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capitalista
La psicodelia alude a las drogas y su ambiente —y de las drogas en especial
el lsd, la mariguana, el peyote y los hongos alucinógenos, a los que en años
éxtasis— de rock psicodélico, posters, battiks, luces estrobodélicas, artesanías,
etcétera.
Por su parte, el uso de drogas refuerza la atomización social constitutiva de
la sociedad mercantil capitalista y simultáneamente, previa igualación 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 experimentados, 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 participación colectivas.
interiormente desgarrada 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
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 precisamente 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 remodelación 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 fundamentalmente 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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doméstica” que garantizaba la reproducción de las sociedades 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 dimensiones de la comunidad doméstica necesarias
para la reproducción social. Así podemos hablar no solamente de comunidades
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 desestructuración
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 comunicación: 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 muchos 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,
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
necesidades y capacidades a favor de la potencia impersonal del capital. 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 internacionales como en cada
económicos, sociales, políticos y culturales e involucraron la sexualidad
y otras dimensiones íntimas de los individuos. Pero es evidente que estos
Pedro Sempere, La galaxia Mc Luhan, p. 201.
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grandes movimientos globales sólo eran posibles 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 recopilaciones estadísticas— durante el último tercio
del siglo xx, el capitalismo 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.
el intento de provocar, usando los medios de comunicación masivos, un
incremento de la conciencia social en un sentido libertario —por ejemplo al
francamente psicodélica”— y al mismo tiempo, mediante la transformación

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
el capitalismo no puede dejar de estar, a su vez, sintonizado con la analogía
estructural existente entre psicodelia y televisión promovida básicamente por
el capital y funcional con el mismo. Así, si inmediatamente este acto tiene
una intención anticapitalista, por un rodeo se convierte en procapitalista.
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 comunidad doméstica
capitalista en tanto totalidad de usos y costumbres sexual-procreativos; en
otras palabras, incluye la remodelación de las fuerzas productivas procreativas
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 cambios
institucionales en tanto se comportan como agentes de la transformación de
curso de esta transformación integral se da la posibilidad 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
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
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 procreación 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 cultura, en donde la función
fundamental no es la procreación sino la educación y la formación de los
sujetos (Bildung).
Pues bien, en los sesenta, entre otras muchas transformaciones sociales —
tanto de la riqueza objetiva como de la subjetiva—, surgen dos instrumentos
esenciales de la tecnología interna de las fuerzas productivas procreativas:

falazmente sexualidad con procreación. Al separar lo que naturalmente
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psicodélica. La incidencia histórica del lsd —independientemente de sus
cultural, siendo éstos dos niveles de las fuerzas productivas pro-creativas. Esta
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 cultura (como bien muestran las imágenes
de la cultura psicodélica: sexualidad, 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 sujeto involucra
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 dispuestos a contestar al sistema que a cooperar con él; además,
realmente no sabían lo que querían ni hacia dónde debía transformarse la
comunidad doméstica capitalista y más bien insistían en seguir apuntalando
servir de pivote en la reproducción de la fuerza de trabajo.
El lsd pudo ser esta palanca precisamente porque operaba una transformación
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 ámbito 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
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
sometimiento real de las fuerzas productivas procreativas al capital que se
profundizó en ese periodo.
la pelvis”), el rock and roll introduce de manera subrayada el ingrediente
erótico en las letras, la interpretación y los movimientos del cantante. En
este momento el rock and roll es una música estadounidense con cierta
mundial. Entre otras cosas, los principales grupos del momento dejan de ser
otras naciones, no se conforman con profundizar 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 bailable 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 sometimiento capitalista del valor de uso musical progresó hacia
una más integral subordinación de los individuos tanto en su psique como
sometimiento real de las fuerzas productivas procreativas.
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 avasalla 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 perdurar
en el gusto de la gente, renovándose y recuperando sus posturas clásicas
previas durante más de seis décadas, es precisamente la empresa histórica de
remodelación de la comunidad doméstica capitalista.

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
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 industrial 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
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,
sesenta, son altamente emblemáticos de la época.
en que
para ser superestrella”; así reconoce la politización de la cultura de masas y,
al mismo tiempo, su carácter nihilista y destructivo. 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
mercantil para entonces mundializado.
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

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 —
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como también en la de Morrison— se revela el sentido de muchas ideas de

—tanto para élites nihilistas como para un anarquismo radical militante
pero minoritario— parece reeditarse como elemento del sentido común en
la experiencia de Morrison e impregnar la cultura de masas toda, de la que
comercialización vulgarizada 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,
experiencia sexual así como el de lo soportable.
El fondo problemático que tocó Morrison, y al que una y otra vez quiere 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 conversión 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 desmesurada 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
que es tanto más actual en los días que corren por cuanto que se han cerrado las
alternativas falsas —pero consoladoras— de refugiarse contra el capitalismo
en unos países presuntamente socialistas, los cuales han demostrado no sólo
su fracaso sino que en verdad nunca fueron socialistas. Después del derrumbe
del sujeto para superar sus límites y sólo así ponerse a la altura de los tiempos,
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 entender la
época en que vivió, cuestionado y permanentemente en el borde. En efecto,
de transformar el mundo por el camino de uno mismo transformarse. Jim
en los años sesenta la comunidad doméstica capitalista puesta en cuestión y
en curso de ser transformada radicalmente por la presión tanto del desarrollo
y posibilidades por el aparato productivo tecnológico capitalista, esto es,
viviendo la crisis de la familia.
Así como los individuos tradicionales portan en la cartera las fotografías de su
familia, Morrison portaba en su corazón la crisis de la familia. Por eso podía
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 incrementar sus ganancias;
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
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,
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 mediadamente 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 subordinación real del consumo al
al límite de las posibilidades de lo que puede ser útil, es decir, qué tanto y
hasta dónde puede el capital deformar nocivamente 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, apenas el
reverso de la presión que el capital ejerce sobre el individuo, y precisamente
mismo individuo y en su intento de consolidar la soberanía no del individuo
sino del capital en tanto pseudosujeto totalitario.
En la experiencia psicodélica y trágica de Morrison espiga la conformación
del fetichismo cósico que es propio de la subsunción real del consumo bajo
el capital bajo la forma de fusión psicodelia/placer sexual, es decir, placer de
cosa y placer de sujeto, donde la cosa psicodelia conmueve 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 conmueve, pero el fetichismo
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
gozosamente— a través o mediante el individuo vivo que es usado y destruido
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.
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.

aderezarlo con su intenso consumo de drogas y sin ser estrella del rock (cfr., mi Para la historia
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psicología de masas una vez que inicia, de modo caótico y generalizado, el
levantamiento de prohibiciones particulares que entran en contradicción con
los nuevos ordenamientos del modo de producción. En esa época la represión
sexual generalizada ofrece como una alternativa normal 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

espectacular son también las armas que le permiten reforzar de modo
Debord, La sociedad del espectáculo).

citadino con su torrente de automóviles, espectáculo gratuito que tiene lugar

consumir automóviles es fomentar la acumulación de capital.
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, cruzarla 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
acumulación de capital porque acelera la rotación de capital 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 automóvil fue la ciudad maquinizada,
transformada a imagen y semejanza de una fábrica.

El mercado mundial realizado (mundialización del capital industrial) en el
siglo xx es impensable sin el automóvil. En función de éste se ha urbanizado
todo el orbe. Vivimos cotidianamente la dimensión mundial del capitalismo.
Pero ¿qué es eso de experimentar vívidamente la dimensión mundial del
capitalismo?

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.
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 alcance, de escala
mundial, pues el incremento de la composición orgánica del capital impone la
necesidad de una rotación de capital cada vez más acelerada.

En este universo funcional el requerimiento del automóvil tiene especial
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
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 cotidiana, de la urbe
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y del tiempo de trabajo y del tiempo libre de la humanidad 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.

A través del automóvil, el mercado mundial penetra básicamente en la vida
las dos categorías
a priori del entendimiento según las cuales pensamos y se ordena toda
percepción particular de los sentidos).

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.

El paisaje no es nada, sólo importa llegar; el placer no es nada, sólo existe 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
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.
seguda
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La sobrevaloración del resultado y la llegada sobre el proceso determinada por

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 aislado 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.

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 automóvil; es decir,
ante el consumo en general, pero en el consumo del automóvil encuentra su
valorizarse, y que mediante el vicio de la velocidad se trasplanta a nuestro
pecho.
El vicio de la velocidad revela la urgencia de la acumulación de riqueza 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 personales 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 automóvil 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.
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Pero el vicio de la velocidad es también sensación de poder, pues no sólo determina 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 dependiente
de lo que el auto ofrece. Pero puede engordar el ego y engancharlo 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 básica 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.

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 entramado
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.
y apuestos galanes y que virtualmente hoy todo tema sexual involucre en
algún momento al automóvil. Asimismo la viciosa velocidad autodestructiva
dictadas por el poder, incluida la transgresión de alguna señal de tránsito.

accidentes que los puntos del espacio que transita. sexo, cotidianidad y
política sintonizados en el mismo vicio y en la misma impotencia recubiertos
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 técnicamente
—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
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 espacio 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,
En nuestro mundo de libertad —de libertad de circular en automóvil— todos
gasolina suena como represión sexual y opresión política.

El auto familiar acoraza a la familia para defenderla de los embates de la vida
El automóvil es, de hecho, el vehículo que interconecta la red de relaciones
sexuales procreativas propias de la comunidad doméstica capitalista, que
vino a integrar en su seno a la familia nuclear al lado de la prostitución, la
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 valorizarse, 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 productivas
procreativas sexuales determinadas: una comunidad doméstica capitalista en
red.

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
desvanecerse —con la generalización de su uso— ya en la primera década del
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.

La dualidad del automóvil como objeto individual privado y objeto familiar
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 correspondiente. 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 tecnológica en la industria y
la vida cotidiana ha generado unas relaciones entre los sexos que trascienden
moral a través del automóvil, si bien representa una intervención tecnológica
renovadora y funciona como polo rector de la reorganización de las fuerzas
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.

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 obligadamente 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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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 deviene
así objeto sexual simbólico, falo/vagina, aunque dotado de un poder que lo

chica”.

Adornar nuestro aspecto y acicalar el automóvil (accesorios de lujo, estéreo, discos compactos, asientos de piel...), brillante por metálico, esto es, por
acorazado, sexual/espacial galáctico: megalomanía permitida, callejera y que
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masivo otros modelos de autos económicos vinieron año con año a consolidar
Otro momento culminante fue la producción del
las cintas asfálticas en el campo, y las urbes quedan.

masivo. Otros modelos de autos económicos vinieron año con año a consolidar

El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos
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las cintas asfálticas en el campo, y las urbes quedan asfaltadas integralmente
—con los consecuentes efectos ecológicos nocivos—. La producción de un
auto para las masas —no para ricos, como era la idea prevaleciente— provocó
el crecimiento inusitado de las ganancias.

introdujo el automóvil de masas y la banda

de ensamblaje
triales. Las necesidades de la producción en serie obligaron a que la banda 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 correspondiera a la
automovilización de la sociedad.
banda de ensamblaje. Este es el secreto de la automovilización de la sociedad:
la generalización de este artefacto hizo de la ciudad un ámbito sometido 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 industrialicon 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.
el primer automóvil práctico que utilizaba gasolina como combustible, se
que en 1901 se logra la forma adecuada del automóvil moderno: el Mercedes
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).

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.
siasmo económica e ideológicamente.
html).
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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,
cotidiana.

La sociedad civil quedó transformada en términos maquinísticos. La democracia 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
ciudad adquirió externamente —arquitectura, ritmo de vida, etcétera— 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
—como todo medio de comunicación— en sí mismo unas relaciones sociales
históricas determinadas.
El automóvil permitió mecanizar la entera relación social capitalista. Este es
el pivote mecánico de las relaciones de producción, consumo, intercambio
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 metabolismo social es
factura automovilística (cultura automovilizada, vale decir autonomizada,
semoviente e independiente del individuo, y más bien contra éste).
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Sólo a partir de la génesis del automóvil la subordinación real del consumo 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-

madereros y minas de acero en Michigan y Minesota.”

La integración de las

ecológica como devastación de bosques y acuíferos.
El efecto del automóvil en la economía nacional también incluye la integración
técnico-funcional de las principales ramas industriales lo cual potenció su
impacto y generó un pujante mercado interno. Ciertamente todo esto ocurrió

y consumo que corporeiza al capital. Desde entonces asistimos al espectáculo
en perfeccionamiento, al performance creciente de la subordinación real de
todos los valores de uso y los procesos sociales al capital dentro y fuera de la
fábrica.

La riqueza de las sociedades contemporáneas, además de presentarse como
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 avasalladora 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
Ibid.
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legales), de la tele a la computadora... El metabolismo material de la sociedad
se encuentra degradado en correlato 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 toneladas 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
producidos por ellas resultan, en la vuelta del tercer milenio, tan destructivas
como las fuerzas productivas de guerra propiamente destructivas.
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 algunas empresas han intentado
arrebatarles a otras el mercado y las ganancias? Pero ¿no es consustancial con
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
mundialización industrializada a partir de la década de los sesenta del siglo

capitalismo del siglo xx sorprendió a la humanidad en la primera guerra
mundial y la horrorizó en la segunda, coronada por las bombas atómicas

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 factores del sentido común —aunque siempre con
cierto dejo de incredulidad— sólo en los noventa y en las restringidas capas
la degradación del consumo humano que ocasiona el capitalismo es la clave
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para comprender el incremento de la destructividad no sólo de la tecnología
la riqueza moderna.
Subsunción real del consumo bajo el capital y enajenación de las necesidades
—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
y enfermedad de toda la población mundial (el sida es sólo un ejemplo entre
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
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
el que el capitalismo niega integralmente a la sociedad.

(2001), la guerra contra Afganistán y contra Irak (2003), y la crisis económica
etcétera. Ese hoy que se denomina autoenajenadamente posmodernista y
él mismo y no para que creamos en esa autodenominación; en realidad sigue siendo moder-

aborto”.
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 redonda; la tiene

como teoría de la enajenación del trabajo.
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.

donde todos podríamos vivir contentos— como para criticarla —como
diciendo: nos están cebando como marranos, nos controlan y nos inducen
al consumismo mediante la manipulación comercial y la ilusión falsa de
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
años cincuenta y sesenta del siglo xx era urgente precisar conceptualmente la
enajenación o sometimiento del consumo.
Además, quienes hablaban de sometimiento del consumo generalmente 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
Para nosotros es resaltante que Georg Lukács y Herbert Marcuse lo hubieran hecho ba-
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segundo plano al capital industrial; ahora se hablaba de sometimiento
del consumo para ya no ver el sometimiento de la producción. En todo
caso, si había sometimiento de la producción éste ya no era problemático,
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
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
así como por qué no
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
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 aplicación no se reduce al capitalismo del siglo xix
sino que vas más allá.
del concepto unilateral y vago de enajenación que se empleaba entonces sino
derivándolo del concepto de subsunción real del proceso de trabajo.
Desde este resultado metodológico, podemos dar un paso más en la

Daniel Bell, Las contradicciones culturales del capitalismo
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cuando Marx habla de sometimiento o enajenación de las necesidades, ¿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
En otro lugar

he intentado demostrar que en los Manuscritos de París

dimensiones de manipulación psicosocial a través de la circulación mercantil
de determinados objetos de consumo.
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
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
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 conexión 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.

-
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históricamente por el capital industrial a partir de someter la realidad del
plusvalor. Marx denominó este proceso en el que se genera el plusvalor
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
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 desarrollo histórico de la subsunción real del proceso de trabajo
bajo el capital precisamente porque la producción de plusvalor absoluto y
relativo 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 producción
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 enferma o los rechaza por
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 capital
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
radicalmente histórico.
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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
segunda posguerra mundial, en particular en la década de los sesenta del siglo
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 subordinación real del proceso de trabajo inmediato
como es el dominio del capital sobre el mundo lo es su dominio en toda la
formal. Sólo un sometimiento real del proceso de reproducción social como un
todo puede corresponder a la subsunción real del mundo por el capital pues
el mundo es el valor de uso total de la reproducción íntegra de la humanidad.
Pues bien, la reproducción se completa o redondea en el consumo —esta es
su hebilla, por así decirlo— en la misma medida en que éste es el extremo
opuesto a la producción, luego del cual recomienza aquélla. Por lo tanto lo
real del mundo al capital es la subordinación real del con sumo al capital. Así
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

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
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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 capital
ya no sólo es económico y político, ni solamente ideológico y cultural —
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 político se profundiza en un sometimiento
psicosocial y, por tanto, sexual, al modo en que surgió la psicología de masas
y consolidada en la segunda posguerra mundial para apoyar la hegemonía

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 revolucionario. O
historia del siglo xx a diferencia de la del xix,

consiste en el sometimiento

instituciones de educación superior de la ciudad de México durante 1993 con motivo del ho-
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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.
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
pues, la punta de lanza del desarrollo capitalista contemporáneo. 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
requieren cada vez nuevas maquinarias, 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
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 sometimiento
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 considerar como
partes de ella no sólo los valores de uso que median la relación del capital
con los consumidores, de la producción con el consumo humano (alimentos,
drogas, automóviles, electrodomésticos, espectáculos, 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 productivo. Pues tales premisas lo son de la subordinación
real del proceso de trabajo inmediato al capital, forman parte de ella, no le
son exteriores. Se trata del territorio, las materias primas, los energéticos, la
ecología, y la biodiversidad, del dominio geopolítico del mundo, etcétera.
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 armamentismo
y la estrategia militar —el complejo militar industrial como producción de
valores de uso nocivos—, la lucha por el petróleo, el crecimiento 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 analizados aisladamente por diversos autores desde
conjunto, y menos desde las necesidades de la producción material capitalista.
El concepto de subordinación real del consumo al capital sí lo permite, sobre
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
institucional desarrollada por el sistema para integrar a los explotados.
Podemos ver esto en los más importantes intentos de explicación del
capitalismo contemporáneo como los de Marcuse (El hombre unidimensional,
ensayos relativos a la producción bélica como motor de la acumulación). O
bien se cree que el sometimiento del consumo depende sólo de la manipulación
de los valores de uso como pivote de la enajenación material por sobre la cual
y psicológica.

Así Lukács y Marcuse hablan del sometimiento del consumo

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
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psíquica o bien está determinada por la distribución espacial del objeto —por
ejemplo el living room, etcétera—. Evidentemente aquí Jean Baudrillard se
Lefebvre, así que lo que ofrece de materialismo en sus análisis críticos del
consumo hay que retrotraerlo a La situación de la clase obrera en Inglaterra
de Engels y a la ilustración de la ley de la acumulación de capital que presenta
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,
capital alude a la transformación cualitativa de la sustancia de los valores de
uso.
enajenación material o, si se quiere, es la concreción de lo que Marx entiende

La subordinación real del consumo al capital es la subsunción real del
consumo humano y del consumo productivo y de sus premisas materiales
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
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 capital—,
la protesta feminista y gay, etcétera).

Vicepresidencia del Estado Plurinacional

207

La subsunción real del consumo se caracteriza por la producción de un fetimercancía— sino que se trastorna la sustancialidad del valor de uso y ocuerotización de las relaciones cósicas. El fetichismo se materializa, se energetiza y se vuelve deseo sexual que se trastoca a su vez en hambre compulsiva.
El valor de uso nocivo producido por la tecnología destructiva de paz del
capital —que responde a las necesidades de acumulación de capital antes que
a las humanas—, cuyo contenido de plusvalor presiona para unilateralizar
y deformar nocivamente el contenido útil, logra este estatuto 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 vitalmente 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
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
suspensivos de tal pérdida de sentido vital y humano. El objeto y el trabajo

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
cipio freudiano de muerte (Más allá del principio del placer, 1929). Asumo aquí la crítica que
del principio de placer propia de una época histórica que deniega omnilate-ralmente al sujeto
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ve concretada así en cada objeto en tanto productor de reciprocidad negativa.
La reciprocidad negativa es producida a partir de dañar el metabolismo
sintonizado con el del mercado mundial capitalista.
Pero los seres humanos guardan relaciones omnilaterales con el cosmos, con
capital no alcanza para trastocar el cosmos pero sí para sintonizar el destino
de la biodiversidad con las necesidades del mercado mundial y, por ende, con
agente de la subsunción real del consumo bajo el capital. La nueva empresa
ingeniería genética; para ser más preciso, al capital biogenético.

agricultura en el siglo xx
La revolución verde de los años cincuenta fue impulsada por institucioindustria 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 nacionales, 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 capital propia de la revolución tecnológica
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 horizontal de toda la rama y la producción agrícola tiene como
referente no al Estado nacional capitalista sino al mercado mundial globalizado
al mismo
para esclavizar tecnológicamente a sus compradores. El tipo de coerción
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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.
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
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, estructural 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.

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 capitalismo hasta la década
de los ochenta del siglo xx la proletarización del campo no había podido ser
completa, pero la producción y comercialización de semillas transgénicas
parece ser el instrumento que la posibilita en la medida en que le expropia

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 temporal. La distinción
entre capital circulamte, que incluye al capital variable y una parte del capital constante, y
de capital respecto de los ciclos naturales.
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,
productos que atienden sólo las necesidades del mercado”. El campesino
estaba sólo formalmente proletarizado al quedar sometido al banco al que
debía pagar 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.
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 expropia
al campesinado su relación directa con la tierra (su naturaleza externa), 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 código 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 desarrollo de las industrias farmacéutica

4. Los transgénicos son valores de uso subordinados realmente al capital.
Los transgénicos son valores de uso nocivos en términos sociales, ecológicos
y salutíferos (tanto alimentarios como medicinales). Veamos lo que nos dice
En el caso de la soya rr transgénica —usada por ejemplo en alimenherbicida 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
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hasta 200 veces mayores.

generación para obligar al productor a que vuelva a comprar semillas.” Este
valor de uso de diseño es nocivo para la economía popular pues somete y
proletariza realmente al consumidor productivo de la semilla, el campesino.
someten y proletarizan realmente —o desde la tecnología— al campesino los
químicos —propiedad de la misma compañía que vende la semilla— si quieren
el campesino sufre una dependencia doble: de la semilla y del herbicida que
funciona también como estimulante químico-genético de la semilla.

secretas transgénicas, tecnología destructiva y a la vez constructiva o de paz
fumigación, calor, etcétera”.
y ante las protestas y prohibiciones europeas a importarlos, las empresas
biotecnológicas impulsaron los transgénicos vitaminados y nutricéuticos o
que incluyen vacunas (por ejemplo en el plátano). Por supuesto sin eliminar
las características previas (termina-tor y de doble dependencia semilla/
de uso triplemente nocivos porque además de dañar al campesino y al
humano al priorizar la prosecusión de ganancias y la garantía de éstas
mediante el dominio del capital sobre la conducta del campesino, es decir que
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
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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 capital.
Para el diseño de transgénicos se utilizan virus, bacterias y plásmidos,
de nuestro propio organismo”. Estos objetos de consumo producen nuevas
enfermedades víricas y bactéricas (ébola, hantavirus, etcétera) y vuelven
malaria.
Este valor de uso es imprevisiblemente nocivo de modo estructural no es
casual pues la operación transgénica es en general altamente imprevisible y

de los noventa”, el cual generó fuera de control una molécula tóxica, a lo que

que utiliza para la sintetización de este endulzante son o no transgénicos”.
La insulina humana transgénica —de muy barata producción pero enormes
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.

produce resistencia a antibióticos”, y Patrice Cour-bain ha demostrado que
a antibióticos a quienes consuman estos productos”, incluso animales
logue, 1999, 1 y 2).
antibióticos”.
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alimentados con pienso transgénico. Este artilugio fortalece unas especies
nocivas contra otras, incluso contra los seres humanos.
Estos valores de uso atentan contra el ecosistema humano pues transemparentadas creando por ejemplo malezas resistentes a los herbicidas,
volviéndolas superinvasoras (caso de la colsa).
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 república.
relacionadas directamente entre sí” es un método natural de enriquecimiento
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.

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 nocivos y

lucrativa le juega a la biología para torcerla.
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
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mercado agrícola mundial frente a otros gigantes del agrobussines. El patrón
monstruosidad según el Banco Mundial en su Informe Sobre el Desarrollo
Mundial. Desarrollo y Medio Ambiente.
producción transgénica sufren del síndrome de aplicación necesariamente
urgentista propio de una ciencia y una tecnología sometidas integralmente
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
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
Arma
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.
al capital
La manipulación genética de los vegetales intenta volverlos tolerantes a un
herbicida (comercializado por la misma empresa), o inmunes a insectos y
plagas, de suerte que la propia planta produzca la sustancia tóxica que ataca
De
en el caso de la dependencia exclusiva a un herbicida— rigen la estructura
material del objeto producido en acuerdo a los factores productivos,
comerciales y competitivo-monopólicos. La estructura material del valor de
sustitución del patrón tecnológico en relación con la biotecnología.
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—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 generales de la subordinación real del consumo al
capital.
mostró el quid pro quo o equivocidad tanto ideológica como material de
en un contexto de competencia feroz entre capitales. La imprevisibilidad
estructural que caracteriza a estos productos deriva de su origen capitalista y el consiguiente urgentismo de ganancias que no se detiene ante
ciencia analiticista también caracteriza a la subordinación real del consumo al
capital y a la atomización de la sociedad en múltiples propietarios privados
que es propia de la modernidad, como también lo es el carácter totalitarista
formalmente a la preocupación del capital por ganancias extraordinarias
sustentadas en el plusvalor extra que se genera al introducir tecnologías
oculta, o a veces cínica —que también caracteriza a los objetos de consumo
es prioritario y se trata de arrebatar ganancias monopólicas y rentas.
sometidos realmente al capital.

Así es
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Los transgénicos representan una subsunción real del consumo bajo el
capital radical y absoluta, no sólo multimodal. Es radical porque distorsiona
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 productos 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
términos no sólo económicos y políticos sino tecnológicos. Los transgénicos
constituyen la realización o corporeización tecnológica 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
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 biosfera terrestre pero que
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.
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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.
El fetichismo cósico propio de los valores de uso producidos en la situación
de subordinación real del consumo al capital adquiere —según veremos—
una presencia sorprendente en los transgénicos que no tienen incidencia
pro quo general de todos los valores de uso propios de la subsunción real
del consumo bajo el capital consistente en que el hambre se erotiza y Eros
es famelizado, o, en otros términos, en que Eros se sustituye por Ananké (la
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 anodina 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
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
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—
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
entendido racionalmente— se transmuta eróticamente en deseo de muerte.
Veamos la cosa con más detenimiento.
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.

Ya podemos comprender que si la proyección de las relaciones sociales
alienadas y fetichistas de la sociedad capitalista —que aparecen plasmadas
en la forma mercancía como relaciones sociales entre cosas y como relaciones
cósicas entre personas— en la estructura material de los valores 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 estructura 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
anulada— al quedar sometida genéticamente a un diseño social alienado. Lo
negativo pasa del ámbito social-moral al de la materia cósmica y se convierte

Este resultado nos permite recapitular la consistencia respectiva de cada una
de las formas de fetichismo social:
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.
de los valores de uso nocivos de la subordinación real del consumo al capital
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intelectuales y sociales, por lo que se trata, como se ve, de una negatividad
material integral,
el fetichismo de la mercancía, cuyo punto de partida es la cualidad de cosa.
que también son producto de la subordinación real del consumo al capital
su carácter letal antiorgánico —sea de la cosa viva o de la inorgánica— en el
sentido de que tiene el poder de regresarnos 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 mercancía. Si en el fetichismo mercantil en general la
corporeidad en general de la cosa —orgánica o inorgánica— sirve para
cosicidad mineral en tanto anulación de lo viviente, al orientarse contra la
ecología, este fetichismo. 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 muerte y encubren
la amenaza con ideología publicitaria de progreso y confort. 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.

En los transgénicos el fetichismo cósico general que promueve el consu-mismo
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 encubre con las nuevas capacidades
de la planta su carácter suicida —cuya expresión extrema es la semilla
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.
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 requieren para satisfacer
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.

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—
De ahí el subtítulo del libro: Economía y política del agua.
la apariencia de que el agua es mercancía encubre una violencia
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
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 revolución mexicana y luego pretende vendérselas. Este truco caciquil

con gasolina de este recurso en Cuautla, Morelos. Como redactor de los boletines periodísticos
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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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 hagamos algo comenzando por
precisar nuestras ideas. Este libro se ocupa de dicha precisión.
Agua forzada como mercancía
Cosas que no son mercancías, como la tierra y el honor, la amistad o el agua,
pueden ser forzadas a funcionar como mercancías a través del precio.
Alguien monopoliza el suelo que otros requieren 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
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
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
El capital,
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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 auténticamente 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 constituciones jurídicas de los estados,
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 mercancía del mismo modo en que
lo es el resto de mercancías comunes, 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 sobreprecio, que es el principal interés del capitalista
como derecho y es la base de los demás forzamientos prácticos e ideológicos.

canalizarla y transportarla, así como refrigerarla y calentarla, desinfectarla,
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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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
producida sino en pequeñas cantidades; sólo esa agua —subproducto de
reacciones químicas o físicas de laboratorio— tendría valor.
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.

o se precipita en lluvia y se evapora del suelo y el mar en un ciclo natural
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
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.
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
tampoco 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.

El capital. según este punto de vista, las cosas valen por el
necesario es el único que plasma valor y en acuerdo a su duración aumenta o disminuye la
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.

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
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
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.
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,
sino también —como lo han demostrado las investigaciones de Masaru
Emoto—
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
a dichas emociones, es un regulador o estabilizador general —de toda la biota,
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
depende cuáles son usos adecuados y cuáles inadecuados.

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 mercancía, 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
El agua es un bien o valor de uso, un medio de vida externo y manipulable
por los seres humanos de modo social o individual. Pero el agua también es
Mensajes del agua.
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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 equivocada —aunque
profundamente arraigada en el sentido común— de que el trabajo es una
mercancía que el obrero le vende al capitalista. 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 dominada por el
neoliberalismo de que el agua es mercancía —noción 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
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— debajo de
la noción falaz de que el agua es mercancía se oculta una novísima forma de
acumulación originaria de capital: la acumulación originaria terminal.

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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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 valor, plusvalor pues
involucran un proceso de explotación de la fuerza de trabajo utilizada para
generarlos, así que es posible lucrar con ellos.

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
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 contaminar los mantos acuíferos. De este modo, el
proceso de producción natural de agua queda doblemente lesionado.

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

pueden ser lucrativos porque ello atenta contra la vida en general y la humana
en particular.
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la circulación de capital y plusvalor D-M-D’. Por ello es forzoso que si las
sin lucrar; por ejemplo, tratando estas inversiones como gastos deducibles
de impuestos o como apoyo gratuito y humanitario al gasto que el capital
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
suponen sin ver que precisamente por ello se distinguen de ella. Y todas estas
tanto más porque los asientan en el monopolio del agua así que lucran con el
precio 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.

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 proceso 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
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,
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La privatización no es sólo el peor medio contra el uso irracional del agua
antihumano, antiecológico y antilucrativo para el capital social. Es el cáncer

Durante la era neoliberal hemos visto la formación de diversos procesos
sus Estados sin percatarse de que esa privatización atenta contra la acumude 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
por desperdicio, contaminación o monopolio, y si además este daño puede

El agua es, como el aire, una condición inmediata de la reproducción 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 hemos 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
el agua sobre la que se aplican y que no contiene ni puede contener valor
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
valor.
La privatización del agua que se levanta sobre la conversión 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
—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
grifo, mientras que los salarios, en esta época de globalización salvaje del
capitalismo, no hacen sino bajar.

Pero el problema de fondo de la privatización del agua es que asocia 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 capitalista embolsarse ganancias extraordinarias y aprovecharse
de ventajas de todo tipo, legales e ilegales, promueve negocios lucrativos 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.
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
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por determinaciones estructurales pero de manera sistemática y voluntaria:
la voluntad lucrativa del capital privado. En el capitalismo 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 (capitalistas) y consuntivos de la humanidad.

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, complementaria 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
crisis del agua en América Latina que presentó Mauree Castellanos como
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
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
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
190 León Walras, Elementos de economía política pura o teoría de la riqueza social.
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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
esquilmar a la gente el neoliberalismo se base en una teoría económica que
cuyo trabajo plasma el valor que en la sustancia que se embolsa su patrón de

contiene valor sino que es producto de la naturaleza.
Lo que sí contiene valor económico son los procedimientos para volver
etcétera, pues estos procedimientos hídricos utilitarios insumen diversas
cuotas de trabajo humano. Por cierto, si el agua es escasa es probable que

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
acepte una injusticia de consecuencias incalculables.
Al aludir a la escasez para adjudicarle un valor económico al agua se pretende
el agua y que pretenden elevar cada vez que se vuelva más escasa. Por eso
los representantes de las transnacionales del agua insisten en dicha crisis y la

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
del agua cobra un precio mil veces mayor como vimos en el caso del agua
embotellada en comparación con la del grifo.

El capital.
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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 embolsan. Estemos alertas...

con ella se pretende manipular la mente de los individuos y provocar que
agua” comienza por reconocer que en verdad no pagamos por ella sino por
los procedimientos 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 mercancía 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

pagarla”. Además, puntualiza, se deben recuperar los costos para que todo

sobre si el agua es un bien económico o un derecho humano. Este error

suministro de agua sin que paguemos directamente por ella.
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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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 proletariado, 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 inmediatamente político. La gente que sufre la expropiación del agua se encuentra
menor medida.
Sometidas tanto al impacto proletarizador de la acumulación originaria
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
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 contradicen 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 ecológica 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.

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
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 mercancía,
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
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,

naturales. El agua quedaría en el etcétera del párrafo previo de Marx sólo si
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.
es una agua captada, potabilizada y distribuida por un sistema de tuberías,
La Jornada,
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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
hogares. Ciertamente, el agua natural es H2O y no puede dejar de serlo pues
H2O, así que por un rodeo volvería a ser agua natural. Por un lado Boltvinik
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
producida por la industria, todavía puede decir que el agua producida por
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 —
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
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.
podrá ser mercancía sólo cuando sea producida 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
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
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
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.
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
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.
agua como piensa Boltvinik, aunque éste sí quiera avalar creyendo apoyarse
naturaleza el agua no pueda ser transformada en mercancía 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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logrado 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
—y teórico económico— del que dependen las formas fundamentales de la
lucha.
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 violencia 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
modalidades de acumulación originaria.

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.

puede desperdiciar y se suele desperdiciar 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 (federal,
estatal o municipal), les han arrebatado a éstas no sólo el suelo sino también el
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 reconocido 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
como elementos sagrados que ningún dinero puede comprar porque el agua
no es una mercancía. En este punto el argumento religioso toca un punto
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 acrecida 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
venta, la mercantilización y la privatización del vital líquido. Pero como la
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.

Julio Boltvinik trata de acompasar el argumento de El capital de Marx con la
agua. Por desgracia —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
Democrática.

Brugada presentó una iniciativa para incluir este derecho en la Ley de Aguas
pena comentar al respecto que las dos iniciativas son pertinentes precisamente
efecto, los diputados aludidos 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 carácter. Así
que proponer que se garantice el derecho universal de acceso al agua etcétera,
es consistente con nuestra Carta Magna.
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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
perspectiva la cual coincide con la de las iniciativas de los diputados antes
mencionados, pero no parece ser anticonstitucional si nos atenemos a la
eso no acusa al gobierno foxista de anticonstitucional en este punto.
Antes de discutir a fondo la interpretación de Boltvinik en nuestro siguiente
agua potable y 23 millones del de drenaje’”. Este señalamiento hace patente la
estadísticos que más abajo añade Boltvinik.

Dejemos de momento a Marx —dice Julio Boltvinik— y vayamos al artículo
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
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 particular de la teoría del valor
desprende, en segundo lugar, es este texto constitucional que los privatizadores
del agua actuales muy bien podrían ser expropiados en acuerdo a nuestra
sobran. Pero veamos como continúa el mismo texto constitucional pues allí se
revela con mayor claridad el espíritu del mismo:
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privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en
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 establecer 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
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 derivado de esta propiedad originaria
y sirvan a la distribución equitativa de la riqueza pública, etcétera, y eviten
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.
texto constitucional que de alguna manera es contraria a su espíritu
preponderantemente social:
Paradójicamente, el texto constitucional establece que las expropiaciones sólo
pueden hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización,
pero no establece ningún requisito para la potestad inversa: la de transmitir el
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
dominio es inalienable e imprescriptible” son aguas que no pueden llegar a ser

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 contrapuestas: la primera
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,
de gobierno presuponen de facto que el agua es una mercancía que es propiedad 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 municipal de Cuautla y el gobierno
federal de Luis Echeverría le otorgó a la compañía Coca-Cola para explotar
los manantiales naturales 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
vedada” los manantiales de la ciudad.
Para concluir, comentemos la siguiente observación de Boltvinik:

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,
—cual es el espíritu de nuestra Carta Magna— sería consistente con la verdad
El agua no es alimento sino ambiente vital interno y externo de nuestras
células
Boltvinik en el que se establece el tipo de necesidad humana a la que responde
para los seres humanos física o material a la cual distingue de las necesidades
sociales y cognitivas que son exclusivamente humanas. Además, la ubica
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 alimentos 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
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
estómago 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 aludir 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
la reducción de alimento a ki, como no lo es tampoco la de chi a alimento
también el proceso de reconstrucción celular de nuestro organismo, y para
ésta son obligados los materiales que contienen los alimentos.

energía eléctrica intracelular, o como el calcio que constituye nuestra estructura
ósea. Luego tenemos los carbohidratos —simples y complejos— que entregan
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 celuvitaminas 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 efectiproteínas, 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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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 propiamente 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

p. 3a)— decir que el agua es nuestra, pues nosotros no sólo nos bebemos al
olvidarlo, es anterior a la vida y por ello es su precursora”. La condenación
dicho con precisión —y al revés de lo que sugiere no sin agudeza Víctor M.
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 delimitada, 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 demostración 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 desechos que resultan del
metabolismo corporal y a los que el agua sirve de vehículo. Esta función
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.
excreción urinaria o epidérmica y en la reposición del agua por vía oral. Más
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.

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
manera armónica o inarmónica de acuerdo a la condición energética ambiental,
podemos entender que las emociones, que no constituyen solamente una
sino, además, una formación energética particular y también forman parte de
contenida en un gesto, en una palabra, en un grito o en una idea. Pero es
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
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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en la biosfera. La humanidad es sólo un miembro comunitario más de la
biota planetaria. Somos seres vivos individuados pero con un destino común
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
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
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.

En torno al proceso de privatización del agua y la forzada conversión 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
medios de vida de los campesinos y los artesanos, hasta entonces vinculados
tradicionalmente con estos medios y con las condiciones materiales de las que
éstos dependen: el suelo, el agua, el aire, los bosques, etcétera. En el capítulo

Vicepresidencia del Estado Plurinacional

249

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 fundamentalmente 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
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, campesinos, 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.
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
derecho internacional mediante guerras preventivas o amagos contra diversas
Las intromisiones del imperio norteamericano en naciones soberanas fueron
Cosechas de ira, Armando Bartra ha desarrollado ampliamente este aspecto del
tema apenas señalado por Marx.
El siglo de la hegemonía mundial de Estados Unidos, cuarta parte,
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
como las de Bush junior en Afganistán en 2001 y en Irak en 2003.
ocasionada por una intromisión directa del imperialismo estadounidense sino
sus recursos petroleros, gaseros, hídricos y geopolíticos de países como Irán e
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 encuadra 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

En este foro los grandes privatizadores mundiales del agua nos sorprendieron
con la novedad de que no les interesa privatizar el agua (Vivendi, Suez,

CEAMA (Javier Bolaños) y remató el más acaudalado empresario mexicano y
consumidores tienen que pagar por ella”.
Los privatizadores del agua ya no quieren privatizarla porque eso provoca
grandes problemas sociales y ellos no quieren cargar con el costo social y
¿Cómo resolver 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
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 mercancía es la
propiedad privada que transita de un propietario a otro cuando arraiga
pierde la forma de mercancía. Por este motivo los privatizadores del agua
comenzaron a apropiársela privadamente. Sólo cuando el agua dejó de ser
propiedad de la nación o de una comunidad o de la humanidad, los expropiadores pudieron convertirla en mercancía e imponerle un precio de monopolio
que les reportó jugosas ganancias al venderla. Pero este proceso normal de
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
sólo en el discurso sino también en la práctica. Es decir, ahora la privatización
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
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 gobierno 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 misma. En apariencia no ha habido
privatización del vital líquido.
te pertenece?
El capital privado hídrico obtiene ganancias por partida doble: por un lado
de los consumidores que pagan las tarifas incrementadas y, por el otro, del
Estado que subsidia a los consumidores 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
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
quiere hacer negocio comercializando el agua, algo que originariamente no es
ni puede ser mercancía.
En efecto, para poder comercializar el agua y obtener ganancias 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 empresario ofrece no es una inversión productiva sino
un préstamo para que el Estado lleve a cabo una inversión productiva: la
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

nos permita acceder 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
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? ¿Mediante 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 poder vender lo que
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—.
porque ésta es un derecho humano, sólo puede decir que la comercializa.
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 momento 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
fuera el poseedor del agua —no su nudo propietario— y tuviera derecho a su
usufructo ¿Cómo llegó usted a entrar en posesión del agua?
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
le corresponderían como prestamista de dinero, sino que lucra con el agua
embargada y entregada en prenda como depósito. En lugar de respetar la
el agua y aparenta no haberla privatizado; la comercializa y aparenta no
hacerlo pues cínicamente, dice, se trata de recuperar una inversión mediante
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.

La emergencia hídrica actual no surgió de un día para otro, sino que tiene
una historia. Y esa historia es la del desarrollo capitalista en cada país y en
todo el mundo. En el Valle de México, dice Carlos Slim, para que cada hogar
desperdicio que hay en la red” (por fugas). Además se han sobreexplotado los
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 planetaria 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.
se encuentra encima de los acuíferos sobreexplotados y que se hunde junto

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
porque no tiene en cuenta la contaminación producida en las zonas de extracción de bosque
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
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
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
riqueza nacional a favor del capital privado. 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
ocultar la acumulación originaria que las posibilita.
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Parte III

CAPITAL, EL MERCADO MUNDIAL Y LA NACIÓN
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E. �eer El Capital hoy (pasajes y problemas
decisivos) 198
199

Expuse el contenido de este libro de viva voz y en una forma coloquial200
pude sino iniciar por un tema difícil debido a que se trataba de enmarcar la
comprensión de El capital. Crítica de la economía política en su conjunto antes
de adentrarnos en los comentarios al mismo. Pero si el lector tiene presentes
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
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
Si algo no entiendes de entrada en tu lectura registra no obstante que te
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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inicial será luego subsanada. Entonces no sólo sabrás algo nuevo sino habrás
adquirido la necesidad 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
epocalmente formada en la gente durante más de tres décadas de modo
volverla rasgo psicológico de carácter sólido y aplastante. En verdad esta
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 humanidades (economía, sociología, ciencia política, psicología social,
marxismo y la política revolucionaria 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 exposición 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
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
una lectura puntual de El capital para tratar de comprender nuestro mundo
y transformarlo.

a la lectura de El capital”.
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no sólo por el estilo sino por mejorar los ejemplos matemáticos, los diagramas y
las mediaciones 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.

para la acción política” que pronto será publicado. Este próximo volumen
políticas tácticas y estratégicas que derivan o se contienen en El capital.
202

Comencemos con una paradoja provocada por el dominio del capital industrial
estadounidense sobre el mundo, en particular en nuestro país: a inicios del siglo
el estudio crítico de la economía política, el más importante para entender
la dinámica de la globalización y para ubicar exitosamente a nuestro país
de los responsables administrativos de la institución prevalece la ideología
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

de estudios brotaron de inmediato pero también el entusiasmo por cumplirlo,
incluso por extenderlo. 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.
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bm comenzaron a imponer un gasto público en ese sentido, entre otras cosas
recibido los golpes más duros de esta andanada reaccionaria pero sí donde
más se ha resistido.

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 mercado 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 conceptos 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
del materialismo 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 embargo, 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.

¿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 conceptos 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,
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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.
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 capitalismo, 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 capitalista 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
acumulación de capital, de 1912, o Lenin con El imperialismo, fase superior
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.
conceptos y con sus ejemplos tal y como fue escrito. Podríamos decir que
Marx encontró en el siglo xix para ilustrar su argumentación —como aquél
de una chaqueta igual a 20 varas de lienzo— eran idénticos con su concepto,
no parecía haber distancia entre el concepto y el ejemplo que lo ilustraba. En
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.
de producción capitalista propugnado por Marx a las realidades del mismo
) y Benjamin coriat (El taller y el cronómetro... ), dos autores de la escuela
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regulacionista de los años setenta y ochenta, intentaron ajustar el análisis de
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 fundamentales 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

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.
tanto en su formulación como en sus particularidades? Coriat dice que cuando
que propone 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 situación de desarrollo
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
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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
el ejemplo y se niega a ver el concepto. Ve el ejemplo y lo contrasta con la
y dice que, como las cosas no coinciden y Marx habló de un ejemplo, pero no
conceptualmente, entonces 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
esos ejemplos, y no los conceptos de Marx, con la realidad. Llevan a cabo una
mediación 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
leyendo los conceptos en cuanto tales, sin confundirlos ni subordinarlos a los
ejemplos que los ilustran.
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
de que el texto de El capital quede por debajo de la teoría del imperialismo
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
de plusvalor relativo— 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.

producción dominante 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
su capacidad de manipular las riendas de la economía nacional e internacional,
justamente como un instrumento al servicio del capital industrial. Es así,
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.

como crítica 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, entonces, 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 capitalista, 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 planos. 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
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.
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
en la dualidad del trabajo como abstracto y concreto, y en la contradicción
valor-valor de uso exaltando 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
de la perspectiva de los economistas marxistas: cómo avanza el capital en su
proceso de sometimiento del mundo.

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 capitalismo contemporáneo organiza su proceso de
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
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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 pública los medios
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 problema 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

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
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.

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 presión 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
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 mediación geopolítica
en bloque que rebasa las fronteras nacionales.
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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
realidad tecnológica y geopolítica. Es el dominio del capital industrial el que

En este mismo contexto tenemos que ubicar la situación de la hegemonía de
arrebató por conquista el territorio del norte de México, tuvo acceso a los dos
209

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
a la economía mundial. A partir de entonces la economía del capital —no
solamente en cuanto al concepto sino también en cuanto a sus posibilidades
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.
suscitó un nuevo obstáculo que es, también, de valor de uso. El territorio de
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
210

Ese

permite un acceso, por una depresión que hace accesible el paso del ferrocarril.
210 Idem.
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sobre todo después de la derrota de Japón en la segunda guerra mundial— la
la tarea de desarrollar esta región en términos capitalistas y de que Estados
estadounidense, no son sinónimos sino distintas acciones que hay que llevar

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
de México— que busca cohesionar al capital industrial norteamericano —
que ahora incluye, subordinados, a los capitales industriales de Canadá y de
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 sometien un elemento prioritario para el análisis.
Lo anterior ofrece un sustento sólido para señalar que la hegemonía
mundial estadounidense no está en crisis y, al mismo tiempo, cómo podría
conjunto territorial o de valor de uso geopolítico intercontinental, sí se estaría
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
Veamos un segundo ejemplo que ilustra la prioridad del valor de uso para el
análisis 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
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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
del capitalismo en términos de la naturaleza del planeta.212
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
general de la acumulación capitalista”), donde se estudia cómo la ley general
de la clase obrera y su emplazamiento en el campo y en la ciudad. Por cierto,
la contradicción capitalista entre el campo y la ciudad, que se menciona en el
que hace crisis la naturaleza.213
Si nuestra perspectiva se centra en el valor no se ve que en medio de la contradicción 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
podremos 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 explotado 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
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 necesariamente 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.

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 humanidad 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
primero de los cuales sería el libro de El capital —con los temas que se tratan
en los tres tomos que hoy conocemos—. Luego debían seguir el libro de la
propiedad del suelo, el del salario, el del Estado, el del comercio internacional
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.

del capitalismo” —en la que tanto insistieron las teorías del imperialismo y
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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.
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
de construir una estructura 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
industria nacional mexicana, la cual no parece estar dominada por el capital
y, a través de éste, por las necesidades del capital industrial estadounidense.
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
esfuerzo erigir una incipiente planta industrial, se la haya desestructurado
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
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
privilegiada a las corrientes culturales. De ahí que en nuestro país surjan
fenómenos como el arraigo del pensamiento crítico en las universidades
públicas.
describe 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.
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.

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
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 resultado, como un mero objeto que está siendo producido,
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
producción, 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 índole. 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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proceso 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
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— solamente 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,
reproducción y desarrollo)? La mayor parte de los comentaristas de El capital
que desarrollan su argumento buscando aplicaciones concretas en el estudio
de la economía internacional 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 capital en alguna región o periodo
histórico determinados. Este es el sentido del término en el título del libro
Y bien, cuando se habla así comúnmente se presupone que el desarrollo
capitalista 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,
Más adelante tendremos oportunidad de discutir algunos de esos errores.
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¿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
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
produce se desgasta, un ser humano que reproduce se desgasta y se repone
ya se ha garantizado 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.
para reproducirse, 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
al reproducir ampliadamente pero el desarrollo implica mucho más, implica
una alteración. Hay desarrollo solamente cuando hay alteración; no repetición
sino alteración cualitativa 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
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.
En el prólogo a la primera edición de El capital, Marx dice que el objetivo
de la sociedad moderna”.

Marx utiliza como sinónimos sociedad moderna,

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
organismo social que es la sociedad burguesa moderna. Así, pues, Marx ve
El capital,
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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.

desarrollo, el nacimiento y la muerte” del capitalismo en el tomo I (ver el
Diagrama 3).
del plusvalor en capital”) se expone la existencia del capitalismo. Como

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.
capitalista”) se aborda el desarrollo capitalista. Así, pues, a la existencia
activa, productiva y reproductiva se le dedican 22 capítulos, mientras que al

280

Jorge Veraza

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
aborda el nacimiento del capitalismo —su alfa—, también se aborda —en el

días, es decir que tiene un nacimiento constante cada vez que se reproduce y
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
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
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.
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 desarrollando, 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
el desarrollo se despliega en el tiempo, en un tiempo número 3 respecto
de un tiempo número 2, que es el de la mera repetición, 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,
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,
reproduciéndose. En la obra de Marx estas distintas partes son integradas
para observar precisamente el capital en general como totalidad.

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 particularizado; 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 inmediatomediato 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
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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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 observado en completa
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 capital en general
particularizado, es decir, en tanto que un capital se apoya en una parte de
naturaleza y otro capital se apoya en otra, cualitativa y funcionalmente
reproducción y circulación del capital social global”) del tomo II se distinga
entre un capital que produce medios 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 funciones 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 existiera 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 particularizado 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
produce medios de producción y otro que produce medios de subsistencia, los
cuales intercambian entre sí para que ocurra la reproducción de la sociedad.
productor de medios de producción y un sector II productor de medios
de subsistencia, pero todo en el argumento 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
la posibilidad de hablar con toda precisión y claridad de lo que se trata: sea
de la producción, de la circulación o del proceso global de producción en
su conjunto. Ahora entendemos por qué se puede decir que en el tomo II
se expone el concepto de capital en general de manera particularizada, no
inmediata sino mediata; para exponer el capital de manera mediata hay
que tratarlo en términos particularizados porque así se lo capta distanciado
respecto de sí mismo —no en total inmediatez— en tanto se apoya en dos
sectores espacial y funcionalmente determinados de la realidad, y entonces
se muestra una distancia entre ambos, así como el proceso que media esta
distancia. El capital tiene que apoyar una pierna en una parte de la naturaleza
y otra pierna en otra, y tiene que mediar entre ambas para que se conecten
esas dos partes, para que circule la riqueza. Así es como se capta el concepto
de capital en general pero particularizado.
Por su parte, en el tomo III se aborda el concepto de capital en general singularizado, 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
—independientemente 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
generalidad 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.
lar— es un hombre —siendo ésta una particularidad—, y se añade que por ser
hombre 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).

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.
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 cualitativos. ¿Qué diferencia cualitativa puede haber entre
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un capital y otro? Esta diferencia 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
reproducción 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.

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
la introducción a la sección séptima del tomo I, que contiene, en dos páginas
de texto muy apretado, un argumento paradójico pero que puede entenderse
con una extensión de apenas cuatro páginas y que introduce a la sección
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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 compleja 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
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, reproduciéndose 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.
proceso de reproducción dan cuenta del problema teórico que implica dicha
reproducción (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 producción, 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 paradoja 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 ampliada, 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 pormenorizada 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
preparan o apuntan el argumento de la la tercera, en la que se expone abierta
o explícitamente la reproducción del capital; en aquéllas se dice todo desde la
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 desarrollo, 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
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 observa 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 circulación 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.

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
como de su aspecto externo. Por otro lado, la perspectiva real nos habla del
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
es decir, un poseedor de mercancías lleva al mercado una mercancía y la
intercambia con otro propietario de mercancías que también llevó al mercado
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 procesos 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 realmente tiene lugar. (Jindrich Zeleny esclareció magistralmente esta diferencia
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
queda al servicio del capitalista, cambió de sentido. Aquí no importa con qué
instrumentos se produzca 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 independiente 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 dirección, 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.
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

Como vemos, lo real y lo formal, apariencia y esencia, forma y contenido, son
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
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 aparenciales 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 formalidad 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
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.

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
de reactivos químicos. La facultad de abstraer debe hacer las veces de unos y
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
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
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 generales. 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.
Y bien, el pensamiento crítico no puede eximirse de esta condición ontológica
y epistemológica.
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
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 circulación: 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.
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.
de El capital sino más bien en su forma, y esta forma es común a cualquier
otro objeto 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
construida permite aprender del acierto, y si se equivoca, incluso aprender
del error, porque está perfectamente bien construida la deducción para llegar
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
abigarramiento 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?
aprender a pensar y tomar el ejemplo de una obra bien construida como lo es
este libro de Marx.
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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
e intérpretes de Marx soslayar estos contenidos y proyectar 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
trasnacionales. Pero sobre todo hay una unidad planetaria coordinada por el
social mundial.
Este es, pues, el tipo de objeto que intenta pensar Marx en El capital, un objeto
modo que unos países se contraponen con otros hasta llegar a la guerra; una
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el pensamiento, pues requiere pensar una realidad contradictoria de manera
unitaria, coherente y, entonces, no contradictoria.

Marx pudo prever cómo este sistema iba a perfeccionarse como mercado
mientras que en la época de Marx tiene una medida continental. Por otra
parte, Marx, como todo individuo 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 inductivamente, dicho metafóricamente— a
construir su ámbito mundial de existencia.
He aquí una paradoja: Marx previó la constitución de ese objeto que hoy se
encuentra 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 podríamos observar la realidad? La construcción de la
realidad es procesual, va paso a paso, de la parte al todo. En el tiempo que le
que se encuentra en proceso de construcción, 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 aspecto 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 materialista 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
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
individual 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.
constituidos 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 horario que rige la vida de la gente. Si al capital le interesa
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,
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
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
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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 consiste 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.

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 condiciones 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
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
a dónde ir, hacia dónde salir; entonces ya cualquier proceso de explotación 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
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
fuentes” y a criticar al estalinismo.
En México, la perspectiva ortodoxa clásica de análisis de la crítica de la

En esa misma época llegan a México y a América Latina el marxismo
francés althusseriano y el marxismo inglés (Maurice Dobb, Perry Anderson,
la preeminencia teórica del valor de uso, tampoco el marxismo que se produce

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
en su totalidad, aunque deja fuera aspectos esenciales.
Así, por ejemplo, en los libros del renombrado economista marxista inglés
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
Para leer El capital.
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que habla del valor en términos objetivos. La economía vulgar y neoclásica
la cual el valor no existe, sino que es una atribución que los seres humanos

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.

la perspectiva crítica de Marx como forma peculiar de construir el discurso

dedicaron a tratarlo de loco y a desvalorar su obra.
Sin embargo, a medidos de los años sesenta se hizo posible recuperar la
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
del prestigiado economista socialista polaco 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
clase obrera recuperó 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
El capital y
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.
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.

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
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
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
Este concepto describe el proceso esencial que está en curso actualmente en el
crítica de la economía política. Y en su obra posterior
Para leer El capital,
tanto rescatada por los marxis-tas alemanes radicales, a los que no cita siquiera.
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capitalismo mundial y que desde mediados de los setenta tiene una vigencia
Pude formular dicho concepto que expresa cómo el capital somete realmente
una vez que ha
madurado el proceso. Desde entonces me he dedicado a este tema que es el
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 contemporáneo. 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.
El Capital
Ya que hemos aclarado el problema de fondo, podemos hablar del problema
general 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
reproducido, 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 desarrollada. 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

los jóvenes hegelianos, un problema masivo, materialista en el mal sentido de
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la palabra: egoísta, mezquino, 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.
el capitalismo con su libro La riqueza de las naciones, así planteaba él la cuestión: cómo incrementar la riqueza de Inglaterra, es decir, del capital inglés.
durante la segunda década del siglo xix, de modo más consciente y radical.
Pero los socialistas 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
riqueza se distribuyera igualitariamente. A la preocupación 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, denunciando que todo
intento civilizatorio capitalista por incrementar la riqueza redunda en el
socialismo. Por eso se habla no de la cuestión económica sino de la cuestión
social. Aquellos primeros críticos del capitalismo le dan más valor, más peso,
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 bienestar 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

302

Jorge Veraza

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
pregunta socialista mirándola desde la perspectiva de la economía política
burguesa, y transforma la pregunta que se hace la economía política burguesa
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
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 reproduce 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
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 pregunta estructural respecto de la forma en que se
produce la riqueza y la miseria y, también, histórica o relativa a la diferencia

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

Vicepresidencia del Estado Plurinacional

303

que unas naciones capitalistas exploten 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
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 imperialismo, del mercado mundial y del Estado nacional.
otra forma de miseria adicional a las formas ya conocidas: la miseria sexual, la
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
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.
se vean obligados a introducir dimensiones culturales y psicológicas para
interferencia en el análisis de la empresa gigante. Para hablar de monopolios
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
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
así como el problema de la creciente destrucción 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
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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
mundo crecieron y se volvieron más complejos. Así se conformó un ejército
industrial de reserva mundial. En general, se desarrollaron 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
a partir de su teoría de la explotación de plusvalor y de la reproducción y
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 simplemente sumada a nuevas cosas. A la vez, la misma pregunta,
desarrollada y profundizada, la producción compleja de riqueza y miseria,

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.
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
economía política clásica. Según ellos, Marx es un mejor economista clásico
pero su discurso pertenece a este horizonte; hablan de la economía política
política como un cambio epistemológico, como una remodelación de la
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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
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
bregar 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
como crítica de la economía política. Para Althusser, también se trata de
ciencia. La economía política burguesa 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
respuesta crítica de Althusser a los marxistas que pensaron 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

de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se
presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual
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
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
vulgar e ideológico.
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Esta postura de Althusser es similar a la que Marx critica —como vimos arriba— 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
idealistas. En su polémica con los jóvenes hegelianos Marx se encuentra
discutiendo por anticipado 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 conel concepto empirista de riqueza y lo han rechazado, pero no accedieron a
ellos mismos quedan presos en él, porque no alcanzan a vislumbrar otro
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
la producción de verdades por parte del conocimiento; es decir, la pregunta
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

el primer párrafo de El capital sino que la elabora conceptualmente en la formulación de la ley
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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 posibilidad 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
humana 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 cuestión —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.

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 pregunta 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 pregunta 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 perspectiva 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

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
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 coordinadas inmanentemente por perspectivas formales que
apuntalan las relaciones de producción alienadas y las ideologías que les
corresponden.
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
educación 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.
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
sociedad. Si esta politicidad básica se encuentra reprimida apunta a revelarse,
a transformar 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.
que guarda en su seno una sociedad es la clase revolucionaria que va a transformar 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 sociales estructuradas por la forma mercancía (cfr.,
la reproducción social”).
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Pero en la sociedad capitalista la gestión de necesidades no es equilibrada,
adecuada 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
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 revolucionaria 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. Empíricamente 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
no solamente tiene esta presencia ideológica favorable a las relaciones de
producción capitalistas sino también una función reguladora de las relaciones
sociales inmediatas, 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 relaciones 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
garantizar la existencia de lo que es del ser.
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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posibilidades siempre como parte de su existencia actual. El deber ser no
está desligado del ser en la existencia humana. 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 aspectos 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 modernización del capitalismo la prostitución se convierte en una
convierten en ramas multimillonarias de la acumulación de capital.
Es posible comprender el desarrollo capitalista como este proceso de
actualización de posibilidades latentes, de su transformación en realidades
fácticas generalizadas. 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 desarrollar la crítica de su estructura
económica para abarcar otras dimensiones más amplias de la sociedad.
Excurso B

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

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,
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
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 completamente ajeno. De ahí que se pueda
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.
colocarla —alguien se dijo— en tal club de lujo”. Hubo quien pensó eso, tuvo
la conveniencia de fomentar la proliferación en México de este tipo de antros,
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,
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tipo de negocios en los que cada vez hay más gente involucrada. Ahora yo me
encuentro a 100 kilómetros 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 exteriores. Pero en verdad el fenómeno ha
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
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 reconoce 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.

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
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 producir 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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1. El movimiento socialista del siglo xviii e inicios 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,
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
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
movimiento 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 revolucionaria 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
de acción de la clase proletaria, y precisamente como ámbito sometido al
autoorganización del proletariado con miras a lograr germinar a través de
sociedad burguesa y para la construcción de una nueva sociedad.

223. Ibíd. Prólogo p.11

tematizarse. A tomarse en cuenta son los aportes de Simone de Beauvior (Para una moral de la
ambigüedad) o de Adolfo Sánchez Vázquez (Ética)
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Integrar lo social en la política, hacer una política de nuevo tipo, ética y
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
inglés, internacional (I, II, III, y IV), partidos de masas, partidos leninistas,
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 inmediata 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.
disciplina, sino a ponerles más atención, a la vez que obliga a extremar la
Pero de inmediato se levanta aquí una nueva paradoja: todo prestigio ata
mantener en movimiento constante a las masas.

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 periódico 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
ética y en el ámbito del aparentar y de la acción egoísta y sin principios,
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
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de economización creciente de la sociedad inherente al desarrollo capitalista,
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
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
de tales políticos entiende —para sofocar toda angustia en su pecho— que eso
es-lo-que-se-puede-hacer.
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.
descaro:
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

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
mundial de Estados Unidos, parte IV.

El siglo de la hegemonía
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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
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.
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 aquélla. Así que, otra vez: ¿qué tiene de extraño que

el desempeño de la izquierda mexicana en este contexto y cuál debería y
El presente libro quiere incidir en la respuesta que la izquierda puede dar a
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 reproducir 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 parlamentaria —
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.

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.
atendible”.

donde ocurren en multitud, gran fuerza vital. En efecto, la teoría de Marx sobre
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 producen directamente sujetos o directamente
los forman, acondicionan o mejoran. La totalidad de las fuerzas productivas
raza, sino en tanto generación o generamiento de seres humanos. La restricción
étnica de la nación ya entraña privatización, limitación, cierta inhumanidad
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 restrictivo, escaso, particularmente el
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 materialista 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
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

el Estado.

El origen de la familia la propiedad privada y
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, asimismo,
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
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
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 subordinación 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
de fuerzas productivas técnicas con las procreativas; se trata del Estado.
fundamento de la unidad básica entre las fuerzas productivas técnicas y las
fuerzas productivas procreativas: el territorio, mismo que previamente quedó

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 arqueológicos
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
y 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
231

tal —incluso sin hacer referencia al Estado—, ya como algo limitado, sui
generis, exclusivo (excluyente), sólo íntimo; es decir, nación que tiene como
cosmopolitismo. El romanticismo alemán y el liberalismo durante el siglo xix
integrados a la ideología de la globalización, en parte irritados contra ella—
estatal capitalista.
Esta transformación ideológica (doble) concentrada en el término nación —y
que estoy tratando de desarticular— se apoya en una historia 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 garantizan 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
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

231 Cfr. Marx, El capital, tomo i, capítulo xvii,
de la fuerza de trabajo en salario”.
232 Hegel, Filosofía del derecho.
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hecho trastruecan lo que es nación.
forma social (valor de uso) y por ello fuerza productiva procreativa que se
halla subordinada al valor que se valoriza: el capital. El Estado es una forma
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.
en tanto valor autonomizado funge como forma ideológica
—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 productivas 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 sustituida 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
patria contra el invasor. Por otro lado, la patria también es exaltada por lo que
op. cit.
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 sujetoobjeto 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
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 reproducción
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,
compartida, etcétera.
Por cuanto que las fuerzas productivas procreativas no se distinguen 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
radical del nacionalismo y del capitalismo. Sólo así nace la auténtica nación;
por cierto, tendencialmente desterritorializada, no limitada territorialmente,
aspecto correlativo.
3.
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).
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bien que sintetice todas las fuerzas productivas procreativas. Pero es que sólo
la unidad sujeto-objeto es algo concreto 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
dos verdades de fondo.
La primera estriba en que, efectivamente, la nación tomada concretamente 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 concretamente 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
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,

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
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

La Fenomenología del espíritu, y
un comentario del mismo punto en clave marxista en G. Lukács, Historia y conciencia de clase,
antinomias del pensamiento burgués”.
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ofrece un sinnúmero de instructivos conocimientos

precios (El capital, tomo iii, sección segunda) presuntamente tomada como
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
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
4

y

La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia
La acumulación de capital (1912), Otto
Bauer trajo irracionalmente a cuento y para heredarlo el ámbito no capitalista como necesario
quidpro quo, fue uno de los más acerbos críticos
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
el nivel de aquello que es la otra cara de la acumulación de capital: la revolución proletaria.
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
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
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

equívoca, sino más bien la transformación histórica real y su fetichismo son los que se expresan
Los marxistas y la cuestión nacional.
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que recurría a aquellos nexos independientes de la voluntad de los individuos
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
discusión y este contraste, diríamos secular, es que se nos esclarece un secreto
peculiar del discurso marxiano.

su vida los seres humanos establecen relaciones necesarias e independientes
de su voluntad”, tenemos ahí la síntesis crítica no sólo contra la economía
política acerca del pueblo, contraba- 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 instituciones (políticolo objetiva en nuevo terreno mediante la oposición idea/materia.
Esta oposición posibilita el enaltecimiento de la idea sobre la naturaleza y
(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.
el dominio del sistema de las necesidades) desde su perspectiva 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
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.
Sobre la cuestión judía
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una condición para establecer la voluntad común 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

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

otro lado, los critica acerbamente con motivo de criticar el idealismo, con
nacional.
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
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.

ser el palpitar del Estado, promovido por Estados y resumido en Estado.
La fenomenología del espíritu, el paso del caballo de
nombre esóterico del desarrollo histórico del capital.
derecho político interior
o la constitución
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.
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
providencia de toda la historia la que asegura el porvenir de este pueblo
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
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 burguesa
—y entonces del imperialismo y el nacionalismo— resulta hoy evidente.
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
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.
que lo condujo a construir su crítica de la economía po- lítica según anuncia
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.
Historia de las doctrinas políticas en Alemania,
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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
se realiza y goza y comprende a sí mismo. La religión, la ciencia, las artes, los
la naturaleza física del pueblo (como la derivación de la palabra natio de nasci
podría sugerir) da al pueblo su carácter.
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 libertades concretas y en expansión, como la fuente
de la crítica práctica y teórica del desarrollo capitalista; frente a Marx, digo,

el espíritu, y prevaleciera sólo lo económico, la determi- nación. Lo cierto es
lo contrario.
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.
y sacar fuera de la naturaleza humana la voluntad y el espíritu, mientras que
Marx —humanista radical contra la teología antihumanista 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
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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.
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 comunista.
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
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.
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 naturaleza del proletariado; es una
voluntad crítica: contradicha, puesta en crisis y que contesta. He allí su
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
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.
La guerra civil en Francia.
Edgar II (ibid
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versión concreta y político-nacional la falaz misión divina (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
historia” o marginado de ésta en su vertiente dominante, es decir, dominada
por el pueblo dominante. El referido segundo caso b) es el general y Hegel
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

pueblos, a la vez que la necesaria servidumbre de otros: mostrar en qué consisten
las condiciones para superar una historia de tal naturaleza, alienada respecto
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
la polarización mundial y el imperialismo, pero los eterniza. Mientras que
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
humano sobre las fuerzas naturales, tanto sobre las de la así llamada naturaleza como sobre su
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?
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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,
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 limitadamente, al modo por ejemplo
de la burguesa con sus fronteras territoriales y cosas, con sus exclusivismos
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 productivas 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 determinación comunista o superadora de las contradicciones; es necesario
que en cada lucha nacional se haga valer la determinación de la misma y en
cada lucha antiimperialista —y por tanto nacionalista— se haga valer la determinación anticapitalista clasista y comunista de la misma.
Y lo que va hoy con ello y no fue tan necesario antes, ya que el aspecto 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
es en buena medida no programable, sino que es la contingencia de las
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

capital.
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como tampoco la fuerzas productivas capitalistas si no se las desbroza de su
6
—y en general, europeo occidental— en tono romántico y aun en parte
tal y como las teorías sobre el imperialismo actuales
las veces sin saberlo).

lo manejan (las más de

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,
pero con las mismas premisas; así que redundante en el mismo resultado
general no querido.
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 capital. Pero, ahora,
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

enfurecido el referido antiimperialismo.
Es cierto que la teoría de Marx está inconclusa, incompleta, pero no
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
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.
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 respecto 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.
mintamos a Marx, o sin reconocerla, precisamente digamos asumirla, o
pasemos a rechazarla o reformarla, revisarla. Porque ciertamente, ni siquiera
revisaron porque ni siquiera lo vieron. Simplemente fantasearon el trampolín
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
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
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 doctrinas 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
que brotan del modo de vida burgués nacionalmente determinado y en

El marxismo soviético

El capital, tomo i, capítulo xvii,
de la fuerza de trabajo en salario”.
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retomar el sentido de la intervención teórico-crítica de Marx:
7.
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

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,

para no confundirlo con los pseudorrebasamientos respecto de Hegel y, por
frescura:
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, carácter que es
en la cultura nacional, por cierto institucionalizada, empollada por las
voluntad de lograr que nos aburramos fuera de nuestro círculo limitado de

Historia del nacionalismo.
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necesidades y capacidades. Otra vez la implícita intolerancia respecto del

bases de una teoría jurídica del Estado nacional. Della constituzione de una

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’).
internacional, no hizo sino multiplicar el principio erróneo, pero con ello,
organizarlo, sistematizarlo, poniéndolo como regla de derecho general de
hegeliana: el Estado nacional como espíritu de la historia universal, y, a la
original anterior a toda historia, pero que ésta se encarga de realizar. Primero,
a través de pueblos sin Estado; luego, formándolo hasta perfeccionarlo como
el Estado del mundo es un Estado nacional.
Ante este marasmo —cuyos autores representativos pueden fácilmente
multiplicarse— que una y otra vez se anuda y reanuda en Hegel y en la realidad
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
conclusivamente— así:
8.
notar lo siguiente, por ser importante y no obvio: la conclusión de esta tercera

El capital, capítulo iv,
a reconocerse pueblerinos.

Sobre la nacionalidad.
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histórico de la humanidad.
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

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 tiene 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.
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.
puramente capitalista. En efecto, la primera nación puramente capitalista
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
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
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entre capital y nación, no obstante ser términos 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
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
núcleo referido: la relación de subordinación.

Según Marx el capital, es —no sólo por su origen, sino por su forma, estructura
esfera circulatoria de intercambios 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

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,
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capital la que logra como resultado y tiene, primero, 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?

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, asimismo, 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 circulatoria”— 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

bien como si se tratara del capital social como totalidad, es lo que expone Marx en el tomo n
de El capital.
i, capítulo xiv,
Ibid y Capítulo vi, inédito,
plusvalía.
Capítulo VI inédito,
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
La potencia circulatoria se hace
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 trabajo
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
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
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 subordinaciones 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
determinar el contenido técnico del proceso de trabajo, es decir, que pase a
xiii,

El capital, tomo i, capítulo

xii,

Ibid, capítulo xi,

Para La crítica a las teorías

del imperialismo, capítulo i
el capital.

Capítulo

inédito, y en otros lugares del ma- nuscrito
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
vi
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operar la subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital, es
porque su desarrollo previo tanto productivo como circulatorio ya lo mueve a
ello. Es decir, a la vez, porque al subordinar a múltiples procesos de trabajo inmediatos insertos en el seno de diversas empresas capitalistas tiene, entonces,
cómo; esto es, ya puede producir las herramientas y materias primas que
requiera para remodelar el contenido técnico de tal otro proceso de trabajo
que recién será subordinado realmente bajo el capital. Así, el desarrollo
multiplicado de diversos procesos de trabajo in- mediatos que el capital
subordina formalmente le entregan la necesidad 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
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
subsunción real del proceso de trabajo inmediato existente presupone y es
apuntalan y garantizan a la subordinación del proceso de trabajo inmediato,
porque de ella brota el plusvalor que las alimenta a todas.
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 capitalista —y
por tanto del desarrollo de las naciones burguesas— habla de un fundamento
fundado12 y circular, no analítico, sino dialéctico. Habla de un fundamento

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
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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

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

determina a sí mismo íntimamente por las funciones materiales y sociales que
debe cumplir si ha de lograr reproducirse simple o ampliadamente.

principal: el capital industrial (tomo iii, sección primera a tercera). Luego el
capital comercial (sección cuarta) y el bancario (sección quinta).
Y aún tenemos a las clases (sección séptima) y al Estado, otras dos formas
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.
—sea formal o realmente— al proceso de Zirculation del capital social, y
más hondamente visto, subordinadas —sea formal o realmente— al capital
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.
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
Para la crítica a las teorías del imperialismo.
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subsunción real del proceso de trabajo inmediato bajo el capital en desarrollo;
si fueran varias y exteriores entre sí.
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 nación
capitalista, o en otros términos nación subordinada directamente bajo la forma

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
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 paralela— 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
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
disolutoria. De no ser así, la nación capitalista la disolvería —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
porvenir de la comuna rural rusa, p. 90.

Escritos sobre Rusia II. El

344

Jorge Veraza

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 nacionales proletarias. Como si desde siempre
no hubieran sido locales ni nacionales, sino de vocación mundial, general,
en los incisos que siguen. Y precisamente, porque un proyecto de nación
cultura hablamos y cómo es posible que digamos lo que decimos.

problemática, pues si nos paramos frente al mundo actual, veremos un
abigarrado conjunto cultural sumamente pujante, unas modas intelectuales
que se suceden unas a otras y luego se aglomeran, unas herencias culturales
que las ideologías proletarias y anticapitalistas han perdido todo sustento y se
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.
destotalizada que es el sistema capitalista, no fuera una totalidad, por lo
menos culturalmente hablando.
Argumentando a nivel esencial, la cuestión es propiamente la siguiente: ¿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

Comunismus. A ni- vel cultural, esta
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
Para la crítica a las teorías del imperialismo.
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cultura capitalista. La paradoja: pareciera que no hubiera mecanismos
económicos capitalistas de regulación del consumo de la fuerza de trabajo por
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
al proceso de producción capitalista —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
antonomasia”,

es decir la fuerza laboral.

El capital, tomo i,
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
del sujeto proletario revolucionario y del capitalismo, desde los Manuscritos de 1844 a El capital
Elementos fundamentales para la crítica de la economía política. Borrador. 1858, tomo
como abstracción
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 objetividad 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
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 necesaria y, luego,

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 condiciones 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 material 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
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,

capitalista de los medios de producción técnicos conlleva el de los procreativos
y sus sentidos posibles; la ideología dominante es, por ello, la de la clase
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
ser desarrollado por nosotros.
Es posible la superación de la racionalidad del contrasentido o principio
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.
inmanentemente trascendente.
Debemos añadir que es posible tal superación radical —y, cuanto más, son
posibles las formas contraculturales anticapitalistas menores— 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
—intento admirable de los socialistas 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

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.
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,
contrasentido, como cultura burguesa o moderna.
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 contrasentido— no es el sinsentido, sino el sentido contrario
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.
extremas —esto es, de enajenación extrema— como son las capitalistas, lo es —
incluso allí— en medio de grandes precauciones (las antedichas) desplegadas
la coherencia vital radical revolucionaria 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 expansión. El discurso crítico comunista de

fecha.
el aire.
modernidad, en tanto forma de la cultura burguesa. Marshall Berman ha bordado ampliamente
sobre este punto, incluso comentando el
esa pieza fundamental
crítico comunista ha alcanzado coherencia zafándose así de la regla de la modernidad.
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
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
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.
obstaculiza el análisis crítico de lo que es nación, Estado y cultura nacional.

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
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.

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 subordinada formal y realmente por el
capital (según lo hemos di- cho en lo que antecede). Como vemos, la pregunta
por la política es una pregunta concreta, con todo el peso que este término
de reproducción del sujeto automático llamado capital. El capital. Crítica de
la economía 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.
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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 concreto”—, 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
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
revolucionario. Veámoslo del siguiente modo.
La subordinación real de la nación y de la política bajo el capital tiene por

(política) de capital se caracteriza por lograr la fusión y confusión de dos
dimensiones humanas diversas: lo político (o gestión de las libertades sociales)
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 político 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.
los proletarios de todos los países contra el capitalismo más allá de las
determinaciones políticas que los arraiga a un Estado-nación determinado.
Y como si la gestión de las libertades (lo político) del movimiento proletario
nacional no apuntara de suyo a establecer alianzas políticas internacionales
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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 simultáneamente en la medida en que distingue
y, sobre la base de esta distinción, 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,
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
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.
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 verdad quisiéramos oír: que el
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; mientras 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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¿La política proletaria sólo es clasista e internacionalista? ¿El nacionalismo
sólo puede ser burgués?, ¿no existiría uno proletario sin el cual la política
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 privada, base

intervención de Santa Anna en la historia de México puso radicalmente en
proletariado y las clases subalternas en general, sino aun para la burguesía y
otras clases dominantes que conformaban la oligarquía de los primeros treinta
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.

Para que el capital industrial explote a la clase obrera es imprescindible que
ésta carezca de los medios de producción necesarios para reproducirse 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 maneras 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 internacionalista sin
patria. Se trata del proletariado en tanto fuerza de trabajo, esto es, en tanto
abstracción histórica construida prácticamente por el modo de producción
El capital,
291 Ibid., capítulo xxiii,
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capitalista sobre el cuerpo del proletariado y sobre las estructuras de su
reproducción sexual, familiar, cotidiana.

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,
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
sólo como un viviente.293
La condición básica y fundamental del proletariado se complementa con otra
de proyectar su futuro.
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.

En tanto sujeto vivo, el proletario habita un espacio y un tiempo determinados
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,
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.

El capital,
tercer manuscrito.
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como proletarios, esto es, en tanto expropiados y producidos como abstracción
práctica, tendencialmente reducidos a mera fuerza de trabajo.

La condición de la nación proletaria bajo el capitalismo, en tanto desvinculada
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
países de Europa resistiendo condiciones de humillación xenofóbica.
Y si el capitalismo la ha realizado para toda la humanidad
arraigado a la tierra.
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 nacionalismo 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
Cfr.

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) coincide con la
del proletariado, y con ello el capital logra —sin proponérselo— 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 esperanza 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.

El capital requiere un territorio para emplazar sus medios de producción y
sus empresas, en las que ubica la explotación de la fuerza de trabajo.299
además, requiere fuera de la fábrica un lugar en dónde vivir y un espacio urbano
en el cual convivir con otro.300 El capital —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 sino 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
El capitalismo requiere
siempre territorio para emplazar las máquinas mediante las que explota a la fuerza 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.
El capital, tomo I, capítulo xiii,
300 Ibid., capítulo xxiii,
de la ley”.
301 Ibid.
302 Ibid., capítulo xxiii,
de la ley”.
303 La primera vez que expuse la diferencia entre nación capitalista territorialista y nación
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 proletaria y humana en general,
preponderantemente procreativa y sólo complementariamente territorial,
Esta condición básica de la nación capitalista —necesidad de un territorio
cualquiera en propiedad del capital para emplazar los medios de producción
que monopoliza, y mediante los cuales puede explotar plusvalor a la fuerza de
en que el capital se emplaza concretamente no en cualquier terreno, sino en
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
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

unam,
del presente libro.

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.
op. cit., capítulo xiii,
Ibid.
El discurso crítico de Marx,

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
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
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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 marcadamente territorializado y envidioso
competencia entre empresas trasnacionales —así llamadas por su operación
en distintos territorios nacionales— constituye un aspecto particular de lo
jurídicamente a un territorio nacional. Así, tenemos que unas empresas

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
debido a que el capital industrial —en vista de explotar al proletariado—
requiere forzosamente del Estado para cohesionar coercitivamente a la
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 cuerpo 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
Ideología alemana
El origen
de la familia, la propiedad privada y el Estado
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.
básicas (sexuales, procreativas, sociales y políticas) de éstas arraigan terrenal y materialmente
terráqueo. Por terrenal, el proletariado no es territorialista.
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
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, cuyo desarrollo
estadounidense).
fases de su proceso de producción en distintos territorios nacionales según
conveniencias de costo y regímenes jurídicos, etcétera. Así que una parte
Alemania, y así seguido hasta efectuarse el ensamblaje completo en otro
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 tecnológica del capital no coincide con la adscripción
de la realización de las mercancías producidas por esta empresa. El origen
nacional de la empresa estuvo territorial y tecnológicamente determinado y
te complementario del anterior, por lo que esta nueva determinación no
desterritorializa al capital, sino que lo aferra redoblada y nítidamente a

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 transformación
por partes y no omnilateralmente. Así que si tenemos el proyecto de construir una mesa, este
partes. Por ello es que original u ontológicamente —o más allá de la determinación capitalista,
pero también incluyéndola— el control del territorio ocurre enceldado.
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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 condiciones
ventajosas de un emplazamiento territorial local o nacional y pasan a
arraigar temporalmente en otro, y así seguido. La multilateralidad territorial
en cada ocasión su relación con el Esta- do nacional es doble: con su Estado
las ganancias, y con el Estado nacional en el que ancla cada vez sus naves
de producción. Las contradicciones que pueden derivar de aquí —como las
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 resulte 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 terrestre y la
puesta en órbita y la protección de los mismos dependen de Estados nacionales

A no dudar, es el Estado norteamericano el que se encarga de intervenir
diplomática o militarmente en caso necesario si se obstaculizan las operaciones
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,

tecnológicamente promovidos, así que en la dinámica tecnológica correspondiente —por ejemplo, el presunto acceso ilimitado a la información a
disposición de los usuarios de internet en sus carreteras y plazas de luminosa
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
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.
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

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.

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 nacionales previas, con miras a ser competitivos
a nivel internacional ante capitales extranjeros de medida acrecida.
que la medida del capital es la clave de la medida de la nación. Esto es, lo

decir que su meta real apunta —en todo caso— a abolir la pluralidad, pero
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)
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
decreciente de la cohesión coercitiva del Estado capitalista sobre la sociedad,
decrecimiento que lo lleva a endurecerse y a expandirse para compensar su
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
que opone todo lo concreto a su homogeneización formal. La expansión de
un Estado por conquista hacia territorios vírgenes o más atrasados ilustra el
que darán por resultado la fundación de naciones independientes en curso
Vbid.

El capital,

362

Jorge Veraza

pero pronto las condiciones de existencia singulares del nuevo territorio
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 constituyen directamente
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 total (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 sometimiento 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
superados, abolidos o disueltos.
Los diversos estados nacionales, en tanto correas de transmisión y enclaves del
capital total para organizar territorializada y segmentadamente la explotación
de los pueblos y de la clase obrera, cumplen una función social y política
imprescindible para el capital. Pues al distribuir la explotación por países
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
oponer un segmento nacional obrero contra otro. Aún más, el Estado capitalista
nacional retiene los rasgos nacionales del segmento territorial y poblacional
El capital en el siglo xxi”,
Economía de la unam,
319 Para los conceptos de Gesammtarbeiter y Gesammtkapital,
El capital,

El ca- pital, tomo I,
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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 sometida 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.
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 nacionales capitalistas
soberanos, unos frente a otros, ven emerger en su seno no sólo tasas de
ganancia correspondientes, sino niveles salariales acordes con las condiciones
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 arrojaría la mera promediación aritmética o imaginaria
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
explotados y explotadores por ser connacionales, y otras veces, simplemente
más bajos porque han sido alcanzados con base en una lucha desplegada por
clases obreras débiles, inexpertas, poco numerosas y poco desarrolladas.

364

Jorge Veraza

dejan de dar de sí, estas barreras vuelven a mostrar su razón histórica
que abolirlo, tener al Estado nacional sometido al capital extranjero o en
histórica ejercitada a partir de la instauración del neoliberalismo.
Sepamos valorar en su justo peso la emergencia histórica de un fenómeno
como la recién descrita y discutida pseudodisolución del Estado 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 mejor, 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.

La nación capitalista es predominante sobre la nación proletaria y la
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 clase 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
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,
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.
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,
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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
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 (laboral 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
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 constitutiva
del modo de producción capitalista, la relación capital-trabajo. La regulación
de la enajenación política del capitalismo —que impone la disputa proletaria
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 luego
arrebatándoselo y sustituyéndolo por otro proyecto de nación.
burguesa
¿Qué gana el proletariado en la disputa por la nación burguesa? Primero,
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
lugar, el nacionalismo revolucionario 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
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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 territorio en el
que explota al proletariado una tasa y en condiciones dadas, sino que preserva
dentro de esa nación). Son usos y costumbres económicos, políticos, sociales,
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
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.

La explotación de la fuerza de trabajo mundial a través de la explotación
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,
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
Agnes Heller, El sistema de necesidades en Marx.
primera parte.
El imperialismo, fase superior del capitalismo.
El imperialismo.
El capital

Filosofía del derecho, así como
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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

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.

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 revolucionaria 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
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
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
329 lbid.

xxiv,
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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 condiciones 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

Su falso patriotismo o su patriotismo falseado por sus actos antipatrióticos
semeja 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

su contenido a la democracia americana”.330

tierra prometida de los obreros inmigrantes”, pues dejaron de poder adquirir

democracia americana”,331 concluye. Para nosotros es evidente el servicio
prestado a ésta por el entreguismo de Santa Anna, puesto que el territorio libre
ello, la vigencia de la democracia norteamericana. Esto constituyó una ventaja

la democracia (Apuntes sobre la formación del Estado mexicano)
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no sólo para la clase dominante de ese país, sino también para sus obreros y
su pueblo en general.
componente de la conciencia nacional mexicana, en especial de la clase proletaria
revolucionaria, precisamente de un nacionalismo revolucionario comunista,
básicamente anticapitalista, complementado de modo antiimperialista y
en el que se incluya como ingrediente esencial la democratización más
extensa y profunda del régimen burgués, mientras no llegue la hora de su
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.

en ciertos puntos débiles de su argumento, pero cree que por ende debe
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-

Intelectuales y políticos como Adolfo Gilly, Arnaldo Córdova, etcétera, intentaron llevar a la práctica el ideario tan claramente expuesto por Víctor
confunde ahora con el pan y la derecha.332
presidenciales del 2000 en México, poco antes de que en ellas triunfara el

Córdova— dos vertientes del nacionalismo revolucionario comunista, una (1)
la antiimperialista y otra (2) la democratizadora de los procesos nacionales.
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Por ello, ante los esfuerzos democratizadores de Gilly, que lo llevan no a

y a Córdova, a quienes bien les haría —como a cualquiera— ser criticados
justamente.
del frente democrático antiimperialista terminó siempre, y en todas partes,
inhibiendo la construcción de la internacional comunista y del partido
obrero”.333
Galán y aun al nacionalismo revolucionario comunista como creyendo que
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 enemigo 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 incapacidad para articularse
recíprocamente— una lacra inherente a ambos en cuanto tales, no digo en
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

Obrero”.

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 señalar respecto
a las antecedentes que lo que ocurrió fue simplemente que esas corrientes
333 Ibid.
Ibid.
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tradicionales del socialismo mexicano fueron consecuentes con el contenido
real de sus perspectivas previas, que en verdad no eran marxistas (sentido

no es socialista, constituye un contenido de interés para una política socialista
en un país capitalista como México.

Como se ve a la distancia, estaba lejos de producirse la bancarrota del imobrero no maduró por ninguna parte en el contexto de la política nacionalista
revolucionaria. Por el contrario, cayeron los experimentos democráticos 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
En ese contexto, la política nacionalista revolucionaria no fue sino un factor
más o menos imperfecto al lado del proceso de construcción del partido
obrero en un país como México, con un proletariado poco numeroso, a no ser
en años recientes.
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:
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
Ibid.
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con nacionalismo burgués, el cual sí implica necesariamente la negación
del comunismo. El modo en que el comunismo 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
internacionalismo proletario.

frente al enemigo exterior niega la posibilidad de luchar contra la clase
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
Santa Anna jugó un papel que aparentó priorizar la soberanía nacional sólo
para arrebatar aquí y allá propiedades de particulares y dineros con miras
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
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 defensa
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 diferir el combate contra el otro,
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no puede no enfrentar la embestida imperialista necesariamente antinacional.
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 nacionalismo creyendo sólo así evadir el fetichismo de Estado
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.

Es el momento de discutir la propuesta de nacionalismo revolucionario de
partido obrero ‘que lleve al país al socialismo por el camino del nacionalismo
revolucionario’”,
a lo que

por su forma”.
aceleradamente ‘hacia el socialismo’, porque existe todo el campo socialista
Sin
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de eso, comenzando por la bancarrota imperialista, y cuba apenas sobrevive.
fundadas en esos factores externos, sino en la continuidad sin interrupciones
que cree existe entre nacionalismo revolucionario antiimperialista y
fuera comunista.
porque el antiimperialismo es en parte anticapitalismo; ahora bien, el triunfo
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, internacionalista y nacionalista, si
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
socialistas, se transite hacia o se obtenga —como conejos del sombrero de
copa del mago— socialismo internacionalista proletario.
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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realmente estatalista y partidarista (preso, pues, en ambos fetichismos) y que
consolidar la propiedad burguesa de la riqueza nacional.

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
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.

una fuerza con la cual aliarse, lo mismo el o los partidos de izquierda, o aun de
derecha, así como los sectores nacionalistas auténticos de la burguesía. Desde
la autogestión consumativa cualitativa de la clase obrera, desde su gestión
soberana de la sexualidad 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.
metabólicamente estructurado, base práctica de la conciencia 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.
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Desde aquí son visibles los desatinos y los aciertos del siguiente párrafo de
nacional revolucionario con un frente antiimperialista dirigido por él.”
auténtico caudillo popular nacional como Lázaro Cárdenas y peleles como
entiéndase, no hay fetichismo de Estado sin fetichismo de caudillo, visto como
divino o como diabólico, así que la diferenciación entre caudillos ya inicia su
desfetichización.
muy importante, fundamental, en todo el curso del ascenso revolucionario.
Pero el proletariado estaba en el frente sin partido, sin independencia
por Lázaro Cárdenas, al que se plegó la clase obrera y frente al cual no es
de centralización, de autoridad, y por ende fácil promotora de fetichización
de la conciencia.
tenga programa proletario, composición proletaria e independencia orgánica.
Porque sin partido obrero no hay revolución socialista, no hay revolución
verdadera 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.

capitalismo; otra, más allá del capitalismo, previa destrucción 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
fuerza, conciencia y organización para revolucionar las relaciones burguesas
nacionalmente dominantes.
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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.
con la solidaridad internacional y al internacionalismo con el respeto por las
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 separación de dos orillas.
estatalista partidista que criba su propuesta, así como las esperanzas que puso
en procesos internacionales como la existencia del campo socialista, de cuba,
de Perú y de chile, y de una presunta bancarrota del imperialismo. Medios
negativos y positivos con los que pretendió sustituir la necesidad de una
del proletariado.

revolucionario proletario en la lucha del gran sindicato nacional Sindicato
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 producción, y adquiere dimensión
nacional, deviene de lucha económica en una lucha directamente política, dice
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 Méxien cada vez mayor medida— al imperialismo capitalista, da inicio mucho
viii,
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después de que hubo que disputarle la nación no a la burguesía nacional, sino
al imperialismo. Por eso la conciencia proletaria 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
Estado de la burguesía.
La disputa del proletariado por la nación contra la burguesía guarda 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.
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 idénticos con su devenir
de clase en sí en clase para sí, en sujeto histórico transformador práctico
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 compraventa 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
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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 explotación 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.

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
comparativas.
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
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 competencia 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
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.

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 transformación de
los poderes sociales en soberanía nacional con distintos grados o cuotas de
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
redunda en soberanía del Estado, en su legitimación mediante el consenso
civil. Así se confunde 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
servicio de haberlo defendido del enemigo exterior.
revolucionario proletario
La lucha por la ecología es simultáneamente local, nacional e internacional,
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,
inmediatamente 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 fundamentales del nacionalismo revolucionario
proletario auténtico, pero sobre todo la lucha por la ecología es su motor
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 Estado desestructurar la conciencia
nacional revolucionaria proletaria posible porque una y otra vez impone
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
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.

medida continental europea y se extendió por el mundo de modo imperialista.

Mientras la democracia social europea había sido una corriente real y vital,
los partidos franceses e ingleses predominantemente proletarios habían encontrado 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
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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
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
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,
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
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
Y es que la lucha nacional del pueblo más atrasado resume las posibilidades
xxxviii,

pensamiento moderno.
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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 revolución y
su conciencia sean no sólo radicales y revolucionarias, sino efectivamente
trascendentes respecto del capitalismo, milita en el sentido 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 funcionales 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.

De ahí lo ejemplar del fetichismo Santa Anna y de la actuación histórica
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 dominantes
mexicanos de mediados del siglo xix eran de la opinión de la irremisible
muy improbable que el territorio —incluso sin la traición de Santa Ana que
de todos
que la burguesía nacional dejó de disfrutar de la riqueza del territorio perdido
y la posibilidad de industrializarlo y explotar a millones de obreros en él.
Para el capital social mundial todo esto es indiferente, pues si la burguesía
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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
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 reaccionarios, 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
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 económico, social, cultural y
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.

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
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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 posibilidad histórica de devenir socialista y producir
completarse con la revolución socialista europea (Marx).

Esto jamás ocurrió.

ellos, desarrollaron una variante de marxismo revolucionario muy radical, así
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
pero
reputándose como el mejor marxismo, y un nacionalismo revolucionario
burgués se reputó como el nacionalismo revolucionario proletario
complemento del internacionalismo proletario.
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 avergüenza 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 sometimiento 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

porvenir de la comuna rural rusa.
quinta parte.
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Pero en los años sesenta de
ese siglo —y no sólo promovida por el pcm, sino por el desarrollo mundial
de la lucha de clases— las versiones leninistas, stalinistas, trotskystas y
maoístas de marxismo permearon crecientemente a la clase obrera. En todas
estas versiones prevalece el nacionalismo revolucionario burgués leninista
aparentando ser proletario gracias a sus grandes aportes teóricos y a su logro
A partir de entonces el nacionalismo revolucionario burgués sometió al

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
posiciones democráticas radicales de éste, lo han obligado a consolidar sus propias posiciones
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
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

Latina en el siglo xix
por demás señalar que Abramson separa al socialismo utópico no sólo respecto del marxismo,
En otro orden de ideas, pero evidentemente re- lacionado con el desarrollo del socialismo en
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nacionalismo proletario revolucionario desde dentro. Este sometimiento 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.
además de discutir con el nacionalismo revolucionario enarbolado por
palpable para amplios sectores del proletariado y las clases oprimidas en
propuesta y todo revolucionario echa de menos mayor fuerza y claridad, y
si crece el temor de embarcarse y embarcar 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
pase a creer que todo nacionalismo revolucionario es burgués y antagónico al
desarrollo del movimiento proletario. Lo que también es equivocado.

mexicano, sino también del ejército invasor estadounidense, pues él fue el
verdadero y máximo general que desde su atraso, pero, precisamente con su
mundial con miras a distribuir los territorios nacionales a las secciones del
pues, no pudo ser una guerra imperialista que las masas intentaran siquiera
transformar en guerra revolucionaria, según la lúcida propuesta leniniana
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 proletario 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
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
su ideología para someter al movimiento obrero mundial. Pues resalta, de
un lado, la necesidad general para el movimiento obrero de desarrollar una
conciencia nacionalista revolucionaria, y, de otro, la obligación de no confundir
su nacionalismo revolucionario con el nacionalismo burgués, revolucionario
conciencia revolucionaria diseñando las alianzas posibles con el nacionalismo
burgués con miras al desarrollo de la democracia en México y contra el
imperialismo norteamericano.
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 revolucionario 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.

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.
En los últimos incisos —sobre todo en el previo— hemos aludido a dos
el otro es el fetichismo del pseudosocialismo y el pseudonacionalismo
revolucionario de origen soviético, mayormente elaborado por Lenin en su
de las respuestas de izquierda actuales a este último fetichismo epocal dual ha
sido el rechazo a la elaboración de una plataforma nacionalista revolucionaria
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proletaria y a una alianza con los partidos nacionalistas burgueses y pequeñoburgueses 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 revolucionario 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

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 auténtico, 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.
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
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,
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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 estudiantes
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 colegio 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 totalitarismo— 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.

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

Esas palabras son tanto más actuales ante la actuación de este presidente.
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hasta el punto en que termina por anularlo francamente, aunque retiene como
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 distinto, 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 articularse con una organización práctica de la vida
social soviética y, precisamente, por ello no haber sido nunca anulado. Eso sí,
ante el proletariado mundial
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

Distinciones ulteriores entre estas combinaciones de socialismo y nacionalismo
—nazismo, fascismo y stalinismo—, en las que aquél queda anulado o
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.
lo nombra al pasar.
De lo dicho, resalta que el desarrollo del nacionalismo proletario es la única
—o análogas— que sufrió durante el siglo xx, pues sólo así se desarrollan
de manera concreta los principios socialistas a enarbolar contra la burguesía,
su nacionalismo y todo intento de someter los ideales y la organización
revolucionaria proletario socialista a la ideología burguesa.

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 dimensión
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.
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 propiedad 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.
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 compulsivo 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 poderes
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
interior de la familia en torno a la propiedad privada y contra todo principio
humano.
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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 absolutismo 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.
Heidegger y
otros. Con la ideología de la sangre y la tierra se acompasa bien una ideología
su dimensión energético-espiritual para redoblar su carácter natural, físico,
o pueblo).
Esta exclusividad se preserva al remitir al Volk alemán al pasado hasta la
realidad, fue usado también por los semitas y otros pueblos.
Hitler y sus mentores esotéricos se encargaron de estos desarrollos de la
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 privado; y la
represión sexual familiarista (síntoma de la preponderancia del espacio y
la técnica sobre el sujeto social) se acompasa —o compensa relativamente—
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de las razas promiscuas —no espirituales, no arias—, la judía en primer lugar.
quien llevó a cabo este redondeamiento.
El nacionalismo nazi logra volverse territorialista —según lo requiere 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.
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 nacer 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 violentamente por principio a otros tomados por despreciables,
degradados y, sobre todo, degeneradores, así que hay que erigirse contra ellos
defensivamente (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 sometimiento 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 capital, 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.
al otro. En este caso, la Sangre es puesta a favor, o mejor, en función de la
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
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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.

de trabajo por dinero, a partir del cual da inicio la explotación de plusvalor a
sus dos caras (circulatoria equivalente y productivo explotadora), es ni más

Este punto de equilibrio sirve para que el poder de la Sangre, del sujeto
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
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
por patria.
también del imperialista propio de Mussolini, el líder fascista.
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,
burgués.
Eso sí, en todas las variantes de nacionalismo burgués —liberalismo, 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.

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.
revolución sexual.
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La represión sexual familiarista no sólo cumple la función de promover la
interna del individuo reprimido y debilitado en su personalidad por ese
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.

Donde retoma las últimas investigaciones de éste. Veamos el célebre prefacio
de la primera edición.
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

en estas frases sintéticas y claras una serie de cuestiones que a lo largo de
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

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
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,
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
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.
sintético recuperante y a la vez elíptico, puesto que ciertos aspectos no se
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

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,
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).

Primero observemos que al parecer de Engels las investigaciones de Morgan
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el alcance” del materialismo histórico).
Estas precisiones nos recuerdan:
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

concepción crítica de la economía,

que sirvió de apoyo a Marx, incluso para

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
común no sólo enriqueció a ambos sino a la propia concepción elaborada;
contenido teórico.

conjunta de la Ideología Alemana; pero que todos los intérpretes han

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

Varios,

Escritos Económicos

sociedades pre-capitalistas elaborada por Andrés Sierra, y que aparece en este mismo número
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materialista de la historia. Consiguientemente desvaloran los Manuscritos de
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
Ahora bien, las conclusiones de la investigación antropológica de Morgan
concepción fundada rigurosamente como la que ha guiado a Marx y Engels;
pero que nunca fue expuesta públicamente de modo completo.
de un testamento”. Qué mejor ocasión porque, además, a la sazón, él mismo —
no hacía mucho— se encontraba investigando temas antropológicos análogos
de diciembre) pocos meses antes de morir.
La ocasión política de entonces era igualmente propicia y aún exigente de
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
391 Al respecto han insistido algunos antropólogos marxistas. Cfr.
El
Marxismo ante las sociedades primitivas;
antropología contemporánea”, Maurice Godelier; Economía, Fetichismo y Religión en las Sociedades
Primitivas
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;
tesis de Godelier con objeto de profundizarla. Morgan explica la evolución de las instituciones
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
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
formas primarias y originales a la manera kantiana, reaparece en el enfoque estructuralista de
op. cit
Polanco, de nuevo no cita, no deja de hacer suyas las ideas de Jean Duvignaud (Cfr. El lenguaje

Vicepresidencia del Estado Plurinacional

401

Perdido
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
La discontinuidad entre
estos tipos está aquí evidentemente acentuada más que la evolución de un tipo a otro, pues no habría
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.
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
franceses se enfango en torno al problema de si Morgan era estructuralista o evolucionista.
Morgan:
parentesco que funda la moderna Antropología Social, mientras que Ancient Society
la obra evolucionista, y supuestamente en tanto tal, etnocentrista. (Cfr. al respecto Antropología
Estructural
revalorar Ancient Society desde una óptica antievolucionista culpando más bien a Engels de una
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
deductiva en la evolución, aparece sin duda en Morgan, pero nunca confundidos como lo creyó
op. cit., p.

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
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
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
Cfr. mas abajo la nota correspondiente. Ejemplo paradigmático
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

402

Jorge Veraza

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

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
una vida y este segundo aspecto nos enlaza con nuestra segunda observación;
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,
En efecto, en segundo lugar, podemos decir, que es el programa general de
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
fundamento económico.

también su
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programa la base de la tácita indicación testamental que Engels busca ejecutar.
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.

investigaciones de Morgan” que le permitirían rescatar de entre las ideas —
y compartirla —por lo menos en parte— haciéndola objetiva y común con sus
lectores.
la fresca idea de comunicar y al comunicar transformar, hacer que lo viejo

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).

guardar la exposición de las conclusiones de Morgan hecha por Marx.

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—
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
la historia resaltando en ella un ingrediente que pocas veces es visto.

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
suscitar y, por tanto, dar razón de la producción de nuevos seres humanos no
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
Antropología Social británica (Ángel Palerm; Historia de la Etnología: Los Evolucionistas; SEP/
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
Op. Cit.,
sólo en general y aún asentándola, particularmente en el desarrollo de los medios de conseguir
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
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de producciones, relaciones y fuerzas, sólo se implica en la sintética expresión
producción social de su vida, etc. —repito el subrayado— y no sólo de sus
bienes de producción y consumo.

desapercibido por muchos:
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

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
el régimen social.
La proposición es evidente, pero requiere explicitar su implícita
fundamentación. En efecto, la proposición está autofundamentada y no
fundamento puede pasar desapercibido.

Expliquemos: la sociedad se apoya

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
determinada fase industrial lleva siempre aparejado un determinado modo de cooperación o
que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre condiciona el estado social y que,

Cfr
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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
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
—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
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:
en los lazos de parentesco, la productividad del trabajo aumenta sin cesar,
Jean Paul Sartre; Crítica de la razón dialéctica
Claude Melliassoux; Mujeres, graneros y capitales
parentesco” a la de Levi-Strauss de quien hace una brillante crítica.
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

Es evidente otra vez el desarrollo de las fuerzas productivas tecnológicas
en el marco de la distribución organizativa de reproducción biológica o
Engels añade que sobre esta base del desarrollo de las fuerzas productivas
tecnológicas se desarrolla la propiedad privada, el cambio, etc., hasta llegar a
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.
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

que el de Levi-Strauss y otro
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
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
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
La conexión con
los criterios tecnológicos ya era más vaga y se basaba en la suposición de que sólo una mentalidad
op. cit
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

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:
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
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
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:
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
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
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
productivas de reproducción biológica ha consistido en el paso:
refuncionalización del territorio como soporte de las clases y el Estado
Cfr.
Cfr.

La formación del Estado;
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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,
reproductivas.
Así pues, el poder social, es decir, el poder de la sociedad para lograr la
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
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.
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.
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

nación?
presente Antología)

Lucha por la Nación en la globalización. ¿Quién lucha y por qué tipo de
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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
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.

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
Lucha por la Nación en la globalización. ¿Quién lucha y por qué tipo de nación?; Ed.Cit.
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.
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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
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:

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
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
bacherladiano).

apoyo, no importa cuán reduccionistas sean en su análisis político clasista del Estado, etc.
Antología)
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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
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
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
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:

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
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
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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)
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
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
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
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
Crítica de la razón dialéctica (Op. Cit
embargo, creo que su crítica no es correcta y que la proposición engelsiana contiene mayor
—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.
presente Antología)
determinaciones históricas básicas de una periodización general y sirven de
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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
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,
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
ya sea superiores.

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.

416

Jorge Veraza

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
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
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.
La situación concreta que presentan estas condiciones materiales pasivas
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).

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
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
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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
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,
enfrenta a un campo práctico más vasto respecto del cual resultan ser más
débiles relativamente que antes frente a un campo práctico más restringido.
se juega la de la contradicción y unidad entre las fuerzas productivas en
general y las relaciones de producción).

que vérselas el metabolismo social reproductivo. Hay indicaciones de Marx y
Engels en ese mismo sentido, tanto en la Ideología Alemana —donde hablan
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—
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 hombrenaturaleza, 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.
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—
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

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

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.
cultura Editorial Ariel; España, s. f.

Ensayos sobre política y
Sociedad Vs. Natura;

la etología elabora una teoría de la génesis social de la especie humana. Las reglas de convivencia
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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
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
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
de divulgación popular del conjunto de investigaciones etológicas contemporáneas realizadas
por Vitus B. Dröscher. Muy especialmente Sobrevivir
las atinadas observaciones de Antón Panneckock realizadas desde 1912 Cfr.
Críticas de la Economía Política
B.).
Cfr.
de su Fenomenología del Espíritu;
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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
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.
una sociedad comunitaria superior.
Asimismo, las fuerzas productivas técnicas desarrolladas en el curso de la
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.

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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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
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.

Y es que, los hombres son individuos y, además, sexuados; su forma de
reproducirse requiere biológicamente de tal desmembramiento. Asimismo es
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.

Naturaleza

Cfr. La Dialéctica de la

observación más o menos familiar de que el cruce entre parientes era nocivo tanto en animales
Genética del Proceso
Evolutivo
menos milenarias. Sin este concepto Engels, sin embargo, atina de fondo en gracia a la referida
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
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

grandemente el desarrollo y capacidades de grupos que han accedido a esta formación de
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
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Allí la radical característica de fuerzas productivas que tienen las formas de
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

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
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.
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,
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

contemporánea— al respecto, pues sostiene que no está demostrada biológicamente la
necesidad de prohibir el incesto. (Cfr. op. cit
Cfr. Stephen Goldberg en la Inevitabilidad del Patriarcado; Editorial Alianza;
Madrid,
estructuras pero no, ni mucho menos, nada válido sobre el origen de las mismas según Engels
pretende en su título.
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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
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:
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
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.
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
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).
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
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;
suscitó las formas sociales híbridas: clase, Estado, etc., con el consiguiente
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
Grundrisse
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
el no-trabajo de los pocos
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
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,
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.
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
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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,
vida positivamente. ¿Cómo es entonces, posible que su desarrollo determine
negativamente al conjunto social?
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
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

escasez postulada originalmente
Leviatán
quien da por primera vez todo su peso al concepto de escasez para explicar la dialéctica de las
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
Cfr. Economía de la Edad de Piedra; Akal Editor; Madrid,
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
a aquéllas. Con lo cual M. Sahlins pasa de defensor de los cazadores/recolectores a crítico de
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capitalistas, no obstante estar abundantemente provistas, se preocupan por la perspectiva de
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
también el axioma que rige nuestra Economía”. Sahlins comienza por recortar —doblemente a
su talla— la noción de escasez: como categoría ideológica
burguesa. Ello deriva
dos

segundo camino —resulta sumamente interesante puesto que echa mano precisamente de la
noción que se pretende demostrar— inaplicable a las sociedades de cazadores/recolectores:
y escasas
la estrategia Zen, un pueblo puede gozar de una abundancia material incomparable… con
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
la historia” ¿Por qué sí puede haber una adecuación
¿Por qué es imposible que las capacidades alcancen a las necesidades? al respecto Sahlins
a la cima de sus logros materiales erigió un altar a lo inalcanzable:
.
¿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
y capacidades productivas, sólo que —y es el detallito que se le olvida a M. Sahlins— estas
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
extiende tus necesidades/reprime
alarmistamente lo que el capital tranquila y confortablemente repite día con día. Pero también
burgués: el capitalismo es eterno. Si bien en esta postura queda enmascarada al proponer la otra

se conectan y giran obsesivamente en el corazón de la sociedad burguesa misma. Y es que para
M. Sahlins la escasez es algo irrebasable:
escasas, sea porque las capacidades son trágicamente escasas (caso del capitalismo). Si Sahlins
fuera un poco más sincero
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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
monetarista reaganiana (restrictiva).

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
american way of life?

de cazadores/recolectores a las de agricultores? O sea, que el meritorio afán de nuestro etnólogo
norteamericano, supuestamente, por reconocer la
de las sociedades primitivas
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
contrario es esta unidad general de la especie la que hace de cada cultura y de cada individuo
algo singular, irrepetible, etc.

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
La Estructura Libidinal del Dinero;
la consideración crítica de Marx sobre el trabajo productivo imperante en las sociedades
Cfr. El Capital,
Cfr.
asimismo los ensayos de Jean Baudrillard El Intercambio Simbólico y la Muerte
Así como del mismo autor La Economía Política del Signo
y El Espejo de la Producción
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:
La Ideología Alemana,
Cap. I; los Grundrisse
El Capital
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
todos los individuos sociales —y que en la escasez se ofrece como no hay
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
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
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
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
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
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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
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.

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

Presentación de las Tesis Principales
de la Crítica de la Economía Política. Un Ejercicio: Georges Bataille,
Críticas de la Economía Política
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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
estructuralismo (Althusser ) que cree que la tradición pseudomaterialista de
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.

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
Contestación a John Lewis;
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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
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
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
humana en lo que esta tiene de instrumental mediadora: técnica.

poder medir el desarrollo histórico. Cfr. su obra Los Orígenes de la Civilización
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
último consúltese muy especialmente
Cfr.
El capital,
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.

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

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
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
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sociedad civil y el Estado) que permiten liberar todas las potencialidades de
las fuerzas productivas inmediatas y de las fuerzas productivas técnicas.
materialismo es la sociedad civil (burguesa), el del nuevo materialismo
siguiente:
El sujeto social pleno debe ir produciendo —en el seno de la total alienación
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
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.

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
hombre es la clave de la anatomía del mono”.
Introducción a la critica de la economía política de 1857; Ediciones Pasado y Presente;
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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
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
mucho más que técnica.
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.
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

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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.
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.
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
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

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
El Capital
Cfr. Hegel, Fenomenología del Espíritu, el concepto de fuerza a propósito de la relación entre
Cfr. Sergei Moscovici, op. cit
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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.
realmente, concretamente.
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
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.

Strauss) o aquella otra de meramente político o globalmente cultural (Max

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
productivo-material, sea de su carácter procreativo, sea de su conexión esencial con las
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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
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
formación social según una perspectiva directamente procreativa/subjetiva
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
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
aspecto positivo de ésta en su unilateralidad y lo proyecta como positividad

Vacas, Cerdos, Guerras y Brujos. Los Enigmas de la Cultura (Alianza Editorial;
culturalista que ha pretendido autonomizar las esferas religiosas para después convertirlas
contenido material
de las esferas religiosas. (Cfr
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
la religión que partiendo de la escisión cuerpo/mente hace de la experiencia religiosa sólo
mundo, una cuestión EMIC
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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
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
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,
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
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
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
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
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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.
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
Ahora bien, ¿cuál es el origen de las clases, la propiedad, la sociedad y el
Estado?

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
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.
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
tanto que sus dos pilares ya eran enajenados. Ellos —el Estado, la familia, la
propiedad privada— como resultado, concentran en sí la doble enajenación.
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.
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
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
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
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

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.
un buen ejemplo. Cfr. Antropología Política
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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
aquí profanamente, vulgarmente.
Otras formas de representar el origen del Estado, las clases, la familia, son
históricas de forma de gobierno, asociación procreación sociales y las reducen
a sus formas estatales, clasistas, etc.; así como también confunden estas
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.
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
sometidas a la potencia económica llamada capital.
de las formas referidas. Pero añade una determinación que no presentaban
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
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
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.
fuerzas productivas, tanto procreativas como técnicas, son fuerzas productivas
del capital.

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.
consortes

La Sagrada Familia. Crítica a la crítica critica de Bruno Bauer y
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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,
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
familiar y la prostitución creciente, así como la destrucción emotiva de los
sujetos.
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
y realmente internacional dadas las conexiones geopolíticas del conjunto de
fuerzas productivas que la subtienden.

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
redondea en la libertad misma. Esta no puede existir con poder real sino en
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
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,
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

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.
De Uso Comunista Al Irlo Creando
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
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
son necesarias también las formas experimentales de asociación doméstica
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
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
¿Qué formas de familia?

¿Qué formas de familia desarrollar?
Aquellas que en condiciones concretas globales inmediatas y de cierta
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.
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.
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.
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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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
Por ello es que al lado de estas experiencias deben aparecer también las que
los partidos incluyan. Al lado y no en lugar de.
Historico
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
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
muro académico burocrático, etc., y el saqueo de otros que, sin embargo, no le
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

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
organizadora de este evento que ya cuenta con casi quince años de edad. El experimento
la tierra y ecológica con la naturaleza, sin intervención de casi ningún ingrediente de la vida
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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
inglesa de entonces.
Puede observarse cuán belevolente es el juicio de Engels hacia Morgan
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
tiene, como digo, una raíz político y teórica.
Morgan y Marx si tomamos en su nivel más general e inmediato el sentido
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,
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
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

Cfr.
en Escritos sobre Rusia (II. La Comuna Rural Rusa
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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

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.
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

subyacente a los periodos y formas históricas y, precisamente, por perseguir

esenciales” no son iguales a los del materialismo histórico; todo en lo que
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.
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

450

Jorge Veraza

retomando críticamente a Morgan en las premisas, en ciertos contenidos

Ocurre, asimismo, que en gracia al contenido del asunto el descubrimiento
de cada clave implica condiciones de posibilidad diversas; así como lo que
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.

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
autoritario/represivas que el desarrollo capitalista norteamericano determina.
Allí, en ese avatar se sitúa la alternativa de Morgan.
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

op. cit.) en
torno al contexto histórico de Morgan (grandes rebeliones militares anticoloniales de los indios
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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:

Morgan. Por desgracia, no supo contarme gran cosa acerca de él. Morgan
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).

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.
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.
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.

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

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
su profundización, así como los desarrollos independientes sobre el tema y
que sepan retomar los principios esenciales que apuntalan al de Engels.
441
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en investigación propia y en manuscritos etnológicos de Marx, muerto a
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
etnología comparada”. La intención de publicarlo, dado su valor innegable y

Itaca
mejor comprensión de los argumentos.
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ad hoc para este número, nos encargó de un trabajo para el que no estábamos
una traducción que por lo menos buscó retener a toda costa y con precisión lo

número anterior. Comentario a la crítica que Engels dirigiera a E. Bauer
feminismo y marxismo obtenían de su relación mutua. Como introducción
general al presente número, recuperamos sus tesis principales a propósito
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.

juego en el feminismo, por cuanto cuestiona un aspecto global de ésta: la
sensible, o como sensoriedad.

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
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

454

Jorge Veraza

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
crítica de estos tópicos. La distinción entre los dos referidos tipos de fuerzas
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
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.
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,
las dos vertientes que articulan nuestra introducción.
la relación esencial entre comunismo y feminismo resuelve sus paradojas e
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
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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además, deben objetivarse para devenir lo que se postula de ellas: ser soluciones.
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
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
y necesidades del ser social” (Ibíd.), de suerte que, la modalidad general de la
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
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

trata de una crítica sensiblemente fundada —por cotidiana, etc.— o dirigida
prácticos de uso diario. Así pues, crítica consuntivo reproductiva, procreativa
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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

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,
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
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
económicas y, en general, de las relaciones entre el hombre y la naturaleza
(por ejemplo la ecotecnología), etc.
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Parte IV:
HEGELY FEUD EN LAHISTORIADEL 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
442

443

1.
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 explotador —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
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
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
dominante 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
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La noción del sentido común —pero también pieza ideológica elaborada por
intelectuales a su servicio en polémica con los subordinados— que decreta
la universalidad e inevitabilidad de la opresión y la explotación entre los
seres humanos debió perfeccionarse ideológicamente una vez amainada la

Hegel quería escribir un libro de comprensión especialmente fácil pero
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
que motivó el presente trabajo.
2. Desde el principio la idea de la modernidad troqueló con estilo universalista
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.

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 histórico materialista de trascender la idealización
hegeliana de las clases dominantes y la inscripción en el alma humana de la
opresión y el sometimiento 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

nuestros días es la historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos,
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
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obstante sólo logró proponer una pseudosuperación que termina por convalidar
la relación opresiva hasta en el seno de la igualitaria sociedad burguesa. Su
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 revolucionario, 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 autoritarismo participan de la misma problemática
del autoritarismo. De ahí la necesidad de diferenciar críticamente entre la
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.

a.1.
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
v,
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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

pudiera publicitar la ilusión del arribo a Jauja —alias neoliberalismo— y el
así lo indicaba el hecho de que el esclavo que se había levantado y parecía
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
inocultable racismo— al occidente cristiano y al oriente islámico en un talante
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
En el siglo xxi será imposible comprender nuestro mundo y la cultura política
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

cuales triunfa la obrera heroica (Sigurney Weaver) son instrumentos del nuevo
señor —la empresa multinacional interplanetaria— y la heroína representa la
resolución por vía femenina de una milenaria dialéctica masculina entre amo
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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
por una cultura machista luchan hasta la muerte por ser reconocidas en su
humanidad. o después Cristóbal Colón (1992), sobre el comienzo de una
indígenas de América Latina en la que se vislumbran, en medio de cruentas
luchas, momentos de reconocimiento humano.
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
a.3. La dialéctica del amo y el esclavo es central para la comprensión de las
relaciones sociales propias de las sociedades antagónicas. La importancia 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
la humanidad.
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sobre la historia universal, y precisamente con la época que Hegel denomina
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
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 interpreta 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
devenir— en tanto que deriva sus proposiciones de la observación —por
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 posviviente
moderna durante ya más de dos décadas pone a la orden del día, profundizado
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
volvieron tan complejos que sus contornos de clase, su fondo esclavizante
opresión precapitalistas o semicapitalistas, o capitalistas poco desarrolladas y
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.
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Así emergieron líderes de masas caricaturas light de Hitler de diversos estilos
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 respecto
de la mera ideología. Este trabajo de discernimiento —en el que destacan

Aún más, para que la psicología social establezca su objeto teórico 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
al amo. Más de fondo, la psicología 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
de Georges Herbert Mead (Espíritu, persona y sociedad, desde el punto de
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 establece
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 aproximación a la dialéctica del amo
y el esclavo, la clave fundamental para subvertir los errores de la concepción
hegeliana del dominio de clase.

y plusvalor relativo”). como se sabe, la subsunción formal corresponde a la explotación de la
fuerza de trabajo según el método del plusvalor absoluto y la subsunción real al del plusvalor
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

a la dialéctica hegeliana y al sistema hegeliano en general”. En este pasaje
encontramos comentarios de gran importancia acerca de la concepción
Pero asimismo el sometimiento del trabajo debe ser desglosado en el
sometimiento del sujeto y el sometimiento del objeto —el instrumento de
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.

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
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, arreglada en referencia al concepto de vida
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.
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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 sociedad 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
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 equivalentes tales como
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
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
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
guerra, o el tema de la enajenación —tratado con amplitud por István Mészáros
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
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 dentro 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 liberalismo 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 fácilmente hacia situaciones
precapitalistas sin Estado (como Pierre clastres en La sociedad contra el

de la razón dialéctica, capítulo c) lo retoma de Hobbes y de otros y lo tematiza ampliamente en
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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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
El estalinismo quiso combatir la escasez material pero sin puntualizar el tema
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
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?
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 puede ser tratado
humanidad” (prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política
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
a.6. En su pasaje sobre la dialéctica del amo y el esclavo, Hegel intenta dar una
y explotación en las sociedades humanas, lo cual involucra la existencia de las
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 radicalmente
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 material 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 escaso, 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
De ese lado negativo se pretende extraer las fuerzas para la rebelión. La
posibilidad de enfrentar, contradecir o negar a la sociedad dada parece
todos los motivos valiosos de los revolucionarios les hacen creer a éstos que
la autoconciencia debe permanecer —como en Hegel— negativa y que la

Vale la pena, pues, intentar una comprensión positiva de la dialéctica 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
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
débil”— con que el capitalismo neoliberal —Estados unidos a la vanguardia—
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
posibilita 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 intelectuales 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
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
profundidad es precisamente lo que el presente libro pretende hacer. Pueda
servir la presente exposición para en algo restañar el equívoco de aquellos
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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conciencia crítica de la ideología de dominio —en particular respecto de
Hegel— y puedan también asumir más a fondo al discurso comunista, en
especial el de Marx.
el desarrollo de los sujetos como autoconciencias libres sino como hombres
y mujeres de carne y hueso que participan en interacciones materiales y
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
hipóstasis de la idea en general y de la idea de muerte en particular, esto
la orientación del amo a ser insensible ante las necesidades materiales del
existente. La sustantivación de la idea —constitutiva del idealismo— cumple
la doble función de reprimir las necesidades sociales y exaltar la orden de
mando.
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
mandato del ser no sólo desarma al esclavo y arma al amo sino que, además,
la vida— cumple la triple función de amagar y deprimir al esclavo y proteger
al amo.
es, sobre la fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma, o el obrero mismo. El
y con el grado de intensidad adecuado” (Marx, El capital, tomo I, Capítulo

ix,

el trabajo de aquél. El capitalista vela por que el trabajo se efectué de la debida manera y
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,
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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 nihilismo el luminoso idealismo
de la idea y por ende la idea misma.
Y bien, ya que hemos visto cómo nuestra época nos remite a la dialéctica del
espíritu, de Hegel.
a.9. En los capítulos que siguen se intenta una crítica humanista y materialista
dialéctica del amo y el esclavo en Hegel) hace una interpretación clásica,
descollantes del siglo xx—.
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
sociales— toda la problemática idealista, tanática y reaccionaria de Hegel. A
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
sein de Heidegger.

posguerra francesa: Jean Paul Sartre, Maurice Merleau Ponty, Jean Hyppolite, Henri Lefebvre,
universitarios franceses a causa de su concomitancia con el marxismo, sería rescatada, después
éste, extraerían sus propias conclusiones, de modos muy diversos y personales que van desde
el marxismo hasta el cristianismo.
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que en los siguientes capítulos retomaremos e intentaremos contribuir a
consolidar.
a.10. Ocurre un fenómeno curioso. Diversos autores —Georg Lukács (El

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 particular a Hegel
en vista de sólo así distinguir radicalmente el concepto de trabajo positivo
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
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
desarrolla la correlativa exaltación —muy materialista en apariencia— de la
muerte. Lo mismo vale para el Jean Baudrillard de la Crítica de la economía
obsesivamente enzarzado en repetir mecánica y acríticamente a Bataille
autor pero, eso sí, recalcitrantemente renuente a fundar por cuenta propia los
que estamos frente a la clave que permitió consolidar la plataforma posmodernista de apología pseudocrítica de la moderna sociedad burguesa, de
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La misma perspectiva negativista priva en la idea de trabajo de Jürgen
por ello, cuando intenta criticar a los intelectuales posmodernistas termina
un proyecto incompleto”, 1990). Habermas interpreta el concepto de trabajo
de Marx de modo hegeliano y luego, como —así interpretado— le parece
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.

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
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 recargar— 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—

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
patente la fundamentación de mi interpretación y de mi crítica.
Sin embargo, múltiples razones me impiden excusarme de incluir en esta
pasaje de Hegel.
a.11.

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
espiritual: la dignidad, el thymos griego ofrecido por el cristianismo al esclavo

invisible.
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 materialidad 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

xviii,
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—con necesidad histórica— a través de la negación práctica revolucionaria de
comunismo sería precisamente la realización práctica de la referida estructura
transhistórica de las relaciones humanas.
aquí resumida deriva —como vemos— de la inversión materialista/
necesitante del mito idealista hegeliano sobre el siervo, el señor y el trabajo.
se desvía —y aun acentúa su desvío— pasando elegir al individualismo
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
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

aparentando estar del lado del esclavo sólo para la hegemonía imperialista de

hijo, seguidor de Samuel Huntington, sea la bandera de la hegemonía actual
fundamenta-ión (pseudohegeliana) ad hoc del mismo en correspondencia
homogéneo”).
a.12.

libertad a Irak.
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es ideología de esclavos

que no reconoce la dignidad como componente del

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
De lo anterior se desprende que el mejor de los mundos posibles resulta ser,

compensar —sepultar— la utopía libertaria comunista sólo con la dignidad
moral, sino que añadió la utopía política del ideólogo burgués: el capitalismo
totalitaria— se reveló doblemente utópico —y proimperialista—.
a.13. Pero retrocedamos un poco: ¿es cierto que en los países totalitarios de

capitalismo, es decir, basados en la explotación de plusvalor a la clase obrera?

política liberal y la dignidad individual 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—.

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
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
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a.14.
la dignidad individual sino concretada pues en éste el thymos es asumido
consecuentemente —y no sólo de palabra como en Platón o Hegel—
pretendiendo que no está falseado en la realidad del capitalismo neoliberal.
En efecto, la comunidad de hombres libres ligados esencialmente entre sí y con
sólo en términos laborales y racionales o por el lado de la vinculación esencial
libertad y dignidad por el lado de su vínculo esencial recíproco. Y precisamente
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

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 señores 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 actuante 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.
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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
A la impostura del Estado capitalista en tanto presunto realizador de la
sucesivas hasta llegar a la segunda posguerra mundial— se añadió a partir
fue relanzada sucesivamente —después de casi agotarse en ocasión de las
del pcus. Y cada vez que decaía la impostura fue relanzada hasta consolidarse
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
prácticamente el equívoco espectáculo para todos los participantes en el
cual todos fueron, trágicamente actores y público y donde la epifanía mostró
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
los poros, desde la cabeza hasta los pies” (Marx, El capital, tomo i, capítulo
dignidad ninguna.
De extender y consolidar dicho reconocimiento trata el presente libro.

naturaleza en la posmodernidad primera parte, así como El siglo de la hegemonía mundial de
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investiga es, pues, la estructura del dominio de clase, la cual, es por supuesto
derivar esta estructura de dominio de la estructura de la conciencia y, más
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.

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,
decir, que la autoconciencia, toda autoconciencia —según Hegel—, tiene dos
dimensiones: una independiente y otra sujeta o dominada, dependiente. De
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 dominantes;
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 hombres, 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.
señorío y servidumbre” tiene —además de una breve introducción— tres
expositiva.
a
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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
existe un hombre solo; sólo hay autoconciencia a través de otro, en conexión
con otro. En términos generales, este punto se argumenta en el primer inciso
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
mera duplicación, de una simple división, sino de una lucha y confrontación
entre autoconciencias.
autoconciencias contrapuestas, el resultado concreto del proceso de
siendo que partimos de la premisa de la libertad de la autoconciencia pero en
tanto dualmente constituida como dependiente y sujeta.

contraposición desde la perspectiva del señor. El segundo inciso P) muestra
la contraposición entre autoconciencias desde la perspectiva del siervo bajo
miedo y así, con miedo, permanece siendo siervo.
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
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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de la autoconciencia en tanto núcleo de la formación cultural es necesariamente
servil; sólo la perspectiva de la razón libera completamente. Ese es tema del

otros términos, frente a lo general. Así sugiere Hegel las cosas. Es digno de
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 cultural libertario/represivo inscrito en
una estructura general represora.

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
Señorío y servidumbre”. Sin embargo las palabras alemanas que Hegel utiliza
término literalmente traducido del latín en el que a cada parte del término
alemán le corresponde cada parte del término latino. Así, pues, unabhangig

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.

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 también
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.
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 subraya su
mediante palabras que hacen referencia a seres materiales: la independencia
y la sujeción.
De esta manera la autoconciencia queda demasiado acercada al concepto de
en parte acertó y en parte equivocó muchos términos.
estas dos características de la autoconciencia, su autoposicionalidad y su
inautoposicionalidad, derivan de dimensiones propias de todo ser: su estar
otros seres; su ser positivo o puesto es lo mismo que el estar puesto por sí
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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objetos.

tiempo positivamente o por sí misma, y negativamente o por sus relaciones
con los demás. Pero en la autoconciencia esta doble determinación 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 mantenerse
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.
hegelianos.

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,
la sujeción del siervo, el valor de una mercancía adquiere objetividad al
Bolívar Echeverría diseñó para representar la relación de valor entre las
mercancías. (Desde luego aquí sólo es posible presentar como analogía la

discurso crítico de Marx.
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identidad entre la estructura de la mercancía y la de la conciencia pues el
desarrollo de este tema rebasaría los límites del presente trabajo.)

autoconciencia está constituida dualmente y presenta las dimensiones: 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 independiente 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 duplicación de
la autoconciencia, es decir cada una de estas autoconciencias representa
polarmente un aspecto interno de la autoconciencia. En el primer polo nos
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,
Señorío y servidumbre” Hegel investiga la dialéctica del reconocimiento.
Después de duplicarse, la autoconciencia ya puede intentar lograr su cometido:
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 lucha y de una contraposición de autoconciencias.
modo de lucha, y precisamente lucha a muerte. Aquí, en esta lucha, es donde
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 reconocimiento sólo bajo el aspecto de lucha a muerte,
tal y como antes su unidad interna era explosiva. La explosiva unidad interna

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.
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Así, pues, buena parte del secreto de la proposición hegeliana estriba en que
pasa a desdoblarla y a extraer las consecuencias del movimiento resultante. Si
de posibilidad esencial del reconocimiento entre las autoconciencias y dijera:
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

La grandeza de Hegel estriba en haber descubierto aquí una contradicción y
en desarrollar consecuentemente sus tendencias inmanentes sin encubrirlas
en lo fundamental. Ciertamente no alcanza a ver su fondo no contradictorio, y
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.
dependiente, pero entonces hay que establecer lo qué debemos entender por

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
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.

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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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 reconocen recíprocamente y (iv) entran
en relación de socialidad, la cual sin embargo Hegel (v) sobredetermina como
lucha a muerte.
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.
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 posibilidad del
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.
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
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
términos, que toda la formación de la cultura responde al hecho de que existe
la contraposición entre el siervo y el señor.
y señor— clasistamente determinados no obstante que en un principio habla
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
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 conciencia, 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,
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.
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 mentira, pero no lo

autoconciencia. ¿Por qué sales con esas necesidades?, eso no viene a cuento...”
y esencial es la autconciencia y lo secundario tus necesidades”.
Como se ve, hay una reducción y represión del conjunto de dimensiones
mismo, se toma la parte por el todo (primer movimiento).
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
tiene sus necesidades y sólo puede satisfacerlas de modo precario. Entonces

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

Así, Hegel hizo un truco dualista en el interior de la autoconciencia. Si sólo
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mirada; por ello he tenido que subrayar que si en lugar de ser humano se
dice autoconciencia se está implicando una reducción. Primero Hegel operó
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:

o
Ahora dividamos entre b:

En este desarrollo hay un error evidente, pues en el paso de la primera 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
como sin equivocación 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,
la autoconciencia), y veamos cómo hace para presentar la autoconciencia una

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
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?
que es para sí misma; es algo que se re-conoce, es para sí misma: se tiene en
Así, pues, como vemos, los términos están cruzados, las autoconciencias están
anudadas, no pueden estar separadas; forzosamente para que una sea tiene
que estar en comunidad con otras. Solas son autoconciencias virtualmente,
se la reconoce”.
Así, pues, el concepto de reconocimiento se implica en el de auto-conciencia.
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
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, experimenta 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
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 concepto de
autoconciencia. Desglosemos el concepto de autoconciencia.
Por un lado, tenemos el concepto más simple de conciencia, conciencia 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
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
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 objeto 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 mediante este espejo que es la
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
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.
hegelianas sobre la conciencia y la autoconciencia.
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Hegel avanza hacia el concepto de reconocimiento que vemos implicado 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 reconocimiento 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
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
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 conciencia a la autoconciencia
se muestra, pues, no sólo como un círculo sino como dos círculos cruzados,
expreso en otro y ese otro se reconoce en mí, y él opera conmigo frente a mí
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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,
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
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 reconocimiento 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 sujeto-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, disminuido,
igualmente nos presentará a aquella parte del mundo constituida por los
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.
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Pero no nos adelantemos. Hasta aquí Hegel todavía no ha dicho nada de la
otra autoconciencia, así que el reconocimiento va implicado en el concepto de
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

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

Así, pues, el hecho de que se reconozcan las autoconciencias no es otra cosa

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 simplemente ella misma, es
una vez y para siempre sino solamente en el curso de la interrelación con la
en conexión con la primera.

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 ilustrarlo 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
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
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
mismo tiempo separados y diferenciados y se intercambian unos con otros,
por donde el término humano general queda conectado inmediatamente con
el término natural 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,
situación natural común a toda historia, propia del ser humano en cuanto tal
y no más bien sólo de sociedades mercantiles.

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
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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:

determinabilidad en la que es puesta.”

que me vas a agarrar, pero yo estaba allá. Cuando tú subes yo bajo, cuando
tú vas yo ya vine.” La esencia de la autoconciencia, dice Hegel, consiste en
puesta”. Por ejemplo, esta autoconciencia es consciente del objeto mesa, es

en esta confesión implica que también es conciencia de sí misma. Cuando tú
es consciente del objeto mesa y, además, de sí misma; y cuando la pones
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
vez implica la negación del primer momento y la postulación de lo nuevo. Por
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en constante modelación, en actividad permanente. Al concepto de sujeto le
—en otros términos— que para ser sujeto se requiere ser espiritual, que sólo
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 implican estas
identidades.
espiritual en su duplicación presenta ante nosotros el movimiento del
reconocimiento”.
la autoconciencia; señorío y servidumbre”. Ya vemos adónde quería llegar
Hegel: a establecer en qué consiste el concepto de reconocimiento, es decir, en
de multiplicidad de relaciones. En otros términos, si preguntamos por qué
vivimos en sociedad y no más bien solos, Hegel diría que esto no sólo es por
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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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
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
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
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 mamíferos inferiores. El carácter generalizado del cerebro
humano es el factor desencadenante de dicha optimización y el lenguaje
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
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.

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 comentaristas de Hegel posteriormente
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

generalizada de nuestra especie, cfr. Peter Wilson, El hombre como promesa.
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

b.1.
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
b.2.
Aquí las posibilidades son como en el caso anterior.
b.3.
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
este tipo de lucha con múltiples desenlaces del que habla Hegel.
b.4.
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
mixta por ser por objetos y por sujetos— satisface lo que Hegel quiere.
Las luchas por objetos pueden ser a muerte o no, pero Hegel re-Así que, por
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.

tiempo todavía hay que obtener la comida, la habitación, el vestido y la mujer.
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b.5.
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.

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 consciente del otro.
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.

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 despropósito 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
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.
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
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.

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
sustentarían.
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 corporeidad 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.
señor—, tampoco ocurre el reconocimiento entre puros espíritus o bien del
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 reconocimiento sea efectivo, la
autoconciencia servil debe tratar a la del señor —y ésta sentirse tratada así—
como desvinculada de la materialidad. 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.
El caso es que el señor requiere los objetos para vivir y al consumirlos
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.
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.
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.
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
como que todo parezca correr lógicamente, no forzadamente y por tanto con
incoherencia de por medio.
De hecho, la autoconciencia del señor es ávida explotadora del trabajo
del siervo porque sólo así ella es independiente y pura. Y la autonconciencia
son inesenciales los objetos y toda la naturaleza, incluso la suya propia.
Explotación, antiecología y patología es en lo que se traduce puntualmente
a muerte de modo esforzado y riesgoso. Por esto último cree Hegel que el

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,
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
trabajo esforzado, sino de que el ser propio, puro de la autoconciencia sólo se
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 reconocida 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 cuerpo 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.

Sí, de seres humanos autoconscientes que comparten necesidades materiales
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 libertad de
ambos sólo en la medida en que pueda ser, a la par, el reconocimiento de sus
recíprocas necesidades, y que, entonces, la dialéctica del reconocimiento entre
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 necesariamente
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.
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
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
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
dialéctica del reconocimiento, y si lo es fuera de ella —si es consciente de la
todo individuo en sus cabales— obnubila esta conciencia a la hora de exponer
intereses de la clase dominante, la cual, para eternizar su dominio, no quiere
reconocer 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.

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 consiste 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 temerario y no aterrorizado ante la necesidad
Más de fondo, como hemos visto, la lucha debe ser a muerte porque 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.
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.
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
romanticismo aprendió este movimiento del cristianismo y lo exaltó en todo
su dramatismo heroico.)
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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 problema 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.

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
pasan a negarse una a la otra hasta la muerte a menos que sean reconocidas.
El caso es que como Hegel ha olvidado que la materia es esencial a la
determina esencialmente a los seres humanos de modo que —sólo entonces—
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 directamente
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
escasez material sí que puede enfrentarnos así y, por allí, puede presionar
para que suspendamos nuestra idealidad socializante, libertaria, universalista,
Hegel está preso de la escasez y no la ve y atribuye su prisión a otras causas,
las que habla.
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
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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.
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.
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
sino la humanidad aburguesada o propia de la sociedad
civil integrada por propietarios privados, y estos vericuetos hegelianos sólo
opresión de clase en que viven.
El malestar en la cultura
cultura

El malestar en la

En los capítulos que componen este libro, el lector encontrará un comentario
puntual —”palabra por palabra”— de El malestar en la cultura de Sigmund

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
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-

de atribuirlo en buena medida también al fértil territorio en el que éstas se gestaron. Por tanto, en cuanto que impulsan a volver la mirada hacia el malestar
en particular, a su obra El malestar en la cultura.
se preparó a
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
desdichas?

año de edad cuando irrumpió en Gran Bretaña la crisis económica que daría

había suscitado una magna crisis económica en todo el orbe capitalista que
fue coronada por la primera y hasta ahora única revolución internacional, la
y parte de la oriental. Esta revolución es un parteaguas en la historia del capitalismo 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
su obra; en particular, El malestar en la cultura, de la que nos ocuparemos en
el presente libro.

Para la historia emocional del siglo xx, Ítaca, México, 2003.
Revolución mundial y medida geopolítica de capital, (Itaca, México, 1999).
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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 respecto a la
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

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 comentario
Hegel como si dijéramos: el inconsciente de la sociedad burguesa fue denunciado ante sus propios ojos para que se avergonzara, tomara conciencia
de sí y se transformara de raíz. Pero a la revolución europeo-continental de
en el continente europeo, así como el inicio de la nueva y más vasta medida
geopolítica de capital recién dada a luz por la revolución. En este horizonte
contrarrevolucionario se gestó la mirada y el pensamiento de Sigmund
superpuestas, de tal suerte que el aparente progreso del capitalismo y del
paso de una medida a otra involucraba el retroceso histórico de todas las
perspectivas humanas, principalmente por el inicio de una larga época en la
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 décadas o centurias la explotación de la clase obrera,

polo.
A través de la expansión territorial del capitalismo se dio el paso histórico 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 incluyó 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 psicoanalítico.
Pensar la opresión y la emancipación desde la posmodernidad. Crítica a la
dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, !taca,
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consecuentes con los previos. Quid pro quo cuya mayor virulencia tuvo lugar
pasara casi toda su vida , donde la ambivalencia discursiva, moral y política de la sociedad burguesa se tensaba al máximo, pues allí colindaban el
desarrollo 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
individuos sufrían no sólo la opresión de clase a nivel económico, político y
cultural. sino padecían una humillación racial inmediata Y una moral sexual
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
manera práctica y sin hallar respuesta en este microcosmos. La cuestión quedaba señalada con los nombres propios de padres y hermanos o con las palabras comunes que había que aprender para nombrar las cosas: al tiempo que
esos nombres comunes y propios enmascaraban la generalidad esencial de la

Viena de Wittgenstein,
denegar el carácter individuado de la especie y, por ende, la existencia de individuos; esto es,
los individuos. Jacques Lacan acierta cuando, basándose en el complejo de Edipo, procede a
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,
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
Para una crítica de la práctica teórica.
Respuesta a John Lewis.
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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 pequeño grupo, donde la psicología social del triángulo edípico (padre-

Psicología de masas y análisis del yo (1920) .

El desarrollo cosmopolita del capitalismo industrial tiene en Viena, la
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 capitalista arrastra consigo una desproporción: unas magras fuerzas productivas
procreativas —esto es, relaciones entre los sexos, relaciones familiares y domésticas, relaciones civiles, políticas y culturales—, incongruentes en cuanto
a su moral y despliegue práctico con la pujanza disolvente y fusionante de
la acumulación de capital. Esta contradicción de la sociedad burguesa entre
sus fuerzas 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 múltiples formas de relación precapitalista que pervivían en el territorio del imperio
austrohúngaro y que enfrentaba étnicamente a todos los súbditos, piel contra
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
particular en un sentido neurótico recurrente en el que la represión sexual
Psicología de las masas y análisis del yo (1920), Alianza Editorial, Madrid,
Estado” de Engels, Revista

El origen de la familia, la propiedad privada y el
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era sufrida al tiempo que la moral sexual era asumida, y no por la gente,
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 preparadas 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.

En medio de las contradicciones de la sociedad burguesa —entre tecnología y
procreatividad en sentido amplio— y con diversas relaciones precapitalistas
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
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
es lo quedaba en entredicho con el consiguiente sufrimiento psicológico de
los individuos.
En otros términos, el conjunto de representaciones sociales, de actitudes y
de valores éticos y culturales (políticos y económicos) que rigen la conducta
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
tonces altamente problematizado por el alto grado de contradicción entre los
componentes de cada uno de sus bienes de consumo semiótico, transformados por esa contradicción en bienes nocivos y patógenos más que formadores
de una personalidad normal.

vida familiar, la civilidad, la politicidad y la cultura.
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Antes de que existieran la comida chatarra y otras formas de consumo
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
existió 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
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
, ya que sólo entonces el sometimiento real, y no sólo formal,
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 mensajes nocivos, porque para ello sólo se requería la existencia de medios de comunicación 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
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 personalidad, tal como ocurrió en Europa Central. y por antonomasia
especial (caso 1) Y ni siquiera general (caso 2) de gran envergadura, sino
capitalista aunado a una situación social y geopolítica cuya combinación entre
capitalismo y precapitalismo se ha descrito antes, para que las formas de familia
y de socialización de las personas quedaran fuertemente determinadas en un
sentido nocivo neurotizante. 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 nacionales como internacionales.
Los peligros de comer en el capitalismo,
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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
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,
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 referencia a las exigencias de este desarrollo
comunicacional, con lo que se producía 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 humano en
sus relaciones interpersonales y en su psicología y cultura.
Los teóricos del imperialismo, y no sólo el psicoanálisis, son un producto
epocal emblemático del cortocircuito cultural y psicológico referido, por el
una nueva fase inédita de capitalismo: el imperialismo, que —dicen— el

parte.
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padre (esto es, Marx) no conoció; con lo que toda la táctica y la estrategia de la
izquierda se verá trastocada hasta la fecha.
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
tematizada por Georg Lukács

se transformó en Viena entre mediados del

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 tematizada como psicología de las multitudes por Gustave Le Bon, y como psicología
de los pueblos por Wilhelm Wundt. Ambos trabajos inspiraron a Sigmund
en polémica con Wilhelm Wundt, y en La psiesto 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
capital, 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 producción inmediata. Es decir, junto con el desarrollo capitalista y el
paso de la medida geopolítica continental de capital a la mundial, se operó un
sometimiento y opresión redoblados de la sociedad bajo la lógica del capital.
En términos generales, la subsunción real del proceso de trabajo inmediato
individual como premisa para el sometimiento psicosocial de masas.
el desarrollo de la religión en contraste con el desarrollo histórico y cultural

Wittgenstein,

Para la crítica a las teorías del imperialismo,
Marx y el problema de la decadencia ideológica,
Krisis: ensayo sobre la crisis del pensamiento negativo de Nietzsche a
Tótem y tabú,

Psicología de masas del fascismo asma;
por supuesto, sin el concepto de subordinación real del consumo bajo el capital aquí introducido por mí, pero sí sus realidades libidinales.
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, que
particulariza en la raíz de la forma peculiar de la religión judía y de la relicultura 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
desarrollo capitalista mundial, en especial el europeo, ha sometido cada vez
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
sobre la revolución socialista, el capitalismo y el psicoanálisis. Es una lástima
que polemiza, pues de otra forma tendríamos claves interpretativas puntuales
de su exposición.

La experiencia del cortocircuito psicológico y cultural centroeuropeo, más
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 función del desarrollo capitalista general internacional o, si se quiere, mundial; así

Moisés Y la religión monoteísta y otros escritos sobre judaísmo y antisemitismo, Alianza,
(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

htm>.

Psicología política en el México de hoy,
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tada por el desarrollo capitalista general mundial; son las contradicciones de
los seres humanos de carne y hueso se ven triturados por esas contradicciones

aún a su propia investigación. Medios de producción que se contradicen con
medios de comunicación menos desarrollados -impulsados así a desarrollarse-, 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 comunidad 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
su remodelación franca para adecuarla a la acumulación de capital, lo que
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, actitudinales y representacionales nocivos por estar cargados de sentidos altamente contradictorios; así que el consumo simbólico básico encaminado a socializar 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 ejercida 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 desarrollo capitalista, y la neurosis es el producto genuino de esta
ramas industriales.

El capital
del siglo

la historia emocional
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se traduce en retroceso histórico respecto de las aspiraciones libertarias de
la humanidad, pues la medida geopolítica de capital europeo continental
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 precapitalistas diseminadas por el planeta. La revolución comunista se vuelve inactual
y la decadencia cultural ya alcanzada al colmarse la medida geopolítica continental prosigue, pero alternando con progreso cultural auténtico. Esta dualidad es prenda de la aparición de la antropología como ciencia, así como el
puesto en crisis por el desarrollo capitalista, uno en la periferia, y otro en
el centro 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 cosmopolita e imperial y por la pluralidad heterogénea de
etnias precapitalistas que pululan en el imperio austrohúngaro. La cacería del
y la ambigüedad y la ambivalencia, pero todo se orienta a la subordinación
de la psique del individuo no sólo por arriba (cultura/política), sino de modo
horizontal y en el cuerpo a cuerpo entre las diversas etnias del imperio que
ofrecen la clave sexual, sanguínea, epidérmica e histológica de la conciencia
en sus brutales enfrentamientos, pogromos, humillaciones y prevalencias.
engranajes múltiples de la maquinaria capitalista mundial entre los que él
mismo se vio triturado. Logró incluso establecer un ultrasentido inconsciente
debajo 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
(Psicología de las masas y análisis 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 múltiples sujetos individuales y. por supuesto, de ninguna manera explicables según una

524

Jorge Veraza

pensar toda la historia humana para aliviar el malestar en la cultura que la
lección para nuestros propios combates actuales.

antes de morir, intenta ser la Síntesis de toda su teoría. Se trata de la obra más

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
tratar de explicar por qué y a proponer una posible terapia, una posible solua 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 perspectiva muy amplia. El grupo humano que aborda es toda
la humanidad a lo largo de toda su historia.

discutiendo, sobre todo, a Gustav Le Bon, donde aborda fundamentalmente
los movimientos sociales de la sociedad moderna.
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
extinción. La obra que sigue es precisamente El malestar en la cultura, donde
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 todos sus logros.
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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
tanáticas o de muerte podrían conducir a la sociedad a su autodestrucción,
podrían originar guerras capaces de acabar con ella. Si se tiene en cuenta
del malestar en la cultura 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 situación de autodestrucción. Así pues, será fascinante ir
que es tan profundo y si se puede resolver o no.
en la humanidad, malestar en la sociedad o en la historia o en la modernidad,
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.
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
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, entonces comete incesto; mientras simplemente siga sus deseos
sexuales, estará comportándose 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
mentís a esta idea
aborda Las estructuras elementales del parentesco
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

Cfr
no promiscuas. Evitación del incesto primario”, en J. Sabater Pí, El chimpancé y !os orígenes
de la cultura
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un profundo malestar. Casi de inmediato 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 términos generales, esto es lo

ilusión ya indaga en las causas económicas y del trabajo para que surgiera
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
lugar 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
término la dimensión de la prohibición sexual para pensar la Historia.
Otros autores pensaron la Historia humana desde otra perspectiva; por
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 materia, 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 luchan a muerte por

Así que la prohibición del incesto primario no es necesariamente sexual represiva ni cultural,
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
matizada del tabú del incesto como presunto originador de la cultura humana, Cfr.: Peter J.
Wilson, El hombre como promesa
Cfr. W.G. Hegel, La fenomenología del espíritu
Cfr.:
Lecciones sobre la
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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, sometido
. 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 interponen 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
, 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 espirituales 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 .
económicas y políticas y en el trabajo como productor de cultura; mientras que
que observemos eso en su texto, ya que éste es un hecho decisivo, porque con
planteando la prioridad del hecho espiritual por sobre los hechos materiales,
pero en clave distinta. En Hegel, el espíritu no está entintado de sexualidad,
psicología la arraiga en la sexualidad; 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
señor y e siervo en Hegel en Pensar la opresión y la emancipación desde la posmodernidad.

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
el ser corpóreo, sino que el ser humano viviente como totalidad —como un
consciente. Las necesidades de sobrevivencia 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
trabajo como en Hegel, pero en éste necesariamente pasa por el enfrentamiento
o lucha a muerte entre las autoconciencias. En realidad, este enfrentamiento,
esta lucha de clases, ha sucedido históricamente pero no es forzosa. En Hegel
este hecho es forzoso porque la autoconciencia busca reconocimiento y, entonces, 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 necesidades y pueden trabajar en común para satisfacerlas
y no necesariamente sometiéndose 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 encontrarlo en la conciencia, como
su clave en la materialidad circundante , en los instrumentos existentes y las
, La ideóloga alemana
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,
campo práctico ya constituido, que remite a cada uno a estructuras colectivas (más adelante
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
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,
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 humanidad
lugar; en Hegel como derivado de la conciencia y de una lucha contradictoria
entre autoconciencias, en Marx como una expresión directa de la vitalidad
al hombre 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
la relación del ser humano con la naturaleza es, de entrada, una relación problemática. En Hegel, es un espíritu que se relaciona con la naturaleza, así que
chocan, 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 hombres
puedan cooperar para satisfacer entre todos, colectivamente, sus necesidades
individuos 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
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.
Critica de la razón dialéctica

El Capital
su secreto

El Capital
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Así pues, aunque Marx parte de una doble prernisa que le permite encontrar
una armonía del ser humano con la naturaleza, sabe captar las contradicciones materiales de la Historia, pero parte de un supuesto en el que no hay
contradicción básica entre el ser humano y la naturaleza.

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 materialidad, así que redunda en ser psicologicista. Por eso

habla, en primer lugar, de trabajo; no habla en primer lugar de conjunto de
necesidades, sino de la represión sexual y posteriormente inserta el trabajo,
las necesidades y las luchas de clases, etcétera.

1.
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 sensible o contemplativo; como la doctrina que heredó la cultura
moderna de los materialistas, 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
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 trabajo los seres humanos
desarrollo de la formación económica de la sociedad como un proEl Capital, prólogo a la primera edición en alemán).
o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un
modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición
al materialismo, pero sólo de un modo abstracto, ya que el idealismo, naturalmente, no conoce
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
suciamente judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación
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producen objetos y sujetos y, más aún, producen relaciones entre sujetos Y
una manera limitada, sino con todas sus implicaciones. La propia actividad
transformadora humana no solamente se aplica sobre objetos materiales, sino
también puede aplicarse sobre las relaciones entre los seres humanos y pueden transformarlas.
La visión del ser humano que de aquí emana no es una visión conformista y
pasiva, sino activa y esperanzada en un mundo mejor. Lo importante de estas

a ser libre y a rebelarse contra la opresión como ya lo había manifestado la
consiste el equipo fundamental 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.
psicología social funcionalista— y posibilita la construcción de una psicología social combativa, esperanzada, activa. Es notorio que la propuesta
de psicología genérica de Sergei Moscovici , aunque no las cita, se está
como la que propone Sergei Moscovici, sólo se puede construir sobre la base

Psicología de las minorías activas
Cfr.
mundo en un mundo religioso, imaginario, y otro real. Su cometido consiste en disolver d
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 explicar por el propio desgarramiento
y la contradicción de esta base terrenal consigo misma. Por tanto, lo primero 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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y se verá cómo en ellas hay una crítica de la religión pero sin crítica de la
Es decir, pierde la dimensión histórica del ser humano. Es individualista y
biologicista y por ahí redunda en un conformismo pesimista sobre la realidad.
principio de placer y la imposibilidad de satisfacer este principio; y por otro
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.

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
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…
que está loco, que se evade del mundo; pero es según esta característica,

se aleja a las montañas, al desierto, a un bosque), hasta aquí parece que la
lejos, empeñándose en transformarlo, construyéndose en su lugar un nuevo
la sagrada familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquélla”, y tesis
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
El malestar en la cultura
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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
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
de la humanidad o de sí mismos es realmente insostenible. Dice: quien en
desesperada rebeldía adopte este camino hacia la felicidad, generalmente no

embargo se pretende que todos nos conducimos, en uno u otro punto, igual
que el paranoico, enmendando algún cariz intolerable del mundo, mediante

numerosos individuos emprenden la tentativa de procurarse un seguro de
felicidad y una protección 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
completamente desencaminado.
es realmente aberrante; si bien puede atinar con sentido común en el caso de
múltiples individuos y grupos de izquierda empíricamente existentes.
consideradas como delirios colectivos. Desde luego, ninguno de los que comllegamos 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 revolucionarios de izquierda que construyen una teoría con
vistas a mejorar el mundo actual, que no esperan un mundo mejor en el futuro
después de la muerte, en el paraíso, sino que quieren hacer un mundo mejor
sugiere como delirios colectivos .
de El malestar en la cultura

(Planeta, México, 1991),
tilda de religioso el pensamiento de izquierda, no por dogmático (aspecto por el cual sí puede
llegar a ser religioso, como ha sido), sino por pugnar la transformación del mundo.
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de este mundo dado; porque, incluso, el intento de liberación lo considera
análogo al intento de enajenar el pensamiento. La religión enajena el pensamiento; no obstante, cuando los seres humanos intentan construir una teoría Y
una práctica para destruir la enajenación, para destruir al mundo enajenado y
Así que no puede salir de este círculo vicioso.
vuelve teoría y no un suceso empírico superable, lo hace una realidad general
insuperable.

observa al hombre práctico como el fundamento del ser humano, como una
bien, tiene otro punto de partida: el hombre contemplativo, no el hombre práctico; 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

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
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
Estado y el partido. Originalmente, este partido se planteaba el proyecto de
liberar a la sociedad, especialmente a las clases oprimidas. Así que algo como
esto puede suceder. Pero no por que esto pueda suceder, y haya sucedido,
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,
auténtica, como si no fuera legítima. y la crítica a las prácticas esclavizantes
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actos auténticos de liberación que hayan desplegado sean tachados de no ser
una extraña alquimia, en su argumento la revolución no es revolución, sino
esclavitud.
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
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 especie de huida del mundo, como la del
de poner las cosas de cabeza; la aceptación conformista del mundo la está
mundo como es. O sea, para él, enfrentar al mundo es contemplarlo como es
y no cambiado. Es patente su posición consumista, contemplativa. Para él,
rumbo.
2. Su posición contemplativa se asienta en lo que él considera ser el principio
a la psicología, que indica un punto en el comportamiento humano al mismo
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
cualquier objeto para alejarse del dolor y de ese modo preservar la vida y

contemplación sensorial, pues la capta solamente de manera pasiva. El error

Ponty en el epílogo de Las aventuras de la dialéctica
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

Véase cómo capta la felicidad:
Lo que en sentido más estricto se llama felicidad surge de la satisfacción, casi
siempre instantánea, de necesidades acumuladas que han alcanzado elevada
tensión, y de acuerdo con esta índole sólo puede darse como fenómeno
episódico…
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
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
del principio de placer, no podemos dejar de intentarlo. Su postura se sitúa
en el desgarramiento y la tragedia. Estamos sometidos a intentar el placer; el
que es una cruz la que cargamos. Es completamente displacentero tener que
internamente contradictoria.
cuya realización parece posible, es meramente un problema de la economía libidinal de cada individuo. . .” Aquí reduce la felicidad a la satisfacción sexual
y, entonces, depende de la constitución libidinal de cada individuo.

medir sus fuerzas.

El malestar en la cultura,
Cfr. La experiencia interior,
quedó bien redondeado, y explícitamente tematizado a lo largo de todo d libro, bajo la forma
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los rasgos 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
actuar humano como una relación del sujeto con el objeto, como un producir
objeto. Es una captación completamente limitada, pues ya veíamos que en
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 habla acerca de
la coincidencia de la transformación del mundo con la transformación del
propio sujeto que actúa; esta coincidencia sólo puede ser concebida como

transformación del objeto, un objeto uno y un objeto dos; mientras que en las
primer 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
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 miserablemente, ahora pueden ser seres humanos que
no viven de esa forma; antes hay un sujeto uno, después hay un sujeto distinto.
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

acríticamente la traslada al análisis
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
mismo 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
a la práctica humana de manera omnilateral, en todas sus posibilidades,
sensorial, en su principio de placer, incluye como ingrediente esencial a la
libido, ya podemos tener una captación del equipo libidinal humano distinta

despliega su libido y la deja presa en el objeto, queda atado al mundo exterior
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
mundo. Así pues, éstos son tres hombres W1ilaterales, pero no el ser humano.
le incluye la dimensión que antes faltaba en la comprensión del ser humano,
humano, sino para destotalizarlo o escindirlo de nueva manera.

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, también, un hombre erótico que no queda prisionero; pues éstas son tres
formas de enajenación, tres formas de esclavitud sexual de la personalidad y
¿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 sobre
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
precisamente 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
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 queda preso; si contempla al otro como objeto de placer,
objetos, pues la desliga de la transformación 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
más teme, es la práctica y es a lo que le dedica una crítica mayor. Intentar
religioso y el ermitaño.

(egoístas) o ilusos (religiosos) a los capitanes de industria, a los banqueros
la cosa, asocia a los héroes de aventuras, según es la ideología apologética
esta caracterización psicológica conservadora es la de Jean Paul Sartre (en
, que vincula
sugerencia sartreana que, como vemos, en alguna medida coincide con las

no como proceso, por donde se echa de ver que vive bajo el constreñimiento

Retrato de un aventurero,
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como una situación 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 realidad y utilizando los instrumentos de ésta para
de antemano y que, simplemente por el estado de tensión libidinal previo,
puede resolverse en un estado de no-tensión; o estoy preso por la autoridad,
o la autoridad me permite una satisfacción.
De esta manera cancela la temporalidad humana de pasado, presente y
instante efímero. En el instante efímero condensa el presente, y en el presente,
posibilidades de transformación 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
algunas cosas no las gozaré, precisamente por mi incapacidad para gozar del
arte. Pero ¿qué la felicidad no es un proceso? ¿Qué es lo que está olvidando
no entendía el arte y no me gustaba, mañana me gustará, e incluso podría
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 muchacha o con cualquier otro aspecto del mundo.
Esta condición procesual de la felicidad, esta transformación del propio
eso redunda en conformismo, en contemplación, en ver a la enajenación
como algo sin salida. Así que cuando hace su crítica de la religión, no hace
simultáneamente la crítica 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, completamente separado del mundo?
sujeto-objeto, y precisamente un sujeto heterogéneo respecto de un objeto.
esencial entre el sujeto y el objeto. Y ahora vemos precisamente que su principio
de placer 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 hacer exigencias imposibles, se convierte en irracional.
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una exigencia extrema y loca. Es un principio de placer que nunca encuentra
se satisface en el objeto; pero ¿cómo es el objeto? Pues como tú lo produzcas
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;

a la prudencia, y a poco de practicarla se hacen sentir sus consecuencias.”
la ley del objeto, mientras que el placer asume nuestra tendencia personal.
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
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
placer como centro de la mente humana, esto es correcto; pero el modo como
observa el principio de placer es incorrecto. El principio de placer 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
autorregularse 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

Paidós, Buenos Aires,

La función del orgasmo,
El asesinato de cristo
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yo adoro a esa muchacha y en ella se satisface mi deseo”, mismo que queda
claramente autorregulado. Así pues, el principio de placer humano muestra
una capacidad de autorregulación interna, precisamente por que el hombre no
es un sujeto puro, sino que es un sujeto objetivo; así que en el objeto encuentra
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
placer del sexo opuesto y satisface mi deseo; pero de pronto digo a esta mujer:
después lo mismo hago ron otra y nunca parece satisfacerse mi deseo. Esto
que por esta posibilidad de cambiar continuamente de pareja no haya una
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 satisfacción permanente
en un solo objeto? Hay que indagar cómo se encuentra desquiciada mi
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
nada, me aburres, todo se ha convertido en tedio; antes me ilusionabas, me

Además, actualmente hay consejeros de parejas matrimoniales, generalmente
psicólogos, que buscan el modo de que la persona que ya tenía un gran resentimiento con su pareja y ya no encontraba satisfacción sexual con ella,
encuentre modos de olvidar este resentimiento y de perdonar, que de nueva
cuenta vea a su pareja romo una nueva aurora. Pues bien, esta posibilidad,
de captar el principio de placer que rige esa terapia.

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
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
sujeto aparece como un conjunto de facultades dadas, no romo un sujeto que
puede transformar esas facultades justamente en el proceso de transformar
el mundo; al desplegar mis capacidades artísticas y transformar el objeto
en un objeto de arte, transformo mis propias capacidades, transformo mis
propias facultades. En la transformación del objeto es donde ocurre mi propia
transformación y la autorregulación correspondiente. Mis facultades no están
dadas, sino en posibilidad de ser transformadas.

no es un principio de placer dialéctico. De hecho, la ilimitación de la satisfacporque su deseo siempre resulta coartado; de suerte que las facultades del ser
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 forma de conducta, o una forma de ser del ser humano.
En realidad, no encuentra posibilidad de obtener satisfacción, así que queda
ilimitada”. Ha invertido los términos 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
como una relación esencial; pero, en realidad, mantiene de un lado al principio
de placer separado del objeto, y al objeto, a la realidad, separada del placer.
al transformar la realidad, el sujeto se transforma. Esta posibilidad es la que
donde hemos visto cómo también puedo transformar mis facultades.
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proporciona un refugio fugaz ante los azares de la existencia y carece de
Así que hay
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
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.
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.
recortada porque el arre implica una relación sujeto-objeto que no es igual a la
relación de trabajo
la relación sujeto-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
cultura en general frente al horror de la existencia.
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
separa al sujeto respecto del objeto. La materialidad existente no es, según
espiritualidad y la materia, el objeto externo, nunca pudiera ser esencial para
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 respect0 del objeto; no es un objeto esencial,
es siempre un objeto inesencial, siempre algo despreciable.
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
la producción de arte y cultura como una forma de liberación humana, de
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satisfacción sexual; pero cuando no alcanzamos a satisfacemos sexualmente
porque está prohibido, entonces la mente humana, en lugar de persistir
queriendo satisfacerse de modo directo, construye un objeto cultural, una

sublimación es enajenación cultural, nos evade de la satisfacción directa que
solamente la sexualidad directa ofrece.
jeto sexual directo no satisface placenteramente, pero sería el que ofrecería
objetividad cultural, ni la objetividad útil, ni la objetividad sexual- como
sexual, laboral o artística sublimada, siempre es una relación inesencial. El
.
Los objetos de la vida de los seres humanos 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 espíritu puro ideal puede suceder algo
que escinde al sujeto respecto del objeto.

Manuscritos de

“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 también 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
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
la planta es objeto del sol, como exteriorización
fuerza esencial objetiva del sol.
ser natural. no participa de la esencia
no es de por si objeto para un tercer ser, no tiene un ser por objeto, es decir, no se comporta
no ser:”
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sólo se posibilita en condiciones sociales de escisión de los sujetos entre sí.
interior de la comunidad humana, desarrollo que termina por destruir a la
comunidad, 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
no sólo económicas, políticas y culturales, sino también psicológicas, que son

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.

533

actual 534
1. El librito que el lector tiene en sus manos es en primer lugar una invitación a
y profunda de abigarrada riqueza. 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
de la civilización mundial actual se concreta la enajenación del trabajo y de
las necesidades que Marx expone sistemáticamente en los Manuscritos de
París, así que en virtud de esta dualidad nuestra época se presenta como
la materialización del concepto construido por Marx en esa obra y hoy nos

Vicepresidencia del Estado Plurinacional

547

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
revolucionario integral —económico, social, político y cultural— y en eso
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
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

en las ediciones existentes quedaron deformados y falseados los argumentos
literalmente destrozaron el texto de Marx y luego reunieron los fragmentos
dispersos para ofrecerlo así —no incompleto pero destrozado— como libro.
permanecen desconocidos porque simplemente leímos otro libro aunque con
igual título.
Volvamos ahora la mirada a la historia reciente del marxismo, desde su crisis
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.
con la emergencia del eurocomunismo; se vio recrudecida con el surgimiento
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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
décadas como presunta realización del socialismo, de la revolución comunista
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 consecuencia, el
hundimiento del socialismo y el marxismo se debió a su carácter utópico y
falaz.
Esta tendencia general se revirtió como consecuencia del levantamiento
insubordinaban precisamente 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
globalización neoliberal dejó ver en Seattle la franca reconstitución de
un sujeto revolucionario colectivo multiforme efectivamente mundial —
más que meramente 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 conciencia histórica y teórica
de los activistas en un sentido revolucionario y para ello era imprescindible
profundizar en el estudio de la obra de Marx, no digamos en el del anarquismo
en 2000, la de Génova. El movimiento contestatario 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

Vicepresidencia del Estado Plurinacional

549

el recrudecimiento 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 cuando, 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

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
general del neoliberalismo. Esta crisis evidenció que esta política económica
que debía ser abandonada 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 corroyendo las condiciones
del metabolismo social mundial en aras de fomentar las ganancias de las
empresas petroleras, el agrobusiness y las transnacionales farmacéuticas, y de
Aunque en la coyuntura de la guerra de Afganistán (2001) el movimiento
altermundista recibió un contragolpe la economía mundial y en especial la

guerra de Bush contra Irak de 2003 patentizó esta desviación respecto de

la guerra de Bush contra Irak se volvía evidente para la mayoría del pueblo

Colombia y México— de suerte que los gobiernos de Brasil, Venezuela,
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adoptando posiciones nacionalistas y antiimperialistas y remodelaron hacia
el neokeynesianismo sus políticas económicas, enderezándolas en mayor o
Estos factores volvieron prácticamente imposible que el candidato del Partido
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 estadounidense 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
pero la respuesta militar y represiva de Bush hijo y su reelección fraudulenta
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
3.
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
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

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
y de hecho registra la actualidad del movimiento socialista precisamente
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
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

De tal manera, para sacar adelante al movimiento socialista después del
del capital”, Mészarós propugna por una recuperación crítica de la obra de
clase obrera y a la población en general.
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,

ser sugerente y vitalizante aunque a veces los autores que intenta integrar
resultan incompatibles por principio.

atenerse a señalar rectamente que la alternativa teórico-revolucionaria hoy se
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como método adecuado a una época como la actual en la que el Gestell
reunidos en este libro no sólo se combinan temas, perspectivas y autores
articulándolos con Adorno—, sino que se subraya un método dialéctico para
necesidad teórica que se autoconcibe como alternativa frente a la propuesta
(Paidós, Barcelona, 2002), que creyeron necesario expulsar a la dialéctica de la
teoría revolucionaria. Estos autores creyeron que para zafarse de la herencia

variantes de dialécticas hegelianas positivas desde la perspectiva de Adorno,
sobre todo contra Lenin y Lukács.
contestar a las propuestas reformadoras por las que propugna István Mészarós,
intransigente”) respecto del quehacer político dedicado a promover reformas
de la sociedad burguesa, actitud que Mészarós cree necesario superar
De
fácilmente podrían creer convalidada la coincidencia de las perspectivas de

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 provocada por la tecnología capitalista
de capital a destruir al campesinado a la par de la persistente presencia de
mecanismos intracapitalistas que lo reproducen aunque siempre bajo peores
condiciones.
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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 limitaciones, 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

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
de las etnias precapitalistas aún sobrevivientes, cuyo modo de producción es
fundamentalmente 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 posicioenjundiosamente Armando Bartra desde los años setenta.

el presente libro se responde a esta necesidad precisamente porque en él se
4. De cómo escribió el joven Marx sus Manuscritos, precisamente 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.
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Allí podremos observar la articulación completa y exacta del concepto de
y perfectamente fundamentado y ver cómo se refutan las opiniones que
ideológico, hegeliano o feuerbachiano, etcétera.
es una dialéctica positiva y por lo tanto inversa de la hegeliana, esa sí negativa,
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
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,
para la elaboración de un marxismo ecologista revolucionario y para una
recuperación respetuosa y revolucionaria del precapitalismo por parte del

de Armando Bartra.

con el proletariado en alianza revolucionaria y que, recíprocamente, el
con el campesinado. Se trata de una relación dialéctica como la que se establece

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
proletariado 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 revolución 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 campesinado —cuyo vínculo con la tierra es continuamente atacado y degradado—,
como naturalismo. Humanismo y naturalismo realizados, dice Marx en su
sobre la economía política— mostró a los sujetos colectivos históricamente
determinados como portadores efectivos de dichas tendencias históricouniversales.
tendencias teóricas y prácticas, en el tercer tomo de El capital Marx perfeccionó
sin abarcarlo completamente dadas las restricciones metodológicas de dicho
tomo y dejando para libros subsiguientes de la crítica de la economía política
Inglaterra, se dedicó a criticar puntualmente la teoría de la economía política
sobre la renta del suelo y a construir una propia después de perfeccionar su
hasta revelar el secreto de la explotación de plusvalor.
Pero esta fundamentación económica de la necesidad histórica de la revolución

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

nociones de estructura y génesis, libro colectivo en colaboración con Lucien

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
En el movimiento de la relación de propiedad sobre la tierra tenemos
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
ello.

—tal como lo hice brevemente en lo que antecede—, y si además se tiene en
argumentativos, y entonces cómo hacer la crítica de la economía política, cuál

rey de Prusia y la reforma social. Por un prusiano” —escrito paralelamente a la
los tejedores de Silesia y extrae de él consecuencias generales para caracterizar
la revolución comunista a partir de la diferencia entre 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

Este ensayo se publicó originalmente en Julio Moguer et al., Ensayos sobre la cuestión agraria
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
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
5. La vitalidad, originalidad, inteligencia y profundidad que muestra la
conciencia revolucionaria actual en las propuestas reseñadas más arriba es
un signo esperanzador independientemente 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
relectura de los mismos de cara a nuestras preocupaciones actuales promete
ser fructífera, pues ellos se ocupan no sólo de temas económicos —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

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

1.1 Prologo. (Páginas: 9 a la 22)
1.2.

2004.
2.1. Advertencia ante la invasión de Irak por parte de Bush hijo. (Páginas:

2.3.1. Capitulo I. Los siete tramos de la historia mundial contemporánea.

universal.
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1
1.1. Génesis y estructura del concepto de subordinación real del consumo

1.1.
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

.

1.2. Capitulo 1. El mito a muerte por el reconocimiento entre conciencias.
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