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¿CUÁLES SON HOY LAS ACTIVIDADES PARA LOS REVOLUCIONARIOS?
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Tiempo de Controversias
Nuestro proyecto
“Supongo que los lectores querrán aprender cosas nuevas y, por consiguiente, pensar también por
sí mismos... Cualquier juicio inspirado por una
crítica verdaderamente científica es para mí bienvenida”. Abrirse a lo nuevo, pensar por sí mismo,
acercarse a la crítica, era la invitación que Marx
hacía en la introducción a su obra más importante, El Capital 1. En el mismo sentido abundaba
Rosa Luxemburg cuando escribía que “El marxismo es una visión revolucionaria del mundo, que
debe incitar a luchar incesantemente para adquirir los conocimientos nuevos, que no aborrece nada
tanto como las formas ya fijadas y definitivas y
que prueba su fuerza viva en el chischás de las
armas de la autocrítica y bajo los relámpagos de la
historia” 2. Igualmente, Lenin pedía que “no se
considerara la teoría de Marx como algo acabado e
intangible... al contrario, [esta teoría] ha puesto
simplemente la piedra angular de la ciencia que
los socialistas deben hacer avanzar en todas las
direcciones si no quieren dejarse aventajar por la
vida” 3.
Si nuestra mirada crítica sobre la realidad se
nutre del materialismo histórico, si nuestros análisis políticos se inspiran en las aportaciones de la
Izquierda Comunista 4, y si nos esforzamos en
profundizar las bases teóricas, hemos de tener la
permanente preocupación de someter cualquiera
de nuestras conclusiones al “chischás de las armas
de la autocrítica y bajo los relámpagos de la historia”, y hacer de ello, por tanto, objeto de controversia. Dicho de otro modo, elaborar un marxismo
vivo y no un dogma acabado e intangible.
Sobre esta base crítica, Controversias va a promover todas las iniciativas que sirvan para clarificar los fines y los medios de la lucha emancipadora de la humanidad para salir de los milenios de
dominación del hombre por el hombre, y contri-

buir al reagrupamiento de todos los que se reconocen en este objetivo. Estos son el espíritu y los
fundamentos de nuestro proyecto.
Por esto, Controversias es un lugar de debate,
un Foro, en el sentido de un espacio abierto a
todos los que se inscriben en esta perspectiva. La
participación en nuestro proyecto se fundamenta
en la motivación de cada uno a confrontar sus idas
y llevar a cabo las actividades colectivamente definidas y realizadas por aquellos que las desarrollan. Por el momento, consisten en :
1) discusiones en común ;
2) edición de la revista Controversias ;
3) el mantenimiento, con el mismo nombre, de
una página Web internacional ;
4) la elaboración de diversos proyectos editoriales
ya sea en forma de libro o de folleto ;
5) mantener controversias públicas e intervenciones en el seno de las luchas sociales ;
6) cualquier otra actividad decidida en común.

Nuestras aseveraciones políticas
Este proyecto es el resultado de un balance que
se apoya en las cinco principales aseveraciones
políticas siguientes :
1)
La clase obrera ha sufrido una derrota
histórica muy profunda como resultado del fracaso
de los intentos revolucionarios que sacudieron el
planeta entre 1917 y 1923 5. Esta derrota se ha
hecho sentir en todos los planos (represión, degeneración de los partidos políticos, etc.), y sobre
todo en el ámbito teórico por un travestimiento de
las mismas bases del marxismo. El estalinismo se
ha presentado como su quintaesencia y la URSS
como su realización. Hasta los años 1960, y en
condiciones extremadamente difíciles, sólo algunas minorías salvaguardaron la llama y el honor
En octubre de 1917, los Consejos Obreros en Rusia
toman la dirección del país. En septiembre de 1918,
tiene lugar una insurrección en Bulgaria. En el mismo
periodo se forman Consejos Obrers en toda Alemania y
una agitación revolucionaria se extiende entre los meses de noviembre de 1918 y febrero de 1919, llegando a
constituirse en Baviera una República Socialista de los
Consejos Obreros, que durará desde noviembre de 1918
hasta abril de 1919. En Hungría estalla también una
revolución victoriosa resistiendo durante seis meses a
los asaltos de la reacción (de marzo a agosto de 1919).
En fin, importantes movimientos sociales sacudieron
cantidad de países por todo el mundo a consecuencia de
las dificultades económicas y sociales de la posguerra.
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1

Prefacio a El Capital, 1867.

Última frase que cierra la Anticrítica de Rosa Luxemburg en su obra La acumulación del capital.

2

3

Lenin, Nuestro programa.

La corriente de la Izquierda Comunista está compuesta por el conjunto de los grupos políticos que se opusieron antes que el trotskysmo a la degeneración de la
revolución rusa, de la IIIª Internacional y de sus partidos. Los más conocidos son la izquierda italiana y germanoholandesa. La anverso de la contracubierta anota
distintos sitios web y folletos sobre la historia y las
aportaciones políticas de esta corriente.
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del comunismo: (a) luchando contra sus desfiguraciones estalinistas, (b) sacando las lecciones políticas de los fracasos del movimiento, (c) transmitiendo preciosas profundizaciones 6, y echando un
puente para asegurar la continuidad con las futuras generaciones. Pensamos en las distintas corrientes de la Oposición Internacional de Izquierda animada por Trotsky, en los grupos que se
reclaman de la Izquierda Comunista Internacional, así como en las múltiples resistencias a la
contrarrevolución estalinista.
2)
La obra de profundización permanente del
materialismo histórico tal como existía en el último tercio del siglo XIX hasta 1923 ha tocado a su
fin. Citaremos, a título de ejemplo : Darwinismo y
marxismo (Pannekoek), La mujer y el socialismo
(Bebel), El origen del cristianismo (Kautsky), El
origen de la familia, de la propiedad privada y del
Estado (Engels), etc. Estas profundizaciones fundamentales de las bases teóricas del marxismo en
todas sus dimensiones han desaparecido casi del
campo del marxismo revolucionario y en particular de la Izquierda Comunista. En efecto, las condiciones de su época (1923-1968) y sus flacas fuerzas no le han permitido ir más allá de un balance
político del fracaso de esta primera ola revolucionaria. Era la prioridad del momento. Durante casi
medio siglo, estos grupos y minorías no han tenido
a penas la ocasión de profundizar en los fundamentos del marxismo integrando las evoluciones
de la ciencia y de la sociedad. Claro que hay excepciones, pero se cuentan con los dedos de la mano de un manco 7.
3)
Los actuales herederos de los grupos
históricos de la Izquierda Comunista tuvieron el
mérito de hacer sobrevivir esta corriente política,
profundizar algunos de sus análisis, y desarrollar
una intervención prolongando esta orientación.
Sin embargo, es obligado constatar que en muchos
planos importantes no acometieron sus tareas:
1- A parte de algunas contribuciones del todo
válidas y sobre las que volveremos, las aportaciones políticas de la corriente histórica de la
Izquierda Comunista han sido más preservadas que fructificadas por sus actuales continuadores.
2- Numerosas son las cuestiones políticas cuya
clarificación no se ha proseguido y que todavía
deben ser profundizadas.
6 Citemos en particular la resolución del enigma ruso
(naturaleza del estalinismo definida como capitalismo
de Estado), la teoría de la decadencia del capitalismo, y
las lecciones que conciernen al periodo de transición y la
utilización de la violencia.

Como Antropogénesis, de A. Pannekoek (1945), o Especie humana y corteza terrestre, de A. Bordiga (19511953).
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3- Igualmente son numerosas las cuestiones presentadas como avances teóricos importantes,
mientras que la realidad se ha encargado de
desmentirlas o de volverlas totalmente caducas.
4- En fin, los actuales grupos que se reivindican
de la Izquierda Comunista no han llegado a
devolver al marxismo sus créditos de nobleza
profundizándolos “en todos los ámbitos del conocimiento” (Bilan nº 1) Su aportación se reduce a casi cero.
5- Peor aún, cuando algunos de estos grupos han
intentado aventurarse en ello, ha sido o bien
para reafirmar de manera dogmática enunciados caducados que datan de más de un siglo, o
bien para volver a tomar teorías extrañas al
marxismo.
Dicho de otra forma, si era absolutamente indispensable sacar las lecciones políticas de la derrota
de la ola revolucionaria de principios del siglo XX,
hoy más que nunca es necesario ir más allá a fin
de profundizarlas y de combatir, sobre todo, el
inmenso retraso de las bases teóricas del marxismo en todos los ámbitos del conocimiento desde
hace casi un siglo. Esta tarea es ineluctable, al
menos la que concierne a toda una serie de cuestiones claves si se quiere estar a la altura del actual dilema Socialismo o barbarie, revolución comunista o descenso a los infiernos a través de una
sucesión de crisis y de conflictos cada vez más
devastadores 8.
4)
Después del fracaso de las conferencias internacionales de los grupos de la Izquierda Comunista (1977-1980), agravado por el retroceso de la
lucha de clases después de 1989, el estado general
de esta corriente política se caracteriza por una
creciente separación entre las necesidades planteadas por la historia y lo insuficiente de sus respuestas políticas. Estas se limitan, por lo esencial,
a repetir las lecciones de las experiencias pasadas.
Pero ante los retos actuales, ante el retraso en el
que se encuentra el marxismo y ante las interrogaciones de las nuevas generaciones, estas respuestas ya no bastan. Es urgente pues actualizar
el proyecto revolucionario volviendo a tomar la
tarea de profundización de las bases teóricas del
marxismo dejadas en suspenso desde la segunda
mitad del siglo XX.
5)
En contraste con toda la historia del movimiento obrero, en 40 años, los herederos de la
corriente histórica de la Izquierda Comunista no
han llegado siquiera a hacer un balance común (ni
tan sólo a enumerar y precisar los contornos de
sus desacuerdos), ni a crear una dinámica de claEste balance será desarrollado en los próximos números de Controversias y en nuestra página Web del mismo nombre.
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rificación colectiva, y menos aún de reagrupamiento. Al contrario, una parte de este medio se
caracteriza por crisis repetidas, escisiones e invectivas volviendo la espalda a una verdadera cultura del debate en el seno del medio revolucionario
proletario.

Las prioridades del momento actual
El conjunto de estas aseveraciones nos obliga a
ocuparnos con atención de los cuatro ejes siguientes que nos parecen prioritarios en la actual situación:
1)
Desembarazar el marxismo de todas sus
deformaciones (en especial las secuelas del estalinismo) tanto en el plano político como en el organizativo. Por ejemplo, ver cómo sobre este último
aspecto se expresaba un eminente representante
de la Izquierda Comunista y fundador de la Corriente Comunista Internacional, en el Boletín
interior de la Liga de la Oposición Internacional
de Izquierda, del 10 de abril de 1932 (Marc Chirik) : “La importancia de la discusión política, las
profundas divergencias y las corrientes implicadas
no puede ya escapar a nadie. [...] Hará falta pues
que esta discusión sea provechosa como conviene,
para todos los camaradas y para el porvenir de la
organización, por los problemas discutidos, por la
claridad de las respuestas sobre puntos que hasta
hoy han permanecido oscuros... Para que así sea,
es preciso que toda la organización y en primer
lugar la comisión ejecutiva observen escrupulosamente las reglas de democracia en la discusión, las más amplias, haciendo todos los esfuerzos a fin de no dejar enturbiar la marcha de
esta última, impedir cualquier desviación que
tienda a transformar la discusión política en
una cuestión de disciplina, incluso si hay
indisciplina caracterizada y hasta el último
límite (la lucha contra la organización en el exterior), no tomar ninguna sanción contra sea
quien sea. Con más razón, es preciso impedir que
tome un giro envenenado de disputa entre personas, o que intente explicarlo todo por el
carácter psicológico de tal o cual camarada.
Todo esto sofoca, voluntariamente o no, la
discusión y arroja un velo sobre las verdaderas divergencias aparecidas”. Lecciones políticas de esta índole sobre el plano organizativo son
preciosas para erradicar todas las visiones y
prácticas heredadas del peso de la contrarrevolución.
2)
Actualizar y desarrollar la visión marxista
del mundo sobre el hombre y la sociedad, retomando la profundización del materialismo histórico y dialéctico, el análisis de la sucesión de los
modos de producción, la cuestión de las relaciones

hombres-mujeres, de la religión, de la naturaleza
humana, de la moral y de la ética, de la antropogénesis, etc. Esto pasa por la asimilación crítica
de las principales aportaciones de la ciencia a la
teoría marxista, a imagen de lo que hizo el movimiento revolucionario del siglo XIX : “Marx nada
tenía de un negador sombrío y altanero de la ciencia y de la cultura burguesa [...] Nunca hemos de
temer las conclusiones a las que pueda llegar la
investigación científica [...] la ciencia debe ser cultivada por sí misma y que ... (decía Marx) los que
tengan la suerte de poder consagrarse a los estudios científicos deben ser los primeros en poner sus
conocimientos al servicio de la humanidad” 9. “Todo nuevo descubrimiento científico verdadero,
puede y debe ser asimilado e integrado al marxismo, alargando de esta manera los campos de investigación de su método” 10.
3)
Volver a mirar y profundizar los fundamentos sobre los que las minorías de la Izquierda
Comunista han resistido durante los años de contrarrevolución. Pensamos en particular en la teoría de las crisis, en los fundamentos de la fase de
obsolescencia del capitalismo, en las condiciones
de la revolución, en los múltiples problemas vinculados al periodo de transición al socialismo, etc.
4)
Responder a las nuevas cuestiones planteadas por el desarrollo del capitalismo, de sus
ideologías, por el incremento de las luchas sociales, y por la emergencia de nuevos elementos politizados en todo el mundo. Pensamos en cuestiones
como la ecología, el productivismo, las condiciones
del periodo de transición al socialismo en todos
sus componentes, etc.

“Sin teoría revolucionaria no hay
movimiento revolucionario” 11
Sin este desarrollo de las bases teóricas y políticas del marxismo, las vanguardias que de él se
reivindican no podrán estar a la altura de los desafíos que conciernen el futuro de la humanidad.
Después de haber formulado su famosa frase “Sin
teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario”, Lenin insistía firmemente en la idea
que “Sólo un partido guiado por una teoría
de vanguardia puede cumplir el papel de
luchador de vanguardia” (ibid). En efecto, teoría y práctica, o profundización política e intervenEditions sociales, Souvenirs sur Marx et Engels: 74 y
323.

9

Marc Chirik, citado en Marc Laverne et la GCF, tomo
II.

10

Lenin, ¿Qué hacer?, extraído del capítulo Dogmatismo
y libertad de crítica, d) Engels y la importancia de la
lucha teórica.
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ción, son dos términos que se fecundan mutuamente. Reflexionar en la alcoba es igual de estéril
que actuar a partir de bases erróneas. Pero ambos
términos ni están en una relación cualquiera, ni
mecánicamente unidos en un sentido u otro ; dependen del contexto y del periodo. Hoy, los retos
históricos y las necesidades de intervención en las
luchas sociales nos imponen urgentemente este
retorno a los fundamentos del marxismo. Sin ello
cualquier agitación será vana. No es por nada que
justo después de su célebre fórmula Lenin subraye
que : “No nos cansaremos de insistir sobre esta
idea en una época en la que la admiración exagerada por las más estrechas formas de la
acción práctica va a la par con la propaganda a la moda del oportunismo”. Este es el mayor peligro que hoy acecha a los grupos de la Izquierda Comunista : A fuerza de insistir sobre las
necesidades -del todo verdaderas- de intervención
en la realidad social (“la admiración exagerada
por las más estrechas formas de la acción práctica”), olvidan los fundamentos y las bases teóricas
que fecundan esta intervención y caen en “la propaganda a la moda del oportunismo”. En realidad,
hoy, son las necesidades de la intervención en las
luchas sociales en un contexto de crisis económica
y de permanentes conflictos militares las que imponen la urgencia de una profundización política
“del marxismo en todos los ámbitos del conocimiento” (Bilan nº1).
Sin ello, los grupos de la Izquierda Comunista
no podrán superar ni la heterogeneidad todavía
inmensa de las lecciones políticas que han sacado
respectivamente de la derrota de la ola revolucionaria entre 1917 y 1923, ni los surcos profundos
que les separan, y menos aún los conflictos regulares que les desgarran. Estas cuatro prioridades
constituyen una condición sine qua non para la
superación de la crisis política que hace estragos
en el seno y entre los grupos de la Izquierda comunista. Crisis a veces abierta a veces larvada y
que se manifiesta a distintos niveles en unos y en
otros. Pero, es obligado constatarlo, se trata de
algo bien real y que deja en desventaja a los grupos actuales cuando se trata de asumir sus responsabilidades históricas.

Los obstáculos principales
En efecto, por desgracia hemos de constatar que
numerosas trabas siembran el camino que lleva a
la necesaria reactualización del proyecto revolucionario y vuelven su destino aún más incierto.
Estas trabas son las que acechan a todas las vanguardias en el periodo de auge generalizado de las
luchas sociales tal como se abrió desde 1968, y que
exige la clarificación política y el reagrupamiento
de las fuerzas militantes :

1) la incapacidad de alzarse teóricamente y
prácticamente a la altura de los retos históricos;
2) las dificultades de concebirse y actuar como un
elemento entre otros en una dinámica de conjunto del medio político proletario.
La historia del partido bolchevique nos aclara en
muchos aspectos sobre todo esto, aunque varias
veces estuvo a punto de perder el tren de la historia :
1) en un primer tiempo, los bolcheviques preconizaron la disolución de los Consejos Obreros
surgidos en 1905 ya que los consideraban como
en competencia con el partido ;
2) en 1914, la dirección en Rusia adoptó una posición defensiva sobre la cuestión de la guerra
imperialista ;
3) hasta el voto de las Tesis de abril (1917), los
bolcheviques defendieron la necesidad en Rusia
de pasar obligatoriamente por la etapa nacional democrática antes de la de la revolución
proletaria ;
4) en octubre de 1917, casi toda la dirección del
partido se oponía a la idea misma de la insurrección.
El partido bolchevique debe su facultad de enderezarse en el momento querido sobre todo a su
apertura internacional y a los debates mantenidos
con los otros grupos de la socialdemocracia 12, y,
en particular, con la mayor parte de las escisiones
salidas de su congreso de 1903, con las que no
cesará de trabajar de cara a establecer colaboraciones así como las bases de una clarificación política y las de un reagrupamiento 13.

“...el movimiento socialdemócrata es, por su misma
esencia, internacional. [...] un movimiento que empieza
en un país joven sólo puede fructificar si asimila la
experiencia de los otros países. Y para ello no basta
conocer tal experiencia o limitarse a copiar las últimas
resoluciones: es preciso saber hacer el análisis crítico de
esta experiencia y controlarla. Los que se dan cuenta de
cómo se ha desarrollado el movimiento obrero contemporaneo y cómo se ha ramificado, comprenderán qué reserva de fuerzas teóricas y de experiencia política (y revolucionaria) reclama el cumplimiento de esta tarea” Lenin,
Qué hacer, ibid.

12

Esto concierne, entre otros, a Trotsky y los grupos
que él animará : (a) Trotsky era el presidente de los
consejos obreros de Petrogrado cuando los bolcheviques
llamaron a su disolución ; (b) era internacionalista
cuando la dirección rusa del partido bolchevique se
alineó sobre el defensismo en 1914 ; (c) mucho antes,
Lenin defendía el papel central de la clase obrera en la
revolución rusa ; (d) en fin, Trotsky era uno de los pocos
bolcheviques que sostenía la posición de Lenin sobre la
necesidad de la insurrección en octubre de 1917.

13

El partido bolchevique se encontró muy a menudo a la

Dicho de otro modo, el replegarse sobre sí
mismo y la osificación teórica resultante del
encerrarse en el dogmatismo y en el monolitismo,
son los peligros principales a los que deben hacer
frente las minorías revolucionarias. “En tanto que
el partido continúa siendo el crisol donde se elabora y se profundiza la ideología de la clase, tiene
por regla, no solamente la mayor libertad de
ideas y de divergencias en el cuadro de sus
principios programáticos, sino que tiene por fundamento la preocupación de favorecer y mantener incesantemente la combustión del pensamiento, proporcionado los medios para la
discusión y la confrontación de ideas y de
tendencias en su seno. Visto desde este ángulo
de la concepción del Partido, nada le es más
ajeno que esta monstruosa concepción de un
partido homogéneo, monolítico y monopolista. La existencia de tendencias y de fracciones en
el seno del Partido no es algo tolerado, un derecho
que puede ser otorgado y discutido, sino que por el
contrario la existencia de corrientes en el Partido –
en el cuadro de los principios adquiridos y verificados- es una de las manifestaciones de una concepción sana de la noción de Partido” 14.

Nuestro objetivo
Controversias nace para contribuir a despejar el
terreno hacia la clarificación y el reagrupamiento
sobre bases teóricas, políticas y organizativas sanas. En otras palabras, considerando el cambio de
periodo que no es sólo un reflujo sino el reinicio
histórico de las luchas de clases, nuestro objetivo
esencial es retomar lo que fue la principal preocupación de Bilan y que no pudo llevar hasta el final
teniendo en cuenta las condiciones de entonces:
“...una intensa crítica que pretendía restablecer las
nociones del marxismo en todos los ámbitos del
conocimiento, de la economía, de la táctica, de la
organización”, y esto “sin dogma alguno”, sin
“ninguna prohibición ni ostracismo”, y “por la
preocupación de determinar una polémica política
sana” 15. Más que nunca hoy esto es indispensable
derecha de la clase obrera y de ciertas minorías de vanguardia (Trotsky, por tanto), y es a la escucha de éstas
que los bolcheviques deben su capacidad de recuperarse
y ponerse a la altura de sus tareas históricas. Este estado de ánimo es el que falta cruelmente hoy.
Marc Chirik, Internationalisme nº 38, 1948, Sur la
nature et la fonction du parti politique du proletariat.
14

15 “Nuestra fracción, al abordar la publicación de este
boletín, no cree poder presentar las soluciones definitivas a los terribles problemas que le son planteados a los
proletarios de todos los países. [...] no quiere hacerse
valer de sus precedentes políticos para pedir adhesiones
a las soluciones que ella preconiza para la situación
actual. Al contrario, invita a los revolucionarios a some-

para lograr un nuevo “Octubre 17” si no queremos
encontrarnos como estos “viejos bolcheviques ...
que repiten estúpidamente una fórmula aprendida
de memoria en lugar de estudiar lo que había de
original en la nueva realidad” 16.

Nuestros medios
De los tres planos (teóricos, políticos y prácticos)
definidos por Engels para caracterizar las responsabilidades que incumben a la clase obrera y a sus
vanguardias : “Por primera vez desde que existe el
movimiento obrero, la lucha se encuentra en estas
tres direcciones coordinadas y unidas entre ellas :
teórica, política y económico-práctica (resistencia a
los capitalistas)” 17, son sobre todo las dos primeras las que nuestras pobres fuerzas nos permiten
asegurar. En efecto, al no considerarnos una enésima organización a añadir al calidoscopio político
de la Izquierda Comunista, cada uno de nosotros
es libre de sostener o comprometerse en las actividades de las organizaciones políticas existentes (lo
que es el caso para muchos de nosotros). Por otra
parte, Controversias defenderá y participará en
las iniciativas tomadas por estos últimos mediante un acuerdo colectivo sobre su pertinencia.
terse a la verificación de los hechos las posiciones que
actualmente defiende y las posiciones plíticas contenidas
en sus documentos de base. [...] Octubre de 1917, fue
posible porque en Rusia existía un partido preparado
desde hacía tiempo que, a lo largo de una serie ininterrumpida de luchas políticas, había examinado todas
las cuestiones que se el plantearon al proletarido ruso y
mundial después de la derrota de 1905. De esta derrota
surgieron los cuadros capaces de dirigir las batallas de
1917. Estos cuadros se formaron en el fogueo de una
crítica intensa que intentaba restablecer las nociones del marxismo en todos los ámbitos del conocimiento, de la teoría, de la táctica, de la organización: ningún dogma detuvo la obra de los bolcheviques y fue por esto que triumfaron en su misión.
[...] Los que a este trabajo indispensable de análisis histórico oponen el cliché de la inmediata movilización de los obreros, no hacen más que confundir e impedir el reinicio de las luchas proletarias. [...] Y este conocimiento no puede soportar
ninguna prohibición ni ningún ostracismo. [...]
Nuestra fracción hubiera preferido que esto se hiciera
por un organismo internacional, persuadida como está
de la necesiad de la confrontación política entre los grupos capaces de representar a la clase proletaria de muchos países. Nos gustaría poder ceder este boletín a una
iniciativa interrnacional que garantizara la aplicación
de métodos serios de trabajo y con la preocupación de
determinar una polémica política sana” (Introducción a Bilan nº1: Boletín teórico de la Fracción Italiana
de la Izquierda Comunista, 1933).
16

Lenin, Lettres sur la tactique, 8-13 abril 1917.

Engels, prefacio de 1874 a La guerre des paysans en
Allemagne, Edtions Sociales, p. 39.
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¿Quienes somos?
El Foro para la Izquierda Comunista Internacionalista que publica esta revista Controversias
es una reagrupación de distintos elementos de
varios países que comparten el balance y los objetivos descritos en este editorial. Una parte de sus
participantes han sido militantes y/o participantes
de diversas organizaciones de la Izquierda Comunista. Como tales, han elaborado numerosas contribuciones, proyectos de folletos y libros sobre los
temas y la orientación descritos en este editorial.
Por desgracia, poco se ha tenido en cuenta este
material, discutido y/o publicado. Juzgándolos de
gran rigor, Controversias lo publicará 18. Durante
este año aparecerán dos textos sobre la crisis y las
cuestiones económicas, otro sobre La obsolescencia
del capitalismo y un libro que actualiza la obra de
Engels sobre el Origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado 19. De igual manera proseguiremos la serie de artículos que hemos comenzado en esta revista sobre el materialismo
histórico, sobre el darwinismo y el marxismo, así
como sobre la teoría de las crisis, y empezaremos
otros sobre temas comunes : la evolución de los
modos de producción, las relaciones hombresmujeres en la historia de la humanidad, la naturaleza humana, el marxismo y el psicoanálisis, la
moral, etc.

Las Controversias: una tradición
revolucionaria
A fin de alimentar el debate y profundizar la teoría marxista, era tradición en las organizaciones
del movimiento obrero hacer aparecer todos los
análisis y tomas de posición de cara a su desarrollo. En ruptura con esta práctica, en 40 años de
existencia, los actuales grupos de la Izquierda
Comunista casi nunca han publicado libros o folletos dedicados a la defensa de una posición no oficial.
Pongamos un ejemplo, uno sólo, poco conocido
pero muy emblemático de esta absoluta necesidad
de publicar y discutir las posiciones minoritarias
en el seno del movimiento obrero ya que como
decía Lenin : “se ha de ser miope para considerar
como inoportunas o superfluas las discusiones de
fracción y la delimitación religiosa de los matices” 20.
Este es ya el caso por lo que respecta a una parte de
este número.
18

El libro es de un autor exterior, pero Controversias ha
contribuido activamente en su próxima aparición.
19

20

Lenin, ¿Qué hacer?, extracto del capítulo Dogmatismo

En 1906, el dirigente de la fracción bolchevique
del POSDR en esta época – A. Bogdanov – escribe
una obra sobre el Empiriomonismo. Al publicarse,
fue saludado por todos y también por Lenin. Poco
después, fruto de sus reflexiones, Lenin hizo una
virulenta crítica pues estimaba que el libro estaba
dedicado “casi totalmente a atacar el materialismo
dialéctico” y que las ideas en él defendidas representaban “una verdadera campaña contra la filosofía marxista” 21. Lenin redactó esta crítica gracias a un intenso trabajo en las bibliotecas de
Londres y de París... hasta el punto de que sus
camaradas se inquietaron por sus numerosas ausencias a las reuniones. Finalizado su trabajo,
Lenin volvió a participar en la actividad del partido y pidió que su trabajo fuera publicado y discutido, lo cual se aprobó como era tradición en el
movimiento obrero. Después de una intensa discusión interna y pública, los bolcheviques rechazaron las ideas de Bogdanov y adoptaron las de
Lenin.
Lo que es interesante subrayar aquí a nivel organizativo es que el comité central del partido
bolchevique nunca sacó el pretexto del hecho que
la crítica central llevada por Lenin al texto de
Bogdanov (a saber, que no era marxista sino idealista) no fuera discutido como tal en los debates
internos del partido, para no publicarlo directamente al exterior. Tampoco pretextó por el hecho
que este libro de Bogdanov, a su salida, fuera saludado y aprobado por todo el partido (incluido
Lenin), para no publicar la crítica ulterior de Lenin. De igual forma, Lenin nunca fue desacreditado u objeto de resoluciones disciplinarias por
haberse ausentado de las reuniones del partido y
por haber trabajado individualmente durante
meses en su rincón.
Dicho de otro modo, al publicar en el exterior del
partido y sometiendo inmediatamente a discusión
todas las críticas, el partido bolchevique ponía en
práctica una verdadera cultura del debate, conforme a la tradición en el seno del movimiento obrero, cultura del debate que la GCF
más tarde defenderá con firmeza ante los procedimientos dogmáticos y monolíticos del bordiguismo, como lo demuestra la cita de la Izquierda
Comunista de Francia en la página 6.
Así, por su comprensión de la actitud de Lenin y
por la ausencia de medidas disciplinarias en su
contra, la fracción bolchevique concretizaba los
preceptos que toda organización debe seguir en
y libertad de crítica, d) Engels y la importania de la
lucha teórica.
Prefacio a la primera edición de Materialismo y empiriocriticismo (1908) que constituye la respuesta de Lenin a Bogdanov y donde denuncia las visiones místicas
e idealistas del marxismo profesadas por este último.
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materia organizativa, para dar la prioridad a los
debates, tal como lo recuerda Marc Chirik en las
citas de las páginas 4 y 5.
Controversias defenderá con firmeza el espíritu
y la letra de esta práctica de libertad de crítica
en el seno del movimiento obrero. El mismo principio que defendía ardientemente Rosa Luxemburg al constatar que el partido bolchevique no lo
respetaba suficientemente : “Es un hecho incuestionable que sin ilimitada libertad de prensa, sin
libertad absoluta de reunión y de asociación, es
inconcebible la dominación de amplias masas
populares. (...) La libertad sólo para los partidarios del gobierno, para los miembros del partido,
por más numerosos que sean, no es libertad. La
libertad es siempre la libertad del que piensa de
otra manera” (Rosa Luxemburg, La Revolución
rusa, 1918). Es el mismo principio que defendió
Lenin al exhortar a los militantes de su partido a
no acordar una confianza ciega hacia las instancias del partido, sino una confianza verificada :
“Es un deber de los militantes comunistas verificar, por ellos mismos, las resoluciones de las instancias superiores del Partido. El que, en política,
cree bajo palabra es un idiota cerril” (citado por la
CGF, Internationalisme nº 25, Marc Chirik, agosto
de 1947).
Por esto, Controversias será intransigente e impaciente en la defensa y aplicación de este principio de libertad de crítica sin esperar a que otros
despierten, para dar todos los medios a las posiciones minoritarias para que puedan desarrollar
el debate. A parte de la casi total ausencia de
obras o folletos dedicados a la defensa de una posición minoritaria, en 40 años de existencia de
una parte de las organizaciones de la Izquierda
Comunista no ha habido, que sepamos, la más
pequeña tendencia o fracción interna reconocida
que haya impulsado el debate y la clarificación
política en sentido positivo. Al contrario, cada
vez que han aparecido divergencias, incluso pequeñas, en el seno de estas organizaciones, se han
saldado casi siempre mediante salidas, dimisiones
y escisiones. Y lo mismo por lo que se refiere a la
expresión externa de los debates internos: son
escasos y por lo general datan de una época en la
que las organizaciones se estaban constituyendo.
Esto es terriblemente significativo de las visiones
y prácticas organizativas erróneas que hacen estragos todavía en el medio revolucionario.
Esto está en total contraste con toda la práctica
del movimiento obrero, y sobre todo del partido
bolchevique que en un periodo más corto (19031921) conoció decenas de tendencias y varias fracciones que, casi todas, animaron la vida del partido y se resolvieron en la unidad que encontraron
en el mismo debate. Igualmente, en 20 años, los

bolcheviques publicaron decenas de obras y de
folletos defendiendo más posiciones que la oficial.
Nada de esto debe sorprendernos ya que los
principales combates (e incluso las escisiones) en
el seno del movimiento obrero han empezado, la
mayoría de veces, por divergencias a nivel de funcionamiento. Tales divergencias revelan desacuerdos más profundos que han quedado sin resolver. Los desacuerdos en materia organizativa
esconden siempre divergencias políticas más profundas que luego enseguida emergen 22. Por regla
general, se puede apreciar el estado político de
una organización por la manera de tratar las divergencias y los camaradas en desacuerdo. Cuando hoy se constata en una parte de la Izquierda
Comunista, la casi total ausencia de debates en su
seno, las pocas expresiones externas de desacuerdos y debates, la rareza de resoluciones positivas a
éstos, las disensiones y conflictos dolorosos cada
vez que aparecen divergencias y el sistemático
ostracismo reservado a los “disidentes”, es obligado concluir que el mal no reside en los que
plantean los desacuerdos sino en las organizaciones que no llegan a vivir con tales divergencias.
Controversias no dejará de volver sobre estas
cuestiones cruciales para el futuro de las vanguardias proletarias y su capacidad, o no, de estar
a la altura de sus tareas históricas.

El nº 1 de Controversias
Los dos fundadores del socialismo científico,
cuando presentan lo que consideran ser sus aportaciones teóricas esenciales, se refieren a “estos
dos grandes descubrimientos : la concepción materialista de la historia y la revelación del misterio
de la producción capitalista por medio de la plusvalía...” 23.
Esta es la principal razón de haber escogido
nuestro artículo, Comprender la crisis económica, que trata de la crisis actual situándola en
la fase de obsolescencia del capitalismo y de las
leyes que gobiernan su dinámica y sus contradicciones.

El estallido del POSDR antes y durante su congreso
de 1903; la lucha de la Izquierda italiana contra la bolchevización de los partidos comunistas (la organización
basada en las células de fábrica y no en las secciones
rerritoriales); la lucha de Trotsky respecto al régimen
interior del partido bolchevique, lucha que precedió sus
divergencias políticas propiamente hablando, etc
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Final del primer capítulo del Anti-Dühring.

De igual modo, cuando Engels pronunció su discurso ante la tumba de Marx en 1883, subrayó
que: “Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza, Marx descubrió la ley del
desarrollo de la historia humana”. Tal es la razón
de nuestro artículo sobre esta cuestión titulado
Marx a la sombra del año Darwin.
En efecto, estos artículos de profundización teórica se inscriben en el triple espíritu que anima
Controversias: primero, volver sobre las raíces de
la concepción marxista del mundo y de su método
desembarazándolo del legado estalinista que se
introdujo en la fase de contrarrevolución (19281968), después, profundizar las mismas bases del
marxismo para romper el largo paréntesis en este
ámbito que continúa desde el final de la primera
ola revolucionaria (1917-1923), y por último, sanear y renovar el bagaje teórico de la Izquierda
Comunista sobre estos dos planos.
Así la introducción a nuestra serie de artículos
se propone romper el triple velo ideológico sobre
Marx que el año Darwin ha extendido:
1)
El olvido de otro aniversario, la aparición
–el mismo año 1859 que El Origen de las especies
de Darwin- de la Crítica de la economía política de
Marx, donde por primera vez exponía al proletariado mundial las leyes de la evolución de las sociedades humanas en su famoso prefacio a la
Crítica de la economía política (1859). Allí resumía su concepción del mundo y su método de análisis: el materialismo histórico y dialéctico. Marx
consideraba decisiva tal aportación ya que “debería asegurar una victoria científica al partido” 24.
2)
Tal olvido no es inocente ya que la obra de
Marx es el parejo para las sociedades humanas de
lo de Darwin para el resto del mundo viviente,
como explicaba Anton Pannekoek en Marxismo y
darwinismo 25. En efecto, si es la selección natural la que guía la evolución del mundo animal,
son, en cambio, las relaciones sociales contradictorias anudadas entre los hombres en la
producción y reproducción de sus vidas las
que son determinantes para las sociedades humanas.
3)
Olvidos nada inocentes siendo la obra de
Marx el principal contrapeso a toda la actual
campaña ideológica consistente en biologizar la
antropogénesis y los comportamientos humanos,
al exponer “por primera vez y de manera científica
una importante forma de ver las relaciones sociales, siendo pues mi deber ante el partido que la
24 Carta a J. Weydemeyer, 1 de febrero de 1859, La
Pléiade, Economie I : 272.

Otra obra que debería ser asociada a estos aniversarios puesto que se publicó hace cien años en 1909.
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cosa no se desfigure...” 26. En efecto, para Marx, “el
hombre es un animal social” 27 y por tanto su
“esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales” 28. Para él, la naturaleza humana
no es preexistente al hombre, es el hombre al actuar quien define su propia naturaleza, que es el
producto de su propia actividad en el cuadro de las
relaciones sociales que ha anudado con sus semejantes. De hecho, la naturaleza humana, teniendo
un componente biológico y apoyándose en la
herencia de nuestros ancestros, es ante todo un
producto social, se construye y evoluciona con la
historia de las sociedades : “...el hombre no es una
esencia abstracta agazapada en alguna parte del
mundo. El mundo es el mundo del hombre, el Estado, la sociedad” 29.
Es importante recordar todo esto cuando entre
los medios revolucionarios hay quien encaja este
discurso elaborado por los ideólogos burgueses en
ocasión del Año Darwin :
a) asociando involuntariamente sus voces a la
actual campaña que mantiene a Marx en la
sombra del año Darwin, olvidando de subrayar
este otro aniversario fundamental que es la aparición de su obra mayor sobre la Crítica de la economía política donde expone las leyes de la evolución de las sociedades humanas ;
b) haciendo numerosas concesiones a las concepciones sociobiológicas que ponen el acento sobre
los fundamentos biológicos del comportamiento
humano mientras que el marxismo los ubica en el
seno de las relaciones sociales contradictorias
que los hombres han anudado entre ellos en la
producción y reproducción de su vida ;
c) llegando a retomar ciertas concepciones idealistas más en boga sobre la antropogénesis, -como
la de la teoría del “cerebro primero”, del “desarrollo de la inteligencia racional y de la conciencia
refleja” - concepciones para cortar las bases del
marxismo sobre el papel central jugado por las
relaciones sociales que se anudan en las actividades materiales del hombre por la producción y
reproducción de su vida, y también del papel del
trabajo y de las relaciones del hombre con la naturaleza en el cuadro de las relaciones sociales que
estas actividades implican ;

Carta a Lassalle, 12 de noviembre de 1858, a propódito de su obra Crítica de la economía política, que consideraba como “el resultado de quince años de estudios,
de los mejores años de mi vida”.
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Marx, Introducción general a la crítica de la economía
política, 1857, La Pl´riade, Economie I,: 236.
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28

VIª tesis sobre Feuerbach.

Marx, Introducción a la Contribución de la crítica de
la filosofía del derecho de Hegel (1844), éditions sociales: 157.
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d) y acreditando de forma elogiosa y acrítica ciertas concepciones ideológicas de los científicos más
de moda en una cierta izquierda 30.
Nuestro artículo Marx en la sombra del año
Darwin pretende ser una introducción a una serie de contribuciones que, por otra parte, abordarán las relaciones entre el Darwinismo y el
Marxismo, sobre las leyes que rigen respectivamente la naturaleza y las sociedades humanas y,
por otra parte, se aplicarán a romper los velos
ideológicos puestos por la burguesía sobre estas
importantes cuestiones como son la antropogénesis y la naturaleza humana.
De igual manera, nuestro artículo de fondo sobre Comprender la crisis económica, que trata
de la dinámica y de las contradicciones del capitalismo, persigue los mismos objetivos :
a) volver a los fundamentos del análisis marxista
sobre el capitalismo y sus crisis ;
b) actualizar y profundizar sus propias bases,
proponiendo un análisis original de las Treinta
gloriosas ;
c) renovar y sanear el bagaje teórico de la Izquierda Comunista sobre estos dos planos ya que
desgraciadamente no ha podido aún desligarse de
la falsa oposición entre los que explican las crisis
de sobreproducción por la insuficiencia de los mercados y los que la explican por la baja tendencial
de la tasa de ganancia. Esta polarización introducida por el ala derecha de la socialdemocracia a
principios del siglo XX, y amplificada por el estalinismo, no tiene razón de ser puesto que no existe
ni en Marx ni en la realidad. En efecto, este último recusa cualquier explicación monocausal de
las crisis y mezcla estrechamente tanto las contradicciones derivadas de las relaciones del reparto de trabajo social creado de nuevo cada año y
que tienden a restringir la demanda final, como
las contradicciones en la producción de la ganancia que se traducen por su baja recurrente.
El artículo Tendencias y paradojas de la situación internacional se inscribe en este mismo
espíritu al interrogar y completar los análisis tradicionalmente propuestos por la prensa revolucionaria a propósito del papel particular de la política americana, del debilitamiento de las capacidades de las potencias y de los poderes reales de los
Estados, de la destrucción y de la imposible regulación de las contradicciones políticas, del desarrollo de un mundo “fuera mundo”, y de la nueva
configuración de las opiniones.
Todos estos aspectos se desarrollarán en los siguientes artículos, pero el lector puede conocerlos ya en
nuestra web www.leftcommunism.org en nuestra
presentación y discusión del artículo “Marxismo ético”
publicado en los números 127 y 128 de la Revue Internationale de la Corriente Comunista Internacional.
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El artículo sobre los movimientos sociales en
Irán ilustra cómo el descontento social en este
país ha sido cogido en la trampa de un conflicto
interno entre diferentes facciones en el poder. En
esto responde a algunos análisis que ponen en el
mismo plano la situación en este país y acontecimientos como los que se han desarrollado recientemente en Grecia o en Francia, por ejemplo.
La rúbrica Ecos de la Izquierda Comunista
relata la vida de esta corriente política de la que
nos reivindicamos, tanto en su dimensión actual
como histórica:
1) El Llamamiento al medio revolucionario
lanzado por Perspective Internationaliste;
2) Nuestra respuesta entusiasta y positiva a tal
Llamamiento;
3) Una apreciación crítica, Crítica de Bilan
1933, a nuestra respuesta al Llamamiento del
grupo PI;
4) Una breve presentación des las actividades des
las Ediciones Espartaco Internacional y del colectivo Etcétera.
Finalmente, este número de Controversias no
habría podido ver la luz sin la ayuda estimable de
compañeros españoles para la traducción de nuestros artículos. De entrada hemos concebido este
apoyo como una colaboración política puesto que
nuestras columnas han estado abiertas a sus tomas de posición. Así, el lector podrá leer la Crítica de Bilan 1933, expresada por uno de ellos,
Emilio, a nuestra respuesta al Llamamiento del
grupo Perspective Internationaliste. Asimismo
hemos publicado en nuestro sitio Web la traducción francesa de la Introducción, escrita por el
mismo traductor, a una obra titulada “Los nacionalismos contra el proletariado” que expone las
concepciones de Marx y Engels a propósito de la
cuestión nacional, libro publicado por Ediciones
Espartaco Internacional. Por otro lado, en el nº 3
de Controversias en francés aparecerá una nota de
lectura sobre el libro titulado Días Rebeldes (editorial Octaedro) en el que han colaborado Quim y
varios miembros del colectivo Etcétera. Modestamente, esto concreta ya lo que está en el corazón
de nuestro proyecto: la profundización política y
teórica y el debate entre revolucionarios. No queremos acabar sin mencionar la notable aportación
llevada a cabo desde hace años por el autor de uno
de los libros publicados por Ed. Espartaco Internacional, Barricadas en Barcelona, Agustin Guillamón, autor que viene defendiendo desde hace
años en su revista Balance posiciones proletarias
internacionalistas. Por todo ello hemos previsto
también un espacio en esta revista, Controversias,
para que estos compañeros, u otros, puedan presentar sus actividades a nuestros lectores. Estas

se concentran principalmente en torno a las tres
series de publicaciones mencionadas, dedicadas a
textos políticos esenciales sobre la historia del

movimiento obrero, las experiencias de lucha de la
clase obrera y la teoría revolucionaria.

Tendencias y paradojas de la escena internacional
El presente artículo pretende poner el dedo en
problemáticas ignoradas o desconocidas frecuentemente por los análisis de las prensas revolucionarias. Se trata, sobre todo, de completar el modelo dominante de esta literatura que considera que
el mundo es el producto de la suma de las interacciones entre potencias competidoras. Estas potencias representan a cada una de las burguesías
nacionales y su capital. Tienen como misión esencial la defensa de sus intereses propios al tiempo
que controlan la lucha de clases. Este texto no
pone en tela de juicio este modelo del imperialismo que nada ha invalidado nunca. A día de hoy,
ningún Estado ha actuado en el plano internacional para defender otra cosa que no sean los intereses de la clase burguesa nacional que asocia.
En cambio, y a pesar de las aspiraciones burguesas o las esperanzas proletarias, el mundo ha
cambiado mucho a lo largo del siglo que ha seguido a la Primera Guerra mundial. Han aparecido
nuevos actores, conflictos atroces han marcado
indeleblemente a la humanidad, la demografía
galopante, crisis económicas de amplitud sin precedentes, el subdesarrollo endémico, el terrorismo,
las amenazas ecológicas, la proliferación militar,
las nuevas tecnologías de la comunicación, la
desmultiplicación de los derechos y de los niveles
de poder... son otros tantos factores que en lo sucesivo actúan sobre las relaciones internacionales
y cuyos efectos parecen haberse liberado masivamente después de 1989. Por tanto, las cosas aparecen más complejas tanto para la burguesía como
para los marxistas. Las fórmulas explicativas
tradicionales necesitan integrar las evoluciones
que marcan nuestra época. Este texto exploratorio
intenta hacer una parte del inventario de ello
señalando tendencias contemporáneas y paradojas
en acción.
Se tratará, en primer lugar, de examinar el papel de los Estados Unidos cuya potencia declina.
Pero este declive no beneficia forzosamente a sus
competidores internacionales. Parece más bien
que es la noción misma de “potencia” la que vive
horas difíciles. Detrás de los manejos de los grandes imperialismos, se asiste a un debilitamiento
generalizado de los Estados, esencialmente en un

Tercer Mundo que parte a la deriva, pero también
en los centros industriales. Paradójicamente, la
erosión de las capacidades estatales va acompañada de una extensión de los dominios investidos
por el Estado y de una proliferación de los organismos internacionales que corren tras el mito de
la regulación para intentar yugular el caos creciente.
El capitalismo pierde el aliento, crisis tras crisis,
y fracasa todos los días un poco más en responder
a las necesidades sociales del mundo. Una inmensa parte de la población mundial, aunque siempre
disponible como término explotado de la relación
social capitalista, está totalmente excluida del
sistema, hasta el punto de parecer inexistente a
sus ojos. De ello resulta la extensión de un mundo
“fuera del mundo”, en donde esta población sobrevive como puede en una especie de relación capitalista de subsistencia, brutal y sin regla, donde
reinan élites criminales en el sentido del derecho,
sin legitimidad a los ojos de las burguesías tradicionales (aunque ellas han salido a veces de ahí).
Al lado de este cuadro sombrío, sigue siendo incierta la perspectiva del desarrollo activo de una
conciencia proletaria. Queda que se puede constatar que las maniobras para controlar las ideologías son más complejas que nunca y movilizan una
gran cantidad de recursos. Estos esfuerzos impresionantes con vistas a una “opinión mundial”, que
hay que proponer a título de hipótesis, atestiguan
una incapacidad acrecentada de las burguesías
para movilizar a sus poblaciones tras sus intereses. Esto podría ser indicio de la aparición de una
postura de resistencia y de protesta que se observaría actualmente en el desencanto creciente frente al modelo de sociedad capitalista más que por el
surgimiento de una auténtica conciencia de clase
revolucionaria.

Los Estados Unidos:
¿el despuntar de un largo crepúsculo?
En 1991, mientras la URSS vivía sus últimos
instantes, la Primera Guerra del Golfo inaugura-

ba un nuevo período de relaciones internacionales.
Los Estados Unidos, única superpotencia reconocida en adelante, se empeñaba resueltamente en
la organización de la escena internacional y de su
agenda. Más allá de los objetivos tácticos o políticos que los USA hayan alcanzado o fallado (siendo
estos últimos más numerosos que los primeros), la
potencia americana se manifiesta esencialmente
por su capacidad para movilizar y hacer actuar a
las otras potencias. La política internacional americana, verdadero decreto de movilización permanente, tiene por objetivo orquestar la acción de sus
competidores.
Este modelo, practicado ya ampliamente después de la Segunda Guerra mundial pero parcial
en razón de las fronteras de los bloques imperialistas, se ha actualizado plenamente desde la primera intervención en Irak. Así, en diez años, los
USA han logrado movilizar coaliciones en cuatro
ocasiones en teatros de su elección: la Primera
Guerra del Golfo, Restore Hope en Somalia, la
Guerra de Kosovo y la intervención en Afganistán;
todas dignas de resaltar por el seguidismo declarado de los principales competidores de los Estados Unidos, ya sea a través de la OTAN (Kosovo y
Afganistán) o de la ONU (Irak y Somalia).
Además de estas grandes operaciones movilizadoras, la diplomacia americana se ha volcado ampliamente en las resoluciones de conflictos locales.
A lo largo de todo el decenio, estuvo así detrás de
los Acuerdos de Oslo (1992, Israel / Palestina), los
Acuerdos de Dayton (1995, Bosnia, ex-Yugoslavia)
y, más indirectamente, los Acuerdos del Viernes
santo (1999, Irlanda del Norte). Además, los USA
no han abandonado sus apoyos bilaterales a regímenes cuando se trata de dominar situaciones
percibidas por ellos como amenazantes para sus
intereses. América Latina sigue siendo su coto
privado de caza: dan testimonio de ello especialmente la inversión masiva en el Plan Colombia
contra las FARC y el narcotráfico o el apoyo al
régimen de Fujimori por razones similares. De
Uganda a Filipinas, pasando por Indonesia o Turquía, el intervencionismo autoritario americano
en las políticas interiores constituye un verdadero
catálogo y no ha dejado de aumentar a pesar del
fin de la Guerra fría y la desaparición de los riesgos de “balanceo hacia el otro campo”.
Paralelamente a estas maniobras y conforme a
la lógica de movilización, Washington se ha puesto
a buscar una ideología federadora que convenga a
las nuevas circunstancias del siglo. A lo largo de
los años 1990, la argumentación ligada al terrorismo islamista no ha dejado de desarrollarse
agregando desordenadamente elementos dispersos1. El primer atentado contra el World Trade
1

Y cuya ineptitud ideológica culmina con la teoría vivaz

Center (1993), después los de las embajadas americanas en Nairobi y en Dar-es-Salaam (1998) y el
perpetrado contra el navío USS Cole (2000), les
permitieron aportar a la agenda de las preocupaciones internacionales esta temática que ya no
abandonan. Comprobaron ya su eficacia con ocasión de los golpes de represalia en Afganistán y en
Sudán (1998) que, a pesar de la ruptura con el
código internacional, fueron globalmente aprobados por las cancillerías.
Si se exceptúan los cometidos contra Trípoli en
1984, estos dos golpes inauguraban una política
que consiste en atacar Estados cuyas relaciones
con atentados o crímenes son establecidas por un
procedimiento opaco. En lo sucesivo, el discurso
americano descansa sobre la inteligencia2, que por
naturaleza no es comprobable (lo que produce una
predisposición al fantasma del complot). Henos
aquí en una era en la que el Príncipe declara guerras a su discreción. Los aliados potenciales se
adhieren o no. Este proceso descansa en una puesta a prueba permanente de las alianzas y de la
docilidad de los fieles. En este esquema, los atentados del 11 de septiembre constituyen en lo sucesivo la piedra angular de la lucha contra el terrorismo. Con la caída de las torres gemelas, la interpretación del mundo por parte de Washington
se ha impuesto hasta justificar la invasión de Afganistán, llevada a cabo en nombre del antiterrorismo y de la democratización de regiones bárbaras3.
Pero esta política tiene sus límites, como lo atestigua el fracaso ideológico de la operación tendente a convencer que Irak estaba dotado de armas de
destrucción masiva. Aquí no fueron finalmente las
debilidades del proceso contra Irak las que resultaron problemáticas. Los USA han chocado sobre
todo con la oposición de otras potencias a refrendar esta guerra, oposición motivada por una resistencia a este llamamiento a la hueste más bien
que por un desacuerdo sobre los principios4. Quizá
Irak era la guerra de más5. Pero la oposición a los
del Clash of civilisations de Huntington.
Todas las informaciones recogidas por los servicios
secretos, los intercambios entre policías, etc.
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La demonización de los talibanes no data del 11 de
septiembre. Recordemos los discursos pronunciados con
ocasión de la destrucción de los Budas gigantes de Bamiyan: contra el oscurantismo islamista, sonaban ya los
clarines de las Luces.
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Esta segunda guerra del Golfo permitió, por otra parte, volver a encontrar la vieja frontera atlantista en el
seno de la Europa Occidental; se adhirieron a ella los
aliados (más o menos) tradicionales de Washington:
Países Bajos, Dinamarca, Italia, España y, por supuesto, Reino Unido.

4

5

Es, al parecer, el mismo problema que se presenta en

Estados Unidos estaba en realidad gestándose
desde hacía tiempo, como lo demuestra el tono
muy antiamericano empleado en los discursos de
izquierda en Europa a lo largo de los años 1990.
Esta erosión del liderazgo obliga, por lo demás, a
los USA a cerrar incesantemente filas detrás de
su bandera. Hoy, sin renovar el fondo conceptual
de la propaganda americana, Obama reactiva la
máquina explotando su propia elección que, en
términos emocionales, no está lejos de valer el 11
de septiembre. Al reorganizar las operaciones
americanas en Afganistán, vuelve finalmente al
proyecto de la Pax americana querido por Bill
Clinton. Pero no cabe ninguna duda de que desde
el momento en que se disipe el espejismo de una
refundación ética del intervencionismo americano,
las veleidades de liberación de las otras potencias
tendrán el campo libre.
Señalemos, no obstante, que el dispositivo ideológico americano centrado alrededor del terrorismo y del choque de las culturas (que se resume,
a grandes rasgos, entre el modelo occidental ilustrado y los oscurantismos retrógrados, esencialmente islamistas), aunque no resistirá mucho
tiempo los análisis más simples, conviene ciertamente a los intereses de los Estados. En efecto,
cada uno se adhiere a los principios que quieren
que un enemigo sea descalificado y reducido al
estatuto de terrorista (culpable, no crímenes de
guerra, sino de crímenes a secas) estando desvalorizado en cuanto a sus intenciones: no busca defender sus intereses sino que está movido por ideas indefendibles6. La construcción, con fines repulsivos, de un perjuicio abstraído de todo contexto histórico no es nueva y ha servido especialmente a las ideologías después de la Segunda Guerra
mundial7: el Estado es el valladar contra el fascismo y el comunismo. Hoy, protege contra el fundamentalismo8.
Las democracias occidentales no son las únicas
en adherirse a este nuevo credo. Rusia y China
el asunto de Darfur. La voluntad americana de intervenir chocó con las resistencias de China y de las potencias europeas.
6

¿Quién defendería el “proyecto” de los Talibanes?

El recuerdo del nazismo, reducido a su barbarie y
desligado de las razones materialistas de su existencia,
no es más que un fantasma que merodea alrededor del
montón de cadáveres del Holocausto, tan mantenido
como inexplicable y que trasciende a la historia.
7

8 Por lo demás, es interesante ver cómo la cuestión del
velo anima este pensamiento volviendo regularmente a
revitalizar sus bases ideológicas. La laicidad y el pluralismo reemplazan poco a poco al antifascismo en el
mantenimiento de la ideología demócrata. Antes de la
Caída del Muro esta cuestión estaba ausente de la moral moderna.

explotan igualmente terrorismo e islamismo para
justificar su política interna. Más allá incluso de
la ideología, esta explicación conduce en todas
partes a la instauración de regímenes antiterroristas especiales para un aumento radical de los
medios de intervención policíacos9 que conviene
bien a un contexto de radicalización de los movimientos sociales. Como quiera que sea, la universalidad de esta ideología autoriza a las potencias a
llevar a cabo su propia cruzada sin tener que depender de Washington. Todos los Estados fuertes
cohabitan en apariencia, pero para sus propios
fines, en el mismo paradigma explicativo y dualista del mundo hasta englobar a los movimientos
terroristas mismos. Paradójicamente, éstos encuentran ahí un lugar y se aprovechan de su propagación ideológica para fundamentar su legitimidad ante los ojos de las poblaciones que sucumben ante la idea, implícita, de que sólo ellos se
oponen, en el fondo, al “nuevo orden mundial”.

Más allá de la ideología,
el declive de las potencias
Si los Estados Unidos intentan mantener su liderazgo con un discurso que vale en todas partes y
que concierne a todo el mundo, también apuestan
por el mantenimiento de la autoridad con su arsenal militar. Este último alcanza hoy proporciones
extremas: en términos de presupuesto, los USA
justifican casi ellos solos el conjunto de los gastos
de los otros países10 . Este frenesí militar confirma
en realidad el lugar estratégico muy particular de
los Estados Unidos. Son el único Estado cuya preocupación es estar presente en todas partes y controlarlo todo. Esta doctrina Full-spectrum dominance11, sin embargo, es más un ideal-tipo estratégico que una finalidad realista, pero subraya
bien la ambición política de Washington: ser el
centro de gravedad.
Esta postura militarista y panóptica no debe
crear ilusiones. En realidad, la potencia americana demuestra regularmente su impotencia para
dirigir el mundo. A pesar de su dominio tecnológico y táctico, los Estados Unidos son incapaces de
imponer su orden en los lugares que ocupan militarmente. Si la evolución de sus capacidades guerreras aleja la pertinencia de la comparación con
Como han aprendido a su costa los autonomistas franceses acusados de haber saboteado líneas del TGV a
finales de 2008.
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http://www.defenselink.mil/news/new...
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doctrina:

el Viet-Nam, y si corren menos riesgos que antes
de sufrir fracasos militares en condiciones similares, su incapacidad para ordenar las políticas locales es tanto más espectacular. A este propósito,
Somalia fue un ejemplo contundente. En unos
meses, la operación Restore Hope chocó con el caos
tribal, forzando a Washington, y después a la
ONU, a desertar de la región. Después del 11 de
septiembre fueron Afganistán e Irak los que se
convirtieron en las ilustraciones de esta incapacidad. Aunque victoriosos militarmente, los USA no
consiguen imponer modelos políticos funcionales,
hasta el punto que se ven obligados a renegar de
sus intenciones originales y apostar por las estructuras cuya desaparición prometían (los restos
del partido Baas en Irak y ciertos jefes talibanes
en Afganistán).
No pudiendo estar en todas partes, todo el tiempo, la ineficacia de su gobierno acaba por desgastar su dominación por las armas y provocar su
salida del territorio. Así, se puede resaltar que sus
auténticas victorias son aquéllas en que su agresión ha obligado a un Estado tercero a aplicar su
programa (Irak en 1991 y Serbia en 1999) en lugar de derrocarlo y sin que ellos tengan que intervenir sobre el terreno. Las debilidades de la dominación de los Estados Unidos se verifican asimismo en las dificultades que tienen para regentar
situaciones que, sin embargo, son percibidas como
domésticas. Así, los acuerdos de Oslo han ido a
parar al cubo de la basura de la historia, dejando
una situación en la que Israel actúa finalmente de
modo unilateral, pareciendo que se ha hecho sordo
a las amonestaciones del padrino americano, que
se encuentra cogido en una alanza de la que no
puede salir. En América latina, igualmente, y a
pesar de sus medios de presión tradicionales, los
USA pierden su influencia sobre las élites locales.
Venezuela, Bolivia, Brasil... están entre los Estados que animan un intento de salida de la órbita
americana12. Finalmente, si las maniobras de
Washington en los países de la ex-Unión soviética
han podido contener a Rusia en su región, los recientes apoyos a facciones pro-atlantistas han
llevado a fracasos que han culminado con la guerra de Georgia durante la cual la diplomacia americana se ha revelado desarmada frente a Moscú.
La erosión, todavía relativa, de la influencia
americana se mide por su incapacidad para producir los regímenes “legítimos” que requiere la
ideología occidental, a causa de la independencia
creciente de los Estados tradicionalmente bajo su
autoridad, y justifica un aumento incesante de sus
12 Como lo atestigua la reunión de octubre de 2008 de la
UNASUR que apuntaba sobre todo a liberar al continente
del
intervensionismo
US:
http://www.rfi.fr/fichiers/MFI/Poli...

gastos militares, únicos garantes a fin de cuentas
de su posición dominante.
Pero el árbol americano no debe tapar el bosque.
En este acto de pasar revista impresionista del
estado de la potencia americana tras el final de la
Guerra fría, las otras potencias parecen ausentes,
si no es por su relación con los Estados Unidos.
Pero, evidentemente, no es la relación con Washington lo que constituye para ellas el eje de su
política internacional. Con el mismo título que la
Casa Blanca, cada cancillería actúa para defender
los intereses de su burguesía. Nuestra propuesta
es más bien que el ejemplo americano es ilustrativo de un fenómeno global.
En el esquema clásico de las relaciones internacionales que prevalecía hasta 1989, la pérdida de
influencia de un actor beneficiaba a un tercero.
Clásicamente, pues, se ha podido decir que los
Estados Unidos han reemplazado al Reino Unido
después de 1918, que después han sustituido a
Europa desplazando el centro de decisiones a partir de 1945, entrando después en un juego de vasos comunicantes con la URSS, o con las viejas
potencias coloniales en África y en Asia. Por tanto,
si los Estados Unidos pierden hoy influencia, se
podría pensar que va forzosamente en beneficio de
otro. Se está tentado entonces de mirar hacia
Pekín, incluso a Europa, e intentar ajustar los
cursores de unos y otros en el tablero de mezclas
de la política internacional.
Por supuesto que la competencia entre las potencias no está en decadencia y los intereses particulares continúan animándola. Los Estados
Unidos, en primer lugar, persiguen antes que
cualquier otra cosa la defensa de sus ambiciones
nacionales. La particularidad de la época actual
parece más bien ser que la pérdida de influencia
americana es el modelo que vale para todas las
potencias. A este respecto, el ejemplo de Francia
es elocuente: a pesar de las repetidas intervenciones en África (Ruanda, Costa de Marfil, África
Central, Chad...), la influencia de París se reabsorbe y fracasa en el arreglo de situaciones locales
que habrían parecido anodinas en otros tiempos,
como la de Costa de Marfil, escindida de facto13. Si
la influencia de las otras capitales en estos diferentes conflictos no está ausente, y si la competencia imperialista no ha desaparecido de África,
la aparición de élites locales liberadas de las influencias tradicionales es un fenómeno nuevo. Los
El retorno de Francia al seno de la OTAN es ejemplar
del fenómeno. Consciente de la pérdida de su influencia
en la escena mundial, ya no quiere arriesgarse a una
posición aparte de lo que percibe ser los centros de decisión esenciales, volviendo así a la doctrina gaullista que
le había valido una posición particular durante la Guerra fría.
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repetidos fracasos de las mediaciones europeas a
lo largo de los conflictos de la ex-Yugoslavia, las
dificultades de Rusia para mantener su influencia
en el interior mismo de las fronteras de su federación, la Gran Bretaña en Zimbabwe, en Irak, la
OTAN en Afganistán, incluso China tiene dificultades para dominar sus alianzas (Pakistán, Corea
del Norte...), hasta las pequeñas potencias regionales que, aunque emergentes, tienen dificultades
para mantener su dominio sobre la vecindad (como Irán en Irak, Etiopía en Somalia o Ruanda en
la RDC). La capacidad para proyectar su política
fuera de sus fronteras se desmorona. El aumento
de los presupuestos militares y la aparición de
modelos estratégicos concebidos como “mantenimiento del orden” parecen haberse convertido en
los únicos medios de afirmar su poder para generar, no ya el ejercicio de una autoridad, sino el de
una pura violencia. Este fenómeno generalizado
no es, indudablemente, ineluctable. A día de hoy,
nada permite pensar que de este caldo no podrían
emerger bloques o alianzas regionales. Hay veleidades en este sentido: la unión franco-alemana, la
unión ruso-china, el bloque atlantista... otras tantas coaliciones que se buscan sin encontrarse. Es
la hora de la desmultiplicación de los actores de
segunda fila cuyas políticas erráticas conducen a
desestabilizaciones regionales. Esta desestabilización perjudica los intereses de los imperialismos
dominantes, que no consiguen controlarlos y que,
a veces, se encuentran paralizados por ello. El
mundo se hace radicalmente más complejo y más
problemático.

¿El ocaso de los Estados?
La erosión del poder de los Estados no se juega
sino entre ellos, fuera de sus fronteras. En varios
lugares del planeta, son los modelos estatales
mismos los que están en quiebra. En África central, en África Occidental, en Irak, en Colombia,
en Asia central, incluso en el Extremo Oriente (en
Birmania), la noción de un territorio, un pueblo,
un Estado, es caduca. Sin ser nuevas, estas situaciones ya no son hoy marginales. En numerosos
lugares del planeta, territorios inmensos están en
manos de bandas armadas que luchan entre sí
para rebuscar un poco de las riquezas, generalmente mineras o narcóticas. Los Estados “oficiales” no son allí más que actores entre otros y fracasan en integrar estas facciones en sus estructuras, frecuentemente a pesar de la inversión masiva de las instancias internacionales. De ello resultan inmensas zonas de “no-derecho” – o más exac-

tamente, de “no Estado” – cuya inestabilidad se
comunica a su alrededor14.
El modelo gubernamental clásico vive actualmente una crisis cuya salida no parece ser el restablecimiento de las legitimidades jurídicas y de
los ejecutivos centralizados. Frecuentemente, después de una desintegración de las estructuras que
prevalecían antes del establecimiento de Estados
llamados “modernos”, el deslecho generalizado da
origen a una situación de caos del que sólo emergen bandas armadas, mafias ocultas o tribalismos
que se apoyan sólo en la brutalidad. Es ciertamente el modelo del monopolio de la violencia el que
está puesto en tela de juicio en todas partes en
donde el capitalismo clásico ha fracasado en estabilizar las sociedades después de haber suplantado las relaciones sociales que le han precedido.
Este fracaso se debe a su incapacidad para responder a las necesidades sociales de las poblaciones concernidas, pero sobre todo al hecho de que
las élites locales, las que disponían de la autoridad, no han encontrado tampoco su lugar en este
modelo. El fracaso del desarrollo post-colonial
unido a políticas comerciales agresivas provenientes de las grandes potencias han llevado a una
insatisfacción creciente, no del proletariado del
Tercer Mundo – improbable eslabón débil y totalmente desarmado – sino de sus candidatos burgueses.
Al no lograr el sueño de la explotación liberal,
estas élites frustradas constituyen el terreno fértil
y dinámico de la extorsión violenta de la plusvalía,
errática y sin futuro (sin acumulación de capital).
Se sabe, por ejemplo, cuánto la insatisfacción de
las pequeñas burguesías educadas alimenta los
movimientos islamistas en el Medio Oriente. La
amenaza constituida por estos movimientos pesa
mucho más sobre los gobiernos locales que sobre
las lejanas potencias occidentales. Así, las agresiones militares contra las estructuras tradicionales, sea en Irak, en Palestina, en Afganistán, en
RDC... conducen a liberar miríadas de actores
autónomos y a crear situaciones que escapan a
toda autoridad federadora15. El imposible desarrollo económico de partes importantes del mundo
genera la desestabilización y la destrucción de las
estructuras centrales y lleva así al caos16.
El reciente desarrollo de la piratería a lo largo de
Somalia es un edificante ejemplo de ello.
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De lo cual se aprovechan a veces las potencias cuando
conviene a sus intereses, lo que agrava más la dislocación de las estructuras sociales. Son los apoyos oportunistas de los que se benefician los movimientos armados
en África o la explotación cínica que hace Israel de la
situación de Gaza.
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Se puede observar a este propósito que esta evolución
se parece a la que Eric Hobsbawn describe refiriéndose

16

La incapacidad de los Estados del Tercer Mundo
para asentar su monopolio de la violencia como no
sea a través de un ejercicio brutal de la fuerza, es
un fenómeno que no es privativo de ellos. En todas
partes, al parecer, la legitimidad de la autoridad
estatal es disputada por élites subalternas. Si la
economía paralela no es nueva, actividades estructuradas “ilegales” se presentan regularmente
como sistemas consustanciales a los funcionamientos legales. Se constituyen redes que asocian
intereses particulares tras parcelas de poder. Si
los países tradicionalmente fértiles para las mafias, como Italia, se muestran cada vez más incapaces de yugular el fenómeno17, los escándalos de
este orden son innumerables en todas partes. Esto
hasta el punto en que se puede uno preguntar si
la relación social tradicional del capitalismo – el
empleado bajo contrato – no se desdobla en relaciones interpersonales de clientela que, sin estar
inscritas en los principios del sistema, se hacen
indisociables de la crisis que se profundiza.
El Estado burgués, convertido en el centro de la
redistribución de los ingresos de la fiscalidad, es
asaltado por multitud de intereses particulares
que es imposible reconciliar o disciplinar en un
contexto de ahogo económico generalizado. Este
fenómeno influye en el modelo mismo de la democracia burguesa. Lejos del mito democrático que
pretende que los electores eligen a sus representantes, el funcionamiento real del sistema es el de
una competición de objetivos particulares que se
vierte en el proceso de la toma de decisiones y lo
paraliza literalmente. El incremento exponencial
del cabildeo ilustra una pérdida acrecentada de la
autonomía de los centros políticos de decisión, los
cuales son hoy arenas donde se enfrentan los intereses más diversos, hasta el punto en que se
puede uno preguntar sobre la capacidad de la
burguesía para tomar decisiones que valgan para
el conjunto de su propia clase.
Sin duda, especialmente bajo la influencia de esta fragmentación de las burguesías, que debilita el
consenso y la legitimidad de su autoridad, es como
el Estado desmultiplica la extensión de su gobierno, a todos los niveles, al tiempo que se apoya
al hundimiento de la URSS. Bajo el efecto de la Glasnot
querida por Gorbachev, el Estado central disminuyó su
autoritarismo, favoreciendo de esta manera el surgimiento de actores periféricos constituidos a la vez por
poderes locales de la Federación soviética y por empresas liberalizadas. En lugar de reformar la URSS, este
relajamiento de la autoridad favoreció su implosión,
conduciendo a una disgregación generalizada que prosigue hoy a pesar de los sueños putinianos de Estado
fuerte. Eric J. Hobsbawn, L’Âge des extrêmes, Éditions
Complexes, Paris, 1994.
Ejemplar hasta la caricatura: la crisis de las basuras
en Nápoles.
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cada vez más en compañías privadas (en teatros
militares como en Irak, o al tratarse de asuntos
domésticos, como la seguridad de los transportes
de fondos, incluso públicos, y recurriendo a compañías externas para controlar las contabilidades
de las empresas y de sus propios servicios). La
seguridad, el control y el ejercicio de la violencia
constituyen en adelante mercados como los
otros18.
La tendencia al aumento del intervencionismo
político en los asuntos de la sociedad, y que se
ejerce primeramente en detrimento del proletariado, expresa el desarraigo de una clase dirigente
que no consigue mantener su orden. Las élites,
esquizofrénicas, mantienen la paradoja que consiste, por un lado, en querer liberarse del peso
cada vez más agobiante de este Estado hipertrofiado y, por otro, en recurrir incesantemente a su
arbitraje y a su intervención. Este fenómeno se
ilustra bien por los recientes desarrollos de la
economía. Pero la explosión de lo jurídico es otra
ilustración de ello, como el de la burocracia. Desmultiplicando los servicios estatales, paraestatales o privados dedicados a la regulación, la evolución de la praxis capitalista que es el derecho
tiende a producir un Leviatán19 deseado y deshonrado a la vez.
Como una metáfora del proceso que actúa a escala de los Estados, en el nivel internacional también esta tendencia a la regulación, deseada pero
improbable, marca la época. La desmultiplicación
de las instancias supranacionales a propósito de
una miríada de dominios es espectacular20. Estamos en un mundo en el que cada problema produce su institución y su arsenal de textos. Pero el
análisis profundo de las contradicciones subraya
crudamente la inoperabilidad de este sistema que
no es, en el fondo, más que el fantasma kantiano
de la ideología capitalista y no el árbitro supremo
soñado por una parte de la burguesía.
Para una revista detallada del fenómeno: Jean-Didier
Rosi, Sociedades militares y de seguridad privada: ¿los
mercenarios de los tiempos modernos? En Les Cahiers
du
RMES,
vol.
4,
nº
2,
2007-2008.
http://www.rmes.be/CDR%208/CDR8_Rosi.pdf.
18

En el sentido del modelo político del filósofo Thomas
Hobbes: un Estado monstruoso, garante de la paz social
y contra el cual es imposible la rebelión. Pero si este
Leviatán moderno parece ser absolutista (pues es totalitaria la suma de todos los derechos), en realidad demuestra ser una criatura ciega, impotente, que actúa al
azar de su arbitrariedad pues, fundamentalmente, la
élite que lo anima tiende, a su vez, a dislocarse.

19

Para convencerse de ello, y nada más que para la
ONU (www.unsystem.org) que precisa debidamente
que: “Aunque repleto, el repertorio de los sitios del sistema de las Naciones Unidas está lejos de ser exhaustivo”.

20

Sin embargo, esto no significa que no ocurre nada en este universo diplomático y jurídico internacional. Por el contrario, las relaciones entre los
Estados son redefinidas y reevaluadas incesantemente. Detrás de las problemáticas que pretenden
acometer, las misas mayores multilaterales se
convierten en lugares de enfrentamientos y de
relaciones de poder entre sus actores. Así la política internacional se ha esparcido sobre decenas de
materias diferentes en las que se vuelven a representar sistemáticamente las mismas rivalidades y
de las que surgen relaciones de poder similares al
fin y al cabo. Al lado de los dominios militares,
políticos y económicos – que tienen asimismo sus
terrenos: OTAN, ONU, OMC, G8, G20... – han
aparecido ejes nuevos tales como la cooperación
jurídica, la proliferación o la ecología. Cada uno de
ellos dispone de su discurso ideológico, habitualmente mantenido por una parte de la “sociedad
civil”21, que sirve, tarde o temprano, para justificar relaciones de dominación, en nombre de un
campo específico pero en provecho de las veleidades de poder y de los interese particulares de los
Estados. La naturaleza de los procesos en acción
en estos espacios se revela constantemente en los
bloqueos insuperables que acaban por invalidar
tanto la institución concernida como el objetivo
pretendidamente perseguido22.
El capitalismo fracasa cada día un poco más en
yugular el tumulto que provoca su tendencia a la
quiebra. La agravación de los dramas sociales que
devastan la población mundial y la insatisfacción
de las élites candidatas son las fuentes principales
de una desestabilización del sistema por la base.
Incapaces de responder – al menos de modo duradero – a estos desafíos, las burguesías ponen en
marcha una gobernación mundial ineficaz y, finalmente, de encantamiento, que ellas mismas se
apresuran a esquivar. De ello resulta un distanciamiento cada vez más intolerable entre una “ética” evocada incesantemente y la evolución real del
mundo y de los manejos de los que detentan el
poder.

La extensión de un
mundo marginal capitalista
Estando acabada hoy la globalización capitalista, ninguna parte del mundo puede pretender
escapar de sus estructuras y dominación. Sin em21 Alimentado por los ardores de las ONG que hayan
elegido este tema como caballo de batalla y cuyo autismo temático favorece su instrumentalización.

Dos ejemplos, entre otros: el Tribunal penal internacional y los acuerdos enanos de Kyoto.

22

bargo, el fracaso del desarrollo del Tercer Mundo y
la agravación de la crisis lanzan todos los días un
poco más de la humanidad a una miseria en la
que no hay ninguna alternativa. Incapaz de responder a las necesidades vitales de los hombres, el
capitalismo ve en realidad recular las fronteras de
su modelo, que reposa sobre un Estado, un derecho y empresas estructuradas alrededor de un
capital. De lo que resulta la coexistencia de dos
tipos de humanos: los que están integrados en el
sistema y los que están excluidos en sus márgenes. La caída en la mendicidad y el alcoholismo de
millones de personas, sobre todo en África, pero
también en otros continentes (China, India...) es
consecuencia de su salida de las políticas del capitalismo. En lo sucesivo, estas masas ya no tienen
ningún derecho, simplemente son ignoradas.
Desprovistas de la tutela de los sistemas reguladores de los Estados y globalmente apartadas de
los intercambios comerciales, sobreviven gracias a
una economía de subsistencia que se deja ver como una metáfora cruda del capitalismo. Sin acumulación y sin capital, esta economía reposa sobre
intercambios de bienes y servicios, y traba compromisos interpersonales de inspiración contractual, pero sin la protección de una autoridad reguladora. Sobre este fondo frágil e inestable élites
criminales proliferan y fundan una explotación
brutal cuyas ganancias les permiten a veces acceder a la economía capitalista tradicional reinvirtiendo en ella sus capitales. En el otro sentido, las
empresas burguesas no se privan de explotar esta
miseria, como lo ilustra la presencia de clandestinos en sectores tales como el de la construcción, el
del mantenimiento o la restauración.
El fenómeno no descansa sobre bases geográficas. Se produce también en los países industrializados, en el seno mismo de las poblaciones activas
en el sistema. Son los sin-trabajo, excluidos de los
sistemas del paro, los pobres, los sin-papeles. Su
salida de la existencia del régimen capitalista va
acompañada de su desaparición de las estadísticas
y hace de ellos no-sujetos del derecho (la expresión
“sin-papeles” es, a este propósito, completamente
elocuente).
El drama de esta humanidad invisible es su impotencia. Aunque reserva inagotable de trabajadores (como en China), está desprovista del arma
económica de la huelga y no puede movilizarse sin
solidarizarse con los trabajadores integrados en el
sistema. Únicamente su capacidad para hacerse
oír o para desestabilizar el orden puede hacerla
temible a los ojos de las burguesías. Es lo que se
ha podido ver con ocasión de los disturbios en las
periferias francesas en 2005 y, en menor medida,
en los desórdenes de Guadalupe en 2009, la amenaza de los cuales para la metrópolis se situaba
esencialmente en un plano simbólico más que

económico. Sin embargo, estos dos ejemplos se han
beneficiado de su proximidad o de sus relaciones
con los centros industriales para inquietar a la
burguesía. Por el contrario, los motines de los
clandestinos, como los de Ceuta y Melilla en 2005,
no pueden esperar más que tocar de lejos la sensibilidad del proletariado integrado en el sistema e
indirectamente conseguir una reciprocidad (como
ocurrió cuando el vasto movimiento de solidaridad
que siguió al Tsunami de finales de 2004).
No obstante, si este fenómeno funciona como la
desaparición de una parte de la humanidad a los
ojos de otra, es tanto el producto de una evolución
social como de una quiebra ideológica. En realidad, nada separa en potencia al empleado de un
banco del refugiado sudanés. Los dos tienen una
misma naturaleza a los ojos del capital: son virtualmente trabajadores. La diferencia es que el
primero está integrado en el sistema y que el segundo está excluido de él de facto. La humanidad
que vive al margen no constituye otra clase social,
ella forma parte del proletariado. En realidad, es
el capitalismo el que le niega este estatuto al ser
incapaz de actualizar su fuerza productiva. El
peligro sería confundir este estado de hecho con
una naturaleza de clase, como desearía la burguesía, la cual calla las desgracias de esta parte
del mundo que ella abandona. Ella espera que las
poblaciones no sean solidarias con esa parte del
mundo, para minimizar su fracaso hacia esta
humanidad que trata como a una porción cualitativamente congruente y que debería su estado sólo
a ella misma (o a sus élites incapaces). A pesar del
vigor solapado de esta ideología, el impulso de
solidaridad consecutivo al Tsunami (final de
2004), los movimientos de apoyo a los ilegales o la
unificación de los trabajadores “de casa” con los
inmigrantes constatada en Grecia (2008) muestran, entre otros ejemplos, que los trabajadores
saben siempre reconocer la universalidad de su
condición.

¿El surgimiento de
una opinión mundial?
El siglo pasado ha estado marcado por el surgimiento de lo que se ha bautizado como “la sociedad de la información”. Las innovaciones tecnológicas en este dominio han sido espectaculares y
han colocado los medios de comunicación en una
posición de intermediario insoslayable en el seno
de las relaciones humanas. La rapidez de circulación de las informaciones y el acceso potencial de
cada uno al estatuto de emisor son elementos sobre los que hay que preguntarse.

Conviene, primero, eludir ciertos mitos ligados
especialmente al surgimiento fulgurante de Internet. Si es cierto que hoy el saber humano está más
disponible que antes y que las opiniones alternativas pueden encontrar ahí un canal de expresión
muy práctico, la simple presencia de esta masa de
información no revoluciona las conciencias. Por el
contrario, lo esencial de los medios consumidos en
Internet pertenece a algunos grupos industriales.
El gigante Google es el ejemplo más patente de
ello: sólo depende de su buena voluntad o de sus
errores tecnológicos privar a una parte importante
de la población de las fuentes de información23.
Pero más allá de la arquitectura industrial de
Internet, son las costumbres culturales de las
poblaciones las que separan por compartimentos
su acceso a las informaciones. Así, durante la
Guerra de Gaza a comienzos de 2009, se ha comprobado que cada público consultaba las fuentes
de información que le eran destinadas y que están
controladas por la clase política que las dirige. En
Internet, el israelita consulta la prensa israelí, el
palestino la prensa palestina y fuera de la región,
las poblaciones que sienten afinidades identitarias
con una u otra de las partes, se remiten a los medios que le son propios o que son los que dominan
localmente. Así no es difícil para las burguesías
respectivas mantener el contacto con las poblaciones que dirigen. A pesar de la atrocidad de la intervención en Gaza, se considera que la opinión
pública israelí ha mantenido ampliamente la confianza en la pertinencia de la política de su gobierno tal como la relevaban los medios de Israel.
Contrariamente a ciertas utopías, la “nueva sociedad de la información” no prefigura el surgimiento de un discurso de protesta mundial por la
simple magia de la libertad mediática. Por el contrario, la globalización del mundo quizá vaya
acompañada por una globalización de las preocupaciones. La crisis ecológica, ampliamente mediatizada y políticamente instrumentalizada, presenta la particularidad de unir las opiniones mundiales en la angustia de un iceberg que se funde. Si,
desde luego, la amenaza es global, el calentamiento no es el único en beneficiarse de la audiencia
planetaria. Después de la Segunda Guerra mundial, los asuntos de actualidad o las diversiones
culturales se mundializan bajo el efecto de los
intereses económicos y por la difusión mediática.
Así, la elección de Barack Obama y la Guerra de
Por un lado, Google participa activamente en las
restricciones de Internet en China limitando los resultados de su motor de investigación, por otro, un virus
informático sobrevenido el 31 de enero de 2009 ha mostrado la dependencia de esta herramienta: las visitas de
todos los sitios Web del planeta habrían bajado un cuarto
en
una
hora:
http://www.atinternetinstitute.com/....
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Gaza fueron, entre otros, temas que preocuparon
a lo esencial de la población mundial desde ángulos de ataque similares.
El efecto paradójico de esta extensión de la opinión pública es que en adelante una política, una
guerra, por ejemplo, necesita a la vez el enrolamiento de las poblaciones concernidas, pero también la producción de una comunicación que se
dirija al mundo. El conflicto de Georgia del verano
de 2008 es, a este respecto, ejemplar. A falta de
hacer saber lo que pasaba sobre el terreno, las dos
partes han elaborado una propaganda de alcance
mundial que se ha manifestado especialmente en
la decisión de Tbilisi de desencadenar las operaciones en el momento de la apertura de los J.O. de
Pekín. Por su parte, Rusia ha divulgado ampliamente una propaganda calcada sobre la desarrollada por la OTAN con ocasión de la Guerra de
Kosovo24. Cuando el conflicto de Gaza en 2009, es
probable que, a pesar de la docilidad de los israelitas y la ausencia de periodistas sobre el terreno,
Tel-Aviv haya abortado parcialmente su operación
ante las protestas llegadas de otras partes. En
adelante, manifestarse en el otro extremo del
mundo por causas locales forma parte de las
prácticas de comunicación. Hacer de un tema un
asunto de preocupación mundializado es una nueva manera de hacer política. Sin duda, ése es el
efecto principal de la globalización de la información.
De una manera general, parece que la sensibilidad de las opiniones públicas se acrecienta frente
a las orientaciones tomadas por los poderes. Por
tanto, le resulta muy difícil a la burguesía mantener las apariencias humanistas de su discurso
ante las contradicciones de sus propias políticas.
Más que nunca, necesita encontrar una “moral”
para su acción, una moral que tiene necesidad de
medios cada vez mayores25, con riesgo de que definitivamente no pueda ya mantener la distancia
entre las realidades de las relaciones sociales y las
explicaciones que da respecto de ellas.

Conclusiones
El papel particular de la política americana en
el mundo y la evolución de su acción, el debilitamiento de las capacidades de las potencias y de los
poderes reales de los Estados, la conversión de las
contradicciones en un sistema de regulación ineficaz y parásito que hace complejas las relaciones
políticas, el desarrollo de un mundo desestructurado fuera de la sociedad capitalista y la nueva
Elección especialmente irónica por parte del aliado de
Serbia.
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configuración de las opiniones. He ahí las tendencias y las paradojas cuyos efectos son difíciles de
prever. Constituyen el paisaje particular del capitalismo del siglo XXI que es a la vez producto y
contexto de dos motores esenciales de la historia
contemporánea, ausentes de este artículo: la crisis
económica y la lucha de clases.
La evolución de la economía mundial tendrá sin
duda efectos sobre la potencia americana, sobre
las políticas de los Estados y sobre las condiciones
sociales de existencia de la humanidad. Estos
temas merecen análisis particulares, pero sería
utópico pensar que se puede adivinar mecánicamente el futuro del mundo simplemente a continuación de los mismos. La situación es compleja, y
a pesar de que se pueda estar tentado de pensar
que “la historia se acelera”, hay que admitir que la
gran diversidad de factores que intervienen no
facilita su interpretación. Una sola cosa aparece
cierta: estos múltiples efectos tienen una misma
causa. La historia del capitalismo ha acabado de
unir el mundo en sus contradicciones. Más que
nunca, una sola humanidad está suspendida de
un mismo futuro.
Daniel, abril de 2009, traducido del francés al
español por EM, 27 de diciembre de 2009
A este respecto, la elección de Barack Obama ha alcanzado
una cima. La apuesta moral de la nueva administración americana es especialmente arriesgada. Así, Obama acaba de abandonar la táctica que consistía en ocultar el retorno de los cadáveres de los soldados comprometidos en el extranjero, apostando por la ética reinstaurada de la política americana para
enrolar a las masas, http://qc.news.yahoo.com/s/capress/...
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Comprender la crisis económica
Dinámicas y contradicciones
del capitalismo

Este artículo tiene como finalidad presentar lo
más claramente posible :
1) Las dinámicas y las contradicciones del
capitalismo.
2) La fase
capitalismo.

general

de

obsolescencia

del

3) El intermedio de los Treinta años gloriosos.
4) El retorno de las crisis y la de 2008-09.
Aunque escrito lo más claramente posible, la
lectura de este texto es facilitada por un
conocimiento mínimo de los principales conceptos
de la crítica marxista en economía política1. Al
lector poco familiarizado con la materia le
aconsejamos que se salte la primera parte, más
‘técnica’, sobre Las dinámicas y contradicciones
del capitalismo, y que comience por la segunda,
que presenta el cuadro general de La fase de
obsolescencia del capitalismo. Después podrá
volver allí para encontrar las aclaraciones
necesarias sobre los mecanismos económicos.
Algunas explicaciones o complementos útiles no
necesarios inmediatamente para su comprensión
han sido trasladados a notas a pie de página.
Finalmente, las numerosas referencias a Marx no
hacen las veces de argumento de autoridad, sino
que están allí para indicar lo que nos ha guiado en
nuestro análisis. Son tanto menos asertorias
cuanto que hemos tenido cada vez el cuidado de
validarlas con datos reales y estadísticos.

1 La enciclopedia Wikipedia servirá como primera
ayuda : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil. Aunque
no compartimos algunos de sus análisis y posiciones,
aconsejamos vivamente leer las obras siguientes para
un dominio riguroso de los conceptos marxistas en
economía política (a dos de ellas se puede acceder
libremente en la Web) :
a) J. Gouverneur, Les fondements de l’économie capitaliste (Los fundamentos de l’economía capitalista), Contradictions,
2005,
http://www.i6doc.com/fr/auteur/?fa=ShowAuthor&Perso
n_ID=10831.
b) Michel Husson : Misère du capital (Miseria del capital), 1996, Syros, http://hussonet.free.fr/mdk.pdf.
c) Gérard Duménil & Dominique Levi, Crise et sortie de
crise (Crisis y salida de crisis), 2000, PUF
d) http://www.capitalisme-et-crise.info
e) http://hussonet.free.fr/

Según Marx, las raíces de las crisis de
sobreproducción son múltiples2. Sin embargo, las
dos causas principales que analiza más
ampliamente, y que son también las más efectivas
en la práctica, son la baja tendencial de la
tasa de ganancia y las leyes de repartición
del producto total entre el capital y el
trabajo que engendran una insuficiencia de
la demanda final : “La sobreproducción
moderna tiene como base, por un lado, el
desarrollo absoluto de las fuerzas productivas y,
como consecuencia de ello, la producción en masa
por los productores encerrados en el círculo de los
víveres necesarios, y, por otro, la limitación por la
ganancia de los capitalistas”3.
Expresa aquí muy claramente la doble coacción
que pesa permanentemente sobre el capitalismo :
por un lado, producir de manera suficientemente
rentable –es decir, extraer suficientemente
plustrabajo con relación al capital invertido- y, por
otro, realizar éste en el mercado4. Que una u otra
de estas dos etapas indispensables del circuito de
acumulación llegue a faltar, en todo o en parte, y
el capitalismo se ve entonces confrontado a crisis
de sobreproducción : ya sea a causa de “la
limitación por la ganancia de los capitalistas” (la
baja de la tasa de ganancia), ya sea por la
insuficiencia de los mercados como consecuencia
del ‘enclaustramiento de los productores en el
círculo de los víveres necesarios’ habida cuenta del
“desarrollo absoluto de las fuerzas productivas”
Citemos : la anarquía de la producción, la baja
tendencial de la tasa de ganancia, la desproporción
entre los dos grandes sectores de la economía (los bienes
de consumo y de producción), las contradicciones entre
el ‘el capital de préstamo’ y el ‘capital productivo’, la
insuficiencia de la demanda solvente derivada de las
leyes de repartición del producto total entre el capital y
el trabajo, las disyunciones entre la compra y la venta
consecutivas al atesoramiento, etc.

2

Marx, Historia de las doctrinas económicas, traducción
por J. Molitor, tomo V, Ricardo, IV Las crisis, e)
Aumento de la producción y extensión del mercado, p.
91. Esta obra es más conocida bajo el título de Teorías
de la plusvalía.

3

Dicho de otro modo, transformar el plustrabajo
cristalizado bajo forma material en ganancia
amonedable en el mercado.

4

(las leyes de repartición del producto total
entre capital y trabajo que engendran una
insuficiencia de la demanda final). Son las
bases teóricas y empíricas de esta doble
determinación de las crisis en el marco de la
reproducción ampliada del capital que vamos a
analizar aquí.

1. Resortes y límites internos del
capitalismo

intrínseca de ampliación, el capitalismo genera la
demanda social que crea la base del desarrollo de
su
propio
mercado.
Sin
embargo,
las
contradicciones intrínsecas de esta ampliación
engendran
periódicamente
crisis
de
sobreproducción que se manifiestan por una
insuficiencia de la demanda solvente en relación
con el desarrollo de la producción. Son estos
mecanismos los que ahora vamos a examinar más
en detalle.

1) Los resortes internos de la reproducción
ampliada

2) Crisis de sobre-acumulación y penuria de
ganancias

Como todas las otras sociedades de explotación, el
capitalismo se articula en torno a la apropiación
de plustrabajo5. Sin embargo, ésta ya no está
centrada únicamente en torno a la satisfacción de
las clases dominantes, sino que contiene una
dinámica intrínseca y permanente de ampliación
de la escala de producción que sobrepasa de
lejos la reproducción simple6. Esta ampliación
genera una demanda social creciente por el
empleo de nuevos trabajadores y la reinversión en
medios de producción y de consumo adicionales :
“Los límites del consumo son ampliados por
la tensión del proceso de reproducción
mismo; por un lado, esa tensión aumenta el
gasto del rédito por parte de los obreros y los
capitalistas; por otro, es idéntica a la tensión del
Esta
reproducción
consumo
productivo”7.
ampliada se impone como una coacción para la
supervivencia del sistema: todo capital dejado sin
empleo se desvaloriza y es eliminado del
mercado8. A partir de ahí, por su dinámica

Esta dinámica de ampliación engendra ganancias
de productividad que tienen por efecto disminuir
el valor de las mercancías (y, por tanto, los
precios) que entran en la reproducción ampliada :
“Si la productividad de la industria se acrecienta,
el precio de las mercancías particulares
disminuye. [...] Tal es el fenómeno que resulta de
la naturaleza del modo de producción capitalista :
la productividad acrecentada del trabajo conlleva
la baja del precio de la mercancía particular o de
una cantidad dada de mercancías...”9.

“Al estudiar el proceso de producción, hemos visto que
toda la tendencia, todo el esfuerzo de la producción
capitalista consiste en acaparar el máximo de
plustrabajo...”, Marx, Teorías de la plusvalía, XVIIº
capítulo, Teorías de la acumulación de Ricardo, § 12,
Contradicción entre la producción y el consumo en las
condiciones del capitalismo, Éditions Sociales, tomo II :
621.
5

6 “...volver a transformar incesantemente en capital la
parte más grande posible de la plusvalía o del producto
neto! Acumular por acumular, producir por producir,
tal es la consigna de la economía política proclamando
la misión histórica del período burgués. (...) Ciertamente
producir, producir cada vez más, tal es nuestra consigna...”, Marx, El Capital, Libro I, cap. XXIV, La transformación de la plusvalía en capital, § III, La división
de la plusvalía en capital y en rédito, Éditions Sociales,
tomo III : 36.
7 Marx, El Capital, libro III, 5ª sección, Escisión de la
ganancia en interés y ganancia empresarial, cap. XXX,
Capital dinerario y capital real, Éditions Sociales, tomo
III : 36.
8 Tal es el motor de “...la tendencia a la acumulación, la
tendencia a ampliar el capital y a producir plusvalía en
una escala ampliada. Ésa es, para la producción
capitalista, una ley, impuesta por los constantes

Estas ganancias de productividad contribuyen
poderosamente a sostener la tasa de ganancia al
alza : “...gracias a una productividad acrecentada,
por tanto, paralelamente al aumento del número
de máquinas a precio reducido, el precio de la
mercancía disminuye, la tasa de ganancia
puede permanecer igual... podría incluso
crecer si el aumento de la tasa de plusvalía
estuviese ligado a una disminución sensible del
valor de los elementos del capital constante,
especialmente del capital fijo [consecutivamente a
las ganancias de productividad]”10.
En efecto, no porque las empresas empleen un
número cada vez más importante de máquinas se
sobrecarga automáticamente en valor su
composición orgánica pues, con las ganancias de
productividad, el valor de estas máquinas
trastornos de los métodos de producción mismos, por la
depreciación del capital existente que estos
trastornos acarrean siempre, la lucha general de la
competencia y la necesidad de perfeccionar la
producción y extender su escala, simplemente para
mantenerse y bajo pena de desaparecer”, Marx, El
Capital, Libro III, 3ª sección, La ley de la baja
tendencial de la tasa de ganancia, cap. XV, Desarrollo
de las contradicciones internas de la ley, § 1,
Generalidades, Éditions Sociales, tomo I : 257-258.
Marx, El Capital, tercera sección, Ley de la baja
tendencial de la tasa de ganancia, capítulo IX,
Definición de la ley, La Pléiade – Économie II : 10121013.

9

Marx, El Capital, tercera sección, Ley de la baja
tendencial de la tasa de ganancia, capítulo IX,
Definición de la ley, La Pléiade – Économie II : 1013.
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disminuye11 : “el desarrollo que acrecienta la masa
del capital constante con relación al capital
variable reduce, como consecuencia de la
productividad acrecentada del trabajo, el valor de
sus elementos [...] Incluso puede que, en ciertos
casos, la masa de los elementos del capital
aumente, aunque su valor permanezca constante o
incluso disminuya”12.
En realidad, no hay sobrecarga en capital más que
a partir del momento en que el beneficio
resultante de las ganancias de productividad ya
no llega a compensar el coste de las nuevas
máquinas. De tendencial, la baja de la tasa de
ganancia se convierte en efectiva cuando las
ganancias de productividad ya no están a la
medida de las inversiones consentidas para
conseguirlas.
Esta baja de la tasa de ganancia acrecienta tanto
más la competitividad, puesto que los capitalistas
menos productivos son eliminados antes : “Es la
baja de la tasa de ganancia la que suscita la
competencia y no al revés”13. A pesar de la baja de
la rentabilidad de las inversiones, esta
competencia obliga a cada empresario a continuar
invirtiendo para poder sobrevivir. Por eso la
sobre-acumulación va siempre de par con la
penuria de ganancias, son las dos caras de la
misma moneda. De ahí provienen las crisis de
sobreproducción por penuria de ganancias y sobreacumulación, puesto que estos dos fenómenos
engendran una caída efectiva de la tasa de
ganancia y, por tanto, de inversiones, y después,
de la actividad económica.
3) Una reproducción ampliada de carácter
cíclico
Esta dinámica de ampliación en la reproducción
del capital se materializa en una sucesión de
ciclos más o menos decenales en que la sobrecarga
periódica en capital fijo llega regularmente a
inclinar la tasa de ganancia y a provocar las
crisis : “A medida que el valor y la duración del
11 Al reducir el tiempo empleado para producir una
mercancía, la ganancia de productividad disminuye su
valor. Esta disminución concierne tanto al sector del
consumo –lo que permite disminuir el peso relativo de
la masa salarial- como al de la producción –lo que
permite aligerar la composición orgánica del capital-.
Estos dos factores se conjugan positivamente para
sostener la tasa de ganancia al alza.
12 Marx, El Capital, tercera sección, La ley de la baja
tendencial de la tasa de ganancia, capítulo X,
Influencias contrarias, La Pléiade – Économie II : 1019.

Marx, El Capital, Libro III, 3ª sección, La ley de la
baja tendencial de la tasa de ganancia, cap. XV,
Desarrollo de las contradicciones internas de la ley, § 1,
Generalidades, Éditions Sociales, tomo I : 269.
13

capital fijo empleado se desarrollan con el modo de
producción capitalista, la vida de la industria y
del capital industrial se desarrolla en cada
empresa particular y se prolonga durante un
período, digamos diez años de media. [...] ...este
ciclo de rotaciones que se encadenan y se
prolongan durante una serie de años, en que el
capital está prisionero de su elemento fijo,
constituye una de las bases materiales de las crisis
periódicas”14.
En cada una de estas crisis, quiebras y
depreciaciones de capitales vuelven a crear las
condiciones de una reactivación que amplía los
mercados y el potencial productivo : “Las
crisis no son nunca más que soluciones
momentáneas y violentas que restablecen por
un momento el equilibrio perdido [...] El
estancamiento sobrevenido en la producción
habría preparado –en los límites capitalistas- una
expansión subsiguiente de la producción. De
este modo se habría recorrido el ciclo una vez
más. Una parte del capital depreciado por el
estancamiento volvería a encontrar su antiguo
valor. En resumen, se habría recorrido de nuevo el
mismo círculo vicioso, en las condiciones de
producción ampliadas, con un mercado
ampliado y con un potencial productivo
acrecentado”15.
Más de dos siglos de acumulación capitalista han
sido ritmados por una pequeña treintena de ciclos
y de crisis. Marx había identificado ya siete en
vida suya, la IIIª Internacional dieciséis16, y las
organizaciones situadas a la izquierda de ésta han
completado este cuadro durante el periodo de
entreguerras17. En lo concerniente al período
Marx, El Capital, Libro II, 2ª sección, La rotación del
capital, cap. IX, La rotación total del capital
adelantado. Los ciclos de rotación, La Pléiade II : 614.

14

Marx, El Capital, Libro III, 3ª sección, La ley de la
baja tendencial de la tasa de ganancia, cap. XV,
Desarrollo de las contradicciones internas de la ley, § 2,
Conflicto entre la extensión de la producción y la
valorización y § 3, Excedente de capital acompañado de
una población excedentaria, La Pléiade II : 1031 &
1037.

15

“La alternancia de crisis y períodos de desarrollo, con
todos sus estadios intermedios, forma un ciclo o un gran
círculo del desarrollo industrial. Cada ciclo abarca un
período de 8, 9, 10, 11 años. Si estudiamos los 138
últimos años, advertiremos que a este período
corresponden 16 ciclos. A cada ciclo corresponde, por
consiguiente, poco menos de 9 años” (Trotsky, “Informe
sobre la crisis económica mundial y las nuevas tareas de
la Internacional Comunista” : 3er congreso).

16

“...recomenzar un ciclo para producir nueva
plusvalía sigue siendo el objetivo supremo del
capitalismo [...] esta periodicidad casi matemática
de las crisis constituye uno de los rasgos específicos
del sistema capitalista de producción” (Mitchell, Bilan

17

posterior a la Segunda Guerra mundial, el gráfico
siguiente muestra una decena de ciclos al alza y a
la baja de la tasa de ganancia, cada vez marcados
por una crisis (recesión). Tales son las bases
materiales y recurrentes de
las crisis de
sobreproducción por sobre-acumulación y penuria
de ganancia.
Gráfico nº 1 : Estados unidos (1948-2007) : tasa
de ganancia por trimestre y recesiones18
Tasa de ganancia y recesiones de los US 1948-2007
q3 (fuente NBER y BEA)

demanda final como consecuencia de la
ralentización de la actividad económica : baja de
las inversiones y, por tanto, de la acumulación
como consecuencia de la penuria de ganancias,
quiebra de las empresas que están demasiado por
debajo de la tasa media de ganancia, etc.
Pero también es el caso para otras dos razones
analizadas abundantemente por Marx : la
compresión
del
consumo
salarial
y
la
desproporcionalidad entre las ramas productivas.
Estos tres grandes factores de crisis (inversiones,
salarios y desproporciones sectoriales), Marx las
desarrolla en su presentación del cierre del
circuito de la acumulación.
5) El circuito de la acumulación
El circuito de la acumulación es una obra en dos
actos : el primero consiste en extraer el máximo de
plustrabajo por medio de la producción de
mercancías, y el segundo en vender éstas para
transformar la plusvalía bajo forma material en
ganancia monetaria que permita la reinversión.

4) Crisis provenientes de una demanda
insuficiente
“La esencia de la producción capitalista implica,
pues, una producción que no tiene en cuenta los
límites del mercado”19, o, según la fórmula
imaginada por Engels : “Mientras que las fuerzas
productivas se acrecientan en progresión
geométrica, la extensión de los mercados prosigue
todo lo más en progresión aritmética”20. Hay
muchas razones que pueden engendrar una
contracción de la demanda final con relación a la
producción, es decir, “una producción que no tiene
en cuenta los límites del mercado”.
Como hemos visto, éste era el caso para las crisis
de sobreproducción engendradas por la sobreacumulación y la penuria de ganancia. En efecto,
éstas desembocan en una restricción de la
nº10 : “Crisis y ciclos en el capitalismo agonizante”).
18 Las nueve recesiones que marcan la decena de ciclos
se identifican en el gráfico nº 1 por los grupos de líneas
que se extienden hasta arriba : 1949, 1954, 1958, 1960,
1970-71, 1974, 1980-81, 1991, 2001.

Marx, Teorías de la plusvalía, XVIIº capítulo, Teorías
de la acumulación de Ricardo, § 12, Contradicción entre
la producción y el consumo en las condiciones del
capitalismo, Éditions Sociales, tomo II : 1802.
19

Engels, prefacio a la edición inglesa (1886) del libro I
del Capital, La Pléiade, Économie II : 1802.
20

En efecto, extraer un máximo de plustrabajo,
cristalizado bajo forma material (la plusvalía) en
una cantidad creciente de mercancías, constituye
el fin de lo que Marx llama “el primer acto del
proceso de producción capitalista”. Después, estas
mercancías deben ser vendidas a fin de
transformar esta plusvalía en ganancia bajo forma
monetaria para poder ser invertida : es “el
segundo acto del proceso”. Cada uno de estos dos
actos contiene sus propias contradicciones y
límites : aunque se influencian mutuamente, el
acto primero es espoleado sobre todo por la tasa
de ganancia, y el segundo es función de diversas
tendencias que restringen los mercados21.
Marx analiza estos dos actos así : “Desde el momento
en que la cantidad de plustrabajo que se puede sacar del
obrero está materializada en mercancías, la plusvalía
está producida. Pero con esta producción de la
plusvalía es sólo el primer acto del proceso de
producción capitalista, del proceso de producción
inmediato, el que está acabado. El capital ha absorbido
una cantidad determinada de trabajo no pagado. A
medida que se desarrolla el proceso que se traduce en
la baja de la tasa de ganancia, la masa de plusvalía
así producida se infla desmesuradamente. Entonces
se abre el segundo acto del proceso. La masa total
de las mercancías, el producto total, tanto la porción
que reemplaza al capital constante y al capital variable
como la que representa la plusvalía, deben ser
vendidas. Si esta venta no tiene lugar o sólo es parcial,
o si tiene lugar solamente a precios inferiores a los
precios de producción, el obrero es ciertamente
explotado, pero el capitalista no realiza su explotación
como tal : Esta explotación puede aliarse, para el
capitalista, a una realización sólo parcial de la
plusvalía arrancada o a la ausencia de toda realización
e incluso ir a la par de la pérdida de una parte o de la

21

Estos dos límites engendran periódicamente una
demanda final que no está a la altura de la
producción :
“La
sobreproducción
tiene
especialmente por condición la ley general de
producción del capital : producir según la
capacidad de las fuerzas productivas (es decir,
según la posibilidad que se tiene de explotar la
mayor masa posible de trabajo con una masa dada
de capital) sin tener en cuenta los límites existentes
del mercado o las necesidades solventes...”22. Esta
insuficiencia de la demanda solvente generadora
de
crisis
de
sobreproducción
proviene
principalmente de los tres factores siguientes :
a) El consumo salarial : las capacidades de
consumo de la sociedad son reducidas por las
relaciones antagónicas de reparto del plustrabajo
(lucha de clase) : “La razón última de todas las
crisis reales es siempre la pobreza y el consumo
restringido de las masas frente a la tendencia de la
economía capitalista a desarrollar las fuerzas
productivas como si no tuviesen por límite más que
el poder de consumo absoluto de la sociedad”23.
Una disminución de la parte salarial restringe la
demanda final, lo que provoca una crisis de
sobreproducción.
b) Las inversiones : en determinado momento,
como consecuencia de la baja de la tasa de
ganancia, la insuficiencia de plusvalía extraída
con relación al capital empleado trae consigo un
freno en las inversiones y los empleos de nuevas
fuerzas de trabajo : “El límite del modo de
totalidad de su capital”, Marx, El Capital, Libro III, 3ª
sección, La ley de la baja tendencial de la tasa de
ganancia, cap. XV, Desarrollo de las contradicciones
internas de la ley, § 1, Generalidades, Éditions Sociales,
tomo I : 257-258.
Marx, Teorías de la plusvalía, Decimoséptimo
capítulo, Teoría de la acumulación de Ricardo, § 14,
Contradicción entre el desarrollo irresistible de las
fuerzas productivas y la limitación del consumo en tanto
que base de la sobreproducción, Éditions Sociales, tomo
II : 637.
22

23 Marx, El Capital, Libro III, cap. XXX, Capital
dinerario y capital real, La Pléiade, Économie II :1206.
Este análisis elaborado por Marx no tiene, por
supuesto, nada que ver estrictamente con la teoría subconsumista de las crisis que, por otro lado, él critica :
“...se pretende que la clase obrera recibe una parte
demasiado pequeña de su propio producto y que se
podría remediar este mal concediéndole una parte más
grande de este producto, por tanto, salarios más
elevados. Pero basta recordar que las crisis son
preparadas cada vez precisamente por un período de
alza general de los salarios, cuando la clase obrera
consigue efectivamente una parte más grande de la
fracción del producto anual destinado al consumo”,
Marx, El Capital, Libro II, cap. XX, La reproducción
simple, § IV, Los intercambios en el interior de la
sección II, La Pléiade, Économie II : 781.

producción se manifiesta en los hechos siguientes :
1º El desarrollo de la productividad del trabajo
engendra, en la baja de la tasa de ganancia,
una ley que, en determinado momento, se revuelve
brutalmente contra este desarrollo y debe ser
remontada constantemente por crisis”24. Una
restricción de la demanda productiva de los
capitalistas participa, pues, en el surgimiento de
crisis de sobreproducción.
c) La desproporcionalidad : no respetar las
proporcionalidades entre las ramas de la
producción da lugar a que la realización del
producto total sea incompleta y participa en el
surgimiento de crisis de sobreproducción25.
Tales son las tres causas esenciales, puramente
internas del capitalismo puro, que originan la
restricción de la demanda final que hay en la base
de las crisis de sobreproducción.
Como subraya Marx : “la conversión de la
plusvalía en ganancia está determinada tanto por
Marx, El Capital, libro III,3ª sección, La ley de la baja
tendencial de la tasa de ganancia, cap. XV, Desarrollo
de las contradicciones internas de la ley, § 3, Excedente
de capital acompañado de una población excedentaria,
La Pléiade II :1041. Marx expresa esta idea en otros
muchos pasajes, de los cuales he aquí un ejemplo :
“Sobreproducción de capital no significa nunca más que
sobreproducción de medios de producción... una baja del
grado de explotación por debajo de cierto punto provoca,
en efecto, perturbaciones y paros en el proceso de
producción
capitalista,
crisis,
incluso
la
destrucción de capital”, Marx, El Capital, libro III, 3ª
sección, La ley de la baja tendencial de la tasa de
ganancia, cap. XV, Desarrollo de las contradicciones
internas de la ley, § 3, Excedente de capital acompañado
de una población excedentaria, La Pléiade II : 1038.

24

Cada uno de estos tres factores, [a)], [b)] y [c)], han
sido identificados de esta manera en la cita siguiente de
Marx : “Las condiciones de la explotación inmediata y
las de su realización no son idénticas. No difieren
solamente por el tiempo y el lugar, tampoco están
ligadas teóricamente. Unas sólo tienen por límite la
fuerza productiva de la sociedad, las otras [c)] las
proporciones respectivas de las diversas ramas de
producción y [a)] la capacidad de consumo de la
sociedad. Ahora bien, ésta no está determinada ni por
la fuerza productiva absoluta, ni por la capacidad
absoluta de consumo, sino por la capacidad de consumo
sobre la base de relaciones de distribución
antagónicas, que reduce el consumo de la gran masa
de la sociedad a un mínimo susceptible de variar
solamente en el interior de límites más o menos
estrechos. [b)] Además está limitada por la
tendencia a la acumulación, la tendencia a hacer
más grande el capital y a producir plusvalía en una
escala ampliada”, Marx, El Capital, Libro III, 3ª
sección, La ley de la baja tendencial de la tasa de
ganancia, cap. XV, Desarrollo de las contradicciones
internas de la ley, § 1, Generalidades, Éditions Sociales,
tomo I : 257-258.
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el proceso de circulación como por el proceso
de producción”26. En efecto, esta insuficiencia de
la demanda solvente final se deriva tanto del
proceso de producción mismo (el “primer acto”
del proceso de reproducción ampliada), es decir, de
una disminución de las inversiones de los
capitalistas, como del proceso de circulación (el
“segundo acto” del proceso de reproducción
ampliada), es decir, de una disminución de la
demanda salarial. Aunque ligadas en ciertos
aspectos, estas dos determinaciones principales en
el origen de las crisis de sobreproducción son
fundamentalmente independientes.
6) Independencia y temporalidad propia de
la producción y de la realización
Si el nivel y la baja recurrente de la tasa de
ganancia influyen en la repartición del producto
social, e
inversamente, Marx empleará, no
obstante, palabras muy fuertes para insistir en el
hecho de que estas dos raíces de las crisis son
fundamentalmente
“independientes”,
“no
ligadas teóricamente”, “no son idénticas”27.
¿Por qué? Simplemente porque la producción de
ganancia y los mercados son, en lo esencial,
determinados de modo diferente. Por esta razón
Marx rechaza categóricamente toda teoría
monocausal de las crisis. Por tanto, es erróneo
teóricamente hacer derivar estrictamente la
importancia de los mercados de la evolución de la
tasa de ganancia y viceversa.
De ello resulta que las temporalidades de estas
dos raíces son forzosamente diferentes. La
primera contradicción (la tasa de ganancia) hunde
sus raíces en las necesidades de acrecentar el
capital constante en detrimento del capital
variable, por tanto, su ritmo está ligado
esencialmente a los ciclos de rotación del capital
fijo a corto (+/- decenal) y medio plazo (+/-25 a 30
años). La segunda contradicción (las “relaciones de
distribución antagónicas” del producto social)
tiene su ritmo determinado por la relación de
fuerza entre las clases, que alcanza períodos más
largos28. Si estas dos temporalidades se conjugan
26

El Capital, libro III, La Pléiade : 964.

“En efecto, al ser el mercado y la producción factores
independientes, la extensión de uno no corresponde
forzosamente al acrecentamiento del otro”, Marx,
Grundrisse, La Pléiade, Économie II : 489. O también :
“Las condiciones de la explotación inmediata y las de su
realización no son idénticas. No sólo difieren por el
tiempo y el lugar, tampoco están ligadas
teóricamente”, Marx, El Capital, Libro III, 3ª sección,
La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia, cap.
XV, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley,
§ 1, Generalidades, Éditions Sociales, tomo I : 257-258.
27

Como, por ejemplo, la larga fase de alza progresiva de
los salarios reales en la segunda mitad de la fase
28

mutuamente (el proceso de acumulación
influencia la relación de fuerza entre las clases e
inversamente),
fundamentalmente
son
“independientes”, “no idénticas”, “no ligadas
teóricamente”, pues la lucha de clase no está
ligada estrictamente a los ciclos decenales, ni
éstos últimos a las relaciones entre las clases.

2. El capitalismo y su esfera externa
Esta dinámica de ampliación continua del
capitalismo implica un carácter enteramente
expansivo : “Se necesita, pues, que el mercado
se agrande incesantemente, de manera que sus
conexiones internas y las condiciones que lo
regulan tomen cada vez más el aspecto de leyes de
la naturaleza independientes de los productores y
escapen cada vez más a su control. Esta
contradicción interna busca una solución en
la extensión del campo externo de la
producción. Pero cuanto más se desarrolla la
fuerza productiva, tanto más entra en conflicto
con la base estrecha sobre la que se fundan
las relaciones de consumo”29. Ahora bien, todas
las dinámicas y límites del capitalismo despejados
por Marx lo han sido sólo haciendo abstracción de
sus relaciones con su esfera externa (no
capitalista). Por tanto, ahora necesitamos
comprender cuál es el lugar y la importancia de
este entorno en el curso de su desarrollo. En
efecto, el capitalismo ha nacido y se ha
desarrollado en el marco de relaciones sociales
feudales, después mercantiles, relaciones con las
que no podía sino establecer importantes lazos
para la obtención de los medios materiales
necesarios a su acumulación (importación de
metales preciosos, pillajes, etc.), como fuente de
ganancia (apropiación de plustrabajo de los
ascendente del capitalismo (1870-1914), durante los
‘Treinta años gloriosos’ (1945-82), o sus bajas relativas –
e incluso absolutas- desde entonces (1982-2009).
Marx, El Capital, Libro III, 3ª sección, La ley de la
baja tendencial de la tasa de ganancia, cap, XV,
Desarrollo de las contradicciones internas de la ley, § 1,
Generalidades, Éditions Sociales, tomo I : 257-258. Esto
no es distinto de lo que enunciaba ya en El Manifiesto :
“Empujada por la necesidad de mercados cada vez más
grandes para sus productos, la burguesía invade toda la
superficie del globo. En todas partes debe incrustarse, en
todas partes debe construir, en todas partes establece
relaciones [...] El bajo precio de sus mercancías es la
artillería pesada con la que derriba todas las murallas
de China... Obliga a todas naciones, bajo pena de correr
a su perdición, a adoptar el modo de producción
burgués; las obliga a importar lo que se llama la
civilización, dicho de otro modo : hace de ellas naciones
de burgueses. En una palabra, crea un mundo a su
imagen. La burguesía ha sometido al campo a la
dominación de la ciudad” (La Pléiade, Économie I :
165).
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productores extra-capitalistas), para la salida de
sus mercancías (ventas, comercio triangular, etc.),
y como fuente accesoria de mano de obra.
Una vez aseguradas sus bases tras tres siglos de
acumulación primitiva (1500-1825)30, este entorno
le ha proporcionado también toda una serie de
oportunidades a lo largo de su fase ascendente
(1825-1914)31 como : fuente de ganancias32,
exutorio para la venta de sus mercancías de
“...la era capitalista no data más que del siglo XVI.
[...] La revolución que iba a echar los primeros cimientos
del régimen capitalista tuvo su preludio en el último
tercio del siglo XV y a comienzos del XVI” (Marx, La
Pléiade I : 1170, 1173) ; “...no es sino con la crisis de
1825 cuando se abre el ciclo periódico de su vida
moderna” (Marx, Nota final a la segunda edición
alemana del Capital, La Pléiade I : 553).
30

31 No hay mecanismos unívocos y atemporales que
determinen las relaciones entre el capitalismo y su
esfera externa (como la búsqueda de superganancias o
la conquista de mercados extra-capitalistas). Cada
régimen de acumulación que acompasa el desarrollo
histórico del capitalismo engendra relaciones específicas
con su esfera externa : del mercantilismo de los países
de la península ibérica al capitalismo auto-centrado
durante los Treinta años gloriosos, pasando por el
colonialismo de la Inglaterra victoriana, no existen
relaciones uniformes entre el corazón y la periferia del
capitalismo, sino una mezcla sucesiva de relaciones que,
todas, encuentran sus resortes específicos en estas
diferentes necesidades internas de la acumulación del
capital.

Por (a) la exportación de capitales; (b) la obtención de
superganancias; (c) y una “superganancia por estafa”,
como la llamaba Marx : “La ganancia puede ser
obtenida igualmente por estafa en la medida en que uno
gana lo que el otro pierde. La pérdida y la ganancia en
el interior de un país se igualan. No ocurre lo mismo
entre varios países. ...tres jornadas de trabajo de
un país pueden intercambiarse por una jornada
de otro país. La ley del valor sufre aquí modificaciones
esenciales. O bien, de la misma manera que en el
interior de un país, trabajo cualificado, trabajo
complejo, se compara a trabajo no cualificado, simple,
de la misma manera las jornadas de trabajo de
diferentes países pueden compararse mutuamente. En
este caso, el país rico explota al país pobre, incluso si
este último gana en el intercambio...” (Marx, Theorien
über den Mehrwert, vol. III :279-280). O también : “Se
puede tener la misma situación ante el país al
que se expide y del que se reciben mercancías;
suministrando éste más trabajo materializado in
natura del que recibe y obteniendo, a pesar de todo, la
mercancía a mejor precio del que él podría producirla.
De la misma manera que el fabricante que, utilizando
una invención nueva antes de su generalización, vende
más barato que sus competidores y, sin embargo, por
encima del valor individual de su mercancía, es decir,
valoriza,
como
plustrabajo,
la
productividad
específicamente superior del trabajo que emplea. De
esta manera realiza una superganancia” (Marx, El
Capital, libro III, Éditions Sociales, tomo IV : 250).
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sobreproducción, y ayuda complementaria de
mano de obra33. El conjunto de estas razones
explica la arrebatiña colonial de 1880 a 191434.
Sin embargo, la existencia de oportunidades de
regulación externas para una parte de sus
contradicciones internas no significa ni que serían
las más eficaces para el desarrollo del capitalismo,
¡ni que este último estaría en la imposibilidad
absoluta de extraer modos de regulaciones
internas! En efecto, primero y ante todo es la
extensión y la dominación del salariado sobre sus
propias
bases
las
que
han
permitido
progresivamente al capitalismo dinamizar su
crecimiento, y si las relaciones de diversa
En efecto, los estudios de historia económica (J.M.
Chevet, 1996, y M. Overton, 1998) han mostrado que,
desde la fase ascendente del capitalismo, la renovación
de la clase obrera fue menos producto del éxodo rural
(como pensaba Rosa Luxemburgo) que de su
reproducción natural (como lo explicó Marx en El
Capital). ¡Se comprueba incluso que éste fue el caso ya
antes! En efecto, si estos mismos estudios han
confirmado el análisis de Marx acerca del papel de los
enclosures (fenómeno de apropiación privada de la
tierra) en el proceso de revolución agrícola previa a la
revolución industrial en Gran Bretaña, han mostrado,
no obstante, que fue menos como fuente de mano de
obra que como base para el acrecentamiento de la
productividad agrícola : ésta será doble entre 1700 y
1850 en Inglaterra, permitiendo de este modo una
triplicación de la población en el mismo período,
mientras que ésta solo se había duplicado durante los
dos siglos anteriores (1500-1700). En otras palabras, el
desarrollo de la clase obrera, y la constitución de un
“ejército industrial de reserva” (Marx), eran fenómenos
que debían su dinamismo a un proceso endógeno muy
precoz (como pensaba Marx), más que como resultado
de una fuente externa como consecuencia de la
destrucción/integración de los mercados extracapitalistas (como pensaba Rosa Luxemburgo). Así, los
dos historiadores de la economía muestran que el
crecimiento del proletariado y del ejército industrial de
reserva “es más el resultado del crecimiento de la
población que de una disminución del volumen de
empleo ocasionado por un alza de productividad y la
concentración de las explotaciones agrícolas”. Dicho de
otro modo, la revolución agrícola permitió un
crecimiento natural de la población mucho más intenso
que antes y es éste el que está fundamentalmente en la
base de la ampliación del proletariado, relegando como
complemento el fenómeno de vertimiento y de
proletarización de los campesinos como consecuencia de
la destrucción de los mercados extra-capitalistas.
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Aquí es necesario distinguir claramente dos nociones
confundidas con demasiada frecuencia : las relaciones
que el capitalismo mantiene con su medio externo, por
un lado, y el colonialismo y/o el imperialismo, por otro.
Estos últimos constituyen una de las formas que estas
relaciones pueden tomar, pero están lejos de ser las
únicas. Así, el imperialismo puede manifestarse en
muchos otros dominios que en el marco de estas
relaciones del capitalismo con su medio externo.
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naturaleza entre el capitalismo y su esfera extracapitalista le han ofrecido toda una serie de
oportunidades, ¡la importancia de este medio y el
balance global de los intercambios con él no
dejaban de constituir un freno a su crecimiento35!
Así, a medida de la extensión del salariado y de la
desaparición del obstáculo a la acumulación
constituido por los mercados extra-capitalistas, las
tasas de crecimiento de la producción mundial por
habitante no han hecho más que crecer36. El
agotamiento
de
estas
oportunidades
de
regulaciones externas de pocos resultados para el
capitalismo ha abierto la vía a la búsqueda de
regulaciones internas : el capitalismo de Estado
keynesiano/fordista fue un ejemplo prototipo de
ello (ver más abajo).

En el siglo XIX, cuando los mercados coloniales
intervienen más, TODOS los países capitalistas NOcoloniales han conocido crecimientos netamente más
rápidos que las potencias coloniales (71% más
rápido de media). Esta constatación es válida realmente
para toda la historia del capitalismo : “comparando las
tasas de crecimiento durante el siglo XIX, se observa que
como regla general los países no coloniales han conocido
un desarrollo económico más rápido que las potencias
coloniales. [...] Esta regla sigue siendo válida en
gran medida para el siglo XX” (Paul Bairoch, “Mitos
y paradojas de la historia económica”, p. 111). Esto se
explica fácilmente por varias razones sobre las que no
podemos extendernos aquí. Señalemos simplemente
que, por regla general, toda venta de mercancías en un
mercado extra-capitalista sale del circuito de la
acumulación y, por tanto, tiende a frenar esta última.
En cierta manera, del mismo modo que la venta de
armamento aprovecha al capitalista individual, pero
corresponde a una pérdida completa para el capital
global (pues este tipo de mercancía no es reintegrado en
el circuito de la acumulación), la venta de mercancías
en el exterior del capitalismo puro permite ciertamente
a los capitalistas individuales realizar sus mercancías,
pero frena la acumulación global del capitalismo, pues
esta venta corresponde a una salida de medios
materiales del circuito de la acumulación.
35

Como indica el cuadro inferior, las tasas de
crecimiento anuales medias de la producción por
habitante son débiles cuando los mercados extracapitalistas son abundantes, y tanto más intensas
cuando el salariado es importante (contrariamente a la
idea inversa defendida por Rosa Luxemburgo). Esta
progresión marca netamente el paso después de la
primera guerra mundial. Inaugura las crisis
internacionales a dominante salarial que los Treinta
años gloriosos habían podido poner un poco entre
paréntesis durante algún tiempo (ver más abajo) :
36

1500
1700

1700
1820

1820
1870

1870
1900

1900
1913

1913
1940

1950
1980

1980
2003

0,04

0,07

0,54

1,24

1,47

0,94

2,57

1,60

Fuente : A. Maddison : http://www.ggdc.net/maddison/

La fase de obsolescencia
del capitalismo
La obsolescencia histórica del modo de
producción capitalista y las bases de su
superación
Sin embargo, este formidable dinamismo de
extensión interna y externa del capitalismo no es
eterno. Como todo modo de producción en la
historia, el capitalismo conoce también una fase
de obsolescencia en que sus relaciones sociales
frenan el desarrollo de sus fuerzas productivas :
“...el sistema capitalista se convierte en un
obstáculo para la expansión de las fuerzas
productivas del trabajo. Llegado a este punto, el
capital, o más exactamente el trabajo
asalariado, entra en la misma relación con el
desarrollo de la riqueza social y de las fuerzas
productivas que el sistema de las corporaciones, la
servidumbre, la esclavitud, y es rechazado
necesariamente como un obstáculo”37. Por tanto, es
en el seno de las transformaciones y de la
generalización de la relación social de
producción asalariada donde hay que buscar el
carácter históricamente limitado del modo de
producción capitalista. Llegados a determinado
estadio, la extensión del salariado y su
dominación a través de la constitución del
mercado mundial marcan el apogeo del
capitalismo. En lugar de continuar erradicando
poderosamente las antiguas relaciones sociales y
desarrollando las fuerzas productivas, el carácter,
obsoleto en adelante, de la relación salarial, tiene
tendencia a fijar las primeras y frenar las
segundas : continúa siendo incapaz de integrar en
su seno a una buena parte de la humanidad,
engendra crisis, guerras y catástrofes de amplitud
creciente, y llega incluso a amenazar a la
humanidad de desaparición.
1) La obsolescencia del capitalismo
La generalización progresiva del salariado no
significa que se haya implantado en todas partes,
lejos de eso, pero quiere decir que su dominación
en el mundo agudiza todas las contradicciones del
capitalismo, que se expresan entonces a plena
potencia. La Primera Guerra mundial abre esta
era de las crisis mayores a dominante
internacional y salarial : a) el marco nacional se
ha hecho demasiado estrecho para contener los
asaltos de las contradicciones capitalistas; b) el
mundo ya no ofrece bastantes oportunidades o
amortiguadores que le permitan asegurar una
regulación externa a sus contradicciones internas;
c) a posteriori, el fracaso de la regulación
Marx, Grundrisse (Manuscritos de 1857-58). La
Pléiade, Économie II : 272-273.
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instaurada durante los Treinta años gloriosos
indica la incapacidad histórica del capitalismo
para encontrar ajustes internos a largo plazo para
sus propias contradicciones, que explotan
entonces con una violencia cada vez más bárbara.
En la medida en que se convirtió en un conflicto
planetario, no ya por la conquista, sino por el
reparto de las esferas de influencia, de las zonas
de inversiones y mercados, la primera guerra
mundial marca definitivamente la entrada del
modo de producción capitalista en su fase de
obsolescencia. Los dos conflictos mundiales de
intensidad creciente, la crisis de sobreproducción
más grande de todos los tiempos (1929-1933), el
formidable freno al crecimiento de las fuerzas
productivas durante los Treinta años lastimosos
(1914-45), la incapacidad del capitalismo para
integrar en su seno a una buena parte de la
humanidad, el desarrollo del militarismo y del
capitalismo de Estado en todo el planeta, el
crecimiento cada vez mayor de los gastos
improductivos, así como la incapacidad histórica
del capitalismo para estabilizar internamente una
regulación de sus propias contradicciones, todos
estos fenómenos materializan esa obsolescencia
histórica de la relación social de producción
asalariada que ya no tiene otra cosa que ofrecer a
la humanidad más que una perspectiva de
barbarie creciente.
2) ¿Hundimiento
catastrófico,
o
visión
materialista, histórica y dialéctica de la
historia?
La obsolescencia del capitalismo no implica que
esté condenado al hundimiento catastrófico. En
efecto,
no
existen
límites
cuantitativos
predefinidos en el seno de las fuerzas productivas
del capitalismo (ya sea un porcentaje de tasa de
ganancia, una cantidad dada de mercados extracapitalistas, etc.) que puedan determinar un
punto alfa que precipite al modo de producción
capitalista a la muerte. Los límites de los modos
de producción son, ante todo, sociales, producidos
por sus contradicciones internas, y por la colisión
entre estas relaciones que se han vuelto obsoletas
y las fuerzas productivas. A partir de entonces,
es el proletariado el que abolirá el
capitalismo, y no este último el que morirá
por sí mismo como consecuencia de sus
límites ‘objetivos’.
Esta visión de un hundimiento catastrófico
procede de un materialismo vulgar y
mecanicista, así como de un finalismo
teleológico que ya ha causado muchos
estragos en el seno del movimiento obrero.
Esta visión ha desarmado a buen número de
militantes que basaban sus convicciones en un fin
próximo del capitalismo, en lugar de apoyarlas en

una comprensión materialista, histórica y
dialéctica de la historia y de los cambios sociales.
Cualquiera que sea la gravedad de las crisis que el
capitalismo ha conocido en el pasado, y que
conocerá todavía en el futuro, estas convulsiones
económicas no legitiman en nada todas las
previsiones recurrentes de fin ‘económico’ del
mundo que, por lo demás, se han revelado
sistemáticamente como vanas desde hace casi un
siglo38. Sobre el trasfondo de crisis económica, el
hundimiento real del capitalismo será político y
social.
En efecto, durante su fase de obsolescencia, las
mismas tendencias y dinámicas del capitalismo
que se desprenden del análisis de Marx continúan
ejerciéndose, pero se despliegan dentro de un
contexto general que ha cambiado profundamente.
Un contexto en el que todas sus contradicciones
económicas, sociales y políticas desembocan
inevitablemente en niveles cada vez más elevados,
ya sea en conflictos sociales que plantean
regularmente la cuestión de la revolución, ya sea
en desgarramientos imperialistas que amenazan
el futuro mismo de la humanidad. Dicho de otra
manera, el mundo entero ha entrado de lleno en
esa “era de guerras y revoluciones” que enunciaba
la tercera internacional, o, como escribía Paul
Mattick : “En el siglo XX, el capitalismo ya no es
capaz de resistir las tempestades de las crisis
cíclicas tradicionales”39.

El intermedio de los
Treinta años gloriosos
El capitalismo de Estado keynesianofordista en la base de los Treinta años
gloriosos
Lejos de ese catastrofismo mesiánico, el marxismo
reconoce la posibilidad de fenómenos de
reactivación en el curso de la obsolescencia de un
modo de producción. En efecto, ése fue ya el caso
con la voluntad de reconstruir el imperio romano
bajo Carlomagno, o de la constitución de las
(1) Catastrofismo luxemburguista del KAPD
(tendencia Essen) a comienzos del siglo XX. (2) Fracaso
de numerosos grupos políticos de oposición a la III
Internacional prediciendo el fin del capitalismo en 1929
sobre bases análogas. (3) Parálisis y dispersión de la
Izquierda italiana (Bilan) en 1940 como consecuencia de
su teoría catastrofista sobre la economía de guerra. (4)
Desaparición de la Izquierda Comunista de Francia
(Internationalisme) que predecía la crisis permanente y
la 3ª guerra mundial en 1952 sobre la base del análisis
de Rosa Luxemburgo. (5) Múltiples escisiones entre los
bordiguistas como consecuencia de la previsión de crisis
catastrófica en 1975 por Bordiga.

38

El capital hoy, publicado por Maximilien Rubel en
Estudios de marxología, nº 11, junio de 1967.
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grandes monarquías del Antiguo Régimen. Una
clase en las últimas intenta siempre prolongar la
supervivencia de su sistema por todos los medios.
Sin embargo, ¡no porque nos encontremos en un
meandro hay que llegar a la conclusión de que el
río corre del mar a la montaña ! Lo mismo ocurre
con los Treinta años gloriosos : la burguesía ha
podido insertar momentáneamente un intermedio
de fuerte crecimiento en el curso general de su
fase de obsolescencia.
En efecto, la gran depresión económica de 1929 en
los Estados Unidos mostró toda la violencia con la
que las contradicciones del capitalismo podían
expresarse en una economía dominada por el
salariado. Se habría podido esperar, pues, que
fuese seguida por crisis económicas cada vez más
cercanas y cada vez más violentas, pero no fue así.
Es que la situación había evolucionado
notablemente, tanto en los procesos productivos
(fordismo) como en las relaciones de fuerza entre
las clases (y en el interior de éstas). De igual
modo, algunas lecciones habían sido sacadas por
la burguesía. Así, a los Treinta años lastimosos y a
las angustias bárbaras de la Segunda Guerra
mundial sucedieron una buena treintena de años
de fuerte crecimiento, una cuadruplicación de los
salarios reales, el pleno empleo, el establecimiento
de un salario social, y una capacidad del sistema,
no para evitar, sino para reaccionar a las crisis
cíclicas. ¿Cómo ha sido posible todo esto?
1) Las bases del capitalismo
keynesiano-fordista

de

aumenta, pues, al ritmo del aumento de la
productividad del trabajo”40.
Es esta comprensión la que Paul Mattick y otros
marxistas de la época retoman para analizar la
prosperidad de posguerra : “Es innegable que en la
época moderna los salarios reales han
aumentado. Pero sólo en el marco de la expansión
del capital, la cual supone que la relación de los
salarios con las ganancias siga siendo
constante en general. La productividad del
trabajo debía elevarse entonces con una
rapidez que permitiese a la vez acumular
capital y acrecentar el nivel de vida de los
obreros”41. Tal es la mecánica económica mayor
del capitalismo de Estado keynesiano-fordista : (a)
‘una elevación rápida de la productividad del
trabajo’. (b) ‘que permita a la vez acumular capital
y acrecentar el nivel de vida de los obreros’, (c) y
esto gracias a la ‘relación constante entre los
salarios y las ganancias’. Esta triple proposición
está
comprobada
empíricamente
por
el
paralelismo de evolución de los salarios y de la
productividad durante este período :
Gráfico nº 2 : Salarios y productividad en los
Estados Unidos42

Estado

En adelante, en ausencia de posibilidades
significativas de exutorios externos para sus
contradicciones como antes de la primera guerra
mundial, el capitalismo debe encontrar una
solución interna a su doble coacción al nivel de
ganancias y mercados. El alto nivel de la tasa de
ganancia será posible por el desarrollo de fuertes
ganancias
de
productividad
del
trabajo
engendradas por la generalización del fordismo en
el sector industrial, es decir, la cadena de montaje
junto con el trabajo de tres turnos de ocho horas.
Mientras que los mercados en los que colocar
esta enorme masa de mercancías estarán
garantizados por la ampliación de la producción,
la intervención estatal, así como diversos sistemas
para determinar los salarios a compás de la
productividad. Esto permitirá que aumente la
demanda paralelamente a la producción (ver
gráfico nº 2 más abajo). Así, estabilizando la parte
salarial en el total de la riqueza producida, el
capitalismo ha podido evitar por un tiempo “una
sobreproducción que proviene justamente del hecho
de que la masa del pueblo no puede nunca
consumir más que la cantidad media de los bienes
de primera necesidad, que su consumo no

Coût salarial horaire réel = Coste salarial real por hora
Productivité horaire = Productividad por hora
Secteur privé non agricole = Sector privado no agrícola
Source = Fuente : Bureau Of Labor Statistic (BLS)

Comentario del gráfico : El paralelismo entre el
aumento de las ganancias de productividad y de
los salarios reales es casi perfecto después de la
Segunda Guerra mundial. El desfase se hace paMarx, Teorías de la plusvalía, libro IV, capítulo XVI,
La teoría de la ganancia de Ricardo, § 3, La ley de la
baja de la tasa de ganancia, Éditions Sociales, tomo 2 :
559-560.
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Paul Mattick, Integración capitalista y ruptura
obrera, EDI :151. O también : “Salarios y ganancias
pueden elevarse si la productividad crece de modo
suficiente...”, El capital hoy, publicado por Maximilien
Rubel en Estudios de marxología, nº 11, junio de 1967.
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Fuente : A. Parienty, Productividad, crecimiento,
empleo, colección CIRCA, A. Colin 2005, p.94.
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tente y creciente a partir de los años 1980. En el
funcionamiento del capitalismo desde sus orígenes,
es la tendencia a la separación entre las dos curvas
la que constituye la regla, y el paralelismo durante
los Treinta años gloriosos la excepción. En efecto,
esta separación materializa la tendencia permanente del capitalismo a hacer crecer su producción
(curva superior de la productividad) más allá del
crecimiento de su demanda solvente, la más importante en lo sucesivo43 : los salarios reales (curva
inferior).
Teniendo en cuenta las dinámicas espontáneas del
capitalismo (competencia, compresión de los
salarios, etc.), tal sistema sólo era viable en el
marco de un capitalismo de Estado que coacciona
y que ha garantizado contractualmente el respeto
a una política de tri-repartición de las
ganancias de productividad entre las
ganancias, los salarios y los ingresos del
Estado. En efecto, una sociedad dominada en lo
sucesivo por el salariado, impone de hecho una
dimensión social en toda política llevada a cabo
por la clase dominante. Esto supone la puesta en
marcha de múltiples controles económicos y
sociales de la clase obrera : salario social, creación
de sindicatos, encuadramiento acrecentado de la
clase obrera, amortiguadores sociales44, etc. Este
desarrollo sin precedentes del capitalismo de
Estado
está
ahí
para
mantener
las
contradicciones, explosivas en lo sucesivo, del
sistema en los límites del orden : predominio del
ejecutivo sobre el legislativo, crecimiento
significativo de la intervención del Estado en la
economía (que alcanza casi la mitad del PNB en
los países de la OCDE en los años 1990), control
social de la clase obrera, etc.
Además, esta regulación momentánea de las
contradicciones internas del capitalismo en el
marco nacional no habría podido funcionar si no
hubiese sido instaurada a escala internacional (en
el marco de los países de la OCDE al menos). Esto
se ha desarrollado en el contexto interimperialista característico de la obsolescencia del
capitalismo, que se observa en una polarización
extrema entre dos bloques antagónicos, tanto en el
plano militar (OTAN <-> Pacto de Varsovia), como
económico (OCDE <-> COMECON). Polarización
que induce una disciplina muy severa en cada uno
En general, dentro de los países desarrollados, la
parte de los salarios representa del 70 al 75% de la
demanda final a comienzos de los años 1980, 60 a 65%
hoy.
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44 “El salario mismo es integrado en el Estado. La
fijación, en su valor capitalista, es atribuida a
organismos estatales”, Internationalisme nº 46 (mayo de
1952), extraído del artículo titulado La evolución del
capitalismo y la nueva perspectiva.

de ellos, incluso en el plano económico por la
puesta en marcha de organismos y reglamentos
comunes, pero bajo la dirección y en función de los
intereses de cada cabeza de bloque (USA y URSS).
2) Origen, contradicciones y límites del
capitalismo de Estado keynesiano-fordista
Después de la derrota de las tropas alemanas en
Stalingrado (enero de 1943), los representantes
políticos patronales y sindicales en el exilio en
Londres
discuten
intensamente
sobre
la
reorganización de la sociedad al día siguiente de
una caída ya ineluctable de las fuerzas del Eje. El
recuerdo de las angustias de los Treinta años
lastimosos (1914-45), el miedo a los movimientos
sociales al final de la guerra, las lecciones sacadas
de la crisis de1929, la aceptación ya muy
ampliamente compartida de la intervención
estatal, y la nueva bipolarización del mundo,
constituyen otros tantos elementos que empujan a
todas las fracciones de la burguesía a modificar
las reglas de juego y a elaborar más o menos
conscientemente este capitalismo de Estado
keynesiano-fordista que será pragmática y
progresivamente implantado en todos los países
desarrollados (OCDE). El reparto de las ganancias
de productividad es tanto más fácilmente
aceptado por todos, (a) cuanto que esas ganancias
son elevadas, (b) que ese reparto garantiza la
ampliación de la demanda solvente paralelamente
a la producción, (c) que ofrece una paz social, (d)
paz social tanto más fácil de obtener cuanto que el
proletariado sale en realidad aún más derrotado
de la Segunda Guerra mundial de lo que había
entrado, pues está enrolado tras los partidos y
sindicatos partidarios de la reconstrucción en el
marco del sistema, (e)y que este reparto garantiza
también la rentabilidad a largo plazo de las
inversiones, (f) así como una tasa de ganancia
estabilizada en un alto nivel.
Este sistema ha podido, pues, resolver
momentáneamente la cuadratura del círculo
consistente en hacer crecer la producción de
ganancia y los mercados en paralelo en un mundo
dominado ampliamente, en lo sucesivo, por la
demanda salarial. El crecimiento asegurado
de ganancias, gastos del Estado y salarios
reales ha podido garantizar la demanda final
tan indispensable para el éxito del cierre del
circuito de la acumulación capitalista. El
capitalismo de Estado keynesiano-fordista es la
respuesta que el sistema ha podido encontrar
temporalmente a la actualidad de sus crisis a
dominante mundial y salarial tan típicas de la
fase histórica de obsolescencia del capitalismo. Ha
permitido un funcionamiento auto-centrado del
capitalismo, sin necesidad de deslocalizaciones, a
pesar de los altos salarios y el pleno empleo,
desembarazándose de colonias que se convertían

más en una carga que en un beneficio para las
metrópolis45, así como eliminando sus esferas
extra-capitalistas
agrícolas
internas,
cuya
actividad deberá subvencionar en adelante en lo
esencial más bien que sacar ventaja de ella como
antes [La esfera extra-capitalista corresponde a
actividades mercantiles no-salariales, como la
actividad agrícola independiente, los artesanos,
las profesiones liberales, etc. Después de la
segunda guerra mundial, Europa va a
reestructurar
su
sector
agrícola,
pero
subvencionándolo
masivamente.
La
modernización de este sector supone, pues, un
coste y no un beneficio como fue el caso en el
transcurso de los siglos precedentes].
Desde el final de los años 60 hasta 1982, todas las
condiciones que han fabricado el éxito del
capitalismo de Estado keynesiano-fordista van a
degradarse, comenzando por las ganancias de
productividad, que decaen progresivamente. Éstas
son divididas globalmente entre tres y arrastran a
todas las otras variables económicas a la baja. Es,
pues, ciertamente el descenso de la tasa de
ganancia lo que indica el retorno a las dificultades
económicas, como muestran claramente los
gráficos nº 1 y nº 4. A comienzos de los años 1980
se ha hecho necesaria la desregulación de partes
significativas
del
capitalismo
de
Estado
keynesiano-fordista para restablecer la tasa de
ganancia. Sin embargo, teniendo en cuenta la
debilidad estructural de las ganancias de
productividad, que permanecen en un nivel muy
bajo, este restablecimiento sólo ha podido hacerse
por abajo, comprimiendo la parte salarial (ver
gráfico nº 3) [La disminución de las ganancias de
productividad desde finales de los años 1960 no es
coyuntural sino estructural. Dicho de otro modo,
muy difícilmente podrán volver a subir. En efecto,
sólo han menguado desde hace una cuarentena de
años]. La regulación interna encontrada
temporalmente con la instauración del
capitalismo de Estado keynesiano-fordista
no tenía, pues, una base eterna.
3) El fin de los Treinta años gloriosos
El agotamiento de la prosperidad de posguerra y
la degradación del clima económico durante todos
los años 1969-82 son fundamentalmente producto
de un retorno a la baja de la tasa de ganancia46,
Las colonias, y más generalmente el Tercer Mundo,
seguían siendo lugares de apuestas geoestratégicas y
suministrador de ciertas materias primas y productos
exóticos. Sin embargo, comercialmente perdían mucho
en importancia relativa : en sentido de Tercer Mundo
hacia los países desarrollados desde el final de los años
30 y en el sentido contrario desde comienzos de los años
50.
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Cae de su peso que una crisis de rentabilidad

mientras que el consumo es sostenido todavía por
el mantenimiento de los mecanismos de
ajustamiento de los salarios a la variación de
precios, y de apoyo a la demanda47. En efecto, las
ganancias de productividad decaían desde el final
de los años 6048, lo que conlleva una tasa de
ganancia que cae la mitad hasta1982 (ver gráfico
nº 4).
4) El paso
desregulado

al

capitalismo

de

Estado

Hay fundamentalmente dos medios esenciales
para restablecer la tasa de ganancia : aumentando
las ganancias de productividad y/o la tasa de
explotación. Como las primeras estaban en caída
libre, el restablecimiento de la tasa de ganancia
pasará esencialmente por un aumento de la tasa
de plusvalía (compresiones salariales y aumento
de la explotación). Esto implica una inevitable
desregulación de los mecanismos-llave que
aseguraron el crecimiento de la demanda final
durante los Treinta años gloriosos (ver más
arriba). Este abandono comienza a principios de
los años 1980 y queda ilustrado especialmente por
la disminución constante de la parte de los
salarios en el total de la riqueza producida :

desemboca forzosamente en un estado endémico de
sobreproducción, tanto de capitales como de mercancías.
Sin embargo, estos fenómenos de sobreproducción eran
subsiguientes y objeto de políticas de reabsorción, tanto
por los actores públicos (cuotas de producción,
reestructuraciones, etc.) como privados (fusiones,
racionalizaciones, rescates, etc) [Durante los años 1970,
la crisis se manifiesta esencialmente por la baja de la
tasa de ganancia y por reestructuraciones, por tanto,
por despidos y un fuerte aumento del paro... no por una
sobreproducción de mercancías o una baja de los
salarios. Cuando se han manifestado fenómenos de
sobreproducción, sólo han afectado a ciertos sectores
que han sido objeto de reestructuraciones como la
siderurgia, los astilleros, las minas de carbón].
Durante los años 70, la clase obrera sufre la crisis
esencialmente bajo las formas de una degradación de
sus condiciones de trabajo, de reestructuraciones y
despidos y, por tanto, de un aumento espectacular del
paro. Contrariamente a la crisis de 1929, este paro no
conlleva espiral de recesión gracias a la utilización de
los amortiguadores sociales keynesianos : subsidios de
paro, indemnizaciones por reconversión, preaviso de
despido, etc.
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La productividad del trabajo constituye, en Marx, la
variable-llave de la evolución del capitalismo, pues no
es otra cosa más que lo inverso del valor, es decir, el
tiempo de trabajo social medio para producir las
mercancías.
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Gráfico nº 3 : Evolución de la parte salarial en el
total de la riqueza producida : G7, Europa,
Francia49

Globalmente, pues, durante los años 70, es la
contradicción “tasa de ganancia” la que pesa
sobre el funcionamiento del capitalismo, mientras
que la demanda final sigue estando asegurada.
Será exactamente al revés después de 1982 : la
tasa
de
ganancia
es
restablecida
espectacularmente, pero al precio de una
compresión drástica del crecimiento de la
demanda final (de los mercados) : esencialmente
de la masa salarial (ver gráfico nº 3), pero también
de las inversiones (en una medida menor), puesto
que la tasa de acumulación ha permanecido en un
nivel bajo (ver gráfico nº 4).
A partir de ahí, ahora podemos comprender por
qué prosigue la degradación económica, y eso a
pesar de una tasa de ganancia restablecida : es la
compresión de la demanda final (salarios e
inversiones) la que explica que, a pesar de un
restablecimiento espectacular de la rentabilidad
de las empresas, la acumulación y el crecimiento
no pueden despegar de nuevo50. Esta reducción
drástica de la demanda final engendra una atonía
de las inversiones de expansión, la prosecución de
racionalizaciones por rescates y fusiones de
Fuente
del
gráfico :
M.
Husson,
http://hussonet.free.fr/parvaesp.pdf.
Observemos
también la estabilidad de esta parte salarial durante los
Treinta años gloriosos, y su alza gracias a la
prosecución de las políticas de indexación salarial –
mientras que la productividad del trabajo se ralentiza
bruscamente- en un contexto de reactivación de la lucha
de clases desde el final de los años 1960 y durante todos
los años 1970.
49

El gráfico nº 4 nos indica que el crecimiento y la
acumulación oscilan entre el 2% y el 3% después de
1982, mientras que oscilaban alrededor de niveles dos
veces más elevados durante los buenos años de
posguerra (entre 4% y 6%) y más aún para ciertos
grandes países como Alemania y Japón.
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empresas, una colocación de capitales y haberes
sin empleo en la especulación financiera, una
deslocalización a la búsqueda de mano de obra
barata,
un
crecimiento
del
consumo
improductivo... lo que deprime aún más la
demanda final51.
En cuanto al restablecimiento de esta última,
apenas es posible en las condiciones presentes
¡puesto que es de su baja de la que depende el
crecimiento de la tasa de ganancia52! Después de
1982, en un contexto de rentabilidad reencontrada
de las empresas, es el factor ‘restricción de los
mercados solventes’ el que juega el papel principal
a medio plazo para explicar el mantenimiento de
una atonía de la acumulación y del crecimiento,
incluso si las fluctuaciones de la tasa de ganancia
pueden aún jugar un papel mayor a corto plazo en
el desencadenamiento de recesiones, como
ilustran muy bien los gráficos nº 1 y nº 4 :
Gráfico nº 4 : Ganancia, acumulación y
crecimiento económico en la Tríada (USA, Europa
y Japón) : 1961-200653

El período que va de la segunda guerra mundial a
hoy constituye, pues, un buen ejemplo que
confirma el cuadro marxista de análisis de las
crisis de sobreproducción tal como lo hemos
recordado más arriba. En particular, permite
invalidar todas las teorías monocausales de las
crisis : la de sólo por la baja de la tasa de
ganancia, que es incapaz de explicar por qué la
acumulación y el crecimiento no vuelven a
De ahí la paradoja ‘escandalosa’ de empresas que
despiden, racionalizan y reestructuran, al tiempo que
obtienen beneficios asombrosos.

51

En efecto, la debilidad de las ganancias de
productividad, la desregulación de los mecanismos
keynesiano-fordistas, y el cada cual para sí, hacen esta
remontada de la demanda final socio-económica y
políticamente imposible en la hora actual. Y ello,
contrariamente a los Treinta años gloriosos en que el
aumento de la productividad permitió hacer compatible
–en el marco de un capitalismo de Estado coaccionanteel crecimiento paralelo de la demanda y las ganancias
(ver más arriba). -
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Fuente, Husson : http://hussonet.free.fr/parvaesp.pdf.

despegar –mientras que esta tasa no hace más
que remontar desde hace más de un cuarto de
siglo-, pero también la de por la saturación de la
demanda solvente, a la que le cuesta mucho
explicar esta remontada de la tasa de ganancia
puesto que, según esta teoría, ¡los mercados
globalmente saturados deberían traducirse en una
tasa de ganancia igual a cero!

Los orígenes de la crisis actual
Los límites del capitalismo de Estado
desregulado
Sin embargo, la exigencia que había hecho
necesaria la puesta en marcha del capitalismo de
Estado keynesiano-fordista (1945-1982) sigue
estando presente : el salariado es preponderante
en la población activa, por tanto, el capitalismo
debe imperativamente encontrar un medio de
estabilizar la demanda final para evitar que su
compresión se transforme en depresión. En efecto,
al estar también limitadas las inversiones de las
empresas como consecuencia de la baja drástica
de la parte salarial (puesto que no se ven
incitadas a efectuar inversiones de ampliación),
hay que encontrar entonces otros medios de
asegurar el consumo. La respuesta durante toda
la fase del capitalismo de Estado desregulado
(1982-2008) se atiene a la fórmula : cada vez
menos ahorro, cada vez más deudas. La baja de la
tasa de ahorro de las familias acrecienta el
consumo sin soltar un cuarto; en cuanto a la
subida de la tasa de endeudamiento, aumenta los
gastos de estas últimas sin pasar por las subidas
de salarios reales. Estamos, pues, en presencia de
una formidable máquina de fabricar burbujas
financieras y de alimentar la especulación. La
agravación constante de los desequilibrios no es,
por tanto, resultado de errores en la conducta de
la política económica : forma parte integrante del
modelo.
El gran crac económico de 2008 firma el fracaso de
este capitalismo de Estado desregulado. No más
este último que el capitalismo de Estado
keynesiano-fordista han podido aportar soluciones
duraderas a las contradicciones intrínsecas de la
acumulación capitalista. En efecto, si la
importante baja de la parte salarial después de
1982 ha permitido restablecer la tasa de ganancia,
no ha podido relanzar la tasa de acumulación a
causa precisamente de esta compresión de la
demanda final (gráfico nº 3 y 4). Esto ha tenido
como consecuencias mayores, por un lado,
desarrollar una financiarización de la economía
sobre la base de estas masas de capitales (alza de
la tasa de ganancia) ya disponibles (puesto que la
tasa de acumulación no se ha reactivado) y, por
otro, impulsar una demanda final por el crédito, la

disminución
del
ahorro,
los
déficits
presupuestarios y la reactivación de los gastos
militares (sobre todo en los Estados Unidos por
estos tres últimos factores). Restableciendo
espectacularmente la tasa de ganancia por la
compresión de la parte salarial, el capitalismo no
ha hecho más que diferir los plazos. En efecto, no
ha podido resolver de modo duradero el problema
del cierre del circuito de la acumulación y ha
creado un monstruo que lo hace cada vez más
inestable : la financiarización de la economía.
Mientras que las tasas de ganancia y de
acumulación evolucionaban paralelamente hasta
comienzos de los años 1980, su divergencia
ulterior mide el aumento de esa fracción no
acumulada de la plusvalía que engendra una
masa enorme de capitales flotantes (gráfico nº 4).
Es esta separación la que alimenta la
financiarización de la economía y las burbujas
especulativas repetitivas. Esta configuración
plantea un enorme problema de realización : si la
parte de los salarios baja y si la inversión se
estanca, ¿quién va a comprar la producción? Para
esta pregunta sólo hay una respuesta posible : el
consumo de ingresos no salariales debe compensar
la baja del consumo salarial. Y esto es
precisamente lo que se ha desarrollado
masivamente desde 1982, como muestra el gráfico
nº 5 :
Gráfico nº 5 : Parte de los salarios y del consumo
privado en el PIB (Unión europea)54

La divergencia que se ha instaurado entre las
tasas de ganancia y de acumulación desde 1982
(gráfico nº 4) está compensada por la separación
que se abre entre la parte salarial y el consumo
final (gráfico nº 5). La banca es la que sirve para
realizar esta compensación de tres maneras : (1)
la parte no acumulada de la plusvalía es
distribuida a los poseedores de ingresos
financieros
(rentistas)
que
la
consumen
esencialmente de modo improductivo, (2) esta
Fuente : M. Husson, El capitalismo
http://hussonet.free.fr/toxicape.pdf.
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tóxico,

parte sirve también a la banca para desarrollar el
endeudamiento de las familias, cuyo consumo
aumenta (no en razón de una progresión de los
salarios, sino gracias al aumento de sus ingresos
patrimoniales y a la baja de su tasa de ahorro), (3)
esta parte es también reciclada a través del
desarrollo de remuneraciones bajo forma
financiera para una fracción del salariado.

Todo esto desemboca en un endeudamiento colosal
de la economía, un endeudamiento histórico sin
precedentes : gráfico nº 6 : Estados Unidos 18702008, aumento de la deuda total a partir de 1982.]
Gráfico nº 6 : Deuda total de Estados Unidos en
porcentaje del PIB (1870-2008)55

[Si hay abundancia de ganancias que no son reinvertidas en la producción desde 1982, sino que son
colocadas en las instituciones financieras, ¿cómo
es que éstas han quebrado y los distintos gobiernos
han debido darles enormes cantidades de dinero?
Sabemos que únicamente el trabajo es creador de
valor. Partiendo de ahí, normalmente los bancos
(el sector financiero en general) invierten sus depósitos en el sector productivo, el sector creador de
valor. Esta inversión les reporta una parte de la
plusvalía creada en el sector productivo (la tasa de
interés del dinero prestado). Así era antes de los
años 1980. Después de 1982, la tasa de ganancia
de las empresas vuelve a subir y son nuevamente
rentables, pero no invierten su ganancia pues los
mercados están comprimidos (consecuencia de la
disminución drástica de la parte salarial). Todas
estas ganancias afluyen entonces a los bancos,
pero éstos ya no tienen la ocasión de prestar estos
capitales en el sector productivo como antes puesto que las empresas reinvierten mucho menos que
antes. ¿Qué hacen entonces los bancos con todo
este dinero?
a) Como los salarios están comprimidos, la demanda de créditos para el consumo es grande,
pero los que los piden son cada vez menos solventes (cada vez pueden reembolsar menos). Dicho de
otra manera, los bancos conceden créditos a personas que cada vez pueden reembolsar menos (era
el caso típico de las subprime, es decir, de los
créditos para viviendas en los Estados Unidos).
En una palabra, los Estados han debido cubrir las
deficiencias de los créditos de los bancos. Los bancos estaban amenazados de quiebra pues habían
prestado a personas que no podían reembolsar. El
Estado ha acudido en su socorro para llenar las
cajas de los bancos.
b) Como los bancos ya no tienen la ocasión de reinvertir sus depósitos en inversiones productivas
como antes, han invertido sus depósitos (provenientes de la abundancia de ganancias obtenida
por las empresas, pero ganancias resultantes esencialmente de una compresión de los salarios) en actividades cada vez más especulativas y
arriesgadas. Los bancos han empeñado, pues, su
fondo en actividades cada vez más arriesgadas y
que no creaban nuevos valores reales =>Los Estados han debido enjugar los déficits de los bancos.

La banca no es, pues, para nada un parásito en un
cuerpo sano, ella se nutre de esta parte creciente
de ganancias no invertidas desde 1982. Sin
embargo, esta no-inversión no resulta de una baja
de la tasa de ganancia o de una insuficiencia de
plusvalía, como piensan equivocadamente los
defensores de la teoría monocausal de las crisis
por la baja de la tasa de ganancia, resulta de una
sobreproducción de capitales consecutiva a la
fuerte compresión de la demanda salarial. Por lo
cual, no hay ‘buen’ capitalismo productivo que
sería parasitado por un ‘mal’ capitalismo
financiero, como profesan muchos críticos de todo
pelaje y como lo desarrollaba Lenin a continuación
de Hilferding en El imperialismo, fase superior del
capitalismo. La banca no es un tumor que
bastaría eliminar o regular para volver a un
funcionamiento ‘normal’ del capitalismo. Por el
contrario, el capitalismo contemporáneo es un
‘puro capitalismo’ en el que la banca es un medio
de su funcionamiento con vistas a extraer un
máximo de ganancia por la explotación de la clase
obrera. Pero hoy el rey (el capitalismo) está
desnudo (ya no puede ocultar sus contradicciones):
el capitalismo prefiere no responder a las
necesidades sociales insuficientemente rentables
antes que correr el riesgo de ver bajar su tasa de
ganancia.
En efecto, esta propensión del capitalismo a
invertir una proporción menor de sus ganancias
pone en tela de juicio los resortes esenciales de
Fuente del artículo : Monty Pelerin, 2010 Will Be
Worse, publicado en American Thinker, enero de 2010 :
http://www.americanthinker.com/2010/01/2010_will_be_
worse.html. Fuentes: Oficina de Análisis Económico,
Reserva Federal, Oficina del Censo: Estadísticas
históricas de los Estados Unidos desde los tiempos de
las Colonias hasta 1970. Hasta el tercer trimestre de
2008.
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este modo de producción, pues el origen de esta
crisis es, en el fondo, la separación creciente que
hay entre las necesidades sociales de la
humanidad y los criterios propios del capitalismo.
La demanda social se dirige progresivamente
hacia mercancías que no son susceptibles de ser
producidas con el máximo de rentabilidad. A
partir de ahí, las ganancias de productividad
autorizadas por las nuevas tecnologías y la
innovación conducen a una oferta (competitiva)
que es cada vez menos adecuada para esta
demanda social y que, por esto, no aparece
suficientemente como generadora de rentabilidad.
En efecto, teniendo en cuenta el deslizamiento
progresivo de las necesidades de la población
hacia bienes terciarios (servicios) y sociales de
productividad más baja, al capitalismo le cuesta
cada vez más conciliar la satisfacción de la
demanda con sus propios criterios de rentabilidad.
Esto no implica que el capitalismo va a hundirse

solo, sino que no puede perdurar más que bajo
formas cada vez más regresivas.

Conclusión : ¿y mañana?
Este descenso a los infiernos está tanto más
inscrito en la situación presente cuanto que las
condiciones para un restablecimiento de las
ganancias de productividad y una vuelta a su trirepartición no están socialmente presentes.
Nada tangible en las condiciones económicas, en el
estado actual de las relaciones entre las fuerzas
sociales y de la competencia a escala internacional
deja entrever una posible salida cualquiera : Todo
concurre al hundimiento en una larga y profunda
recesión y a una austeridad drástica. Se trata,
pues, de fecundar las alternativas que surgirán
inevitablemente de esta profundización de las
contradicciones del capitalismo.
C. Mcl
Traducido por EM

Respuesta a los comentarios
de “Perspective Internationaliste” sobre la crisis
El grupo Perspective Internationaliste y Controversias han celebrado una reunión pública común
el 23 de septiembre de 2009 en Bruselas sobre el
tema: ¿Qué crisis del capitalismo? La exposición
que presentamos está disponible en nuestro sitio
web1 y en el nº2 de nuestra revista2. Perspective
Internationaliste ha tomado la feliz iniciativa de
traducirla al inglés acompañándola de comentarios3. Éstos abren un debate que nosotros proseguimos aquí y que permitirá desarrollar nuestro
punto de vista:

1) Mercados y tasa de ganancia
Perspective Internationaliste piensa que “el problema de los mercados y la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia no pueden ser separados. Debemos ver cómo interactúan y para ello
debemos ver su origen común”. Ésa no es la posición de Marx, ni lo que se constata en la realidad:
“En efecto, al ser factores independientes el mercado y la producción, la extensión de uno no corresponde forzosamente al acrecentamiento del otro”4 ;
Sobre
las
causas
de
la
última
http://www.leftcommunism.org/spip.p...
1

2

crisis:

a) Las contradicciones relativas a la producción
muestran las dificultades para los capitalistas
para extraer suficiente plusvalía para un capital
dado (lo que engendra la baja tendencial de la
tasa de ganancia).
b) Mientras que la extensión de los mercados depende de las “relaciones antagónicas de distribu-

http://www.leftcommunism.org/spip.p....

Algunas observaciones a propósito de la presentación
de
Controversias
sobre
la
crisis:
http://internationalist-perspective....
3

4

“Las condiciones de la explotación inmediata y las
de su realización no son idénticas. No sólo difieren
en el tiempo y lugar, sino que tampoco están ligadas teóricamente”5. En varios lugares de su obra,
Marx emplea términos muy fuertes para mostrarnos que la producción (o las condiciones de la explotación inmediata) y la realización en los mercados son “independientes”, “no ligadas teóricamente”, “no son idénticas”. Marx no se habría expresado jamás de esta manera si hubiese
pensado que estas dos etapas fundamentales en el
cierre del circuito de la acumulación “no pueden
ser separadas” o tienen un “origen común” como
piensa Perspective Internationaliste. Si Marx
habla en términos tan fuertes es porque ha llegado a la conclusión de que la producción y los mercados están determinados de modo diferente:

Marx, Grundrisse, La Pléiade, Économie II: 489.

Marx, El Capital, Libro III, sección 3ª, La ley de la
baja tendencial de la tasa de ganancia, cap. XV, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley, § 1 Generalidades, Éditions Sociales, tomo I: 257-258

5

ción” del producto social entre las clases (Marx).
Ciertamente ahí hay dos causalidades fundamentales “independientes”, “no ligadas teóricamente”, que “no son idénticas” y que encierran
sus contradicciones propias.
Que Marx haya separado esta independencia
fundamental entre la extracción del plustrabajo y
su venta, esto no le ha impedido analizar las interconexiones e influencias entre estas dos etapas,
como recordamos en nuestra exposición: “En general, estas dos contradicciones se manifiestan juntas y se engendran mutuamente: en efecto, no poder vender todas sus mercancías no permite recuperar la totalidad de su ganancia, y una insuficiencia de ganancias engendra una insuficiencia
de mercados”. Sin embargo, las interconexiones y
las influencias entre el mercado y la evolución de
la tasa de ganancia no significan que estos dos
fenómenos “no pueden ser separados” o que hay
que ver en ello “un origen común” como piensa
Perspective Internationaliste. En efecto, para
Marx, es erróneo teóricamente hacer derivar estrictamente la importancia de los mercados de la
evolución de la tasa de ganancia, e inversamente:
“hay que insistir en el hecho de que estas dos contradicciones pueden asimismo presentarse por
separado o de modo tal que una de las dos contradicciones predomine”, como decíamos en nuestra
exposición. Como prueba, existen múltiples configuraciones del capitalismo en el tiempo y el espacio que atestiguan el hecho de que las ganancias y
los mercados pueden muy bien evolucionar independientemente los unos de los otros. Así ocurre
en la hora actual: la formidable contracción relativa de los mercados no ha impedido que las ganancias aumenten fuertemente desde hace una treintena de años. De lo cual se deduce que se puede
muy bien tener ganancias en alza con mercados
relativamente contraídos. De igual modo, durante
los años de 1970 los mercados han sido sostenidos
por la intervención estatal al tiempo que las ganancias caían drásticamente.

2) ¿Puede la disminución de la parte
salarial representar una causa de las
crisis de sobreproducción?
Marx no dudaba en afirmar claramente que la
disminución de la parte salarial constituye la
razón última de todas las crisis de sobreproducción: “La razón última de todas las crisis reales es
siempre la pobreza y el consumo restringido de las
masas frente a la tendencia de la economía capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si
éstas no tuviesen como límite más que el poder de
consumo absoluto de la sociedad”6. Con Marx,
Marx, El Capital, Libro III, cap. XXX, Capital dinero y
capital real, La Pléiade, Économie II: 1206. Marx, El
6

nosotros no dudamos en defender este análisis. En
efecto, la demanda salarial representa la parte
más importante de la demanda final a escala global. A partir de ahí, una disminución de diez puntos de aquélla desde el inicio de los años de 1980
se traduce en una restricción relativamente importante de la demanda final que dificulta grandemente al capitalismo cerrar su circuito de acumulación7. Lo que Perspective Internationaliste
olvida es que la restricción de los mercados, según
Marx, no se deriva únicamente del mecanismo de
la baja de la tasa de ganancia como consecuencia
del aumento del capital fijo (el denominador en la
fórmula de la tasa de ganancia), sino también del
incremento de la tasa de plusvalía (en el numerador de la fórmula de la tasa de ganancia) como
consecuencia de la disminución de la parte salarial en el producto social total.

3) ¿Funciona el consumo final como los
vasos comunicantes?
Perspective Internationaliste piensa que “el aumento de los mercados solventes y la disminución
relativa de los salarios pueden coexistir”, y que “si
los salarios disminuyen con relación a las ganancias, esto significa que los capitalistas pueden consumir más”. Dicho de otro modo, la disminución
de la parte salarial se traduce en un aumento del
consumo de los capitalistas y no es contradictoria
con el aumento de los mercados. En una palabra,
para Perspective Internationaliste el consumo final
funcionaría como los vasos comunicantes: lo que
uno pierde, el otro lo gana. Ése no es el análisis
desarrollado por Marx. Más aún, ¡ése es el que ha
rechazado explícitamente! Ciertamente, la disminución de la parte salarial se traduce en un aumento correspondiente de la parte de las ganancias; sin embargo, Marx explica que esto no implica de ninguna manera un acrecentamiento correspondiente de la utilización de estas ganancias
para el consumo o la inversión. Dicho de otra manera, es necesario que haya ocasiones de empleo
rentable para este acrecentamiento de las ganancias. Ahora bien, como la demanda final ha sido
comprimida drásticamente como consecuencia de
esta disminución de la parte salarial, las ganancias ya no pueden ser invertidas de nuevo como
antes para ampliar el ciclo de acumulación. Por
tanto, hay una pérdida de dinamismo de las inversiones y de los empleos (y, por consiguiente, de

Capital, Libro II, cap. XX, La reproducción simple, § IV,
Los intercambios dentro del sector II, La Pléiade, Économie II: 781.
Ver el gráfico nº 3 de nuestra exposición que indica
que la parte de los salarios en el producto interior bruto
de la Unión Europea ha pasado de 67% en 1982 a 57%
hoy.

7

rebote, un acrecentamiento de la restricción de los
mercados solventes).
De igual modo, si el consumo de los capitalistas
puede aumentar efectivamente como consecuencia
de un incremento de la parte de las ganancias (es
lo que, por lo demás, ha ocurrido a partir de los
años 1980), este incremento está lejos de haber
podido compensar la disminución del consumo
salarial, tanto más cuanto que el consumo de los
capitalistas es improductivo por naturaleza.
Estas ganancias superabundantes vienen, pues,
a alimentar la esfera financiera, no porque la tasa
de ganancia sería demasiado débil o en declive
(como piensa erróneamente Perspective Internationaliste), sino porque los mercados son relativamente demasiado estrechos (como pensamos nosotros). A partir de ahí, el desarrollo de la crisis
desde los años de 1980 ilustra lo que Marx ha
puesto en evidencia regularmente: los deslizamientos en el reparto del producto social entre las
clases no se traducen en un mecanismo automático de vasos comunicantes en términos de consumo
final, sino en crisis de sobreproducción: “La razón
última de todas las crisis reales es siempre la pobreza y el consumo restringido de las masas”
(Marx).
Sin duda, es cierto que el consumo se ha mantenido e incluso ha aumentado en los Estados Unidos desde los años de 1980 (gráfico nº 5 de nuestra
exposición), pero es únicamente porque ha sido
sostenido por (a) la baja continua de la tasa de
ahorro (gráfico nº 7 de nuestra exposición), (b) el
aumento del endeudamiento de las familias (gráfico nº 6 de nuestra exposición), y (c) la posición
hegemónica de este país. Dejando de lado que esta
política ha llevado a los Estados Unidos a un callejón sin salida, sólo era posible en este país, teniendo en cuenta su posición dominante y el papel
jugado por el dólar. Efectivamente, no se encuentra este aumento de la demanda final en los otros
grandes países desarrollados. En éstos disminuye
(incluso si se constata también que ha sido relativamente sostenida en comparación con la disminución de la parte salarial a través de un acrecentamiento del consumo de la clase dominante, pero
no por medio de las inversiones, que han continuado disminuyendo):
Gráfico nº 8: Parte de los salarios y del consumo privado en el
PIB (Unión europea)8

Parte salarial (escala de la izquierda) Consumo en % del PIB
(escala de la derecha)

4) La disminución de la parte salarial
no tiene nada que ver con la explicación subconsumista de las crisis
Este análisis elaborado por Marx y que hemos
recordado en el plano teórico, y demostrado en el
plano empírico, no tiene estrictamente nada que
ver con la teoría subconsumista de las crisis que,
por lo demás, él critica: “...se pretende que la clase
obrera recibe una parte demasiado escasa de su
propio producto y que se podría poner remedio a
este mal concediéndole una parte mayor de este
producto, o sea, salarios más elevados”9. En efecto,
aumentar los salarios no resolvería nada pues
éstos habían sido reducidos precisamente para
volver a elevar la tasa de ganancia a partir de
1982. A partir de ahí, los temores de Perspective
Internationaliste contra el análisis de Marx son
infundados: “...un análisis como el de Controversias (y Marx) que dice que la causa de la crisis es
una insuficiencia de demanda por parte de la clase
obrera, es recuperable por la izquierda del capital”. En efecto, no porque Marx pensase que “La
razón última de todas las crisis reales es siempre
la pobreza y el consumo restringido de las masas”
¡hacía de su teoría un caballo de batalla para la
izquierda del capital!

5) Forma valor, mercados ytasa de ganancia
Compartimos con Perspective Internationaliste
la idea de que el capitalismo se ha convertido en
un modo de producción obsoleto que puede y debe
ser superado. Esto se manifiesta, entre otros, por
el hecho de que si la medida de la riqueza producida por el tiempo de trabajo ha constituido un
progreso histórico en el pasado, se ha hecho cada
vez más anticuada. En efecto, el tiempo de trabajo
se hace cada vez menos operativo para medir la
creación de valor (esto se manifiesta especialmente en ciertas ramas de la informática). Esto es lo
Marx, El Capital, Libro II, cap. XX, La reproducción
simple, § IV, Los intercambios dentro del sector II, La
Pléiade, Économie II: 781.

9

Fuente: M.Husson, Los envites
http://hussonet.free/brechcriw.pdf
8

de

la

crisis,

que Marx había resaltado ya en su época con gran
premonición: “El capital es contradicción en acto:
tiende a reducir al mínimo el tiempo de trabajo
mientras hace de él la única fuente y la medida de
la riqueza. [...] Por otro lado, despierta todas las
fuerzas de la ciencia y de la naturaleza, así como
la de la cooperación y la circulación sociales, a fin
de hacer la creación de riqueza independiente (relativamente) del tiempo de trabajo utilizado para
ello. Por otro lado, pretende medir las gigantescas
fuerzas sociales así creadas por el patrón del tiempo de trabajo, y encerrarlas en los límites estrechos, necesarios para el mantenimiento, en tanto
que valor, del valor ya producido. Las fuerzas productivas y las relaciones sociales – simples caras
diferentes del desarrollo del individuo social – se
aparecen al capital únicamente como medios para
producir a partir de su base estrecha. Pero de
hecho, son las condiciones materiales, capaces de
hacer estallar esta base”10. La exposición de esta
inadecuación histórica engendrada por el desarrollo del capitalismo jamás impidió a Marx explicar
las crisis por los mecanismos de la baja de la tasa
de ganancia y la saturación de los mercados.
Jamás opuso estos factores diferentes, ni estableció una jerarquía entre ellos. Para Marx, no hay
ninguna contradicción u oposición en su utilización de los conceptos de forma valor, mercados y
de la tasa de ganancia; se entrelazan, cada uno en
sus niveles respectivos, en la comprensión de conjunto de la dinámica y de las contradicciones del
capitalismo. Por tanto, no hay por qué oponer
nuestra explicación por la tasa de ganancia y los
mercados a la de Perspective Internationaliste
basada en la ‘forma valor’.

6) ¿Por qué se han moderado las ganancias
de productividad al final de los años 1960?
El fin del período de prosperidad de posguerra y
el retorno a crisis tendencialmente cada vez más
graves no datan de 1982: estos fenómenos comienzan desde finales de los años 1960, como explicábamos en nuestra exposición “El retorno a la baja
de la tasa de ganancia... pone fin a la prosperidad
de posguerra e inaugura el largo período de crisis
que conocemos desde hace una cuarentena de
años”. Este retorno a la baja de la tasa de ganancia tiene su origen en el agotamiento de las ganancias de productividad que fueron la base de la
prosperidad de posguerra. Este agotamiento se
deriva: 1) del fin de la generalización del trabajo
en cadena y de la introducción del trabajo por
turnos (3 equipos de 8 horas); 2) de la sobrecarga
en capital fijo cuyo coste es cada vez menos compensado por las ganancias de productividad que
esta inversión engendra; y 3) el desarrollo de la
Marx, Grundrisse, La Pléiade II: 306, y Éditions Sociales II: 194.
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resistencia obrera. Son estos tres factores conjugados los que han inclinado a la baja las tasas de
crecimiento de la productividad del trabajo.

7) Las transferencias de valores entre países
Con toda certeza, hay transferencias de valor
entre países basadas en niveles diferentes de productividad y de salarios. Con mayor motivo, esto
es válido para la economía dominante: los Estados
Unidos. En efecto, una parte de los beneficios
americanos, especialmente durante los dos últimos ciclos económicos después de la recesión de
1991, provienen de estas transferencias de valor.
Este mecanismo es recordado en nuestro artículo
del nº 1 de Controversias que desarrolla teórica y
empíricamente la globalidad de nuestro análisis11.
Recuerda lo que Marx decía ya de él: “El beneficio
puede obtenerse igualmente por estafa en la medida en que uno gana lo que otro pierde. La pérdida
y la ganancia dentro de un país se igualan. No
ocurre lo mismo entre varios países... tres jornadas
de trabajo de un país pueden intercambiarse por
una jornada de otro país. La ley del valor sufre
aquí modificaciones esenciales. O bien, de igual
modo que dentro de un país trabajo cualificado,
trabajo complejo, corresponde a trabajo no cualificado, simple, de la misma manera las jornadas de
trabajo de diferentes países pueden corresponderse
mutuamente. En este caso, el país rico explota al
país pobre, incluso si este último gana en el intercambio...”12. O también: “Se puede tener la misma
situación con respecto al país al que se expiden, y
de donde se reciben, mercancías; aunque éste suministre más trabajo materializado in natura que
el que recibe, obtiene, a pesar de todo, la mercancía
más barata de lo que él mismo podría producirla.
Exactamente igual que el fabricante que, al utilizar una invención nueva antes de su generalización, vende más barato que sus competidores y, sin
embargo, por encima del valor individual de su
mercancía, es decir, valoriza como plustrabajo la
productividad específicamente superior del trabajo
que emplea. De esta manera realiza una plusganancia”13. Sin embargo, sin poder ir más lejos
sobre esta cuestión en el marco de esta primera
respuesta, señalemos que estas transferencias no
representan la mayor parte de los beneficios en los
Estados Unidos. ¡Era, por tanto, inútil llegar hasta este nivel de precisión en el marco de una exposición de veinte minutos!

Comprender
la
crisis
económica:
http://www.leftcommunism.org/spip.p..
11

12

Marx, Theorien über den Mehrwert, vol. III: 279-280.

Marx, El Capital, Libro III, Éditions Sociales, tomo
VI: 250.
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8) Especulaciones teóricas y análisis
empíricos
En fin, nosotros no pensamos que hacer obra de
clarificación pase indefectiblemente por escribir
largos artículos recordando y parafraseando sistemáticamente el conjunto del análisis de Marx
por enésima vez. Aplicar el método marxista es
hacerlo vivir para comprender y transformar el
mundo. Es lo que hemos intentado hacer en nuestra exposición para comprender el crac de 2008.
Esto nos parece que es ser fiel al espíritu del
método marxista, en lugar de respetar su letra
anunciando eternas repeticiones. De igual modo, a
fin de dejar el máximo de tiempo a la discusión,
nuestra exposición estaba centrada en una cuestión muy precisa, y una sola: “Al ser vasto el tema
de esta reunión pública [¿Qué crisis del capitalismo?], el único aspecto que será tratado aquí concierne al análisis de las causas de la crisis y las
preguntas que se puede uno hacer a propósito de
su comprensión” (nuestra exposición). A partir de
ahí, si Perspective Internationaliste y sus lectores
desean conocer el basamento teórico de nuestra
exposición, pueden dirigirse a nuestro artículo
Comprender la crisis económica en el nº 1 de nuestra revista y disponible en varias lenguas en nuestro sitio Web14 [14]. Allí encontrarán los aspectos
históricos y teóricos que no teníamos tiempo de
recordar ni abordar en una exposición de veinte
minutos, especialmente todos los deseados por
Perspective Internationaliste en sus comentarios:
el contexto histórico, los basamentos teóricos de
precio, ganancias y plusganancias, y las transferencias de valor entre países.

9) El sentido de un debate
Antes de juzgar y caracterizar una posición o un
grupo, la izquierda italiana de Bilan prefería conocer primero seriamente los argumentos respectivos, entablar la discusión y no sacar conclusiones más que sobre una base sólida y seria. Es lo
que llamaba: desarrollar “la preocupación por
determinar una sana polémica política” (nº 1,
1933). Es también nuestra preocupación. Nos
guardaremos, pues, mucho de emitir apreciaciones
perentorias a imagen de las que enuncia Perspective Internationaliste en su primer artículo de
discusión: “Un análisis próximo al método marxista debería, ante todo, ser histórico, lo que está
completamente ausente del texto de Controversias”,
“la mala influencia de la CCI [Corriente Comunista Internacional] parece no estar completamente
superada”, “esta falta de aproximación marxisEn
francés:
http://www.leftcommunism.org/spip.p... En alemán:
http://www.leftcommunism.org/spip... Y en inglés:
http://www.leftcommunism.org/spip.p..
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ta”.... Sin embargo, debemos observar que los comentarios hechos a nuestra exposición tienen el
interés de revelar muy claramente los puntos de
incomprensión o de desacuerdo que Perspective
Internationaliste desarrolla con el análisis de
Marx. En efecto:
a) Perspective Internationaliste piensa que “El
problema de los mercados y la tendencia a la disminución de la tasa de ganancia no pueden ser
separados”, que incluso tienen un “origen común”,
mientras que Marx piensa que estos dos conceptos
son “independientes”, “no ligados teóricamente”,
“no son idénticos”.
b) Perspective Internationaliste piensa que “el declive de la parte salarial no puede ser presentado
como un problema de reducción de los mercados en
sí mismo”; está en desacuerdo, pues, con el análisis de Marx según el cual “la razón última de todas las crisis reales es siempre la pobreza y el consumo restringido de las masas”.
c) Mientras que Marx insiste constantemente en
la idea de que la apuesta en torno a la apropiación
del producto social y su reparto entre las clases
engendra desproporciones que restringen la demanda final y frenan la acumulación, Perspective
Internationaliste defiende la idea del mantenimiento de esta demanda por el simple juego de los
vasos comunicantes entre sus diferentes componentes: “el aumento de los mercados solventes y la
disminución relativa de los salarios pueden ser
concomitantes” y que “si los salarios disminuyen
relativamente a las ganancias, esto significa que
los capitalistas pueden consumir más”.
Perspective Internationaliste vuelve aquí, bajo
otra forma, a la vieja ley de la economía clásica
que postula la equivalencia entre la oferta y la
demanda, la producción y los mercados, ley de
Jean-Baptiste Say que Marx no ha dejado de combatir a lo largo de sus trabajos.
A la luz de estos extravíos teóricos importantes,
Perspective Internationaliste debería preguntarse
si es realmente nuestra exposición la que “carece
de aproximación marxista”, que no sería “más que
únicamente un análisis empírico”, que “el método
marxista [...] está completamente ausente del texto
de Controversias” [...]; esta manera de debatir, así
como los consejos condescendientes dirigidos a
nosotros, deberían llevar a Perspective Internationaliste a preguntarse acerca del verdadero destinatario de su observación: “la mala influencia de
la CCI [Corriente Comunista Internacional] no
parece estar completamente superada”.

10) Algunas precisiones concernientes a
Controversias
Finalmente, nos gustaría corregir ciertas afirmaciones algo apresuradas presentadas por Perspective Internationaliste concernientes a nosotros.

En primer lugar, nosotros no somos un grupo político sino un proyecto con el que se han identificado
toda una serie de participantes. Este proyecto está
definido en nuestros dos primeros editoriales. Por
tanto, Controversias no es una escisión de la Corriente Comunista Internacional, como afirma
Perspective Internationaliste, puesto que la gran
mayoría de sus colaboradores se han unido a este
proyecto DESPUÉS de su creación y, o bien jamás
han sido miembros de la CCI, o bien no lo son
desde hace mucho tiempo. De ahí que la exposición presentada en la reunión pública común entre Perspective Internationaliste y Controversias

no sea la posición de Controversias sino la de uno
de sus colaboradores. Aun cuando este análisis es
compartido, en todo o en parte, por muchos de
nuestros colaboradores, hay entre nosotros otros
análisis acerca de la crisis que se expresarán
pronto en los próximos números de nuestra revista.
C. Mcl.
Traducido del francés al español por EM, 17 de
noviembre de 2009.

Marx a la sombra del año Charles Darwin 2009 - Iª
“Charles Darwin ha descubierto la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica en nuestro planeta.
Marx ha descubierto la ley fundamental que explica cómo cambia y se desarrolla la historia humana, una ley tan simple y evidente que su simple
enunciación es casi suficiente para conseguir el
asentimiento” (Federico Engels1).
“No hay dos científicos que se pueda citar, en la
segunda mitad del siglo XIX, que hayan dominado
el espíritu humano en un grado más elevado que
Marx y Darwin. Sus enseñanzas han revolucionado la concepción que las grandes masas tenían del
mundo. Durante decenios, sus nombres han estado
en la lengua de todos, y sus enseñanzas se han
convertido en el punto central de las luchas ideológicas que acompañan a las luchas sociales de hoy.
La causa de esto reside principalmente en el contenido altamente científico de sus enseñanzas” (Anton Pannekoek2).
1. Introducción
La especie humana existe desde hace más de
2.000.000 de años. Los últimos antepasados comunes a todos los seres humanos de hoy vivían
hace unos 200.000 años. Sin embargo, no es sino
en 1759, hace 250 años, cuando el embriólogo
alemán Caspar Friedrich Wolf tuvo la audacia de
cuestionar la fijeza de las especies y proponer la

(1) Federico Engels, Borrador de un discurso en la tumba de Carlos Marx, publicado en La Justice, 20 de marzo de 1883, traducido por nosotros). Igualmente, en su
prefacio de 1888 a la edición inglesa del Manifiesto
Comunista, Engels escribe: “Esta proposición que, a mi
parecer, está destinada a ser para la historia lo que la
teoría de Darwin ha sido para la biología, nosotros dos
la habíamos encarado progresivamente desde algunos
años antes de 1845”.
(2) Marxismo y darwinismo, Capítulo I.

idea de descendencia común3. Y hace sólo 200
años, en 1809, que Jean-Baptiste Lamarck publicó
su Philosophie zoologique, una primera tentativa
de dar un cuadro científico a lo que entonces se
llamaba la transmutación4. 1809 es también el
año en que nació Charles Darwin. A la edad de
cincuenta años, publicó en octubre de 1859 El
origen de las especies por medio de la selección
natural o la preservación de las razas favorecidas
(3) “Es de notar que casi al mismo tiempo que Kant
atacaba la doctrina de la eternidad del sistema solar,
C.F. Wolff desencadenaba, en 1759, el primer ataque
contra la teoría de la constancia de las especies y proclamaba la teoría de la evolución. Pero lo que en él sólo
era una anticipación brillante tomó una forma concreta
en manos de Oken, Lamarck y Baer y fue victoriosamente implantado en la ciencia por Darwin, en 1859, exactamente cien años después.” (Federico Engels, Dialéctica
de
la
naturaleza,
Introducción,
http://www.marxists.org/espanol/m-e...).
Caspar
Friedrich Wolff es conocido sobre todo por su teoría,
basada en una investigación empírica meticulosa, de
que los embriones se desarrollan a partir de células
indiferenciadas más bien que a partir de estructuras
preformadas. No era el único que cuestionaba el viejo
dogma especulativo por medio de una verificación en los
hechos. Para una breve introducción a los orígenes del
pensamiento evolucionista y para más referencias, ver,
por ejemplo, History of evolutionary thougt,
http://en.wikipedia.org/
(4) Qué difícil era aceptar tal idea se expresó treinta
años más tarde: “Finalmente han penetrado algunos
rayos de luz y estoy casi convencido (contrariamente a
mi primera opinión) de que las especies no son inmutables (lo que es como confesar un asesinato).” Charles
Darwin, Carta a Joseph Hooker, 1842, Life and Letters,
Vol. II, p. 23. Se pueden encontrar los trabajos de Darwin
en
varias
lenguas
en:
http://darwinonline.org.uk/. Las ideas del gran científico humanista
Lamarck han sido asimismo deformadas completamente. Por tanto, es preferible leerlo directamente: ver
http://www.lamarck.cnrs.fr/.

en la lucha por la vida5, presentando una primera
teoría general del desarrollo de la vida. Hombre
de ciencia humanista y meditativo, deseoso de que
su teoría fuese juzgada por sus estrictos méritos
científicos, Darwin era muy prudente con relación
a los prejuicios religiosos que podía encontrar y,
aunque estuvo muy interesado en la cuestión social, nunca se comprometió activamente en
ningún movimiento.
Sin embargo, a pesar suyo, su teoría se convirtió
inmediatamente en el tema de un verdadero debate político. No fue una casualidad si, igualmente
en 1859, el Partido liberal de Gran Bretaña se
formó con la defensa de la igualdad de oportunidades para los individuos por medio de medidas
institucionales: que gane el mejor, abolición de los
privilegios aristocráticos que se derivan de la propiedad de la tierra, y ¡tanto peor para los perdedores! Entre otras cosas, el liberalismo defendía una
política social general, de los servicios de sanidad,
de educación, de las bibliotecas públicas, la rehabilitación de las prostitutas y, last but not least,
el control de los nacimientos para los pobres. La
burguesía liberal creía en el progreso a través de
las soluciones técnicas para todos los problemas.
Según ella, la natural “selección de los más aptos”6
entre los individuos humanos sería obstaculizada
por una restricción legal inútil. Tras la publicación de El origen de las especies, el libro, así como
el mismo Charles Darwin, fueron identificados con
el movimiento liberal y, recíprocamente, los liberales británicos hicieron un uso, si no del libro, al
menos del título de éste en su integridad para
propagar su propia filosofía política. De todos,
Charles Darwin fue el crítico más recio de aquello
en que se había convertido su trabajo, lo que se
reveló en 1871 cuando publicó La filiación del
hombre y la selección ligada al sexo, y un año más
tarde La expresión de las emociones en el hombre y
los animales, dos obras que fueron ampliamente
ignoradas. Unos meses antes, en este mismo año
de 1859, Carlos Marx había publicado su Contribución a la crítica de la economía política, presentando una teoría general del desarrollo de la sociedad humana aplicada al modo de producción
capitalista. Era el resultado, no sólo de una gran
proeza intelectual, sino también el fruto de un
movimiento político emancipador del proletariado
(5) Este trabajo estuvo precedido por la presentación de
dos artículos ante la Sociedad de Linneo de Londres por
parte de Charles Darwin y del cofundador de la teoría
de la evolución, el socialista Alfred Russel Wallace en
1858, conteniendo los dos fundamentalmente la misma
idea,
ver:
Alfred
Russel
Wallace
http://www.wku.edu/ smithch/index1.htm.
(6) El término ha sido introducido, por así decir, por
Herbert Spencer en 1862 después que leyó El origen de
las especies.

al que Carlos Marx quería contribuir: “Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de
diferentes maneras, lo que importa es transformarlo”7. A diferencia de Charles Darwin, Carlos Marx
optaba por un movimiento político: la autoemancipación del proletariado. Pero también escribía: “Toda opinión basada en una crítica científica es bienvenida”8
Cincuenta años después, en 1909, Anton Pannekoek publicó Marxismo y darwinismo, resumiendo
medio siglo de debates en el movimiento obrero
sobre el tema, definiendo claramente los diferentes dominios de aplicación y el significado, tanto
científico como político, de los dos: Darwin para la
comprensión de la naturaleza viviente, Marx para
la de la sociedad humana, pero claramente en
continuidad y en complementariedad la una de la
otra, revolucionando ambas nuestra comprensión
del mundo9. Observó también cómo la teoría de la
evolución de Darwin había sido corrompida desde
su aparición para poder explotarla contra la clase
obrera10, y que era combatida en su esencia a causa de las posibles implicaciones sociales que contenía.11
(7) Carlos Marx, Tesis sobre Feuerbach, 1845, publicadas por primera vez en 1888.
(8) Carlos Marx, El Capital, tomo I, 1867, prefacio a la
primera edición alemana, traducido por nosotros.
(9) Marxismo y darwinismo ha sido publicado en
alemán y neerlandés (1909), estonio (1910), inglés
(1912), ucraniano (1919), español (1937) y rumano
(1945). Como Anton Pannekoek da muy pocas referencias explícitas de sus predecesores marxistas, citaremos
a éstos más exhaustivamente a fin de ayudar a reconstituir en qué punto se encontraban los marxistas antes
de la era de las deformaciones estalinistas de sus posiciones. Un siglo después, este trabajo necesita ser reactualizado y no puede ser considerado ciertamente como
la última palabra del pensamiento marxista sobre el
tema.
(10) Así, Ernst Haeckel escribía: “El darwinismo, ‘la
teoría de la selección’, es, para un crítico sin prejuicios,
un principio aristocrático, consistente en la supervivencia del más fuerte.” (Citado por August Bebel, La teoría
darwinista y el socialismo, 1899). Como veremos, Charles Darwin era de una opinión muy distinta.
(11) Rudolf Virchow, que se oponía al “monismo” anticlerical de los materialistas de su época, y aludiendo a
la Comuna de París, decía en 1877: “Atención a esta
teoría, pues esta teoría está muy próxima a la teoría que
ha provocado tanto terror en casa de nuestro vecino.”
(Quincuagésimo congreso de científicos naturalistas y
doctores en medicina alemanes, 22 de septiembre de
1877, citado por Anton Pannekoek, Marxismo y darwinismo, capítulo Darwinismo contra socialismo). Charles
Darwin hacía notar: “¡Qué idea tan estúpida ésa que
parece prevalecer en Alemania acerca de la ligazón entre
socialismo y evolución por la selección natural.” (Charles Darwin al Dr. Scherzer, 26 de diciembre de 1879, en

Hoy, de todos estos aniversarios, sólo el nacimiento de Charles Darwin y la publicación de El origen
de las especies son objeto de la atención de los
medios de comunicación. Por supuesto, están las
diferentes escuelas del Creacionismo y del Intelligent Design que hacen campaña activamente contra la teoría de la evolución12. También están los
darwinistas humanistas, que defienden la democracia occidental, la tolerancia religiosa y la separación de la Iglesia y el Estado13, que a veces
hacen tímidamente referencia al marxismo,
opuestos a la enseñanza de prejuicios religiosos en
las clases de biología y defensores de la enseñanza
de la verdadera ciencia. Y también están los ateos
neo-darwinistas, humanistas igualmente, con
frecuencia sociobiólogos y psicólogos evolucionistas, que ponen en guardia contra los peligros de la
religión y la irracionalidad, y que rechazan, en
general, el marxismo14. La mayoría de los izquierdistas que se reclaman del marxismo defienden el
darwinismo contra la religión, rechazando la sociobiología y la psicología evolucionista, considerado todo como no muy correcto políticamente15,
apoyándose esencialmente sobre bases morales16.
Todos ellos tienen argumentos, con frecuencia
muy atractivos.
Carlos Marx no es olvidado, al contrario. El hundimiento de las bolsas desde 2008 ha hecho resurThe life and Letters of Charles Darwin, Including an
Autobiographical Chapter, 1887, vol. 3, p. 236-237),
traducido por nosotros.
(12) Ronald Reagan, en el momento de su victoria en la
campaña de las elecciones presidenciales americanas de
1980 afirmaba incluso seriamente (?): “Bien, es una
teoría, es sólo una teoría científica, y ha sido puesta en
tela de juicio estos últimos años en el mundo científico y
aún no está admitida en la comunidad científica para
ser tan infalible como se creía.”
(13) Especialmente Stephen Jay Gould, Hen’s teeth and
horses toes, 1983 (Dientes de gallina y dedos e caballo,
Barcelona, Crítica, 2004), y Rocks of Ages, Science and
Religion in the Fullness of Life, 2002 (Cienca versus
religión, un falso conflito, Barcelona, Crítica, 2007). Se
puede encontrar mucho material y un debate en:
http://www.talkorigins.org/.
(14) Ver Richard Dawkins, The God Delusion, 2006 (El
espejismo de Dios, Madrid, Espasa-Calpe, 2008), del que
se piensa que ha vendido 1’5 millones de ejemplares
(http://www.richarddawkins.net/.)
(15) Ver Steven Rose, Richard Lewontin and Leon Kamin, Not in our Genes, 1984; y Steven Rose y Hilary
Rose, Alas Poor Darwin: Arguments against Evolutionary Psychology, 2000. No basta con denunciar la sociobiología y la psicología evolucionista como “reaccionarias”, hay que juzgarlas también por sus méritos científicos.
(16) Una excepción clara es Elaine Morgan, Pinkers
List, 2005, el primer libro a leer este año Darwin, ver
http://www.elainemorgan.me.uk/.

gir el espectro de una crisis económica comparable, por su duración y profundidad, a la de los
años 1930. Esta crisis ha surgido, a su vez, de una
caída de la tasa de ganancia desde 2005. Tras una
larga ausencia, los trabajos de Carlos Marx vuelven a las estanterías de las librerías en nuevas
ediciones.
Hay una cuestión sencilla que necesita de modo
urgente una respuesta: si nuestra capacidad de
tomar en nuestras manos nuestro destino tiene
efectivamente sus raíces en nuestra biología y
etología, ¿cuál es el lazo entre esto y el desarrollo
histórico de las relaciones de producción y de reproducción, que no controlamos pero de las cuales
nos sentimos prisioneros? ¿Cómo se explica que,
con toda la ciencia y la tecnología, todas las capacidades y conocimientos disponibles, no se haya
puesto todavía fin a la pobreza, a la explotación, a
la inseguridad de la existencia y a la guerra?
¿Cómo es posible que la naturaleza sea todavía
explotada en vez de ser domesticada, lo que nos
lleva no sólo a una catástrofe ecológica sino también a un hundimiento demográfico? ¿Dónde están
las fuerzas en la sociedad que no sólo pueden, sino
también se verán obligadas a sublevarse, simplemente para sobrevivir y ofrecer un futuro mejor a
la generación siguiente? Cuando se plantean estas
cuestiones es muy difícil ignorar los nombres de
Charles Darwin y Carlos Marx.
Federico Engels no necesitó muchas palabras para
desentrañar lo que a primera vista parecía tan
incómodo en el principal trabajo de Charles Darwin. En 1865 escribió al demócrata liberal Friedrich Albert Lange que, al defender su propia
versión del darwinismo, declaraba que el capitalismo estaba de acuerdo con la naturaleza: “Es un
deshonor para el desarrollo burgués moderno que
no haya progresado todavía más allá de las formas económicas del reino animal. Las sedicentes
‘leyes económicas’ no son las leyes eternas de la
naturaleza, sino leyes históricas que aparecen y
desaparecen, y los códigos de la economía política
moderna, en la medida en que los economistas las
hayan trazado correcta y objetivamente, para nosotros es esencialmente un resumen de las leyes y de
las condiciones en las que puede existir la sociedad
burguesa moderna, a saber: sus condiciones de
producción y de cambio expresadas y resumidas
abstractamente. Por tanto, para nosotros, ninguna
de estas leyes, por cuanto sea una expresión de
relaciones puramente burguesas, no es más antigua que la sociedad burguesa moderna; las que
han sido más o menos válidas para toda la historia anterior, son, pues, solamente una expresión de
lo que hay de común a todas las formas de socie-

dad basadas en la dominación de clase y la explotación de clase”17.

chazo de ésta, pero jamás han afectado a la teoría
en sí.

La agitación actual, a la vez sobre el marxismo y
el darwinismo, no es verdaderamente una sorpresa porque desde hace un siglo y medio éstos han
planteado las cuestiones más fundamentales de la
humanidad y porque ambos han sido deformados
para poder corresponder a las necesidades ideológicas de las clases dominantes en todo el mundo.

Charles Darwin no dejó pasar nunca la ocasión de
criticar el eugenismo de su medioprimo Sir Francis Galton19, así como lo que más tarde será llamado el social-darwinismo inspirado en la huella
del muy darwinista Herbert Spencer20, con su idea
de que la maldad natural ganaría siempre a la
benevolencia cultural, que era así, se haga lo que
se haga, y que por eso debería haber un Estado
mínimo, liberal, para vigilar que todo el mundo se
comportase debidamente.

El nombre de Charles Darwin junto con su teoría
ha sido utilizado abusivamente para defender una
jerarquización de los seres humanos en el dominio
de la inteligencia acoplada a la raza, para justificar la discriminación sexual, para propagar el
eugenismo y el genocidio, la guerra y el imperialismo, no sólo por el nacionalsocialismo alemán y
el fascismo italiano, sino también por Estados
muy democráticos como, por ejemplo, los Estados
Unidos, Suecia y Suiza18. Sus palabras han sido
deformadas o tergiversadas para hacerlas corresponder a las ideologías que tienden a la esterilización o a la eliminación física del que es considerado como “inferior” o “degenerado”. Las distorsiones
de su teoría han contribuido ampliamente al re(17) Federico Engels a Friedich Albert Lange, 29 de
marzo de 1865, traducido por nosotros. Marx, pensando
también claramente en Herbert Spencer, escribía a
Ludwig Kugelmann el 27 de junio de 1870: “Le Sr. Lange, ya ve usted, ha hecho un gran descubrimiento. Toda
la historia puede ser reducida a una sola gran ley natural. Esta ley natural (utilizada así, la expresión de Darwin se convierte en una simple frase): la ‘lucha por la
vida’. Y el contenido de esta frase es la ley maltusiana de
la población o, más bien, de la superpoblación. Así pues,
en lugar de analizar la lucha por la vida tal como se ha
manifestado históricamente en diversas formas de sociedad determinadas, todo lo que se debe hacer es convertir toda lucha concreta en la frase ‘lucha por la vida’
y esta frase, a su vez, en las elucubraciones maltusianas
sobre la población. Se debe admitir que es un método
muy impresionante por su pereza intelectual y su ignorancia científica ampulosa.”. En lo que concierna al
maltusianismo, ni Darwin ni Wallace, en cuanto se
hayan inspirado en él para la biología, no lo han aplicado a las sociedades humanas. Ver igualmente P. Todes,
Darwin without Malthus; The Struggle for Existence in
Russian Evolutionary Thought, 1989; este libro es importante porque suministra muchos datos para ofrecer
una perspectiva tanto de las teorías del anarquista
Pierre Kropotkin como de los elementos que contribuyeron al advenimiento de Lyssenko en Rusia. Sobre Pierre
Kropotkin y su “mutualismo” erróneo, pero no idiota, lo
que ya había puesto en evidencia Federico Engels muchos años antes, ver igualmente Stephen Jay Gould,
Kropotkin was not a crackpot (Kropotkin no era ningún
chiflado), in Bully for Brontosaurus (Brontosaurus y la
nalga del ministro, Barcelona, Crítica, 1991), 7, 22.
(18) Ver, para comenzar, Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, 1981 (La falsa medida del hombre,
Barcelona, Crítica, 2003).

Mucho antes de publicar la teoría que lo hizo célebre, Charles Darwin escribió: “Con frecuencia se
ha intentado minimizar la esclavitud comparando
el estado de los esclavos con nuestros campesinos
más pobres: si la miseria de nuestros pobres no
está provocada por las leyes de la naturaleza sino
por nuestras instituciones, nuestro pecado es
grande; pero, hacia dónde va la esclavitud, yo no
veo [...] Los que se enternecen con el dueño del esclavo y que manifiestan su frialdad hacia el esclavo, parecen no ponerse a sí mismos nunca en el
lugar de este último; ¡qué siniestra perspectiva, sin
ni siquiera una esperanza de cambio! ¡Imagínese
usted que, por casualidad, se realice esta amenaza
permanente y que su mujer y su hijito [...] os sean
arrancados y vendidos como bestias al primero que
llegue! ¡Y estos actos son hechos y minimizados por
hombres que profesan el amor del prójimo como a
sí mismos, que creen en Dios, y rezan para que su
Voluntad se haga sobre la tierra! Se hace correr la
sangre mientras el corazón tiembla [...].” 21
(19) Sir Francis Galton, que lanzó muchas hipótesis que
podían parecer plausibles en aquella época, estuvo en la
iniciativa del debate “naturaleza contra cultura”. Galton
rechazaba la “soft inheritance” (“transmisión de los
caracteres adquiridos”) del lamarckismo, a diferencia de
Darwin mismo por falta de buenos argumentos, y defendía la “hard inheritance” (“la selección natural”) por
la sola división, contrariamente a Darwin igualmente
(ver http://galton.org/).
(20) Social Statics: The Man versus The State, 1851, de
Herbert Spencer – con toda su confianza en el progreso
gradual en la naturaleza y la sociedad –, fue publicado
muchos años antes que el libro de Darwin El origen de
las especies tendiese a ser considerado como una extensión del social-evolucionismo de Herbert Spencer. En
1862 Herbert Spencer publicó su First Principles of a
New System of Philosophy, en el cual, inspirado por
Darwin, lanzó el muy cuestionado slogan de la “selección de los más aptos”, que fue copiado después por
Charles
Darwin
con
reticencia
(ver
http://oll.libertyfund.org/). Al final de su vida, Darwin se quejaba de que, cualquiera que fuese la formulación, de todos modos no habría marcado ninguna diferencia para los que no quieren comprender.
(21) Voyage of the Beagle, 1845, Capítulo XXI, Mauri-

Y años más tarde añadió: “Tan esencial como ha
sido y es todavía la lucha por la vida, en lo concerniente a lo más fundamental de la naturaleza
del hombre hay, no obstante, otras cosas más importantes. En efecto, las cualidades morales evolucionan, directa o indirectamente, mucho más como
resultado de las costumbres, del poder de la razón,
de la instrucción, etc., que por la selección natural;
aunque se pueda atribuir sin duda a esta última
los instintos sociales, que han asegurado la base
del desarrollo del sentido moral”22.
También desaprobaba las conclusiones sacadas
frecuentemente de su teoría: “En un periódico de
Manchester se ha publicado una opinión más bien
buena, mostrando que mi teoría ‘quizá tiene
razón’, y que, por tanto, Napoleón tiene razón, y
que todos los comerciantes tramposos tienen
razón”23
El nombre de Carlos Marx ha sido utilizado también abusivamente para justificar la represión
brutal y bárbara, los muertos en los campos del
estalinismo y del maoísmo, y las caricaturas de
capitalismo de Estado del ex-bloque imperialista
de los países del Este, de China, de Cuba y de
Camboya, sin hablar de todos los otros. Se considera que la implosión del bloque del Este en 1989
ha suministrado la prueba final de que el comunismo estaba muerto, que el marxismo había fracasado y que la clase obrera había desaparecido.
Mientras tanto, el pseudo-científico lysenkoísmo,
que fue presentado durante mucho tiempo como
una “biología marxista” en el ex-bloque del Este, y
también fuera de éste entre los compañeros de
ruta del estalinismo, ha sido arrinconado24. El
hundimiento del estalinismo ha puesto fin a la
mentira más grande de la historia, la idea según
la cual la “construcción del socialismo en un solo
país” es posible, lo que no era nada más que la
tius To England, p. 500, traducido por nosotros (ver:
Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo
(en el navío de S.M.“Beagle”), Elaleph, 2000)
(22) Charles Darwin, The Descent of Man, 1871, vol. II,
p. 404, traducido por nosotros).
(23) Charles Darwin a C. Lyell, enero de 1860, Life and
Letters, vol. II, p. 262. Esto no ocurrió sólo en Manchester: “¡Ay de Darwin! Si estuviese vivo habría experimentado las desventajas de su popularidad. Los franceses le
atribuyen la paternidad de una nueva raza de pequeños
carnívoros que utilizan para su provecho la excelente
invención de la lucha por la vida como una excusa
científica para toda clase de infamias.” (Paul Lafargue,
Darwinism on the French Stage, Time, febrero, p. 149 y
156: http://www.marxists.org/archive/laf... .
(24) Al menos para dos biólogos occidentales, el ascenso
del lysenkoísmo ha contribuido a su ruptura con el
estalinismo: J.B.S. Haldane en 1950 y John Maynard
Smith en 1956; ambos han contribuido a la teoría de la
evolución y son buenas lecturas.

justificación de otra forma de nacionalismo y de
imperialismo. La bancarrota del estalinismo ha
abierto la vía a una mejor comprensión de lo que
Carlos Marx ha emitido verdaderamente.
El siglo XX ha mostrado cómo los descubrimientos
más grandes pueden ser, y han sido, desviados a
ideologías pseudo-científicas que los han retornado contra la humanidad en interés de una minoría
y del mantenimiento de un sistema obsolescente.
Pero como las cuestiones no han desaparecido,
ambos, el darwinismo y el marxismo, han sobrevivido y suscitan la atención más que nunca.
En el transcurso de estos últimos cincuenta años,
la síntesis moderna de la teoría de la evolución,
elaborada durante la segunda guerra mundial, ha
sido presentada como muy humanista. Era una
mezcla de necesidades científicas reales y de necesidades político-ideológicas frente al nazismo y al
estalinismo para defender mejor el bloque occidental con su democracia burguesa. Se habría
terminado con el eugenismo y el socialdarwinismo. Las leyes de la herencia de Gregor
Mendel, la teoría del germen de August Weismann, las mutaciones de Hugo De Vries, y finalmente la clasificación de las especies de Will Hennig, han contribuido todas ellas a una formidable
síntesis y, efectivamente, se han hecho enormes
avances, especialmente, y entre los más espectaculares, en el dominio de la genética. No por ello
dejan de subsistir serias cuestiones.
Los biólogos tienden a observar la sociedad
humana y los seres humanos desde un punto de
vista esencialmente biológico, y cuando no tienen
una comprensión clara del desarrollo de la sociedad humana, que en cualquier caso, no forma parte del campo de aplicación de su profesión, tienden
también inevitablemente a transponer sus propios
prejuicios sociales a su ciencia natural. Por otro
lado, al tener la burguesía, clase dominante limitada históricamente, interés en la extracción del
plustrabajo, pero excluyendo del trabajo y, por
tanto, de lo esencial de la vida social de la humanidad, a una parte cada vez más grande de la
humanidad, desarrollará inevitablemente una
comprensión limitada, de corto alcance, una falsa
conciencia a la vez de la naturaleza y de la sociedad humana. En este sentido, la ciencia está condicionada por la sociedad que la produce y, al final, se quieren aún desastres, y debe ser criticada
tanto desde el punto de vista marxista como darwinista.
Después de un siglo y medio, es más evidente que
nunca que es incluso difícil comprender el uno sin
el otro. Los verdaderos resultados de las ciencias
naturales no pertenecen a ninguna clase social en
particular. En este sentido Augusto Bebel escribía
que “el darwinismo, como toda verdadera ciencia,

es una ciencia altamente democrática” 25. Al tiempo que, por un lado, la ciencia puede ser estudiada
por todo el mundo, cada uno no tiene ni los medios
ni el bagaje necesario para apreciar o juzgar el
progreso realizado realmente y para distinguirlo
de los prejuicios sociales que lo acompañan, y después, la ciencia es menos que nunca una actividad
de individuos, sino de grandes instituciones que
reposan sobre financiaciones importantes que no
son suministradas más que por razones específicas: la simple necesidad de nuevas tecnologías, o
sólo las necesidades ideológicas. Carlos Marx escribió en su análisis del capitalismo: “la evolución
de las formas económicas de la sociedad es presentada como un proceso de la historia natural” 26.
Esto significa que no sólo necesitamos comprender
mucho mejor el proceso de la historia natural para
ser capaces de comprender el desarrollo social,
sino también que necesitamos ver lo que ambos
tienen en común y en qué son diferentes. Incluso
si los marxistas pueden tener sólidas opiniones
sobre los resultados de las ciencias naturales, el
“marxismo”, contrariamente a las pretensiones
estalinistas, no zanja acerca de las cuestiones de
las ciencias naturales.
Los marxistas han sido siempre defensores críticos del darwinismo27. Sin embargo, la Izquierda
comunista internacionalista ha elaborado muy
poco sobre el tema o, en la materia, sobre las ciencias naturales en general. Muy pocos científicos
naturalistas han sido atraídos por la Izquierda
comunista internacionalista, y aunque muchos
militantes de la Izquierda comunista internacionalista han estudiado seriamente las ciencias
naturales, han publicado muy poco sobre el tema.
Para los revolucionarios, diezmados tras la derrota de la oleada revolucionaria de 1917-1923, era
necesario extraer las lecciones de los acontecimientos para preparar nuevas batallas en el futuro, y las ciencias naturales desaparecieron de sus
preocupaciones, pues las prioridades se situaban
en otra parte. Para salvar el honor de la Izquierda
comunista internacionalista hubo, no obstante,
excepciones. En 1946 Anton Pannekoek publicó
Antropogénesis28, un análisis en una perspectiva
(25) August Bebel, Die Frau und der Sozialismus, 1891,
Die Frau in der Gegenwart, Der Darwinismus und der
Zustand der Gesellschaft.
(26) Carlos Marx, El Capital, Tomo I, Prefacio a la segunda edición, traducido por nosotros.
(27) Ver especialmente Federico Engels, El AntiDühring, 1878, y sus notas publicadas bajo el título de
Dialéctica de la naturaleza, publicadas por primera vez
en 1925 en ruso y alemán; el fragmento crucial El papel
del trabajo en la transformación del mono en hombre,
con el famoso “atajo lamarckiano”, fue publicado por
primera vez en 1896 en Die Neue Zeit.
(28) Publicado en neerlandés (1945), inglés (1953) y

marxista y darwinista del origen del hombre29.
Con esta serie de artículos en Controversias nos
esforzaremos en suministrar elementos para relanzar el debate, sin conclusiones decididas de
antemano, desde los dos puntos de vista, el
marxista y el darwinista30. La Izquierda comunista internacionalista no puede permanecer silenciosa sobre temas tan importantes como la teoría
de la evolución y los orígenes del hombre. Ignorar
este asunto llevaría a desacreditarse y a sembrar
la confusión en sus filas con las teorías a la moda
del día31. Esta tarea es tanto más urgente cuanto
que una nueva generación que se interesa por las
posiciones de la Izquierda comunista internacionalista vuelve a ocuparse de la cuestión y ya no
puede contentarse con respuestas vagas y fáciles
de la “vieja guardia”. Hay un trabajo a hacer, no
sólo para clarificar de modo académico, sino también porque esto tiene repercusiones para todo lo
que hay ante nosotros. ¿Hay un fin en la naturaleza o la sociedad? La verdadera cuestión, ¿no es
lo que nosotros queremos hacer ahí, comprender
cómo funciona esto hoy?
28 de marzo de 2009, Vico; traducido del francés
por EM.

esperanto (1978); se necesita proseguir este esfuerzo.
(29) Hay muchos otros textos de Anton Pannekoek sobre el tema, por ejemplo, Ciencia de la naturaleza y
sociedad, publicado en neerlandés (1946) y en francés
(1969).
(30) Para relanzar el debate, parece necesario primeramente volver a publicar los trabajos citados y preparar más traducciones para abrir el debate internacionalmente. En cuanto a la publicación, Marxismo y Darwinismo y Antropogénesis serán reeditados en inglés y
neerlandés en el sitio de Controversias, con nuevas
referencias y notas explicativas, y están en preparación
nuevas traducciones en francés. Para otras traducciones, hacemos un llamamiento a nuestros lectores para
ayudarnos a hacer disponibles los textos en otras lenguas, ya sea publicando las traducciones existentes, o
bien haciendo otras nuevas de ellas.
(31) Especialmente, el marxismo vulgar de trabajos
como los de António Rosa Damásio y de muchos otros
biólogos que escriben aún en la buena vieja tradición
“monista” liberal, ateos y reductionistas como ‘Herr’
Karl Vogt, Ludwig Büchner y Jacob Moleschott. Fue en
1852 cuando Karl Vogt escribió: “El cerebro segrega el
pensamiento como el estómago segrega el jugo gástrico,
el hígado la bilis y los riñones la orina.” Incluso si siempre es interesante saber más sobre cómo funciona nuestro cerebro, es tan importante recordar que nosotros
pensamos, y que nuestros cerebros no fabrican nuestro
pensamiento para nosotros. Abordaremos también el
rebrote de popularidad de la corriente vitalista del psicoanálisis de Sigmund Freud en una serie que comenzará en el próximo número de Controversias.

Combates de calle tras las elecciones
presidenciales en Irán
El 13 de junio de 2009 se han conocido los resultados de las elecciones presidenciales en Irán, y a
continuación el mundo ha sido testigo de una
oleada de protestas en las ciudades iraníes, primeramente y ante todo en la aglomeración de
Teherán (13 millones de habitantes), y a través de
todo el país poco después. Los participantes manifestaban su rechazo a aceptar el resultado de la
elección presidencial (62’6% a favor del gobierno
saliente). Se sentían timados por un poder que “ha
robado su voto”. Ver surgir en Irán un movimiento
social treinta años después del que marcó el principio del fin del régimen del Shah puede, evidentemente, ser una buena razón para regocijarse.
Pero es necesario, ante todo, comprender a qué
responde este descontento social de amplias capas
de la población, comprendida la clase obrera, y
señalar los peligros que esconde así como la ausencia de perspectivas inmediatas desde el punto
de vista proletario.
Como en todas partes, las condiciones de vida de
las familias obreras y de la población en general
en Irán se degradan de manera significativa.
Ningún país escapa al deterioro sin precedentes
de la situación económica mundial. Mientras que
la inflación aumenta fuertemente, con frecuencia
no se pagan los salarios durante meses. A causa
de la pobreza y de los sacrificios humanos durante
los ocho años de la guerra con Irak (1980-1989),
dos tercios de la población tiene menos de treinta
años, es decir que ha nacido después de la “Revolución islámica” de 1979. El paro de la juventud es
enorme y alcanza el 30% en el conjunto del país,
siendo significativamente más elevado en las ciudades. Sus consecuencias son cada vez más ausencia de perspectivas y el aumento de la criminalidad, del abuso de drogas y de la prostitución. Es
un atentado a la dignidad humana de toda una
generación y de la sociedad en su conjunto. Incluso aquéllos que consiguen, tras difíciles estudios,
terminar la escuela secundaria, se encuentran
cada vez en mayor número ante las puertas cerradas de las academias y de las universidades. Y, de
todos modos, estas últimas han sido rebajadas al
rango de grandes mezquitas controladas por las
milicias de Hezb Allah (el Partido de Dios). La
perspectiva de esta precariedad creciente empieza

a volverse lentamente contra el régimen. Uno de
sus aspectos es que la población, con las mujeres a
la cabeza, intenta cada vez más escapar a las restricciones a la libertad personal y a lo que tiene
que ver con la vida privada. Así, al lado de las
estructuras sociales controladas, surgen circuitos
paralelos, completa o parcialmente fuera del control de los Mollahs.
A pesar del mantenimiento de la prohibición de
manifestaciones y mítines y las severas condenas
infligidas en 2008 y 2009, ha habido numerosos
movimientos en las fábricas, las oficinas, las universidades, las academias, así como en las calles.
La intimidación y los numerosos arrestos no han
bastado para poner fin a todo esto. Lo que muestra bien que la represión sola ya no es suficiente
para tapar la boca a la población y que el impacto
del chantaje moral por la religión disminuye. Las
elecciones presidenciales han revelado divergencias profundas en el seno de la clase dominante
iraní. Para los que están detrás de Musavi, se
trata de querer moderar la política exterior de
Irán hacia Occidente, y especialmente los USA.
Esta búsqueda de un “modus vivendi” con los
USA, debería permitir a Irán concentrarse en la
situación económica, muy deteriorada por la grave
caída de los ingresos petrolíferos y la crisis mundial, y también garantizar un mejor control ideológico sobre la población. Esto es lo que explica
también las tensiones en el seno del régimen, que
tiene una necesidad urgente de una legitimidad
mejor.
Después de treinta años, no hay una falta de combatividad sino una falta de perspectivas inmediatas para la lucha. Hay una idea muy fuerte y
completamente falsa de que se trataría principalmente de una lucha de una juventud que aspira a
la libertad contra el “despotismo teocrático”. Esta
idea no es sólo divulgada por los socialdemócratas,
estalinistas, trotskistas y otros izquierdistas iraníes, sino que es, muy evidentemente, recogida por
los medios liberales occidentales. En este contexto,
las elecciones a la presidencia podían tener un
impacto mayor:

Se podía esperar que un cambio de poder en el
seno del régimen dominante podría traer una mejora de la situación, mientras que el régimen ha
demostrado que no es capaz de dominar más que
haciéndose cada vez más frenético e implacable.
Las elecciones ofrecían al régimen la posibilidad, en función de su resultado, de reorganizarse
frente al descontento y a las protestas o, más probablemente, apuntarse violentamente unos tantos
sobre los rivales en sus propias filas.
Se considera en este movimiento que, en lo sucesivo, los intereses de las diferentes clases sociales
están completamente mezclados, que ya no habría
cuestión social, sino muy especialmente una “lucha del pueblo” democrático por la “modernización” y la “separación de la Iglesia y el Estado”.
Sin embargo, la mayor parte de los manifestantes
son hijos de la clase obrera que tienen intereses
muy diferentes. Durante las elecciones presidenciales, el conflicto entre las fracciones gubernamental y de la oposición ha sido resaltado ampliamente. Las dos fracciones saben muy bien que
hay mucho descontento en la población y no sólo
entre la juventud. Por eso los dos “campos” lo han
hecho todo no sólo para controlar este descontento, sino también para explotarlo en su propio interés:
La fracción gubernamental del gobierno Mahmud Ahmadinejad se ha encargado de movilizar a
algunos jóvenes descontentos con una diversión
política, incluyendo debates televisados con la
oposición. Primeramente y ante todo a través de
un llamamiento chovinista a las “masas” que deberían garantizar la seguridad de la “Revolución
islámica iraní”, y después proclamando una “victoria sobre la oposición” impugnada; y finalmente,
acusando a “Occidente, especialmente a los Estados Unidos y al Reino Unido, de interferir en los
‘asuntos internos iraníes’”. La fracción gubernamental intenta, no sólo legitimar su propio poder
para imponerlo con más fuerza todavía a los obreros y a la población en su conjunto, sino también,
de paso, hacer callar a la fracción adversa, que, de
todos modos, no representa un peligro real para
ella.
Mir-Husein Musavi Khameneh, el líder de la
oposición etiquetado “liberal”, se ha convertido en
un ídolo de una parte de la juventud. Sin embargo, no sólo mantiene lazos de amistad con ayatollahs como Akbar Hashemi Rafsanjani y Seyed
Mohammad Khatami, sino que él mismo fue Primer Ministro desde 1981 a 1989. Durante la guerra de ocho años con Irak, esta fracción del régimen envió jóvenes e incluso niños a los frentes

militares para que sirviesen de carne de cañón en
defensa de los intereses imperialistas iraníes.
Esta fracción fue también la primera responsable
del aplastamiento en la sangre de todas las protestas contra el asesinato y la tortura en el interior y fuera de las cárceles, y de haber empujado
masivamente al exilio a todos aquellos que parecían estar en oposición. Después de veinte años de
ausencia de la escena política pública, Musavi
detenta todavía un poder considerable y tiene
también responsabilidades importantes en grandes instituciones públicas. Recordemos que ese
mismo argumento según el cual, tras una victoria
de Musavi, sería posible expresarse libremente,
había sido presentado también por los grupos religiosos en 1979 y ni siquiera merece que nos detengamos en ello.
Las verdaderas tensiones en el seno del régimen,
en cuanto no sean simplemente una farsa orquestada, han sido también producto de las tensiones
sociales. El régimen ha querido, al parecer, medir
la extensión de éstas, y así ha creado un espacio
para ir más lejos en la protesta. Las protestas
siguen estando prisioneras de alternativas que no
van más allá del marco del mismo régimen. Una
vez ganadas las elecciones, el régimen gana siempre, y la participación ha sido elevada. Cualesquiera hayan sido los votos de los obreros, el
hecho de ir a depositar la papeleta en la urna era
una declaración de apoyo al régimen. Y esto constituye también una legitimación de un arreglo de
cuentas interno, y quizá incluso sangriento, en el
seno del régimen que ha dado pruebas de su incapacidad para gobernar de otra manera que no sea
por el terror enmascarado tras las palabras piadosas. Y entre estas tensiones, las familias obreras
especialmente han perdido sus votos porque esto
hace más difícil para ellas elegir una vida mejor
sin explotación ni opresión.
En este marco, las protestas no tienen, de cualquier manera, ninguna perspectiva desde el punto
de vista de la clase obrera, e, igualmente, dada la
falta de experiencia y la ingenuidad política, es
muy poco probable que el movimiento tome otra
dirección. El espectáculo electoral ha sido montado precisamente para conseguir un mejor control
de las protestas por parte de las fracciones que se
baten entre sí y que pueden manipularlas fácilmente por medio de la ilusión de contradicciones
religiosas. Cuando los opositores del campo de
Musavi han comenzado a anunciar huelgas contra
el gobierno, no es sólo para explotar mejor políticamente a los obreros, sino también para impedir
que la cólera de la clase obrera tome una dirección
muy distinta.

Más aún, con el grito de guerra “Dios es grande”
(lo que difícilmente puede ser prohibido ya que era
también un eslogan del movimiento del ayatolah
Ruholah Jomeini) el movimiento social queda
prisionero dentro del marco religioso. En la actualidad, las fracciones de izquierda y los izquierdistas se regocijan, en general, nuevamente por el
descontento social y esta vez también crean una
cortina de humo:
Bajo el eslogan bien conocido de “el movimiento
lo es todo y el fin no es nada”, han trazado un
“plan paso a paso”: una victoria de Musavi representaría un paso en la buena dirección y, por consiguiente, aconsejan a los manifestantes que continúen ciegamente y arriesguen su vida en una
lucha por otros explotadores y opresores del mismo régimen. Aconsejan a la población que elijan
“el mal menor” de aquellos que en el pasado demostraron que no eran de ninguna manera mejores que los otros. De esta manera desvían una vez
más a los obreros de la defensa de sus propios
intereses. De esta manera impiden una vez más
que los obreros tomen conciencia de su propio poder y desarrollen su confianza en sí mismos. De
esta manera refuerzan una vez más la ilusión de
que se puede esperar algo de este régimen. Los
grupos y organizaciones de izquierda y los izquierdistas llaman a los obreros a apoyar el “movimiento popular”, lo que no es otra cosa más que
un llamamiento a la colaboración de clase con sus
propios explotadores y opresores en el marco nacionalista.
También defienden que “un movimiento sin un
jefe poderoso (como Musavi) es imposible.” Esto
sirve igualmente para minar toda confianza de los
trabajadores en sus propias fuerzas y su auto-

organización, y sirve asimismo para reclutarlos
para la defensa de los intereses de los explotadores y opresores.
¿Qué podemos hacer? En primer lugar, no podemos olvidar las causas del descontento, es decir, la
explotación y opresión capitalista. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con los manifestantes
que son heridos, que pueblan las cárceles o que
son matados. Pero precisamente, a causa de nuestra solidaridad, debemos poner en evidencia la
falta de perspectivas de estas acciones mientras
permanezcan en el marco religioso y enel de las
elecciones. Lo que acontece ahora en las ciudades
iraníes sigue estando prisionero de las ilusiones y
no tiene mucho que ver con la clase obrera y sus
intereses de clase.
Los trabajadores y sus hijos que están llenos de
rabia y sin esperanza y que se dejan tentar por la
participación en un tal movimiento, defienden lo
contrario de sus intereses. Y lo mejor que pueden
hacer es tomar sus distancias con respecto a este
movimiento, que no ofrece ninguna perspectiva.
Es necesario que la clase obrera aparezca en la
escena para abrir perspectivas completamente
diferentes.
El único poder histórico que puede poner fin a la
opresión y a la explotación es la clase obrera. Y la
clase obrera construye su fuerza en las asambleas
generales, shoras, y en la extensión de la lucha
más allá de las fronteras.
20 de junio de 2009, N.
Traducido del francés al español por EM

Llamamiento al medio revolucionario (Perspective Internationaliste)
& nuestra respuesta
Al mirar el mundo actual, vemos en él una necesidad urgente de revolución que contrasta con una
profunda debilidad de las fuerzas revolucionarias.
Algunas de sus divergencias son importantes. Y,
no obstante, estas fuerzas revolucionarias tienen
cosas esenciales en común, posiciones internacionalistas y revolucionarias que los separan de aquéllos cuyo discurso de oposición no es, a fin de cuentas, más que un pretexto para la perpetuación de
la forma capitalista del valor. Nosotros utilizamos
deliberadamente el término de ‘pro-revolucionario’
porque sólo la historia será capaz de juzgar si lo
que hacemos, discutimos, publicamos, intervenimos, etc., tiene un impacto revolucionario o no. Por

supuesto que nosotros lo queremos. Pero, ¿actuamos consecuentemente?
1- La crisis económica actual no es precisamente
una baja coyuntural, el resultado de una avidez
desbocada. No es una crisis del neoliberalismo
sino una crisis del capitalismo. Demuestra la obsolescencia histórica del capitalismo, la necesidad
urgente de erradicarlo en su esencia y reemplazarlo por un mundo en el que la fuerza motriz será
la satisfacción de las necesidades humanas y no la
ganancia, un mundo que ya no será gobernado por
la ley del valor, ni estará dividido en naciones,
razas y religiones, un mundo en el que la auto-

emancipación de los explotados convertirá en realidad, por primera vez, la libertad individual.
2- Las consecuencias de esta crisis son, y serán
cada vez más, devastadoras. En sus intentos desesperados por reducir los costes para restablecer
su tasa de ganancia, la clase capitalista inflige un
paro masivo, recortes en los salarios y subsidios
para los obreros, hambre, enfermedades y pérdida
de vivienda para todos los desheredados. Por la
misma razón, continúa su ataque contra el medio
ambiente. Además, la crisis refuerza la vía que
conduce a la guerra. Cuando los medios económicos clásicos para la obtención de la ganancia están
bloqueados, la utilización de la violencia se hace
cada vez más tentadora, la necesidad de desvalorizaciones en el proceso de acumulación engendra
destrucciones todavía más grandes.
3- La única fuerza capaz de impedir al capitalismo
que arrastre a la humanidad a los abismos es la
revolución internacional de la clase obrera. La
única manera que tiene esta revolución de alcanzar sus objetivos es por medio del desarrollo de la
auto-organización colectiva de la clase obrera en
lucha, rompiendo todas las divisiones que el capitalismo le impone. De esta auto-organización de
las luchas surgirá la auto-organización de un
mundo post-capitalista.
4- La crisis provoca inevitablemente convulsiones
sociales. En cada una de ellas, actúan fuerzas
contradictorias. Habrá voces que aboguen por el
abandono de la lucha. Habrá los que defenderán el
particularismo de cada lucha para mantenerla
aislada. Habrá quienes intentarán orientar la
cólera hacia el capitalismo contra los obreros de
nacionalidades diferentes, contra los inmigrantes
u otras víctimas propiciatorias. Pero en cada lucha
surgirá también la necesidad de impulsarla hacia
delante, de llevar el movimiento lo más lejos posible; habrá voces que abogarán a favor de la extensión de las luchas, de la unidad de los explotados,
por una auto-organización colectiva, contra el respeto a las leyes e instituciones capitalistas. Y,
cada vez más, habrá claramente voces que digan
que el enemigo real es el capitalismo mismo.
5- Los resultados de la confrontación de estas
fuerzas contradictorias no es algo predeterminado.
Los pro-revolucionarios reconocen que ellos son un
factor de la ecuación. La fuerza social que trabaja
para el derrocamiento del capitalismo toma diversas formas y ellos son una de éstas. Así, ellos participan en las luchas de los explotados cuanto
pueden del lado de los que incitan a extender el
combate.
6- Su claridad teórica puede ser un importante
catalizador en el desarrollo de la comprensión, en
toda la clase obrera y más ampliamente, de lo que
está en juego. Pero para jugar su papel, el medio

pro-revolucionario debe superar su fragmentación
presentándose juntos para defender las posiciones
revolucionarias de base con una voz fuerte y clara.
7- Es hora de que el medio pro-revolucionario reconozca abiertamente que la aceleración de la
crisis capitalista, en su profundidad y extensión,
ha elevado considerablemente los envites. Esto
requiere ajustar sus divergencias y desacuerdos
con vistas a estas responsabilidades urgentes de
la actualidad. Por supuesto, los grupos y círculos
en el medio revolucionario están divididos profundamente, pero si cada uno tiene la voluntad de
defender las posiciones revolucionarias, entonces
hay base para presentarlas conjuntamente. A la
luz de estos envites, necesitamos difundir nuestras ideas públicamente, y lo más frecuentemente
posible, por medio de discusiones comunes, mítines comunes, tomas de posición comunes e intervenciones. Si el medio pro-revolucionario no lanza
esta perspectiva, ¿quién lo hará? ¿Quién discutirá
abiertamente en el seno de la clase obrera simultáneamente el significado histórico de sus
luchas frente a esta crisis y las implicaciones en el
caso de que la clase dominante imponga su alternativa?
8- Los desacuerdos teóricos no constituyen un
obstáculo para trabajar juntos, forman parte de
las cosas corrientes de la vida revolucionaria proletaria; el obstáculo es el sectarismo. El medio
tiene una elección crucial a hacer. Estar de acuerdo con este llamamiento no será más que una
primera etapa; debemos hacerlo hoy. Y no tenemos la eternidad para reflexionar sobre ello. El
capitalismo no morirá por sí mismo. En cuanto a
nosotros, estamos decididos a asumir nuestra contribución.
02/03/2009

Nuestra respuesta
Saludamos y apoyamos el llamamiento de Perspective Internationaliste (PI) dirigido a los grupos
y círculos del medio revolucionario. Compartimos
todas sus constataciones esenciales así como sus
consecuencias.
La situación dramática de crisis acrecienta terriblemente los envites contenidos en la situación
presente. El proletariado es ciertamente la única
fuerza social capaz de aportar una respuesta a la
crisis de un sistema que se ha hecho obsolescente.
Más que nunca, el carácter generalizado de la
crisis del sistema capitalista exige respuestas
claras acerca de las vías y medios que los revolucionarios deben proponer al proletariado mundial
en sus inevitables enfrentamientos de clase a ve-

nir, con vistas a preservar a la humanidad del
futuro devastador que le prepara la burguesía.
El internacionalismo será el punto nodal de reconocimiento y de reunión de los elementos más
conscientes entre las vanguardias del proletariado. Desgraciadamente, éstos no sólo están dispersos y atravesados por profundas divergencias, sino
también marcados por conflictos con heridas dolorosas. Partiendo de ahí, apoyaremos todos los
esfuerzos que se hagan tendentes a remontar todos estos legados del pasado.
Consecuentemente, además de las necesidades y
objetivos subrayados en el Llamamiento de PI,
pensamos que, aun teniendo en cuenta el contexto
diferente de período histórico, se tratará también
de enlazar con el espíritu y las orientaciones que
animaban a Bilan cuando indicaba en 1933, en la
introducción de su primer boletín teórico, que:
“Nuestra fracción, al abordar la publicación del
presente boletín, no cree poder presentar soluciones
definitivas a los problemas terribles que se plantean a los proletariados de todos los países. [...] no
pretende prevalerse de sus precedentes políticos
para pedir adhesiones a las soluciones que preconiza para la situación actual. Muy al contrario,
invita a los revolucionarios a someter a la prueba
de los acontecimientos las posiciones que defiende
actualmente, así como las posiciones políticas contenidas en sus documentos de base. [...] Octubre de
1917 fue posible porque en Rusia había un partido
preparado desde hacía tiempo que, en el transcurso de una serie ininterrumpida de luchas políticas,
había examinado todas las cuestiones que se plantearon al proletariado ruso y mundial tras la derrota de 1905. Es de esta derrota de donde surgieron los cuadros capaces de dirigir las batallas de
1917. Estos cuadros se formaron en el fuego de
una crítica intensa que apuntaba a restablecer las nociones del marxismo en todos los
dominios del conocimiento, de la economía,
de la táctica, de la organización: ningún
dogma detuvo la obra de los bolcheviques y es
precisamente por esto por lo que tuvieron
éxito en su misión1. [...] Los que oponen a este
trabajo indispensable de análisis histórico el
cliché de la movilización inmediata de los
obreros, no hacen más que sembrar la confusión, impedir la reanudación real de las luchas proletarias. [...] Y este conocimiento no
puede permitir ninguna prohibición ni tampoco ningún ostracismo. [...] Nuestra fracción
habría preferido que semejante obra la hiciese un
organismo internacional, persuadida como está de
la necesidad de la confrontación política entre esos
(1) La crítica de lo que precede se puede leer a continuación, al final de “Nuestra respuesta”, en Crítica de
Bilan 1933.

grupos capaces de representar a la clase proletaria
de varios países. Por eso estaremos muy contentos
si podemos ceder este boletín a una iniciativa internacional garantizada por la aplicación de
métodos serios de trabajo y por la preocupación
de determinar una sana polémica política”.
Pensamos, pues, que la reanudación de los contactos en el seno del medio revolucionario debería
también inclinarse hacia las tareas consistentes
en: “Restablecer las nociones del marxismo en todos los dominios del conocimiento”, y esto sin
“ningún dogma”, sin “ninguna prohibición como
tampoco ningún ostracismo”, sin “sin oponer a este
trabajo indispensable de análisis histórico el cliché
de la movilización inmediata de los obreros” y “por
la preocupación de determinar una sana polémica
política”. Pues únicamente sobre la base de un tal
balance es como, a imagen de los bolcheviques,
podrán elaborarse progresivamente las bases para
alcanzar un nuevo Octubre 17. No obstante, cualesquiera que sean las alternativas fijadas por los
que respondan positivamente a este Llamamiento,
nosotros nos comprometemos desde ahora a apoyar todas las iniciativas, por modestas que sean,
que vayan en la dirección indicada. En lo que nos
concierne, ya nos hemos empeñado en este sentido: (a) participando positivamente en el debate
sobre ‘La crisis’ organizado por PI en marzo de
2009 en Bruselas; (b) respondiendo favorablemente a su Llamamiento; (c) comprometiéndonos a
participar en ello al máximo de nuestros medios; y
(d) proponiendo pronto otras iniciativas concretas
en el mismo sentido.
Deseamos un éxito total a la iniciativa de PI y
estamos seguros de que encontrará progresivamente un apoyo cada vez más amplio en las
próximas semanas, pues tenemos ecos crecientes
de intenciones de respuestas positivas por parte
de otros grupos y elementos con los que estamos
en contacto.
Con nuestros mejores saludos revolucionarios,
Foro para la Izquierda Comunista Internacionalista, 29/03/2009.

Crítica de BILAN 1933
Estaba ya preparándome para traducir “Notre
réponse” al “Appel” de P.I. cuando me he quedado
bastante perplejo al leer la cita de BILAN de
1933: “[...] Octubre de 1917 ha sido posible porque
en Rusia había un partido preparado desde hacía
tiempo que había examinado, en el transcurso de
una serie ininterrumpida de luchas políticas, todas las cuestiones que se plantearon al proletariado ruso y mundial después de la derrota de 1905.

Es de esta derrota de donde surgieron los cuadros
capaces de dirigir las batallas de 1917. Estos cuadros se formaron en el fuego de una crítica
intensa que apuntaba a restablecer las nociones del marxismo en todos los dominios
del conocimiento, de la economía, de la táctica, de la organización: ningún dogma detuvo
la obra de los bolcheviques y justamente por
eso tuvieron éxito en su misión.”
En primer lugar, 1917 no fue iniciativa de los bolcheviques sino de la clase obrera rusa, especialmente de los obreros y obreras de Petersburgo que
organizaron huelgas y manifestaciones que se
convirtieron en el inicio de la revolución rusa y
que ¡cogió por sorpresa a los bolcheviques, sobre
todo a algunos dirigentes que estaban en Occidente y que ni lo habían sospechado: Lenin había
dicho en 1915 que ellos quizá no vivirían para ver
la revolución.
En segundo lugar, el restablecimiento de las nociones del marxismo, ¿se refiere quizás a la opinión que tenía Lenin, emitida ya en 1902 en su
“¿Qué hacer?” acerca de la clase obrera, y que consistía en considerarla incapaz de llegar a la teoría
del socialismo por sí misma y que, por tanto, debía
aportarle la burguesía filantrópica, ya que Dios no
podía ser introducido en este asunto para iluminar al proletariado? ¿Qué decía Engels al respecto? “El socialismo moderno no es ninguna otra
cosa más que el reflejo en el pensamiento de este
conflicto efectivo (entre las fuerzas productivas y el
modo de producción), su reflejo, en forma de ideas,
muy en primer lugar en los cerebros de la
clase que lo sufre directamente, la clase obrera.”
(subrayado y paréntesis de EM)2. Dejando de lado
que esta opinión despectiva, pero sobre todo errónea, de Lenin acerca de la clase obrera ni siquiera
era original suya sino copia literal de Carlos
Kautsky, no por eso dejó de acompañarle durante
toda su vida, pues sus hechos lo demuestran. ¿No
fue él el que creó un partido de corte casi militar
en el que había una obediencia ciega, o dicho con
palabras del propio Lenin, en el que tenía que
imperar la “disciplina férrea”, expresión que repitió hasta la saciedad durante toda su vida y que
no dejó de imponer por todos los medios? Por poner algún ejemplo, ¿se nos ha olvidado ya su imposición de directores de fábrica que tenían que
actuar como dictadores, según sus propias palabras? ¿Hemos olvidado también la eliminación de
los comités de soldados y la imposición de 30.000
oficiales zaristas para que impusiesen su famosa
“disciplina férrea”? ¿Dónde queda la iniciativa y la
auto-emancipación de los trabajadores?

(2) Anti-Dühring, 3ª parte, cap. 2º, Nociones teóricas.

En tercer lugar, en Octubre de 1917, nada más
tomado el poder, lo primero que hace Lenin es
ofrecer la paz a los capitalistas, a los de los dos
bandos de la guerra. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿No había dicho él mismo dos años antes
que había que transformar la guerra imperialista
en guerra civil? Desde el primer momento, él ofrece la paz y busca infatigablemente la cooperación
con los capitalistas para establecer con ellos intercambios comerciales, cooperación industrial, diplomática, etc. para... ¿establecer el socialismo? Se
le ha olvidado ya que lo primero que hay que
hacer es precisamente la guerra civil revolucionaria del proletariado contra la burguesía? ¿O nos
quiere hacer creer que es posible al mismo tiempo
la paz y la guerra? ¿La paz con los capitalistas y la
guerra contra estos mismos capitalistas al lado de
los proletarios? O nos quiere tomar por memos, o,
una vez más, demuestra no entender qué es el
capitalismo, ni la lucha de clases, ni el marxismo
como interpretación de la historia.
En cuarto lugar, ¿táctica? ¿Se refiere a aquélla
que consistía en utilizar al proletariado occidental
y sus luchas para obligar a los capitalistas occidentales a llegar a acuerdos de todo tipo con los
bolcheviques, como ya denunció entonces la Izquierda Germano-holandesa? ¿O quizá aquélla
que consistía en hacer tratados con Turquía mientras los gobernantes de este país masacraban a los
revolucionarios?
Si regresamos al terreno de la teoría, también hizo
otras grandes “aportaciones”: su plagio de la
obra de su maestro Carlos Kautsky, “las tras fuentes y las tres partes del marxismo” como tres partes que se pueden pegar con cola, no resiste la
confrontación con la “Concepción materialista de
la historia” expuesta por Marx y utilizada en sus
análisis y los de Engels. ¿Más “aportación” teórica? ¿Quizá su famoso principio de la autodeterminación de los pueblos, tan combatido, dicho sea
de paso, por Rosa Luxemburgo? Hay tanto que
decir sobre este tema que casi prefiero remitir a
los interesados al libro “Los nacionalismos contra
el proletariado”, editado por Ed. Espartaco Internacional, consistente en una selección de artículos
de Marx y Engels sobre la cuestión y una Introducción a cargo de quien escribe estas líneas.
Para que se vea la gran ‘aportación’ teórica de
Lenin, comparémosla con lo que dicen Marx y
Engels en distintos artículos contenidos en el libro
mencionado más arriba: “Para que los pueblos
puedan unificarse realmente, sus intereses deben
ser comunes. Para que sus intereses puedan ser
comunes, es menester abolir las actuales relaciones
de propiedad, pues éstas condicionan la explotación de los pueblos entre sí; la abolición de las
actuales relaciones de propiedad es interés exclusivo de la clase obrera. También es la única que

posee los medios para ello. La victoria del proletariado sobre la burguesía es, al mismo tiempo, la
victoria sobre los conflictos nacionales e industriales que enfrentan hostilmente entre sí, hoy en día,
a los diversos pueblos. Por eso, el triunfo del proletariado sobre la burguesía es, al mismo tiempo, la
señal para la liberación de todas las naciones
oprimidas” (Marx)3. Dicho con otras palabras:
primero, la revolución proletaria. Después, y como
consecuencia de ella, la liberación de los pueblos
oprimidos, es decir, ¡lo contrario de lo que dice
Lenin: primero autodeterminación y luego... ¿revolución o contrarrevolución?!
Y también: “Finalmente, la derrota de Junio reveló
a las potencias despóticas de Europa el secreto de
que Francia tenía que mantener a todo trance la
paz en el exterior, para poder librar la guerra civil
en el interior. Y así los pueblos que habían comenzado la lucha por la independencia nacional fueron abandonados a la superioridad de fuerzas de
Rusia, de Austria y de Prusia, pero al mismo
tiempo la suerte de estas revoluciones nacionales
fue supeditada a la suerte de la revolución proletaria y despojada de su aparente sustantividad, de
su independencia respecto a la gran transformación social. ¡El húngaro no será libre, ni lo será el
polaco, ni el italiano, mientras el obrero siga siendo esclavo!” (Marx)4
“La suerte de la revolución de Europa oriental
dependía entonces de la posición de los checos y de
los eslavos del sur. ¡No olvidaremos que en el momento decisivo traicionaron la revolución entregándola a Petersburgo y Ölmutz por sus mezquinas aspiraciones nacionales!” (Engels)5
Resumiendo: Cuando la revolución estaba en marcha en Europa en 1848-1849, Engels reprocha a
los eslavos del centro y sur de Europa que antepongan sus mezquinas aspiraciones nacionales a
la revolución, y los estigmatiza diciéndoles que
nunca olvidará esta traición a la revolución. Setenta años más tarde, cuando la revolución vuelve
a estar en marcha en Europa, y esta vez no la
burguesa sino la proletaria, viene Lenin y da satisfacción a las mezquinas aspiraciones nacionales
de los burgueses de Finlandia, Ucrania, etc., para
que conviertan estos territorios en bases de la
contrarrevolución. Y por si fuera poco, llega
(3) Discurso sobre Polonia, Londres, 29 de noviembre de
1847, publicado por OME, tomo 9, pp.61-62, Grijalbo,
México, 1978.

BILAN y nos dice en 1933 que Lenin ha restaurado las nociones del marxismo.
“La batalla de Junio en París, la caída de Viena,
la tragicomedia del noviembre berlinés de 1848,
los esfuerzos desesperados de Polonia, Italia y
Hungría, el sometimiento de Irlanda por el hambre: tales fueron los acontecimientos principales en
que se resumió la lucha europea de clases entre la
burguesía y la clase obrera, y a través de los cuales
hemos demostrado que todo levantamiento revolucionario, por muy alejada que parezca su meta de
la lucha de clases, tiene necesariamente que fracasar mientras no triunfe la clase obrera revolucionaria, que toda reforma social no será más que
una utopía mientras la revolución proletaria y la
contrarrevolución feudalista no midan sus armas
en una guerra mundial” (Marx)6 ¿Hay algún
parecido entre esta guerra mundial y la “construcción del capitalismo de Estado” de Lenin, sus tratados con Inglaterra, con Alemania, etc.?
Si nos hemos detenido algo en la “autodeterminación de los pueblos” es porque este tristemente
famoso principio leninista ha inspirado todos los
movimientos de liberación nacional de todos los
continentes en el último siglo transcurrido, causando un daño irreparable a la causa del proletariado revolucionario internacional, que ha desviado sus justas luchas contra la explotación y opresión capitalista hacia el terreno nacionalista para
construir nuevos Estados, cuando la revolución
proletaria puso a la orden del día ya en 1917 la
destrucción de todos los Estados existentes para
establecer una sociedad sin clases, sin explotación
y sin opresión.
Sólo quiero recordar, para ir acabando, que aquellos cuadros bolcheviques que BILAN recuerda,
son los mismos que aplastaron la revolución proletaria en Rusia y fuera de ella, y que esto lo hicieron no en tiempos de Stalin, que indudablemente
prosiguió la obra, sino en tiempos de Lenin y
Trotsky, los cuales, especialmente después de la
masacre de Cronstadt, sólo tuvieron que entregar
el cadáver del proletariado revolucionario al
déspota entrante. De todo lo dicho se deduce que,
si en otros puntos BILAN pudo hacer análisis más
correctos, aquí sólo demuestra que sigue siendo
presa del leninismo y así difícilmente se podrá
librar de la herencia del bolchevismo.
Si queremos restablecer las nociones del marxismo, volvamos a Marx.

(4) Marx-Engels, Obras escogidas, tomo I, Las luchas de
clases en Francia, capítulo I, p. 232, Editorial Progreso,
Moscú.
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(5) Engels, Paneslavismo democrático, Colonia, febrero
15 de 1849, Neue Rheinische Zeitung y reproducido por
Ediciones Líbera, Buenos Aires, 1965.

(6) Marx, Trabajo asalariado y Capital, Obras escogidas
de Marx-Engels, tomo I, pp. 153-154, Editorial Progreso, Moscú.

Ediciones Espartaco Internacional
Una editorial al servicio del proletariado internacional: www.edicionesespartaco.com
La publicación de la colección “Emancipación proletaria internacional”, de Ediciones Espartaco Internacional, es fruto de la inquietud y de la necesidad de
dar a conocer las luchas del proletariado de los distintos países con el fin de que estas luchas nos sirvan
de experiencias útiles para el futuro, para que las
próximas luchas puedan conseguir su objetivo, que
no puede ser otro que el derrocamiento del capitalismo a escala internacional y la instauración de una
sociedad en la que ya no habrá clases sociales ni,
consiguientemente, Estados, que no son más que la
emanación de las clases sociales. Una sociedad en la
que tampoco puede haber dinero, ni trabajo asalariado, ni explotación ni ninguna de las lacras propias
de las sociedades divididas en clases. Los títulos
publicados hasta ahora hacen referencia sobre todo a
las luchas desarrolladas en el primer tercio del siglo
XX, que es cuando tuvo lugar la oleada revolucionaria más poderosa hasta ahora y que tuvo la oportunidad de haber acabado con el capitalismo, aunque
finalmente no lo consiguió. Pero a pesar de que la
burguesía venció en esta ocasión al proletariado de
los distintos países, especialmente en Rusia, en Alemania y algo más tarde en España, de estas derrotas
podemos sacar las enseñanzas que nos ayuden a
combatir más eficazmente a la burguesía hasta liquidar definitivamente el capitalismo mundial.
Un aspecto importante será distinguir el verdadero
contenido de la próxima revolución, que ya sólo pue-

Etcétera
La trayectoria de Etcétera se inicia en la segunda
mitad de los años 1970 cuando un grupo de compañeros y compañeras, activos en las luchas autónomas
de finales del franquismo, nos proponemos dar a
conocer una serie de materiales críticos del modo de
vida capitalista. Así se iniciaban las colecciones de
“Crítica de la política” y de “Historia crítica”, con
libros como Marx anarquista, de Rubel; La comunidad, de Bremond; El código de la comunidad, de
Dézamy; Sobre la servidumbre voluntaria, de La
Boetie; Bilan; El amigo del pueblo; ... Al empezar
1980, sin dejar la edición de libros y folletos, que en
la actualidad raya ya los cien títulos, se inicia la
revista Etcétera como correspondencia de la guerra
social. Se pretende, con ella, profundizar en el conocimiento de nuestra realidad social, de los cambios
habidos dentro del modo de producción capitalista y
de las luchas autónomas y anticapitalistas, generando así una correspondencia sobre los avatares de la
lucha de clases. Así, el análisis de coyuntura sobre
los acontecimientos que más podían interesarnos
(España años 80, cambio político y reconversión industrial; la Transición; Tiananmen; 1990 Rusia y los
países del Este; la crisis y el Golfo; Balcanes; Argelia;

de ser proletaria, y luchar, consiguientemente, por
objetivos proletarios, sin dejarnos engañar por todos
aquéllos que se ponen la etiqueta de revolucionarios,
o marxistas, o socialistas o incluso anarquistas pero
que sólo defienden la conservación del sistema capitalista, especialmente embadurnado con la etiqueta
de democrático, que se pone la máscara de la defensa
de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos a disponer de sí mismos y otros muchos derechos al tiempo que se mantiene la sociedad dividida
en clases y, por consiguiente, se mantienen las desigualdades de todo tipo y la supuesta defensa de los
derechos se queda en pura verborrea que sólo sirve
para engañar a los explotados y oprimidos.
Para conseguir nuestros objetivos revolucionarios
será necesario conocer la realidad presente, pues de
ella hemos de partir, y dar a conocer a los proletarios
las perspectivas que nos esperan: la perspectiva capitalista, que, como estamos comprobando, sólo significa explotación acrecentada, desempleo masivo,
guerras y vivir permanentemente bajo la angustia y
la amenaza, o la perspectiva proletaria, que significará la liberación de todas las miserias que conllevan
las sociedades divididas en clases y la perspectiva de
vivir por primera vez en la historia como verdaderos
seres humanos, libres y que dominan su propio devenir con la participación activa de todos los miembros de la sociedad.
Es nuestra intención seguir contribuyendo a esta
tarea y con este fin esperamos poder poner a disposición de los lectores nuevos títulos en el futuro próximo. Y esperamos que nuestra pequeña contribución
sea útil para la lucha del proletariado contra el capital.
México;...) se juntan con nuestras discusiones sobre
las cuestiones más teóricas que conciernen a la comprensión de la situación actual y sus posibilidades de
superación (la Técnica; la ideología; nacionalismo;
cultura; contra la democracia; sindicalismo; massmedia; fordismo; crítica del trabajo; crítica de la política; inmigración; urbanización; medicina; religión;
género; acerca de la historia; la crisis;...). Sobre algunas de estas cuestiones abrimos debates más amplios como el de “Crítica de la política”, “La utopía” ,
“La Técnica” y “La Transición”.
En el nº 21 de la revista, a los diez años de su inicio,
hacíamos un balance al que nos remitimos y en el
que abundábamos especialmente en dos cuestiones:
en el sentido de la crítica hoy, y en la crítica de la
ideología del progreso.
Los dos últimos números de Etcétera los hemos dedicado a entender la actual situación de crisis y las
respuestas por parte de la población explotada por el
capital a lo real de esta crisis.
Tanto los libros y folletos como las revistas pueden
bajarse de la red: www.sindominio.net/etcetera
Nuestra dirección postal: Etcétera. Apartado Correos, 1363. 08080 Barcelona.

Referencias sobre la
Izquierda Comunista internacionalista
Folletos
La Gauche Communiste Belge 1921-1970 : Michel Olivier, 7 rue Paul Escudier, 75009 Paris, France.
La dégénérescence de l’IC, le cas du PCF 1924-27 : idem.
La Ligue Communiste et la Fraction de Gauche 1930-32, Treint-Marc : idem.
Le Groupe ouvrier du Parti communiste russe 1922-37, G. Miasnikov : idem.
La Gauche bolchevik et le pouvoir ouvrier 1919-27, les Décistes et l’Opposition ouvrière : idem.
La Gauche Hollandaise : CCI, Mail Boxes 153, 108 rue Damrémont, 75018 Paris, France.
La Gauche Communiste d’Italie : idem.
La Gauche Communiste de France : idem.
Marc Laverne et la Gauche Communiste de France : P. Hempel, 67 rue H. Ginoux, 92120 Montrouge, France.
Histoire de la Gauche Marxiste : idem.
La critique de « Socialisme ou Barbarie » : Jean-Louis Roche, 67 rue H. Ginoux, 92120 Montrouge, France.

Sitios Web
Réseau de Discussion International : http://membres.lycos.fr/resdisint/
Smolny : www.collectif-smolny.org/
Tumulto : www.tumulto.org/Bienvenue.html
Quelques textes disponibles sur : www.marxists.org/francais/index.htm
Communisme de Conseils : www.geocities.com/adel0/adel1.html
Archives Paul Mattick : www.home.no/mattick/
Ligue des Conseillistes de France : http://conseillisme.info/archives_lcf/
Portail de groupes et documents : www.geocities.com/~johngray/index.html#toc
Portail de groupes : www.mondialisme.org/
Reproduction de nombreux textes : http://bataillesocialiste.wordpress.com/
Démocratie communiste (luxemburgiste) : http://democom.neuf.fr/
Forum luxemburgiste : http://luxemburgism.forumr.net/index.htm
Réseau luxemburgiste international : www.luxemburgism.lautre.net/?lang=fr
Ediciones Espartaco Internacional : www.edicionesespartaco.com
Etcetera : www.sindominio.net/etcetera/index.htm
Oposição Operária : www.opopssa.info/germinal.html
Left Wing Communism – an infantile disorder ? : www.left-dis.nl/home.htm

El principal grupo (PCI – Le prolétaire) y sus escisiones hasta su implosión en 1982
Parti Communiste International (Le Prolétaire) : www.pcint.org
Gauche Communiste : www.international-communist-party.org/index.htm
Cahiers Internationalistes : www.ilprogrammacomunista.com/fr-premiere.htm
N+1, Quaderni Internazionalisti : www.quinterna.org/lingue/francais/0_francais.htm
Bibliothèque internationale de la Gauche Communiste : www.sinistra.net/lib/index.html
Robin Goodfellow : www.robingoodfellow.info/

El grupo más importante desde 1982 (CCI) así como sus escisiones
Courant Communiste International : http://fr.internationalism.org/
Groupe Communiste Internationaliste : www.gci-icg.org/french/index.html
Mouvement Communiste : www.mouvement-communiste.com
Présence Marxiste : Robert Camoin, Monteipdon, 63440 Saint-Pardoux, France
Perspective Internationaliste : http://internationalist-perspective.org/PI/pi-index.html
Le Cercle de Paris : http://cercledeparis.free.fr/
Le prolétariat universel : http://proletariatuniversel.blogspot.com/
Fraction interne du Courant Communiste International : www.bulletincommuniste.org/
La Lettre Internationaliste : Michel Olivier, 7 rue Paul Escudier, 75009 Paris, France

El segundo grupo más importante hoy (TCI) y sus escisiones
Bureau International pour le Parti Révolutionnaire : www.ibrp.org/fr
Les Communistes Internationalistes (Montréal) : http://klasbatalo.blogspot.com/
Instituto Onorato Damen : www.istitutoonoratodamen.it/joomla/aggiornamenti-on-line

Marx sobre la especulación y la crisis

“Si hacia el final de un período comercial determinado, aparece
la especulación como el preámbulo inmediato del hundimiento,
no se debería perder de vista que la especulación ha sido engendrada a su vez por la fase precedente del ciclo, de suerte que no es
más que un resultado y un fenómeno, y no la causa profunda y la
razón. Los economistas que pretenden explicar las sacudidas regulares de la industria y del comercio por la especulación, se
asemejan a la escuela, ya muerta, de la filosofía de la naturaleza
que consideraba la fiebre como la verdadera razón de todas las
enfermedades”, Carlos Marx, La crisis comercial en Inglaterra, New York Times,

15 de diciembre de 1857.

“Como siempre, la prosperidad lanzó pronto la especulación. Ésta
surge regularmente en los períodos en que la sobreproducción
está ya en su apogeo. Ella suministra a la sobreproducción mercados momentáneos. Al mismo tiempo acelera la irrupción de la
crisis y aumenta su violencia. La crisis misma estalla primero
allí donde la especulación hace estragos y sólo más tarde alcanza
a la producción. El observador superficial no ve la causa de la
crisis en la sobreproducción. La desorganización consecutiva de
la producción no aparece como un resultado necesario de su propia exuberancia anterior sino como una simple reacción de la especulación que se desinfla”, Carlos Marx y F. Engels, Crisis, prosperidad y

revolución, Reseña mayo-octubre de 1850, citado en La crisis, edición 10/18: 94.

