VHOHFWRV� \� SUREOHPDV� GHFLVLYRV��0H[LFR��
HGLWRULDO�,WDFD�������

1.1. $GYHUWHQFLD���3iJLQDV�����D�OD����
�����,QWURGXFFLyQ��&RPR�OHHU�(O�&DSLWDO��HQ�HO�VLJOR�;;,���3iJLQDV�����D�OD����
1.3. Primera Parte. La estructura argumental de los tres tomos.
1.3.1. Capitulo I. Entorno de la arquitectura de El Capital. (Páginas: 31 a la 
���

��/XFKD�SRU�OD�1DFLyQ�HQ�OD�JOREDOL]DFLyQ��0p[LFR��HGLWRULDO�,WDFD������
�����3UyORJR���3iJLQDV�����D�OD����
�����3DUWH�,��1DFLyQ�\�FDSLWDOLVPR�
�������&DSLWXOR����¢4Xp�HV�OD�QDFLyQ"��SiJLQDV�����D����
�������&DSLWXOR����(O�FXHUSR�GHO�FDSLWDO�\�VXV�yUJDQRV���3iJLQDV�����D�OD����
�������&DSLWXOR����1DFLRQDOLVPR�\�SUROHWDULDGR���3iJLQDV�����D�OD�����
�������&DSLWXOR����1DFLRQDOLVPR�\�VRFLDOLVPR���3iJLQDV������D��OD�����
������� 1DFLRQDOLVPR� \� VRFLDOLVPR�� &RPSOHPHQWR� QDFLRQDO� VRFLDOLVPR��
�3iJLQDV������D�OD�����

3DUWH�,9��+HJHO�\�)UHXG�HQ�OD�KLVWRULD�GHO�FDSLWDOLVPR�\�OD�UHFRQVWUXFFLyQ�GHO�
PDU[LVPR�HQ�HO�VLJOR�;;,.

��3DUD�SHQVDU�OD�RSUHVLyQ�\�OD�HPDQFLSDFLyQ�HQ�OD�SRVWPRGHUQLGDG��&UtWLFD�
GLDOpFWLFD�GHO�DPR�\�HO�HVFODYR�HQ�+HJHO��0p[LFR��HGLWRULDO�,WDFD������

�����,QWURGXFFLyQ���3iJLQDV�����D�OD����
1.2. Capitulo 1. El mito a muerte por el reconocimiento entre conciencias. 
�3iJLQDV�����D�OD����
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��5HFHSFLyQ� FUtWLFD�GH�(O�0DOHVWDU� HQ� OD� FXOWXUD��0H[LFR�� HGLWRULDO� � ,WDFD���
2009.

�����3UyORJR��$�FLHQWR�FLQFXHQWD�DxRV�GHO�QDWDOLFLR�GH�6LJPXQG�)UHXG�\�D����
GH�(O�PDOHVWDU�HQ�OD�FXOWXUD���3iJLQDV�����D�OD����
����� � &DSLWXOR� ,,�� )UHXG�� +HJHO� \�0DU[� \� HO� PDOHVWDU� HQ� OD� KXPDQLGDG��
�3iJLQD����D�OD����
�����&DSLWXOR�9��/D�DQWURSRORJtD�GH�)UHXG�IUHQWH�D�ODV�WHVLV�VREUH�)HXHUEDFK��
�3iJLQDV����D�OD����

�� /RV�PDQXVFULWRV� GH� ������ 8Q� GLVFXUVR� UHYROXFLRQDULR� LQWHJUDO. México, 
editorial Itaca,  2011.

����3URORJR���3iJLQDV����D�OD�����




