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1) Medidas económicas para la revolución comunista. Factores condicionantes.
El comportamiento respecto a las medidas a tomar en un proceso revolucionario, proletario y
comunista depende de elementos históricos, sociales y económicos, y de factores condicionantes de
diverso signo. Ente ellos destacamos tres:

a) El nivel de internacionalización del proceso y en particular de las tomas del poder estatal.

Si el poder estatal capitalista no ha sido barrido mundialmente, si siguen en pie Estados burgueses, y
sobre todo, los más potentes y peligrosos, la capacidad de actuación y la operatividad de medidas
contra las relaciones capitalistas están necesariamente restringidas y, hasta que se consiga tal
internacionalización victoriosa, las tareas insurreccionales priman sobre otras, no por decisión
voluntaria, sino por necesidad, compleja e implacable.
En el caso práctico que hemos podido comprobar, la Rusia soviética, primeramente hay que señalar
que allí no se inició un periodo de transición, quedando aislado el proceso, sometido a una guerra y a
las penurias ocasionadas por la agresión contrarrevolucionaria. El fracaso del “comunismo de guerra”
condujo a la NEP, y los logros económicamente positivos de esta condujeron hacia el desarrollo
superior del capitalismo, paliando desastres económicos anteriores, pero cercenando las escasas y
limitadas medidas e iniciativas comunistas habidas.
Lo explicamos y profundizamos en el libro:
“Contracorriente. Proceso revolucionario proletario, periodo de transición, comunismo. Su
economía y sociedad. Comunistas de consejos, izquierda comunista internacionalista, consejismo,
bolchevismo. [Cien años después de la Revolución en Rusia en 1917]”
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionarioproletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-de-consejosizquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/
Y asimismo en estas ediciones, en “Socialismo y comunismo...” y en “Brechas abiertas...”.
Los comunizadores propugnan algunas medidas que fueron intentadas por la vanguardia proletaria y
los bolcheviques en la URSS, atacando directamente al capital, expropiando a gran nivel,
desplazando a patrones y capitalistas, creando áreas de gratuidad, etc. Lenin dijo que creían que así
llegarían al comunismo, les parecía asequible... como a los comunizadores.
En abril de 1919, Lenin sostenía:
“ahora solo unos cuantos meses nos separan de la victoria sobre los capitalistas en el
mundo entero".
(Sesión Plenaria del Consejo central de Sindicatos de toda Rusia, OC, t. 31, p. 170).
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El comunismo de guerra era más una necesidad impuesta por la guerra, la dislocación de la estructura
productiva y de los mercados, las penurias y desastres generadas en un ambiente social muy duro.
Generó ilusiones de paso directo al socialismo... en un solo país. Al mismo tiempo afirmaban que la
revolución internacional estaba próxima y triunfaría en Alemania y luego en otros Estados
importantes. Nada de esto fue así... y se llego a la NEP y el capitalismo de Estado como eje central de
la economía rusa. Los soviets (consejos) y el partido sirvieron a ese esquema y los soviets al partido,
y todos a un Estado que denominaban proletario pero que era capitalista, remodelado, pero
capitalista, por basarse en relaciones capitalistas.
En la corriente comunizadora, que sepamos, este aspecto no lo han tratado centralmente; pero es algo
esencial para extraer balances y comprender cabalmente qué sucedió y por qué lo hizo.

b) La situación de la infraestructura económica social y el nivel de desarrollo desigual a escala
internacional.

En lo referente a esto hay que considerar la concentración, centralización de las empresas, la
existencia del capitalismo estatal y su nivel, la magnitud porcentual y la significación de las
funciones desempeñadas por las empresas pymes (pequeñas y medianas), y lo mismo respecto a las
características del sector agroganadero, forestal y extractivo.
El desarrollo capitalista ha sido y es desigual, no uniforme ni igualmente desarrollado en todas
partes. Lo mismo sucede en la relación intersectorial. Esto genera determinaciones concretas de la
conformación de la clase proletaria y el resto de las clases, así como se constituye en un factor
propiciador o limitante del ritmo y las características de la eliminación de las relaciones económicas
y su superación en una economía que infiera golpes totalitarios y despóticos limitadores a la ley del
valor, minorizando progresivamente la importancia del sobretrabajo y su empleo, no para generar y
valorizar capital, sino para atender a necesidades obreras y sociales.
Si se ha podido iniciar un periodo de transición tras reunirse la victoria mundial sobre los Estados
capitalistas, es importante la mayor rapidez y coordinación posible para poner en práctica las medidas
de asunción de la necesidades básicas del proletariado y el resto de la humanidad, en especial la de
sectores que en ese momento hayan llegado en peor situación y con menos recursos. Dependerá
asimismo del grado de fuerza y organización obreras, de su conciencia afinada y capaz o limitada y
débil, de la capacidad de autoorganizarse, de unificarse y coordinarse, de centralizar y concentrar sus
fuerzas en un esfuerzo y proyecto común que sea al mismo tiempo capaz de incluir y dinamizar
iniciativas particulares no contradictorias con el proyecto común general, y por tanto también de la
extensión en su seno del método y el programa comunistas.
La clase obrera estará entonces ante la necesidad de plantearse qué sectores son necesarios y cuales
no, cuáles lo son parcialmente y en que hay que reconvertirlos.
El grado de control sobre los sectores necesarios ha de emplearse para generar bienes de uso sociales
junto a materiales y recursos necesarios para otras unidades productivas y para el circuito de
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distribución y verificación estadística y contable. Se han de ver las implicaciones energéticas y
medioambientales, y en particular muy especialmente las que generan en la salud humana y la
peligrosidad laboral, los riesgos que han de asumirse y los que no merecen la pena. Y muy en
especial los medios de prevenir tales riesgos.
La especialización laboral es aún algo necesario y heredado, que no puede superarse totalmente mas
que en un proceso temporal, pero conviene empezar a dinamizar la situación en el sentido de anular
y superar la división social y sexual del trabajo, con lo que supone en particular de las actividades
domésticas y familiares. Y lo mismo en todo lo referente a la separación y contradicciones entre
ciudades y campos.
La socialización para ampliar la actividad despejada de la ley del valor es un proceso que ha de
generalizarse, y cualquier obstáculo y carencia ha de entenderse como algo muy serio, a nivel de
peligro, contra la revolución.
La línea esencial consiste en limitar el tiempo de trabajo lo más posible, en ampliar el tiempo no
laboral de libre disposición, y que tanto los medios y las condiciones de trabajo como los productos
no se conviertan en capital, sino en valores y servicios de uso.
La gratuidad, en efecto, es un indicativo social a valorar positivamente, pero solo si va acompañada
de la línea esencial anterior y si tiene un grado de extensión mundial, no permaneciendo como algo
limitado a sectores de mayor potencia económica y concentración de recursos, o de capacidad
organizativa.
La sociedad aún tiene que articular las relaciones con el sector agrario, ganadero y extractivo, base
de la alimentación y de recursos materiales y energéticos, con las mismas reglas y orientaciones que
en el sector industrial y comercial urbano. La incorporación de desempleados-as y obreros-as o
burgueses-as de sectores a suprimir o reducir, y la eliminación más exigente de funciones
improductivas y de control que tenían sentido para la alienación proletaria y la valorización del
capital, son elementos importantes. Permitirán producir más de lo necesario, paliar o intentar resolver
las implicaciones de la supresión de sectores antaño necesarios al capital y ahora innecesarios, o de
su reducción en tal o cual grado.
De esa manera la cuestión del tiempo de trabajo se presenta con dos facetas destacadas. Como
realidad objetiva y subjetiva a medir en cualquier fase de la revolución y del propio comunismo, en
sus dos periodos inferior socialista y superior ya plenamente comunista; y por tanto para dotar a los
productores de medios para asegurar su consumo necesario en la distribución de bienes y servicios, y
en particular los que se vinculan a nuevas necesidades que aparecen, se diseminan, se complejizan y
se unen a otras ya existentes, de tipo revolucionario y humano. Los bonos de trabajo de los que habló
Marx a partir de ideas de socialistas anteriores, los certificados que aún precisan consignar el tiempo
de trabajo aportado y la cantidad de bienes y servicios a que tiene derecho cada productor-a, más un
fondo de seguridad ante catástrofes e imprevistos, y un destacado fondo para asegurar atender a las
necesidades de quienes no pueden o no deben trabajar, como explicó adecuadamente Marx en la
“Crítica del programa de Gotha”:
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gothai.htm
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En esas condiciones es posible ir prescindiendo cada vez más de la ley del valor. Eso implica que las
empresas dejan de ser unidades de valorización, necesarias tanto en un plan centralizado o en una
autogestión de base basada en la producción de mercancías, en la valorización de su capital, en la
dinámica centrada en sus propios intereses como unidades y vectores de la acumulación capitalista.
Este cambio motivará trastocamientos fundamentales en su comportamiento económico, en su propia
conformación técnica y sus relaciones con otras empresas.
Una parte del trabajo ademas ha de ir no totalmente a los productores, como individuos, sino a su
potencia y realidad como clase o como colectivo asociado, en lo referente particularmente a paliar,
reparar y resolver en la mayor medida posible las numerosas y complejas consecuencias negativas
del capitalismo, incluidas las ambientales.
El grado de iniciativa unificada es un indicador esencial. No se trata de ejecutar planes de una
minoría separada instalada en el gobierno y en otros organismos del Estado, ni tampoco de dejar que
el proceso se genere por iniciativas de base limitadas y a lo sumo federadas. Ambos métodos son
insatisfactorios y peligrosas, no posibilitan el comunismo. El capitalismo de Estado o el capitalismo
pequeñoburgués son fácilmente reproducibles en ambos casos.
La fijación jurídica es mistificadora, pues hay que entender y conocer las relaciones materiales
reales, no determinadas representaciones ideológico jurídicas.
En suma, hasta la supresión de las clases toda una amplia gama de medidas y luchas están por
desarrollar, y llegado a semejante supresión de las clases aún queda la base material, su dimensión y
la capacidad de generar abundancia reproducible y adaptable al crecimiento necesario de la
humanidad.
De ahí que sigan siendo validas las medidas de resolución marxistas. En la fase superior comunista
estamos en el mismo caso similar:
(Marx, K. “Critica del programa de Gotha”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gothai.ht )
Un necesidad importante consiste en bloquear y “evitar que el trabajo pueda ser convertido en
capital” y “la propiedad personal en burguesa”. Esto es evidenciado en el “Manifiesto del Partido
Comunista” de 1848, donde señalan que en la sociedad capitalista el pasado reina sobre el presente,
mientras que en la socialista será al revés, y:
“en la sociedad burguesa el capital es autónomo e impersonal mientras que el individuo
activo es dependiente y personal”...“el comunismo no quita a nadie el poder de
adueñarse de productos comunitarios, únicamente quita el poder de esclavizar el trabajo
ajeno por medio de esa apropiación”.
En el capitalismo, los procesos de trabajo y sus productos, las relaciones entre el trabajo muerto y el
vivo, determinan la separación de las-os obreras-os respecto de ellos y la alienación de sus
condiciones de existencia, haciéndoles entrar en competencia, lo que favorece su dependencia del
capital y mina su necesaria unión como clase.
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En el socialismo, sociedad ya sin clases, sin ley del valor y sin Estado, los procesos y los productos
del trabajo unen a los productores y desarrollan la cooperación como condición del éxito personal y
social. No hay separaciones alienantes. Esto es positivo para los productores directos y para los no
productores, que a su vez pueden aportar en muchos casos otros productos de su actividad útiles al
bienestar general, pero que antes no representaban mercancías o servicios valorizables, o no lo eran
directamente.
Leemos a Engels y a Marx para profundizar en el tema:
“El "intercambio de trabajo por trabajo según el principio de la estimación igual", en la
medida en que tiene algún sentido, y este sentido estriba en la intercambiabilidad de
productos del mismo trabajo social, o sea en la ley del valor, es la ley fundamental
precisamente de la producción mercantil, y, naturalmente, también de la forma suprema
de la misma, que es la producción capitalista. Esa ley se impone hoy día en la actual
sociedad del mismo y único modo en que pueden imponerse leyes económicas en una
sociedad de productores privados: como ley natural de acción ciega, contenida en las
cosas y en las relaciones, independiente del querer y el hacer de los productores mismos.
Al proclamar a esta ley fundamental de su comuna económica y pretender al mismo
tiempo que esa comuna realice dicha ley con plena consciencia, el señor Dühring
convierte la ley fundamental de la sociedad hoy existente en ley fundamental de su
sociedad fantástica. El señor Dühring quiere la sociedad actual. Pero sin sus abusos. Y
así se mueve exactamente en el mismo terreno que Proudhon. Al igual que éste, pretende
eliminar los abusos nacidos del desarrollo de la producción mercantil en producción
capitalista, y para ello opone a aquellos abusos la ley fundamental de la producción
mercantil, cuya acción es precisamente la que ha engendrado dichos males. También
como Proudhon, el señor Dühring quiere superar las consecuencias reales de la ley del
valor mediante consecuencias fantásticas de la misma”.
(Engels, F. “Anti-Dhüring”)
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/ad-seccion3.htm#264 )
“En ninguna sociedad de desarrollo espontáneo de la producción —y la nuestra es una
de ellas— son los productores los que dominan los medios de producción, sino éstos los
que dominan a aquéllos. En una tal sociedad cada nueva palanca de la producción se
muta necesariamente en nuevo medio de esclavización de los productores a los medios
de producción. Y esto vale ante todo de la palanca de la producción que ha sido con
mucho la más poderosa hasta la introducción de la gran industria, a saber, la división
del trabajo. Ya la primera gran división del trabajo, la separación entre la ciudad y el
campo, condenó a la población rural a un embotamiento milenario, y a la población
urbana a la esclavitud de cada cual bajo su propio oficio. Esa separación aniquiló la
base del desarrollo espiritual de los unos y del desarrollo físico de los otros. Cuando el
campesino se apropia la tierra y el hombre de la ciudad se hace con su oficio, ocurre al
mismo tiempo que la tierra se está apoderando del campesino, y el oficio del artesano. Al
dividirse el trabajo se escinde también el hombre. Todas las demás capacidades físicas y
espirituales se sacrifican al perfeccionamiento de una sola actividad. Este
anquilosamiento del hombre se intensifica en la misma medida en que se agudiza la
división del trabajo, la cual alcanza su supremo desarrollo en la manufactura. La
manufactura descompone el oficio artesano en sus diversas operaciones particulares,
encarga cada una de esas operaciones a un solo trabajador, como profesión de por vida,
y le encadena así perpetuamente a una determinada función parcial y a una determinada
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herramienta. "Anquilosa y hace del trabajador un enorme tullido, promoviendo la
habilidad en el detalle como en invernadero, mediante la represión de todo un mundo de
impulsos y disposiciones productivas... El mismo individuo se divide, se transforma en
motor automático de un trabajo parcial"[75] (Marx): en un motor que muchas veces no
consigue ser perfecto sino gracias a una mutilación, en sentido literal, física y espiritual
del obrero. La maquinaria de la gran industria degrada al obrero hasta por debajo de la
máquina, convirtiéndole en mero accesorio de ésta. "La especialidad de por vida de
manejar una herramienta parcial se convierte en la eterna especialidad de servir a una
máquina parcial. Se abusa de la maquinaria para convertir al trabajador mismo, y desde
niño, en una parte de una máquina parcial" (Marx). Pero no solo los trabajadores
quedan sometidos por la división del trabajo al instrumento de su actividad, sino
también las clases que los explotan directa o indirectamente: el burgués de espíritu
yermo está sometido a su capital.” (id)
Sobre la enseñanza:
“Toda esa vacua charlatanería, sin contenido ni fundamento resulta lamentable cuando
se la compara con el paso de El Capital (págs. 508-515) en el que Marx desarrolla la
tesis de que "del sistema fabril, tal como puede verse en detalle en Roberto Owen, nació
el germen de la educación del futuro, la cual combinará, para todos los niños que
rebasen una cierta edad, el trabajo productivo con la instrucción y la gimnasia, no sólo
como método de intensificar la producción social, sino como único método de producir
hombres plenamente desarrollados en todos los respectos". (id)
Sobre las comunas federadas y autónomas:
“Este sistema, construido sobre la base de un "principio universal de la justicia", es
decir, libre de toda atención al peso de los hechos materiales, consiste en una federación
de comunas económicas entre las cuales hay "libertad de movimientos y necesidad de
aceptar nuevos miembros según determinadas leyes y normas administrativas". La
comuna económica misma es ante todo
"un amplio esquematismo de alcance histórico-humano", y se encuentra mucho más
allá de las "confusas medias tintas", por ejemplo, de un cierto Marx. La comuna
económica es "una comunidad de personas que están ligadas, por su derecho público
de disposición sobre un ámbito de tierra y sobre un grupo de establecimientos de
producción, a una actividad común y a una participación común en los frutos". El
derecho público es un "derecho sobre la cosa... en el sentido de una relación puramente
publicística con la naturaleza y con las instituciones de producción".

Los futuros juristas de la comuna económica se devanarán los sesos para conseguir
entender lo que eso quiere decir. Nosotros renunciamos a ello y nos informamos a
continuación de que
la comuna económica no es en modo alguno lo mismo que "la propiedad corporativa
de las asociaciones obreras", la cual no excluiría la competencia, ni siquiera la
explotación salarial.

A propósito de lo cual se abandona de paso

8

la idea de una "propiedad colectiva", que parece encontrarse en Marx, la cual es "por
lo menos oscura y discutible, pues esa idea futurista cobra siempre el aspecto de no
significar más que la propiedad corporativa de grupos obreros".

Aquí se presenta otra vez esa "vil manierilla" que tiene el señor Dühring de atribuir
falsamente afirmaciones: "cualidad tan vulgar" (como él mismo dice), que "sólo puede
calificarse con la palabra vil"; se trata de una falsedad tan injustificada como aquel otro
invento del señor Dühring según el cual la propiedad colectiva es en Marx "a la vez
propiedad individual y propiedad social".
Algo, en todo caso, resulta ya claro: el derecho publicístico de una comuna económica
sobre sus medios de trabajo es un derecho de propiedad excluyente, al menos, respecto
de las demás comunas económicas, y también respecto de la sociedad y del Estado.
Pero no tendrá el poder "de proceder excluyentemente hacia afuera... pues entre las
diversas comunas económicas hay libertad de movimientos y necesidad de aceptar a
nuevos miembros según determinadas leyes y normas administrativas... análogamente...
a lo que ocurre hoy con la pertenencia a una formación política y con la participación
en las competencias económicas comunales."

Habrá, pues, comunas económicas ricas y pobres, y la compensación y el equilibrio
tendrán lugar por el paso en masa de la población a las comunas ricas y el abandono de
las comunas pobres. Pues si el señor Dühring pretende eliminar la competencia en
productos entre las diversas comunas por medio de una organización nacional del
comercio, no por ello impide que la competencia siga subsistiendo. Las cosas se sustraen
a la competencia, pero los hombres quedan sometidos a ella.
Mas todavía no estamos nada en claro acerca del "derecho publicístico". Dos páginas
más adelante nos lo explica el señor Dühring:
“La comuna económica no abarca "al principio más que el ámbito político social cuyos
miembros están unidos en un sujeto jurídico unitario, y en esa cualidad tienen la
disposición sobre toda la tierra, las viviendas y las instituciones de producción".

“No es, pues, cada comuna la que dispone, sino la nación entera. El "derecho público",
el "derecho sobre la cosa", la "relación publicística con la naturaleza", etc., no es, pues,
sólo "por lo menos oscuro y discutible", sino que se encuentra en directa contradicción”
… y a su propia furia de beneficio; el jurista, a sus momificadas ideas jurídicas, que le
dominan como poder sustantivo; las "clases ilustradas" en general, a las diversas
limitaciones locales y unilateralidades, a su miopía física y espiritual, a su
anquilosamiento por una educación orientada a la especialización y por un
encadenamiento perpetuo a su especialidad, incluso cuando esta especialidad es el puro
ocio.
Los utopistas estaban ya plenamente en claro acerca de los efectos de la división del
trabajo, acerca del anquilosamiento del obrero, por una parte, y de la actividad misma
del trabajo, por otra, limitada a la repetición perpetua, monótona y mecánica, de uno y
el mismo acto. La superación de la contraposición entre la ciudad y el campo es para
Fourier, igual que para Owen, la primera condición básica de la superación de la vieja
división del trabajo en general. Según los dos autores, la población debe distribuirse por
el país en grupos de mil seiscientos a tres mil seres humanos; cada grupo habita, en el
centro de su demarcación, un gigantesco palacio, con comunidad doméstica. Fourier
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habla de vez en cuando de ciudades, pero éstas constan simplemente de cuatro o cinco
palacios contiguos. Según los dos autores, cada miembro de la sociedad toma parte tanto
en la agricultura cuanto en la industria; en el caso de Fourier, el papel industrial
principal es desempeñado por la artesanía y la manufactura. Owen, en cambio piensa en
la gran industria, y hasta propone la introducción del vapor y de la maquinaria en las
tareas domésticas. Pero incluso dentro de la agricultura y de la industria exigen ambos
la mayor diversidad posible de ocupaciones para cada individuo, y, consiguientemente,
la educación de la juventud es una actividad técnica lo más multilateral posible”.
(Engels, F. “Anti - Dhüring”. 3 III Producción)
...Al hacerse dueña de todos los medios de producción para aplicarlos social y
planeadamente, la sociedad suprime el anterior sometimiento del hombre a sus propios
medios de producción. Como es obvio, la sociedad no puede liberarse sin que quede
liberado cada individuo. Por eso el antiguo modo de producción tiene que subvertirse
radicalmente, y, en especial, tiene que desaparecer la vieja división del trabajo. En su
lugar tiene que aparecer una organización de la producción en la que, por una parte,
ningún individuo pueda echar sobre las espaldas de otro su participación en el trabajo
productivo, esa condición natural de la existencia humana, y en la que, por otra parte, el
trabajo productivo, en vez de ser un medio de servidumbre, se haga medio de la
liberación de los hombres, al ofrecer a todo individuo la ocasión de formar y ocupar en
todos los sentidos todas sus capacidades físicas y espirituales, y al dejar así de ser una
carga para convertirse en una satisfacción.
Todo eso ha dejado ya hoy de ser mera fantasía, mero piadoso deseo. Dado el actual
desarrollo de las fuerzas productivas, basta ya el aumento de la producción que viene
dado por la socialización de las fuerzas productivas, por la eliminación de las
inhibiciones y perturbaciones nacidas del modo de producción capitalista, del
despilfarro de productos y medios de producción, para que, con una participación
general en el trabajo, el tiempo de éste pueda reducirse a una duración muy pequeña
desde el punto de vista de nuestros actuales conceptos.
La superación de la vieja división del trabajo no es tampoco una exigencia que tenga
que pagarse con una pérdida de productividad del trabajo. Al contrario. La gran
industria ha hecho ya de ella una condición de la producción misma. "La operación a
máquina supera la necesidad de fijar, al modo de la manufactura, la distribución de los
grupos de obreros entre las diversas máquinas, adaptando constantemente los mismos
trabajadores a la misma función. Como el movimiento total de la fábrica no parte del
obrero, sino de la máquina, puede organizarse un constante cambio de personal sin
interrupción del proceso de trabajo... Por último, la rapidez con la cual se aprende de
joven el trabajo a máquina elimina igualmente la necesidad de educar a una clase
especial de trabajadores de un modo exclusivo para trabajos a máquina." Pero mientras
que el modo capitalista de utilizar la maquinaria tiene que continuar la vieja división del
trabajo con sus momificadas particularidades, a pesar de que éstas se han hecho
técnicamente superfluas, la maquinaria misma se subleva contra ese anacronismo. La
base técnica de la gran industria es revolucionaria. "Mediante la maquinaria, los
procesos químicos y otros métodos, revoluciona constantemente, junto con los
fundamentos técnicos de la producción, las funciones de los trabajadores y las
combinaciones sociales del proceso de trabajo. Así revoluciona con la misma constancia
la división del trabajo en el interior de la sociedad, y lanza ininterrumpidamente masas
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de capital y masas de obreros de una rama de la producción a otras. La naturaleza de la
gran industria condiciona por tanto la variación del trabajo, el fluido carácter de las
funciones, la movilidad omnilateral del trabajador... Se ha visto cómo esta contradicción
absoluta... se desencadena en la ininterrumpida liturgia del sacrificio de la clase obrera,
en el más desmedido despilfarro de las fuerzas de trabajo y en las destrucciones
causadas por la anarquía social. Este es su aspecto negativo. Pero aunque el cambio de
trabajo se impone hoy día sólo como irresistible ley natural y con el ciego efecto
destructor de la ley natural que tropieza en todas partes con obstáculos, la gran
industria está convirtiendo, por sus mismas catástrofes, en una cuestión de vida o muerte
el cambio de trabajo y, con él, la mayor multilateralidad posible del trabajador, como ley
social general de la producción, a cuya normal realización hay que adaptar las
condiciones. La gran industria pone como cuestión de vida o muerte la necesidad de
sustituir esa monstruosidad que es la existencia de una población obrera de reserva,
mantenida en la miseria a disposición de las cambiantes necesidades de la explotación,
por la absoluta disponibilidad de los seres humanos para cambiantes exigencias de
trabajo; la sustitución del individuo parcial, mero portador de una función social de
detalle, por el individuo totalmente desarrollado, para el cual diversas funciones
sociales son simplemente modos de actividad que se alternan".
(Marx, K. “El Capital”)
...“Mientras que la fuerza hidráulica es necesariamente rural, la del vapor no es
necesariamente urbana. Su aplicación capitalista es la que la ha concentrado
primordialmente en las ciudades, transformando aldeas fabriles en ciudades
industriales. Pero con eso mina al mismo tiempo las condiciones de su propia
explotación. La primera exigencia de la máquina de vapor y la necesidad principal de
casi todas las ramas de la gran industria es contar con un agua relativamente limpia.
Pero la ciudad industrial convierte todas las aguas en un hediondo líquido. Por eso, en
la misma medida en que la concentración urbana es una condición básica de la
producción capitalista, en ella misma tiende siempre cada capitalista industrial a
alejarse de las grandes ciudades que aquella producción ha creado, y a acercarse a la
explotación en el campo. Este proceso puede estudiarse en concreto en los distritos
textiles del Lancashire y el Yorkshire; la gran industria capitalista engendra allí
constantemente nuevas grandes ciudades en su huida de la ciudad al campo.
Análogamente ocurre en los distritos metalúrgicos, en los que causas en parte diversas
producen los mismos efectos.
Este nuevo círculo vicioso, esta contradicción constantemente reproducida por la
moderna industria, no puede tampoco superarse sin superar su carácter capitalista. Sólo
una sociedad que haga interpenetrarse armónicamente sus fuerzas productivas según un
único y amplio plan puede permitir a la industria que se establezca por toda la tierra con
la dispersión que sea más adecuada a su propio desarrollo y al mantenimiento o a la
evolución de los demás elementos de la producción.
La superación de la contraposición entre la ciudad y el campo no es pues, según esto,
sólo posible. Es ya una inmediata necesidad de la producción industrial misma, como lo
es también de la producción agrícola y, además, de la higiene pública. Sólo mediante la
fusión de la ciudad y el campo puede eliminarse el actual envenenamiento del aire, el
agua y la tierra; sólo con ella puede conseguirse que las masas que hoy se pudren en las
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ciudades pongan su abono natural al servicio del cultivo de las plantas, en vez de al de
la producción de enfermedades”.
(Engels, F. “Anti - Dhüring”)
...“La superación de la separación de la ciudad y el campo no es, pues, una utopía, ni
siquiera en atención al hecho de que presupone una dispersión lo más uniforme posible
de la gran industria por todo el territorio. Cierto que la civilización nos ha dejado en las
grandes ciudades una herencia que costará mucho tiempo y esfuerzo eliminar. Pero las
grandes ciudades tienen que ser suprimidas, y lo serán, aunque sea a costa de un
proceso largo y difícil”. (id)
...“Una de dos, pues: o bien la comuna económica cambia "trabajo igual por trabajo
igual", y entonces no puede, sino que sólo los particulares lo pueden, acumular un fondo
para el sostenimiento y la ampliación de la producción, o bien constituye un tal fondo, y
entonces no puede cambiar "trabajo igual por trabajo igual". (id)
...“Eso por lo que hace al contenido del intercambio en la comuna económica.
¿Y la forma? El intercambio es mediado por el dinero metálico, y el señor Dühring está
muy orgulloso del "alcance histórico-humano" de esa mejora. Pero en el tráfico entre las
comunas y sus miembros, el dinero no es dinero, no funciona como dinero. Sirve como
puro certificado de trabajo, no documenta, por decirlo con Marx, "sino la participación
individual del productor en el trabajo común y su derecho individual a la parte del
producto total destinada al consumo" ; en esta función, el dinero "es tan poco dinero
como pueda serlo un billete de teatro". Cualquier signo puede sustituirle en esta función,
como el "libro de comercio" de Weitling, en una de cuyas páginas se sellan las horas de
trabajo, mientras en la otra se registran los disfrutes y usos obtenidos a cambio de ellas.
En resolución: en el tráfico de la comuna económica con sus miembros, el dinero
funciona como el "dinero-hora de trabajo" de Owen, esa "loca fantasía" que tan
distinguidamente desprecia el señor Dühring, a pesar de lo cual tiene que introducirla en
su propia economía del futuro. Para esta función que aquí cumple es del todo indiferente
que el símbolo que identifica la cantidad de "deber de producción" cumplido, y,
consiguientemente, del "derecho de consumo" así adquirido, sea un trozo de papel, una
ficha o una pieza de oro. Para otros fines no hay tal indiferencia, como se verá.
Si ya en el tráfico de la comuna económica con sus miembros el dinero metálico no tiene
una función de dinero, sino de sello o señal disfrazada del trabajo, en el intercambio
entre las diversas comunas económicas está aún más alejado de aquella función.
Basándose en los presupuestos del señor Dühring, el dinero metálico es completamente
superfluo en este caso. Bastaría de hecho una mera contabilidad, la cual computará el
intercambio de productos de trabajo igual por productos de trabajo igual mucho más
fácilmente si calcula con el natural criterio del trabajo —el tiempo, la hora de trabajo
como unidad— que si empieza por traducir las horas de trabajo a dinero. Este
intercambio es en realidad puramente natural; todos los saldos favorables pueden
compensarse fácil y simplemente mediante transferencias a otras comunas. Pero si una
comuna llegara a encontrarse realmente en déficit respecto de otras, entonces no
bastaría todo "el oro existente en el universo", a pesar de ser "dinero por naturaleza",
para ahorrar a esa comuna el tener que cubrir el déficit con un aumento del propio
trabajo, si no quiere caer en la dependencia de la deuda respecto de aquellas otras
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comunas. El lector, por cierto, cuidará de recordar en todo punto que no estamos
haciendo construcciones sobre el futuro, sino admitiendo, simplemente, los presupuestos
del señor Dühring, para ver qué consecuencias inevitables dimanan de ellos.
Así, pues, ni en el intercambio entre las comunas económicas y sus miembros, ni en el
intercambio entre las diversas comunas, el oro, el "dinero por naturaleza", puede llegar
a realizar esa naturaleza suya”. (id)
...“El único valor que conoce la economía es el valor de mercancías. ¿Qué son
mercancías? Mercancías son productos obtenidos en una sociedad de productores
privados y más o menos aislados, es decir, y por de pronto, productos privados. Pero
esos productos privados no son de verdad mercancías más que a partir del momento en
que no se producen para el propio uso, sino para el uso de otros, es decir, para el uso
social, y entran en el uso social por el intercambio. Los productores privados se
encuentran, pues, en una conexión social, constituyen una sociedad. Sus productos,
aunque privados de cada cual, son, por tanto, al mismo tiempo, pero sin intención y, por
así decirlo, mal de su grado, productos sociales. ¿En qué consiste el carácter social de
esos productos privados? Evidentemente, en dos propiedades: primera, que todos ellos
satisfacen alguna necesidad humana, tienen un valor de uso no sólo para su productor,
sino también para otros, y segunda, que aunque son productos de los más diversos
trabajos privados, son al mismo tiempo productos del trabajo humano en general, del
general trabajo humano. En la medida en que tienen valor de uso también para otros,
pueden entrar en el intercambio; en la medida en que en todos ellos hay explicado
trabajo humano general, simple utilización de fuerza de trabajo humana, pueden
compararse en el cambio según la cantidad de dicho trabajo que llevan incorporada, y
pueden ponerse como iguales o como desiguales. En dos productos privados de igual
valor, y bajo las mismas condiciones sociales, pueden estar incorporadas cantidades de
trabajo privado diversas, pero siempre lo está la misma cantidad de trabajo general
humano. Un herrero inhábil puede hacer cinco herraduras en el mismo tiempo en que
otro más hábil hace diez. Pero la sociedad no valora la casual torpeza del uno, sino que
reconoce como trabajo general humano sólo el trabajo que responde a la habilidad
media de cada momento. Por eso una de las cinco herraduras de nuestro primer herrero
no tiene en el intercambio más valor que una de las diez forjadas en el mismo tiempo por
el otro. El trabajo privado, contiene trabajo general humano en la cantidad en que es
socialmente necesario.
Al decir, pues, que una mercancía tiene tal o cual valor determinado, estoy diciendo: 1.º,
que es un producto socialmente útil; 2.º, que ha sido producido por una persona privada
a cuenta privada; 3.º, que, aunque producto del trabajo privado, es al mismo tiempo, sin
saberlo o quererlo, producto de trabajo social, y precisamente de una determinada
cantidad de trabajo social, fijada por vía social mediante el intercambio; 4.º, que no
expreso esa cantidad en trabajo mismo, en tales o cuales horas de trabajo, sino en otra
mercancía. Cuando digo, pues, que este reloj vale tanto como aquella pieza de paño y
que cada uno de esos objetos vale cincuenta marcos, estoy significando: en el reloj, en la
pieza de paño y en ese dinero están incorporadas cantidades iguales de trabajo
representado. Estoy afirmando que el tiempo de trabajo social representado en ellas ha
sido socialmente medido, y que la medición ha arrojado en los tres casos el mismo
resultado. Pero esa medición no ha sido directa, absoluta, como la corriente de medir el
tiempo de trabajo por horas o días, etc., sino que se ha llevado a cabo con un rodeo,
relativamente, por medio del intercambio. Por eso no puedo expresar ese quántum de
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tiempo de trabajo en horas trabajadas, sino sólo, también mediante un rodeo, de un
modo relativo, en términos de otra mercancía que represente el mismo quántum de
tiempo de trabajo social. El reloj vale tanto como la pieza de paño.
Pero la producción y el intercambio de mercancías, que obligan a toda sociedad basada
en ellos a dar ese rodeo, le imponen también la mayor abreviación posible del mismo. Lo
hacen separando de la común caterva de mercancías una mercancía principesca en la
cual puede expresarse de una vez para siempre el valor de todas las demás; se trata de
una mercancía que obra como encarnación inmediata del trabajo social y que, por eso
mismo, es inmediatamente cambiable, sin ninguna limitación, por todas las demás
mercancías: se trata del dinero. El dinero está ya incluido en germen en el concepto de
valor, y no es más que el valor desplegado. Pero al independizarse el valor como dinero,
frente a las mercancías mismas, penetra un nuevo factor en la sociedad que produce e
intercambia mercancías: un factor con nuevas funciones y nuevos efectos sociales. Nos
bastará con comprobar esto, sin profundizar más en ello.
La economía de la producción mercantil no es, en modo alguno, la única ciencia que
tiene que contar con factores conocidos sólo relativamente. Tampoco en física sabemos
cuántas moléculas de gas hay en un determinado volumen, a una presión y una
temperatura dadas. Pero sabemos que, dentro del margen de vigencia de la ley de Boyle,
un tal volumen dado de cualquier gas contiene, a iguales presión y temperatura, tantas
moléculas cuantas contiene un volumen igual de cualquier otro gas. Por eso podemos
comparar en cuanto a su contenido en moléculas los más diversos volúmenes de los más
diversos gases, bajo las más diversas condiciones de presión y de temperatura; y si
tomamos como unidad un litro de gas a 0º C y 760 mm. de presión, podemos medir con
esa unidad aquel contenido en moléculas. También desconocemos en química los pesos
atómicos absolutos de los diversos elementos. Pero los conocemos relativamente, porque
sabemos cuáles son sus proporciones recíprocas. Del mismo modo, pues, que la
producción mercantil y su economía tienen una expresión relativa de los quanta de
trabajo, para ellas desconocidos, que se encuentran en las diversas mercancías, al
comparar esas mercancías según sus relativos contenidos en trabajo, así también la
química se procura una expresión relativa de la magnitud de los pesos atómicos, por ella
desconocidos, comparando los diversos elementos según sus pesos atómicos, es decir,
expresando el peso atómico de uno por un múltiplo o una fracción de otro (azufre,
oxígeno, hidrógeno). Y del mismo modo que la producción mercantil ha hecho del oro la
mercancía absoluta, el equivalente general de las demás mercancías, la medida de todos
los valores, así también la química hace del hidrógeno la mercancía dineraria química,
al poner su peso atómico = 1, reducir los pesos atómicos de todos los demás elementos
al del hidrógeno y expresarlos en múltiplos del peso atómico de éste.
Pero la producción mercantil no es en modo alguno la única forma de producción
social”. (id)
...“El concepto de valor es la expresión más general y, por tanto, más abarcante, de las
condiciones económicas de la producción mercantil. En el concepto de valor está, por
tanto, contenido el germen no sólo del dinero, sino también de todas las otras formas
desarrolladas de la producción y el intercambio mercantiles. En el hecho de que el valor
es la expresión del trabajo social contenido en los productos privados, se encuentra ya la
posibilidad de la diferencia entre éste y el trabajo privado contenido en un mismo
producto. Si, pues, un productor privado sigue produciendo según un modo anticuado,
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mientras que el modo social de producción progresa, la diferencia en cuestión se sentiría
sensiblemente. Lo mismo ocurre cuando la totalidad de los productores privados de un
determinado género de mercancías producen un determinado quántum de las mismas que
rebasa la necesidad social de aquel género. En el hecho de que el valor de una
mercancía no se expresa más que por otra mercancía, y sólo puede realizarse en el
intercambio con ella, se encuentra la posibilidad de que no se realice siquiera el
intercambio, o la de que el intercambio no realice el valor exacto. Por último, si en el
mercado aparece la mercancía específica que es la fuerza de trabajo, su valor se
determina como el de cualquier otra mercancía, por el tiempo de trabajo socialmente
necesario para su producción. Por eso en la forma valor de los productos se encuentra
ya en germen toda la forma de producción capitalista, la contraposición entre
capitalistas y trabajadores asalariados, el ejército industrial de reserva, las crisis.
Querer suprimir la forma de producción capitalista por el procedimiento de restablecer
el "verdadero valor" es, por tanto, lo mismo que querer suprimir el catolicismo por el
procedimiento de restablecer al "verdadero" Papa; es querer fundar una sociedad en la
que los productores dominen por fin a sus productos, mediante la realización
consecuente de una categoría económica que es la más acabada expresión del
sometimiento de los productores al producto”. (id)
...“La contradicción entre producción social y apropiación capitalista se reproduce como
contraposición entre la organización de la producción en cada fábrica y la anarquía de
la producción en la sociedad en su conjunto”. (id)
...“Hemos visto cómo, a través de la anarquía de la producción en la sociedad, la
extremada capacidad de perfeccionamiento de la maquinaria moderna se convierte, para
el capitalista industrial, en una necesidad ineludible de perfeccionar constantemente su
propia maquinaria, de aumentar constantemente su capacidad de producción. La mera
posibilidad fáctica de ampliar su ámbito de producción se convierte para él en una
necesidad del mismo tipo. La enorme fuerza de expansión de la gran industria, frente a
la cual la de los gases es cosa de niños, se manifiesta ahora como una necesidad
cualitativa y cuantitativa de expansión, la cual se impone a cualquier contrapresión. La
contrapresión es el consumo, la salida de productos, el mercado de los productos de la
gran industria. Pero la capacidad de expansión de los mercados, tanto la extensiva
cuanto la intensiva, se encuentra por de pronto dominada por leyes muy distintas y de
acción bastante menos enérgica. La expansión de los mercados no puede producirse al
ritmo de la expansión de la producción. La colisión es inevitable, y como no puede
conseguirse ninguna solución mientras no se vaya más allá del modo mismo de
producción capitalista, la colisión se hace periódica. La producción capitalista origina
un nuevo "círculo vicioso"...”La contradicción entre producción social y apropiación
capitalista irrumpe en las crisis con gran violencia. La circulación de mercancías se
interrumpe momentáneamente; el medio de circulación, el dinero, se convierte en
obstáculo de la misma; se invierten todas las leyes de la producción y la circulación de
mercancías. La colisión económica ha alcanzado su punto culminante: el modo de
producción se rebela contra el modo de intercambio, y las fuerzas productivas se rebelan
contra el modo de producción del que han nacido, y al que ya rebasan.” (id)
...“Pero "la abundancia resulta fuente de la miseria y la escasez" (Fourier), porque esa
sobreabundancia es precisamente la que obstaculiza la transformación de los medios de
producción y de vida en capital. Pues en la sociedad capitalista los medios de
producción no pueden entrar en actividad a menos de transformarse antes en capital, en
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medios de explotación de fuerza humana de trabajo. La necesidad de que el capital
posea los medios de producción y de vida está siempre, como un fantasma, entre ellos y
los trabajadores. Y esa necesidad impide que coincidan juntas las palancas material y
personal de la producción: ella es lo único que prohíbe a los medios de producción
servir para lo que naturalmente sirven, y a los trabajadores vivir y trabajar. Así, pues,
por una parte, el modo de producción capitalista se encuentra en la crisis ante la
demostración de su propia incapacidad para seguir administrando aquellas fuerzas de
producción. Por otra parte, esas fuerzas productivas presionan cada vez más
intensamente en favor de la superación de esa contradicción, en favor de su propia
liberación de su condición de capital, en favor del efectivo reconocimiento de su carácter
de fuerzas productivas sociales.
Esa contrapresión de las fuerzas productivas, en imponente crecimiento, contra su
condición de propiedad del capital, esa creciente constricción a reconocer su naturaleza
social, es lo que obliga a la clase misma de los capitalistas a tratarlas cada vez más
como fuerzas productivas sociales, dentro, naturalmente, de lo que eso es posible en el
marco de la sociedad capitalista. Tanto el período de alta presión industrial, con su
ilimitada hinchazón del crédito, como el crack mismo, por el hundimiento de grandes
establecimientos capitalistas, empujan hacia aquella forma de sociación de grandes
masas de medios de producción que se nos presenta en las diversas clases de sociedades
por acciones. Algunos de esos medios de producción y tráfico son ya por sí mismos tan
colosales que, como ocurre con los ferrocarriles, excluyen cualquier otra forma de
explotación capitalista. Pero llegados a un cierto nivel de desarrollo, ya no basta
siquiera esa forma: el representante oficial de la sociedad capitalista, que es el Estado,
se ve obligado a asumir la dirección. [*]1 Esta necesidad de transformación en
propiedad del Estado aparece ante todo en las grandes organizaciones del tráfico: los
correos, el telégrafo, los ferrocarriles.
Si las crisis descubren la incapacidad de la burguesía para seguir administrando las
modernas fuerzas productivas, la transformación de las grandes organizaciones de la
producción y el tráfico en sociedades por acciones y en propiedad del Estado muestra
que la burguesía no es ya imprescindible para la realización de aquella tarea. Todas las
funciones sociales de los capitalistas son ya desempeñadas por empleados a sueldo. El
capitalista no tiene ya más actividad social que percibir beneficios, cortar cupones y
jugar a la bolsa, en la cual los diversos capitalistas se arrebatan los unos a los otros sus
capitales. Si el modo de producción capitalista ha desplazado primero a trabajadores,
1[*] Digo que se ve obligado. Pues sólo cuando los medios de producción o del tráfico han rebasado realmente la
posibilidad de ser dirigidos por sociedades anónimas, sólo cuando la estatalización se ha hecho inevitable
económicamente, y sólo en este caso, significa esa medida un progreso económico, aunque sea el actual estado el que la
realiza: significa la consecución de un nuevo estadio previo a la toma de posesión de todas las fuerzas productivas por la
sociedad misma. Pero recientemente, desde que Bismarck se dedicó también a estatalizar, se ha producido cierto falso
socialismo —que ya en algunos casos ha degenerado en servicio al estado existente— para el cual toda estatalización,
incluso la bismackiana, es sin más socialista. La verdad es que si la estatalización del tabaco fuera socialista, Napoleón y
Metternich deberían contarse entre los fundadores del socialismo. Cuando el estado belga se construyó sus propios
ferrocarriles por motivos políticos y financieros muy vulgares, o cuando Bismack estatalizó sin ninguna necesidad
económica las líneas férreas principales de Prusia, simplemente por tenerlas mejor preparadas para la guerra y poder
aprovecharlas mejor militarmente, así como para educar a los funcionarios de ferrocarriles como borregos electorales del
gobierno y para procurarse, ante todo, una fuente de ingresos nueva e independiente de las decisiones del parlamento, en
ninguno de esos casos se dieron, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, pasos socialistas. De serlo
éstos, también serían instituciones socialistas la Real Compañia de Navegación, las Reales Manufacturas de Porcelana y
hasta los sastres de compañía del ejército.
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ahora está haciendo lo mismo con los capitalistas, lanzando a éstos, como antes a
muchos trabajadores, a engrosar la población superflua, aunque no, por el momento, el
ejército industrial de reserva.
Pero ni la transformación en sociedades por acciones ni la transformación en propiedad
del Estado suprime la propiedad del capital sobre las fuerzas productivas. En el caso de
las sociedades por acciones, la cosa es obvia. Y el Estado moderno, por su parte, no es
más que la organización que se da la sociedad burguesa para sostener las condiciones
generales externas del modo de producción capitalista contra ataques de los
trabajadores o de los capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que sea
su forma, es una máquina esencialmente capitalista, un Estado de los capitalistas: el
capitalista total ideal. Cuantas más fuerzas productivas asume en propio, tanto más se
hace capitalista total, y tantos más ciudadanos explota. Los obreros siguen siendo
asalariados, proletarios. No se supera la relación capitalista, sino que, más bien, se
exacerba. Pero en el ápice se produce la mutación. La propiedad estatal de las fuerzas
productivas no es la solución del conflicto, pero lleva ya en sí el medio formal, el
mecanismo de la solución.
Esa solución no puede consistir sino en reconocer efectivamente la naturaleza social de
las modernas fuerzas productivas, es decir, en poner el modo de apropiación y de
intercambio en armonía con el carácter social de los medios de producción. Y esto no
puede hacerse sino admitiendo que la sociedad tome abierta y directamente posesión de
las fuerzas productivas que desbordan ya toda otra dirección que no sea la suya. Con eso
el carácter social de los medios de producción y de los productos —que hoy se vuelve
contra los productores mismos, rompe periódicamente el modo de producción y de
intercambio y se impone sólo, violenta y destructoramente, como ciega ley natural— será
utilizado con plena consciencia por los productores, y se transformará, de causa que es
de perturbación y hundimiento periódico, en la más poderosa palanca de la producción
misma.
Las fuerzas activas en la sociedad obran exactamente igual que las fuerzas de la
naturaleza —ciega, violenta, destructoramente—, mientras no las descubrimos ni
contamos con ellas. Pero cuando las hemos descubierto, cuando hemos comprendido su
actividad, su tendencia, sus efectos, depende ya sólo de nosotros el someterlas
progresivamente a nuestra voluntad y alcanzar por su medio nuestros fines. Esto vale
muy especialmente de las actuales gigantescas fuerzas productivas. Mientras nos
neguemos tenazmente a entender su naturaleza y su carácter —y el modo de producción
capitalista y sus defensores se niegan enérgicamente a esa comprensión—, esas fuerzas
tendrán sus efectos a pesar de nosotros, contra nosotros, y nos dominarán tal como
detalladamente hemos expuesto. Pero una vez comprendidas en su naturaleza, pueden
dejar de ser las demoníacas dueñas que son y convertirse, en manos de unos productores
asociados, en eficaces servidores. Esta es la diferencia entre el poder destructor de la
electricidad en el rayo de la tormenta y la electricidad dominada del telégrafo y del arco
voltaico; la diferencia entre el incendio y el fuego que actúa al servicio del hombre. Con
este tratamiento de las actuales fuerzas productivas según su naturaleza finalmente
descubierta, aparece en el lugar de la anarquía social de la producción una regulación
socialmente planeada de la misma según las necesidades de la colectividad y de cada
individuo; con ello el modo capitalista de apropiación, en el cual el producto esclaviza
primero al productor y luego al mismo que se lo apropia, se sustituye por el modo de
apropiación de los productos fundado en la naturaleza misma de los modernos medios de
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producción: por una parte, una apropiación directamente social como medio para el
sostenimiento y la aplicación de la producción; por otra parte, apropiación directamente
individual como medios de vida y disfrute.
Al convertir en creciente cantidad la mayoría de la población en proletarios, el modo
capitalista de producción crea la fuerza obligada a realizar esa transformación, so pena
de perecer. Al empujar cada vez más hacia la transformación de los grandes medios
sociales de producción en propiedad del Estado, aquel modo de producción muestra él
mismo el camino para realizar aquella transformación. El proletariado toma el poder del
Estado y transforma primero los medios de producción en propiedad estatal. Pero con
eso se supera a sí mismo como proletariado, supera todas las diferencias y
contraposiciones de clase, y, con ello, el Estado como tal Estado. La sociedad existente
hasta hoy, que se ha movido en contraposiciones de clase, necesitaba el Estado —esto es,
una organización de la clase explotadora en cada caso para mantener sus condiciones
externas de la producción, es decir, señaladamente, para someter por la violencia y
mantener a la clase explotada en las condiciones de opresión dictadas por el modo de
producción (esclavitud, servidumbre de la gleba o vasallaje, trabajo asalariado)—. El
Estado era el representante oficial de toda la sociedad, su resumen en una corporación
visible; pero no lo era sino en la medida en que era el Estado de aquella clase que
representaba en su tiempo a toda la sociedad: en la Antigüedad, fue el Estado de los
ciudadanos esclavistas; en la Edad Media, el Estado de la nobleza feudal; en nuestro
tiempo, el Estado de la burguesía. Al hacerse finalmente real representante de toda la
sociedad, el Estado se hace él mismo superfluo. En cuanto que deja de haber clase que
mantener en opresión, en cuanto que con el dominio de clase y la lucha por la existencia
individual, condicionada por la actual anarquía de la producción, desaparecen las
colisiones y los excesos dimanantes de todo ello, no hay ya nada que reprimir y que haga
necesario un especial poder represivo, un Estado. El primer acto en el cual el Estado
aparece realmente como representante de la sociedad entera —la toma de posesión de
los medios de producción en nombre de la sociedad— es al mismo tiempo su último acto
independiente como Estado. La intervención de un poder estatal en relaciones sociales
va haciéndose progresivamente superflua en un terreno tras otro, y acaba por inhibirse
por sí misma. En lugar del gobierno sobre personas aparece la administración de cosas
y la dirección de procesos de producción. El Estado no "se suprime", sino que se
extingue. De acuerdo con ese principio hay que calibrar la fraseología que habla de un
"Estado libre popular", y tanto desde el punto de vista de su temporal justificación para
la agitación cuanto desde el de su definitiva insuficiencia científica, y también con ese
criterio puede estimarse la exigencia de los llamados anarquistas, que quieren suprimir
el Estado de hoy a mañana.
La toma de posesión de todos los medios de producción por la sociedad ha estado más o
menos clara a la vista, como ideal del futuro, para muchos individuos y sectas enteras
desde la aparición histórica del modo capitalista de producción. Pero esa idea no podía
convertirse en necesidad histórica sino cuando se presentaron las condiciones materiales
de su realización. Como todos los progresos sociales, éste no resulta sin más viable
porque se haya comprendido que la existencia de las clases contradice a la justicia, a la
igualdad, etc., ni por la mera voluntad de suprimir esas clases, sino gracias a
determinadas nuevas condiciones económicas. La escisión de la sociedad en una clase
explotadora y otra explotada, en una clase dominante y otra sometida, fue consecuencia
necesaria del escaso desarrollo anterior de la producción. Mientras el trabajo social
total no suministra más que un fruto reducido, que supera en poco lo exigido para la
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existencia más modesta de todos los miembros de la sociedad, mientras, pues, el trabajo
requiere todo el tiempo, o casi todo el tiempo de la gran mayoría de los miembros de la
sociedad, ésta se divide necesariamente en clases. Junto a esa gran mayoría
exclusivamente dedicada al trabajo se constituye una clase liberada del trabajo
directamente productivo y que se ocupa de los asuntos colectivos de la sociedad:
dirección del trabajo, asuntos de Estado, justicia, ciencia, artes, etc. Lo que subyace a la
división en clases es la ley de la división del trabajo. Lo cual no obsta para que esa
división en clases se imponga mediante la violencia y la expoliación, la astucia y el
engaño, ni para que la clase dominante, una vez izada al poder, consolide
sistemáticamente su dominio a costa de la clase trabajadora, y haga de la dirección de la
sociedad pura y simple explotación de las masas.
Mas si de esto se desprende que la división en clases tiene cierta justificación histórica,
ésta vale sólo para un determinado tiempo, para determinadas condiciones sociales. La
división en clases se basó en la insuficiencia de la producción, y será barrida por el
pleno despliegue de las fuerzas productivas modernas. La supresión de las clases
sociales tiene efectivamente como presupuesto un grado de desarrollo histórico en el
cual sea un anacronismo, cosa anticuada, no ya la existencia de tal o cual clase
dominante, sino el dominio de clase en general, es decir, las diferencias de clase mismas.
Tiene, pues, como presupuesto un alto grado de desarrollo de la producción en el cual la
apropiación de los medios de producción y de los productos por una determinada clase
social —y con ella el poder político, el monopolio de la instrucción y la dirección
intelectual por dicha clase— se haya hecho no sólo superflua, sino también un obstáculo
económico, político e intelectual para el desarrollo. A este punto hemos llegado ya.
Mientras la bancarrota política e intelectual de la burguesía es ya apenas un secreto
para ella misma, su bancarrota económica se repite regularmente cada diez años. En
cada crisis se ahoga la sociedad bajo la exuberancia de sus propias fuerzas productivas
y de sus productos, inutilizables unas y otros, y se encuentra perpleja ante la absurda
contradicción de que los productores no tengan nada que consumir precisamente porque
faltan consumidores. La fuerza expansiva de los medios de producción rompe las
ataduras que les pone el modo de producción capitalista. Su liberación de esas ataduras
es el único presupuesto de un desarrollo ininterrumpido, del progreso cada vez más
rápido de las fuerzas productivas, y, por tanto, de un aumento prácticamente ilimitado de
la producción misma. Pero eso no es todo. La apropiación social de los medios de
producción elimina no sólo la actual inhibición artificial de la producción, sino también
el positivo despilfarro y la destrucción de fuerzas productivas y productos que son hoy
día compañeros inevitables de la producción y alcanzan su punto culminante en las
crisis. Esa apropiación social pone además a disposición de la comunidad una masa de
medios de producción y de productos al eliminar el insensato desperdicio del lujo de las
clases actualmente dominantes y de sus representantes políticos. La posibilidad de
asegurar a todos los miembros de la sociedad, gracias a la producción social, una
existencia que no sólo resulte del todo suficiente desde el punto de vista material, sino
que, además de ser más rica cada día, garantice a todos su plena y libre formación y el
ejercicio de todas sus disposiciones físicas e intelectuales, existe hoy por vez primera,
incipientemente, pero existe. [*]
Con la toma de posesión de los medios de producción por la sociedad se elimina la
producción mercantil y, con ella, el dominio del producto sobre el productor. La anarquía
en el seno de la producción social se sustituye por la organización consciente y
planeada. Termina la lucha por la existencia individual. Con esto el hombre se separa
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definitivamente, en cierto sentido, del reino animal, y pasa de las condiciones de
existencia animales a otras realmente humanas. El cerco de las condiciones de existencia
que hasta ahora dominó a los hombres cae ahora bajo el dominio y el control de éstos,
los cuales se hacen por vez primera conscientes y reales dueños de la naturaleza, porque
y en la medida en que se hacen dueños de su propia sociación. Los hombres aplican
ahora y dominan así con pleno conocimiento real las leyes de su propio hacer social, que
antes se les enfrentaban como leyes naturales extrañas a ellos y dominantes. La propia
sociación de los hombres, que antes parecía impuesta y concedida por la naturaleza y la
historia, se hace ahora acción libre y propia. Las potencias objetivas y extrañas que
hasta ahora dominaron la historia pasan bajo el control de los hombres mismos. A partir
de ese momento harán los hombres su historia con plena conciencia; a partir de ese
momento irán teniendo predominantemente y cada vez más las causas sociales que ellos
pongan en movimiento los efectos que ellos deseen. Es el salto de la humanidad desde el
reino de la necesidad al reino de la libertad.
La misión histórica del proletariado moderno consiste en llevar a cabo esa acción
liberadora del mundo. La tarea de la expresión teórica del movimiento proletario, la
tarea del socialismo”. (id)
Marx, en los “Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política” había
captado el movimiento profundo y esencial del capital:
“La separación de propiedad y el trabajo se presenta como ley necesaria de este
intercambio entre capital y trabajo. Trabajo puesto como no-capital en cuanto tal es: (1)
Trabajo no-objetivado, concebido negativamente […] trabajo separado de todos los
instrumentos de trabajo y objetos de trabajo, separado de su total objetividad. Es el
trabajo vivo que existe como abstracción de estos momentos de su existencia real (e
igualmente como no-valor); esta completa desnudez, vacía de toda objetividad, pura
existencia subjetiva del trabajo. El trabajo como la pobreza absoluta. La pobreza no
como privación, sino como exclusión total de la riqueza objetiva. […] (2) Trabajo noobjetivado, no-valor, concebido positivamente, o negatividad que se refiera a sí misma;
[…]. El trabajo no como objeto, sino como actividad; no como valor en sí mismo, sino
como la fuente viva del valor. La riqueza general existe en el capital en forma objetiva,
como realidad, y el trabajo se manifiesta frente a el como la riqueza en cuanto
posibilidad general, que se acredita como tal en la acción. No es, por lo tanto,
contradictorio en modo alguno afirmar que el trabajo es, por una parte, la pobreza
absoluta en cuanto objeto, y por otra, la posibilidad general de la riqueza en cuanto
sujeto y en cuanto actividad; más bien, las dos partes de esta frase que se contradicen
por todos lados, se condicionan recíprocamente, y proceden de la esencia del trabajo tal
como es presupuesto en cuanto antítesis, en cuanto existencia antitética del capital, y a
su vez presupone por su parte al capital”.
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c) El grado de organización, lucidez y capacidad de los movimientos ágiles, unificados y
centralizados armónicamente de la clase obrera.

No es lo mismo afrontar un proceso revolucionario con una amplia porción proletaria en posiciones
derechistas o centristas, que al revés o con una situación aún en transformación no del todo clara. La
existencia y el nivel de confusiones sobre la condición proletaria y el capitalismo, con apoyos a
fuerzas enemigas, con oscilaciones y ambigüedades cuando eso ya opera como obstáculo directo,
constituye un elemento de debilidad y retraso ante las exigencias de la situación.
El proceso de unificación clasista sobre posiciones comunistas es esencial, y por ello el desarrollo de
un fuerte partido internacional y una fuerte red de consejos y organismos obreros, estableciendo
adecuadas relaciones adecuadas entre ellos y con el resto de la clase, y asimismo con las otras clases
y sectores de clase.
Es fundamental la capacidad de articular sus fuerzas, de irse transformando en el proceso y de atacar
las bases del dominio capitalista, no meramente ciertas manifestaciones de sus formas propietarias,
de su gestión, o de su distribución.
La dialéctica de iniciativas de base y su unificación superior mediante la coordinación armónica y la
adecuada influenciación positiva de unas en relación a otras, permiten no desperdigar fuerzas ni
reproducir el capitalismo con gobierno o gestión obrera, bien con métodos democráticos o
dictatoriales.
Continúa siendo esencial modificar los procesos de trabajo, la producción y por ello la distribución,
evitando que el producto sea revertido como capital y el capital opere como valor que se valoriza,
contratando trabajo asalariado para acumular e invertir, etc. La repercusión en las categorías
monetarias y mercantiles es obvia.
La cantidad de sobretrabajo obrero que revierte a la clase una vez detraídas ciertas cantidades, es un
elemento indicial a considerar. Si el trabajador ve limitado su pago directo por horas pero el
sobretrabajo opera como capital, el proceso está condenado al fracaso. Si el nivel agrario es un
obstáculo al proceso y la socialización es diferente en la industria respeto a la agricultura, hay
problemas, que en cada acaso es necesario considerar y afrontar.
A nivel internacional el poder centralizado ha de residir en la internacional comunista, con elementos
del partido y de los consejos obreros, que son su base de poder social. No se trata de federar
economías en transición al socialismo ni nada por el estilo. Y tampoco de reproducir un capitalismo
de Estado o una comunización capitalista por la base, generadora de nuevas divisiones y choques.
En tal proceso es donde la clase obrera se va afirmando de una manera específica y diferente con la
existente en el capitalismo, y al mismo tiempo desvaneciendo, donde las tareas y funciones del estado
son cada vez más asumidas por los-as propios productores-as asociados-as directamente, por medio
de organismos de planificación y evaluación, junto a la actividad general de donde emanan.
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La necesidad de contabilizar y medir los recursos, la utilización de la tecnología de medida, de
almacenamiento, de transporte, etc.; propician que sean desarrolladas por el planeta y sean bien
empleadas y controladas.
Constituye una necesidad el desarrollo del control de la nueva economía que va dejando a la ley del
valor en segundo plano y afianzando nuevas relaciones. El mayor tiempo libre permite ir erosionando
los males que el productivismo capitalista ha generado en la clase obrera; y es algo a potenciar la
voluntariedad solidaria de trabajar para paliar numerosos problemas del pasado capitalista, muy
impactantes en determinadas zonas del mundo y en determinadas ramas de la producción y
distribución, y en concretos sectores de la clase obrera y sociales.
No se trata de desacumular y gozar de los placeres de una distribución amplia... que llegue a
agotarse, sino de producir diferenciadamente del capitalismo, pero más y mejor para que la
distribución pueda expresar ese cambio.
En ese sentido la productividad en el capitalismo causaba variadas consecuencias penosas a la clase
obrera, mientras que en el periodo de transición comienza a alterarse significativamente tal
pernicioso hecho económico y social, hasta que desaparece y la productividad permite mejorar la
vida de la especie, ampliar el rango cuantitativo y la riqueza cualitativa del tiempo libre y trabajar en
función de la utilidad social de los productos generados y de su efectiva y solidaria distribución por
el planeta. No es fácil, teniendo en cuenta a dónde se ha llegado, pero asimismo parte de los logros
del capitalismo son muy utilizables, descontextualizando su uso.
Nada nuevo, en suma, que no se haya dicho en el materialismo histórico marxista. Hoy simplemente
las ciudades son mayores y agrupan a más personas, haciendo más complejo y titánico el trabajo para
eliminar las urbes y expandir armoniosamente a la especie por la superficie planetaria con todos los
requerimientos de infraestructura y comunicaciones que eso supone, con lo que implica respecto a la
superficie agraria y forestal, y con la readaptación que el uso de criterios científicos liberados del
capital implica. Por ejº, hay zonas del planeta que hoy sabemos habitables con una cierta y relativa
probabilidad de seguridad y otras no. No encontraremos placer en arriesgar vidas para subir al
Everest, como no encontraremos placer en fabricar llaves... pero necesitaremos tecnología evitando
su impacto negativo en los-as trabajadores-as y el ambiente; y potenciando el impacto positivo, los
medios de control y registro, las matemáticas y estadísticas contables e indagadoras, etc.
Hoy es mucho más fácil que hace un siglo y que en 1848, cuando redactan el “Manifiesto del Partido
Comunista”. Hemos visto que el capitalismo era más coriáceo y desarrollaba mas energía histórica y
económica de lo que pensaban los fundadores y seguidores comunistas, pero sigue manifestando sus
contradicciones a escala superior y presentando el telón de Aquiles que lo hará caer por la lucha de
clase que ha determinado, no por el voluntarismo, ni de base ni vanguardista.
Los comunizadores no se basan en análisis necesarios de este tipo, sino que siguen bebiendo
ampliamente en el manantial voluntarista y subjetivista, como el viejo y el nuevo anarquismo lo ha
hecho ampliamente, y tendencias influenciadas por él (situacionismos, consejismos, obrerismos,
autonomismos y sindicalismo revolucionarios y unionistas entre las más destacados).
Recordemos nuevamente algunas posiciones y desarrollos explicativos comunistas:
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“El capital no es una cosa, sino una relación social entre personas mediatizadas por las
cosas... El capital es una relación social de producción. Es una relación histórica de
producción”.
(Marx, K. “El Capital”. T III)
Planificación y producción social.
...“Haciéndolo así, el carácter social de los medios de producción y de los productos,
que hoy se vuelve contra los mismos productores, rompiendo periódicamente los cauces
del modo de producción y de cambio, y que sólo puede imponerse con una fuerza y
eficacia tan destructoras como el impulso ciego de las leyes naturales, será puesto en
vigor con plena conciencia por los productores y se convertirá, de causa constante de
perturbaciones y de cataclismos periódicos, en la palanca más poderosa de la
producción misma.”
(Engels. “Del socialismo utópico al socialismo científico”)
“Las fuerzas activas de la sociedad obran, mientras no las conocemos y contamos con
ellas, exactamente lo mismo que las fuerzas de la naturaleza: de un modo ciego, violento,
destructor. Pero, una vez conocidas, tan pronto como se ha sabido comprender su acción,
su tendencia y sus efectos, en nuestras manos está el supeditarlas cada vez más de lleno
a nuestra voluntad y alcanzar por medio de ellas los fines propuestos. Tal es lo que
ocurre, muy señaladamente, con las gigantescas fuerzas modernas de producción.
Mientras nos resistamos obstinadamente a comprender su naturaleza y su carácter -y a
esta comprensión se oponen el modo capitalista de producción y sus defensores-, estas
fuerzas actuarán a pesar de nosotros, contra nosotros, y nos dominarán, como hemos
puesto bien de relieve. En cambio, tan pronto como penetremos en su naturaleza, esas
fuerzas, puestas en manos de los productores asociados, se convertirán, de tiranos
demoníacos, en sumisas servidoras." (id)
“Es la misma diferencia que hay entre el poder destructor de la electricidad en los rayos
de la tormenta y la electricidad sujeta en el telégrafo y en el arco voltaico; la diferencia
que hay entre el incendio y el fuego puesto al servicio del hombre. El día en que las
fuerzas productivas de la sociedad moderna se sometan al régimen congruente con su
naturaleza, por fin conocida, la anarquía social de la producción dejará el puesto a una
reglamentación colectiva y organizada de la producción acorde con las necesidades de
la sociedad y de cada individuo. Y el régimen capitalista de apropiación, en que el
producto esclaviza primero a quien lo crea y luego a quien se lo apropia, será sustituido
por el régimen de apropiación del producto que el carácter de los modernos medios de
producción está reclamando: de una parte, apropiación directamente social, como medio
para mantener y ampliar la producción; de otra parte, apropiación directamente
individual, como medio de vida y de disfrute. (id)
El Estado.
La sociedad, que se había movido hasta el presente entre antagonismos de clase, ha
necesitado del Estado o sea, de una organización de la correspondiente clase
explotadora para mantener las condiciones exteriores de producción, y, por tanto,
particularmente, para mantener por la fuerza a la clase explotada en las condiciones de
opresión (la esclavitud, la servidumbre o el vasallaje y el trabajo asalariado),
determinadas por el modo de producción existente.” (id)
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Cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de toda la sociedad
será por sí mismo superfluo. Cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que
mantener sometida; cuando desaparezcan, junto con la dominación de clase, junto con la
lucha por la existencia individual, engendrada por la actual anarquía de la producción,
los choques y los excesos resultantes de esto, no habrá ya nada que reprimir ni hará
falta, por tanto, esa fuerza especial de represión que es el Estado. El primer acto en que
el Estado se manifiesta efectivamente como representante de toda la sociedad: la toma
de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, es a la par su último
acto independiente como Estado. La intervención de la autoridad del Estado en las
relaciones sociales se hará superflua en un campo tras otro de la vida social y cesará
por sí misma. El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las
cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no es «abolido»; se
extingue. Partiendo de esto es como hay que juzgar el valor de esa frase del Estado
popular libre en lo que toca a su justificación provisional como consigna de agitación y
en lo que se refiere a su falta de fundamento científico. Partiendo de esto es también
como debe ser considerada la reivindicación de los llamados anarquistas de que el
Estado sea abolido de la noche a la mañana”.
(Engels. “Del socialismo utópico al socialismo científico”)

En la corriente comunizadora nos dicen lo siguiente sobre las medidas comunistas:
“Por definición, no es posible dar ejemplos de medidas comunistas. A lo sumo podemos
enunciar algunas hipótesis si se entiende que no se trata de anunciar una profecía, sino
de mejorar nuestra comprensión teórica del comunismo. Las hipótesis sobre las medidas
comunistas se desprenden de la forma en que el período actual nos permite pensar el
comunismo. Estas concepciones tienen fecha de caducidad y están condenadas a ser
superadas, como la época que las ha alumbrado.
Es sin duda comunista la medida tomada con el objetivo de apropiarse de los medios
útiles para la satisfacción de las necesidades inmediatas de la lucha. Es sin duda
comunista la medida que no reproduce los esquemas del enemigo durante la
insurrección. Es sin duda comunista la medida que evita la reproducción durante la
lucha de la segmentación del proletariado heredada de su atomización actual. Es sin
duda comunista la medida que pretende acabar con la dominación de género y de raza.
Es sin duda comunista la medida que busca la coordinación sin jerarquización. Es sin
duda comunista la medida que tiende a liberarse de las ideologías que conducirían al
restablecimiento de las clases. Es sin duda comunista la medida que anulase toda
tentativa de restablecer entre comunidades el sentimiento mutuo de odio y separación”.
(“Las medidas comunistas” – Leon de Mattis. 2015.
https://colectivobrumario.wordpress.com/2015/12/22/las-medidas-comunistas-leon-demattis/ )
O sea, a lo sumo, los comunizadores ofrecen generalidades. Habla de apropiarse de medios útiles, no
de generarlos. Su ideología está basada en rapiñar en el área de la distribución, algo muy típico de la
pequeña burguesía activista, el lumpen parasitario y ciertos sectores proletarios influenciados por
estas dos expresiones sociales.
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2) Desmenuzando críticamente a la ideología de la comunización.
A) Ideología de la comunización. Orígenes, posiciones y características.

Se trata de teorizaciones y posiciones muy marcadamente ideológicas, más o menos articuladas en
torno a una serie de ideas básicas. En algunos casos intentan establecer balances críticos de
experiencias proletarias y hay intentos de profundizar en la compresión del capital. En otros es puro
discurso onanista y subido de ego y autoreferencialismos.
Además encontramos planteamientos y concreciones diferentes, algunos armónicos entre sí y otros
todo lo contrario. Debaten sobre si hay una línea, un movimiento, una posición, un área, una
corriente, un “manto difuso de críticas”, etc.:
https://es.scribd.com/document/259494935/Leon-de-Mattis-Reflexiones-Sobre-Llamamiento
Llamamientos para realizar reuniones generales para profundizar en el tema comunizador son
apoyados por algunas expresiones que se denominan comunizadoras, y no apoyados por otras. Unos
denominan a los otros estructuralistas deterministas y otros humanistas idealistas, etc.
Ver texto de “Troploin” en:
“Hacia la comunidad humana. Comunización y Revolución Social”. Textos de:
“Troploin”. Les Amis de 4 Millions de Jeunes Travailleurs. La Insecurité Sociale Anselm
Jappe, Jean Barrot y Francois Martin. Comité Invisible
https://es.slideshare.net/nuestrocanto/hacia-la-comunidad-humana
Otros reproducen artículos antiguos con otros actuales, sin entrar mucho en si presentan
contradicciones. Mucha chapucería sectaria y doctrinarista, muchos egos y mucha ideología en estos
casos. Luego explicaremos por qué.
Aparece como un coro al que se van uniendo voces en un conjunto que en muchas ocasiones desafina
hasta desvanecerse. Pero que es seguido por gentes con intención de aclarar ideas, porque aborrecen
al capitalismo.
Para unos los orígenes son posiciones e individuos que provienen de lo que denominan bordiguismo
(ojo, no siempre hablan de lo mismo, unas veces se refieren “a la obra de Bordiga” y otras a
tendencias salidas del bordiguismo, críticas con él, o que presentaron metodologías muy diferentes
respecto al marxismo genuino en general, del tipo “Socialismo o barbarie” y grupos o individuos que
de él salieron con posterioridad, etc.) y de la izquierda comunista italiana. Para otros de la izquierda
comunista germano-holandesa y del consejismo posterior. Para otros hay algo de todo, pasado por el
turmix de la Internacional situacionista, grupos del operaismo italiano o francés, de la autonomía
obrera, etc. Otros hablan de influencia de Bognano y del anarco insurreccionalismo, otros de
anarquismo heterodoxo amalgamado con bordiguismo, más Gorter, Mattick o Pannekoek, etc., etc.
Hacerse una idea mínimamente clara de sus orígenes y fuentes por sus textos es tarea ardua y
complicada. Por eso conviene seleccionar sus características generales y comunes.
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En cuanto a éstas podemos leer a sus participantes y defensores:
...“Así como el debate de la comunización surgió en Francia en los años setenta y
desapareció en los años ochenta y comienzos de los noventa antes de reaparecer
recientemente, el interés actual por la «dialéctica sistemática» supone en muchos
sentidos un retorno a los debates sobre la forma-valor de la década de 1970, tras un
período en que el debate se había amortiguado relativamente.
...La comunización suponía rechazar la visión de la revolución como un acontecimiento
mediante el cual los trabajadores toman el poder y al que después le sigue un período de
transición: en su lugar había que considerarla como un movimiento caracterizado por la
adopción de medidas comunistas inmediatas (como la distribución gratuita de bienes),
no solo por el propio mérito intrínseco de tales medidas, sino también como forma de
destruir las bases materiales de la contrarrevolución. Si después de una revolución se
expropia a la burguesía pero los trabajadores siguen siendo trabajadores que producen
en empresas separadas y dependen de su relación con su lugar de trabajo para subsistir
y seguir intercambiando con otras empresas, entonces importa muy poco que ese
intercambio sea «autoorganizado» por los trabajadores o sea dirigido de forma
centralizada por un «Estado obrero»: el contenido capitalista seguirá ahí, y tarde o
temprano el papel concreto o la función de capitalista se reafirmará. Por el contrario, la
revolución como movimiento comunizador destruiría (dejando de constituir y de
reproducirlas) todas las categorías capitalistas: el intercambio, dinero, la mercancía, la
existencia de empresas separadas, el Estado y –lo más fundamental de todo— el trabajo
asalariado y la propia clase obrera.
...Así, la teoría de la comunización surgió en parte del reconocimiento de que oponer al
modelo leninista del Partido-Estado un conjunto de formas organizativas diferentes —
democrática, antiautoritaria, consejos— no iba a la raíz del problema. En parte, esta
nueva forma de concebir la revolución surgió de las características y las formas de la
lucha de clases que aquella época puso en primer plano (como el sabotaje, el absentismo
y otras formas de rechazo del trabajo) y también de movimientos sociales ajenos a los
lugares de trabajo, todos los cuales tenían en común el rechazo de la afirmación del
trabajo y de la identidad obrera como fundamento de la revolución.
Así pues, Camatte concluye sus comentarios de 1972 con un llamamiento a la
comunización:
La práctica totalidad de los hombres alzándose contra la totalidad de la
sociedad capitalista, la lucha simultánea contra el capital y el trabajo, dos
aspectos de una misma realidad: es decir, el proletariado debe luchar contra su
propia dominación para ser capaz de destruirse a sí mismo como clase y
destruir el capital y las clases. Una vez que la victoria esté asegurada a escala
mundial, la clase universal, que en realidad se constituye (formación del
partido, según Marx) a largo de un proceso inmenso que precede a la
revolución en la lucha contra el capital, que ha sido psicológicamente
transformada y que ha transformado la sociedad, desaparecerá, ya que se
convierte en la humanidad. No hay grupos de fuera de ella. El comunismo se
desarrolla entonces libremente. La fase inferior del socialismo ya no existe, y la
fase de la dictadura del proletariado se reduce a la lucha por destruir la
sociedad capitalista, el poder del capital
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Para Dauvé, por medio de este énfasis en el tiempo, Marx insinúa una ruptura radical
entre capitalismo y comunismo, que «excluye la hipótesis de un avance gradual hacia el
comunismo que pase por la progresiva destrucción de la ley del valor» y por lo tanto
demuestra a su vez la inadecuación de la alternativa consejista y democrática al
leninismo
Para TC la revolución comunista entendida como comunización no establece una
«república del trabajo» ni ninguna forma nueva de gestión de los medios de producción.
Más bien supone la superación de la relación social de producción alienada que
constituye la separación de la subjetividad y la objetividad experimentada bajo el
capitalismo. Mediante la superación de la separación de los individuos entre sí y de los
medios de producción, la comunización supera la separación de la subjetividad humana
del «trabajo objetivado», es decir, de la división sujeto/objeto que constituye el
fundamento de la realidad social en el capitalismo. TC concibe esto como una
superación de cada una de esas dimensiones descrita por Marx en los Grundrisse: el
trabajo deja de existir como actividad separada, la producción ya no se distingue de la
reproducción ni la domina; las necesidades dejan de estar separadas de las capacidades
y los individuos ya no afrontan su condición social vía la mediación del intercambio de
sus productos o en la forma del Estado, sino que se vuelven directamente sociales.
Así, mientras que en el caso del medio comunizador fueron sus antecedentes en el
comunismo de consejos y otras críticas del bolchevismo de la izquierda comunista las
que les llevaron a abrirse a la radicalidad de los nuevos textos de Marx, en Alemania
(donde esas tendencias habían sido aniquiladas durante el periodo nazi) Adorno y la
Escuela de Frankfurt desempeñaron un papel más o menos análogo
En los debates alemanes y posteriormente a nivel internacional, la autoridad de Engels
(así como la del marxismo tradicional, que dependía de ella) fue puesta ampliamente en
entredicho 36. La Neue Marx-Lektüre argumentó que ni la interpretación de Engels, ni la
de ninguna de las propuestas de modificación de la misma hacían justicia al movimiento
subyacente al orden y el desarrollo de las categorías en El capital. En lugar de un
avance desde una etapa anterior no capitalista, o un modelo hipotético simplificado de
la producción mercantil simple hasta llegar a una etapa posterior, o un modelo más
complejo de producción capitalista de mercancías, había que captar el movimiento de El
capital como una presentación de la totalidad capitalista desde el principio, moviéndose
de lo abstracto a lo concreto”.
(“Comunización y teoría de la forma-valor”. Endnotes.
https://endnotes.org.uk/issues/2/es/endnotes-comunizacion-y-teoria-de-la-forma-valor )

Asimismo:
“Lo que dio el empuje para una nueva concepción de la revolución y del comunismo
(entendidos como comunización) no fue únicamente la comprensión del contenido del
comunismo derivada de una lectura atenta de Marx y Bordiga, sino también el influjo de
la oleada de luchas de clase de fines de los sesenta y comienzos de los setenta, luchas
que darían una nueva significación al “rechazo al trabajo” en tanto contenido específico
de la revolución.
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...Así, lo que para Bordiga había sido un error teórico y organizacional, Camatte lo
convirtió en la definición misma del papel histórico del movimiento obrero dentro del
capitalismo. La auto-liberación de la clase trabajadora significaba así únicamente el
desarrollo de las fuerzas productivas, por cuanto la principal fuerza productiva era la
clase trabajadora misma.
...Para Mouvement Communiste, Négation, Intervention Communiste y otros, el fracaso
del viejo movimiento obrero debía ser celebrado, no porque el liderazgo corrupto de las
organizaciones obreras no fuera ya capaz de restringir la autonomía de las masas, sino
porque ese cambio significaba ir más allá de la función histórica del movimiento obrero,
lo que a su vez señalaba el resurgimiento del movimiento comunista, el “movimiento real
que suprime el estado de cosas actual”. Y lo hacía en un sentido inmediato, porque las
revueltas y huelgas salvajes de esa década fueron interpretadas por esos escritores como
un rechazo total de las mediaciones del movimiento obrero, no en pos de una mediación
más “democrática” como la de los consejos obreros, sino de un modo que planteaba la
producción inmediata de relaciones comunistas como el único horizonte revolucionario
posible. Si antes se pensaba que el comunismo debía ser creado después de la
revolución, ahora la revolución era concebida como la producción misma del
comunismo (abolición del trabajo asalariado y del Estado). La idea de un período de
transición fue así abandonada. [17]
[(17) La idea de un “período de transición”, presente sobre todo en los escritos políticos
de Marx y Engels, fue compartida por casi todas las tendencias del movimiento obrero.
Se suponía que durante ese período los trabajadores tomarían el control de los aparatos
político (leninismo) o económico (sindicalismo) haciéndolos funcionar de acuerdo a sus
propios intereses. Esto era coherente con la idea generalmente aceptada de que los
obreros podrían administrar sus lugares de trabajo mejor que los patrones y que, por
consiguiente, tomar el control de la producción sería al mismo tiempo desarrollarla
(solucionando ineficiencias, irracionalidades e injusticias). Al postergar el problema del
comunismo (el problema práctico de abolir el trabajo asalariado, el intercambio y el
Estado) para después de la transición, el objetivo inmediato, la revolución, se convirtió
en un asunto de superar ciertos aspectos “malos” del capitalismo (desigualdad, tiranía
de una clase parasitaria, “anarquía” del mercado, “irracionalidad “ de las ocupaciones
‘improductivas’ ...) para mantener otros aspectos de la producción capitalista bajo una
forma más “racional” y menos “injusta” (igualdad de salarios y de la obligación de
trabajar, retribución de todo el valor producido por uno tras la deducción de los “costes
sociales”...).]
...“Contra ese enfoque programático, grupos como Mouvement Communiste, Négation, y
La Guerre Sociale invocaron una concepción de la revolución como destrucción
inmediata de las relaciones de producción capitalistas, como “comunización”. Como
veremos, la forma de entender esta comunización difiere en los distintos grupos, pero en
esencia significa la aplicación de medidas comunistas dentro de la revolución – como
condición de su supervivencia y como principal arma contra el capital. Cualquier
“período de transición” es visto como algo inherentemente contrarrevolucionario, no
sólo porque da lugar a una estructura de poder alternativa que se resistirá a
“extinguirse” (véase por ej. las críticas anarquistas de la “dictadura del proletariado”),
ni tampoco porque parece dejar intactos ciertos aspectos fundamentales de las
relaciones de producción, sino porque la base misma del poder obrero que cimienta esa
transición aparece ahora como algo fundamentalmente ajeno a las luchas mismas. El
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poder obrero es sólo la otra cara del poder del capital, es el poder de reproducir a los
trabajadores como trabajadores; de ahí que la única perspectiva revolucionaria que
queda sea la abolición de ese vínculo recíproco”.
(“Desenterrad a vuestros muertos”. Endnotes. 2008.
https://issuu.com/celp/docs/endnotes_-_que_los_muertos_entierre )
También:
“La noción de inmediatez del comunismo no ha salido de la nada. Apareció con la crisis
de los años 1960-1970, a partir de la impotencia política de la izquierda y de la
incapacidad de los izquierdistas para comprender el rechazo al trabajo. Hoy, todas las
tentativas programáticas parecen irrisorias. En cuanto al anti-trabajo, hoy vuelve a
manifestarse con más fuerza que en los años 70 (en China, Bangladesh y hasta en los
países industrializados).
Textos de Bruno Astarian y otros. “La comunización como salida de la crisis”
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salida-de-la-crisis
Y:
,,,“Hay que hacer notar que algo semejante a una tesis de comunización fue propuesta
independientemente por Alfredo Bonanno y otros “anarquistas insurreccionales” en los
años 80. Con todo, ellos tendían a verla como una lección que se debía aplicar a cada
lucha en particular. Tal como afirma Debord en relación con el anarquismo en general,
tal metodología idealista y normativa “abandona el terreno histórico” al asumir que
todas las formas correctas de la práctica ya han sido descubiertas (Debord, La Sociedad
del espectáculo § 93 [en www.sindominio.net/ash ]). Como un reloj roto, ese anarquismo
siempre puede decir la hora correcta pero sólo por un instante: cuando finalmente llegue
la hora indicada, su acierto no tendrá mucha importancia en realidad”.
https://es.scribd.com/document/22346910/Des-Enter-Rad-a-Vuestros-Muertos
Otra expresión:
...“La Izquierda “alemana” (en sentido amplio, incluyendo a muchos holandeses, sin
olvidar a los herederos un poco lejanos, algunos deliberadamente ingratos como
Socialisme ou Barbarie) nos había enseñado a comprender la revolución como
autoactividad, autoproducción por los explotados de su emancipación. De ahí la
necesidad de rechazar toda mediación: parlamento, sindicato o partido.
La Izquierda “italiana” (y de nuevo aquí, más allá de Italia, en concreto en Bélgica con
la revista Bilan entre 1933-1938) recordaba que no hay comunismo sin destrucción del
sistema mercantil, del salariado, de la empresa como tal y de toda economía como esfera
especializada de la actividad humana”
...“Lo que Bordiga y los bordiguistas recordaban como programa a realizar una vez
destruido el poder político burgués, la IS mostraba que no puede triunfar sin comenzar
inmediatamente el proceso de extinción del intercambio mercantil, del salariado y de la
economía, mediante una transformación de todos los aspectos de la vida, que no se
llevará a cabo en una semana o siquiera un año, pero no tendrá ni impacto ni éxito si no
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se hace desde el principio de la revolución. Esquemáticamente, la Izquierda alemana
ayuda a ver la forma de la revolución, la Izquierda italiana su contenido, y la IS el único
proceso que puede realizar ese contenido”.
(“Comunización”. Gilles Dauvé y Karl Nesic [2011]. Traducción del francés
del Colectivo Germinal. http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/38857 )
Bruno Astarian defiende:
“Hasta ahora, la característica de la teoría comunista se ha de estructurarse en torno a
un programa de medidas a aplicar una vez que la insurrección proletaria habría tomado
el poder. Esta fórmula general se desglosa en sí mismo según las épocas. El programa
del Manifiesto (las nacionalizaciones), no es el mismo que el de la Comuna (la
democracia directa municipal), que también es diferente al de las revoluciones rusa y
alemana de 1917-1918 (los consejos obreros). Las diferencias no impiden, sin embargo,
que el principio es el mismo: la insurrección de la crisis del capital obliga al
proletariado conduce, de un modo u otro, a la toma del poder político y a la dictadura
del proletariado, dictadura que, democrática (consejos) o autocrático (el partido)
corresponde siempre a desposeer a los capitalistas de su propiedad y a imponer el
trabajo de todo el mundo. Se establece entonces un período de transición durante el cual
la sociedad debe pasar de la Reina de la necesidad de la libertad. Tal sería el esquema
programático de la revolución comunista. Es obsoleto”.
(“Activités de crise et communisation”. [Actividades de crisis y comunización]
http://pensee-radicale-en-construction.overblog.com/2015/08/activites-de-crise-etcommunisation-bruno-astarian.html )
Guilles Dauvé (que ha escrito con el seudónimo “Jean Barrot” en otros libros y textos), asegura:
...“Sólo una ínfima minoría, tanto “anarquista” como “marxista”, afirmó que una
sociedad diferente significaba destruir el Estado, la mercancía y el trabajo asalariado,
aunque rara vez entendió esto como un proceso, sino más bien como un programa que
había que llevar a la práctica después de la conquista del poder...”
(“Out of the Future’ en “Eclipse and Reemergence of the Communist Movement” (1997)
pp. 12-13 [se trata de un prefacio escrito por Dauvé para la reedición del libro por
Antagonism Press, en 1997)
Otra expresión:
“Sólo la multiplicidad de medidas de comunización, llevadas a cabo en cualquier lugar y
por diversas personas, generalizarándose por sí mismas sin que nadie sepa quién las
inventó o transmitió, proporcionará la forma apropiada de organización de esta
revolución. La comunización no será democrática, porque la democracia, incluso
« directa » es una forma que corresponde a un solo tipo de relación entre el individuo y
el colectivo – precisamente el tipo que el capital ha llevado a su extremo, y con él que el
comunismo tiene que romper. Las medidas comunizadoras serán tomadas por todo el
mundo y quién sabe quién. Por todos y por cualquier persona: no serán dictadas por
ninguna forma de representación, organismo o mediación. Las medidas comunizadoras
se impondrán por quienes tomen la iniciativa de buscar una respuesta apropiada a un
problema de la lucha – y los problemas de la lucha, serán también los problemas de la
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vida: alimentación, vivienda, compartir con todos, luchar contra el capital, etc. Debates
habrá, habrán diferencias y luchas internas, la comunización también será revolución
en el seno de la revolución. Ningún comité resolverá estos conflictos: la situación será la
que servirá de para decidir, y, post festum, la historia dirá quién tenía la razón. Esta
conclusión puede parecer abrupta, pero no existe otra manera de crear un mundo”.
(León de Mattis. “¿Qué es la comunización?”. Revue Internationale pour la
Communisation - N°1, Noviembre 2011. https://dndf.org/?p=11810 )
Afirma Bruno Astarian, en 2009:
“Desde la crisis de los años 60-70, el proceso mismo que enfrenta a las clases sociales
ha empezado a clarificarnos este problema. La reciente evolución de las relaciones entre
clases nos ha ayudado a comprender incluso mejor que el propio Marx la naturaleza
más profunda de la sociedad capitalista, del valor, del trabajo, y por lo tanto de su
abolición. Esto nos permite prever desde un punto de vista más próximo lo que será el
comunismo y el proceso revolucionario de comunización que lo creará.
Cuanto más profunda se haga la crisis, más habremos avanzado en esta dirección”.
(“La comunización como salida de la crisis”.
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salida-de-la-crisis

Un intento de síntesis de sus posiciones comunes es el siguiente:
“Una corriente comunizadora existe a través unas expresiones teóricas diversificadas
como en ciertas practicas de las luchas actuales. Esta corriente está integrada por
individuos o grupos que comparten hoy (cada uno de su manera), teóricamente y
prácticamente:
§ El constatar que toda organización de clase permanente, anterior a las luchas o que
persiste tras estas, está hoy confrontada a su fracaso;
§ La convicción de que la única perspectiva revolucionaria actual es la de la destrucción
del capitalismo y indisociablemente, de todas las clases;
§ La certeza que la lucha de clases entre proletariado y la clase capitalista es
universalmente la única dinámica de esta destrucción;
§ La critica de toda perspectiva revolucionaria que incluya un periodo de transición
hacia el comunismo;
§ La convicción que la destrucción del capitalismo no abre un camino hacia el
comunismo, ya que no puede ser otra cosa sino comunización inmediata de todas la
relaciones entre los individuos”.
“Meeting. Revista internacional en favor de la Comunización”.
https://dndf.org/?p=883&
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Vayamos al comunismo científico, al materialismo histórico y su dialéctica materialista.
Sostienen Marx y Engels en “La ideología alemana”:
“La producción de las ideas y representaciones, de la conciencia, aparece al principio
directamente entrelazada con la actividad material y el comercio material de los
hombres, como el lenguaje de la vida real. Las representaciones, los pensamientos, el
comercio espiritual de los hombres se presentan todavía, aquí, como emanación directa
de su comportamiento material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y
como se manifiesta en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión,
de la metafísica, etc., de un pueblo. Los hombres son los productores de sus
representaciones, de sus ideas, etc., pero los hombres reales y actuantes, tal y como se
hallan condicionados por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el
intercambio que a él corresponde, hasta llegar a sus formaciones más amplias. La
conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es
su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones aparecen
invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico
de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su
proceso de vida directamente físico”.
...Y este modo de considerar las cosas no es algo incondicional. Parte de las condiciones
reales y no las pierde de vista ni por un momento. Sus condiciones son los hombres, pero
no vistos y plasmados a través de la fantasía, sino en su proceso de desarrollo real y
empíricamente registrable, bajo la acción de determinadas condiciones. Tan pronto
como se expone este proceso activo de vida, la historia deja de ser una colección de
hechos muertos, como lo es para los empiristas, todavía abstractos, o una acción
imaginaria de sujetos imaginarios, como para los idealistas.
Allí donde termina la especulación, en la vida real, comienza también la ciencia real y
positiva, la exposición de la acción práctica, del proceso práctico de desarrollo de los
hombres. Terminan allí las frases sobre la conciencia y pasa a ocupar su sitio el saber
real. La filosofía independiente pierde, con la exposición de la realidad, el medio en que
puede existir. En lugar de ella, puede aparecer, a lo sumo, un compendio de los
resultados más generales, abstraído de la consideración del desarrollo histórico de los
hombres. Estas abstracciones de por sí, separadas de la historia real, carecen de todo
valor. Sólo pueden servir para facilitar la ordenación del material histórico, para indicar
la sucesión en serie de sus diferentes estratos. Pero no ofrecen en modo alguno, como la
filosofía, una receta o un patrón con arreglo al cual puedan aderezarse las épocas
históricas. Por el contrario, la dificultad comienza allí donde se aborda la consideración
y ordenación del material, sea el de una época pasada o el del presente, la exposición
real de las cosas. La eliminación de estas dificultades hallase condicionada por premisas
que en modo alguno pueden exponerse aquí, pues se derivan siempre del estudio del
proceso de vida real y de la acción de los individuos en cada época. Destacaremos aquí
algunas de estas abstracciones, para oponerlas a la ideología, ilustrándolas con algunos
ejemplos históricos” .
...“La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los
hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los hombres y sus
relaciones aparecen invertidas como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su
proceso histórico de vida” .
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...“La división del trabajo sólo se convierte en verdadera división a partir del momento
en que se separan el trabajo físico y el intelectual. Desde este instante, puede ya la
conciencia imaginarse realmente que es algo más y algo distinto que la conciencia de la
práctica existente […] desde este instante, se halla la conciencia en condiciones de
emanciparse del mundo y entregarse a la creación de la teoría “pura”.
https://www.um.es/tonosdigital/znum7/Teselas/alemana.htm
Nuestro rigor se basa en que:
“La observación empírica tiene necesariamente que poner de relieve en cada caso
concreto, empíricamente y sin ninguna clase de embaucamiento y especulación, la
relación existente entre la estructura social y política, y la producción. La estructura
social y el Estado brotan constantemente del proceso de vida de determinados
individuos; pero de estos individuos, no como puedan presentarse ante la imaginación
propia o ajena, sino tal y como realmente son; es decir, tal y como actúan y como
producen materialmente y, por tanto, tal y como desarrollan sus actividades bajo
determinados límites, premisas y condiciones materiales, independientes de su
voluntad”. (id)
Precisando más qué entendemos por ideología los comunistas, Engels nos explicaba:
«La ideología es un proceso realizado conscientemente por el así llamado pensador, en
efecto, pero con una conciencia falsa; por ello su carácter ideológico no se manifiesta
inmediatamente, sino a través de un esfuerzo analítico y en el umbral de una nueva
coyuntura histórica que permite comprender la naturaleza ilusoria del universo mental
del período precedente».
(Carta de Engels a Mehring de 14 de junio de 1893)
En textos de los comunizadores aparecen fragmentos de las experiencias, numerosas, complejas y
contradictorias, del movimiento obrero y comunista. Pero al no aplicar el método marxista genuino,
todo acaba por conformar una ideología, que incluso cuando repite o produce lecciones válidas y
críticas, al estar insertadas en un conjunto esencial de errores afirmados con insistencia retórico
ideológica, son meros planetas exteriores de una estrella central mistificadora que todo lo irradia.
La negación de puntos básicos y metodologías fundamentales del marxismo está en todas partes en
ese ámbito comunizador. La intención recurrente de lograr expresar la conclusión crítica definitiva o
más radical, la forma al fin descubierta del quid de las cuestiones, el eureka iluminador “patina”
muchas veces al no basarse en un estudio profundo de la historia, como demandaban Marx y Engels.
Hay “patinazos empáticos”, evidentemente; pero los marcados por la egolatría y la arrogancia en
quienes todo lo solucionan con esquemas fáciles de frase radical y amplia vacuidad en su contenido,
son significativos
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La pretensión reiterada de la novedad, la truculencia en la selección de problemas y las formas de
expresarlos, las dicotomías artificiosas y oportunistas, planeadas para abocar a una conclusión lógica,
pero atravesada de debilidades, insuficiencias y errores en sus bases, son algo muy característico de
los comunizadores. Lo iremos evidenciando y criticando en particular.
Entre quienes detesten al capitalismo sin tener una idea precisa de lo que es, puede ser muy tentador
desear la “destrucción inmediata de las relaciones de producción capitalistas”, esa
“revolucionarización inmediata” y sin un periodo de transición.
Pero entre quienes nos esforzamos en conocer lo que es el capitalismo y la historia de la lucha de
clases, sabemos que éso es mera palabrería ajena a las condiciones existentes y determinantes.
Ocultar que hay abundantes y significativos problemas, permite eludirlos... ideológicamente. Pero
siguen ahí, y máxime en un mundo tan complejo y con notorias desigualdades de desarrollo.
La revolución no rige por caprichos subjetivistas. Los factores que impulsan la rapidez de la
revolución son conocidos, y sobre su desarrollo hay que intervenir, para que el “parto” de la nueva
sociedad sea lo mejor posible. Pero a veces la criatura se retrasa, se retuerce, hay más dificultades, la
madre muere o enferma...
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B) Periodo de transición entre capitalismo y comunismo, condiciones de y para la revolución.

Recordemos primeramente al marxismo. En 1874, Engels critica a los blanquistas así:
“De la idea blanquista de que toda revolución es obra de una pequeña minoría
revolucionaria se desprende automáticamente la necesidad de una dictadura
inmediatamente después del éxito de la insurrección, de una dictadura no de toda la
clase revolucionaria, del proletariado, como es lógico, sino del contado número de
personas que han llevado a cabo el golpe y que, a su vez, se hallan ya de antemano
sometidas a la dictadura de una o de varias personas. Como vemos, Blanqui es un
revolucionario de la generación pasada”.
(“El programa de los emigrados blanquistas de la Comuna”. Artículo II de la
serie “Literatura de los emigrados”. https://www.marxists.org/espanol/me/1870s/1874junio.htm )
Marx afirmó:
"Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la
transformación revolucionaria de la primera en la segunda. Y a este período
corresponde también un período político de transición cuyo Estado no puede ser otro
que la dictadura revolucionaria del proletariado"
(Marx, Karl. “Crítica al programa de Gotha”. 1875).

Ahora veamos algunos vericuetos y meandros de la teoría comunizadora, y su conclusión sobre la no
necesidad de un periodo de transición del capitalismo al comunismo, y el (presunto) carácter
reaccionario de quienes lo seguimos afirmando. Iremos intercalando comentarios críticos:
“Esta transformación, que se dará a escala planetaria, se extenderá sin duda a lo largo
de generaciones, pero no dependerá de que se hayan creado previamente las bases de
una sociedad futura, destinada a realizarse únicamente después de una fase más o menos
larga de “transición”
(“Comunización: Una “llamada” y una “invitación””. “Troploin”. 2004.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
Si se extiende a lo largo de generaciones, es un proceso largo en el tiempo, un proceso de cambio
revolucionario, por tanto no un acto instantáneo o de escasa entidad temporal, sino un periodo de
transición que durará muchos años, dada la compleja realidad de la que parte, la capitalista, la
numerosa red de contradicciones de la misma, las consecuencias de ese sistema a lo largo del planeta
durante muchos años, y las características de los sujetos que se movilizan en este proceso, que han de
transformarse a sí mismos-as a medida que van revolucionando sus condiciones de existencia, de
producción e intercambio.
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Este presupuesto de un periodo de transición no es una ideología ni una entelequia, no es una
mistificación ni nada fuera de lugar sino que responde a una rigurosa captación de las
determinaciones y condiciones del proceso social revolucionario.
En poco tiempo y a escala mundial no pueden coincidir el nivel de cristalización de contradicciones,
recursos materiales objetivos y subjetivos para hacerlas avanzar, contradecir y superar, formas
orgánicas igualmente implantadas, con el mismo nivel de capacidad y de consciencia en la clase
proletaria y el comunismo, experiencias de lucha totalmente conformadas y homegeneizadas, etc.
En suma, que nada nos impulsa a contradecir la necesidad de un periodo de transición en base a los
requisitos de la formulación de Marx, sino que vemos aún más elementos de necesidad para que el
proceso revolucionario se desarrolle en el.
Tal sociedad precisa romper con el capitalismo, pero aun está realizando incipientemente esa ruptura;
y dirigirse lo más ágil y unificadamente hacia el comunismo. Para ello ha de conocer las condiciones
que se presentan, y muy en particular los efectos del desarrollo desigual del capitalismo, con
conformaciones diferentes de situaciones concretas, recursos, carencias materiales y sociales y
desastres variados, y asimismo las consecuencias ambientales que no se solucionan en un momento,
e incluso presentando algunas un aspecto dramático, siendo dudoso que se solucionen totalmente. Es
obvio entonces que tal proceso requerirá enorme esfuerzo, sabiduría y tiempo, mucho tiempo.
Cuatro ejemplos entre muchos: los restos nucleares, los problemas de fertilidad de la tierra, las
neurosis y características psicológicas diseminadas en el capitalismo, y el cambio climático... sin ir
más lejos.
Ahora leamos a Bruno Astarian. Primeramente:
“Comunización no significa que el comunismo será instaurado mediante un golpe de
varita mágica. Será un proceso de lucha, con avances y retrocesos de la revolución. Lo
que esto significa es que las acciones que emprendan los revolucionarios apuntarán a la
abolición del trabajo y del valor, y de todo lo demás (familia, patria), aquí y ahora.
Cuando la revolución ataque la propiedad capitalista, no lo hará para entregarle al
proletariado esa propiedad que antes no poseía, sino para ponerle fin a toda forma de
propiedad, en seguida. Es imposible describir ahora tal proceso en detalle. Sin embargo
hay que tratar de precisarlo, para tener una idea mejor de hacia dónde vamos y para
saber, llegado el momento, distinguir entre revolución y contrarrevolución”.
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salida-de-la-crisis
Nuevamente habla de un proceso, no de un acto instaurador.
Y en otra parte:
“La noción de sociedad de transición es ahora caduca y reaccionaria”.
(Bruno Astarian. “Activités de crise et communisation”. 2010
http://pensee-radicale-en-construction.overblog.com/2015/08/activites-de-crise-etcommunisation-bruno-astarian.html )
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Ahora resulta que es algo reaccionario y caduco. O sea que marcha hacia atrás en la historia y carece
de sentido práctico. Esto es un torpedo a la lucidez, un planteamiento ideológico de frase radical pero
con un contenido equivocado y necesariamente mistificador en un sentido antimarxista. Se trata más
de un prejuicio antimaterialista, voluntarista, que de un juicio fundamentado y preciso y riguroso.
Este tipo de discursos ya fueron defendidos por el anarquismo contra el marxismo al tratar el tema
del estado, ente a suprimir ipso facto; y de la revolución social, que desean que rápidamente
erradique la explotación, la opresión, la política, la autoridad y el poder.
En la ideología comunizadora aparecen elementos básicos y esenciales del anarquismo, una
reactualizaciòn de postulados esenciales de tipo bakuninista. Veamos algo sobre esta cuestión.
Un texto anarquista nos señala:
”No menos chocante es la ignorancia del mensaje de Bakunin sobre el periodo de
transición, que continúa hoy por hoy en muchas cabezas de militantes libertarios (lo que
suele alejarlos de muchas prácticas populares)”.
(Apuntes críticos sobre el texto de André Prudhommeaux.
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1169 )
André Prudhommeaux sostenía en “Los anarquistas y la revolución social, el periodo de transición”:
“La cuestión del periodo de transición inquieta con justa razón a todos los anarquistas
que piden a la revolución social el cumplimiento de su ideal y se proponen tener un
papel activo dentro de ella. A esta cuestión, que sólo es la de los medios de realizar la
anarquía, se respondió de diferentes maneras.
1° - Unos se niegan a cualquier transacción entre la realidad presente y su ensueño
supremo de libertad y armonía integral. De ahí que tiene que admitir que un muy largo
periodo histórico precederá el cumplimiento de sus deseos; conciben dicho periodo
como una prolongación de la era capitalista-democrática. En una palabra, el periodo de
transición, a partir del momento en que se niegan a considerarlo como una etapa
violenta y revolucionaria, cobra en ellos la forma de un desarrollo pacífico y liberal casi
indefinido de la sociedad actual. Al mismo tiempo, el programa de acción inmediata de
los anarquistas queda limitado a tareas de propaganda, edificación sindical y
cooperativa, acción cultural, etc. Lo que se podría llamar el anarquismo idealoreformista, tendencia que predomina de un modo casi absoluto en los países más
estables socialmente - Francia para empezar.
2° - Sin embargo algunos se dieron cuenta de que ya pasó el periodo liberal, próspero y
democrático, del capitalismo; que la crisis económica, la guerra, el fascismo, la
represión social bajo todas sus formas amenazan al mundo entero; que la lucha es
inevitable a corto plazo entre les tendencias destructoras de la dominación burguesa y la
voluntad de vida y progreso de las masas trabajadoras; que esta lucha - que se quiera o
no - toma la forma de una lucha por el poder. La experiencia de los periodos
revolucionarios que ellos mismos llegaron a conocer, la mayoría de las veces como
juguetes de los acontecimientos que una teoría tradicionalmente interpretada no les
había permitido prever o entender, les forzó a una revisión sistemática de esa teoría.
Fueron obligados a aceptar la idea de un periodo de transición catastrófico, durante el
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cual los anarquistas lucharon revolucionariamente por cierto programa mínimo. Pero
sobre este programa mínimo así como sobre los métodos que emplear, el acuerdo no se
ha logrado todavía.
1. Algunas veces se concibe el programa mínimo como un programa de luchas
económicas (jornadas de seis horas, salario único, control sobre la producción) dirigidas
por « sindicatos revolucionarios » y apuntando al dominio de dichos sindicatos sobre la
economía. Es el anarquismo sindicalista de Besnard y sus amigos. Ejerce una notable
influencia sobre la Asociación Internacional de Trabajadores, y son la expresión más
extrema que se refleja en la fórmula puramente sindicalista de Alfonso Miguel: « Todo el
poder a los Sindicatos ».
2. Otros elementos conciben un programa de naturaleza sobre todo político, que implica
la formación de un verdadero partido anarquista. Este debería luchar contra los otros
partidos para establecer su hegemonía en la revolución, y de ser necesario haría con
ellos compromisos transitorios para asegurarse el éxito de las reivindicaciones comunes.
Tales son los « plataformistas » rusos e italo-norteamericanos del grupo « Eresia ». La
consecuencia lógica de esta actitud aparece en el casi bolchevismo de Archinoff y en el
bolchevismo al ciento diez por ciento de los Ernest Girault y Ghislain. Por eso vamos a
denominar esta tendencia el anarquismo bolchevizante.
3° - Al fin existe una tercera gran corriente que se basa en las siguientes
consideraciones:
1. El anarco-reformismo niega la crisis y las perspectivas revolucionarias. Tiende a
conservar el capitalismo democrático y a andar paralelamente a él, se confunde
entonces con el liberalismo burgués. Lleva consigo a veces en este terreno al ala
izquierda anarcosindicalista, que se declara puramente educacionista y económica y por
consiguiente indiferente en materia de lucha política. ¡Como si toda lucha directa
económica y toda propaganda subversiva no tuviera un carácter concretamente,
socialmente revolucionaria en todos los ámbitos!
2. El anarcosindicalismo pretende tener un carácter « económico puro », y en ese
sentido, tiene propensión a dejar que subsista sin combate al aparato político
reaccionario de la burguesía. Pero, de admitirse que este se derrumbe bruscamente sin
haber sido anulado en sus posiciones por la organización integral de las masas.
Ocurriría que el poder político caería muy naturalmente en manos de los organismos «
puramente económicos » del sindicalismo supuestamente total, monolítico y de ideología
anarquista. Pero esta hipótesis es por otra parte puramente gratuita: tal sindicalismo no
existió ni ha existido en ninguna parte, y esto bastaría para probar que no se hace la
revolución con órganos de adaptación a las condiciones internas del capitalismo
democrático, con base corporativa o profesional (1).
3. El anarco-bolchevismo se constituye también sobre bases monolíticas y autoritarias,
pero con el designio confesado de meterse en el juego de los partidos, y salir triunfador
con una política de jefe (compromisos, rupturas, etc....). Dicha política vale para ahogar
o « estabilizar » la revolución, pero de ninguna manera para impulsar hacia adelante.
Como el anarcosindicalismo y más aún que él, el anarcho-bolchevismo es una utopía
autoritaria.
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Así, por mucho que los inspiren las mejores intenciones, los anarquistas de las
tendencias aquí expuestas habrían fracasado en la búsqueda de un programa mínimo
realmente anarquista y revolucionario.
..IV. - El periodo de transición que nos separa del régimen de plena libertad y pacífica
armonía que nos es dable entrever es un periodo de lucha de clases y de revolución
permanente; una insurrección continua de las masas contra la presión mortal del
capitalismo, del estatalismo, del régimen de castas. Es el periodo decisivo de la lucha
entre la humanidad trabajadora y el sistema secular de los privilegios, un parto
laborioso y doloroso, fuera de la miseria y del caos social, por el exterminio del
capitalismo”….” Por eso, al dirigirme a los lectores de este periódico, sindicalistas,
comunistas, socialistas, anarquistas de todas las tendencias, les invito a discutir
fraternalmente la famosa cuestión del periodo de transición que se viene presentando
como un obstáculo insuperable para la unión de los revolucionarios proletarios de las
diversas escuelas, pero que no obstante únicamente podrá ser resuelto de hecho por la
unión práctica de todos en la lucha final contra el capitalismo”.
(“Correspondance internationale ouvrière”, n°1 25/09/1932
http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article1169 )
Sigamos leyendo otros textos:
“Los mayoría de anarquistas son comunistas, pero comunistas anarquistas o comunistas
libertarios. La diferencia consiste en que los comunistas autoritarios creen necesario un
periodo de transición: la instauración de una “dictadura del proletariado” que
centralice toda la producción económica y todos los aspectos de la sociedad en un
estado altamente burocrático, dejando así de lado el comunismo verdadero para un
futuro incierto, mientras que los anarquistas piensan que el problema no es simplemente
quien tiene el poder del estado, sino el poder mismo en todos sus aspectos, y, por ende,
no se puede destruir al estado fortificándolo”.
https://hilvanadoamano.blogspot.com.es/2013/11/introduccion-al-anarquismo.html
El bakuninismo pretendía acabar ya con el Estado, y a partir de ahí reconocía un cierto periodo
transitorio. El marxismo veía que todavía en esa situación había condiciones para que se desarrollara
una nueva forma, parcialmente por encima de la sociedad, aun con contenido estatal, de la cual, de su
necesaria aparición y los problemas y oportunidades que aparecían, el proletariado no podría escapar,
ni olvidar, ni pretender sortear mediante proyectos verbalistas y doctrinarios, idealmente fuera de las
determinaciones sociales reunidas... pero preservando sin embargo las que movían al voluntarismo
humano, tan típico del medio pequeñoburgués activista y un sector obrero harto e impaciente, pero
sin adecuada y buena formación teórica. Este voluntarismo suele mostrar una fijación inmediatista y
seguir ciclos de intensa acción y otros de decaimiento general. Las experiencias en torno al “Mayo
francés” y el “otoño italiano” son elocuentes, y son solo algunas. Sectores que no son controlados
con eficiencia luchan y se movilizan, creando no solo movimiento reales, sino ilusiones de
inmediatez revolucionaria asegurada. El reflujo genera contradicciones destructivas y aparece como
un disolvente antirrevolucionario. Las elucubraciones se suceden, y todas tratan de solucionar el
problema con un proyecto, con tal o cual enmienda más o menos amplia a planteamientos existentes
en dichos movimientos.
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Nosotros analizamos la situación del capitalismo y las luchas de clase con otros criterios y
metodología no inmediatista, pero que explica lo inmediato; no doctrinaria, pero si anclada en un
cuerpo de doctrina que sintetiza experiencias prácticas y afrontamientos teóricos anteriores, en un
proyecto de futuro histórico. Aquí es donde encuadramos nuestros diseños estratégicos y tácticos y
nuestras valoraciones críticas de errores y limitaciones anteriores.
Bakunin argumentaba sobre su modelo de socialismo:
“Rechazo al Socialismo Estatatista. La consecución de esta tarea desde luego tomará
cientos de años de desarrollo. Pero la historia ya la ha traído ante nosotros y de aquí en
adelante no podemos hacer caso omiso a ella sin condenarnos a declarar nuestra total
impotencia. Nos apresuramos en agregar aquí que enérgicamente rechazamos cualquier
tentativa de organización social que no admitía la libertad más amplia tanto de los
individuos como de las organizaciones, o que requiera la instauración de cualquier
régimen de poder. En nombre de la libertad, la cual reconocemos como fundamento
único y único principio creativo de la organización, económica o política, protestaremos
contra todo aquello que remotamente pueda parecerse al Comunismo Estatatista, o al
Socialismo Estatatista”.
(“Socialismo sin Estado: Anarquismo”.
https://www.marxists.org/espanol/bakunin/socsinestado.htm )
Es decir, que sin denominarlo periodo de transición admite que durará cientos de años, pero sigue
poniendo como condición la abolición inmediata de todo Estado.
Los comunizadores dan un paso más allá de Bakunin y el anarquismo, pero en su misma orientación
inadecuada. Excluyen todo periodo de transición, y lo hacen desconsiderando incluso voces
argumentadoras en su seno, que hablan de un tarea de muchos años...
No son anarquistas, pero comparten muchos de sus planteamientos y en este caso van más allá de la
ortodoxia bakuninista. Algo que por lógica pasó en el movimiento anarquista, como hemos visto.
Conviene preguntarse: ¿debido a qué?. Primeramente a que comparten la ideología voluntarista como
elemento esencial de la praxis revolucionaria y de la determinación practica del comunismo, y en
segundo lugar a que se hacen eco de teorías que evidenciaron influencias anarquistas, como el
consejismo, el obrerismo, el sindicalismo revolucionario y el situacionismo.
Marx cuestionó a Bakunin porque para los anarquistas :
“La base de su revolución social es la voluntad y no las condiciones económicas”.
http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/oe2/mrxoe227.htm
Suponiendo un tremendo acto de voluntad, desde el principio del proceso revolucionario los
anarquistas desean anular y destruir no solo el Estado burgués, sino todo Estado. No hablan de un
posible semi-Estado o Estado parcial, Estado-comuna u otras etiquetas semejantes. Los voluntaristas
comunizadores quieren anular el mismo periodo de transición, y por ello no han de justificarlo en
condiciones y posibilidades reales, sino que las han de imaginar, y su proceso imaginativo es a su
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vez voluntarista, lo cual engendra amplia logorrea y retórica, afirmación voluntarista radicalizada,
pero antimaterialista.
No nos ofrecen pruebas de las condiciones de necesidad y posibilidad de todo ello, nos lo
mencionan una y otra vez. Por tanto su pretendida efectividad es supuesta y carente de entidad real,
es una ilusión mistificante... y sus premisas son las premisas propias de un credo dogmático e
inapelable, como en todo doctrinarismo.
Lo pone en evidencia claramente la forma de argumentar de Bakunin:
“Organización de las Fuerzas productivas en reemplazo del Poder Político. Es necesario
suprimir completamente, en principio y de hecho, todo aquello que llaman el poder
político; pues, mientras que el poder político exista, habrá gobernantes y gobernados,
amos y esclavos, explotadores y explotados. Una vez suprimido, el poder político debería
ser substituido por la organización de las fuerzas productivas y el servicio económico.
No obstante el enorme desarrollo de los estados modernos -un desarrollo que en su fase
última, de forma bastante lógica, reduce el Estado a una absurdidad-, se hace evidente
que los días del Estado y el principio Estatal están contados”. (id)
Al anarquismo le gustaría acabar con toda autoridad de un plumazo:
“(…) la primera palabra de la revolución tenía que ser la abolición de toda autoridad
sobre la soberanía del individuo, de cualquier poder de cualquier tipo sobre el ego
individual”
(Hal Draper, “Karl Marx Theory of Revolution”, volumen IV, Monthly Review
Press, New York, 1990, pp. 131).
Así criticaba un grupo libertario de Rusia y Piotr Archinov, destacado anarquista de Rusia, a las
confusiones del anarquismo:
“Incitaban a las masas a sacudirse del yugo de la Autoridad: pero no indicaban cómo
las ganancias de la Revolución se habrían de consolidar y defender. Carecían de
opiniones claramente definidas y de políticas de acción específicas con respecto a
muchos otros problemas. Lo cual los alienó de las actividades de las masas y los
condenó a la impotencia social e histórica.”
“El Grupo de Anarquistas Rusos en el Extranjero responde a los confusionistas
en el anarquismo”.
http://www.nestormakhno.info/spanish/confus.htm
Otro planteamiento en la ideología comunizadora:
“Esta cuestión se zanjaba en la concepción marxista tradicional por la noción de
“período de transición”. La forma social producida durante y después de la revolución
no era directamente el comunismo sino una etapa intermedia, el socialismo. La
comunización rompe con la noción de período de transición porque el comunismo es un
medio de lucha en sí mismo. Por tanto, el comunismo es necesariamente inmediato
aunque sea parcialmente”.
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...“El comunismo es producido: lo que significa que no es el resultado de un mero acto
voluntario, ni tampoco de circunstancias que harían imposible cualquier otra
posibilidad. Cada medida comunista es el efecto de una voluntad particular. Tal voluntad
no necesita ser la creación del comunismo en su generalidad, sino en su aspecto
inmediato, local y eficiente para la lucha”.
(“Las medidas comunistas” – Leon de Mattis. 2015.
https://colectivobrumario.wordpress.com/2015/12/22/las-medidas-comunistas-leon-demattis/ )

El periodo de transición no es para el marxismo el socialismo. Esto es de gran importancia. Es un
periodo que conduce del capitalismo al socialismo.
La interpretación de la izquierda burguesa del sistema, proveniente del estalinismo y su “socialismo
en un solo país” dice que el periodo de transición es el socialismo. Los trostskistas hablan de
sociedades en transición, socialistas o específicas, ni capitalistas ni socialistas, según versiones. Esto
constituye un atentado al marxismo, una mistificación que permite el apoyo a Estados capitalistas
como la URSS en su momento, China, Cuba, etc. Ver.
http://inter-rev.foroactivo.com/t425-periodo-de-transicion-del-capitalismo-al-comunismosocialismo-y-tergiversaciones-stalinistas?highlight=periodo++de++transici%C3%B3n
Para realizar el socialismo se necesita internacionalización revolucionaria, victoriosa y general
Ante esta cuestión ha habido numerosos traspiés comunistas, incluidos algunos de izquierda y fuera
de la URSS. Un ejemplo: En los “Principios fundamentales de la producción y distribución
comunista” del grupo comunista consejista GIC no tienen ésto en cuenta y se razona
equivocadamente. La clave sería un adecuado esquema de reglas económicas en torno al tiempo de
trabajo socialmente necesario, y la gestión integral obrera sobre su aplicación:
“Ni la ausencia de revolución mundial ni el desajuste del minifundismo individual para
la gestión estatal pueden sostenerse como responsables del fracaso de (la Revolución
rusa)..." en el campo económico.
(Grondbeginselen der communistische productie en distributie, 1935; reimpresión "De
Vlam", Ediciones Spartacusbond, Amsterdam, 1970, pág. 10.
http://www.left-dis.nl/e/consejos.htm )
Leon de Mattis dice que el comunismo “es necesariamente inmediato”, pero añade que
“...parcialmente” ... ¡Ejem!. Y al final de la cita hace un canto al localismo y el inmediatismo, sin
cuestionar sus posibles efectos negativos.
Un anarquista más perspicaz que Mattis consideraba en su momento:
"Pero cuando fuese el municipio de S. Giovanni Valdamo el que debatiese resolver el
problema de continuar o no con las excavaciones de lignito, las asociaciones de los
campesinos y las de los mineros se encontrarían probablemente en oposición. Lo mismo
para los municipios. El municipio rico en agua da una contribución al Estado, que
utilizará una parte, aunque sea pequeña, para construir el acueducto que lleve el agua al
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municipio vecino de la que está desprovisto. La federación de municipios hará lo mismo.
¿Pero no habrá de luchar contra el egoísmo de los municipios ricos en agua?
Una infinidad de egoísmos particulares y colectivos estorbarán, interceptarán y
comprometerán la iniciativa popular. Es por esto por lo que, especialmente en el medio
agrícola, al interés común (coalición de proletarios contra el patrón para obtener
mejoras) sucederán intereses particulares y antagónicos, poniendo en peligro o
aniquilando la vida misma de ciertas asociaciones.
A esto se agrega el que la iniciativa popular no conserva siempre su impulso más allá del
período insurreccional, de forma que hay que temer en gran manera el "dejar hacer" en
el terreno político-administrativo".
(Camilo Berneri. “La plataforma”. http://www.nestormakhno.info/spanish/berneri.htm )
Veamos otra afirmación contra el periodo de transición, por el comunismo inmediato:
“Entre el capitalismo y el comunismo no hay una especie de modo de producción mixta
ni intermedia. El periodo de “transición”, o más bien... el período de ruptura es esa fase
en la que un proceso comunista deberá enfrentarse a secuelas humanas y materiales de
una era de esclavismo y neutralizar las fuerzas que las defiendan.
No habrá en un primer tiempo revolución armada y a continuación, permitida por esta
revolución, la transformación de la realidad social. Revolución y comunización están
íntimamente unidas. La revolución es la comunización de las relaciones entre los
hombres a través de movimientos de masa dirigidos contra las relaciones mercantiles y
el Estado”.
(“Comunismo. Elementos para la reflexión”. La Insecurité Sociale. 1985.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
Observamos un mezcla ambigua. Dicen: El periodo de “transición”, o más bien... el período de
ruptura es esa fase en la que un proceso comunista deberá...”.
Sigue: ”No habrá en un primer tiempo revolución armada y a continuación, permitida por esta
revolución, la transformación de la realidad social”.
Esta manera de plantear lo que defienden es muy típica y característica. Es obvio que el proceso de la
revolución social no es meramente armado ni presenta primero una fase armada y luego otra de
transformaciones. En el movimiento previo hay expresiones sociales no armadas y armadas,
limitadas y parciales necesariamente, y no necesariamente acumulativas; pero en determinado
momento culminante, de máxima tensión, la clave está en neutralizar y suprimir la capacidad militar
y de reacción represiva del enemigo, concentrada en el Estado y rodeada de otras fuerzas en su
entorno. Por tanto hay una necesidad internacional y proletaria de acometer esto hasta completarlo y
pasar a realizar amplias y generales trasformaciones sociales, atacando de raíz las relaciones de
propiedad, producción y distribución capitalistas.
Liando las cosas, confundiendo y sin ordenar y vincular respecto a sus condicionamientos y
determinaciones, el producto final es mistificador, y no tiene que ver con el marxismo, nuevamente,
que no ve conveniente manejar semejante dialéctica simplista de “primero y luego”, sino de
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necesidades fundamentales que exigen ser satisfechas para poder acometer otras de forma
generalizada, y no meramente parcializada, limitada... y limitante, en consecuencia.
Sigamos:
...“En el siglo XIX, y aún en el momento de la Primera Guerra mundial, las condiciones
materiales del comunismo estaban todavía por crear, al menos en algunos países
(Francia, Italia, estaban entonces poco industrializadas, sin hablar de Rusia). La
revolución comunista habría tenido que desarrollar, en un primer momento, las fuerzas
productivas, poner a trabajar a los pequeños burgueses, generalizar el trabajo
industrial, con la regla: quien no trabaja, no come (fórmula que no se aplicaría,
ciertamente, más que a aquellos que fuesen aptos para el trabajo)
...Ahora existe la base material del comunismo. Ya no hay necesidad de enviar los
trabajadores improductivos a la fábrica; el problema consiste en la creación de las bases
de otra “industria”, totalmente distinta a la actual.
Los países subdesarrollados – por utilizar un término anticuado aunque no del todo
inapropiado – no tendrán que atravesar el período de industrialización. En muchas
zonas de Asia, África y América Latina, el capital oprime a los trabajadores pero no los
ha sometido hasta el punto de ejercer sobre ellos una dominación “real”. Antiguas
formas de vida comunal aún subsisten. El comunismo regeneraría muchas de ellas –
como Marx pensó en referencia a las comunidades campesinas rusas – con la ayuda de
tecnología “occidental” aplicada de forma diferente. Estas zonas serían en muchos
aspectos más fáciles de comunizar que las gigantescas urbes “civilizadas” llenas de
automóviles y adictas al televisor. En otras palabras, un proceso mundial de
desacumulación”.
(“Capitalismo y comunismo”. Jean Barrot y François Martin. 1972.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf
Ahora nos encontramos con que ya habría condiciones para el comunismo. Hay que objetar que solo
están reunidas ciertas condiciones de tipo objetivo material.
Esas condiciones, nos dicen, se dan por igual tanto en las zonas de amplio desarrollo capitalista
como en las de bajo y medio, e incluso mejor en áreas subdesarrolladas, donde nos aseguran que en
muchas de ellas existe un medio sin dominación “real” del capital sobre los trabajadores (¡ejem!,
como si todo fuera puro subdesarrollo con economía de pequeños productores y artesanos, algo que
no es así, pues existe una mezcla de todo tipo de empresas y situaciones). Nos aseguran Barrot y
Martin que la clave reside en la posible revitalización de formas colectivas arcaicas, un ideal también
ampliamente difundido entre los defensores del anarquismo. Una posibilidad que llegan a decirnos
con prosa modernista:
“Estas zonas serían en muchos aspectos más fáciles de comunizar que las gigantescas
urbes “civilizadas” llenas de auto móviles y adictas al televisor”. (id).
Observamos una ceguera manifiesta, una desconsideración de las operantes determinaciones y
condiciones materiales. La necesidad de unos mínimos infraestructurales básicos ni es entendida ni es
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mencionada. Las limitaciones o incluso posiciones y características capitalistas y-o reaccionarias de
muchas colectividades arcaicas, tampoco es considerada. La amplia devastación y las mil expresiones
de las miserias engendradas por el capital ni son tenidas en cuenta. En Munich están como en un
suburbio de la capital de Ghana... Truculencia y más truculencia, mistificación y más mistificación.
Verborrea y no prosa crítica efectiva, consistente, rigurosa, descriptiva y capaz de explicar
condiciones materiales en proceso; es decir, materialista histórica.
Otro planteamiento diferenciado:
“...afirmamos que la realidad social actual impide que el comunismo esté a la orden del
día; que la revolución, en el sentido en que la concibe la corriente comunizadora, hoy en
día no es más que un tema de debate para un puñado de individuos y grupos, y que allí
no hay nada significativamente distinto de la situación que prevalecía hace diez o quince
años”
(“Hacia la comunidad humana. Comunización y revolución social”. “Troploin”
https://es.slideshare.net/nuestrocanto/hacia-la-comunidad-humana
Ahora resulta que el comunismo no está a la orden del día…
Seguimos leyendo:
“La revolución... Es sólo una posibilidad, que evidentemente se relaciona con el grado y
las formas del desarrollo capitalista en este momento histórico, pero que no depende de
ese grado de desarrollo.
...La revolución era tan posible a mediados del siglo XIX como lo es a principios del
XXI. Si tiene lugar, será ante todo el resultado de la actividad de los proletarios. Será
ruptura y auto-emancipación.
Las razones del fracaso de los intentos pasados no hay que buscarlas en el grado de
desarrollo del capital, sino en la actividad misma del proletariado.
Lo esencial no es lo que la sociedad hace con nosotros, sino lo que nosotros hacemos
con lo que ella nos hace. El capital no es ninguna entidad regida por leyes que terminan
provocando un inevitable levantamiento proletario, sino que es una contradicción social
en proceso. No existe ninguna crisis del capital, solamente hay crisis de sus actores”
(“Comunización: Una “llamada” y una “invitación”. “Troploin”. 2004.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf
En este caso aseguran que la revolución era posible siempre, tanto a mediados del siglo XIX como a
principios del XXI. Un error que puede contrastarse con lo sucedido.
Marx extrajo como conclusión del fracaso proletario en las revoluciones del 48 y sucesivos en
Europa, que la sociedad aún no se encontraba plena de capitalismo, que aún no se habían
desarrollado las condiciones adecuadas... y que se habían ilusionado infundadamente. Nuevamente
los comunizadores chocan con Marx... y entre ellos mismos.
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La lección del anterior párrafo es claramente voluntarista y subjetivista. No hay crisis del capital, sino
de burguesía o proletariado, y por tanto se puede realizar la revolución cuando se resuelvan...
¿cómo?, ¿a partir de qué tipo de determinaciones?... parece ser que cuando las contradicciones de
tales sujetos evolucionen en sentido revolucionario... lo esencial es lo que “hacemos con la
sociedad”, es decir, lo que decidimos hacer, no lo que llegaremos a estar impelidos-as a hacer por no
quedar más remedio y agotarse las vías derivativas, encontrando fracasos reiterados y deterioros
numerosos en su experimentación.
Analicemos la frase final:
“El capital no es ninguna entidad regida por leyes que terminan provocando un
inevitable levantamiento proletario, sino que es una contradicción social en proceso. No
existe ninguna crisis del capital, solamente hay crisis de sus actores”. (id)
Premisa uno, el capital no es una entidad regida por leyes: lo cual es verdadero y falso. Verdadero
porque el capital no es meramente eso ni es algo en movimiento regido por leyes ajenas o
autonomizadas del propio movimiento. Pero del movimiento del capital se extraen por
procedimientos metodológicos leyes que vemos que se reiteran y responden a determinaciones,
características y condiciones profundas, esenciales y permanentes de dicho movimiento.. en el cual se
dan crisis objetivamente, sin la voluntad o el entendimiento por medio de sus agentes personalizados,
de las concreciones en fuerzas de acción humana, de orientación social o individual.
Las crisis, para estos comunizadores, son crisis de sus actores, por tanto crisis a la manera operaista
(obrerista) italiana, como se decía en el “área de la autonomía” y sus visiones subjetivistas.
No alberguéis esperanzas en que aparezcan crisis objetivamente, creadlas mediante la acción
voluntaria radical... El activismo se estrella repetidamente contra las condiciones materiales, como la
correlación social y política de fuerzas entre las clases... y contra la represión de los Estados
burgueses... y se erosiona. El aire insuflado se agotaba y el suspiro se desvanecía. La consecuencia
frecuente era buscar en la verborrea interpretaciones, aparecer nuevos “capos espectaculares” que
explicaban tal o cual discurso y lo vendían en libros. Tendencias que con un nuevo nombre seguían
manteniendo lo esencial de lo anteriormente concebido, sin criticarlo profunda y adecuadamente, o
representando una crítica limitada e ideológica que cumplía el papel de un sustitutivo de crítica
profunda y radical. Suplir semejante erosión del voluntarismo con su falsa superación verbal e
ideológica ha sido y es frecuente en sectores inconformistas. Surte un efecto lenitivo, favoreciendo
olvidar la erosión o secundarizarla, pasando a albergar esperanzas en sus próximos desarrollos y
apuntando a una más radical superación imaginaria de sus problemas.
Las consecuencias han sido funestas, como podemos estudiar y evaluar empíricamente. Incluso
algunos de sus protagonistas lo han reconocido.
Tal “teoría de las crisis” es ampliamente subjetivista y ficticia. No es marxista y de nuevo apunta
contra determinaciones y características esenciales de la teoría marxista.

Continuemos con Bakunin:
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“La organización de una sociedad mediante una federación libre, desde abajo hacia
arriba, de asociaciones de trabajadores, tanto industriales como asociaciones agrícolas,
científicas y literarias - primero en una comuna, luego una federación de comunas en
regiones, de regiones en naciones, y de naciones en la asociación fraternal
internacional.
Táctica Correcta Durante una Revolución. En una revolución social, en todo opuesta
diametralmente a una revolución política, los individuos apenas y cuentan, mientras que
la acción espontánea de las masas lo es todo. Todo lo que los individuos pueden hacer es
clarificar, propagar, y desarrollar las ideas que corresponden al instinto popular, y, cosa
aun más importante, contribuir con sus esfuerzos incesantes a la organización
revolucionaria del poder natural de las masas. Pero nada más que eso; el resto sólo
podrá hacerlo el propio pueblo. Cualquier otro método llevaría a la dictadura política,
al resurgimiento del Estado, de los privilegios, de las desigualdades, y de todas las
opresiones estatales; es decir, llevaría de una forma indirecta, aunque lógica al
restablecimiento de la esclavitud política, económica y social de las masas populares.
...La Libre Organización Seguirá a la Abolición del Estado. La abolición del Estado y de
la Iglesia debe ser la condición primera e indispensable para la emancipación efectiva
de la sociedad. Sólo después la sociedad podrá y deberá empezar su propia
reorganización que, sin embargo, no debe efectuarse de arriba abajo, ni de acuerdo con
algún plan ideal proyectado por unos pocos sabios o filósofos, ni mediante decretos
promulgados por algún poder dictatorial, o incluso por una Asamblea Nacional u
elegida por sufragio universal. Tal sistema, como ya se ha dicho, llevaría
inevitablemente a la formación de una aristocracia gubernamental, es decir, a una clase
de personas que nada tiene en común con las masas del pueblo; y esta clase volvería con
toda certeza a explotar y someter a las masas bajo el pretexto del bienestar común o de
la salvación del Estado”.
(“Socialismo sin Estado: Anarquismo”.
https://www.marxists.org/espanol/bakunin/socsinestado.htm )
O sea, el Estado es desterrado, se viene abajo ya al comenzar la revolución. Paso inmediato al
comunismo en terminología comunizadora.
De tales posiciones anarquistas sintetizadas por Bakunin veremos en otra parte de este libro evidentes
influencias en textos comunizadores.
Encontramos en la ideología comunizadora un razonamiento central y disociador :
“Las razones del fracaso de los intentos pasados no hay que buscarlas en el grado de
desarrollo del capital, sino en la actividad misma del proletariado”. (id)
Por tanto la clave es la autoactividad proletaria, independientemente o sin la debida conexión con sus
determinaciones económicas, materiales e históricas y las diversas configuraciones sociales y
políticas existentes. A lo sumo “la actividad misma del proletariado” se vinculaba imprecisamente
con ello. En suma, verborrea para sustentarla unilateralmente sobre prácticas descritas con términos
como autoactividad, ruptura, autoafirmación, reconfiguración interna de clase, etc., que son términos
repetidísimos.
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Otra interpretación:
2.” Respuesta a la crisis y comunización
Cuando la crisis estalla, el proletariado se subleva porque la no compra de su fuerza de
trabajo le excluye de las relaciones sociales y de todo vínculo con la naturaleza. Al
sublevarse, los proletarios despliegan una respuesta a la crisis que en sí constituye la
matriz de todo lo posible, y que es el único lugar de donde puede surgir el comunismo. Si
bien la teoría no siempre definió al comunismo del mismo modo, todas las definiciones y
estrategias han partido de lo que el proletariado hace al responder a la
crisis. Ahora bien, sólo podemos hablar de respuesta a la crisis en el caso de un
levantamiento generalizado del proletariado, y no en el caso de un conflicto aislado en
una o algunas empresas, por “ejemplar” que ese conflicto sea.
La respuesta a la crisis descansa en dos elementos esenciales: la individualización /
desmasificación del proletariado, y la expropiación de la propiedad capitalista para
suplir las necesidades de la lucha – no para volver al trabajo sin patrones. Si la crisis
abierta en ese momento se profundiza hasta el punto de provocar una insurrección
proletaria de proporciones, reencontraremos una vez más estos dos elementos, marcados
por los rasgos históricos de nuestra época”.
(Bruno Astarian. “La comunización como salida de la crisis”.
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salida-de-la-crisis
En este caso, la revolución responde a la crisis, pero antes otros nos dijeron que no, que en general a
todo el capitalismo, en crisis o no.. Nuevas disonancias y errores.
Leemos:
“Los hombres hacen su propia historia pero no conocen la historia que hacen. Sufren
esta historia, sin poder intervenir sobre su curso”
(“Hacia la comunidad humana”. La Guerre Sociale #5. 1982.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf
O sea, un torpedo, mal planteado, contra el subjetivismo y el voluntarismo anteriores. Si “los
hombres” no tienen ni idea de lo que hacen, si sufren la historia sin poder intervenir sobre su curso
(?), la acción comunizadora sería talmente ciega y determinada a ultranza por la objetividad en
proceso del capital, una aberración ajena al marxismo, nuevamente. En realidad los-as humanos-as
no conocen la historia como individuos, a lo sumo algunos de ellos-as alcanzan niveles de
conocimientos superiores o simplemente más amplios. En grandes grupos sociales el conocimiento es
limitado e ideológico, y las fuerzas dirigentes personificadas disponen de mejores medios y
organismos para conocerlo, pero lo hacen tras sus intereses y atravesadas por sus ideologías, que
representan núcleos invariantes durante largos periodos y evolución de partes adaptativas a las
diversas situaciones que no entran en contradicción con esos núcleos. La burguesía y sus sectores lo
hacen desde sus puestos de mando, y en el proletariado se efectúa como una clase dominada y que
está más o menos empapada de la ideología del poder dominante, de la ideología dominante
capitalista. Es en este espacio social e histórico de determinaciones donde hay que investigar si
queremos comprender radicalmente. Marx lo expresa con precisión:
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“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se
encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición
de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y
cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las
cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente
cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus
nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y
este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal”.
(“El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm )
Sigamos:
“Insurrección y comunización están íntimamente ligadas. No se producirá en un primer
momento la insurrección y después, gracias a esta insurrección, la transformación de la
realidad social. El proceso insurreccional extrae su fuerza de la propia comunización”.
...“No habrá comunización si no existe previamente en el imaginario colectivo la
posibilidad, inevitablemente multiforme y confusa, de otra forma de vivir, donde
“trabajo”, “salario” y “economía” dejen de ser algo evidente. Las ideas no hacen la
historia, pero la fuerza (o a la inversa, la debilidad) del movimiento comunista depende
también de una voluntad subjetiva en los proletarios, y de la capacidad de una minoría
para tomar iniciativas, tanto colectivas como individuales”.
...«La revolución está determinada por circunstancias favorables, pero éstas crean una
ocasión que hay que aprovechar, y para esto se necesita un deseo colectivo de hacerlo
que supere las contingencias de la explosión social. No se puede encontrar ninguna
causa última que explique por qué en 1919 cientos de miles de obreros berlineses no
participaron en la insurrección espartaquista: ninguna, si no es el hecho de que no
sentían socialmente la necesidad. La voluntad no lo es todo, pero sin voluntad no hay
nada», escribíamos en 2009 en Le Tout sur le tout”.
(“Comunización”. Gilles Dauvé y Karl Nesic [2011]. Traducción del francés del
Colectivo Germinal. http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/38857 )
El momento histórico insurreccional, formado por un proceso concentrado de acciones
revolucionarias es desdibujado y negado. Se trata de un momento esencial que hay que encarar y
preparar con total conocimiento, planificación y dosificación en el empleo de las fuerzas con que se
cuente, para incrementar los efectos positivos contra las estructuras y fuerzas enemigas, y limitar las
pérdidas en nuestras fuerzas.
Continúan expandiendo oscurantismo y mistificación:
“No se puede encontrar ninguna causa última que explique por qué en 1919 cientos de
miles de obreros berlineses no participaron en la insurrección espartaquista” (id).
Por tanto, como decretan que no se puede, ¿para qué intentarlo?. Así es puesta en cuestión una
necesidad real muy destacada del movimiento obrero: la necesidad de comprenderlo críticamente, de
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establecer un balance pormenorizado, profundo y radical del proceso, y por tanto extraer lecciones
para intentar no repetir errores y para superar carencias. Nuevamente nos muestran lo contrario del
marxismo más eficiente y riguroso.
Esas necedades son completadas con una perla fina:
..”La hegemonía (más confirmada que desmentida desde la crisis de 2008) de la
burguesía financiera sobre el conjunto de la clase burguesa es otro índice del carácter
artificial de la expansión en los últimos treinta años”. (id).
¿Carácter artificial?.. ¡ejem!. O sea que pretendidamente no se ajusta a lo que caracteriza el
movimiento capitalista general, y en particular el financiero. Se trataría de un mero artificio
(¿proveniente de?) no de una característica constituyente del capital en funcionamiento
internacional, que se ha intensificado y desplegado con mayor radio de acción y profundidad
influenciadora hasta llegar a estos tiempos. Un mamporro más contra Marx.
A lo largo de la Sección Quinta del tercer tomo de “El Capital”, encontramos la categoría capital
ficticio relacionada con otras categorías y conceptos que participan del proceso de distribución de la
plusvalía y de la reproducción del capital industrial; estas categorías son las siguientes: sistema
crediticio, capital dinero, capital de préstamo, mercado financiero, títulos de valor, especulación,
capital corporativo (Sociedades Anónimas).
El sistema crediticio capitalista está formado por crédito bancario y el crédito comercial, este último,
a través de la emisión de letras de cambio, funciona como un préstamo en dinero, por cuanto el valor
de las mercancías cedidas a crédito solo puede ser expresado en términos monetarios. El crédito es el
punto de partida para comprender la naturaleza del capital ficticio porque, señala Marx,
“permite desdoblar con un mayor intervalo entre sí los actos de la compra y la venta,
sirviendo por tanto de base a la especulación”
(Marx, “El Capital” T-III)
Esta facilidad que brinda el crédito creó las condiciones para el desarrollo, sistemático y creciente de
la especulación, en el siglo XIX; este proceso se manifestó como una derivación de las operaciones
de arbitraje en el comercio de Inglaterra con la India, China y otras colonias.
Refiriéndose a la colocación de letras como medios de circulación autónomos o cuasi dinero, Marx
cita a J.W. Bosanquet :
Es imposible decir qué parte de ella procede de negocios reales, por ejemplo, de
compras y ventas efectivas, y qué parte responde a causas ficticias (fictitious) y a letras
sin base, que se descuentan simplemente para recoger otras que se hallan en circulación
antes de su vencimiento, creando así capital ficticio, creando así simples medios de
circulación “
(Marx, “EL Capital” T III)

50

Los títulos de deuda pública constituyen —según Marx— capital consumido, invertido por el Estado,
cuyo valor ex-post, no puede ser reclamado por el prestamista; el carácter de capital de estos títulos
reside en su realización como activos financieros.
Pero el capital cuyo fruto (interés) se considera el pago del Estado es, en todos estos casos, un capital
ilusorio, ficticio. No solo porque jamás se destinó a gastarse, a invertirse como capital, y solo su
inversión como capital habría podido convertirla en un capital que se conserva a sí mismo.
Las acciones (títulos de renta variable), tienen su peculiaridad con respecto a los “papeles” de Deuda
pública.
Aun en aquellos casos en que el título de deuda —el título de valor— no es, como ocurre en el caso
de la Deuda pública, un capital puramente ilusorio, es puramente ilusorio el valor-capital de este
título. Las acciones de las compañías ferroviarias, mineras, navales y de otras sociedades representan
un verdadero capital, a saber: el capital invertido y que funciona en estas empresas o la suma de
dinero desembolsado por los socios para que pueda ser invertido como capital. Lo cual no excluye, ni
mucho menos, la posibilidad de que se trate de una simple especulación. Pero este capital no existe
por dos veces, de una parte como valor capital de los títulos de propiedad, de las acciones, y de otra
parte como capital realmente invertido o que ha de invertirse en aquellas empresas. Existe solamente
bajo esta segunda forma y la acción no es otra cosa que un título de propiedad que da derecho a
participar a prorrata en la plusvalía que aquel capital produzca.
Para Marx el capital ficticio estaba compuesto por los distintos títulos de valor que se cotizaban en el
mercado financiero de Londres, en aquella época. Los títulos son activos financieros en manos de los
prestamistas, “papeles” que garantizan una participación en la apropiación de la plusvalía.
Concluye así:
“La formación del capital ficticio se llama capitalización”.
(Marx, “EL Capital” T III)
Y esta capitalización no es algo artificial.
El capital ficticio es una forma puesta por el desarrollo de las relaciones de producción capitalistas,
que nos revela el carácter accidentado de las relaciones entre dos grupos distintos de capitalistas, los
que operan en el lado real de la economía y producen riqueza, y aquellos otros, que habitan en el lado
financiero y crecen a la sombra de la inestabilidad cíclica de la producción capitalista, anticipando,
como modernos profetas al servicio de la usura, el comportamiento de las tasas de interés y de la
cuota de ganancia. De estas profecías nace la especulación; del procesamiento y la conversión de un
amplio conjunto de informaciones, que acumulan los agentes del capital ficticio (los corredores de
Bolsa), en decisiones de riesgo-beneficio.
La especulación es un atributo del capital ficticio, su propiedad esencial, sin la cual no puede ser
concebido ni explicado como un órgano de la sociedad burguesa; la capitalización produce beneficios
o pérdidas a los prestamistas, al indicar la variación de los precios de mercado de los títulos, estas
variaciones son resultado del movimiento de las tasas de interés y de la cuota de ganancia. A su vez,
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el comportamiento inestable de las tasas de interés, su diferencial en el tiempo, provoca variaciones
en el valor-capital de los títulos.
Si tuviéramos que responder, de manera abreviada, a la pregunta ¿qué es la especulación, tal y como
la concebía Marx en el siglo XIX? Diríamos, que la especulación consiste en anticipar
comportamientos de variables claves (las tasas de interés y la cuota de ganancia), y tomar decisiones
de riesgo-beneficio para vender o comprar títulos (activos financieros), con la finalidad de, a partir
del diferencial positivo de los precios de mercado de los títulos capitalizados, acrecentar el valor del
capital-dinero invertido.
Al capital ficticio le es consustancial la especulación y la volatilidad de los mercados financieros,
estos fenómenos no son independientes, sino que poseen una naturaleza común, son el resultado del
auto despliegue del valor, de la sustancia sujeto que pone las diversas formas de realización de la
plusvalía en otros tantos tipos de agentes del capital; los encargados de auto acrecentar, en la esfera
de la inversión financiera, el valor- capital de los títulos (papeles), son los “administradores” del
capital ficticio, agentes dotados de toda la sagacidad y el inescrúpulo suficiente para impulsar, en el
desenfreno de la especulación, el crecimiento de la producción de plustrabajo y la consolidación de
las formas de apropiación capitalistas.
Como señalara Marx parafraseando a Gilbart:
…”todo lo que facilita los negocios, facilita la especulación y que ambos van, en muchos
casos, tan íntimamente unidos, que resulta difícil decir donde acaban los negocios y
dónde empieza la especulación”.
(Marx, “EL Capital” T III)
Obviamente el capital ficticio, expresión del desarrollo del crédito capitalista, padece de la misma
“aberración genética” que el capital de préstamo, en él están, en un grado mayor de exacerbación, las
contradicciones de su preexistencia. Sin embargo, el capital ficticio no se valoriza de la misma forma
que lo hace el capital de préstamo; este último participa de la plusvalía producida al proveer, a los
capitalista industriales y comerciales, de una suma de dinero como valor-capital; el capital ficticio,
por el contrario, al representar en papeles una participación (dividendos) en la ganancia esperada de
la empresa, se define como un valor-capital nacido de la ganancia capitalizada.
No nos extenderemos más sobre el tema, pues aunque no se ha agotado, lo expresado es claro.
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C) Sobre el partido y la revolución comunista.

Aseguran:
...“no sirve de mucho “organizar” por adelantado una vanguardia”.
...“El proletariado es lo que hace y lo que es depende de lo que hace. En otras palabras,
la revolución nunca es un problema de organización”.
http://colectivogerminal.org/2017/09/01/comunizacion-gilles-dauve-y-karl-nesic-2011/
O sea que de partido nada, porque es una vanguardia, un cáncer. De nuevo ecos del anarquismo y en
parte del consejismo, en este caso. Lo que hace el proletariado, la acción, es lo importante. Si hace
organismos tipo consejos, vale, pero si son políticos surgen problemas... y si en particular algunos-as
hacen un partido... más problemas. ¿Pero problemas para quién?. Recordamos que si en Rusia hubo
fallos y carencias, y si hay que buscar responsabilidades, hacerlo solo en el partido es unilateral y
equivocado, dado que no se corresponde con lo sucedido. En Alemania el Partido socialdemócrata
hizo su trabajo sucio como partido burgués encuadrador de esperanzas obreras, fue seguido y
apoyado por la mayoría de los consejos obreros; permaneciendo junto a la causa revolucionaria, entre
otros, el Partido Comunista de Alemania y un sector minoritario de los consejos de obreros y
soldados. Pero la experiencia histórica de nuestra luchas sirve de poco a quien ya tiene la doctrina
antipartidista prefabricada, presta a ser desplegada con fraseo vario... de tipo libertario, antipolítico.
Asimismo el proletariado no hace, sino que en su seno unos-as hacen unas actividades y tienen unos
planteamientos y otros-as otros, y otros diferentes, otras a su vez... etc. La mística del “proletariado
unificado” no se corresponde con el proletariado real.
Veamos como lo planteaba Bakunin:
“los comunistas imaginan que esto puede lograrse mediante el desarrollo y la
organización del poder político de las clases trabajadoras, encabezadas por el
proletariado de la ciudad con ayuda del radicalismo burgués; mientras los socialistas
revolucionarios, enemigos de toda alianza ambigua, creen que este objetivo común no
puede lograrse a través de la organización política sino mediante la organización social
(y, por tanto, antipolítica) y el poder de las masas trabajadoras de las ciudades y los
pueblos, incluyendo además a todos los que, a pesar de pertenecer por nacimiento a las
clases altas, han roto voluntariamente con su pasado y se han unido abiertamente al
proletariado aceptando su programa….
Los Métodos de los Comunistas y los Anarquistas. De ahí la existencia de dos métodos
diferentes. Los comunistas creen que es necesario organizar las fuerzas de los
trabajadores para tomar posesión del poder político estatal. Los socialistas
revolucionarios las organizan con vistas a destruir, o si preferís una expresión más
refinada, a liquidar el Estado. Los comunistas son partidarios del principio y la práctica
de la autoridad, mientras los socialistas revolucionarios sólo ponen su fe en la libertad “
(Bakunin, Mijail. “Socialismo sin Estado: Anarquismo”
https://www.marxists.org/espanol/bakunin/socsinestado.htm )
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Ahora veamos al consejismo y sus influencias. En su defensa de los consejos René Riesel, de la
Internacional Situacionista, muy influenciada por el consejismo, sostiene:
“El Consejo pretende ser la forma de unificación práctica de los proletarios, que se
apropian de los medios materiales e intelectuales para cambiar todas las condiciones
existentes y realizan soberanamente su historia. El Consejo puede y debe ser la
organización en acción de la conciencia histórica. Ahora bien nunca ni en ningún lugar,
el poder de los Consejos llegó a trasponer la separación que, congénitamente,
comportan las organizaciones políticas especializadas, y las formas de falsa conciencia
ideológica que estas producen y defienden”.
(“Preliminares sobre los consejos y la organización consejista”.
https://www.sindominio.net/ash/is1205.htm )
La separación puede darse entre sectores obreros entre sí, por diferentes conductas, por su iniciativa
o pasividad, por su transigencia o intransigencia... etc. Pueden darse separaciones entre un organismo
obrero y otro-as, entre unos consejos y otros, entre delegados de consejos respecto a otros delegados.
A su vez esos delegados pueden tener ideas y pertenencias políticas. Entonces ¿cómo considerarlos?,
¿como obreros que son positivos o como “políticos” que son negativos?. El bosque de la pérdida y la
pérdida en el bosque. Una teoría, un planeamiento teórico debe dar cuenta con precisión de la
totalidad de lo que explica y refiere, o cuando menos de lo fundamental.
Los partidos causan la creación de falsa conciencia ideológica, nos dicen, pero los consejos no. ¿Por
qué?. Lo que podemos entrever es una ideología que basa la perspicacia proletaria en la acción
directa, en el obrar de la voluntad en su acción social directa. Tal concepción no es propia del
materialismo histórico, y no es casual que Marx y Engels no pensaran así de la organización política
de la clase obrera y los comunistas.
“La práctica del comunismo, tal como la vivimos, la llamamos el Partido. Cuando
alcanzamos un nivel superior de comunización decimos que construimos el Partido”.
(“Comunización: Una “llamada” y una “invitación””. “Troploin”. 2004.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
En este caso partido es algo necesario, pero es práctica, algo indiferenciado del resto del
movimiento... que dan en denominar práctico, el movimiento practico general. Y en tal movimiento
comprobamos que hay partes que desempeñan y ejecutan un tipo de prácticas y otras otro, unas partes
pasan de unas prácticas a otras, y todo forma parte del movimiento, de algo que está en dinamismo y
lo genera, no algo estático. Algunas partes practican la organización partidista y política, otras no, es
simple. Cuando hay problemas, cuando no hay sintonía, unas partes pueden friccionar y chocar con
otras, como ha sucedido. Esta labor problemática puede ser ejercida tanto por organismos políticos
como no políticos, u organismos híbridos. Y asimismo se dan rifirrafes al interior de organismos
amplios de delegados-as obreros-as, como en los Consejos, tanto en Rusia como en Alemania y en
otras partes.
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El concepto de partido en el marxismo es algo que brota de la necesidad obrera y comunista de
independizarse, de romper amarras con la sujeción a fuerzas e intereses burgueses y sus respectivas
ideologías. Por ello es lógico que los sectores más avanzados y dinámicos se sitúen en este terreno.
Surge el problema cuando esa constitución no representa algo positivo engarzado a las necesidades
de la clase en lucha contra el capital. Es, de un lado, el problema de la sectarización. Marx dice que
las sectas son necesarias cuando el proletariado es aun inmaduro para la acción, y devienen
reaccionarias cuando la desarrolla ampliamente. A lo que hay que añadir la amplia experiencia de que
actividades y actitudes sectarias pueden darse, como de hecho se han producido, en organismos no
“políticos”. Y por otro lado la cuestión del momento de generación partidaria, si está supeditado a un
incremento de la lucha de clase o a un ciclo donde ésto es determinante. El partido o formas
organizativas militantes menos complejas pueden aparecer fuera de esos momentos, pero su
capacidad de relación e influenciación en el movimiento proletario será necesariamente restringida,
pero no inevitablemente negativa si desarrolla coherencia, es decir si se basa también en conocer sus
limitaciones.
Según esa posición comunizadora que criticamos, se alcanza la construcción del partido cuando se
llega a un nivel superior de comunización. Es decir, que nada de partido previo al proceso
revolucionario. Pero esto es precisamente una característica esencial del marxismo, diferenciada
netamente del anarquismo y del espontaneismo. Para esta versión comunizadora el partido surge
cuando... ya no es necesario. Otro esperpento más en la colección. La tardanza se pagó caro en
Alemania 1918-19 y en otras partes.
Sigamos con planteamientos comunizadores:
...“la Izquierda “alemana” (en sentido amplio, incluyendo a muchos holandeses, sin
olvidar a los herederos un poco lejanos, algunos deliberadamente ingratos como
Socialisme ou Barbarie) nos había enseñado a comprender la revolución como
autoactividad, autoproducción por los explotados de su emancipación. De ahí la
necesidad de rechazar toda mediación: parlamento, sindicato o partido”.
(“Comunización”. Gilles Dauvé y Karl Nesic [2011]. Traducción del francés del
Colectivo Germinal. http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/38857 )
Nueva referencia e influenciación del obrerismo y el consejismo, con influencias evidentes del
anarquismo, del “todo directo y sin lo que es pernicioso”. No al partido porque constituye “una
mediación”... y todo ha de ser directo para todos en todo el espectro de manifestaciones y en todos
los ámbitos... Idealismo tras idealismo rimando con voluntarismo.
“Mediación”, en el diccionario de la RAE es:
1. nombre femenino. Intervención de una persona u organismo en una discusión
o en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución.
En el caso de la lucha de clases, y en particular como la capta y explica el marxismo, no hay un par
de elementos y el partido media, sino que el partido es una parte del proletariado que se organiza
independientemente de las organizaciones burguesas, que actúa para incrementar sus filas y para unir
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al movimiento obrero en posiciones revolucionarias, para lo cual precisa oponerse a la mediación y
otras formas de influencia de las fuerzas del capital y de aquellas obreras que les hacen el juego. No
media entre capital y trabajo, ni entre trabajadores, sino que lucha, critica y actúa para incrementar el
potencial comunista, para que las respuestas, rebeldías, esfuerzos y expresiones anticapitalistas
incipientes y limitadas dejen de serlo y se superen esos niveles de inmadurez. Porque un ser humano
maduro y una colectividad madura es capaz de prever, configurando y adaptando sus fuerzas y
recursos en función de tal previsión. Madurez es superar el inmediatismo, la regulación de la praxis
por lo inmediato, y el voluntarismo, es decir, el despliegue de una voluntad carente de sustento
cognoscitivo crítico.
Por eso el partido debe luchar por tal dirección comunista del movimiento del proletariado, debe
luchar por unir en sus filas a elementos críticos de otras clases que abracen su programa y su método,
y por eso si se comporta así es la antítesis de las formas directivas de las fuerzas burguesas, y sino lo
hace, un calco obrerista de ellas. Rosa Luxemburg y Liebneckt fueron críticos intensos de lo que se
llamaba en Alemania política de los jefes, la política de los capos socialdemócratas, pero no
cuestionaron el papel dirigente del partido comunista. Fue posteriormente en el KAPD que la
tendencia de Otto Rhule lo cuestionó. Luego en el consejismo determinadas expresiones irán
cuestionando su necesidad y la necesidad de la lucha por la dirección del movimiento, limitándose
los organismos comunistas consejistas a aclarar, orientar e incidir en el “lado espiritual” del
movimiento, en su elemento consciente.
Veamos expresiones en el consejismo, no siempre coincidentes ni unificadas teóricamente.
Así se explicaba Anton Pannekoek en 1936:
“ Estamos sólo en las fases más tempranas de un nuevo movimiento obrero. El viejo
movimiento obrero está organizado en partidos. La creencia en los partidos es la razón
principal de la impotencia de la clase obrera; por lo tanto, nosotros evitamos la creación
un nuevo partido. No porque seamos demasiado pocos --un partido de cualquier tipo
comienza con pocas personas--, sino porque un partido es una organización que apunta
a dirigir y controlar a la clase obrera. En oposición a esto, nosotros mantenemos que la
clase obrera sólo puede alzarse a la victoria cuando afronta de modo independiente sus
problemas y decide su propio destino . Los obreros no deben aceptar ciegamente las
consignas de otros, ni de nuestros propios grupos, sino que deben pensar, actuar y
decidir por sí mismos. Por lo tanto, en este período de transición, los órganos naturales
de educación y esclarecimiento son, en nuestra visión, los grupos de trabajo, los círculos
de estudio y discusión, que se han formado por su propio acuerdo y que buscan su propio
camino.”
(“Partido y Clase”. http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/indice.htm )
Y en 1947:
“Los partidos políticos en los tiempos presentes tienen dos funciones. En primer lugar,
aspiran al poder político, a la dominación en el Estado, a tomar el gobierno en sus
manos y a usar su poder para poner su programa en práctica. Para este propósito,
tienen, en segundo lugar, que ganarse a las masas de la población trabajadora para sus
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programas: por medio de sus enseñanzas, clarificando la visión, o, mediante su
propaganda, intentando simplemente hacer de ella un rebaño de seguidores.
Los partidos de la clase obrera erigen como su meta la conquista del poder político; por
consiguiente, gobernar en interés de los obreros, y en especial para abolir el
capitalismo. Se afirman como la vanguardia de la clase obrera, su parte más clarificada,
capaz de conducir a la mayoría desinstruida de la clase, actuando en su nombre como
sus representantes. Pretenden ser capaces de liberar a los obreros de la explotación. Una
clase explotada, sin embargo, no puede liberarse simplemente votando y trayendo al
poder a un grupo de nuevos gobernadores. Un partido político no puede traer la
libertad, sino que, cuando gana, trae sólo nuevas formas de dominación. La libertad sólo
puede ser conquistada por las masas obreras a través de su propia acción organizada,
tomando su suerte en sus propias manos, dedicándose al ejercicio de todas sus
facultades, dirigiendo y organizando su lucha y su trabajo por sí mismas mediante sus
consejos.
Para los partidos queda entonces la segunda función, extender la visión y el
conocimiento, estudiar, discutir y formular las ideas sociales, y, mediante su propaganda,
iluminar las mentes de las masas. Los consejos obreros son los órganos para la acción
práctica y la lucha de la clase obrera; en los partidos recae la tarea de vigorizar su
poder espiritual. Su obrar forma una parte indispensable en la autoliberación de la clase
obrera”.
(“Tesis sobre la lucha de la clase obrera contra el capitalismo”.
http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/tesis.htm )
Paul Mattick escribía en 1947:
“El partido, sostiene Maitland, "es una creación histórica, que no puede ser arrojada a
un lado". Desafortunadamente, eso era cierto en el pasado. La historia también ha
mostrado, sin embargo, que los partidos no eran lo que se suponía que eran. Son la
creación histórica del capitalismo liberal y dentro de esta escena particular han servido
--durante un tiempo-- a las necesidades de los obreros, pero sólo incidentalmente.
Estaban principalmente involucrados en la formación del grupo de interés y de la
influencia social del partido. Se convirtieron en instituciones capitalistas, participando
en la explotación del trabajo y luchando con otros grupos capitalistas por el control de
las posiciones de poder”.
(“El Partido y la Clase Obrera”.
http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/mattick/partido/parte2.htm )
Si observamos el número de consejos obreros que han peleado por hacerse un hueco en el poder
burgués, que asumen funciones en su seno, que participan en la explotación del trabajo, etc.; vemos
que cualquier organismo formado por obreros o por comunistas puede cumplir funciones capitalistas,
no solamente los partidos y sindicatos. Cabe una objeción que hemos escuchado, consistente en decir
que eso no serían consejos obreros, cuando de hecho lo son, siendo formados por delegados obreros.
Lo que no son, es ser consejos obreros revolucionarios, que es lo que nos interesa. Decir que el
parido bolchevique no era un partido es una estupidez, obviamente, pero considerar que los consejos
son elementos siempre válidos y los partidos no, tiene un fondo de metodología viciada.
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Otto Rhüle había desarrollado el pensamiento antipartido propio de parte del consejismo posterior.
“Siguiendo el modelo del Estado burgués y de sus instituciones, el partido se organizó
también sobre principios centralistas autoritarios. Todo movimiento en él va en la forma
de órdenes del comité central arriba a la amplia base de sus miembros abajo. Abajo, la
masa de los miembros; arriba, los grados de funcionarios a nivel local, regional,
nacional. Los jefes políticos del partido son los suboficiales, los miembros del
parlamento, los funcionarios. Dan las órdenes, definen los lemas, elaboran la política,
son los más altos dignatarios. El aparato del partido, en la forma de oficinas, periódicos,
fondos, mandatos, les da poder para dictar normas para la masa de los miembros, que
no pueden evitar nada de lo último. Los funcionarios del comité central son, por así
decir, los ministros del partido; emiten decretos e instrucciones, interpretan las
decisiones de los congresos y de las conferencias del partido, determinan el uso del
dinero, distribuyen puestos y oficinas de acuerdo con su política personal. Ciertamente,
se supone que la conferencia del partido es la corte suprema, pero su composición,
sesión, toma de decisiones e interpretación de estas decisiones están completamente en
manos de los más elevados detentadores del poder en el partido, y la obediencia
sonámbula típica del centralismo se ocupa de los necesarios ecos de subordinación.
La concepción de un partido con un carácter revolucionario en el sentido proletario es
un sinsentido. Solo puede tener un carácter revolucionario en el sentido burgués, y por
tanto, sólo durante la transición entre el feudalismo y el capitalismo. En otras palabras,
en interés de la burguesía. Durante la transición entre el capitalismo y el socialismo
tiene que fracasar, tanto más en proporción a cómo de revolucionaria haya sido su
expresión en la teoría y en la fraseología”.
(“La organización del proletariado revolucionario y el balance en Alemania”. 1924.
https://www.marxists.org/espanol/ruhle/1924/revolucion.htm )
Esos principios centralistas eran propios del marxismo, frente al anticentralismo federativo del
anarquismo. En el KAPD muchos militantes de pequeñas empresas en zonas de tradición localista y
autonomista, se hicieron eco del planteamiento libertario, y Rhülle dio una formulación a todo ello.
Ver: Bourrinet, Philipe. “La gauche communiste germano-hollandaise”.
https://bataillesocialiste.wordpress.com/2015/01/28/la-gauche-communiste-germano-hollandaisephilippe-bourrinet/
Vayamos a Marx:
" La organización de estas huelgas, coaliciones y tradeuniones se desenvuelve
simultáneamente con las luchas políticas de los obreros, que constituyen hoy un gran
partido político, bajo el nombre de cartistas. (...).Las condiciones económicas
transformaron primero a la masa de la población del país en trabajadores. La
dominación del capital ha creado a esta masa una situación común, intereses comunes.
Así, pues, esta masa es ya una clase con respecto al capital, pero aún no es una clase
para si. En la lucha, de la que no hemos señalado más que algunas fases, esta masa se
une, se constituye como clase para si. Los intereses que defiende se convierten en
intereses de clase. Pero la lucha de clase contra clase es una lucha política".
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(“Miseria de la filosofía”, capº 2º.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/005.htm )
Marx y Engels, redactan el “Manifiesto del partido comunista”, donde sostienen adecuadamente:
“Los comunistas sólo se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una
parte, en las diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los
intereses comunes a todo el proletariado, independientemente de la nacionalidad; y, por
otra parte, en que, en las diferentes fases de desarrollo por que pasa la lucha entre el
proletariado y la burguesía, representan siempre los intereses del movimiento en su
conjunto.".. "los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de
todos los países, el sector que siempre impulsa adelante a los demás; teóricamente,
tienen sobre el resto del proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de
la marcha y de los resultados generales del movimiento proletario."
No hay pues nada de que el partido por el que merece la pena luchar, va a acabar con la revolución
sino lo contrario, nace para dinamizarla y darle mayor efectividad concentrada; y si hay problemas en
su interior o en el proceso revolucionario, precisa dotarse de lucidez y capacidad de resolución
adecuada, no de procedimientos administrativos ejercidos por jefaturas centradas en la
burocratización, las maniobras, el oportunismo y la apetencia por las ventajas materiales del control
del aparato como un fin en sí mismo.
Si es coherentemente comunista y conoce las partes negativas del pasado, no aspira a ser una jefatura
del proletariado según modelos burgueses sino que considera necesaria una forma diferente de
relación con la clase obrera y entre sus diversas componentes orgánicas. No considera que dirigir sea
necesariamente negativo, pero sabe de las dificultades de conseguir hacerlo adecuadamente y lo fácil
que puede ser hacerlo desastrosamente.
Por tanto precisa una formas de dirección y acción conjunta ajustadas a tal finalidad comunista. Es
decir, tiene ante sí la necesidad de fomentar la capacidad de autoorientación y autoevaluación crítica
de cada parte al máximo de lo posible, porque aspira a la emancipación de la clase obrera por sus
propios medios, sabe que es la única posible, y sabe que la información y la síntesis de diferentes
impulsos e iniciativas, proporcionan al centralizarse adecuadamente un medio especial y positivo
para generar decisiones, y si no se consigue hacerlo de manera adecuada se presentan problemas que
dañan a su naturaleza y finalidad revolucionaria. Por lo cual las informaciones, las evaluaciones, la
síntesis de las orientaciones de acción, han de difundirse y circular sintetizadamente,
retroalimentándose, en un proceso antagónico al clásico de dirigentes-dirigidos propio de los partidos
tradicionales de derecha o izquierda del sistema.
El partido no debe ser una corporación de mando ni existir en su interior tal forma perniciosa, como
se verificó en la III Internacional, con repercusiones nefastas y burguesas. Tampoco una colectividad
democrática y asamblearia o un grupo de opinadores en debate para pasar el tiempo o alcanzar eco en
la representación social. Tampoco un mero consejero de la clase ni la única concreción de sus
capacidades conscientes, ni por el hecho de dotarse de tal estructura orgánica tiene que desarrollar las
más avanzadas. Para ello hay que generar la unidad de teoría y praxis conveniente en cada situación
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histórica configurada y mantener las constantes históricas de fondo a nivel de método, programa, y
objetivos generales.
No consideramos al partido innecesario, sino lo contrario. No decimos que sea igual al movimiento,
sino que sabemos que en el movimiento hay otros partidos obreros y el comunista ha de ser diferente
según las características que explicita el marxismo inicial, por las que se debe intervenir con lucidez
y determinación, activa y críticamente, dado que “no caen del cielo”, ni se generan por mero
conocimiento teórico.
Es necesario un partido que impulsa y se esfuerza por dirigir revolucionariamente, no que esteriliza,
desvía o reprime tendencias obreras revolucionarias, y que interviene en las que no lo son para
atraerlas hacia dichas posiciones, para hacerlas madurar en las mejores condiciones posibles,
interfiriendo la influencia burguesa en su seno, luchando contra ella y creando contradicciones en el
ambiente de seguidismo obrero respecto a fuerzas, intereses e ideologías capitalistas. Se trata de
potenciar la superación de lo peor o más confuso en la clase obrera y basarse en lo mejor y en las
posibilidades de desarrollar pensamiento reflexivo y crítico junto a conductas claras, incisivas y
activas, no solamente reacciones puntualmente airadas y explosiones de cólera que se hinchan y se
desinchan a continuación con gran facilidad, como se ha verificado en la lucha de clases.
En el marxismo no había defensa del federalismo anticentralista en lo concerniente al partido obrero
y la organización de los-as proletarios-as. En un esquema organizativo con centralización cabía y era
necesaria una autonomía de las secciones territoriales, y entre ambas había vinculaciones e
influencias relativas, no un esquema consistente en una parte pasiva y otra activa. La centralización
que defienden unifica y coordina iniciativas e impulsos de las secciones, facilita la información y el
despliegue de conocimientos y posicionamientos entre ellas y aporta una visión de conjunto que esas
no pueden tener por su ámbito de funcionamiento. Es sencillo de entender cuando no hay prejuicios
y sí sentido realista y práctico.
Así:
"A fin de estar en condiciones de oponerse enérgicamente a los demócratas
pequeñoburgueses es preciso ante todo que los obreros estén organizados de un modo
independiente y centralizados a través de sus clubs (...), y a la primera oportunidad, el
Comité Central se trasladará a Alemania, convocará inmediatamente un Congreso, ante
el que propondrá las medidas necesarias para la centralización de los clubs obreros bajo
la dirección de un organismo establecido en el centro principal del movimiento."
(“Mensaje del Comité Central de la Liga de los comunistas”, 1850)
Tal partido debía estar ajustado, corresponder a la situación en que existe y desarrolla sus actividades.
Marx, cuando entendió que no era así, defendió lo siguiente:
"la Liga de los comunistas se disuelve, por mi iniciativa, declarando que su continuación
(...) ya no corresponde a la situación actual."
(Citado en: http://www.jaimelago.org/node/119 )
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En la Primera Internacional defienden y logran la siguiente Resolución “Sobre la actividad política
de la clase obrera":
"contra el poder colectivo de las clases poseedoras, el proletariado sólo puede actuar
como clase constituyéndose en un partido político distinto, opuesto a todos los viejos
partidos formados por las clases poseedoras". Y:
"esta conformación del proletariado en partido político es indispensable para asegurar
el triunfo de la revolución social y su objetivo final: la abolición de las clases”. (id)
Engels, resumiendo la resolución, sostiene:
"simplemente exige la formación, en todos los países, de un partido independiente de la
clase obrera, diferenciado de todos los partidos de la clase media". (id)
El Congreso de La Haya en 1872 ratificó todas las decisiones de la Conferencia de Londres. Su
resolución final es:
"La constitución de la clase obrera en un partido político es indispensable para asegurar
el triunfo de la revolución social y su fin último: la abolición de las clases (...). La
conquista del poder político se convierte en el gran deber del proletariado ". (id)
El partido no crea la lucha obrera. Las relaciones y necesidades son explicadas por Marx y Engels
así:
"La actividad internacional de la clase obrera no depende en modo alguno de la
existencia de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Éste fue sólo el primer
intento de crear un órgano central para esa actividad; un intento cuyo impulso ha tenido
consecuencias duraderas, pero en su primera forma histórica, no pudo prolongarse más
tiempo después de la caída de la Comuna de París ". (id)
El partido, para Marx y Engels precisa la libertad de expresión en su interior, no ahoga la actividad
crítica sino que la estimula, y si no lo hace no merece la pena:
"El Partido obrero se basa en la crítica más aguda de la sociedad existente. La crítica es
un elemento vital. Entonces, ¿cómo puede evitar la crítica dentro de sí mismo, prohibir
la controversia dentro? ¿Es posible que demandemos más libertad de expresión para
poco después eliminarla dentro de nuestras propias filas?” (id)
Así diferencian Marx y Engels un movimiento obrero económico de uno político:
“Todo movimiento en que la clase trabajadora surja como una clase contra las clases
gobernantes y trate de forzarlas mediante la presión ejercida desde afuera, es un
movimiento político. Por ejemplo, el intento que se haga en una fábrica particular, o aun
en una industria particular, para imponer una jornada de trabajo más corta a los
capitalistas mediante huelgas, etc., es un movimiento puramente económico. En cambio,
el movimiento tendiente a imponer una ley para la jornada de ocho horas, etc., es un
movimiento político”.
(“Carta de Marx a Friedrich Bolte en 1871”).
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El objetivo es claro:
"La emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos... La
lucha por la emancipación de las clases obreras no es una lucha por privilegios y
monopolios de clases, sino a favor del establecimiento de la igualdad de derechos y
deberes, y por la abolición de cualquier régimen de clases"
(Marx, K. “Estatutos generales de la Asociación Internacional de los trabajadores”)

Bakunin y sus compañeros-as se habían opuesto tajantemente al planteamiento marxista:
"elevar la línea de constitución de un partido proletario internacional, como defienden
los marxistas, es dinamitar la esencia autónoma y libre de la lucha del pueblo
trabajador. La doctrina de Marx erige en dogma inapelable esta pretensión autoritaria
general"
(Citado en: http://inter-rev.foroactivo.com/t229-modelos-libertarios-a-pequenoburgues-bpequenoburgues-origenes-y-condiciones-de-reproduccion )
Es por ello pertinente y adecuado comprobar y criticar la influencia anarquista en las tesis
comunizadoras, y asimismo en las de las tendencias consejistas y similares que nieguen la necesidad
del partido político del proletariado.

62

D) Sobre el denominado “fin del trabajo” y la defensa del “vivir sin trabajar”

Leemos en textos de los comunizadores:
“Sin embargo, ¿cómo “hacer habitable la situación de emergencia”? (p. 78). Por
ejemplo, ¿cómo vivir sin trabajar, en ausencia de un movimiento de gran amplitud que
rompa con el orden establecido?”
(“Comunización: Una “llamada” y una “invitación””. “Troploin”. 2004.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
Vivir sin trabajar es una aspiración contraria a la sociedad comunista, salvo si se está impedido-a
para hacerlo. Sostiene Marx, adecuadamente:
“El trabajo es […] un proceso entre la naturaleza y el hombre, proceso en que éste
realiza, regula y controla mediante su propia acción su intercambio de materias con la
naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta como un poder natural con la materia
de la naturaleza […] para de ese modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia
vida, las materias que la naturaleza le brinda… Aquí, partimos del supuesto del trabajo
plasmado ya bajo una forma en la que pertenece exclusivamente al hombre. Una araña
ejecuta operaciones que semejan a las manipulaciones del tejedor, y la construcción de
los panales de las abejas podría avergonzar, por su perfección, a más de un maestro de
obras. Pero, hay algo en que el peor maestro de obras aventaja, desde luego, a la mejor
abeja, y es el hecho de que, antes de ejecutar la construcción, la proyecta en su cerebro
[…] El obrero no se limita a hacer cambiar de forma la materia que le brinda la
naturaleza, sino que, al mismo tiempo, realiza en ella su fin, fin que él sabe que “rige
como una ley las modalidades de su actuación y al que tiene necesariamente que
supeditar su voluntad “
(“El Capital”. Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1959, t. I, pp. 130-31)
“La forma económica específica en que se arranca al productor directo el trabajo
sobrante no retribuido determina la relación de dominio y servidumbre tal como brota
directamente de la producción y repercute, a su vez, de un modo determinante sobre ella.
Y esto sirve luego de base a toda la estructura de la comunidad económica, derivada a
su vez de las relaciones de producción y con ello, al mismo tiempo, su forma política
específica. La relación directa existente entre los propietarios de las condiciones de
producción y los productores directos —relación cuya forma corresponde siempre de un
modo natural a una determinada fase de desarrollo del tipo de trabajo y, por tanto, a su
capacidad productiva social— es la que nos revela el secreto más recóndito, la base
oculta de toda la construcción social y también, por consiguiente, de la forma política de
la relación de soberanía y dependencia, en una palabra, de cada forma específica de
Estado.”
(Marx, K. “El Capital”, t. III.)
“Y nuestros poseedores de mercancías advierten que este mismo régimen de división del
trabajo que los convierte en productores privados independientes hace que el proceso
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social de producción y sus relaciones dentro de este proceso sean también
independientes de ellos mismos, por donde la independencia de una persona respecto a
otras viene a combinarse con un sistema de mutua dependencia respecto a las cosas”
(Marx, K. “El Capital”)
“La forma del proceso social de vida, o lo que es lo mismo, del proceso material de
producción, sólo se despojará de su halo místico cuando ese proceso sea obra de
hombres libremente socializados y puesta bajo su mando consciente y racional.”. (id)
“La dependencia d el obrero..surge de las mismas condiciones de producción y es
perpetuamente garantizada por éstas.
(Marx, K. “El Capital”, t. III.)
Asimismo destaca:
“La producción capitalista no sólo produce al hombre como una mercancía, la
mercancía humana, el hombre en forma de mercancía; en conformidad con esta
situación, lo produce como a un ser mental y físicamente deshumanizado […] Su
producto es la mercancía autoconsciente y autónoma”
(Marx, K. “Early Writings”. Ed. T. B. Bottomore, Nueva York, 1964, p. 138)
Se trata pues d e acabar con la producción capitalista, basada en relaciones capitalistas; no con la
producción en general, de la cual decía Marx:
"En cuanto creador de valores de uso, en cuanto trabajo útil, el trabajo es, por lo tanto,
una condición de la existencia del hombre, independiente de todas las formas de
sociedad, una necesidad natural eterna para mediar en el metabolismo entre el hombre y
la naturaleza, esto es, en la vida humana."
(“El Capital” Libro I – Tomo I, p. 65. Editorial Akal 2000)
Este planteamiento adecuado y preciso, social económica e históricamente, constituye una
desconfirmación teórica y una acusación práctica contra los ideólogos del fin de trabajo. Algunos de
éstos dicen:
“la extinción del trabajo y de la economía no se decreta, ni se organiza desde arriba”.
(“Comunización”. Gilles Dauvé y Karl Nesic [2011]. Traducción del francés del
Colectivo Germinal. http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/38857 )
Pretender extinguir el trabajo es una necedad, sin más. Como en el movimiento anarquista una
importante sección reclamaba eso, conforme a su estatuto y pretensiones pequeñoburguesas, los
comunizadores se hacen eco, como en su momento situacionistas y semejantes. Leemos:
“la comunización aboliría con tanta mayor facilidad el trabajo, que habría dejado de ser
esencial… ”...“Los que hagan salchichas se irán luego a una cantina local sin
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preocuparse de obtener algo a cambio, ya que esas salchichas no les habrán costado
nada, ni siquiera trabajo”.
(Bruno Astarian. “La comunización como salida de la crisis”.
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salidade-la-crisis )
Nuevamente estamos en lo mismo... y contemplamos las contradicciones entre las estrellas de la
comunización. Para unos no se decreta, sino que aparece, para otros se practica la abolición. Astarian
nos dice que las salchichas se harán.. !sin trabajo!. Y Dauvé y Nesic que el trabajo en el comunismo
deja de ser esencial... luego el maná caerá del cielo, los bienes de uso surgen por generación
espontánea o por arte de la magia de cuatro listillos-as aspirantes a “la práctica” de la vagancia,
insolidaria y asocial... ¡ejem!. Así, además desaparece el problema de como asistir y garantizar la
satisfacción de necesidades a quienes no pueden trabajar o no deben... algo central para el
comunismo, recordado por Marx en la “Crítica del programa de Gotha”.
Por su parte, la relación con la naturaleza se basa en el trabajo humano y precisa del mismo:
“El trabajador no puede crear nada sin la naturaleza, sin el mundo exterior sensible.
(Marx. “Grundrise. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política”.
Mans. 44, XXIII; ed. Alianza, p. 107; MEW, EB I, p. 512)
Asimismo la distribución está determinada por la producción:
“La organización de la distribución [de objetos] está totalmente determinada por la
organización de la producción. La distribución es ella misma un producto de la
producción”.
(Marx, K. “Grundrisse” 15, 38-40; 16, 36-38).
El efecto de la revolución consiste en proporcionar un carácter nuevo a la producción y la
distribución, no en suprimirlas:
“Es evidente que una revolución... da un carácter nuevo a la producción por medio de
(una) nueva distribución”
(Marx, K. “Grundrisse” 16, 29-31; 17, 24-26)
Los comunizadores van por otro lado, como la IS y su líder, Guy Debord:
“Del rechazo del trabajo a la “comunización”
Cuando Guy Debord escribió “Jamás trabajéis” sobre un muro de la rivera izquierda
del Sena en 1954, esta consigna, tomada de Rimbaud, estaba todavía en deuda con el
surrealismo y su progenie vanguardista”.
(“Desenterrad a vuestros muertos”. Endnotes. 2008
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
El comunismo genuino responde: si pretendes vivir sin trabajar teniendo capacidades para ello, o
bien eres rico-a y rentista, y vives de lo que otros-as han trabajado y trabajan; o intentarás vivir de lo
que otros trabajen. Eso se denomina parasitismo social... y nos desagrada amplia e intensamente.
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E) Propiedad y comunismo

“En el comunismo, el fin de las relaciones de fuerzas, de la violencia, del antagonismo
universal de cada uno contra todos... supondría el fin de la propiedad sobre las cosas”.
(“Comunismo. Elementos para la reflexión”. La Insecurité Sociale. 1985.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
El comunismo marxista, sin embargo, sostiene adecuadamente:
“La abolición de las relaciones de propiedad antes existentes no es una característica
propia del comunismo.
Todas las relaciones de propiedad han sufrido constantes cambios históricos, continuas
transformaciones históricas.
La revolución francesa, por ejemplo, abolió la propiedad feudal en provecho de la
propiedad burguesa.
El rasgo distintivo del comunismo no es la abolición de la propiedad en general, sino la
abolición de la propiedad burguesa.
Pero la propiedad privada burguesa moderna es la última y más acabada expresión del
modo de producción y de apropiación de lo producido basado en los antagonismos de
clase, en la explotación de los unos por los otros.
En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única:
abolición de la propiedad privada.
Se nos ha reprochado a los comunistas el querer abolir la propiedad personalmente
adquirida, fruto del trabajo propio, esa propiedad que forma la base de toda la libertad,
actividad e independencia individual.
¡La propiedad adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal! ¿Os referís acaso a la
propiedad del pequeño burgués, del pequeño labrador, esa forma de propiedad que ha
precedido a la propiedad burguesa? No tenemos que abolirla: el progreso de la industria
la ha abolido y está aboliéndola a diario.
¿O tal vez os referís a la propiedad privada burguesa moderna?
¿Es que el trabajo asalariado, el trabajo del proletario, crea propiedad para el
proletario? De ninguna manera. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que
explota al trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir
nuevo trabajo asalariado, para volver a explotarlo. En su forma actual la propiedad se
mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo asalariado. Examinemos los dos
términos de este antagonismo.
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Ser capitalista significa ocupar no sólo una posición puramente personal en la
producción, sino también una posición social. El capital es un producto colectivo; no
puede ser puesto en movimiento sino por la actividad conjunta de muchos miembros de
la sociedad y, en última instancia, sólo por la actividad conjunta de todos los miembros
de la sociedad.
El capital no es, pues, una fuerza personal; es una fuerza social.
En consecuencia, si el capital es transformado en propiedad colectiva, perteneciente a
todos los miembros de la sociedad, no es la propiedad personal la que se transforma en
propiedad social. Sólo cambia el carácter social de la propiedad. Esta pierde su carácter
de clase”
(Marx y Engels. “Manifiesto del partido comunista”. 1848.
http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/47mpc/i2.htm )

En la sociedad comunista los medios de producción no son propiedad burguesa, ni personal ni
privada, ni colectiva burguesa ni estatal burguesa o proletaria; porque no hay ya proletariado, sino
personas con necesidades tanto comunes como específicas, generales y particulares. Por ejemplo una
camiseta, unos zapatos, o unas gafas... sí son propiedad personal de quienes gozan de ellas y las usan.
No se comercia con ellas, no sirven para valorizarse, no son capital... y por disponer de ellas
personalmente no se veta o elimina la posibilidad de que otros-as las puedan usar si es acordado y
posible. No son propiedad privada capitalista... y en la medida de lo necesario se adaptan, convienen
y satisfacen a las necesidades propias de cada uno-a. Así, por ejemplo el vehículo adaptado para
personas con minusvalías no tiene por que ser usado por otras sin ellas. Y la ortopedia adaptada a las
necesidades de cada persona pertenece y debe ser usada por esa persona.
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F) Sobre el Estado, sus condiciones de existencia y de inexistencia.

Afirman en textos comunizadores:
“La abolición del valor, la destrucción del capital y la auto-supresión del proletariado
aparecen como momentos misteriosos o místicos sólo si se los contempla a la luz de un
proceso insurreccional como el del antiguo movimiento obrero, que afirmaba la
identidad “trabajadora” de la clase obrera y que se fijaba como meta llevar al
proletariado (en realidad a sus representantes) al poder político. Hasta ahora
los comunistas habían chocado con estos problemas sin poder resolverlos, y no habían
encontrado otra solución que esgrimir la “sociedad de transición” con tal de esquivar el
bulto”.
(Bruno Astarian. “La comunización como salida de la crisis”.
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salidade-la-crisis )
Nuevamente vemos concentrados prejuicios y mistificaciones ajenas al marxismo genuino. Marx y
Engels entienden perfectamente esos aspectos insurreccionales, y no de manera mística o misteriosa,
sino como expresión de las necesidades materiales y los condicionamientos y circunstancias que
influencian en la lucha de clases.
No usan el periodo de transición para esquivar el bulto, sino que comprueban su necesidad a partir
de condiciones y circunstancias materiales, no limitadas a una época particular del capitalismo sino a
todo su arco histórico de desarrollo.
Las confusiones posteriores no forman parte del planteamiento claro e internacionalista de ellos.
Quienes vieron un periodo de transición abierto en la URSS eran ajenos a los principios del
comunismo de 1847 y las posiciones sobre el necesario despliegue internacional comunista.
Es en la socialdemocracia donde aparecen el socialismo nacional (rama derechista), la superación
nacional del estado burgués (rama centrista e incluso en ocasiones izquierdista). Es evidente que no
surgen de la nada y que algunas insuficiencias anteriores marxistas propiciaron esas concepciones.
Ver:
“Brechas abiertas...”
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2015/06/10/libro-brechas-abiertas-ilusiones-yerrores-en-la-teoria-comunista-que-se-oponen-y-corrompen-a-la-propia-teoria-comunista/

El movimiento que no quería destruir el estado burgués sino llevar a representantes obreros al poder
político para ejercer presión por una transformación interna y gradual, reformista social; no quería
una insurrección proletaria comunista, quería ganar elecciones, era la práctica socialdemócrata típica.
Pero Marx y Engels habían sostenido que en la revolución obrera no se trataba de tomar el poder del
estado capitalista sino de suprimirlo, y eso fue ratificado marcadamente por la Comuna
insurreccional parisina de 1871.
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Leemos planteamientos y tesis comunistas:
“La libertad consiste en convertir al Estado de órgano que está por encima de la
sociedad en un órgano completamente subordinado a ella”.
(Marx, K. “Crítica al programa de Gotha”)
“En realidad, el Estado no es más que una máquina para la opresión de una clase por
otra, lo mismo en la República democrática que bajo la monarquía; y en el mejor de los
casos, un mal que el proletariado hereda luego que triunfa en su lucha por la
dominación de clase.”
“Esta labor de destrucción del viejo Poder estatal y de su reemplazo por otro nuevo y
verdaderamente democrático es descrita con todo detalle en el capítulo tercero de La
Guerra Civil.”.
(Engels, F. “Prologo a la Guerra civil en Francia”)
“El proletariado victorioso, tal como hizo la Comuna, no podrá por menos de amputar
inmediatamente los peores lados de este mal, hasta que una generación futura, educada
en condiciones sociales nuevas y libres, pueda deshacerse de todo ese trasto viejo del
Estado.”
(Marx, K. “La guerra civil en Francia”)
“La Comuna tuvo que reconocer desde el primer momento que la clase obrera al llegar
al poder, no puede seguir gobernando con la vieja máquina del Estado; que para no
perder de nuevo su dominación recién conquistada, la clase obrera tiene, de una parte,
que barrer toda la vieja máquina represiva utilizada hasta entonces contra ella y, de otra
parte, precaverse contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos sin
excepción, revocables en todo momento”.
(Engels, F. citado en
http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=65 )
“Tan pronto como, en el transcurso del tiempo, hayan desaparecido las diferencias de
clase y toda la producción esté concentrada en manos de la sociedad, el Estado perderá
todo carácter político. El Poder político no es, en rigor, más que el poder organizado de
una clase para la opresión de la otra. El proletariado se ve forzado a organizarse como
clase para luchar contra la burguesía; la revolución le lleva al Poder; mas tan pronto
como desde él, como clase gobernante, derribe por la fuerza el régimen vigente de
producción, con éste hará desaparecer las condiciones que determinan el antagonismo
de clases, las clases mismas, y, por tanto, su propia soberanía como tal clase. Y a la vieja
sociedad burguesa, con sus clases y sus antagonismos de clase, sustituirá una asociación
en que el libre desarrollo de cada uno condicione el libre desarrollo de todos."
(Marx-Engels. “Manifiesto del Partido Comunista”)
“La propiedad del Estado sobre las fuerzas productivas no es solución del conflicto, pero
alberga ya en su seno el medio formal, el resorte para llegar a la solución. Esta solución
69

sólo puede estar en reconocer de un modo efectivo el carácter social de las fuerzas
productivas modernas y por lo tanto en armonizar el modo de producción, de
apropiación y de cambio con el carácter social de los medios de producción. Para esto,
no hay más que un camino: que la sociedad, abiertamente y sin rodeos, tome posesión de
esas fuerzas productivas, que ya no admite otra dirección que la suya.”
(Engels, F. “Anti-Dhüring”)
“Cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de toda la sociedad
será por sí mismo superfluo. Cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que
mantener sometida; cuando desaparezcan, junto con la dominación de clase, junto con la
lucha por la existencia individual, engendrada por la actual anarquía de la producción,
los choques y los excesos resultantes de esto, no habrá ya nada que reprimir ni hará
falta, por tanto, esa fuerza especial de represión que es el Estado. El primer acto en que
el Estado se manifiesta efectivamente como representante de toda la sociedad: la toma
de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, es a la par su último
acto independiente como Estado. La intervención de la autoridad del Estado en las
relaciones sociales se hará superflua en un campo tras otro de la vida social y cesará
por sí misma. El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las
cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no es «abolido»; se
extingue. Partiendo de esto es como hay que juzgar el valor de esa frase del Estado
popular libre en lo que toca a su justificación provisional como consigna de agitación y
en lo que se refiere a su falta de fundamento científico. Partiendo de esto es también
como debe ser considerada la reivindicación de los llamados anarquistas de que el
Estado sea abolido de la noche a la mañana”.
(Engels, F. “Del socialismo utópico al Socialismo científico)
Veamos ahora otros planteamientos comunizadores, ajenos a este materialismo histórico:
...“En tanto que fuerza central, el Estado debe ser destruido por una acción central y su
poder debe ser liquidado sin dejar resquicio alguno. El movimiento comunista no es
apolítico, sino antipolítico”.
(“Capitalismo y comunismo”. Jean Barrot y François Martin. 1972.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf
¿Antipolítico? Toda la actividad marxista se dirige en especial a dotar de carácter político comunista
a la actividad y lucha proletarias. No es un antipoliticismo general, se trataba de luchar contra las
políticas burguesas con una política proletaria comunista, que no se limitaba a tal acción política,
pero la incluía, y si la incluía no podía ser antipolítica, como declaraba y veía necesario el
anarquismo. La lucha por la desaparición del estado comuna en el periodo de transición es una lucha
general, y también con una faceta política, para crear las mejores condiciones y circunstancias para
ello, y hacerlo lo más ágilmente. No se trata de destruir algo que aún es necesario, sino de posibilitar
las condiciones y recursos para su extinción, o sea hacerse cargo directamente de las funciones que
desempeña una vez que ha servido para anular las capacidades de la contrarrevolución.
Tras esas posiciones comunizadoras hay ecos evidentes del anarquismo bakuninista.
70

La política en el comunismo se reestructura y es redefinida teórica y prácticamente, no constituyendo
una actividad especifica separada ni elitista. Es una faceta mas del arte de organizar adecuadamente
la colectividad humana y sus relaciones internas, y específicas y generales con la naturaleza. No es
una línea para un gobierno particular de tipo estatal, porque el Estado y el gobierno ya no existen... ni
falta que hacen. La sociedad administra las cosas, decía Marx, tal y como recordaba el comunista
Amadeo Bordiga:
“Las fórmulas de control obrero y gestión obrera pierden todo sentido. En el socialismo
ya no existe la sociedad seccionada entre productores y no productores, porque ya no
existe una sociedad dividida en clases. El contenido del socialismo (si se quiere emplear
esta pobre expresión) no será la autonomía, el control y la gestión del proletariado, sino
la desaparición del proletariado, del asalariado, del intercambio (aun del último, que se
efectúa entre moneda y fuerza de trabajo), y, en fin, de la empresa. Allí no habrá nadie
que controlar y administrar, nadie respecto a quien pedir autonomía”.
(Bordiga, Amadeo. “The Fundamentals of Revolutionary Communism” (1957)
(ICP, 1972) [versión castellana en
http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vali/valiidodis.html ]

La manifestación de autoridad es delegada y concreta, puntual y no insertada en formulas
gubernamentales o estatales, y no se equipara al autoritarismo y la autoridad que caracterizan a la
sociedad capitalista. Es limitada a necesidades materiales colectivas, no se permanentiza e instituye
como órgano separado y especializado de mando social.

Así se explicaba el materialismo histórico, sin retórica libertaria bakuninista y sin jacobinismo
burgués de ningún tipo, sino con reconocimiento claro de que existe, de sus condiciones de aparición
y desarrollo, para entender las posibilidades de modificarla acorde a nuestras necesidades. O sea, con
método científico y lucidez en el planteamiento:
“Algunos socialistas han emprendido últimamente una verdadera cruzada contra lo que
ellos llaman principio de autoridad. Basta con que se les diga que este o el otro acto es
autoritario para que lo condenen. Hasta tal punto se abusa de este método sumario de
proceder, que no hay más remedio que examinar la cosa un poco más de cerca.
Autoridad, en el sentido de que se trata, quiere decir: imposición de la voluntad de otro a
la nuestra; autoridad supone, por otra parte, subordinación. Ahora bien; por muy mal
que suenen estas dos palabras y por muy desagradable que sea para la parte
subordinada la relación que representan, la cuestión está en saber si hay medio de
prescindir de ella, si -dadas las condiciones actuales de la sociedad- podemos crear otro
régimen social en el que esta autoridad no tenga ya objeto y en el que, por consiguiente,
deba desaparecer. Examinando las condiciones económicas, industriales y agrícolas, que
constituyen la base de la actual sociedad burguesa, nos encontramos con que tienden a
reemplazar cada vez más la acción aislada por la acción combinada de los individuos.
La industria moderna, con grandes fábricas y talleres, en los que centenares de obreros
vigilan la marcha de máquinas complicadas movidas a vapor, ha venido a ocupar el
puesto del pequeño taller del productor aislado: los coches y los carros para grandes
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distancias han sido sustituidos por el ferrocarril, como las pequeñas goletas y falúas lo
han sido por los barcos a vapor. La misma agricultura va cayendo poco a poco bajo el
dominio de la máquina y del vapor, los cuales remplazan, lenta pero inexorablemente, a
los pequeños propietarios por grandes capitalistas, que cultivan, con ayuda de obreros
asalariados, grandes extensiones de tierra. La acción coordinada, la complicación de los
procedimientos, supeditados los unos a los otros, desplaza en todas partes a la acción
independiente de los individuos. Y quien dice acción coordinada dice organización.
Ahora bien, ¿cabe organización sin autoridad?
Supongamos que una revolución social hubiera derrocado a los capitalistas, cuya
autoridad dirige hoy la producción y la circulación de la riqueza. Supongamos, para
colocarnos por entero en el punto de vista de los antiautoritarios, que la tierra y los
instrumentos de trabajo se hubieran convertido en propiedad colectiva de los obreros
que los emplean. ¿Habría desaparecido la autoridad, o no habría hecho más que
cambiar de forma? Veamos.
Tomemos, a modo de ejemplo, una fábrica de hilados de algodón. El algodón, antes de
convertirse en hilo, tiene que pasar, por lo menos, por seis operaciones sucesivas;
operaciones que se ejecutan, en su mayor parte, en diferentes naves. Además, para
mantener las máquinas en movimiento, se necesita un ingeniero que vigile la máquina de
vapor, mecánicos para las reparaciones diarias y, además, muchos peones destinados a
transportar los productos de un lugar a otro, etc. Todos estos obreros, hombres, mujeres
y niños están obligados a empezar y terminar su trabajo a la hora señalada por la
autoridad del vapor, que se burla de la autonomía individual. Lo primero que hace falta
es, pues, que los obreros se pongan de acuerdo sobre las horas de trabajo; a estas horas,
una vez fijadas, quedan sometidos todos sin ninguna excepción. Después, en cada lugar
y a cada instante surgen cuestiones de detalle sobre el modo de producción, sobre la
distribución de los materiales, etc., cuestiones que tienen que ser resueltas al instante, so
pena de que se detenga inmediatamente toda la producción. Bien se resuelvan por la
decisión de un delegado puesto al frente de cada rama de producción o bien por el voto
de la mayoría, si ello fuese posible, la voluntad de alguien tendrá siempre que
subordinarse; es decir, que las cuestiones serán resueltas autoritariamente. El
mecanismo automático de una gran fábrica es mucho más tiránico que lo han sido nunca
los pequeños capitalistas que emplean obreros. En la puerta de estas fábricas, podría
escribirse, al menos en cuanto a las horas de trabajo se refiere: Lasciate ogni
autonomia, voi che entrate! * Si el hombre, con la ciencia y el genio inventivo, somete a
las fuerzas de la naturaleza, éstas se vengan de él sometiéndolo, mientras las emplea, a
un verdadero despotismo, independientemente de toda organización social. Querer
abolir la autoridad en la gran industria, es querer abolir la industria misma, es querer
destruir las fábricas de hilados a vapor para volver a la rueca.
Tomemos, para poner otro ejemplo, un ferrocarril. También aquí es absolutamente
necesaria la cooperación de una infinidad de individuos, cooperación que debe tener
lugar a horas muy precisas, para que no se produzcan desastres. También aquí, la
primera condición para que la empresa marche es una voluntad dominante que zanje
todas las cuestiones secundarias. Esta voluntad puede estar representada por un solo
delegado o por un comité encargado de ejecutar los acuerdos de una mayoría de
interesados. Tanto en uno como en otro caso existe autoridad bien pronunciada. Más
aún: ¿qué pasaría con el primer tren que arrancara, si se aboliese la autoridad de los
empleados del ferrocarril sobre los señores viajeros?
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Pero, donde más salta a la vista la necesidad de la autoridad, y de una autoridad
imperiosa, es en un barco en alta mar. Allí, en el momento de peligro, la vida de cada
uno depende de la obediencia instantánea y absoluta de todos a la voluntad de uno solo.
Cuando he puesto parecidos argumentos a los más furiosos antiautoritarios, no han
sabido responderme más que esto: «¡Ah! eso es verdad, pero aquí no se trata de que
nosotros demos al delegado una autoridad, sino ¡de un encargo!» Estos señores creen
cambiar la cosa con cambiarle el nombre. He aquí cómo se burlan del mundo estos
profundos pensadores.
Hemos visto, pues, que, de una parte, cierta autoridad, delegada como sea, y de otra,
cierta subordinación, son cosas que, independientemente de toda organización social, se
nos imponen con las condiciones materiales en las que producimos y hacemos circular
los productos.
Y hemos visto, además, que las condiciones materiales de producción y de circulación se
extienden inevitablemente con la gran industria y con la gran agricultura, y tienden cada
vez más a ensanchar el campo de esta autoridad. Es, pues, absurdo hablar del principio
de autoridad como de un principio absolutamente malo y del principio de autonomía
como de un principio absolutamente bueno. La autoridad y la autonomía son cosas
relativas, cuyas esferas verían en las diferentes fases del desarrollo social. Si los
autonomistas se limitasen a decir que la organización social del porvenir restringirá la
autoridad hasta el límite estricto en que la hagan inevitable las condiciones de la
producción, podríamos entendernos; pero, lejos de esto, permanecen ciegos para todos
los hechos que hacen necesaria la cosa y arremeten con furor contra la palabra.
¿Por qué los antiautoritarios no se limitan a clamar contra la autoridad política, contra
el Estado? Todos los socialistas están de acuerdo en que el Estado político, y con él la
autoridad política, desaparecerán como consecuencia de la próxima revolución social,
es decir, que las funciones públicas perderán su carácter político, trocándose en simples
funciones administrativas, llamadas a velar por los verdaderos intereses sociales. Pero
los antiautoritarios exigen que el Estado político autoritario sea abolido de un plumazo,
aun antes de haber sido destruidas las condiciones sociales que lo hicieron nacer. Exigen
que el primer acto de la revolución social sea la abolición de la autoridad. ¿No han visto
nunca una revolución estos señores? Una revolución es, indudablemente, la cosa más
autoritaria que existe; es el acto por medio del cual una parte de la población impone su
voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios
si los hay; y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que
mantener este dominio por medio del terror que sus armas inspiran a los reaccionarios.
¿La Comuna de París habría durado acaso un solo día, de no haber empleado esta
autoridad de pueblo armado frente a los burgueses? ¿No podemos, por el contrario,
reprocharle el no haberse servido lo bastante de ella?
Así pues, una de dos: o los antiautoritarios no saben lo que dicen, y en este caso no
hacen más que sembrar la confusión; o lo saben, y en este caso traicionan el movimiento
del proletariado. En uno y otro caso, sirven a la reacción”.
(Engels, F. “De la autoridad”)

73

Afirman los comunizadores:
“La revolución comunista no persigue el poder, ni siquiera cuando se atribuye el poder
de tomar sus medidas expresando el rechazo práctico del Estado y del capitalismo. Este
rechazo práctico se expresará por la formación de comunidades de lucha independientes
de las instituciones estatales (partidos, sindicatos, policía, ejército), permitiendo un
verdadero compromiso de todos, la unidad y la transparencia efectiva de las decisiones y
de sus aplicaciones, rechazando la división representantes-representados, por la
instauración de relaciones no mercantiles que, en un primer tiempo, puedan servirse de
ciertos aspectos de las actuales estructuras productivas reorientándolas en el sentido de
la satisfacción de las necesidades humanas mediante la distribución de los productos.”
La revolución comunista persigue, entre otros objetivos, el poder político, económico,
militar y cultural, entre los más importantes poderes sociales. Y lo hace para erradicar y
superar al capitalismo, porque éste dispone de poderes que conviene contrarrestar
primero y suprimir, contrarrestar para suprimir, propiamente.
Como fin no tiene el de establecer un poder comunista separado de la sociedad, por
medio de un estado. El fin del comunismo es suprimir a propiedad y el poder burgueses,
pero desea establecer el poder, necesariamente limitado y dialéctico, sobre la naturaleza
y las condiciones de existencia esenciales de la sociedad, y ello sabiendo que no son
poderes absolutos, sino limitados y en progreso, en base a la cooperación y al saber en
lo referido a las leyes sociales y naturales, a los condicionamientos materiales que
inciden en la producción y reproducción social y humana”.
(“Comunismo. Elementos para la reflexión”(1985) La Insecurité Sociale.
https://bravatavandalica.wordpress.com/2014/01/06/revolucion-y-comunizacion/ )
Las premisas de tales posiciones comunizadoras chocan con el resto de necesidades que expresan,
que son en general válidas en este párrafo citado.
Siguen hablando sobre el Estado:
...“Los proletarios deberán ser activos para triunfar, no teniendo ni patria que defender,
ni estado que construir”.
(“Comunismo. Elementos para la reflexión”. La Insecurité Sociale. 1985.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
Nuevamente demagogia y confusión antiestatal anarquista. Tras la victoria internacional hay clases y
relaciones económicas y sociales capitalistas, algo tocadas por los golpes recibidos, parcialmente
heridas y algo modificadas, pero muy realmente existentes. Por tanto, no desaparecen la clase obrera
y otras clases, sino que se comienza a activar el proceso donde la transformación civil es masiva,
pero en el cual aún la sociedad no se organiza como un cuerpo sin clases sino como una colectividad
humana en semejantes condiciones materiales e históricas especificas. El proletariado organizado en
clase dominante, nos dicen Marx y Engels, es el Estado, que aún presenta rasgos semejantes al
Estado burgués anterior, junto con otros diferentes. Se trata de que este semi Estado o Estado comuna
se vaya extinguiendo, por la asunción cada vez más profunda, amplia y unificada, orgánicamente
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centralizada, pues, de sus tareas por parte de la clase obrera en transformación hacia una colectividad
mundial de productores asociados que trabaja para garantizar sus necesidades, asegurar un remanente
de seguridad para catástrofes naturales, errores humanos e imprevistos materiales, y para ampliar el
tiempo libre, que de un lado va dando golpes a la alienación laboral y social, limitando o suprimiendo
al mayor nivel posible el plusvalor y el proceso en que se inserta, de sus relaciones, formas orgánicas
y estructuras de mando y gestión, y de otro se modifica a sí misma rumbo a su desintegración y
superación histórico material.
Si el poder político está en manos del proletariado y sus consejos de delegados, las otras clases
sentirán realmente como imposiciones las medidas tomadas, o sus orientaciones y normas serán
sentidas como algo ajeno, propio del egoísmo particular proletario. Se trata de una manifestación
típica de una sociedad aun en parte estatal. Negarlo es una manifestación de ceguera y confusión, que
induce a errores y equívocos de peligrosas y negativas consecuencias. Si queremos acabar con el
Estado hay que preparar las condiciones de su extinción con consciencia y rigor centralizado en la
acción internacional. Sino aparecerán estructuras estatales, más o menos semejantes a las burguesas,
que no serán entendidas como tales, que se mistificarán.. pero estarán ahí, operativas y dinámicas.
Continuamos leyendo frases comunizadoras:
“No queremos el “poder”; queremos el poder de cambiar toda la vida”.
(Barrot, Jean. “¿Colectivizar o comunizar?”. 1999.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf
Esos juegos de palabras sirven para eludir que queremos realmente el poder político durante un
periodo necesario. Son frases anarquistas, ajenas al comunismo marxista.
Y ese poder sirve para evitar el restablecimiento de la clase dominante burguesa, de sus Estados... por
tanto es necesariamente poder coercitivo, armado, de una parte de la sociedad contra otra y contra las
relaciones que inspiran la sociedad burguesa. Manifiesta, pues, un contenido revolucionario,
sirviendo al proceso de transformación social general.
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G) Sobre la cientificidad de la teoría comunista.

“Al entrar en la ciencia, así como en la entrada al Infierno, debe formularse esta
exigencia: ‘Abandónese aquí todo recelo/Mátese aquí cualquier vileza’ (Dante)”.
(Marx. “Prólogo de la Contribución de la crítica de la economía política”, 1859)

“Todas las presuposiciones y prejuicios han de ser abandonados cuando se ingresa en la
ciencia”..(esta exigencia).., “se lleva a cabo propiamente en la decisión de querer
pensar con toda pureza, decisión que lleva a cabo la libertad…” (∮ 78).
(Hegel. “Enciclopedia de las ciencias filosóficas”).
...“Aunque se sienta en el deber de ser lo más rigurosa posible, la teoría comunista no es
científica: no pretende construir un objeto de estudio independiente del que la estudia, a
partir de esa posición privilegiada en la cual el científico cree poder controlar la
totalidad del fenómeno y alcanzar sus leyes. La teoría comunista tampoco es profética”
(“Comunización: Una “llamada” y una “invitación””. “Troploin”. 2004.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
Un nuevo ejemplo del método comunizador. La ciencia no está exenta de rigor, lo precisa para ser
adecuada y eficiente. El método comunista no es simplemente una ciencia, pero incluye metodología
científica. Para eludir y negar esas determinaciones, los comunizadores juegan con las frases y las
colocan de manera truculenta, intencionadamente. Así presentan a la ciencia como una fuerza que
“pretende construir un objeto de estudio independiente del que la estudia, a partir de esa posición
privilegiada en la cual el científico cree poder controlar la totalidad del fenómeno y alcanzar sus
leyes”. Eso solo describe tosca y limitadamente cierto desarrollo científico, pero ni es todo ni
necesariamente es el mejor, ni el más avanzado... ni el marxista. Para nosotros, el comunismo
científico no es algo exterior al movimiento transformador que denominamos comunismo.
Marx y Engels constantemente insistieron en el carácter científico del materialismo histórico, frente
al subjetivismo utopista limitado y limitador. Así:
“El socialismo moderno es, en primer término, por su contenido, fruto del reflejo en la
inteligencia, por un lado, de los antagonismos de clase que imperan en la moderna
sociedad entre poseedores y desposeídos, capitalistas y obreros asalariados, y, por otro
lado, de la anarquía que reina en la producción. Pero, por su forma teórica, el
socialismo empieza presentándose como una continuación, más desarrollada y más
consecuente, de los principios proclamados por los grandes ilustradores franceses del
siglo XVIII. Como toda nueva teoría, el socialismo, aunque tuviese sus raíces en los
hechos materiales económicos, hubo de empalmar, al nacer, con las ideas existentes”.
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...“Los conceptos de los utopistas han dominado durante mucho tiempo las ideas
socialistas del siglo XIX, y en parte aún las siguen dominando hoy. Les rendían culto,
hasta hace muy poco tiempo, todos los socialistas franceses e ingleses, y a ellos se debe
también el incipiente comunismo alemán, incluyendo a Weitling. El socialismo es, para
todos ellos, la expresión de la verdad absoluta, de la razón y de la justicia, y basta con
descubrirlo para que por su propia virtud conquiste el mundo. Y, como la verdad
absoluta no está sujeta a condiciones de espacio ni de tiempo, ni al desarrollo histórico
de la humanidad, sólo el azar puede decidir cuándo y dónde este descubrimiento ha de
revelarse. Añádase a esto que la verdad absoluta, la razón y la justicia varían con los
fundadores de cada escuela: y, como el carácter específico de la verdad absoluta, de la
razón y la justicia está condicionado, a su vez, en cada uno de ellos, por la inteligencia
subjetiva, las condiciones de vida, el estado de cultura y la disciplina mental, resulta que
en este conflicto de verdades absolutas no cabe más solución que éstas se vayan puliendo
las unas a las otras. Y, así, era inevitable que surgiese una especie de socialismo
ecléctico y mediocre, como el que, en efecto, sigue imperando todavía en las cabezas de
la mayor parte de los obreros socialistas de Francia e Inglaterra; una mescolanza
extraordinariamente abigarrada y llena de matices, compuesta de los desahogos críticos,
las doctrinas económicas y las imágenes sociales del porvenir menos discutibles de los
diversos fundadores de sectas, mescolanza tanto más fácil de componer cuanto más los
ingredientes individuales habían ido perdiendo, en el torrente de la discusión, sus
contornos perfilados y agudos, como los guijarros lamidos por la corriente de un río.
Para convertir el socialismo en una ciencia, era indispensable, ante todo, situarlo en el
terreno de la realidad”.
(Engels, F. “Del socialismo utópico al socialismo científico”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/1.htm
Sobre la metodología científica en la crítica de la economía política, Marx es claro. Veamos unos
cuantos elementos de su método, sin pretender sistematizar ni profundizar mucho:
«Por eso dio Hegel», escribe en la primera Introducción a la Contribución a la Crítica
de la Economía Política, «en la ilusión de entender lo real como resultado del
pensamiento que se concentra en sí mismo, profundiza en sí mismo y por sí mismo se
mueve, cuando, en realidad, el método de subir de lo abstracto a lo concreto no es sino
el modo que tiene el pensamiento de apropiarse de lo concreto, de reproducirlo como
concreto individual. Pero no es, de ninguna manera, el modo de originarse lo concreto
mismo».
(“Grundrisse”, Einleitung de 1857, Neue MEGA, II, 1.1, pág. 36).
«[...] el modo de exposición debe distinguirse formalmente del modo de investigación. La
investigación tiene que apropiarse detalladamente del material, analizar sus diferentes
formas de desarrollo y rastrear su vínculo interno. Sólo cuando se ha consumado ese
trabajo se puede representar adecuadamente el movimiento real. Si se consigue esto y la
vida del material se refleja idealmente, puede parecer como si se estuviera ante una
construcción a priori»
(“Obras de Marx y Engels”, Ed. Crítica, Barcelona, 1976, vol. 40, págs. 18-19)
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«Veo que Lassalle se propone disertar hegelianamente de economía política en su
segundo gran opus. Descubrirá por su mal que una cosa es llevar una ciencia, mediante
la crítica, hasta el punto adecuado para poder exponerla dialécticamente y otra muy
distinta aplicar un sistema de lógica abstracto, completo a barruntos en un tal sistema»
(MEW 29, 275).
Esta frase va “que ni pintada” para la crítica a los comunizadores.
“la elaboración dialéctica es algo que se añade a una pieza de conocimiento ya
fundamentada”.
(Citado por Manuel Sacristán en:
“El trabajo científico de Marx y su noción de ciencia”)
«Hasta ahora los filósofos habían tenido lista en sus pupitres la solución de todos los
enigmas, y el estúpido mundo esotérico no tenía más que abrir las fauces para que le
volasen a la boca las palomas ya asadas de la ciencia absoluta»...«lo que nos toca hacer
actualmente: criticar sin contemplaciones todo lo que existe; sin contemplaciones en el
sentido de que la crítica no se asusta ni de sus consecuencias ni de entrar en conflicto
con los poderes establecidos». (OME 5, 173).
«Efectivamente es más fácil hallar mediante el análisis el núcleo terrenal de las
nebulosidades religiosas que desarrollar, a la inversa, de las reales relaciones y
circunstancias vitales de cada caso sus formas uranizadas. Este último es el único
método materialista y, por lo tanto, científico». (OME 41, 3, nota)
«Aquí no se trata de definiciones bajo las cuales se subsuman cosas. Se trata de
determinadas funciones que se expresan en determinadas categorías»
(MEW 24, 228).
«El libro de Darwin es muy importante y me conviene como fundamento científiconatural de la lucha de clases histórica. El precio que hay que pagar, naturalmente, es la
grosera manera inglesa del desarrollo».
(Carta a Lassalle, 16-1-1861; MEW, 30, 578).
«Sólo poniendo en el lugar de los conflictos de dogmas los conflictos de hechos y las
contraposiciones reales que constituyen su transfondo concreto es posible transformar la
economía política en una ciencia positiva».
(“Carta a Engels”, 10-X-1868; MEW 32, 181.)
«Puesto que el mismo proceso de pensamiento nace de la situación, puesto que él mismo
es un proceso de la naturaleza, el pensamiento que realmente entiende no puede sino ser
el mismo siempre, sin diferenciarse más que en grado, por la madurez de su desarrollo,
lo que supone también la del órgano con que se piensa. Todo lo demás es desatino.»
(Carta a Kugelmann, 11-7-1868; MEW 32, 553.)
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En referencia a sus aportaciones científicas en el terreno sociopolítico, Marx afirma:
...“Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de
las clases en la sociedad moderna ni la lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos
historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de
clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he
aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia de las clases sólo va unida a
determinadas fases históricas de desarrollo de la producción; 2) que la lucha de clases
conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura
no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una
sociedad sin clases”..
(Marx, K. “Carta a Joseph Weydemeyer”. En N. York. Londres, 5 de marzo de 1852.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/m5-3-52.htm )
Sobe ciencia y capitalismo afirma, con criterio histórico materialista:
«Al igual que el aumento de la explotación de la riqueza natural por el mero aumento del
esfuerzo de la fuerza de trabajo, la ciencia y la técnica constituyen una potencia de la
expansión del capital independiente de la magnitud dada del capital en
funcionamiento».
(OME 41, 248-249.)
Y sobre tecnología y comunismo, lo siguiente:
«Los comunistas tienen que mostrar que sólo en circunstancias comunistas pueden llegar
a ser prácticas las verdades tecnológicas ya alcanzadas.»
(Carta a Roland Danielson, marzo de 1851)
Paul Lafargue argumenta así sobre ciencia mecánica, química y física:
“Lo que en unas condiciones es tormento, en otras es palanca emancipadora del
tormento.
Así enfoca el materialismo histórico el tema científico y técnico:
"Las aplicaciones industriales de la ciencia mecánica, química y física, que, empleados
por el capital, siembran la tortura de los trabajadores, cuando pasen a ser propiedad
común fomentarán la emancipación del trabajo humano y le darán placer y la libertad".
(Lafargue, Paul. “El socialismo y los intelectuales”. París, 1900.
http://www.marxists.org/francais/lafargue/index.htm
http://www.marxists.org/francais/lafargue/works/1900/06/pl19000603.htm )
Este tipo de posiciones “brillan.. por su ausencia” en los medios comunizadores.
Repetir errores no soluciona problemas. El prejuicio anticientífico es algo patente en algunas
corrientes anarquistas, mientras que en otras no lo es. Los comunizadores están influenciados por los
más reacios a la ciencia, en especial por variedades escépticas posteriores a la II Guerra Mundial.
Rudolf Rocker afirmó::
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“Ambos desconfían de la libertad de las personas y prefieren aferrarse a la seguridad
que los ofrece un “método” científico, una estrategia acabada, una forma correcta de
hacer las cosas”... La ciencia le da hoy al ser humano una seguridad que antaño le
otorgaba la religión. La religión le daba la seguridad de ser un pobre niño cobijado bajo
el pecho de Dios. Hoy la ciencia la da la seguridad de ser el Hombre el amo y dueño de
la Tierra todo gracias a su conocimiento e inteligencia, el marxismo autoproclamado
como socialismo científico pertenece a esta especie sicológica que se cree superior en
base a su conocimiento teórico y cree que en base a éste puede dominar a los demás”.
(“Marxismo y anarquismo”.
https://laturbaediciones.files.wordpress.com/2010/03/roker.pdf )
Otros destacados anarquistas mostraban argumentos diferenciados. Así Kropotkin escribió:
“El anarquismo es el resultado inevitable del movimiento intelectual en las ciencias
naturales iniciado hacia fines del siglo XVIII y que paralizado por el triunfo de la
reacción en Europa, subsiguiente a la derrota de la revolución francesa, floreció de
nuevo en todo su apogeo sesenta años después.”...“Los mismos reparos que hemos
hecho a la teoría del valor pueden aplicarse a la mayor parte de las afirmaciones hechas
por los economicistas y por los llamados «socialistas científicos», que continuamente
nos ofrecen sus conjeturas como «leyes naturales». No sólo sostenemos que la mayor
parte de esas pretendidas leyes son inexactas, sino que estamos seguros de que los que
creen en esas leyes reconocerían su error tan pronto como verificaran, según lo hacen
los naturalistas, la necesidad de someter cada afirmación numérica, cuantitativa, a una
prueba también numérica, cuantitativa”...“Es verdad que los economistas políticos
socialistas han hecho la crítica de algunas de las conclusiones de los economistas
académicos, o explicado de un modo diferente ciertos hechos; pero siempre olvidan las
condiciones precisamente citadas y dan a los hechos económicos de una época
determinada demasiada estabilidad, a fin de presentarlos como leyes naturales. Hasta
ahora ninguno ha trazado su propio camino en la ciencia económica. El que más ha
hecho (Marx en su obra “El Capital”) ha ido a buscar las definiciones metafísicas de los
economistas académicos, como Ricardo, para exclamar: «¡Miren cómo aun con sus
propias definiciones podemos probar que el capitalista explota el trabajador!». Esto
sonaría bellamente en un folleto, pero está muy lejos de ser la ciencia económica.
De todos modos, nosotros creemos que para que la economía política llegue a ser una
ciencia, es necesario que se construya en otra dirección. Es preciso considerarla como
ciencia y utilizar los métodos usuales en todas las ciencias exactas, empíricas, dándole
al mismo tiempo finalidad distinta a la que ha tenido hasta ahora. Es necesario adoptar,
con relación a las sociedades humanas, análoga posición que la adoptada por la
fisiología respecto a los animales y a las plantas. Es, en fin, indispensable que la
economía se convierta en la fisiología de la sociedad”...“Representa el anarquismo un
ensayo de aplicación de las generalizaciones obtenidas por el método inductivodeductivo de las ciencias naturales a la apreciación de la naturaleza de las instituciones
humanas, así como también la predicción sobre la base de esas apreciaciones, de los
aspectos probables en la marcha futura de la humanidad hacia la libertad, la igualdad y
la fraternidad (...)”
(Kropotkin, Piotr. “La ciencia moderna y el anarquismo".
http://portaloaca.com/pensamiento-libertario/3270-la-ciencia-moderna-y-elanarquismo-de-piotr-kropotkin.html )
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Errico Malatesta se posiciona de otra manera:
“En la ciencia, las teorías, siempre hipotéticas y provisorias, constituyen un medio
cómodo para reagrupar y vincular los hechos conocidos, y un instrumento útil para la
investigación, el descubrimiento y la interpretación de hechos nuevos: pero no son la
verdad. En la vida —quiero decir en la vida social— sólo son el revestimiento científico
con que algunos gustan de recubrir sus deseos y voluntades. El cientificismo (no digo la
ciencia) que prevaleció en la segunda mitad del siglo XIX, produjo la tendencia a
considerar como verdades científicas, es decir, como leyes naturales y por lo tanto
necesarias y fatales, lo que sólo era el concepto, correspondiente a los diversos intereses
y a las diversas aspiraciones, que cada uno tenía de la justicia, del progreso, etcétera, de
lo cual nació «el socialismo científico » y, también «el anarquismo científico», que
aunque profesados por nuestros mayores, a mí siempre me parecieron concepciones
barrocas, que confundían cosas y conceptos distintos por su naturaleza misma. Pueden
estar equivocados o tener razón, pero en todo caso me complazco en haber podido
escapar a la moda de la época, y por lo tanto a todo dogmatismo y pretensión de poseer
la «verdad social» absoluta.
Yo no creo en la infalibilidad de la ciencia, ni en su capacidad de explicarlo todo, ni en
su misión de regular la conducta de los hombres, como no creo en la infalibilidad del
papa, en la moral revelada y en el origen divino de las Sagradas Escrituras. Yo sólo creo
en las cosas que pueden probarse; pero sé muy bien que las pruebas son algo relativo y
pueden superarse y anularse continuamente mediante otros hechos probados, cosa que
en verdad suele ocurrir; y creo, por lo tanto, que la duda debe ser la posición mental de
quien aspire a aproximarse cada vez más a la verdad o, por lo menos, a esa porción de
verdad que es posible alcanzar...
A la voluntad de creer, que no puede ser más que la voluntad de anular la propia razón,
opongo la voluntad de saber, que deja abierto ante nosotros el campo ilimitado de la
investigación y el descubrimiento. Pero como ya he dicho, sólo admito lo que puede
probarse de modo de satisfacer a mi razón, y sólo lo admito provisoriamente,
relativamente, siempre en espera de nuevas verdades, más verdaderas que las adquiridas
hasta ahora”.
...“El cientificismo que yo rechazo y que, provocado y alimentado por el entusiasmo que
siguió a los descubrimientos verdaderamente maravillosos que se realizaron en aquella
época en el campo de la fisicoquímica y de la historia natural, dominó los espíritus en la
segunda mitad del siglo pasado, es la creencia en que la ciencia lo sea todo y todo lo
pueda, es el aceptar como verdades definitivas, como dogmas, todos los descubrimientos
parciales; es el confundir la ciencia con la moral, la Fuerza en el sentido mecánico de la
palabra, que es una entidad definible y mensurable, con las fuerzas morales, la
naturaleza con el pensamiento, la ley natural con la voluntad. Tal actitud conduce,
lógicamente, al fatalismo, es decir, a la negación de la voluntad y de la libertad.
Kropotkin, en su intento de fijar «el lugar del anarquismo en la ciencia moderna»,
encuentra que el «anarquismo es una concepción del universo basada sobre la
interpretación mecánica de los fenómenos que abrazan toda la naturaleza, sin excluir la
vida de la sociedad». Esto es filosofía, aceptable o no, pero no es ciertamente ciencia ni
anarquismo.
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La ciencia es la recolección y la sistematización de lo que se sabe o se cree saber:
enuncia el hecho y trata de descubrir la ley de éste, es decir, las condiciones en las
cuales el hecho ocurre y se repite necesariamente. La ciencia satisface ciertas
necesidades intelectuales y es, al mismo tiempo, eficacísimo instrumento de poder.
Mientras indica en las leyes naturales el límite al arbitrio humano, hace aumentar la
libertad efectiva del hombre al proporcionarle la manera de usufructuar esas leyes en
ventaja propia. La ciencia es igual para todos y sirve indiferentemente para el bien y
para el mal, para la liberación y para la opresión. La filosofía puede ser una explicación
hipotética de lo que se sabe, o un intento de adivinar lo que no se sabe. Plantea los
problemas que escapan, por lo menos hasta ahora, a la competencia de la ciencia e
imagina soluciones que, por no ser susceptibles de prueba, en el estado actual de los
conocimientos, varían y se contradicen de filósofo a filósofo. Cuando no se transforma
en un juego de palabras es un fenómeno de ilusionismo; puede servir de estímulo y de
guía para la ciencia, pero no es la ciencia.
El anarquismo es, en cambio, una aspiración humana, que no se funda sobre ninguna
necesidad natural verdadera o supuesta, y que podrá realizarse según la voluntad
humana. Aprovecha los medios que la ciencia proporciona al hombre en la lucha contra
la naturaleza y contra las voluntades contrastantes; puede sacar provecho de los
progresos del pensamiento filosófico cuando éstos sirvan para enseñar a los hombres a
razonar mejor y a distinguir con más precisión lo real de lo fantástico; pero no se lo
puede confundir, sin caer en el absurdo, ni con la ciencia ni con ningún sistema
filosófico”.
En conclusión, lo que sostengo es que la existencia de una voluntad capaz de producir
efectos nuevos, independientes de las leyes mecánicas de la naturaleza, es un
presupuesto necesario para quien sostenga la posibilidad de reformar la sociedad “
(Malatesta, Errico. “Anarquismo y Ciencia”.
http://periodicoellibertario.blogspot.com.es/2017/02/anarquismo-y-ciencia.html )
Leamos ahora a Paul Feyerabend:
“Con su desagradable modelo de educación y sus resultados indignos de confianza, la
ciencia ha dejado de ser un aliado de los anarquistas y se ha convertido en un problema.
El anarquismo epistemologico soluciona este problema en la medida en que supera los
elementos dogmáticos de las formas anteriores de anarquismo.
El anarquismo epistemológico se diferencia tanto del escepticismo como del anarquismo
político (o confesional). Mientras que el escéptico o bien considera que todas las
opiniones son igualmente buenas o igualmente malas, o bien se abstiene de hacer un
juicio de este tipo, el anarquismo epistemologico no tiene inconveniente alguno en
pronunciarse a favor de las tesis mas banales o insolentes. Mientras que al anarquista
político le gustaría acabar con una determinada forma de vida, el anarquista
epistemologico puede, incluso, llegar a defenderla, ya que nunca permanece eternamente
ni a favor ni en contra de ninguna institución ni de ninguna ideología”.
(“Ciencia y Anarquía”.
https://www.inventati.org/ingobernables/textos/anarquistas/Paul%20Fayerabend
%20-%20Ciencia%20y%20Anarquia.htm )
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Sobre Feyerabend y su influencia en medios anarquistas podemos leer:
“En 1975, el filósofo Paul Karl Feyerabend publica su "Tratado contra el método" en el
que defendía el "anarquismo epistemológico". Muchos/as anarquistas de todo el mundo
abrazaron esta obra, hasta tal punto, que Feyerabend tuvo que incluir una introducción
en las siguientes ediciones para explicar que el concepto de "anarquismo
epistemológico" nada tiene que ver con las teorías anarquistas sociales, que prefería
presentarse entonces como un dadaísta en lo que a ciencia se refiere, antes que como un
anarquista. Feyerabend critica el racionalismo radical que se le ha aplicado siempre a
la ciencia. Afirma que la base de la ciencia es precisamente la irracionalidad, el aplicar
principios no aceptados o no vigentes para poder avanzar. Feyerabend llamó a esto
método contrainductivo: establecer no sólo hipótesis racionales, sino también absurdas,
incluso recurriendo al mito, a teorías rechazadas por la comunidad científica”.
(“Ciencia, filosofía de la ciencia y anarquismo”.
http://www.portaloaca.com/pensamiento-libertario/textos-sobreanarquismo/11000-ciencia-filosofia-de-la-ciencia-y-anarquismo.html
En otra publicación anarquista leemos :
“A menudo leo a gente (anarquista) que despotrica contra el marxismo, y lo hacen
arguyendo, entre otras cosas, que es una pretensión científica de comprender la historia
humana. Y así parece que existe una bolsa de personas dentro de nuestro movimiento
libertario que no está por la labor de concebir la ciencia, ya sea social, natural, o
experimental, como una excelente herramienta para la consecución de nuestras metas.
Por el contrario, yo diría que es la única herramienta que nos garantiza el triunfo de
nuestra revolución, en tanto que la ciencia se sustenta en el análisis racional de la
realidad material, y la razón, le duela a quien le duela, es parte importante del camino
hacia la emancipación humana”...”Como Bakunin y Kropotkin dijeron, la ciencia es
cosa de “hombres acomodados”, de burgueses que han sido socializados con la
ideología burguesa y, por lo tanto, atienden a razones e intereses burgueses. No obstante
nada de esto invalida el argumento de mi texto.
Que la ciencia esté dominada a día de hoy por la clase burguesa no significa que sea per
se mala o inútil”.
https://www.regeneracionlibertaria.org/anarquismo-y-ciencia-una-breve-reflexion
Jacques Camatte, que ha influenciado a la corriente comunizadora, defendía:
“La autonomización de la forma afecta a todos los aspectos de la vida dominada por el
capital. Todo conocimiento sólo es válido si está formalizado, si es carente de contenido.
El saber absoluto es la tautología realizada: es la forma de la muerte desplegándose
sobre todo conocimiento. El sistema de las ciencias es su sistematización y la
epistemología es en él redundante”.
(“Errancia de la humanidad — Conciencia represiva — Comunismo”.
http://colectivogerminal.org/525-2/ )
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H) Humanidad entera, humanidad partida…

...“La humanidad entera tiene interés en la supresión de la dominación capitalista. No
obstante, esto no significa que el capital y el estado se han transformado en monstruos
abstractos frente a los cuales toda la humanidad se opondría potencialmente y
unánimemente. Todavía hay clases que dirigen y administran la producción y la venta de
mercancías.
Si bien la revolución comunista se hará “a título humano”, no puede ser considerada
independientemente del lugar que ocupan unos y otros en esta organización social; no
puede ser más que la negación de esta organización”.
(“Comunismo. Elementos para la reflexión”. La Insecurité Sociale. 1985.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
No, la humanidad entera no tiene tal interés en acabar con el capitalismo, sino ya estaría acabado o
estaríamos rumbo a ello. Los intereses burgueses y sus expresiones condicionadas en la clase obrera,
son algo contrario a la revolución comunista. Ese planteamiento viene, entre otros, de teorizaciones
como la siguiente, de Jacques Cammate:
“En el curso de su dominación real sobre la sociedad, el capital se ha constituido en
comunidad material y supera el valor y la ley del valor, que existen en él en tanto que
«superados» ….A lo largo de su desarrollo el capital siempre ha tenido tendencia a
negar las clases. Esto ha sido finalmente realizado gracias a la generalización del
salariado y a la formación —como estadio de transición— de lo que hemos llamado la
clase universal, conjunto de hombres y de mujeres proletarizados, conjunto de esclavos
del capital. De hecho este realiza su plena dominación mistificando en un primer
momento las reivindicaciones del proletariado clásico, dominando al proletariado en
tanto que trabajador productivo. Pero hacer esto —que el capital dominara por medio
del trabajo— suponía la desaparición de las clases, ya que, simultáneamente, el
capitalista en tanto que personaje era eliminado. De ahí la convergencia con el modo de
producción asiático (MPA). En el seno de este último, las clases jamás pudieron
autonomizarse; en el modo de producción capitalista (MPC), las clases son
reabsorbidas”...”La sociedad burguesa ha sido destruida y hoy sólo existe el despotismo
del capital. Los conflictos de clase son reemplazados por luchas entre bandasorganizaciones, todas ellas modalidades de ser del capital. Como consecuencia de la
dominación de la representación, toda organización que quiera oponerse al capital es
reabsorbida por él: es fagocitada.
Tenemos aquí el fin real de la democracia: ya no es posible afirmar que haya una clase
que represente la humanidad futura, ni a fortiori ningún partido, ningún grupo; lo que
implica que no puede haber tampoco delegación de poder”...”Se comprende así que
reivindicar el trabajo o su abolición es continuar en la problemática del capital. Una y
otra exigencia no salen del marco de su devenir, de la misma forma que la
generalización sin límite del deseo se convierte en movimiento isomorfo a la indefinición
del capital”.
(“Errancia de la humanidad — Conciencia represiva — Comunismo”.
http://colectivogerminal.org/525-2/ )
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En su desarrollo final Camatte acabará negando las clases, la necesidad de la revolución proletaria, en
plan típicamente pequeñoburgués, y sosteniendo
“la subsunción de los conflictos en una dinámica puramente humana radical”. (id)
Afirma claramente
“la incapacidad en que se encuentra finalmente el proletariado de emancipar a la
humanidad”. (id)
Escribía:
“Puesta en cuestión su existencia puramente biológica, los seres humanos comienzan a
sublevarse contra el capital. Es a partir de ahí que todo puede ser reconquistado, a
través de una creación generalizada. Pero este devenir no es sencillo ni unívoco”. (id)
Eso es humanismo escéptico e interclasista, que no explica el dinamismo social capitalista
adecuadamente. De una manera u otra está muy presente en los movimientos e ideologías del
activismo pequeñoburgués. Hoy expresado en el “somos el 99 % de los dominados”, o en “los
estudiantes, jubilados, amas de casa, etc., son el proletariado”, etc.
Luego, en estos párrafos, con lenguaje ambiguo y con retórica filosófica, van matizando, pero no
“encajan” el planteamiento en el marxismo.
Hay clases, dicen, obviamente. Pero “Si bien la revolución comunista se hará “a título humano”, no
puede ser considerada independientemente del lugar que ocupan unos y otros en esta organización
social; no puede ser más que la negación de esta organización”.
El caso es que quienes se nutren beneficiosamente de esta estructuración social no pueden tener el
mismo interés en dislocarla y revolucionarla, y el proletariado, clase dominada también ideológica y
culturalmente, solo se sacude en determinados momentos de tal dominación, empezando por
limitados sectores proletarios. Es evidente que semejantes dinamismos proletarios pueden revertirse y
llegar a desaparecer, por lo cual que minorías ejerciten la crítica y plasmen en balances escritos la
misma es algo valioso y necesario para nuestro presente y el porvenir.
La práctica de todos los sectores burgueses lo patentiza, como la práctica obrera caracterizada por
seguir a los intereses e ideologías burguesas. La “unidad humana” en tal sentido es capitalista, solo
transformadora social cuando es necesario a la reproducción capitalista, y sino adaptativa y hasta
conservadora o reaccionaria en determinados aspectos.
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I) Sobre la guerra civil.

...“La revolución comunista no es el choque entre dos ejércitos, uno a las órdenes de los
privilegiados y explotadores y otro al servicio de los proletarios. No puede ser reducida
a una guerra en la que lo que está en juego sea la toma de poder y el control territorial.
Los proletarios resbalarían sobre el terreno del enemigo si se entregaran a un
enfrentamiento cuerpo a cuerpo, si ellos buscasen establecer una relación de fuerzas,
preservar las “conquistas” para la construcción de otra estructura estatal. La
revolución degeneraría entonces en guerra civil, fatalmente resbaladiza que no haría
más que reproducir los fracasos del pasado. El enfrentamiento entre dos ejércitos, rojo y
blanco, no será la revolución comunista sino la transformación de los proletarios en
tropas de una vanguardia cualquiera”.
(“Comunismo. Elementos para la reflexión”. La Insecurité Sociale. 1985.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
La guerra civil es una parte del terreno de la lucha de clases, de un lado contra el otro y viceversa. La
presentación del tema en la ideología comunizadora vuelve a ser no solo unilateral, sino
intencionadamente sesgada y preparada para optar por lo que se deduce de premisas trucadas,
“precocinadas” como en estudios de opinión. La guerra civil no es el terreno del capital, la puede
hacer la fuerza capitalista contra la clase obrera, evidentemente, pero también al revés. Esto se ha
comprobado, se ha podido verificar en la lucha de clases en la sociedad capitalista. Si en el
dinamismo de la delimitación y cristalización polarizada de las dos fuerzas más importantes de la
sociedad, burguesía y proletariado, se ha podido llegar a constituir un ejército rojo y otro blanco, eso
expresa algo positivo, favorable al comunismo. Lo contrario no lo puede expresar. La ideología
comunizadora mistifica sobre el tema. Los problemas habidos con la experiencia en la URSS se
concentran en torno a su aislamiento del resto del proceso, que no lograba alterar significativamente
la situación, transitando de derrota en derrota o por senderos de pasividad y reformismo.
Para el marxismo la revolución no es una mera cuestión militar, pero incluye una parte militar, que
es muy destacada, exigiendo tremendos esfuerzos y sagacidad en un periodo del conflicto de clases.
Solo cuando el proletariado revolucionario ha vencido a escala mundial y se aleja el peligro de
restauración del poder burgués por medio de una contrarrevolución militar actuante, la cuestión
militar pasa a un segundo plano. Esto es el ABC marxista, que los comunizadores cuestionan y atacan
al mismo tiempo con tales teorizaciones.
El ejército rojo, nos dicen, necesariamente ha de constituir la tropa de una vanguardia cualquiera. La
comunización expresa su desconfianza en la capacidad independiente del proletariado de constituir
sus fuerzas, incluido en el momento preciso, su ejército revolucionario, que no es un ejército burgués
en su organización ni en sus objetivos, pero que usa armas, estrategias y tácticas militares. También
es de ABC del marxismo, pero su antivanguardismo ideológico les lleva a aberraciones
antimarxistas... que desarman ideológica y militarmente al proletariado y a los comunistas que se las
crean, que les otorguen validez.
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J) La ideología de la imposibilidad de la existencia permanente de la organización obrera de
masas en el capitalismo.

Leíamos en un intento de síntesis de las posiciones comunizdoras citado anteriormente:
“El constatar que toda organizacion de clase permanente, anterior a las luchas o que
persiste tras estas, està hoy confrontada a su fracaso”.
(“Meeting: Revista internacional en favor de la Comunización.
https://dndf.org/?p=883& )
Esta posición tiene unos antecedentes y unas raíces históricas. Se basa en hechos y tendencias reales
pero mal entendidos, y comporta derivaciones y conclusiones teóricas y sobre todo, prácticas,
equivocadas y detestables. Muestra una relación con las teorías de la decadencia del capitalismo.
Paul Matick escribía:
“La integración de las organizaciones del proletariado hoy existentes en la estructura
capitalista ha sido posible porque el capitalismo ha sido capaz de ofrecer un aumento
del nivel de vida a la clase obrera. Los salarios han subido constantemente y en algunos
casos con la misma velocidad que la productividad del trabajo. El incremento general de
la explotación no ha impedido, sino permitido, una mejora del nivel de vida, y si esta
tendencia hubiese de continuar, no existe razón que no haga suponer que la lucha de
clases dejará de ser un factor determinante del desarrollo social. En este caso, dado que
el hombre es el producto de las situaciones en que vive, la clase obrera no formará una
conciencia revolucionaria y no estará interesada en arriesgar un relativo bienestar
actual a cambio de las incertidumbres de la revolución proletaria. No en vano la teoría
marxista de la revolución se fundaba en la creciente miseria del proletariado, si bien esta
miseria no debía ser medida sólo en base a las fluctuaciones de la escala de salarios en
el mercado de trabajo.
Aunque sean una realidad, las mejoras de las condiciones de vida del proletariado en las
relaciones con el capitalismo avanzado han sido muy exageradas. Sin embargo, estas
mejoras han sido lo suficientemente amplias como para extinguir el radicalismo
proletario, aunque eran demasiado insignificantes para modificar la posición social de
los trabajadores. Aunque el "valor" de la fuerza-trabajo debe ser siempre menor que el
"valor" del producto que crea el "valor" de la fuerza-trabajo, puede implicar diferentes
condiciones de vida. Se puede expresar en una jornada de trabajo de doce o de seis
horas, en habitaciones más o menos cómodas, en diversas cantidades de bienes de
consumo. En cualquier situación, el nivel del salario y un poder adquisitivo determinan
las condiciones de la población trabajadora, así como sus lamentaciones y sus
aspiraciones. Las condiciones mejores terminan siendo las habituales y su
mantenimiento es necesario para mantener el asentimiento de la clase trabajadora. Si
sufrieren deterioro, surgirá una oposición obrera, como ocurría antes en el caso de
empeoramiento del nivel de vida, cuando éste era generalmente más bajo. El consenso
social puede ser perturbado sólo en la hipótesis según la cual el nivel de vida, hoy
dominante, podrá ser mantenido e incluso tal vez mejorado.
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La validez de esta hipótesis, si bien es confirmada por experiencias recientes, no es en
absoluto cierta. Pero la simple aserción, según la cual carece de valor en el plano
teórico, no es suficiente para modificar una práctica social que se basa en la ilusión de
su valor permanente. Hay con todo elementos que permiten afirmar que el mecanismo
capitalista de la crisis continúa reafirmándose, a pesar de las distintas modificaciones
del sistema. Frente a la persistencia de la baja tasa de expansión del capital privado en
América y la disminución de las tasas de expansión posteriores a la guerra en Europa
Occidental, ha surgido un nuevo desengaño”...“Ningún sistema social quiebra por sí
mismo. Hasta que no es revocado, las clases privilegiadas actuarán dando por
descontado que es el único sistema social posible y lo defenderán con todos los medios a
su alcance. Aunque dubitantes ante la perspectiva de tener que recurrir a la guerra total
para someter la economía mundial a las exigencias específicas de las potencias
capitalistas dominantes, las clases privilegiadas tratarán de asegurar y extender su
dominio con medios económicos, políticos y militares. Pero si lograran traducir los
costes de estos esfuerzos en un incremento de ganancias futuras, tales costes serían
simplemente una expresión ulterior del carácter relativamente estancado de la
producción de capital. Y, como el "consumo social" provocado por la demanda debida a
los gastos públicos, este "consumo destructivo" obtenido a través de una situación de
guerra limitada, en sus resultados finales, sólo puede intensificar la crisis de la
producción de capital. A no ser que la diagnosis marxista esté equivocada -de lo cual no
existe prueba alguna-, las contradicciones inherentes a la producción de capital, que
explican las expansiones y las contracciones del sistema, y las dificultades cada vez
mayores para superar estas últimas, harán inefectivas las distintas medidas arbitradas
por la burguesía para frenar la decadencia del capitalismo”...”La integración de las
organizaciones obreras tradicionales en el seno del sistema capitalista es una ventaja
para este último sólo en la medida en que es capaz de afrontar los beneficios prometidos
y reales de la colaboración de clase. Cuando estas organizaciones se ven obligadas por
las circunstancias a convertirse en instrumentos de represión, pierden la confianza de los
obreros y, por tanto, su valor en relación con la burguesía. Aunque no sean destruidas,
pueden estar dominadas por acciones independientes de la clase obrera. Existen pruebas
históricas no sólo del hecho de que la falta de una organización no impide una
revolución organizada, como en Rusia, sino también del hecho que la existencia de un
movimiento obrero reformista muy fuerte puede ser puesta en peligro por nuevas
organizaciones de la clase obrera, como en la Alemania de 1918, y por el movimiento de
los shop stewards en Inglaterra durante y después de la Primera Guerra Mundial.
Incluso bajo regímenes totalitarios, ciertos movimientos espontáneos pueden conducir a
acciones obreras que encuentran expresión en la formación de consejos obreros, como
en Hungría en 1956.
Resumiendo: el reformismo presupone un capitalismo reformable. Mientras el
capitalismo mantiene ese carácter, la naturaleza revolucionaria de la clase obrera existe
sólo en forma latente. Incluso dejará de ser consciente de su posición de clase e
identificará las propias aspiraciones con las de las clases dominantes. Un día, sin
embargo, la existencia prolongada del capitalismo terminará dependiendo de un
"reformismo al revés", se verá obligada a recrear justamente aquella condiciones que
condujeron al desarrollo de la conciencia de clase y la promesa de una revolución
proletaria. Cuando llegue ese día, el nuevo capitalismo se asemejará al viejo, y se
encontrará de nuevo en condiciones distintas frente a la vieja lucha de clase”.
(“El nuevo capitalismo y la vieja lucha de clases”. 1976.
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1976/nuevocap.htm )
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Es decir, que ciertas condiciones del capitalismo propician mantener organismos de base obrera como
parte del sistema, empeñados a lo sumo en su reforma, pero nunca revolucionarios. Paul Matick
explica las determinaciones económicas esenciales para ello.
La teoría de que cualquier grupo obrero de masas, organizado permanentemente para luchar, acabará
siendo un sindicato integrado en el esquema capitalista y protegiéndolo, y que por tanto no pueden
existir estos organismos de lucha obrera permanentes, se basa en constataciones de numerosas
experiencias y prácticas sindicales. Muchísimos sindicatos o bien han llegado a expresar eso
claramente, como desarrollo inherente y lógico de su reformismo en determinadas condiciones; o
bien ya han nacido para ello.
La CWO (Communist workers organisation), integrante de la TCI (Tendencia comunista
internacionalista) se hace eco actualmente. Leemos:
“Lo que puede comenzar como organizaciones de lucha auténticos evolucionarán
inevitablemente con el tiempo. O serán destruidos por la reacción capitalista, o el hecho
mismo de su existencia permanente exige su integración en los procedimientos del
estado, y la aceptación de su papel permanente como negociadores de trabajo
asalariado (un proceso que siempre favorece a los capitalistas en el largo plazo). En
estas circunstancias se convertirán en "sindicatos", tanto en palabra y función al igual
que todos los demás sindicatos bajo la dominación capitalista moderna”.
(“Tesis Sobre el Papel de los Comunistas en la lucha Económica de la Clase Obrera”
http://www.leftcom.org/es/articles/2016-04-21/tesis-sobre-el-papel-de-los-comunistas-enla-lucha-econ%C3%B3mica-de-la-clase-obrera )
La CCI (Corriente comunista internacional) lo ha teorizado abundantemente y lo defiende en su
programa y en numerosos textos :
“...los sindicatos no pueden verse ya como organizaciones capaces de defender los
intereses inmediatos de la clase trabajadora; sin hablar ya de sus intereses
revolucionarios, históricos. Existe también un gran nivel de acuerdo en que la forma más
eficaz para la organización y la extensión de la lucha se encuentran en las asambleas
generales de trabajadores, y en los comités y organismos de coordinación elegidos y
revocables que surgen de estas. Pero estas formas de organización no pueden
mantenerse de forma permanente cuando las luchas se apagan, lo que plantea un
problema para los militantes proletarios que no quieren caer en la atomización y buscan
tener un papel activo en luchas futuras”
https://es.internationalism.org/series/475
En el medio comunista de consejos y consejista tradicional, una parte de sus integrantes lo han
teorizado, otros no. Veamos el tema y la relación con la teoría de la decadencia del capitalismo.
En su programa de 1920, el KAPD sostiene:
"El contexto actual.
La crisis económica mundial, nacida de la guerra mundial con sus monstruosos efectos
sociales y económicos, que producen la impresión anonadada de un campo de ruinas de
dimensiones colosales, sólo puede significar una cosa: el Crepúsculo de los Dioses del
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orden mundial capitalista-burgués está cerca. Esto no es hoy una cuestión de las crisis
económicas periódicas que una vez fueron parte del modo capitalista de producción; es
la crisis del capitalismo mismo; estamos presenciando los espasmos convulsivos de todo
el organismo social, los arranques formidables de los antagonismos de clase de un
extremo sin precedentes, la miseria general para amplias capas de las poblaciones: todo
esto es una advertencia fatal para la sociedad burguesa. Se hace patente, con más y más
claridad, que el antagonismo siempre creciente entre explotadores y explotados, la
contradicción entre el capital y el trabajo, cuya conciencia se está volviendo más extensa
incluso entre aquellas capas anteriormente apáticas del proletariado, no puede
resolverse. El capitalismo está experimentando su fracaso definitivo, se ha sumergido en
el abismo de una guerra de saqueo imperialista; ha creado un caos cuya prolongación
insoportable pone al proletariado frente a la alternativa histórica: recaída en el
barbarismo o construcción de un mundo socialista."..." "En el momento en que las
condiciones objetivas para el estallido de la revolución proletaria han llegado ya, y
cuando la crisis permanente sólo puede hacerse cada vez peor, debe haber razones de
naturaleza subjetiva que están deteniendo el progreso acelerado de la revolución".
http://inter-rev.foroactivo.com/t3005-programa-del-kapd-partido-de-los-obreroscomunistas-de-alemania-mayo1920?highlight=kapd
En el congreso de 1924 sostiene:
...”una tarea imposible, la de mejorar la situación de la clase obrera en el marco de la
sociedad capitalista” .
(“Anexo. Directrices sobre la naturaleza y las tareas de los Comités de acción
revolucionarios. Congreso de 1924 del KAPD”.
http://inter-rev.foroactivo.com/t7373-programa-del-partido-comunista-obrerode-alemania-berlin-enero-1924 )
El militante del KAPD Fritz Wolffheim, en “¿Organizaciones de empresa o sindicatos?” (16 de
agosto de 1919), sostiene:
"Pues cuando ya no puede ser una cuestión que se limita a mejorar las condiciones de
trabajo, porque el capitalismo mismo ha llegado a su final, por que la sociedad
capitalista ya no puede de ninguna manera mejorar las condiciones de trabajo; cuando
se trata de destruir la economía capitalista, la única manera de actuar que permite
alcanzar este resultado es una serie ininterrumpida de huelgas" .
http://www.editorialklinamen.net/espartaco/EPI_files/libros/Parlamento.pdf
El comunista consejista Henk Canne Meier, militante del GIKH y de la Communistenbond Spartacus,
expresará este tipo de planteamiento y enfoque al preguntarse: "¿De dónde surge la impotencia del
viejo movimiento?". Responde que hay dos causas, y presenta así la primera:
"En primer lugar, el viejo movimiento está dirigido totalmente a la mejora gradual de la
situación de los trabajadores en el marco del capitalismo. El problema aquí es que no se
puede pensar ya en la mejora cuando los diversos capitales dejan de rendir beneficios
suficientes, situación que, como sabemos, se vuelve general en la crisis. En ese caso, la
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impotencia no surge de la debilidad del movimiento obrero, sino de la imposibilidad
"natural" de intentar conseguir algo donde no hay nada que pueda obtenerse".
(“La constitución de un nuevo movimiento obrero”. 1935.
https://www.facebook.com/comunistasinternacionales/?fref=photo )
Las bases de estas equivocadas posiciones radican en los errores expresados por Engels sobre el
hundimiento en una crisis fatal y crónica del capitalismo, como lo hemos explicado y desarrollado
ampliamente en el libro
"Critica de las teorías de la decadencia...":
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/01/10/critica-de-las-teorias-de-la-decadencia-delcapitalismo-proceso-de-maduracion-del-capitalismo-necesidades-y-posiciones-revolucionarias/

Otto Rühle en 1924, siendo aún miembro de la Unión Obrera General de Alemania - Organización
Unitaria (AAUD-E), también sostiene la tesis del capitalismo decadente, junto a su característica
posición antipartido:
"Pero la sociedad burguesa está derrumbándose. Está cayendo cada vez más, víctima de
la ruina y de la decadencia"..."Ahora les ha llegado la hora a los partidos, igual que le
ha llegado a la sociedad burguesa. Se mantendrán firmes todavía, como los gremios y
las compañías de la edad media lo han hecho hasta hoy: como instituciones
supervivientes sin poder para transformar la historia".
(Capítulo "La organización del proletariado revolucionario y el balance en Alemania"
del libro "De la revolución burguesa a la revolución proletaria", escrito en 1924.
http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/ruhle/indice.htm )
Paul Mattick escribe sobre la imposible organización de masas permanente:
“Sólo las organizaciones que no inquietan las relaciones sociales dominantes adquieren
una cierta importancia. Si comienzan con una ideología revolucionaria, su crecimiento
comporta una escisión subsiguiente entre su ideología y sus funciones. Estas
organizaciones opuestas al status quo, pero organizadas en su interior, deben sucumbir
finalmente ante las fuerzas del capitalismo en razón de sus fracasos en el campo
organizativo”.
(Mattick, Paul. “El nuevo capitalismo y la vieja lucha de clases” 1976.
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1976/nuevocap.htm )
Y sobre la decadencia del capitalismo:
...“En realidad se podría afirmar con certeza que la crisis de la producción capitalista
ha sido constante desde finales del siglo pasado. El automatismo mayor o menor del
ciclo de negocios del capitalismo del siglo XIX jamás ha funcionado. A su vez, los
cambios estructurales que han permitido resistir al sistema han sido introducidos con las
guerras y la intervención estatal.”...“A no ser que la diagnosis marxista esté equivocada
-de lo cual no existe prueba alguna-, las contradicciones inherentes a la producción de
capital, que explican las expansiones y las contracciones del sistema, y las dificultades
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cada vez mayores para superar estas últimas, harán inefectivas las distintas medidas
arbitradas por la burguesía para frenar la decadencia del capitalismo”. (id)
Anton Pannekoek sostenía:
“Esta metamorfosis de las organizaciones obreras en instrumentos de poder sobre sus
propios miembros no carece de antecedentes históricos: siempre que una organización
ha crecido desmesuradamente, ha escapado el control de las masas”.
(“Para luchar contra el capital hay que luchar también contra el sindicato”, 1938.
https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1938/sindicato.htm )

Esta tesis que criticamos se ha desarrollado asimismo en el periodo de formación de la KAU, en
Enero 1931 y está formulada en: Groep van Internationale Communisten dans “Stellingen omtrent
revolutionaire bedrijfskernen“ (1931).
Sobre la formación de la KAU:
The Organized Class (chapter of The Economic Foundations of Council Society (1946)
Original title: De economische grondslagen van de radenmaatschappij; Historische feiten en
ontwikkeling van de zelfstandige arbeidersstrijd / [Henk Canne Meijer, Jan Appel en Ben Sijes]. –
Amsterdam : Spartacusbond en Uitgeverij De Vlam, 1972. – 56 p.
1.G.I.C. Stellingen omtrent revolutionaire bedrijfskernen (1931), en neerlandais
En una serie de artículos del GIC sobre el anarco - sindicalismo en los Países Bajos parece que
hablan en tal sentido, aunque no lo conocemos traducido, por el momento.
En PIK 1928 1/4:

http://aaap.be/Pages/Pressedienst-GIK.html

• Revolutionare Gewerkschaften in Holland
• I. Algemeine Ubersicht
• II. Wie revolutionare Einheit “gemacht” wird
• III. Der “Kampf ums Brot” und die Selbstbewustseinsentwicklung
• [Zusammenfassung]

Los comunizadores afirman semejante imposibilidad de organización obrera de masas y permanente,
confiando en que la espontaneidad genere en los momentos de alta intensidad los órganos pertinentes
para desarrollar la comunización.
Inspirando la posición que afirma tal imposibilidad hay o una visión objetivista, de tipo “condiciones
de la decadencia y del moderno capitalismo que lo impiden, el Estado destruye o integra toda
organización de masas obreras”, o bien subjetivista, es decir, que “solo la máxima tensión puede
afirmar el pensamiento y la actividad autónomas del proletariado”.
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En las condiciones reales se manifiestan ciertas tendencias limitadas a organizase, de diverso signo.
Las dificultades para afianzarse y nutrirse con nuevos integrantes, para extender su radio de acción y
sus posibilidades de lucha, se deben en parte a lo señalado por Matick como a la dureza de las
condiciones, al aparato sindical existente que bloquea a estos organismos porque satisface algunas de
sus pretensiones o porque legalmente y de hecho se imponen. En dichas condiciones encontramos
elementos de presión, de una u otra manera, para que se conviertan en apéndices democráticos del
sindicalismo, que juegan en el mismo terreno o en uno similar, o para que desaparezcan pura y
simplemente.
No exponerse a riesgos no evita encajar degradación de condiciones de trabajo y existencia,
inseguridad general, prebendas y arrogancias burguesas. Si organizar el asociacionismo proletario
contra el capital implica problemas, asumámoslos, pero no es pertinente empezar diciendo que es
imposible. Habrá que entender qué tipo de riesgos, qué se puede hacer, conocer experiencias, ver
cómo influyen de una u otra manera las diversas condiciones inmediatas y la configuración de
estatus obreros y laborales diversos, etc. La necesidad de asumir reivindicaciones de tipo político, y
no meramente reformista o adaptativo en tal sentido, está constantemente en candelero.
Pasando por experiencias, acumulando confrontaciones, verificando en la práctica la cantidad de
elementos en contra y a favor, no se hace nada malo, sino todo lo contrario. Experimentando con
formas de organización territoriales adecuadas para integrar a compañeros-as que no tienen un
trabajo agregado colectivamente en unidades físicas empresariales, que tienen contratos temporales y
precarización en aumento, con otros-as que están asentados-as en empresas de menor o mayor
tamaño, representa crear condiciones para ir saliendo no solo del aislamiento social sino del
reducionismo de empresa. El proceso es complejo, pero hay necesidades que exigen reivindicación y
lucha organizada. No por hacerlo se ha de ir necesariamente hacia una actitud pactista con la
democracia sindical y sus tinglados. Habrá que buscar formas de lucha para evitar los cauces legales
y sus encajes favorables al capital, sus formas, sus ritmos, sus necesidades. Esto exige salir del
reducido medio laboral directo, si lo hay, y buscar ámbitos colectivos, expandir, extender la protesta
y la organización. Sin esta “escuela” malamente el proletariado podrá llegar a engendrar, azuzado por
la degradación, coordinaciones de delegados-as y formas de agrupar sus fuerzas. Malamente, o con
un calvario superior, podrán llegar en determinados momentos formas superiores tipo consejos
obreros. Para los comunistas el reto es doble, impulsar sin hacer bluff, y entender cómo hacer lo
primero y no hacer lo segundo. La copia de esquemas desadaptados a las condiciones del momento y
a sus previsibles desarrollos es algo que resulta pernicioso, pero rescatar lo esencial de las viejas
formas y contenidos en lo que respecta a su potencial anticapitalista no lo es. De ahí que no tengamos
que estar cerrados de antemano a determinadas formas y contenidos, sino que hay que explicar la
lógica de su existencia, sus limitaciones y sus potencialidades. Delimitar es preciso, obviamente, pero
creer que no puede haber una organización obrera de lucha permanente manifiesta una mala
delimitación.
Una clase obrera que abdica de luchar no por ello va a quedar exenta de hacerlo impelida por la
materialidad de su condición contradictoria y la propia dinámica de desarrollo y crisis del
capitalismo. Pero va a llegar en peores condiciones, más dispersa, inmadura y confundida, más
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impreparada. Los comunizadores obvian todo éso, pero no son manías de tal o cual tendencia
marxista, sino enseñanzas reiteradas en la historia del movimiento obrero y comunista.
“La guerre sociale”, que es considerada precursora de la comunización, en su momento pasaba por
el problema de esta manera:
“No se trata de construir una organización sino de organizar un movimiento, presente
aunque débil, al que no se podría suplir por el proselitismo para el partido o para la
organización (¿antipartido?).
No hay que organizar la organización sino definir y organizar tareas”.
(“Hacia la comunidad humana”. La Guerre Sociale #5. 1982.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf

¿Por qué organización y movimiento serían necesariamente contradictorios?
Solo lo son en ciertos casos y en determinadas condiciones y circunstancias. Pero la generalización
implica que quienes confíen en estas palinodias eviten intentar organizarse. La dispersión “leída e
ilustrada” imperará más fácilmente. El capitalismo gana, se apunta tantos en su haber, por tanto.
Una organización que potencia la independencia proletaria, la lucidez, la memoria y la capacidad de
diseñar el futuro crítica y conscientemente, que lucha para contrarrestar la influencia ideológica y
conductual burguesa y lo referente al fetichismo de la mercancía y el valor en el plano de la
conciencia de clase, no tiene por que ser negativa.
Partiendo de un programa, un método y unas posiciones lo más claros y perspicaces posibles, será en
la praxis donde encontraremos elementos para detectar si hay defectos, incoherencias, vacilaciones,
ambigüedades, ilusiones, carencias o relaciones que dañen el dinamismo comunista en la lucha de
clases. Podremos ver si está a la altura o no, si sus tácticas y sus estrategias son adecuadas o no, si
sus formas y relaciones organizativas la preservan de los peligros capitalistas, permiten y facilitan la
vida y la lucidez revolucionaria, o si generan sucedáneos o la ahogan.
En la praxis continuada podremos ver si llega a ser una vanguardia potenciadora de la radicalización
del movimiento o un obstáculo frente a ello. Y asimismo podremos ver si carece de vileza, prejuicios
y tics sectarios o los reproduce de una manera u otra.
Esta organización, en la medida de lo posible, ha de incentivar la permanente modificación
revolucionaria de relaciones de la sociedad burguesa, de su burocratización elitista girando en torno a
una división del trabajo típicamente capitalista y corporativa o de su democratismo formal que gira
en torno a un contenido alienado y una consciencia mistificada. Las formas de rotación en funciones
y aportaciones, las modalidades de mandato concreto sometido a verificación colectiva y no
permanente y especializado, la libertad de expresión y de crítica a su interior, la solidaridad mutua,
para interrelacionarnos positivamente y para la lucha, lecciones destacadas la Comuna de París, son
medios a implementar siempre que no pongan en riesgo la existencia y a seguridad de sus
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integrantes. Y sino, se trata de acercarse
restricciones. Tal organización o partido
general, homogenización y capacidad de
comunista y mundial. Tampoco se
antirrevolucionarios.

lo más posible a ello, aunque la clandestinidad imponga
no ha de reclamar seguidismo sino fomentar dinamismo
acción y coordinación común del movimiento en sentido
ha de plegar o restringir respecto a formalismos
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K) La decadencia del capitalismo.

...“La única vía posible hacia la emancipación humana es la de una revolución que
comunizará el mundo capitalista, porque ese mundo no producirá por sí solo una
transformación que únicamente puede venir de la acción del proletariado: el capitalismo
nunca se volverá por sí mismo caduco”.
...“Si ese fuera el caso, si el capitalismo estuviera terminando lo que sería su “misión
histórica”, la comunización se presentaría como algo bastante sencillo: extrayendo las
consecuencias lógicas de la caducidad de un sistema que llega al final de su dinámica, la
comunización aboliría con tanta mayor facilidad el trabajo, que habría dejado de ser
esencial, eliminaría a las élites burguesas reducidas a un papel parasitario, eliminaría
un intercambio mercantil que se habría vuelto absurdo por sus propios excesos, y
neutralizaría sin muchos perjuicios los órganos de represión, privados ya del apoyo
popular. No se trataría más que de realizar aquello de lo que el capitalismo habría
establecido las bases.
Pero la historia no se deja analizar así.
Reflexionar sobre la historia exige periodizarla, y es una de las diferencias entre Marx y
los socialistas o comunistas utópicos, pero todo depende de cómo se periodice.
En los siglos XVIII y XIX se impuso en Occidente un esquema progresista: la historia se
asimilaba en él a una sucesión lineal de etapas donde cada una era superior a la
anterior, al mismo tiempo que preparaba la siguiente, supuestamente más estable, más
próspera, más justa y pacífica. Esta supuesta superioridad (una de cuyas condiciones,
según este esquema, es la invención de técnicas que liberan al hombre poco a poco del
trabajo manual) da a la nueva fase la fuerza histórica que le permite ocupar el lugar de
la precedente, antes de que ésta agote su dinámica y que, a su vez, otra —aún mejor—
deba sucederla.
Hasta que la guerra de 1914 lo tiró por los suelos, este mito se estuvo nutriendo del
ascenso de la burguesía…
…retomado desde finales del XIX por el marxismo de la II Internacional, que lo coronó
de una última etapa: la historia iba a producir, gradual e inexorablemente, las
condiciones favorables para el socialismo. Sociedad arcaica, precapitalismo,
protocapitalismo, capitalismo liberal, monopolista, imperialismo… cada fase, a la vez
inevitable y necesaria, se suponía que tenía que aproximar el momento en que la clase
obrera haría su revolución (versión radical) o socializaría el capitalismo sin violencia
(versión reformista).
Entre estas dos versiones, entre el paso pacífico al socialismo y la revolución violenta
desencadenada por la crisis mortal, había un punto en común: la certeza de la inevitable
llegada de un periodo que abriera la vía al socialismo o al comunismo, como ningún
periodo anterior lo había hecho ni lo había podido hacer.
En cambio, ni antes de 1914 ni en plena crisis del 29 probaron los teóricos marxistas de
una “última fase del capitalismo”, la de su “crisis mortal”, lo que habían querido
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demostrar: un límite estructural a la continuación de la relación capital-trabajo, límite
que se remitía a la naturaleza de la reproducción ampliada del capital, cuyo mecanismo
en una fase determinada terminaría lógicamente por producir la imposibilidad de
reproducirse. Probaron algunas contradicciones fundamentales pero, como decía Marx,
contradicción no quiere decir imposibilidad. Más vale comprender la dinámica del
sistema que deducir de su definición un punto de bloqueo programado. El único
obstáculo histórico a la renovación de las condiciones de equilibrio indispensables para
el capitalismo vendrá del proletariado. No hay una época durante la que la revolución
sería imposible, seguida de otra en la que se volvería posible-necesaria. Sólo una
revolución comunista nos autorizaría para decir: acabamos de derribar el capitalismo,
porque hemos provocado y visto sus últimos días. Ningún momento-bisagra de un
sistema puede ser considerado como final antes de que ese sistema haya encontrado su
fin.
El catastrofismo marxista es un progresismo a la inversa: en lugar de llevar a la
liberación gracias a las máquinas, a la ciencia y a la educación, la civilización
industrial-mercantil-capitalista va a suicidarse en una gigantesca crisis económica (hoy,
los partidarios de una visión así añaden que esta misma civilización se hace imposible
por la destrucción de su medio natural).
Sin embargo, sean cuales sean sus errores y sus méritos, esas teorías expresaban la
esperanza concreta —es decir, encarnada en las luchas— de millones de proletarios que
habían sido conducidos a preguntarse si el capitalismo no dejaría más elección a la
humanidad que entre la autodestrucción y el comunismo:
Decía Engels: “La sociedad burguesa se encuentra ante un dilema: o avance hacia el
socialismo o recaída en la barbarie”. ¿Qué significa “recaída en la barbarie” en el nivel
actual de la civilización europea? […] El triunfo del imperialismo conduce al
aniquilamiento de la cultura; esporádicamente, durante la duración de una guerra
moderna, y definitivamente, en el caso de que el período iniciado de guerras mundiales
haya de seguir su curso sin obstáculos hasta sus últimas consecuencias. Hoy nos
encontramos, como Engels pronosticaba ya hace una generación, hace cuarenta años,
ante la alternativa: o el triunfo del imperialismo, el ocaso de toda civilización y, como en
la vieja Roma, despoblamiento, degeneración, desolación, un enorme cementerio; o
victoria del socialismo, es decir, de la lucha consciente del proletariado internacional
contra el imperialismo y su método: la guerra. Este es el dilema de la historia mundial;
una alternativa, una balanza cuyos platillos oscilan ante la decisión del proletariado con
conciencia de clase. El futuro de la cultura y de la humanidad depende de que el
proletariado arroje con varonil decisión su espada de lucha revolucionaria en uno de los
platillos de la balanza.[9]
La alternativa “socialismo o barbarie” tenía tanto —si no más— el valor de una
exigencia como la fuerza de un análisis (lo cual también era), ya que desde que fue
lanzada en plena carnicería industrial de 1914-1918, el siglo XX excedió en barbarie lo
que Rosa Luxemburgo describía e imaginaba en 1915. Al declarar caduco el sistema
capitalista, el proletariado en lucha no quería decir que moriría por sí mismo, sino que
no era inmortal, ya que los mismos proletarios eran capaces de derribarlo mediante su
acción revolucionaria. No eran agnósticos o relativistas en materia de revolución:
actuar por el comunismo supone pensarlo como posible. Su error no era considerar el
periodo en que vivían favorable para la revolución, sino contar más con el apoyo de un
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determinismo histórico (la “crisis final” de un capitalismo al final del túnel) que con su
propia práctica, como si hubieran tenido que probar la inexorabilidad del comunismo.
(Añadamos a esto que, desde un punto de vista comunista, la “caducidad” de este
sistema no sólo se mide por el empobrecimiento y la devastación que provoca, por sus
hecatombes, sus prisiones y torturas, sino también por lo que impone “pacíficamente”,
por lo que nos acostumbra a ser, a creer, a desear. Ciertamente, se vive mejor como
funcionario europeo en Bruselas que como mingong en Shangai, y el lector de este texto
preferirá sin duda el confort de un jacuzzi al lodo de los arrabales, pero no
transformaremos el real o supuesto “buen lado” del capitalismo si no eliminamos lo que
tiene de peor… y viceversa)”.
...”Siempre es tentador hacer depender la revolución social de un nivel concreto del
desarrollo capitalista. O bien se cree posible la revolución, incluso inevitable, ahora y
sólo ahora, cuando antes habría sido irrealizable, o bien, como este obrero hace ya un
siglo, se cree superado el umbral en que era realizable. En el primer caso, la revolución
se ve excluida en tanto que las condiciones del comunismo no están maduras. En el
segundo, cuando el capitalismo haya alcanzado y después superado su madurez, se
pudrirá destruyendo todo poco a poco, incluida la posibilidad de la revolución. En los
dos casos, se trata de creer en “leyes” de la historia que harían obligatorio o
prohibirían un acontecimiento en cierta etapa histórica y no en otra. Es biologizar la
historia de las sociedades, asimilada a la evolución de un ser que crece, madura y
después inexorablemente llega a las últimas o cae en la decadencia”.
...”Paradójicamente, es más fácil unirse en torno a objetivos radicales. Un signo de la
emergencia de una corriente “comunizadora” entre los proletarios será una tendencia
en ese sentido”.
...«Los proletarios, por tanto un poco todo el mundo», responden en resumen muchos
compañeros para los que el capitalismo, sobre todo globalizado, transforma a la
inmensa mayoría de los seres humanos en proletarios a los que se les promete, en el
mejor de los casos, un trabajo no cualificado y desnudo de todo significado, en el peor el
paro, incapaces de adherirse tanto a la dignidad del trabajo como al “desarrollo de las
fuerzas productivas”, privados de compensaciones en el consumo por la bajada general
de los salarios, privados también de la posibilidad de defenderse cotidianamente, puesto
que los sindicatos sufren un declive irreversible, proletarios por tanto, ante los cuales la
posibilidad de acudir al reformismo está irremediablemente cerrada. La comunización
ya no estaría obligada a partir del trabajo para abolirlo, ya que éste se habría
convertido en banal, vacío de función y de sentido para el propio capitalismo. En
consecuencia, las categorías sociales no jugarían ningún papel motriz específico en la
comunización, habiendo fundido la evolución capitalista a la inmensa mayoría de seres
humanos del planeta en un conjunto de “sin reservas” con interés en la comunización y
susceptibles de participar en ella. Los espacios laborales habrían perdido su
centralidad: hacerse con la central eléctrica o con la plataforma logística no importaría
entonces más que ocupar la calle o la universidad. Al habernos universalizado
potencialmente la proletarización, la comunización sería tan benéfica para casi todos
que sólo un grupo de burgueses, su pandilla y sus matones opondrían una resistencia sin
futuro.

98

Esta teorización sólo profundiza en lo que sería el comunismo… oscureciendo el camino
para llegar a él: un interés incrementado por el contenido del comunismo se paga con
una pérdida de la comprensión de la realización posible de este contenido. En efecto, si
ya no hay clases, solo una infinidad de grados diferentes de dominación y de
servidumbre, ningún grupo social tiene vocación de un rol histórico distinto: al verse
proletarizado casi todo el mundo, y al estar abocada la inmensa mayoría de proletarios
a la precarización (hace unos años, se decía pauperización absoluta o relativa), la
cuestión del sujeto revolucionario específico ya no se plantea.
Nosotros pensamos, bien al contrario, que la autonegación del proletariado será obra
de los hombres y las mujeres que están aún en el mundo del trabajo… o no será. En su
autoabolición como asalariados, exasalariados o asalariables, la relación colectiva que
les liga al capital será a la vez un apoyo y un obstáculo. ¿Contradicción? Sí, y condensa
la dificultad de un cambio tan amplio y profundo como la revolución comunista. No
podremos escapar a eso. En todo caso, ciertamente no creyendo que antes de la
revolución el capital nos prepararía la tarea desligando él mismo a los proletarios del
trabajo, y por tanto del capitalismo en su conjunto. La comunización no será la obra de
una masa de individuos previamente liberados de las cadenas del trabajo, ya creadas
por el capitalismo como individuos sociales, puesto que: (1) el capitalismo se erige sobre
la reunión conflictiva de dos clases, (2) el trabajo no ha desaparecido y la clase del
trabajo tampoco, (3) existe claramente una clase diferente a otras. Por muy mistificante
que fuera, la idea de un mesianismo proletario tenía el mérito de recordar que un grupo
social particular es capaz de jugar un papel particular. Por cierto, también es importante
admitir que se trata de un presupuesto fundado en la teoría, demostrable, pero cuya
única verificación será práctica. El proletariado puede ser sujeto de su propia historia y
de la del mundo: también puede no tomar ese rol. Para que lo tome, cientos de miles de
proletarios tendrán que elegir (y qué se le va a hacer si alguien ve idealismo en este
verbo) tomarlo, individual y colectivamente, ya que entonces las dos dimensiones
tenderán a convertirse en una sola.
Si presentamos este papel como estructuralmente inscrito en el desarrollo capitalista en
un momento determinado (su fase final), renunciamos a que “la emancipación de los
trabajadores sea obra de los trabajadores mismos”, puesto que no harán más que jugar
un papel asignado por la historia, lo cual supone objetivar su realidad y su combate. El
proletariado ya no sería actor de su destino, sino “actuado”, como con los marxistas de
antaño”.
...«No se trata de saber lo que tal o cual proletario, o aun el proletariado íntegro, se
propone momentáneamente como fin. Se trata de saber lo que el proletariado es y lo que
debe históricamente hacer de acuerdo a su ser» (La sagrada familia, 1844).
Tal y como lo expone Marx aquí, el «deber histórico» no nos lleva a un periodo
particular en que el capitalismo no le dejaría otra vía al proletariado que la de hacer la
revolución: Marx no privilegia una fase del capitalismo, solamente afirma (lo que ya es
mucho) la naturaleza profunda del proletariado que le permite emanciparse, pese a las
diversas vicisitudes y derrotas”.
(“Comunización”. Gilles Dauvé y Karl Nesic [2011]. Traducción del francés del
Colectivo Germinal. http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/38857 )
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La negación de la decadencia de capitalismo puede ser general, o limitada. En este caso, los
comunizadores niegan la determinada objetivamente por contradicciones propias del sistema, y
afirman la generada por la acción del proletariado. Ya vimos que hay antecedentes en el obrerismo
italiano, en el área de la autonomía y en teorizaciones como las de Jacques Camatte
Marx afirma, tras estudiar la historia, que todo modo de producción y toda civilización presentan una
rama ascendente y una decadente, y que solo en una crisis puede surgir la revolución.
Después en el marxismo hay diferentes posiciones sobre la decadencia, como hemos analizado y
criticado en nuestro libro:
“Crítica de las teorías de la decadencia del capitalismo. Proceso de maduración del capitalismo,
necesidades y posiciones revolucionarias”.
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/01/10/critica-de-las-teorias-de-la-decadencia-delcapitalismo-proceso-de-maduracion-del-capitalismo-necesidades-y-posiciones-revolucionarias/

En la ideología de la comunización suelen asegurar que:
“el capitalismo nunca se volverá por sí mismo caduco”
(“Comunización”. Gilles Dauvé y Karl Nesic ,2011).
No podemos estar de acuerdo ni remitirnos a Marx para asegurarlo. El mismo Marx que
adecuadamente subraya que en el capitalismo la crisis permanente es imposible.
Hemos investigado sobre en qué condiciones y bajo que posibles tendencias se expresará la
decadencia del capitalismo, así como en su propia caracterización:
“La producción de capital y de proletariado se va limitando, las crisis son más amplias y
profundas, las contratendencias frente a ellas no actúan con la misma efectividad, en los
mercados se ven tendencias y expresiones de saturación más amplias y diseminadas, etc.
Constituye un proceso objetivo y subjetivo, material e histórico, que el sistema no puede
evitar, sino que a lo sumo puede posponer, acentuando contradicciones y
desplegándolas mundialmente.
No es una detención constante y permanente de las FPs, y los periodos de estancamiento
son relativos, no una tendencia absoluta. Se trata de un movimiento en la historia del
capitalismo, del que mucho más no podemos anticipar con precisión.
El capitalismo no está en decadencia, aunque, como a otras civilizaciones y modos de
producción, le llegará un momento en que entre en tal situación, y la prolongue.
Decadencia no es incapacidad de desarrollo, ni periodos de fuerte esterilización y
supresión de capitales, ni destrucción más destrucción, ni tampoco preeminencia de la
destrucción generalizada y total de capitales.
Es una situación en que en la casilla contable” haber” hay sobre todo lo que
anteriormente formaba parte de la casilla “debe”. Es un proceso a partir de momentos y
condiciones en que el capitalismo no puede desarrollar a un ritmo intenso y creciente el
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crecimiento de la productividad del trabajo, lo que genera fuertes crisis económicas,
sociales y político-militares… dado que la competencia y la rapiña se acrecientan e
intensifican históricamente, y por tanto las pugnas interimperialistas son frecuentes y
muy duras. La decadencia significa desarrollo exiguo y achacoso, agotamiento de la
capacidad “vital” del capitalismo.
Es ahí donde la reorganización social y económica sobre bases comunistas, sobre el
“trabajo, el conocimiento y el goce asociado” irá apareciendo como una necesidad
amplia, cada vez más imperiosa y urgente. Por efecto de una necesidad histórica y del
determinismo económico expresado en las contradicciones del sistema capitalista
mundial.
Y por tanto se expresará en la merma de la capacidad de contención de la lucha de
clases por los Estados y las fuerzas del capital, y un acicate a la constitución del
proletariado en clase independiente , y por tanto en partido opuesto a todos los
defensores del valor y la mercancía.
Esta situación comienza, fluctúa, y se va desarrollando de manera que tendencial y
realmente se evidencia que no es un fenómeno pasajero. No es simplemente una crisis
dura y de años. Tampoco es una crisis crónica, porque hay elementos de desarrollo tras
las caídas, y cierto nivel de acumulación, pero ralentizada, fluctuando a la baja, con
dificultad enorme para revertir el proceso.
En esa época es cuando las relaciones de producción constituyen una barrera
poderosísima al desarrollo de las FP. Deja de crecer históricamente el número de
asalariados y de la misma forma que con la acumulación de capital, hay fluctuaciones
coyunturales, pero el proceso sigue a la baja. El sistema se concentra más en lo referente
a riqueza, poder político y capacidad de acción represiva, mixtificadora y antisocial,
pero no puede crear una red creciente de proletarios, mejorando ciertas condiciones de
vida, permitiendo estándares vitales que aunque deteriorados afecten a destacamentos
importantes de trabajadores. Asimismo, la tecnificación hará que sobren millones y
millones de trabajadores que no encuentren fácil salida en el mercado de la fuerza de
trabajo internacional. Este proceso puede fluctuar, pero si tiende a la baja
reiteradamente, sin perspectiva de vuelta atrás y recomposición creciente, estamos en el
desarrollo de la decadencia.
Las guerras intercapitalistas pueden destruir capital y operar como añadidos
depurativos a los efectos de las crisis económicas. Si por medio de estas guerras, o con
ellas como elemento importante (pongamos por caso a la primera y la segunda “Guerras
Mundiales”), el capital retoma un ritmo creciente de acumulación y supera niveles
anteriores a su aparición, no podemos afirmar que el sistema esté en decadencia.
Decadencia no es aparición y acumulación de grandes efectos catastróficos, que desde
sus inicios ha generado la civilización capitalista.
Es incapacidad para mantener el ritmo de crecimiento internacional y retroceso
acentuado en el tiempo. Es senectud, una fase de la vida donde la muerte está cerca. Y
para esta muerte se precisa la revolución proletaria”.
http://inter-rev.foroactivo.com/t404-texto-para-publicar-la-evolucion-de-lalucha-de-clases-c-mcl
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Jacques Camatte (Invariance) afirma sobre la decadencia del MPC (modo de producción capitalista):
“Si hay decadencia del MPC, ésta coincide con la fase de revolución efectiva contra el
capital. Por el instante, hay una decadencia de los hombres desde casi un siglo,
decadencia ligada a su domesticación por el capital; de ahí la incapacidad en que se
encuentra finalmente el proletariado de emancipar a la humanidad. Hay siempre un
crecimiento de las fuerzas productivas, pero son las del capital”.
(“Errancia de la humanidad — Conciencia represiva — Comunismo”.
http://colectivogerminal.org/525-2/ )
Se trata de una visión con destacados elementos subjetivistas y activistas: sería el proletariado el que
por su acción decida y voluntaria crearía la decadencia del capitalismo. Recuerda a Pannekoek
cuando dice, criticando a Henryk Grossmann y a Rosa Luxemburg sobre la decadencia y derrumbe
del capitalismo:
“La autoliberación del proletariado es el derrumbe del capitalismo”.
(“La teoría del derrumbe del capitalismo”. 1934.
https://bataillesocialiste.wordpress.com/paginas-espanolas/1934-la-teoria-delderrumbe-del-capitalismo-pannekoek/
La ideología comunizadora hace pivotar en torno al voluntarismo la afirmación ultra revolucionaria
que diseña, aunque no lo exprese generalmente de esta forma, sino unilateralizando y exagerando la
dinámica propia del “elemento subjetivo, de la autoconciencia y autoactividad obreras”. Para ello no
precisa indagar ni afinar en la decadencia. No estamos, nuevamente, en una plano marxista
competente, sino en el de ideologías ultraizquierdistas que tienen alguna referencia marxista,
mezclada con otras diferentes, a lo sumo.
La acción y la independencia obreras, para el marxismo, no son algo que se decide, tampoco es algo
que no se sabe por qué sucede, ni tampoco un surgimiento de base subjetiva que remite a otros
anteriores, estableciendo nexos de un tipo u otro. Marx y Engels dicen claramente:
“Es evidente que los individuos deben comenzar por producir sus propias relaciones
sociales antes de poder someterlas... Si este lazo es todavía exterior y autónomo respecto
de los individuos, esto muestra simplemente que aún tienen que crear las condiciones de
su vida social, cuya transformación no pueden abordar todavía.”
(Marx, K. “Grundrisse”)
“El intercambio de la actividad humana en la producción como intercambio de
productos humanos entre ellos es igual a la actividad y a la felicidad sociales. Siendo el
ser humano la verdadera Gemeinwesen de los hombres, éstos crean, producen por su
actividad su ser, la Gemeinwesen humana, el ser social que no es una potencia general
abstracta frente al individuo particular, sino el ser de cada individuo, su propia
actividad, su propia vida, su propia felicidad y riqueza. Aquella aparece por mediación
de la necesidad y del egoísmo de los individuos, es decir, es directamente producida por
la actividad de su existencia. No depende del hombre que esta Gemeinwesen exista o no,
pero mientras que el hombre no se reconozca en tanto que hombre y no organice en
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consecuencia el mundo de forma humana, esta Gemeinwesen aparecerá bajo la forma
del extrañamiento (Entfremdung).
(Marx, K. “Notas a la obra de J. Mill”)
“La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los
hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los hombres y sus
relaciones aparecen invertidas como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su
proceso histórico de vida”.
(Marx y Engels. “La ideología alemana”)
“La clase poseedora y la clase del proletariado representan la misma autoalienación
humana. Pero la primera clase se siente complacida y confirmada en esa autoalienación,
reconoce la alienación como su propio poder y tiene en éste la apariencia de una
existencia humana. La clase del proletariado se siente aniquilada en su autoalienación,
ve en ella su propia impotencia y la realidad de una existencia inhumana. Para emplear
una expresión de Hegel la clase del proletariado es, en la degradación, la indignación
ante esa degradación, una indignación a la que se ve necesariamente empujada por la
contradicción entre su naturaleza humana y sus condiciones de vida, que son la negación
franca, decidida y total de esa naturaleza.
“Dentro de esta antítesis el propietario privado es entonces el aspecto conservador y el
proletario el aspecto destructor. Del primero surge la acción que mantiene la antítesis,
del segundo, la que la aniquila.
“De cualquier modo, en su movimiento económico la propriedad privada marcha hacia
su propia disolución: pero sólo por medio de un desarrollo que no depende de ella, del
cual es inconsciente y que tiene lugar contra su voluntad, en virtud de la naturaleza
misma de las cosas: sólo en la medida en que genera el proletariado como proletariado,
la miseria conciente de su miseria espiritual y física, la deshumanización consciente de
su deshumanización y que, por lo tanto, se suprime a sí misma. El proletariado ejecuta la
sentencia que la propiedad privada pronuncia contra sí misma al engendrar al
proletariado, del mismo modo que ejecuta la sentencia que contra sí mismo pronuncia el
trabajo asalariado al engendrar la riqueza para los demás y la miseria para sí. Cuando
el proletariado resulta victorioso, ello no significa en modo alguno que se convierta en el
aspecto absoluto de la sociedad, porque sólo resulta victorioso cuando se suprime a sí
mismo y a su contrario. Entonces desaparece el proletariado así como su contrario, que
lo determina: la propiedad privada.
...Como en el proletariado totalmente formado está prácticamente completa la
abstracción de toda humanidad, incluso la apariencia de humanidad; como las
condiciones de vida del proletariado resumen todas las condiciones de vida de la
sociedad actual en su forma más aguda e inhumana; como en el proletariado el hombre
se ha perdido a sí mismo, pero a la vez, no sólo ha adquirido la conciencia teórica de esa
pérdida, sino que se ve obligado directamente por la necesidad ya imposible de eliminar,
ya imposible de disimular, absolutamente imperiosa -la expresión práctica de necesidad-,
a rebelarse contra esa inhumanidad, precisamente por eso el proletariado puede y debe
liberarse. Pero no puede liberarse sin suprimir sus propias condiciones de vida. No
puede suprimir sus propias condiciones de vida sin suprimir todas las inhumanas
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condiciones de vida de la sociedad actual que se resumen en su propia situación. No en
vano pasa por la dura pero endurecedora escuela del trabajo. No se trata de lo que tal o
cual proletario, o incluso el proletariado todo, puedan considerar en el momento como
su objetivo. Se trata de lo que el proletariado es y de lo que, de acuerdo con este ser, se
verá obligado históricamente a hacer. Su objetivo y su acción histórica están prefijados,
en forma clara e irrevocable, en su propia situación de vida así como en toda la
organización de la sociedad burguesa actual”.
(Marx y Engels. “La sagrada familia”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/sagfamilia/04.htm )
De ahí la tesis comunista de la inevitabilidad del comunismo. Notamos que marxistas notoriamente
diferenciados, como Bordiga o Mattick y en sus respectivas tendencias, la han sostenido, cada uno
con su argumentación:
«Relativité et déterminisme. À propos de la mort d’Einstein» en Il Programma
Comunista, nº9, 1955 y en Invariance, serie I, nº8
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/la-enfermedad-infantil-delizquierdismo.html
http://www.left-dis.nl/e/inevitab.htm
Nosotros hemos criticado la tendencia del marxismo prístino y genuino a considerar y predecir más
dinamismo revolucionario y menos capacidad capitalista de los que se han evidenciado. Los
fundadores lo pusieron de manifiesto autocríticamente en dos grandes ocasiones, incidiendo en las
posibilidades aun existentes de desarrollo internacional capitalista. Ver:
http://inter-rev.foroactivo.com/t404-texto-para-publicar-la-evolucion-de-la-lucha-declases-c-mcl?highlight=texto+++Mclr
http://inter-rev.foroactivo.com/t6443-libro-critica-de-las-teorias-de-la-decadencia-delcapitalismo-proceso-de-maduracion-del-capitalismo-necesidades-y-posicionesrevolucionarias?highlight=decadencia
http://inter-rev.foroactivo.com/t424-capitalismo-crisis-energia-desarrollo-decadencia?
highlight=decadencia
Luego la teoría de la decadencia, propiciada por Engels en particular a partir de la gran crisis iniciada
en 873, pasó a concretarse en sus versiones luxemburguistas y leninistas, con ecos en el comunismo
consejista asimismo. En tal proceso echaron tierra sobre el asunto de la sobrevaloración del actuar
revolucionario del proletariado y la infravaloración de las capacidades, recursos y energías del
capital. Por ello continuaron manteniendo estas debilidades marxistas y sus errores de análisis y
previsión consecuencia de ellas.
Por eso seguimos defendiendo que el capitalismo llegará a su decadencia, y que aún no hemos
llegado a ello, estando en un proceso de maduración avanzado, pero disponiendo todavía de energías
para seguir madurando más. No podemos afirmar nada más y nada menos.
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L) Economía, producción, contabilidad, productividad, valor…

“La «producción» sin productividad no es una función productiva propiamente tal. Es
una forma de socialización comunista de los hombres, donde la producción ocupa por
cierto un lugar, pero sin estar sujeta a una medida de tiempo ni de ninguna otra especie
(ingresos, número de hombres implicados, resultado productivo). Según la correcta
fórmula de Thèorie Communiste, se trata de una “radical no contabilización, sin
importar de qué se trate”.
(Astarian, Bruno. “La comunización como salida de la crisis”.
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salidade-la-crisis )
Otra vez el medio de la comunización incurre en disparates obvios... y no marxistas.
“Producción sin productividad”, ¿qué es? ¿Una producción estable, que no se incrementa ni
disminuye?. Y eso, ¿ante una población que sí aumenta y unas necesidades que sí lo hacen?.
Semejante juego de palabras como el efectuado por Astarian es propio de la confusión y la reproduce.
Luego habla de que la producción tiene un cierto lugar, cuando en realidad es esencial, pero alega
que no está sujeta “a medida de tiempo ni de ninguna otra especie”. Esto vuelve a ser otra
estupidez, nuevamente ajena al marxismo. Para nosotros tal tiempo ha de medirse, pero lo que
determina la inversión de tiempo de trabajo no es ni el valor ni nada semejante, sin la utilidad social
de los productos y el incremento del tiempo libre y el goce social que posibilita y genera el
incremento de la producción, la productividad, en esas nuevas relaciones sociales y económicas.
Anteriormente en este texto hemos mostrado como Marx y Engels afirmaban ésto claramente. De la
misma manera, hablaban de algo obvio, de la necesidad de contabilizar; algo que desagrada y
rechazan muchos comunizadores. No quieren contabilización “sin importar de lo que se trate”
(Astarian, B. “La comunización...”).
Pero en otros textos comunizadores sí aparece tal necesidad, y vemos que no se desbarra tanto:
”El comunismo no será indiferente a la cantidad de recursos (humanos y de otro tipo)
necesarios para cualquier actividad. Construir una casa y plantar lechugas no exige el
mismo esfuerzo ni los mismos elementos materiales, y el comunismo lo tendrá en cuenta,
pero no será necesario partir de la abstracción (incluso si está calculada directamente)
de un gasto de energía comparable contenido en esas dos actividades. Contará y
confrontará cantidades, y los eventuales despilfarros que se produzcan serán muy
inferiores a los que impone el cálculo de una suerte de tiempo universal de producción”.
http://colectivogerminal.org/2017/09/01/comunizacion-gilles-dauve-y-karl-nesic-2011/
“Durante la fase de descenso a los infiernos de la crisis, la reproducción del
proletariado queda asegurada principalmente por la recuperación indiscriminada de
bienes. Incluso en una economía del tipo “justo a tiempo”, existen stocks en bodega. La
respuesta a la crisis consistirá (entre otras cosas) en apoderarse de ellos. Ya en esta fase,
podemos imaginar la divergencia entre una vía contrarrevolucionaria que pretenda
contabilizar, reagrupar los bienes, coordinar su distribución, hacer respetar criterios de
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derechos y deberes, etc.; y una vía comunizadora, que rechace a la vez la economía del
pillaje y la formación de entidades superiores de distribución, aun si son elegidas
democráticamente, etc. Esta segunda vía insistirá en que la profundización local de la
crisis, la gratuidad absoluta, valen más que la estabilidad de la nación;
· En la segunda fase, la de salida de la crisis propiamente tal, la producción proseguirá.
El problema consiste entonces en saber cómo puede reanudarse la producción sin
trabajo, sin productividad ni intercambios.
El principio de «producción» sin productividad supone que la actividad de los hombres y
sus relaciones son más importantes que el resultado productivo. La producción puede
proseguir sobre esta base porque ya no hay más “otros(as)”. Para poder desarrollar
esta producción sin productividad, hay que abolir el valor en sus dos formas:
· Valor de cambio: si no se contabiliza nada, si la actividad sólo se justifica por el
producto que hace aparecer, entonces dicha actividad no tiene ningún contenido
abstracto;
· Valor de uso: el valor de uso se distingue de la utilidad simple porque posee, además,
un contenido abstracto. En el caso de la mercancía la utilidad debe ser general, o acorde
al promedio, para que pueda satisfacer a un usuario desconocido, cuya necesidad
particular se ignora (producción en serie, estandarizada). La producción sin
productividad es una actividad particular de individuos particulares, realizada para
satisfacer unas necesidades expresadas personalmente. El mismo uso de los objetos
producidos lleva en sí la marca de esa particularidad. Es la anti-normalización. El
carácter necesariamente local de la comunización contribuye a eso.
En la revolución comunista, el acto de producción no será nunca solamente un acto
productivo. Si unos cuantos individuos deciden instalar una panadería, no lo harán para
producir un número determinado de panes, sino para socializar, para cultivar sus
afinidades produciendo pan.
Además, el pan que produzcan estos proletarios no corresponderá a una categoría
general, sino que será el pan particular que se les haya solicitado tal o cual día.
Finalmente, puede que el aprovisionamiento de harina para nuestros panaderos corra el
riesgo de ser aleatorio, por lo menos en un primer momento, si los proletarios que están
en el molino siguen estos mismos principios. Ciertos días no habrá harina porque los
que estaban en el molino prefirieron discutir sobre el amor y el sentido de la vida. ¿Qué
eso sería el caos? Digamos simplemente que ese día no habrá pan. Hay que asumirlo.
Otra alternativa es que alguien fije un plan, con cantidades y plazos, y que otros(as) lo
acaten. En tal caso no sólo se restablecería el Valor”.
...“De hecho una experiencia proletaria de ese tipo no tiene ningún futuro: si funciona
los proletarios perderán rápidamente sus derechos (restauración del trabajo asalariado
bajo una forma u otra); si no funciona se verán devueltos al viejo cuadro de desempleo y
salarios impagos. Es probable, en todo caso,que la solución comunizadora no se
presente sino hasta que hayan sido jugadas una o varias partidas de ajedrez de este
género.
De modo general, retengamos que la comunización reemplaza la circulación de bienes
entre “productores asociados” por la circulación de individuos entre diversas
actividades. Esto implica sobre todo que:
· Los “lugares de producción” no tendrán personal permanente, y producirán o no
producirán según la motivación y el número de donaciones requeridas. La razón es que
los “lugares de producción” serán ante todo lugares de encuentro y de vida;
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· Por lo menos en un primer período, la comunización se hará localmente, no porque la
lleven a cabo unos “comunautas autárquicos”, sino porque consistirá en iniciativas
totalmente controladas por los participantes. La comunización será una nebulosa de
iniciativas locales.
Es, me parece, a este nivel local donde la comunización puede demostrar que mejora en
seguida la vida de los proletarios. Y este aspecto es fundamental: los proletarios harán
la revolución para vivir mejor, no por lealtad a un ideal. Ahora bien, al querer entrar
demasiado en detalles, acabaríamos por trazar el esquema de una economía tan
vinculante como la de una sociedad de transición”...”Los individuos circularán entre
diversas actividades en función de sus afinidades, y cada etapa de esta circulación será
un momento de su reproducción”.
(Astarian, B. “La comunización...”)
La idea comunizadora es la de generar la realización y el disfrute comunista en la distribución, lo
cual va contra el ABC marxista. La producción es vital y central, determinando la distribución. La
revolución no consiste en pillar y pillar lo ya producido. Astarian dice que rechazan el pillaje, pero la
lógica de su posición lleva a eso, a una forma de pillaje colectivo, despreocupado de la producción
incrementada, declarando contrarrevolucionario “contabilizar, reagrupar los bienes, coordinar su
distribución, hacer respetar criterios de derechos y deberes, etc.”. En conclusión, se trata de
fraseología ultraizquierdista que no se corresponde con las condiciones y determinaciones histórico
materiales, como ha evidenciado Marx en su “Crítica al Programa de Gotha”.
Engels, en “Del socialismo utópico al socialismo científico” sostiene adecuadamente:
“Y el régimen capitalista de apropiación, en que el producto esclaviza primero a quien lo
crea y luego a quien se lo apropia, será sustituido por el régimen de apropiación del
producto que el carácter de los modernos medios de producción está reclamando: de una
parte, apropiación directamente social, como medio para mantener y ampliar la
producción; de otra parte, apropiación directamente individual, como medio de vida y de
disfrute”.
Mantener y ampliar..., apropiación directamente social e individual... obviamente. Claridad frente a
barullo comunizador
Todo el esquema de la panadería que desarrolla Astarian es típicamente ideológico y
pequeñoburgués. Esos panaderos no acatan tener cifras de producción, ni coordinarse con otros, ni
recibir mensajes con indicaciones obligatorias de organismos centralizadores. Son productores
locales, que hacen lo que desean para “socializar”, no para producir. El egoísmo y las limitaciones
propias del medio pequeñoburgués y su individualismo claramente expuestos con fraseología de
apariencia radical. Ese pan a lo sumo es el que se le solicitó a nivel local ese día, y nada mas... Dice:
”Ciertos días no habrá harina porque los que estaban en el molino prefirieron discutir
sobre el amor y el sentido de la vida. ¿Qué eso sería el caos? Digamos simplemente que
ese día no habrá pan. Hay que asumirlo. Otra alternativa es que alguien fije un plan, con
cantidades y plazos, y que otros(as) lo acaten. En tal caso no sólo se restablecería el
Valor”.
(Astarian, B. “La comunización...”)
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En esa charada pequeñoburguesa se quiere basar una teoría que sería la precisa y exacta, la que frente
a un marxismo que provocaría la vuelta al valor, es la que nos aseguran necesitaríamos... salvo que
ese día algunos-as quieran pan... ¡ejem!.
Sigue Astarian:
“la comunización reemplaza la circulación de bienes entre “productores asociados” por
la circulación de individuos entre diversas actividades”.
(Astarian, B. “La comunización...”)
Esto es reivindicar el derecho a hacer viajes y hacer lo que se quiera, sin atenerse a limitaciones, y
así, sin unos compromisos y unos criterios como los que establece el marxismo, no puede
fundamentarse el socialismo y el comunismo, sino un capitalismo anarcoburgués que se presenta a sí
mismo, de manera mistificada, como la solución comunista por fin encontrada.
Los centros de producción no tendrán personal permanente, con lo cual si hay problemas que venga
no se sabe qué o quién a solventarlos. La necesidad de rotar, de realizar múltiples funciones en
múltiples lugares, propia del programa comunista de lucha contra la división del trabajo, es
caricaturizada y presentada en la forma en que lo hace Astarian... que defiende una nebulosa de
iniciativas locales, calcando el modelo autogestionario de buena parte del anarquismo, de matriz
nuevamente pequeñoburguesa. Luego intenta recomponer un poco el desaguisado pero sin renunciar
a estos pilares esenciales tan nefastos.
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M) Tiempo de trabajo social medio.

Leemos:
“El error es querer poner la teoría marxista del valor al servicio de la gestión del
comunismo. La noción del tiempo de trabajo social medio, y menos aún su cálculo, no
son unos instrumentos utilizables como lo sería una carretilla o una fresadora: son la
sustancia del capitalismo, y su empleo no es separable de la función que es
obligatoriamente la suya. Al principio de los manuscritos de 1857-1858 (Grundrisse), en
unas páginas que siguen siendo una de las más profundas aproximaciones al comunismo,
Marx criticaba ya los planes de este tipo y mostraba la imposibilidad de organizar la
sociedad sobre la base de un cálculo directo del tiempo de trabajo medio, es decir, sin
que de él naciera de nuevo el dinero: no se puede «eliminar el dinero mientras el valor
de cambio siga siendo la forma social de los productos», ya que tarde o temprano el
equivalente general se materializará, volviendo a nacer una variante cualquiera del
dinero. Todo el mundo sabe que, pese a sus aspectos a veces simpáticos, el trueque está
basado en una cuenta implícita, un intercambio de dinero invisible (nadie trueca una
moto en buen estado por un gorro de natación). Mientras el producto tenga una doble
existencia de objeto concreto y de valor de cambio que sirve para comparar e
intercambiar, seguiremos estando en la sociedad mercantil y el capitalismo. Una
contabilidad directa en tiempo de trabajo crearía un equivalente general invisible:
incluso con el mecanismo compensatorio descrito por Paul Mattick en 1934, acabaría
por desembocar en productos medidos como mercancías sin que circulen como
mercancías, y en trabajadores que consumirían según su trabajo sin recibir salario. Se
vería resurgir rápidamente las formas clásicas de un capitalismo cuyos fundamentos
jamás habrían desaparecido en realidad. Sólo un mercado donde se enfrentan las
empresas es capaz de sancionar el cálculo de tiempo de producción”.
http://colectivogerminal.org/2017/09/01/comunizacion-gilles-dauve-y-karl-nesic-2011/
Pongamos claridad en el asunto con unas simples referencias a Marx:
“Sobre John Gray.
“La teoría del tiempo de trabajo como unidad directa de medida del dinero ha sido
desarrollada por vez primera sistemáticamente por John Gray[1]. Propone que el Banco
Central nacional, con la ayuda de sus sucursales, certifique el tiempo de trabajo
empleado en la producción de las distintas mercancías. A cambio de su mercancía, el
productor recibe un certificado oficial de su valor, es decir, un recibo acreditando la
cantidad de tiempo de trabajo contenido en su mercancía[2]; estos billetes de banco por
una semana de trabajo, por una jornada de trabajo, por una hora de trabajo, etc., sirven
a la vez de certificado para obtener el equivalente bajo la forma de cualquiera de las
demás mercancías de los depósitos del banco. Este es el principio Básico de Gray,
concienzudamente elaborado por él en todos sus detalles y adaptado en todas partes a
las instituciones inglesas vigentes “.
(“Miseria de la filosofía”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1847/miseria/008.htm
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Marx, sobre los bonos en el socialismo inicial:
“De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre
su propia base, sino, al contrario, de una que acaba de salir precisamente de la sociedad
capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en
el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede.
Congruentemente con esto, en ella el productor individual obtiene de la sociedad -después de hechas las obligadas deducciones -- exactamente lo que ha dado. Lo que el
productor ha dado a la sociedad es su cuota individual de trabajo. Así, por ejemplo, la
jornada social de trabajo se compone de la suma de las horas de trabajo individual; el
tiempo individual de trabajo de cada productor por separado es la parte de la jornada
social de trabajo que él aporta, su participación en ella. La sociedad le entrega un bono
consignando que ha rendido tal o cual cantidad de trabajo (después de descontar lo que
ha trabajado para el fondo común), y con este bono saca de los depósitos sociales de
medios de consumo la parte equivalente a la cantidad de trabajo que rindió. La misma
cantidad de trabajo que ha dado a la sociedad bajo una forma, la recibe de esta bajo
otra distinta.
Aquí reina, evidentemente, el mismo principio que regula el intercambio de mercancías,
por cuanto éste es intercambio de equivalentes. Han variado la forma y el contenido, por
que bajo las nuevas condiciones nadie puede dar sino su trabajo, y porque, por otra
parte, ahora nada puede pasar a ser propiedad del individuo, fuera de los medios
individuales de consumo. Pero, en lo que se refiere a la distribución de estos entre los
distintos productores, rige el mismo principio que en el intercambio de mercancías
equivalentes: se cambia una cantidad de trabajo, bajo una forma, por otra cantidad
igual de trabajo, bajo otra forma distinta.
Por eso, el derecho igual sigue siendo aquí, en principio, el derecho burgués, aunque
ahora el principio y la práctica ya no se tiran de los pelos, mientras que en el régimen de
intercambio de mercancías, el intercambio de equivalentes no se da más que como
término medio, y no en los casos individuales.
A pesar de este progreso, este derecho igual sigue llevando implícita una limitación
burguesa. El derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido; la
igualdad, aquí, consiste en que se mide por el mismo rasero: por el trabajo.
Pero unos individuos son superiores, física e intelectualmente a otros y rinden, pues, en
el mismo tiempo, más trabajo, o pueden trabajar más tiempo; y el trabajo, para servir de
medida, tiene que determinarse en cuanto a duración o intensidad; de otro modo, deja de
ser una medida. Este derecho igual es un derecho desigual para trabajo desigual. No
reconoce ninguna distinción de clase, porque aquí cada individuo no es más que un
trabajador como los demás; pero reconoce, tácitamente, como otros tantos privilegios
naturales, las desiguales aptitudes individuales****, y, por consiguiente, la desigual
capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la
desigualdad. El derecho sólo puede consistir, por naturaleza, en la aplicación de una
medida igual; pero los individuos desiguales (y no serían distintos individuos si no
fuesen desiguales) sólo pueden medirse por la misma medida siempre y cuando que se
les coloque bajo un mismo punto de vista y se les mire solamente en un aspecto
determinado ; por ejemplo, en el caso dado, sólo en cuanto obreros, y no se vea en ellos
ninguna otra cosa, es decir, se prescinda de todo lo demás. Prosigamos: un obrero está
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casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por
consiguiente, a igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho
más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el
derecho no tendría que ser igual, sino desigual.
Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y
como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento. El
derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural
de la sociedad por ella condicionado”.
(“Crítica del Programa de Gotha”. 1875.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gotha/gothai.htm )
Continuemos con Marx. Veamos como, en relación al comunismo, especifica el tiempo de trabajo útil
como norma de medida, la necesidad de reducir el tiempo de trabajo social necesario; y el tiempo
libre para expansión de necesidades personales y sociales no laborales como medida de riqueza, y sus
consecuencias.
"El tiempo de trabajo se adecuará, por un lado, a las necesidades del individuo social,
mientras ayudará, por otro lado, a tal aumento en las fuerzas productivas que el tiempo
libre aumentará para cada uno, considerando que la producción es calculada para la
riqueza de todos. Siendo la verdadera riqueza el pleno poder productivo de todos los
individuos, la norma de medida [ya] no será el tiempo de trabajo, sino el tiempo útil.
Adoptar el tiempo de trabajo como norma de la riqueza, es basar ésta en la pobreza; es
querer que el tiempo libre sólo exista en y mediante la oposición al tiempo de trabajo, es
reducir el tiempo entero al solo tiempo de trabajo..."
(Marx, “Grundrisse”, Gallimard Ed., Pléiade, volumen 2, pág. 308).
"Como creador de valores de uso es decir, como trabajo útil, el trabajo es, por tanto, condición
de la vida del hombre y condición independiente de todas las formas de sociedad, una
necesidad perenne y natural sin la que no se concebiría el intercambio orgánico entre el
hombre y la naturaleza ni, por consiguiente, la vida humana"
(Marx, “El Capital”)
"la medida de la riqueza no será ya el tiempo de trabajo, sino el tiempo libre''. (El capital).
«Desarrollo libre de las individualidades y por ende no reducción del tiempo de trabajo
necesario con miras a generar plustrabajo, sino en general reducción del trabajo necesario de
la sociedad a un mínimo ,al cual corresponde entonces la formación artística, científica, etc.,
de los individuos gracias al tiempo que se ha vuelto libre y a los medios creados para todos»
(“Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política”.
1857. Siglo XXI Editores, 12 edición, 1989, tomo 2, págs. 227 )
En el socialismo y el comunismo no se producen valores de cambio, sino estrictamente valores de
uso, bienes de utilidad social, producidos para ampliar la satisfacción humana de necesidades básicas
y complejas.
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Al comenzar el capítulo 1 de “El Capital”, Marx escribe:
“Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual sea la forma
social de esta. En la forma de sociedad que hemos de examinar [donde predomina el modo de
producción capitalista], son a su vez portadores materiales de valor de cambio”
(Marx, “El Capital”, pp. 44-5, Siglo XXI).
“Es un error decir que el trabajo, en cuanto produce valores de uso, es la única fuente de la
riqueza que ha producido, es decir, de la riqueza material” (id. p. 19)
Y más adelante añade:
“En este trabajo de conformación, el hombre se apoya constantemente en las fuerzas
naturales. El trabajo no es, pues, la fuente única y exclusiva de los valores de uso que produce,
de la riqueza material. El trabajo es, como ha dicho William Petty, el padre de la riqueza, y la
tierra la madre”. (id)
De ahí la pertinencia de recordar esta formulación de la izquierda comunista internacionalista:
“Con la ciencia, la técnica y el trabajo, ¿explotaría entonces el hombre la naturaleza?
¡Falso! El vínculo racional entre el hombre y la naturaleza nacerá en el momento en que
ya no se hagan las cuentas y los cálculos de proyectos en moneda, sino en grandeza
física y humana.”
(«La légende du Piave», Il Programma Communista, n° 26, pág. 17. 1966)
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N) ¿Qué hay de nuevo bajo el sol? Unas paladas de arena aquí o allá no cambian un desierto.

- Leemos:
“El voluntarismo es la formación de ideas o la toma de decisiones basándose en lo que
resulta deseable o agradable de imaginar, en lugar de basarse en las evidencias o la
racionalidad. Se trata por tanto de un tipo positivo de falacia ad consequentiam”
https://es.wikipedia.org/wiki/Voluntarismo_(actitud)
“El subjetivismo es la postura filosófica que toma como factor primario para toda
verdad y moralidad a la individualidad psíquica y material del sujeto particular, siempre
variable e imposible de trascender hacia una verdad absoluta y universal. El
subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga...”
https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetivismo

- Por parte del marxismo genuino han sido explicadas la voluntad y la subjetividad proletaria y
burguesa. Veamos unos elementos:
Recordando a Amenti, la región de ultratumba donde habitaban, según la tradición religiosa, las
almas de los egipcios muertos, Marx en sus “Escritos doctorales 1839 – 1841” señala:
“Hay una ley psicológica según la cual el espíritu teorético, devenido libre en sí mismo,
se transforma en energía práctica, como voluntad que resurge del reino de las sombras
de Amenti (...)”
En el “Manifiesto del Partido Comunista” (1848), es denunciada la ley burguesa, vinculando
voluntad y condiciones económicas de existencia de clase:
“Su jurisprudencia es solamente la voluntad de su clase hecha ley para todos. Una
voluntad, cuyo carácter esencial y dirección son determinados por las condiciones
económicas de existencia de su clase."
En el prefacio a la "Crítica de la economía política” (1859) sostienen:
“En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones
determinadas, necesarias, independientes de su voluntad; estas relaciones de producción
corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas
materiales. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura
económica de la sociedad, la base real, sobre la cual se eleva una superestructura
jurídica y política y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia
El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política
e intelectual en general. No es la conciencia de los hombres la que determina la
realidad; por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia.
Durante el curso de su desarrollo, las fuerzas productoras de la sociedad entran en
contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo cual no es más que su
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expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en cuyo interior se habían movido
hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas que eran estas
relaciones se convierten en trabas de estas fuerzas. Entonces se abre una era de
revolución social.
El cambio que se ha producido en la base económica trastorna más o menos lenta o
rápidamente toda la colosal superestructura. Al considerar tales trastornos importa
siempre distinguir entre el trastorno material de las condiciones económicas de
producción que se debe comprobar fielmente con ayuda de las ciencias físicas y
naturales- y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas; en una
palabra, las formas ideológicas bajo las cuales los hombres adquieren conciencia de este
conflicto y lo resuelven.
Así como no se juzga a un individuo por la idea que él tenga de sí mismo, tampoco se
puede juzgar tal época de trastorno por la conciencia de sí misma; es preciso, por el
contrario, explicar esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el
conflicto que existe entre las fuerzas productoras sociales y las relaciones de producción.
Una sociedad no desaparece nunca antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas
productoras que pueda contener, y las relaciones de producción nuevas y superiores no
se sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas
relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad. Por eso la
humanidad no se propone nunca más que los problemas que puede resolver, pues,
mirando de más cerca, se verá siempre que el problema mismo no se presenta más que
cuando las condiciones materiales para resolverlo existen o se encuentran en estado de
existir. Esbozados a grandes rasgos, los modos de producción asiáticos, antiguos,
feudales y burgueses modernos pueden ser designados como otras tantas épocas
progresivas de la formación social económica. Las relaciones burguesas de producción
son la última forma antagónica del proceso de producción social, no en el sentido de un
antagonismo individual, sino en el de un antagonismo que nace de las condiciones
sociales de existencia de los individuos; las fuerzas productoras que se desarrollan en el
seno de la sociedad burguesa crean al mismo tiempo las condiciones materiales para
resolver este antagonismo.
Con esta formación social termina, pues, la prehistoria de la sociedad humana”.
http://economiacritica.net/web/index.phpoption=com_content&task=view&id=85&Itemi
d=41
En un destacado texto de la historia comunista leemos:
“I. Naturaleza orgánica del partido comunista
1. - El Partido Comunista, que es el partido político de la clase proletaria, se presenta en
su acción como una colectividad operante con una dirección unitaria. Los móviles
iniciales que conducen a los elementos y grupos de esta colectividad a encuadrarse en
un organismo de acción unitaria son los intereses inmediatos que las condiciones
económicas suscitan entre los grupos de la clase trabajadora. Una característica
esencial de la función del partido comunista es el empleo de las energías así
encuadradas para el logro de objetivos que, al ser comunes a toda la clase trabajadora y
al estar situados al término de toda la serie de luchas, superan —integrándolos— los
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intereses de los grupos particulares y las reivindicaciones inmediatas y contingentes que
la clase trabajadora pueda plantearse.
2. - La integración de todos los impulsos elementales en una acción unitaria se
manifiesta a través de dos factores principales: uno de ellos es la conciencia crítica de la
cual el partido extrae su programa; el otro es la voluntad expresada en el instrumento
con el cual el partido opera, su organización disciplinada y centralizada. Sería erróneo
considerar a estos dos factores, de conciencia y de voluntad, como facultades que
puedan obtenerse o deban exigirse de cada individuo, ya que sólo se realizan por medio
de la integración de la actividad de muchos individuos en un organismo colectivo
unitario.
3. -A la precisa definición de la conciencia teórico-crítica del movimiento comunista,
contenida en las declaraciones programáticas de los partidos y de la Internacional
Comunista, al igual que a la organización de los primeros y de la segunda, se ha llegado
y se llega a través del examen y del estudio de la historia de la sociedad humana, de su
estructura en la presente época capitalista, desarrollados con los datos, las experiencias
de la lucha proletaria real, y en la activa participación en la misma.
(“Tesis de Roma. Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de Italia”.
https://www.marxists.org/espanol/bordiga/roma1922.htm )

- En la corriente comunizadora siguen expresando su monótono subjetivismo voluntarista:
“Los fracasos de las revoluciones anteriores, el declive del movimiento de los
trabajadores, el fracaso de los movimientos por obtener cualquier victoria significativa
en los últimos 40 años, han matado cualquier ilusión de que la historia está del lado del
proletariado. La historia tiene que ser producida, todo tiene que ser reconsiderado.”
(Anna O'Lory, de SIC: “Keepsakes”. http://www.mattin.org/essays/que.html )

- En el medio anarquista siguen con sus antiguas y monótonas letanías voluntaristas y subjetivistas,
en las que están abrigadas las tesis comunizadoras:
“El conocimiento es producto de la voluntad, de las voluntades de individuos aislados,
no de leyes, inexistentes, que determinen nuestra existencia. Y sin embargo, el
determinismo, en versión idealista, concibe el origen, desarrollo y realización del
Cosmos, de la Sociedad y del Estado como resultado de un largo, conflictivo y dialéctico
proceso de encarnación del Logos o Espíritu absoluto. En relación con éste, la voluntad
individual no es nada. Nada puede hacer para cambiar el devenir de ese Espíritu. O se
identifica con el devenir o es arrollado por su dialéctica.
Su máximo representante, Hegel, brillante en su reelaboración racionalista de todo lo
que ya habían dicho los filósofos clásicos, impregnó el materialismo dialéctico de Marx,
quien puso a Hegel patas arriba pero no fue capaz de deshacerse de su concepción
determinista de la sociedad y del culto al Estado. En estos dos aspectos siguió siendo
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hegeliano. Como todo alemán de su tiempo. La teoría del Poder, que no otra cosa es “La
fenomenología del Espíritu” de Hegel, es indivisible del culto al Estado totalitario.
Hasta el punto que el ministro prusiano von Altenstein entendió que la fenomenología
hegeliana divinizaba el Estado, lo que convenía al poder monárquico prusiano, y colocó
profesores hegelianos en las cátedras de filosofía de las Universidades de Prusia.
La influencia del determinismo del siglo XIX, religiosa, racionalista, positivista,
marxista, biológica, científica, psicológica…, era tal que Schopenhauer, desde una
delirante mezcolanza de filosofía occidental con el budismo, hinduismo, jainismo…, a
pesar de sentirse hegeliano contra el mismo determinismo hegeliano, en su ensayo “El
mundo como voluntad y representación”, llegó a la conclusión de que existe una
voluntad, no individual sino algo así como un estado espiritual de anarquía cósmica, con
el que rechazó todo determinismo.. Era otra forma de idealismo que dejaba un cierto
margen a la voluntad contra la totalidad. Un divertido caos mental. Hitler fue, ochenta
años después, uno de sus lectores.
Bakunin, Nietzsche y Bergson, desde otras perspectivas, se sublevarán contra cualquier
determinismo social psicológico o individual. Era la respuesta a las teorías
omnipresentes que pretenden gobernar nuestras voluntades. Marx no fue capaz de
deshacerse de ese historicismo hegeliano, impregnando todo el desarrollo teórico y
político de los marxistas, socialistas o comunistas, hasta el día de hoy, por esa
concepción de un poder impersonal que determina los procesos sociales: la lucha de
clases. Como si las clases fueran espíritus absolutos que contuvieran individuos sin
voluntad. Absolutamente absorbidos por la Clase social como antes fueron absorbidos
por el Espíritu hegeliano. Estas clases sociales existen pero no como entes abstractos
sino como colectivos sociales de individuos con intereses y enemigos comunes.
En la introducción que escribió Engels al ensayo de Marx “La lucha de clases en
Francia de 1848 a 1850” expone la concepción determinista del marxismo, dice: “…La
historia nos ha dado un mentís, a nosotros y a cuantos pensaban de un modo parecido.
Ha puesto de manifiesto que, por aquel entonces, el estado del desarrollo económico en
el continente distaba mucho de estar maduro para poder eliminar la producción
capitalista; lo ha demostrado por medio de la revolución económica que desde 1848 se
ha adueñado de todo el continente, dando, por vez primera, verdadera carta de
naturaleza a la gran industria en Francia, Austria, Hungría, Polonia y últimamente en
Rusia, y haciendo de Alemania un verdadero país industrial de primer orden (…)El que
incluso este potente ejército del proletariado no hubiese podido alcanzar todavía su
objetivo, y, lejos de poder conquistar la victoria en un gran ataque decisivo, tuviese que
avanzar lentamente, de posición en posición, en una lucha dura y tenaz, demuestra de un
modo concluyente cuán imposible era, en 1848, conquistar la transformación social
simplemente por sorpresa.”
Y Marx comenta en ese texto:… “El desarrollo del proletariado industrial está
condicionado, en general, por el desarrollo de la burguesía industrial. Bajo la
dominación de ésta, adquiere aquél una existencia en escala nacional que puede elevar
su revolución a revolución nacional; crea los medios modernos de producción, que han
de convertirse en otros tantos medios para su emancipación revolucionaria. La
dominación de aquélla es la que arranca las raíces materiales de la sociedad feudal y
allana el terreno, sin el cual no es posible una revolución proletaria. La industria
francesa está más desarrollada y la burguesía francesa es más revolucionaria que la del
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resto del continente. Pero la revolución de Febrero, ¿no iba directamente encaminada
contra la aristocracia financiera? Este hecho demostraba que la burguesía industrial no
dominaba en Francia. La burguesía industrial sólo puede dominar allí donde la
industria moderna ha modelado a su medida todas las relaciones de propiedad, y la
industria sólo puede adquirir este poder allí donde ha conquistado el mercado mundial,
pues no bastan para su desarrollo las fronteras nacionales…
La lucha contra el capital en la forma moderna de su desarrollo, en su punto de apogeo
—la lucha del obrero asalariado industrial contra el burgués industrial— es, en Francia,
un hecho parcial, que después de las jornadas de Febrero no podía constituir el
contenido nacional de la revolución, con tanta mayor razón, cuanto que la lucha contra
los modos de explotación secundarios del capital —la lucha del campesino contra la
usura y las hipotecas, del pequeño burgués contra el gran comerciante, el fabricante y el
banquero, en una palabra, contra la bancarrota— quedaba aún disimulada en el
alzamiento general contra la aristocracia financiera. Nada más lógico, pues, que el
proletariado de París intentase sacar adelante sus intereses al lado de los de la
burguesía, en vez de presentarlos como el interés revolucionario de la propia sociedad,
que arriase la bandera roja ante la bandera tricolor. Los obreros franceses no podían
dar un paso adelante, no podían tocar ni un pelo del orden burgués, mientras la marcha
de la revolución no sublevase contra este orden, contra la dominación del capital, a la
masa de la nación —campesinos y pequeños burgueses— que se interponía entre el
proletariado y la burguesía; mientras no la obligase a unirse a los proletarios como a su
vanguardia. Sólo al precio de la tremenda derrota de Junio podían los obreros comprar
esta victoria.”
En el “Manifiesto Comunista”, 1847-48, escribían: “El objetivo inmediato de los
comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos proletarios: constitución de
los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación burguesa, conquista del poder
político por el proletariado”… Como ya hemos visto más arriba, el primer paso de la
revolución obrera es la elevación del proletariado a clase dominante, la conquista de la
democracia.
El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a
la burguesía todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en
manos del Estado, es decir, del proletariado organizado como clase dominante y para
aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas.” (Todos los
subrayados son míos).
¿Cuáles fueron las consecuencias de esta concepción determinista y estatalista de la
revolución proletaria? Del Poder, según el marxismo. Y ¿cuál fue la posición de Bakunin
y del anarquismo? Las diferencias entre la teoría del Poder marxista, porque el
marxismo, más allá del materialismo, es una teoría materialista del poder, y la teoría de
la libertad anarquista, porque el anarquismo es una teoría política de la libertad
individual, más allá del liberalismo económico que proclama la libertad como un
conjunto de abstracciones y privilegios de la clase capitalista, quedaron expuestas en el
Congreso de la Internacional en Ginebra, 1866. Donde se aprobaron las siguientes
consideraciones:
“Que la emancipación de los trabajadores debe ser la obra de los trabajadores; que los
esfuerzos de los trabajadores por conquistar su emancipación no deben tender a
117

constituir nuevos privilegios, sino a establecer para todos los mismos derechos y los
mismos deberes.
Que el sometimiento del trabajador al capital es la fuente de toda servidumbre: política,
moral y material. (De ahí que mientras el liberalismo político se construya sobre la
propiedad privada de los medios de producción no dejará de ser una abstraccióncomentario mío)
Que, por esta razón”, la emancipación económica de los trabajadores es el gran objetivo
al cual debe subordinarse todo movimiento político… etc.”
En correspondencia con estos considerandos, la Alianza, sección de la Internacional en
Ginebra, bajo influencia anarquista, comentaba: “La Alianza rechaza toda acción
política que no tenga por objetivo inmediato y directo el triunfo de los trabajadores
sobre el capital”, en consecuencia se, se pronuncia por la abolición del Estado, de todos
los Estados, y la organización de la “asociación universal de todas las asociaciones
locales por la libertad”.
"Determinismo marxista contra anarquismo libertario. Un debate sobre la voluntad de poder”
http://www.portaloaca.com/opinion/11653-determinismo-marxista-contra-anarquismo-libertario-undebate-sobre-la-voluntad-de-poder.html
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Ñ) Otras necedades mistificadoras. Unos ejemplos significativos.

1.
...“La hegemonía (más confirmada que desmentida desde la crisis de 2008) de la
burguesía financiera sobre el conjunto de la clase burguesa es otro índice del carácter
artificial de la expansión en los últimos treinta años”.
(“Comunización”. Gilles Dauvé y Karl Nesic [2011]. Traducción del francés del
Colectivo Germinal. http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/38857 )
¿Carácter artificial?. El capitalismo de esa manera se expresa naturalmente, en sus características
constitutivas y mediante las formas y procedimientos que exigen y propician esas características
constitutivas. No hay nada de artificioso. La creación de capitales financieros es algo que viene de
sus inicios y ya anteriormente se manifestaron como palancas para el alumbramiento del capitalismo.
El denominado capital ficticio es algo propio del sistema también desde sus inicios. La masa del
mismo y su significación ha aumentado tanto en el capital financiero global como su porcentaje
ficticio, como otras expresiones del sistema, significativamente el crédito.
Marx afirmaba, adecuadamente, que el capital ficticio expresaba capital real, no era algo artificioso,
creado fuera del ámbito necesario de determinaciones del movimiento capitalista. Semejantes
practicas tienen como presupuesto la inversión y acumulación del capital, pero no necesariamente
son expresiones directas de la ley del valor. Lo explicó Marx en su momento.
En el siguiente texto económico está bastante bien recogido y explicado:
“el interés aparece originalmente, es originalmente y permanece de hecho meramente
una parte de la ganancia (del plusvalor) que el capitalista funcional, industrial o
mercantil, tiene que pagar al dueño o prestamista de dinero, siempre que usa capital
prestado”.
..
.“También tienen la determinación de ser orgánicas, porque llegado un punto de
desarrollo pasan a conformar una superestructura unida armónicamente a los circuitos
de los capitales reales. Pero son creaciones artificiales porque los momentos del capital
en la circulación crediticia y bancaria no guardan conexión directa alguna con la
producción y realización de plusvalía. Adolecen de falta de contenido esencial: ni
preservan el valor ni lo incrementa ni expresan metamorfosis reales del valor. Nada en la
ley del valor establece que deba existir una tasa de interés, o que ésta tenga que tener
cierta proporción frente a la tasa de ganancia. La tasa media de ganancia es solamente
la determinante final del límite máximo del interés”...“No hay razón alguna por qué
condiciones promedios de competencia, de nivelación entere los prestamistas y
prestatarios, deban dar tasas de interés de 3, 4, 5%, etc., o en su lugar un cierto
porcentaje de las ganancias brutas, digamos 20% o 50% sobre el capital. Dondequiera
que la competencia como tal determina algo, la determinación es accidental,puramente
empírica, y sólo la pedantearía o fantasía puede tratar de representar lo accidental como
una necesidad”.
(Marx. “El Capital”, T II, parte V, capº 22. División de la ganancia, tasa de interés, tasa
natural de interés. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch22.htm. )
119

...“No todos los hechos económicos objetivos de las sociedades en que impera el régimen
capitalista de producción emanan de manera directa a partir del movimiento de la ley
del valor,aun cuando se trate de creaciones orgánicas del capital y no frutos del pasado
precapitalista, (como la usura)”
https://es.scribd.com/doc/74208446/Marx-y-El-Concepto-de-Capital-Ficticio
Marx precisa:
“Al desarrollarse el capital a interés y el sistema de crédito, parece duplicarse y a veces
triplicarse todo el capital por el diverso modo como el mismo capital o simplemente el
mismo título de deuda aparece en distintas manos bajo diversas formas. La mayor parte
de este "capital-dinero" es puramente ficticio”.
(Marx, “El Capital”, tomo III)

2. Terror, violencia y comunismo
...”El fin de la revolución da también sus medios: no intenta identificar a los objetivos
para excluirlos de la sociedad metiéndolos en prisión o llevándolos al cementerio. El
comunismo es integrador, y no persigue a monstruos antisociales”.
(“Comunización”. Gilles Dauvé y Karl Nesic [2011]. Traducción del francés del
Colectivo Germinal. http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/38857 )
El comunismo pretende realizar la revolución con el menor nivel de violencia posible. El marxismo
siempre ha dicho, desde el texto de Engels “La situación de la clase obrera en Inglaterra”, que la
presencia de elementos comunistas en las filas obreras concentrará los golpes, eliminando
arbitrariedades inútiles. Pero asimismo ha dicho que no quedará más remedio que golpear con fuerza
determinada y terror organizado, para vencer la resistencia del enemigo, amedrentarlo y disuadirlo de
sus pretensiones restauradoras de tipo contrarrevolucionario. El enemigo en múltiples casos se
personifica y se organiza mediante esas personificaciones.
La guerra civil revolucionaria es precisa, nos guste o no es lo de menos, dado que encuentra
condiciones y elementos de necesidad socio históricas. En particular porque los Estados burgueses
mantienen una defensa estructurada de las condiciones, el orden y los intereses generales del sistema
capitalista
En dicha guerra y en la dictadura revolucionaria hay represión y violencia. Sabemos que lo esencial
es erradicar y superar las condiciones y relaciones que provocan determinadas reacciones, conductas
y resistencias. Pero eso lleva un tiempo, precisa internacionalización comunista y exige por tanto
dureza cuando es preciso: y eso uso de las armas, empleo de cárceles y práctica de ofensivas
militares, entre otras... salvo que los comunizadores descubran otros métodos... ¡ejem!.
De nuevo vemos en sus planteamientos un calco de prejuicios y posiciones anarquistas clásicas.
Bakunin decía que en la sociedad anárquica no habría represión, pues a los delincuentes se les
“apartaba de la sociedad”. Ante tal escaqueo solo conviene tener la cabeza clara y el conocimiento
del sistema tal y como es.
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La organización comunista afectiva puede limitar todo esa sangre y sufrimientos al mínimo
necesario, pero en función de que la clase obrera se exprese en buenas condiciones de organización
independiente, capacidad de acción internacional unificada y claridad consciente.
Pero no conviene olvidar la contrarrevolución, sus métodos, sus posibilidades destructivas y
terroristas, y tampoco la droga alienante del pacifismo o el diletantismo en el uso de la violencia.
Leemos:
“durante las primeras jornadas de la revolución alemana destacó la generosidad de los
trabajadores y soldados revolucionarios para con los mandos militares, los jefes de
policía o los burgueses en general. Un reflejó indirecto de las dudas que asaltaban a los
que encabezaban la marcha revolucionaria, sobre todo de como utilizar y con que fin, el
poder que ahora recaía en sus manos. “Hubo poca resistencia, violencia y
derramamiento de sangre” escribe Haffner. “La sensación que caracterizó estos
primeros días de revolución fue la perplejidad: perplejidad de las autoridades ante su
repentina e inesperada pérdida de poder, perplejidad de los revolucionarios ante su
repentino e inesperado poder (…) La revolución fue bondadosa: no hubo linchamientos
ni tribunales revolucionarios. Muchos presos políticos fueron liberados, pero no se
arrestó a nadie. En contadas ocasiones se apaleó a algún oficial o a algún suboficial
especialmente odiados. A la gente le bastaba con arrancar los galones y las medallas a
los oficiales: formaba parte del ritual revolucionario tanto como izar la bandera roja…A
las masas victoriosas de poco les sirve actuar con bondad; los sectores vencidos no le
perdonan la victoria.”
(Haffner, Sebastián. “La revolución alemana 1918-1919”, Ed. Inédita, Barcelona. 2005.
http://www.fundacionfedericoengels.net/index.php/54-colecciones/marxismohoy/marxismo-hoy-n-21 )
Esa parsimonia pacifista se pagó con creces. La contrarrevolución no dudó en disparar masacrar,
torturar, y encarcelar. El proletariado mostró un flanco débil, y las fuerzas burguesas se lo
destrozaron, directa e indirectamente, de frente y por la espalda, con saña, prepotencia egoísmo de
clase dominante.
Por último, el comunismo a veces sí puede intentar integrar vigiladamente a lo que ese texto
comunizador denomina “monstruos antisociales”, pero en muchos casos no se podrá o el riesgo a
correr en bajas y bajezas humanas será real, y habrá que eliminarlos.

3. Sobre “el poder”.
...“Por supuesto, lo que la socialdemocracia llevaba a cabo desde arriba, y
burocráticamente, los proletarios españoles lo practicaron desde la base, armados, con
cada individuo responsable ante los demás, y de esta manera quitando la tierra y las
fábricas de las manos de una minoría especializada en la organización y la explotación
de otros. No queremos el “poder”; queremos el poder de cambiar toda la vida”.
(Barrot, Jean. “¿Colectivizar o comunizar?”. 1999.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf
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“Los proletarios españoles”... ¿quiénes?, ¿Todos los proletarios españoles?. Esta forma de escribir y
describir es mistificadora, exagerada y habitualmente unilateral. Solo un porcentaje del proletariado
de España se comportó así, y eso se concentró en determinadas zonas, en especial, como en
Barcelona.
La forma en que exagera Barrot denota que no se pude confiar en su relato. Parte de las acciones de
estos obreros permitieron al estado burgués mantenerse y reproducirse, a la economía capitalista civil
y militar continuar en pié y en desarrollo, y al ejercito republicano burgués enviarlos al frente
antifascista popular, fuera de su terreno económico y social de clase.
Tanta brillantez y prodigalidad radical muestra sus manchones y carencias. Es una presentación
ideológica mistificadora, no tiene que ver con lo sucedido. La frase final es, nuevamente, una
expresión de la influencia anarquista... aunque Barrot ponga comillas al poder.
Nuestro planteamiento continúa siendo:
“El objetivo inmediato de los comunistas es el mismo que el de todos los demás partidos
proletarios: constitución de los proletarios en clase, derrocamiento de la dominación
burguesa, conquista del poder político por el proletariado”.
“El poder político, hablando propiamente, es la violencia organizada de una clase para
la opresión de otra”.
(Marx-Engels. “Manifiesto del partido comunista”, 1848.
http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/47mpc/i2.htm )
Frente a los peligros de ejercitar mal el poder político, Engels resumirá “los remedios infalibles” de
la Comuna, al decir:
“Contra esta transformación del Estado y de los órganos del Estado de servidores de la
sociedad en señores de ella, transformación inevitable en todos los Estados anteriores,
empleó la Comuna dos remedios infalibles. En primer lugar, cubrió todos los cargos
administrativos, judiciales y de enseñanza por elección, mediante sufragio universal,
concediendo a los electores el derecho a revocar en todo momento a sus elegidos. En
segundo lugar, todos los funcionarios, altos y bajos, estaban retribuidos como los demás
trabajadores. El sueldo máximo abonado por la Comuna era de 6.000 francos. Con este
sistema se ponía una barrera eficaz al arrivismo y la caza de cargos, y esto sin contar
con los mandatos imperativos que, por añadidura, introdujo la Comuna para los
diputados a los cuerpos representativos”.
El impacto de esta gran novedad hará decir a Marx: “Cuando la Comuna de París tomó
en sus propias manos la dirección de la revolución; cuando por vez primera en la
historia los simples obreros se atrevieron a violar el monopolio del gobierno de sus
“superiores naturales” y, en circunstancias de una dificultad sin precedentes, realizaron
una labor de un modo modesto concienzudo y eficaz”; y con sueldos de obreros, “el
viejo mundo se retorció en convulsiones de rabia ante el espectáculo de la Bandera Roja,
símbolo de la República del Trabajo...”
Citado en :
http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=65
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La manera de razonar de los-as partidarios-as de la comunizacion se parece a la de ideólogos
pequeñoburgueses de “verbo inflamado” y vacuidad de contenido. Un ejemplo:
“El problema para ellos [los obreros] no es “tomar conciencia” de la explotación, sino,
al contrario, poder “ignorarla”, es decir poder deshacerse de la identidad que dicha
situación les confiere y pensarse capaces de vivir en un mundo sin explotación. Eso es lo
que significa la palabra emancipación”.
Entrevista a Jacques Rancière:
http://www.philomag.com/article,entretien,jacques-ranciere-il-n-y-a-jamais-eubesoin-d-expliquer-a-un-travailleur-ce-qu-est-l-exploitation,375.php
Pero en la vida real tomar conciencia va ligado también a sentir los efectos de la explotación, que no
se olvidan ni nos olvidan… y dejan mella en el cuerpo. Y de esa manera se facilita cuestionar
prácticamente la explotación, para erradicar y superar sus condiciones, cuando la maduración de
condiciones objetivas y subjetivas tiene lugar, cuando el proletariado ya no soporta más, cuando se
agotaron sinificativa y amplísimamente los recursos a que agarrarse y con los que el capital nos
agarra. Ahí confluyen determinación material histórica y social, con voluntariedad y decisión
humana, con empuje revolucionario de la clase explotada que solo puede liberarse transformando
radicalmente sus condiciones y a sí misma. No es una boutade intelectual ni una pirueta retórica para
aparentar novedad y enjundia crítica.
Para deshacerse de una identidad dominada hay que eliminar las bases de la dominación, y ésto
necesariamente es un proceso en el tiempo, no un acto instantáneo. En esa lucha transformadora es
como se transforma el proletariado, no por un acto voluntario intelectual previo.

4. Exagerando, distorsionando
“Toda acción del proletariado en su actividad de respuesta a la crisis le obliga a
enfrentarse al capital para tomar posesión de una parte de la propiedad y dar así
objetividad a su existencia, que no es sino la de un sujeto puro”.
(Astarian, Bruno. “La comunización como salida de la crisis”.
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salidade-la-crisis )
Otra exageración patente y manifiesta. No toda acción del proletariado le obliga a eso, como una
simple mirada a la lucha de clases pone de manifiesto. La verborrea comunizadora es la prolongación
de numerosas dosis de la misma en los ámbitos ultraizquierdistas.

5. Productividad y consumo en el comunismo
“Producción sin productividad, consumo sin necesidad... son dos expresiones, en el
vocabulario limitado de que disponemos, para señalar una misma actividad unificada y
libre”.
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(Astarian, Bruno. “La comunización como salida de la crisis”.
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salidade-la-crisis )
Producción comunista implica productividad. Leemos:
En el campo de la economía, se entiende por productividad al vínculo que existe entre lo
que se ha producido y los medios que se han empleado para conseguirlo (mano de obra,
materiales, energía, etc.). La productividad suele estar asociada a la eficiencia y al
tiempo: cuanto menos tiempo se invierta en lograr el resultado anhelado, mayor será el
carácter productivo del sistema.
https://definicion.de/productividad/
Marx demostró como la productividad en el ámbito de relaciones capitalistas supone desgracias para
el productor y como es lo contrario en relaciones comunistas. La comunizacion lo ignora, prefiere el
verbalismo hueco.
“Consumo sin necesidad” es un contrasentido, uno más en la comunización, que se caracteriza por su
esplendor declarativo, pero una reducida capacidad interpretativa y práctica.

6. De escuelas, localismos y algunas necedades pequeñoburguesas.
Escuelas
“Por ejemplo, el cuidado de los niños durante la actividad de crisis dará lugar
seguramente a tentativas de autogestión de las escuelas. Frente a ello, una corriente
comunizadora propondrá la abolición pura y simple de las escuelas – mientras que por
otra parte, probablemente, los alumnos se encargarán de expresar su opinión directa y
violentamente (como en Grecia). Evidentemente, la abolición de las escuelas plantea de
inmediato un montón de preguntas acuciantes: ¿Quién va a ocuparse de los niños?
¿Qué van a aprender? ¿Necesitan de establecimientos dedicados a ellos? ¿No es mejor
que se instruyan jugando en las alamedas de la revolución? Como todo problema de la
revolución, éste existirá sólo locamente para los habitantes del barrio (¡nada de ministro
de educación!). La solución que se lleve a cabo localmente, más o menos buena, no
exigirá proezas de productividad (nada de construir escuelas, nada de formar profesores,
nada de redactar programas), y se irá ajustando en función de cómo evolucione la
situación. El éxito o el fracaso de tal iniciativa no se juzgará por su precisión teórica,
sino por su capacidad o no de mejorar la vida de los proletarios (padres y niños) que la
emprendan. A pesar de nuestra dificultad para imaginarnos una vida sin trabajo ni valor,
el análisis (y ciertas experiencias de respuesta a las crisis) nos permite afirmar que una
vez que la crisis alcance cierto grado de desarrollo, la solución comunizadora será más
apta para mejorar la vida que cualquier fórmula autogestionaria. Y lo que se ha dicho
aquí sobre la escuela vale para todas las instituciones actuales.”
(Astarian, Bruno. “La comunización como salida de la crisis”.
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salidade-la-crisis )
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Nuevamente la mejor solución sería la llevada a cabo localmente. Nueva aparición del anarquismo.
A la sociedad consciente no puede darle lo mismo que se suprima la enseñanza, o que no se haga
pero se reformule y revolucione de tal o cual manera (Marx y Engels afirmaron la del materialismo
histórico, combinado producción, enseñanza y gimnasia, y ampliando el tiempo libre y las
posibilidades de ejercelo en la mejor dotación de condiciones y recursos).
Astarian se hace preguntas sobre los niños, y su verborrrea es preocupante. Plantea si nos iría mejor
que se instruyan “en las alamedas de la revolución” (¿los-as de meses o escasa edad también?). Dice
que no hay que meter tiempo de trabajo en crear escuelas, maestros, etc. Nada de trabajo, solo uso y
disfrute, cada cual como desee... En conclusión, lo peor del anarquismo pequeñoburgués, que hasta
mucho anarquismo proletario sindicalista rechazó, motivadamente.

Otra parte de los comunizadores expresa posiciones contradictorias con las de Astarian; por ejemplo:
“Pero una comunización que se limitara a lo “local”, que iniciara mil proyectos
pioneros en materia de educación, de software fáciles de usar, de fabricación artesanal y
de redes de alimentación de proximidad, sin regular la cuestión siderúrgica, una
comunización así sería un “alternativismo” a gran escala. Por cierto que hay muchos
que nos invitan a esto: soluciones locales para un desorden global, se repite (como la
película con ese nombre [12]), sin siquiera darse cuenta del flagrante ilogismo de dicha
fórmula. El capitalismo también se sostiene sobre formas de cooperación”.
http://colectivogerminal.org/2017/09/01/comunizacion-gilles-dauve-y-karl-nesic-2011/
...aunque le dan la razón en otra parte del texto , cuando han expresado ambos autores
algo contradictorio con lo defendido por Astarian, rizando un rizo de meandros
mistificativos, oportunismos y creación de coherencias y unidades ficticias.
Añaden esta frase significativa:”Rechazar la jerarquía y la división de tareas y de
funciones no impedirá que un cierto grado de especialización siga ligado al desarrollo
del arco de conocimientos humanos”. (id)

7. Contra el programa
“No un programa”.
“No se trata de un proyecto que realizar algún día, de un programa que aplicar, es
verdad que conforme a los intereses vitales del proletariado, pero que les sería
“externo”, como una casa existe antes en la cabeza de un arquitecto antes de adquirir su
propia existencia una vez construida. La comunización tiene que ver con lo que es y hace
el proletario”.
http://colectivogerminal.org/2017/09/01/comunizacion-gilles-dauve-y-karl-nesic-2011/
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La necesidad del programa y su relación con las luchas de clases es algo característico del
comunismo marxista. En el “Manifiesto del Partido Comunista” aparece delineada, con medias
concretas que nos indican pueden modificarse cuando cambien las condiciones y circunstancias,
apareciendo otras necesidades; o cuando se queden obsoletas la medidas particulares anteriormente
delineadas. Negar la necesidad del programa es negar una parte importante de la teoría y la praxis
comunista. No es algo externo si el propio movimiento lo genera y expresa sus necesidades por
medio de él, es obvio. Pero la fraseología comunizadora lo difumina y desdibuja, confundiendo.
“La Liga Comunista, una organización obrera internacional, que en las circunstancias
de la época -huelga decirlo- sólo podía ser secreta, encargó a los abajo firmantes, en el
congreso celebrado en Londres en noviembre de 1847, la redacción de un detallado
programa teórico y práctico, destinado a la publicidad, que sirviese de programa del
partido”.
(“Prólogos de Marx y Engels a varias ediciones del Manifiesto del Partido Comunista”
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm )
Para Marx era parte del “ser genérico” humano el pensar un plan antes de ejecutarlo, tal y como
desarrolla en los
(“Manuscritos de economía y filosofía”
http://bibliotecadigital.tamaulipas.gob.mx/archivos/descargas/31000000614.PDF )
Por tanto plasmar planes, objetivos y medidas, reivindicaciones necesarias, etc., en Programas no es
contraproducente, sino algo conveniente y necesario.

8. Militarización y revolución comunista.
“No hay un solo ejemplo en la historia donde la militarización, hasta la más flexible y
democrática, no haya abierto de par en par las puertas a la contrarrevolución”.
(Astarian, Bruno. “La comunización como salida de la crisis”.
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salidade-la-crisis )
Militarización, ejército permanente, trabajadores armados-as en la Comuna de París.
Marx precisa:
“si París pudo resistir fue únicamente porque, a consecuencia del asedio, se había
deshecho del ejército, sustituyéndolo por una Guardia Nacional, cuyo principal
contingente lo formaban los obreros. Ahora se trataba de convertir este hecho en una
institución duradera. Por eso el primer decreto de la Comuna fue para suprimir el
ejército permanente y sustituirlo por los trabajadores armados”.
(Citado en:
http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=65 )
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Lo que abrió las puertas a la contrarrevolución que masacró a los-as comuneros-as de París (1872)
fue su incapacidad para realizar una fuerte ofensiva directa y rápida, entre otras cosas. Este es uno de
los puntos de crítica del marxismo. Pero Astarian sigue la retórica antimilitarista genérica del
anarquismo pequeñoburgués, nuevamente.
La militarización es una de las necesidades en ciertas momentos y condiciones, y como tal puede
asumirse sin generalizarse ni hacer de ella el centro rector de nuestro movimiento. Cumplida una
tarea, deja de tener la importancia que se nos hizo precisa. Si hay tiros, yo quiero saber a quien
disparo, y si no nos diferenciamos del enemigo, eso es imposible en mucho momentos de la lucha
militar... ¡ejem!
La Comuna parisina no solo cometió errores de tipo militar, hay que recordar.
Engels atribuye a los proudhonianos, en cuanto responsables de los decretos
económicos, “el santo temor con que aquellos hombres se detuvieron respetuosamente en
los umbrales del Banco de Francia. Fue éste -añade Engels- además un error político
muy grave. El Banco de Francia en manos de la Comuna hubiera valido más que diez
mil rehenes. Hubiera significado la presión de toda la burguesía francesa sobre el
gobierno de Versalles para que negociase la paz con la Comuna”.
http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=65
En relación a la Comuna parisina y la contrarrevolución, veamos algo que conviene recordar y
tener muy en cuenta:
“París sometido a un constante bombardeo, y debido a la traición y el descuido de los
guardias nacionales en el sector occidental, se encuentra el 21 de mayo con que la
invasión del ejército de Versalles se abre paso. El ejército prusiano les permite el acceso
a los invasores por la parte norte, por el que según el armisticio no se podía pasar,
abriéndose un largo frente que la Comuna tenía escasamente defendido. En el sector
occidental ocupado por los barrios ricos, la resistencia fue débil, no así cuando los
agresores se acercaron al sector oriental, que era el de los barrios obreros, donde se
multiplican las barricadas y los actos heroicos. Al fin, después de 8 días de lucha, el
domingo 28 de mayo al mediodía, se dispara el último cañonazo de la Comuna. Tras la
cual llega la ferocidad de la contrarrevolución. “Acabada la lucha, el ejército se
transformó en un inmenso pelotón de ejecución” (Lissagaray 11).
Llega la matanza en masa de población civil, los fusilamientos de los hombres
desarmados, de las mujeres y niños, y su traslado a las prisiones y campos de
concentración. Los de Versalles hicieron ocho o diez veces más prisioneros que
combatientes había y fusilaron a más hombres de los que había tras las barricadas. En
cambio, los versalleses sólo tuvieron 600 muertos y 7.000 heridos. Las matanzas en masa
duraron hasta los primeros días de junio y las ejecuciones sumarias hasta mediados de
dicho mes; en total, las cifras oficiales admitirán unos 20.000 fusilamientos. Los
oficiales bonapartistas no desmayaron en su ferocidad, remataban con sus propias
manos a los prisioneros. “El suelo está sembrado de sus cadáveres -telegrafió Thiers a
sus prefectos-; este espantoso espectáculo servirá de lección”.
Y la “lección” superó con creces a la anterior. Comparada con la matanza de la
insurrección parisina de junio de 1848, ésta palidece ante la de 1871. Pues, mientras la
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insurrección de 1848 tuvo que batirse con un ejército de 30.000 efectivos, los batallones
de la Comuna lo hicieron frente a un ejército de 130.000. Y mientras en 1848 la lucha
duró cinco días, en 1871 la lucha se mantuvo durante varias semanas, antes de la
semana sangrienta (del 21-28 de mayo). Tras la derrota, la represión fue implacable,
causando más de cien mil víctimas. Según el Journal des Débats: “las pérdidas sufridas
por el partido de la insurrección, incluyendo muertos y prisioneros ascendía a la cifra de
cien mil individuos”. Y concluye Lissagaray: “El siglo XIX no vio nunca semejante
degollina después del combate. Sólo las hecatombes asiáticas pueden dar una idea de
esta carnicería de proletarios”. “La Comuna había rechazado a los delatores; la policía
del orden los recibió abriéndole de par en par sus registros.
Llegaron las denuncias a la fabulosa cifra de 399.823 -cifra oficial- una ventiava parte
de las cuales, a lo sumo, iban firmadas”. Habría que remontarse a la historia de Roma,
señalaba Marx, para hallar un referente en la ferocidad de la represión:
“Para encontrar un paralelo con la conducta de Thiers y de sus perros de presa hay que
remontarse a los tiempos de Sila y de los dos triunviratos romanos. Las mismas matanzas
en masa a sangre fría; el mismo sistema de torturar a los prisioneros, las mismas
proscripciones pero ahora de toda clase; la misma batida salvaje contra los jefes
escondidos, para que ni uno sólo se escape; las mismas delaciones de enemigos políticos
y personales; la misma indiferencia ante la matanza de personas completamente ajenas a
la contienda. No hay más que una diferencia, y es que los romanos no disponían de
ametralladoras para despachar a los proscritos en masa y que no actuaban “con la ley
en la mano” ni con el grito de “civilización en los labios”.
Lissagaray relata cómo gran parte de las delaciones se debía a los periodistas de
Versalles, que “habían vuelto a París a la zaga del ejército, seguían a este como
chacales y hundían su hocico en los cadáveres..... Publicaban los nombres, los
escondites de aquellos a quienes había que fusilar, mostrándose inagotables en
invenciones para atizar el furor burgués. Después de cada fusilamiento, gritaban:
“¡Todavía hay más! ¡Hay que cazar a los comunalistas! Ni uno sólo de esos
malhechores, en cuyas manos se ha encontrado París durante dos meses, será
considerado como político; se les tratará como a bandidos que son, como a los más
espantosos monstruos que se hayan visto nunca en la historia de la humanidad”.
( http://laberinto.uma.es/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=65 )

9. Las patatas…
“No se dirá “produzcamos patatas porque es nutritivo y hay que alimentarse”, sino
“imaginemos una forma de encontrarnos y no aburrirnos que produzca patatas”. […]
Que haga falta mucho más tiempo para producir la misma cantidad de patatas que en el
capitalismo es una posibilidad que ni siquiera se evaluará, tan absurda parecerá la
contabilidad del tiempo”.
(“Hic Salta”, escrito en 1998.
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf )
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Lo esencial, el carácter nutritivo de las patatas y la necesidad de alimentarnos pasa a un papel
secundario y desaparece. Hay que decir, según estos comunizadores lo de “imaginemos una formas
de encontrarnos... para no aburrirse”.. ¡ejem!. Estos tipos de formulario pequeñoburgués se han
aburrido bastante pero no han sentido el peligro y la ruin realidad del hambre.
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3) Algunos balances de luchas y derrotas proletarias y comunistas en la
ideología comunizadora.

Vamos a analizar algunos balances especialmente significativos que se han desarrollado en la
corriente comunizadora

a.
“A modo de ilustración de lo que queremos y no queremos, se podría citar Notas para un
análisis de la revolución rusa[3], un impreso firmado por Jean Barrot (= Gilles Dauvé) y
publicado por La Vieille Taupe a principios de 1968: su objetivo era mostrar cómo la
parte más dinámica de los proletarios rusos en 1917-21 había intentado gestionar la
producción y la sociedad, antes de que el partido bolchevique acabara de jugar ese
papel en su lugar. Este análisis consejista reflejaba bastante bien nuestra base teórica
común: no era la autogestión, que rechazábamos porque estaba limitada al espacio
laboral, sino la gestión obrera de toda la producción, y más allá de eso —en particular
bajo la influencia de la IS— la gestión del conjunto de la vida, con los consejos obreros
como instrumento para llevar esto a cabo. Antes de la huelga general, Pierre Guillaume
era uno de los pocos que comenzaban a hacer una crítica de esta perspectiva: sin dejar
de juzgar útil el texto firmado por Jean Barrot sobre Rusia, explicaba que prefería
estudiar en qué consistirían las relaciones de producción comunistas”.
http://colectivogerminal.org/2017/09/01/comunizacion-gilles-dauve-y-karl-nesic-2011/
Oponer la gestión obrera de la producción comunista y de la vida en general, a estudiar las relaciones
de producción comunistas es unilateral y confuso. Los comunistas, al hablar de la gestión no dejan de
lado en general lo que se quiere gestionar.
Confundir la retórica gestionista leninista del capitalismo de Estado o la sindicalista del trabajo
asalariado con la gestión comunista, no es adecuado y no contribuye a esclarecer complejos
problemas de la revolución en la URSS y de la lucha de clase en el capitalismo

b.
”En la Alemania de 1919, la mayoría del proletariado dio su apoyo, al menos pasivo, a
la contrarrevolución armada dirigida por un gobierno socialista. Pero en Portugal y en
Polonia fue la acción de los obreros, incluido cuando escapaba al control de los
aparatos sindicales y de partido, la que tomó el camino de la reforma. Por muy
importante que fuera, la burocracia no era el obstáculo nº1 ni el candado que impedía a
los proletarios forzar la puerta de la revolución, puesto que ellos mismos mantuvieron
cerrada esa puerta”.
http://colectivogerminal.org/2017/09/01/comunizacion-gilles-dauve-y-karl-nesic-2011/
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En Alemania 1918-19 una mayoría de los-as obreros-as prestaron su apoyo a las reformas, que al ser
enfrentadas y rechazadas por un sector minoritario, capitaneado por los espartakistas junto a sectores
anarco comunistas y del sindicalismo revolucionario, causaron necesariamente la respuesta de la
contrarrevolución armada y terrorista. Los obreros reformistas y el centrismo típico del USPD
dejaron hacer, favoreciendo así tal masacre.
Ver, para ampliación:
Alemania 1918-19. Revolución proletaria, reforma y contrarrevolución capitalistas
http://inter-rev.foroactivo.com/t7384-alemania-1918-19-revolucion-proletaria-reforma-ycontrarrevolucion-capitalistas-i
c.
“Los comuneros, los proletarios españoles del verano de 1936, los obreros turineses en
1969 no tenían por lógica ni por intención “desarrollar las fuerzas productivas”, ni
hacer funcionar las mismas fábricas sin patrones. Fue su derrota la que alejó los
objetivos comunitarios y fraternales, la que barrió las perspectivas de unión entre el
hombre y el resto de la naturaleza, y la que impuso lo que permitía y llamaba el
dinamismo capitalista. Si, hasta ahora, los proletarios han podido iniciar prácticas
comunistas en el sentido fuerte de la palabra, es decir, prácticas que afectaban la
estructura social y la vida cotidiana, raramente han ido más allá de la fase
insurreccional, puesto que la mayor parte de los levantamientos han sido aplastados o
asfixiados. Cuando los insurgentes lo consiguieron, a veces intentaron vivir algo distinto
a un capital gestionado por el trabajo. Y los límites —estrechos— de estas tentativas, por
ejemplo en la España de 1936-39, no se debían solamente a una carencia del programa
social, sino al menos en la misma medida al hecho de haber dejado el poder político al
Estado y a las fuerzas antirrevolucionarias.
No llegamos a ponderar lo suficiente lo que deben nuestras teorizaciones a nuestros
fracasos. Si la Comuna de París fue un avance gigantesco, en ciertos sentidos aún no
superado, también indicaba el callejón sin salida del comunalismo. Rusia ha ilustrado ya
la suerte de una insurrección que se limita a una toma del poder, y España mostró lo que
ocurre a las socializaciones cuando se deja intacto el Estado. Pero en cada ocasión la
“lección” es negativa, la contrarrevolución se fija y consolida el contenido de lo que ha
intentado el proletariado”.
http://colectivogerminal.org/2017/09/01/comunizacion-gilles-dauve-y-karl-nesic-2011/

La contrarrevolución fija solo algunos contenidos, no todos, fija los que mejor se insertan con su
reproducción ampliada.

En Rusia no se limitaron a una toma del poder, intentaron ir mas allá, contradictoria y
embarulladamente, es evidente, pero el aislamiento a escala internacional propició la involución y sus
consecuencias capitalistas posteriores. El elemento determinante superior.
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d.
“Otto Rühle escribió que en la Alemania de 1918-1920 «sólo faltaba una tontería con la
que el marxismo vulgar, naturalmente, nunca contó: la voluntad subjetiva, la confianza
en uno mismo, la valentía para innovar. Pero esa tontería lo era todo» (Fascisme brun,
fascisme rouge, 1939). Esta frase lapidaria se aproxima mejor a la realidad que muchos
de los análisis más refinados, porque O. Rühle tenía en cuenta lo que el proletario
deseaba y temía hacer, cómo se sitúa en el mundo existente y su devenir posible.”
http://colectivogerminal.org/2017/09/01/comunizacion-gilles-dauve-y-karl-nesic-2011/
Esa voluntad subjetiva nunca puede evidenciarse y actuar en toda la clase. La limitación a un sector
minoritario de la misma, con carencias organizativas e influjos localistas y federalistas, propició un
descalabro significativo.
La subjetividad está ampliamente determinada por la objetividad en movimiento contradictorio del
capitalismo. En ocasiones influye de manera significativa sobre la misma, mientras que en otras
apenas lo hace. A la lucha se va masivamente porque no queda otro remedio, al configurarse una
situación en que las contradicciones abocan al capital a pegar fuerte, y en paralelo con ello, los
asideros y medios para protegerse se resienten, están en proceso de gestación o debilitados por su
desgaste e inadaptación a nuevos requerimientos y condiciones. Cuando se cruzan ambas tendencias,
se amplían significativamente las posibilidades de movimientos amplios y no de meras
escaramuzadas cada uno por su lado, o reacciones obreras de débil intensidad colectiva y práctica.

e. En un texto reciente Dauvé resume su visión del movimiento obrero clásico:
“El movimiento obrero que existía en 1900, e incluso en 1936, no fue aplastado por la
represión fascista ni fue comprado a cambio de transistores o refrigeradores: se
autodestruyo como fuerza transformadora por cuanto se propuso como objetivo
perpetuar la condición proletaria, en vez de superarla... La finalidad del viejo
movimiento obrero era hacerse cargo del mismo mundo y gestionarlo de una forma
nueva: poner a trabajar a los ociosos, desarrollar la producción, introducir la
democracia obrera (al menos en principio). Sólo una ínfima minoría, tanto “anarquista”
como “marxista”, afirmó que una sociedad diferente significaba destruir el Estado, la
mercancía y el trabajo asalariado, aunque rara vez entendió esto como un proceso, sino
más bien como un programa que había que llevar a la práctica después de la conquista
del poder...”. Contra ese enfoque programático, grupos como Mouvement Communiste,
Négation, y La Guerre Sociale invocaron una concepción de la revolución como
destrucción inmediata de las relaciones de producción capitalistas, como
“comunización”.
http://colectivogerminal.org/2017/09/01/comunizacion-gilles-dauve-y-karl-nesic-2011/
Perpetuar la condición proletaria no es una intención de toda la clase. Es consecuencia de la
incapacidad para resolver positivamente la situación, y de que la misma situación histórica y social
aun no ha madurado lo necesario.
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Esas minorías entendieron la revolución como proceso y como programa a poner en práctica. No
esta reñida una cosa con la otra.
En el 36 español (II República y alzamiento militar franquista), el fascismo ejecutó la última paliza
al proletariado, siendo las previas del frente popular democrático. Luego el franquismo ejerció una
represión implacable tras la victoria.
Hablar de la destrucción inmediata de las relaciones de producción implica primeramente
considerarlas una cosa.. que se podría destruir rápidamente. Pero no es así, y por tanto se tienen que
reunir diversas condiciones y efectuarse un proceso. Por ello hablamos de revolución en el tiempo,
de su permanente actuar como algo necesario y del periodo de transición cuando el poder estatal
burgués, burocrático y militar, ha sido destruido a escala mundial. La primera de tales condiciones es
el grado de contradicción entre las fuerzas productivas, y en concreto el proletariado como la
esencial, y dichas relaciones de producción. En segundo lugar, es preciso disponer de organización y
claridad suficiente a escala internacional, no meramente en uno o unos lugares o países. En tercer
lugar el movimiento ha de poner en su lugar otras relaciones, pasando de lo incipiente a lo
generalizado, en un proceso desarrollado en el tiempo enfocado a superar las antiguas relaciones.

f.
“La experiencia del fracaso revolucionario durante la primera mitad del siglo xx parecía
haber planteado como cuestión fundamental saber si los trabajadores podían o debían
ejercer su poder a través del Partido y del Estado (leninismo, Izquierda Comunista
italiana) u organizándose en el lugar de producción (anarcosindicalismo, Izquierda
Comunista germano-holandesa). Algunos sostuvieron que fue la ausencia del partido —o
del tipo correcto de partido— lo que echó a perder las posibilidades revolucionarias en
Alemania, Italia o España, mientras que otros dijeron que fue precisamente el partido, y
la concepción «estatista» y «política» de la revolución la que fracasó en Rusia y
desempeñó un papel negativo en otras partes.
Quienes desarrollaron la teoría de la comunización rechazaron este planteamiento de la
revolución en términos de formas de organización, e intentaron, por el contrario, captar
la revolución en términos de su contenido. La comunización suponía rechazar la visión
de la revolución como un acontecimiento mediante el cual los trabajadores toman el
poder y al que después le sigue un período de transición: en su lugar había que
considerarla como un movimiento caracterizado por la adopción de medidas comunistas
inmediatas (como la distribución gratuita de bienes), no solo por el propio mérito
intrínseco de tales medidas, sino también como forma de destruir las bases materiales de
la contrarrevolución. Si después de una revolución se expropia a la burguesía pero los
trabajadores siguen siendo trabajadores que producen en empresas separadas y
dependen de su relación con su lugar de trabajo para subsistir y seguir intercambiando
con otras empresas, entonces importa muy poco que ese intercambio sea
«autoorganizado» por los trabajadores o sea dirigido de forma centralizada por un
«Estado obrero»: el contenido capitalista seguirá ahí, y tarde o temprano el papel
concreto o la función de capitalista se reafirmará. Por el contrario, la revolución como
movimiento comunizador destruiría (dejando de constituir y de reproducirlas) todas las
categorías capitalistas: el intercambio, dinero, la mercancía, la existencia de empresas
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separadas, el Estado y –lo más fundamental de todo— el trabajo asalariado y la propia
clase obrera.
Así, la teoría de la comunización surgió en parte del reconocimiento de que oponer al
modelo leninista del Partido-Estado un conjunto de formas organizativas diferentes —
democrática, antiautoritaria, consejos— no iba a la raíz del problema. En parte, esta
nueva forma de concebir la revolución surgió de las características y las formas de la
lucha de clases que aquella época puso en primer plano (como el sabotaje, el absentismo
y otras formas de rechazo del trabajo) y también de movimientos sociales ajenos a los
lugares de trabajo, todos los cuales tenían en común el rechazo de la afirmación del
trabajo y de la identidad obrera como fundamento de la revolución. La obra de la
Internacional Situacionista (IS), que gracias a su perspectiva de una revolución total
arraigada en la transformación de la vida cotidiana había captado y teorizado las
nuevas necesidades que estaban expresando las luchas, fue un gran estímulo para el
desarrollo de la noción de comunización, y más tarde sería reconocida como el grupo
que mejor anticipó y expresó el espíritu de los acontecimientos de 1968 en Francia.
Pero aunque en cierto sentido el concepto de comunización fue un producto de las luchas
y de los acontecimientos de la época, la capacidad del medio francés para darle
expresión fue inseparable de un retorno a Marx, y en particular del descubrimiento y
difusión del «Marx desconocido» presente en textos como los Grundrisse y los
Resultados del proceso de producción inmediato 10 (de aquí en adelante Resultados).
Antes de que esos textos estuvieran disponibles en los años sesenta, la IS y otros críticos
del marxismo ortodoxo tendieron a inspirarse en el joven Marx de los Manuscritos
económicos y filosóficos. Incluso en el caso de la IS y de la Escuela de Frankfurt, que
también utilizó una teoría del fetichismo y de la cosificación extraída de El capital, este
proceso fue mediado a través de Lukács en lugar de ser el fruto de una apropiación
minuciosa de los tres volúmenes de El capital. Así pues, en conjunto la crítica madura de
la economía política tendió a dejarse en manos del marxismo tradicional. Como ya
hemos indicado, en el seno de esta interpretación positivista, la relevancia de la
descripción que Marx hizo de su obra como una crítica de la economía política, así
como la importancia de la forma-valor y del fetichismo, se perdieron de forma
abrumadora. Los textos recién descubiertos, como los Grundrisse, socavaron las lecturas
tradicionales y permitieron reconocer la radicalidad de la crítica madura”.
(“Comunización y teoría de la forma-valor”.
https://endnotes.org.uk/issues/2/es/endnotes-comunizacion-y-teoria-de-la-forma-valor )
Para el marxismo en el periodo de transición el proletariado revolucionario organizado es el semi
Estado o Estado comuna, y la revolución no constituye un acontecimiento sino un proceso histórico.
Las cuestiones mencionadas son importantes problemas que se han manifestado reiteradamente, no
solo en lo referente a balances de experiencias comunistas, sino en cierta medida en las luchas y
procesos organizativos y de elucidación consciente habidos posteriormente, un proceso que continúa.
Lo hemos analizado en:
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“Contracorriente. Proceso revolucionario proletario, periodo de transición, comunismo. Su
economía y sociedad. Comunistas de consejos, izquierda comunista internacionalista, consejismo,
bolchevismo. [Cien años después de la Revolución en Rusia en 1917]”
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionarioproletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-de-consejosizquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/

g.
“Pero ¿qué ocurre ahora? El debate entre «reforma» y «revolución» desapareció hace
treinta años, porque la base social que le daba sentido desvaneció. La forma que, desde
más de siglo y medio, hacía existir subjetivamente el proletariado, el movimiento obrero,
se colapsó.. Partidos, sindicatos y asociaciones de izquierdas se mudaron «ciudadanos»
y «republicanos», ideologías vinculadas con la Revolución Francesa, es decir, un
período anterior al movimiento obrero. Sin embargo obviamente, ni el proletariado ni el
capitalismo, desaparecieron. Pues, ¿de qué se carece?
Por supuesto, a primera vista podemos decir que el significado de la victoria es el que
puede haber cambiado. Sin idealizar los períodos anteriores, ni subestimar los
retrocesos: podemos decir que las luchas de la clase obrera, desde los inicios del
capitalismo, lograron cambios reales en su relación con el capital: por una parte, lo que
realmente se arrancaba – la regulación de la jornada de trabajo, salarios, etc… – y por
otra parte, la organización del movimiento obrero en partidos y sindicatos. El auge del
proletariado era la base sobre la cual se apoyaba cada lucha y cada victoria parcial,
mientras la derrota podía interpretarse como un desliz momentáneo hasta la próxima
ofensiva. Claro que este auge resultaba ser también, en realidad, el auge de la
impotencia: como victorias parciales e institucionalización del papel de los sindicatos
han sido factores que alejaban cada día un poco más el horizonte del comunismo, este se
convirtió con el tiempo en un porvenir siempre más remoto y nebuloso*4. Pero el marco
general de las luchas, aun con sus limitaciones, seguía siendo una potencia de la clase
obrera frente a la patronal.
Desde hace casi treinta años, las luchas son tan sólo defensivas. Cada victoria significa
sólo retrasar la inevitable derrota. La dinámica, por primera vez en dos siglos, consiste
tan sólo en una regresión de la potencia de la clase obrera. El emblema actual de la
lucha de trabajadores victoriosos es Cellatex: una lucha radical por la indemnización
cuando se suprime el empleo. La victoria significa el fin de lo que posibilitó la lucha, – o
sea ser empleados de la misma empresa, ahora cerrada – y no el inicio de algo.
Pero es más. Las transformaciones del trabajo durante treinta años, como consecuencia
del desempleo masivo, han alterado la relación de los empleados al trabajo y por lo
tanto la relación del proletariado a sí mismo. El empleo fue perdiendo paulatinamente su
estatuto de referencia en el período de la posguerra (lo que confería a la crítica radical
del trabajo un contenido crítico de la sociedad capitalista como tal). Uno no ocupa ya un
solo empleo en toda su vida. Ninguna carrera es definitiva. Del empleado se espera que
«evolucione», se forme, se traslade de lugar de trabajo y de empleo. Lo precario se
convierte en norma. El desempleo no es negación del trabajo, sino un tiempo del mismo,
un paso que todos los trabajadores experimentarán varias veces en su vida, incluso, para
muchos el trabajo es lo que se convierte en un paro parcial adicional y transitorio.
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Dentro de las empresas, los estatutos y condiciones diferenciadas se multiplican. La
externalización de tareas, el uso de maquiladoras y agencias de trabajo interino parcela
y divide a los trabajadores en varias categorías. De este modo, se vuelve difícil luchar
puesto que, de entrada, la unidad de aquellos que deberían luchar juntos se vuelve
problemática, porque en alguna manera ya no se logra considerar como evidente esta
unidad, al contrario de lo ocurrido en el período anterior a la década de 1970, ( aunque
no dejaban de ocurrir divisiones). La unidad de los actores en la lucha, ahora es la lucha
propia que la construye como medio necesario para sus metas. Esta unidad no se gana
de antemano, e incluso después de construirse por un determinado tiempo, sigue
sometida a posibles divisiones que existían ya en el período en que dicha unidad estaba
presupuesta.
La lucha se volvió más difícil es cierto, pero impera otra diferencia aún más importante:
y no conlleva resultados idénticos. Debido a que la unidad no se presupone antes de la
lucha, no está incluida en los objetivos de la lucha. Una cierta idea de mejorar la
condición de los trabajadores o del proletariado en general, ya no forma parte del
horizonte de la lucha, o sólo en el horizonte de las luchas defensivas, cuyo fracaso se ha
programado (las luchas por las pensiones, por ejemplo). Las luchas son victoriosas, sólo
en la medida en que buscan un objetivo inmediato y parcial, individual, diríamos. Con el
capitalismo, ya no se obtiene ninguna mejora de nuestra situación colectiva, sino una
mejora individual que se sobrepone a la posibilidad de una defensa de la clase obrera y,
por lo tanto, sólo puede ser transitoria. Además, el final de la lucha, tanto victoria como
derrota, significa el final de la construcción de la unidad en la lucha, y por lo tanto la
incapacidad de proseguir la lucha o reanudarla, cuando durante período anterior
imperaba una sensación de progresión, que parecía posibilitar la «capitalización» de las
luchas, es decir, el resultado de un amontonamiento progresivo y victorioso de las luchas
pasadas. Tal vez fuera una ilusión, non obstante, importaba en lo que la gente podía
pensar de su propia lucha y de su posibles consecuencias *5.
En cierto modo, podemos decir que hoy en día, toda lucha de clases encuentra su límite
en la acción de una clase que ya no logra encontrar en su relación con el capital, lo que
parecía ser su razón de ser y su potencia: el hecho de representar el trabajo de modo
colectivo. Esta relación distante y claramente externa al trabajo, o sea a su ser de
proletario, afecta la forma en la que se puede luchar y vencer en la lucha. Lo que se
consigue es una pérdida respecto a las condiciones de la lucha. Y todo lo que se pierde
es una pérdida también. Esta situación parece definitivamente asentada, y sería un error
pensar que, primero debe recuperarse la unidad del proletariado, antes de luchar, para
lograr una acción efectiva del mismo. La unidad existe sólo en forma transitoria durante
la lucha y entre los actores de la lucha, sin vincularse necesariamente a la pertenencia a
una clase común. La «conciencia de clase» no es un dato que podría ser creado
nuevamente mediante propaganda política, porque nunca existió, excepto respecto a un
estado específico de la relación social capitalista. Esta relación ha cambiado, así pues la
conciencia. Hay que tomarlo en cuenta.
Y se tiene que tomar todavía más en cuenta esta nueva situación que nos obliga a pensar
de nuevo nuestras concepciones del comunismo y de la revolución, y considerar de
manera crítica, lo que eran en el período anterior. Cuando, la identidad proletaria se
veía, de hecho, reforzada con la relación del proletariado al capital, la concepción de un
cambio radical que se imponía masivamente – y ampliamente compartida, de los
reformistas a los revolucionarios, anarquistas, marxistas – era la victoria del
proletariado sobre la burguesía, como resultado de una movilización de la potencia de la
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clase de trabajo por diversos métodos (acción y organización, la conquista electoral del
poder, la acción del partido de vanguardia, la autoorganización proletaria...)”.
(León de Mattis. “¿Qué es la comunización?”. Revue Internationale pour la
Communisation - N°1, Noviembre 2011. https://dndf.org/?p=11810 )

El debate sobre reforma y revolución no ha desaparecido, sino que está limitado. Pero lo más
importante es que la capacidad reformista del capital, en permanente reconfiguración, no se ha
agotado, aunque no es en general la de periodos anteriores, en particular tras la II Guerra Mundial.
Es una cuestión a estudiar particularizada y profundamente en cada momento y en cada área
territorial.
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h. Federico Corrientes, sobre la comunización, orígenes, peripecias, situación en España.

“La IS (Internacional Situacionista) anunció la llegada de la revolución. Lo que llegó
tuvo muchas de las características vaticinadas por la IS. Las consignas callejeras en el
París del 68 o en Bolonia el 77 hicieron eco a los artículos publicados en la revista de
tapas brillantes. Sin embargo, no fue una revolución. La IS aseguraba que sí había
ocurrido una. La democracia generalizada (y sobre todo, la democracia obrera) había
sido el sueño subversivo de finales de los 60 y comienzos de los 70: en vez de percibirla
como la limitación del período, los situacionistas la interpretaron como una
confirmación de su llamado a formar consejos obreros. Fueron incapaces de ver que la
autogestión autónoma de la lucha en las fábricas sólo puede ser un medio, nunca un fin
en sí mismo, ni menos un principio.
La autonomía fue la clave del espíritu de esa época: de lo que se trataba era de liberarse
del sistema, no de liquidarlo.
La revolución futura no será tanto la suma del proletariado como un bloque, sino más
bien la desintegración de lo que día tras día reproduce a los proletarios en tanto
proletarios. Este proceso implica reunirse y organizarse en el lugar de trabajo, pero
también implica transformarlo y salir de él tanto como nos aunamos en él. La
comunización no será como San Francisco en 1966, ni tampoco será una versión a gran
escala de las viejas huelgas de fábrica.
La IS terminó combinando el consejismo con las ilusiones sobre un “savoir–vivre”
(saber vivir) revolucionario, un estilo de vida subversivo. Exigió un mundo en que la
actividad humana consistiera en un goce permanente, y se figuró el fin del trabajo como
el comienzo de una diversión y un placer infinitos. Nunca superó la perspectiva tecnoprogresista de una abundancia inducida por la automatización.
De los pocos grupos que tuvieron alguna influencia sobre la oleada subversiva de
mediados de los 60, la Internacional Situacionista contribuyó con la mejor aproximación
al comunismo tal como éste era concebido en esa época. Había una incompatibilidad
históricamente insuperable entre…
“¡Muera el trabajo!”
y...
“¡Trabajadores al poder!”.
La IS estaba parada en el centro de esta contradicción”.
(Gilles Dauvé / “De vuelta a la Internacional Situacionista”, Junio del 2000.
https://artilleriainmanente.noblogs.org/post/2016/04/21/gilles-dauve-de-vuelta-ala-internacional-situacionista/ )
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Sobre la IS leemos:
“Las reflexiones situacionistas se quedaron en el consumo, en los nuevos modos de
circulación de la mercancía y en los nocivos efectos subjetivos del capital, nunca se
aventuraron en los engranajes del motor mismo de la sociedad, el trabajo asalariado.
Curioso fracaso para quienes creían estar y actuar en el centro de ella.
Esta es una de las razones por las cuales en mayo de 1968 la IS era conocida en la
universidad francesa y no en las fábricas en lucha. Anunciar el declive e inminente caída
de la sociedad espectacular-mercantil y gritar a favor de la autogestión obrera no parece
suficiente cuando planeas echar a pique una sociedad entera. Posiblemente también esa
sea una de las razones por las cuales las ideas situacionistas parecen circunscribirse a
una época vital y unas formas de vida bastante concretas. El verdadero caldo de cultivo
del situacionismo no son las colas del INEM o los barrios obreros de la periferia
metropolitana, es la vida del estudiante liberado del curro diario y la del bohemioartista”.
...François Lonchampt y Alain Tizon tienen razón cuando se preguntan en qué medida
las formas y soflamas situacionistas no han ayudado a configurar las “sensibilidades
contemporáneas”. Como escriben en la obra citada al comienzo de este prólogo, tras el
movimiento de Mayo de 1968: “es la burguesía modernista, y no el proletariado ni
ningún otro sujeto revolucionario que lo sustituyese, la que se ha revelado como la única
fuerza capaz de unir la contestación al orden establecido con el proyecto de
reorganización mediante un programa hedonista que se correspondía bastante bien con
la conciencia media del movimiento”.
Editorial.
http://www.editorialklinamen.net/wp-content/uploads/2012/10/klinamen_criticab_is.pdf
La evolución posterior tras la disolución de la IS confirma el párrafo anterior, con algunas revistas
críticas generales, recordatorios de dogmas situacionistas, algunos textos en colaboración con
intelectuales de izquierda, con artistas surrealistas, etc. Editoriales ácratas publicaban libros con
textos situs, al título de “La creación abierta...”. El sistema la abrió, vaya si la abrió, y entró basura
mercantiliforme por toneladas…
La IS expresaba, con fraseología incendiaria variada, la contradicción del sector radical
pequeñoburgués con el capitalismo, un sector insatisfecho con lo que le proporcionaba el sistema y lo
que le exigía a cambio. Empapados de textos ultraizquierdistas, recuperando el consejismo en su
discurso, y exigiendo voluntariedad radical... el reflujo de todo el movimiento francés del 68 les
impactó de lleno. Habían proclamado lo siguiente:
«La juventud, los obreros, las gentes de color, los homosexuales, las mujeres y los niños
quieren todo lo que les estaba vedado […] Cada parcela de un espacio social cada vez
más directamente conformado por la producción alienada y sus planificadores, se
convierte en un nuevo terreno de lucha, desde la escuela primaria y los transportes
colectivos hasta los asilos psiquiátricos y las prisiones.»
(«Tesis sobre la Internacional situacionista y su tiempo», en Textos
situacionistas sobre los consejos obreros. Campo Abierto, Madrid, 1977)
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Términos interclasistas reunidos... al mismo nivel situacional que “los obreros”. Esto nos da una idea
de las bases interpretativas y metodológicas de la IS.
En el número 2 de “Internationale Situationniste” presentaron en estos términos la crítica de la vida
cotidiana:
“[...] aunque proclaman una idea diferente de lo que es la felicidad, la izquierda y la
derecha comparten la misma imagen de pobreza, identificada con la privación de
alimentos. Izquierda y derecha están de acuerdo, por lo tanto, en su imagen de lo que es
vivir bien. Esta es la raíz de la mistificación que llevó a la derrota del movimiento obrero
en los países industrializados”.
...“La propaganda revolucionaria debe ofrecer a cada cual la posibilidad de
un cambio personal profundo, inmediato [...] Los intelectuales revolucionarios deben
abandonar los restos de la cultura descompuesta, y tratar de vivir de un modo
revolucionario”...“En el centro de nuestra acción colectiva en el momento actual, está la
obligación urgente de hacer entender bien en qué consiste nuestra misión específica: un
salto cualitativo en el desarrollo de la cultura y de la vida cotidiana”
(«Tesis sobre la Internacional situacionista y su tiempo», en Textos
situacionistas sobre los consejos obreros. Campo Abierto, Madrid, 1977)
No hay un planteamiento en términos de clase obrera, sino de nueva cultura y de nueva vida
cotidiana.
Semejante mixtificación a la que alude la IS estaba presente, obviamente, en la acción burguesa para
reconducir al movimiento obrero, habiendo derrotado previamente al sector revolucionario. Pero lo
esencial no es eso, sino si el capital logró, a pesar de toda la devastación y la muerte sembrada, a
pesar de los sacrificios exigidos al proletariado, generar un nivel de vida superior, aunque asalariado,
para una buena parte de la clase obrera de los Estados más desarrollados. Tal mejora del nivel de
vida, pareja a la del asistencialismo estatal y social, eran compatibles con una mejora burguesa en
términos de beneficios empresariales, recaudaciones fiscales de los Estados y control laboral y social
general. Eso sucedió, se puede verificar, con contradicciones y sobresaltos, pero limitados. Las
mejoras salariales y de ciertas condiciones y el denominado Estado del bienestar no fueron una
mistificación, sin una base material real sobre la que se erigieron numerosas mistificaciones. Muchos
conflictos no obreros surgieron también en el ámbito del desarrollo de tal proceso.
Frente a las tesis situacionistas, la realidad no es creada por la propaganda ni el deseo crea las
conductas. La propaganda interfiere, pero es efectiva a partir de realidades esenciales del sistema, de
relaciones que existen en la vida práctica de la clase obrera y la burguesía.
En el desarrollo capitalista han sido compatibles mejoras en el nivel de vida obrero con mejoras del
nivel burgués de ganancias e inversiones. Marx lo había previsto. Y eso es compatible con una
segmentación de la clase obrera, en al cual nos encontramos con niveles superiores, medios y bajos.
Los primeros se asimilan a los de la pequeñoburguesía y cuadros técnicos y de gestión, aunque tiran
hacia abajo en las crisis y en otras situaciones. Las más bajas concentran el polo más depauperado y
de mayor inseguridad existencial del proletariado. Son descripciones muy generales, obviamente,
pero significativas.
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No vamos a dar más que un conjunto limitado de datos, pero son necesarios para entender las
situaciones obreras, mejor que “tesis sobre la sociedad del espectáculo y la representación social”, “la
deriva como forma de vivenciar radical”, “el trastocamiento de significados”, etc.; tan manejadas por
la IS.
Ver:
La clase obrera internacional. Informes OIT, gráficas.
http://inter-rev.foroactivo.com/t6327-la-clase-obrera-internacional-informes-oit-graficas?
highlight=aristocracia+++obrera
Karl Marx.Acumulación, fuerza productiva, productividad del trabajo, población obrera
sobrante, valorización del capital.
http://inter-rev.foroactivo.com/t4171-karl-marx-acumulacion-fuerza-productiva-productividad-deltrabajo-poblacion-obrera-sobrante-valorizacion-del-capital?highlight=aristocracia++obrera
El peso de la crisis... sobre la clase obrera.
http://inter-rev.foroactivo.com/t3785-el-peso-de-la-crisis-sobre-la-clase-obrera?
highlight=aristocracia++obrera
Aristocracia obrera, segmentación y realidades proletarias.
http://inter-rev.foroactivo.com/t400-aristocracia-obrera-segmentacion-y-realidades-proletarias?
highlight=aristocracia++obrera
Ilusiones y realidades. La única solución es revolucionaria, o no es solución, sino
entretenimiento de la clase obrera.
http://inter-rev.foroactivo.com/t3661-ilusiones-y-realidades-la-unica-solucion-es-revolucionaria-ono-es-solucion-sino-entretenimiento-de-la-clase-obrera?highlight=aristocracia++obrera
"Reparto de la riqueza" .. reparto de ilusiones
http://inter-rev.foroactivo.com/t38-reparto-de-la-riqueza-reparto-de-ilusiones?highlight=aristocracia+
+obrera

- Oscilaciones en la condición obrera en la historia, unos ejemplos.
Lo que los economistas denominan años de gloria salarial, por ejemplo desde los 60 hasta los 90 del
siglo XX en España, se van inclinando en otro sentido:
2013. “El 62% de todos los asalariados españoles cobra por debajo de los 22.800 euros anuales”
https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013-10-19/todos-somos-pobres-por-que-el-55de-espana-es-ya-proletaria_43222/
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Podemos leer:
“la renta anual en Inglaterra era en aquella época de 900 millones de libras, de los que
400 millones de libras correspondían a los salarios de los trabajadores manuales y gran
parte del resto de los 500 millones eran las retribuciones de militares, profesionales,
administrativos, etc. El dato me impresionó porque indica que en Inglaterra en 1870 el
porcentaje de las rentas del trabajo sobre la renta nacional era superior al 50%
(probablmente, de acuerdo con estos datos, muy superior al 50%). Choca este dato con
la situación actual en España, en la que las rentas del trabajo son tan solo un 45,8% del
PIB”. ...“En el año 2011 unos ocho millones de trabajadores cobraban en España menos
de 1000 euros al mes; más del 60% del total de los trabajadores. Si sumamos los salarios
de quienes cobran hasta 15.508 euros de salario (aquellos cuya remuneración bruta se
sitúa ligeramente por encima de mil euros al mes) el resultado es de 85.000 millones de
euros (pueden comprobarse los datos en este enlace); es decir, un 8,5% del PIB. Si
consideramos todos los salarios hasta llegar al salario medio en 2011 (19.000 euros)
llegaríamos a los 125.000 millones de euros, un 12,5% del PIB español. Menos de un
tercio de lo que suponía la participación en la riqueza nacional de los salarios de los
trabajadores manuales ingleses de 1870”.
Datos recogidos de Alfred Marshall, economista británico de la segunda mitad del siglo
XIX y comienzos del XX, citado en:
http://jardindehipotesis.blogspot.com.es/2013/06/los-salarios-en-1870-y-en-2013.html

- Sobre estadísticas salariales y de la inflación en España puede verse:
https://books.google.es/books?
id=PTkf5Sh0Ay8C&pg=PA1178&lpg=PA1178&dq=salarios+obreros+en+el+siglo+XX&source=bl&
ots=VIsaZRfkhp&sig=3cLdR0qHzJnEYHAEUBOz38sLd4&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjBoOH2vejXAhUJxxQKHWhEAq44FBDoAQg
nMAA#v=onepage&q=salarios%20obreros%20en%20el%20siglo%20XX&f=false
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/EstudiosHistoriaE
conomica/Fic/roja64.pdf
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“Si por nivel de vida entendemos capacidad de compra, podemos entender que el
español, o trabajador, español medio del año 2009 quintuplica en nivel de vida al de
1920”.
Fuente: http://historiasdehispania.blogspot.com.es/2011/07/de-salarios-reales.html
España.
“En el último ciclo de expansión económica, entre los años 1996 y 2008, el número de
asalariados del sector privado alcanzo los 14 millones, casi 1/3 de la población, y más
que duplicándose en nº de efectivos en 20 años (6,5 millones en 1988)”
“ el 70% de los beneficios de las empresas del IBEX-35, principal representación de los
grandes grupos empresariales privados en España, va a parar directamente al bolsillo
de los accionistas propietarios en forma de dividendos”.
“En 2009 el 70% de los 15,6 mill. de asalariados (incluyendo sector público) ingresaban
menos 1.100 euros mensuales. En ese mismo año, cada empresa del IBEX-35 como
promedio obtuvo como beneficios más de lo que 113.000 asalariados ganaron para vivir.
En 2005 en la “cresta de la ola” el 60% de familias afirmaban no ahorrar, y el 50%
tenía dificultades para llegar a fin de mes”.

En el caso de España entre 1975 y 2005, el empleo industrial aumenta un 13%, mientras
que la producción lo hace un 79%, 6 veces más que el empleo. Este aumento de la
productividad es muy superior al de otros sectores, específicamente el de servicios.
Fuente: OCDE e INE
“La distribución de trabajadores por tamaño de empresa, refleja que el 0,36% de
grandes empresas, emplean a casi 5 millones de trabajadores, el 42% del total, más que
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el casi 98% de pequeñas empresas. 887 empresas emplean a casi 3,5 millones. Medianas
y grandes empresas, poco más del 2%, emplean a casi el 60% de los trabajadores. Más
aún estos porcentajes se inclinan unas décimas en favor de las grandes empresas desde
el inicio de la crisis. “En la distribución del empleo por tamaño de empresa, se observa
en el periodo 2006-2011, el trasvase de más de 5 puntos al estrato de las grandes
empresas (en 2006 era de 36,51%), que procede principalmente de la reducción en las
pequeñas (en 2006 era de 23,86%).”
Resulta curioso comparar estas cifras con las que ofrece Lenin para Alemania a
principios del s. XX: “Si tomamos lo que en Alemania se llama industria en el sentido
amplio de esta palabra, es decir, incluyendo el comercio, las vías de comunicación, etc.,
obtendremos el cuadro siguiente: grandes empresas, 30.588 sobre un total de 3.265.623,
es decir, el 0,9%. En ellas están empleados 5,7 millones de obreros sobre un total de 14,4
millones, es decir, el 39,4%...” 65 Más aún si tenemos en cuenta que Lenin está llamando
“grandes” a las que emplean a más de 50 trabajadores.
En resumen la clase obrera hoy está mucho más concentrada en grandes empresas que
hace un siglo. Una proporción menor de grandes empresas, emplean a una proporción
mayor de trabajadores”.
Datos citados en http://www.jaimelago.org/node/63
Marx había sostenido:
“En todos los casos que hemos estudiado, es decir, en el 99 por ciento de las ocasiones,
habréis podido ver que la lucha por la elevación de salarios no es más que una
consecuencia de anteriores variaciones, el resultado necesario de previas modificaciones
en el valor del trabajo que se hace rendir al obrero, en las oscilaciones de los precios,
derivadas de las oscilaciones de la oferta y la demanda, etc.; modificaciones todas que
corresponden a las distintas fases de un ciclo industrial y que constituyen las distintas
reacciones de los obreros contra anteriores acciones del capital”
((Marx, K. “Salario, precio, ganancia”.)
“La superpoblación relativa es, por tanto, el fondo sobre el cual se mueve la ley de la
oferta y la demanda de trabajo, gracias a ella, el radio de acción de esta ley se encierra
dentro de los límites que convienen en absoluto a la codicia y al despotismo del capital”.
(Marx, K. “El Capital”, primer tomo).
“...el extraordinario aumento de fuerza productiva en las esferas de la gran industria ...
permite emplear improductivamente a una parte cada vez mayor de la clase obrera.”.
(Marx, K. “El Capital”, Libro1, Vol 2).
...“desde el punto de vista social, la clase obrera, aun fuera del proceso directo del
trabajo, es atributo del capital, ni más ni menos que los instrumentos inanimados “.
(Marx, K. “El Capital”, primer tomo)
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En todo el complejo proceso sucedido tras la II Guerra Mundial se ha producido un enorme esfuerzo
burgués para mistificar, alegando una mejora tal de la “clase trabajadora” que ha provocado la
desaparición de aquel proletariado del que hablaban los marxistas y los anarquistas. Tal proceso ha
sido rematado por ideólogos izquierdistas. Veamos tres ejemplos significativos:
“durante más de un siglo, la idea del proletariado ha logrado disimular su irrealidad.
En la actualidad esta idea está tan acabada como el mismo proletariado”.
(Gorz, André. “Adios al proletariado”. 1981)
“Detesto a la gente que dice: la clase obrera ha muerto, pero la lucha continúa. No. Si la
clase obrera ha muerto – y es cierto- es todo el sistema que depende de esos equilibrios
de fuerzas el que está en crisis.”
(Negri, T. “Imperio”. 2001)
“Durante mucho tiempo, en Europa, la clase obrera representó una enorme masa de
población asalariada.... Aquella clase obrera... representaba el sujeto de avance hacia el
progreso. Pero el trabajo ha cambiado.... los que hoy están en la base de la estructura
económica son irreductibles a una sola unidad simbólica... y sólo la miopía de cierta
izquierda puede insistir en agruparles a todos bajo la etiqueta de obreros”
(Iglesias Turrión, Pablo. “¿Quienes son los de abajo?”.
http://blogs.publico.es/pablo-iglesias/291/quienes-son-los-de-abajo/ )
En “Relatos desde la fábrica”, un trabajador de la fábrica de Renault en Fuenlabrada asegura:
“No, hay mucho miedo a represalias, miedo sobre todo a perder el puesto de trabajo, por
eso la mayoría no se reivindican.”
http://trabajodemocratico.es/content/relatos-desde-la-f%C3%A1brica
La sociedad muestra altos y bajos en numerosas expresiones y tendencias, oscilaciones al dictado
profundo de los ciclos económicos, directa o indirectamente. Las bases de los consensos de la parte
obrera más integrada en el esquema capitalista se sacuden y aparecen crisis en las instituciones
políticas y sindicales que la gestionaban, no lineales ni necesariamente dramáticas, pero reales. La
denominada precarización vuelve a aparecer como una oscura tormenta en hijos-as de obreras-os a
los-as que se les había dicho que todo iba mejorando, que los derechos estaban “adquiridos”, etc. Los
marxistas seguimos todo, pues comprenderlo es esencial. La crisis del capitalismo sigue siendo
básica para la movilización y la recomposición de actitudes en el proletariado.
En1844 Engels escribía en su modélico texto “La situación de la clase obrera en Inglaterra”:
“A veces se producía un mejoramiento temporal, que se extendía incluso a las grandes
masas. Pero este mejoramiento era reducido cada vez a su antiguo nivel.”...“si ciertos
sectores aislados aún disfrutan de alguna ventaja sobre los demás, la situación de los
obreros en cada rama es tan inestable, que cualquier trabajador puede ser llevado a
recorrer todos los grados de la escala, desde la comodidad relativa hasta la necesidad
extrema”.
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Esto se está produciendo en muchas zonas del planeta, y es significativo.
Mientras, numerosos ideólogos se limitan a un seguimiento parcializado, limitado e inmediatista y
repiten modelos del pasado. Ahora se expresan cada vez más como pequeñoburgueses ciudadanistas,
indignados, con cierto malestar, con deseos de “transformación social” al interior del sistema. La
clase obrera mantiene menores niveles de resistencia y de lucha reivindicativa, aún es necesaria
mucha maduración de clase y capitalista, la primera en base a intereses y potencialidades propios
contra el capital, y la segunda en el movimiento contrario del capital contra el proletariado.
Continuemos con la IS que representa uno de tales modelos. Hay que notar que muestra y sostiene
muchas características subjetivistas e idealistas que la comunización prolonga.
Los temas y enfoques metodológicos recurrentes de la IS siguen siendo repetidos en determinados
medios ultraizquierdistas, como el comunizador. Algo común han de expresar.
En la introducción al folleto de Jean Barrot, “Crítica de la internacional situacionista”, 1979;
http://www.editorialklinamen.net/wpcontent/uploads/2012/10/klinamen_criticab_is.pdf
Louis Michaelson afirma, atinando bastante:
“Quizás el principal error de Debord fue actuar (y escribir) como si él nunca pudiera
equivocarse”... “su acción en el Consejo para el Mantenimiento de las Ocupaciones
(CMDO) fue más una afirmación de principios que una práctica revolucionaria. Su
propaganda en favor de los consejos obreros, por su propio carácter de propaganda, de
consigna lapidaria, desconectada de las relaciones de fuerza reales donde algo más
podría haberse jugado, probó la exterioridad de la IS respecto a un movimiento social
del que, por otro lado, expresó bien algunas de sus aspiraciones.
Los situacionistas mantuvieron la actitud correcta frente a una serie de realidades a
destruir, sin poder sostenerla. Sin embargo, cuando ya no se puede tener más que la
actitud, pronto no queda más que la buena actitud, como ocurrió después de mayo de
1968 (autovalorización, incapacidad de superar el consejismo, fascinación por la
estrategia, errores sucesivos sobre Italia y Portugal).
El límite de la IS está contenido en su aspecto más fuerte: la crítica de la mercancía.
La Sociedad del espectáculo reanuda un análisis fundamental sin llegar hasta el
fundamento” (id)
...“Los situacionistas todavía andan buscando una democracia verdadera, una
estructura en la que los proletarios ya no sean pasivos, sino activos.
El espectáculo es el resultado de la transformación de nuestra vida en una imagen que la
duplica y la reemplaza. Toda una obra social, cuyo corazón es el intercambio, nos ha
despojado de la vida directamente vivida. El espectáculo es el producto autonomizado.
Se separa de nosotros, deja de ser nuestro, y la representación universal de las
mercancías es el mecanismo de esta separación.
El espectáculo no deviene exterior a nuestra vida sino porque es esta vida la que produce
y reproduce su propia exteriorización.
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Si la IS –quizás por haber nacido como una crítica del arte– insistió tanto en criticar el
espectáculo y no la representación, que es un concepto más total y más explicativo, esto
la obligó a reivindicar un sociedad no-espectacular que sin embargo retiene los
problemas inherentes a la representación: la democracia de consejos. No hubo ni podía
haber en la IS una crítica de la democracia, porque la IS no llego al fondo del
mecanismo capitalista... aunque sí supo mostrarnos el camino. “La Banquise”. Número
4, 198 . (id)
Rastrea Michelson muchos orígenes de la IS en el grupo “Socialismo o Barbarie”, y dice:
...“el líder teórico de SoB, Cornelius Castoriadis –que escribió bajo el seudónimo de
Pierre Chaulieu primero y Paul Cardan más tarde– extrajo las siguientes conclusiones
generales:
I. que la Unión Soviética debía ser considerada como una forma de sociedad
explotadora llamada “capitalismo de Estado” o burocrático;
II. que en esto, la Unión Soviética era sólo una versión más desarrollada de un proceso
que afectaba al conjunto del capitalismo, el de la burocratización;
III. que, en consecuencia, la contradicción entre propietarios y desposeídos estaba
siendo reemplazada por la contradicción entre organizadores y ejecutantes, entre
dirigentes y dirigidos; mientras que la concentración y centralización del capital estaba
transformando a la burguesía privada en una clase burocrática;
IV. que el avanzado estado de este proceso en la Unión Soviética era en gran medida
resultado de la concepción leninista bolchevique del Partido, según la cual éste debía
arrebatarle a la burguesía el poder estatal actuando en nombre de los trabajadores, con
lo que no podía más que convertirse en una nueva clase dominante;
V. que el capitalismo como un todo había superado sus contradicciones económicas
basadas en la caída tendencial de la tasa de ganancia, y que por lo tanto la única fuerza
motriz de la revolución sería en adelante la contradicción entre dirigentes y dirigidos;
por eso, si los trabajadores entraban en revuelta e instauraban la autogestión, sería sólo
por el insoportable aburrimiento e impotencia de sus vidas, y no por la pauperización
económica” (id)
Añade que en esos tiempo se llegó:
“a redefinir el proyecto revolucionario exclusivamente sobre la base del descontento
subjetivo de los trabajadores, las mujeres, los homosexuales, las minorías raciales, etc.,
los que en conjunto ya no formarían una clase (el proletariado) opuesta a los
“dirigentes” (capitalistas y burócratas) sino una simple masa de individuos oprimidos.
La revolución que éstos pueden realizar consistiría en crear nuevos órganos de
administración que se federarían para organizar por sí mismos el intercambio de
mercancías, “transformando” así, supuestamente, la sociedad. Si salta a la vista 26 el
parentesco de esta perspectiva con la Nueva Izquierda Americana tipo SDS/ Tom Hayden
/ Peoples’ Bicentennial Commission, y con ciertas variedades de anarquismo clásico:
más obvias aún son sus desastrosas consecuencias políticas” (id)
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Barrot les criticaba así:
“En su teoría del “capitalismo burocrático”, SoB había hecho depender el capital de la
burocracia. En su teoría de la “sociedad mercantil espectacular”, la IS quiso explicarlo
todo en función del espectáculo. Pero no se puede construir una teoría revolucionaria
sino es como totalidad, y a partir de lo que resulta fundamental para la vida social. No,
el problema de la “apariencia social” no es la clave para ningún nuevo emprendimiento
revolucionario [IS # 10]”...”Con esto no queremos decir que “La sociedad del
espectáculo” sea superficial. Su contradicción, y en último término, callejón sin salida
teórico y práctico, radica en haber hecho una investigación de lo profundo a través y por
medio de apariencias superficiales. La IS no desarrolló ningún análisis del capital: lo
comprendió, pero sólo a través de sus efectos. Criticó a la mercancía, no al capital. O
más bien, criticó al capital en tanto que mercancía, y no como sistema de valorización
que incluye tanto la producción como el intercambio.
A lo largo de todo el libro, Debord se mantiene siempre en el nivel de la circulación,
dejando fuera el necesario momento de la producción, del trabajo productivo. Pero lo
que sustenta al capital no es el consumo, tal como Debord nos quiere hacer entender,
sino la formación de valor a partir del trabajo”...”La crítica de la economía política
(que Debord no hace, conformándose con ignorarla al igual que los utopistas en el
pasado) muestra cómo el proletario ve elevarse sobre y contra él, no sólo el producto de
su actividad, sino su actividad misma. En el fetichismo de la mercancía, la mercancía
aparece como origen y resultado de su propio movimiento. Por medio del fetichismo del
capital, el capital se arroga una autonomía que no posee, presentándose como un ser
vivo (Invariance – Revista de Jacques Camatte y otros, ndr- es víctima de esta
ilusión): no se sabe de dónde viene, quién lo produce, mediante qué proceso el
proletariado lo engendra, en virtud de qué contradicción vive y puede morir. Debord
hace del espectáculo el sujeto del capitalismo, en vez de mostrar cómo es producido por
éste. Reduce el capitalismo sólo a su dimensión espectacular. El movimiento del capital
se convierte en el movimiento del espectáculo. De la misma manera, “Banalidades de
base” reconstruye la historia del espectáculo a través de la religión, el mito, la política,
la filosofía, etc. Esta teoría sólo aborda un aspecto limitado de las relaciones reales, y
pretende hacernos creer que estas relaciones dependen totalmente de ese único aspecto.
El espectáculo es actividad que se ha vuelto pasiva. Aquí la IS redescubrió lo que Marx
había dicho en los “Grundrisse” acerca del Ser del Hombre (su auto-transformación, su
trabajo) que se erige como un poder extraño que lo somete. Frente a ese poder, el
hombre ya no vive, sólo contempla. Es cierto que la IS vino a revigorizar este tema; pero
el capital es más que simple apaciguamiento. Necesita la intervención del proletariado,
tal como lo señaló SoB. El que la IS sobreestimara tanto el espectáculo prueba que su
teorización emergió de un punto de vista nacido en la periferia de la sociedad, aun
cuando la IS misma creyera estar en su centro”...“La IS no se interesó en la producción.
Reprochó a Marx su economicismo, pero no desarrolló a su vez una crítica de la
economía política”. (id)
Nuestros comunizadores siguen anclados en esa periferia en que correctamente les instala Barrot, en
la de la distribución del capital, en ella basan la mayor parte de sus proyectos de “comunización
inmediata”, sin periodo de transición... y claro, sin partido internacional, como defendía la IS.
Barrot sintetiza:
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“A la economía tradicional la IS opone “una economía de los deseos” [IS # 7]; a la
necesidad, opone la libertad; al esfuerzo, el placer; al trabajo, la automatización que lo
hará innecesario; al sacrificio, el goce. Así, la IS se limitó a invertir las antinomias que
debían ser superadas”.
Realmente ésto constituye un retrato de lo desarrollado por la corriente comunizadora, como hemos
ido mostrando... a la cual Barrot apoya, no obstante... Instalado en una crítica de la economía política
general, que no baja a las concreciones en las que hay que explicar “el secreto de las pasiones y
acciones humanas” (Marx, “Grundrisse”), cuyo conocimiento exige “estudio desinteresado e
independencia de criterio crítico” (Marx, “El Capital”, tomo I).
Una conclusión que comparten Barrot, la corriente comunizadora y los situacionistas es la siguiente:
“La actitud militante es sin duda contrarrevolucionaria, en tanto que escinde al
individuo en dos, separando sus necesidades, sus necesidades individuales y sociales, las
razones por las que no puede soportar el mundo actual, de su acción, de su intento por
cambiar dicho mundo. El militante se niega a admitir que es revolucionario porque
necesita cambiar su propia vida tanto como la sociedad en general. Reprime el impulso
que le hace volverse en contra de la sociedad. Se somete a la acción revolucionaria
como si fuese algo externo a él...”
(“¿Qué pasó con los situacionistas?” Aufheben #6. 1997)
Esa descripción es la de un tipo de militancia, muy común en grupos obreristas e izquierdistas.
Nuestras referencias están en generaciones militantes del movimiento obrero y comunista
internacionalista, incluso en periodos de fuerte derrota, declive del movimiento y aislamiento.
Conocer los límites de tales cambios en la propia vida era algo entendido no de forma coyunturalista
individual e ideológica, sino como una característica del medio proletario en el capitalismo, frente a
la cual los intentos de sustraerse absolutamente fracasan y las derivas personales se acentúan en
función de características y condiciones contingentes y particulares. Solo un amplio movimiento de
clase contra el capital puede erosionar esta situación, y ello limitadamente, pues hay flujos y reflujos
hasta que se produce una situación muy diferente, marcada por la guerra capitalista imperialista en el
siglo XX y hoy, y la maduración lenta y conflictiva de condiciones para una revolución mundial, para
lo que se precisa la entrada del sistema en su decadencia histórica, y que varias fases de la misma se
cumplimenten, generando las bases de la transformación subjetiva del proletariado. Hasta esos
momentos semejante transformación sera esporádica en el tiempo y limitada en su alcance.
Algo que los comunizadores es difícil que entiendan. Y para entenderlo han de romper radicalmente
con sus fundamentos y enfoques.

i.
“A lo que sí contribuyó enormemente la «revolución española», en cambio, fue a
consolidar la credibilidad ideológica de la oposición fascismo/antifascismo, el telón de
fondo ideológico sobre el que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, que allanó
mundialmente el camino a esa transición global bajo hegemonía estadounidense. De
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paso, al pregonar las virtudes de la democracia y la gestión«obreras», el «corto verano
de la anarquía» también ofreció a la izquierda no estalinista la duradera imagen de una
solución «antiautoritaria» al enigma de la abolición del capitalismo, que dio pie a la
mitificación épica de la faceta «revolucionaria» de la Guerra Civil española como una
de las cimas de la celebración acrítica del «lado invicto» que presuntamente acompañó
a las luchas obreras del período 1917-1968.
Lejos de dar paso por fin a ese «lado invicto» (los consejos obreros, la democracia
directa, la lucha contra la burocracia sindical) como piedra angular de una nueva
oleada revolucionaria, mayo del 68 y los años inmediatamente posteriores resultaron ser
el canto del cisne del movimiento obrero y de su eje principal, la afirmación del poder de
la clase obrera. De hecho, una de las lecciones fundamentales de mayo del 68 fue que en
lo sucesivo la revolución comunista iba a ser menos una cuestión de «poder obrero» que
de subvertir y transformar de forma conjunta las esferas de la producción y de la vida
cotidiana, lo que a su vez exigía ir más allá de las cuestiones de organización, gestión y
toma de decisiones como el alfa y el omega de toda actividad revolucionaria. De forma
lenta pero inexorable, la noción de lo que entrañaría la abolición del capitalismo
comenzó a mutar de manera radical. El reconocimiento de que oponer al partido de
vanguardia leninista por formas de organización ultrademocráticas y antiautoritarias no
iba a la raíz del problema no fue sino un primer ajuste de cuentas, seguido
inmediatamente por el rechazo a la necesidad de un «período de transición» tras la
«conquista obrera del poder». Esa noción fue reemplazada por el concepto de
comunización, es decir, la adopción inmediata de medidas comunistas con la finalidad
simultánea de iniciar la abolición del proletariado y socavar las bases materiales de la
contrarrevolución” .
...“Al igual que había sucedido en otros puntos de inflexión en la historia del movimiento
comunista, las innovaciones teóricas formuladas en la década de 1970 no fueron las
meras fantasías de un puñado de reformadores del mundo, sino conclusiones extraídas
de las nuevas características y formas adoptadas por la lucha de clases en esos años,
tales como la propagación del sabotaje, el absentismo y otras formas de rechazo del
trabajo, así como por la aparición de nuevas luchas que surgían fuera de los centros de
trabajo, en el ámbito de la reproducción social, como los disturbios en los guetos, el
movimiento feminista, las revueltas carcelarias, el ecologismo o el movimiento
antinuclear. Todos estos movimientos podían considerarse como otros tanto rechazos de
la centralidad del trabajo y de la identidad obrera como base de la revolución social, y
aparecieron en el preciso momento en que la desvalorización global del capital estaba
poniendo fin a la expansión mundial de la clase obrera productiva.
Como resultado, cada vez comenzó a hacerse más evidente que el antagonismo de clase
era sólo una de las formas mediante las que el capital configuraba el acceso desigual al
trabajo asalariado y los múltiples antagonismos que éste engendra, junto a otros factores
como la raza, el género, la sexualidad o la nacionalidad. Al mismo tiempo, la crisis de la
identidad obrera también fue el comienzo del fin de la falacia de que la característica
que define a los proletarios y constituye lo único que realmente tienen en común —a
saber, su mutua separación y atomización— podía ser superada por alguna forma de
acción política. Éstos sólo podían acabar con esta separación, se argumentaba ahora,
destruyendo activamente los fundamentos de su propia existencia como clase. Otra
consecuencia del rechazo de la identidad obrera fue que las nociones de «conciencia de
clase» y «organización revolucionaria» también fueron puestas en tela de juicio y
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atacadas en tanto instrumentos con los que los racket políticos rentabilizaban lo que
algunos denunciaban ahora como su «equivalente general» y moneda de cambio: el
proletariado (como sujeto y como representación). Pese a que no se limitó en modo
alguno a las naciones capitalistas más avanzadas, la creciente revuelta contra el trabajo
sin duda tuvo su expresión teórica más clara en países como Estados Unidos, Francia,
Italia y el Reino Unido. Escritos pioneros, como el texto de 1973 Lip et la contrerévolution autogestionnaire del grupo Négation, (publicado en 1975 en Detroit por Black
and Red), Lordstown 72 ou Les déboires de la General Motors, panfleto del año 1973 de
Les Amis de 4 Millions de Jeunes Travailleurs, o el extenso folleto de 1978Refus du
travail, faits et discussions, de Échanges et Mouvement(editado en 1979 en el Reino
Unido),—ninguno de los cuales, significativamente, se tradujo jamás al castellano—
dieron cuenta tanto del «rechazo del trabajo» como de los seísmos de horror e
incomprensión que desataba entre las filas de la ultraizquierda consejista «establecida».
Sin duda, habría mucho que aprender del estudio de las crisis que devastaron al medio
ultraizquierdista francés a comienzos de la década de 1970, y que anticiparon en gran
medida los sucesos —mucho más publicitados— que tuvieron lugar algunos años más
tarde en Italia. El hecho de que se haya sabido y escrito tan poco acerca de este
turbulento período no se debe desde luego a su falta de interés, sino más bien al interés
de los herederos actuales del medio ultraizquierdista en evitar evocar una etapa molesta
e incómoda de su historia.
Si bien la crisis de la ultraizquierda hizo desaparecer para siempre a multitud de grupos,
otros reagruparon sus fuerzas y evolucionaron hasta convertirse en grupúsculos neoortodoxos que combinaban los principios del bordiguismo con el legado del consejismo
germano-holandés a la vez que se esforzaban por erradicar de sus filas la corrosiva
influencia de la crítica situacionista del militantismo y de la vida cotidiana, tachadas
deprisa y corriendo de manifestaciones intelectuales de una «pequeña burguesía»
contestataria.
Los balbuceos iniciales de lo que podríamos denominar «teoría de la comunización
originaria» comenzaron como una crítica de las limitaciones del consejismo y la
autoorganización obrera en el seno de la red francesa ICO (Informations et
Correspondance Ouvrières), nacida de una escisión de Socialisme ou Barbarieen 1958.
ICOagrupaba a militantes de fábrica de tendencias políticas diversas —anarquistas,
marxistas y militantes no alineados— unidos por fuertes convicciones acerca de la lucha
de clases y la hostilidad a elaborar una teoría coherente, ya que consideraban que ésta
conducía inevitablemente a la dominación de «élites» intelectuales, es decir,
«burocracias».
(Corriente, Federico. “España y la teoría de la comunización: pasado y presente”.
http://www.rebelion.org/docs/195280.pdf )
De este autor hay también un video en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=Uwk5pwC7O5w
Encontrar falsas o limitadas soluciones a problemas reales, es frecuente en la corriente comunizadora.
Lo hemos ido mostrando con ejemplos. En el caso de ese texto encontramos afirmaciones como las
siguientes:
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“De hecho, una de las lecciones fundamentales de mayo del 68 fue que en lo sucesivo la
revolución comunista iba a ser menos una cuestión de «poder obrero» que de subvertir y
transformar de forma conjunta las esferas de la producción y de la vida cotidiana, lo que
a su vez exigía ir más allá de las cuestiones de organización, gestión y toma de
decisiones como el alfa y el omega de toda actividad revolucionaria”.
¿En qué se concreta ese ir más allá?. Si se trata de la concepción sobre el movimiento del capital y
su proceso de dominio, explotación y alienación del proletariado, de acuerdo. Si se trata del
contenido de la revolución, en línea hacia los objetivos finales del comunismo genuino, lo mismo. Si
se trata de que forme parte destacada del programa, la estrategia y la táctica comunista, lo mismo.
Pero no parece el autor muy por la labor, algo propio del ámbito comunizador.
Sigue:
“El reconocimiento de que oponer al partido de vanguardia leninista por formas de
organización ultrademocráticas y antiautoritarias no iba a la raíz del problema no fue
sino un primer ajuste de cuentas, seguido inmediatamente por el rechazo a la necesidad
de un «período de transición» tras la «conquista obrera del poder». Esa noción fue
reemplazada por el concepto de comunización”.
Un mal balance del “partido leninista” lleva a un mal balance de esas formas organizativas
“ultrademocráticas y antiautoritarias”... y conduce a los comunizadores a las erróneas tesis que
criticamos.
Algunas bases antecedentes de este tipo de posicionamientos se sitúan en errores y limitaciones de
las izquierdas comunistas. En particular:
- del lado de la italiana: la limitada y parcial crítica al leninismo y sus consecuencias nefastas en la
Revolución rusa. Por ejemplo, encontramos evidencias en posiciones como las siguientes:
“Ante todo consideremos la obra de Lenin como restaurador de la doctrina filosófica del
marxismo, o, para expresarnos mejor, de la concepción general de la naturaleza y de la
sociedad, propia del sistema de conocimientos teóricos de la clase obrera
revolucionaria”…”Lenin defiende el conjunto de la doctrina marxista en otro frente, el
de las valoraciones económicas y la crítica al capitalismo”...”La obra restauradora de
Lenin es más grandiosa, o por lo menos más destacada universalmente, en la parte
"política" de la doctrina marxista, entendiendo como tal la teoría del Estado, del
Partido, del proceso revolucionario, sin excluir que esta parte, que mejor llamaremos
"programática", contemple también todo el proceso "económico" que se abre con la
victoria revolucionaria del proletariado. La dispersión triunfal de los equívocos, de los
engaños, de la mezquindad, de los prejuicios de oportunistas, revisionistas, pequeñoburgueses, anarcosindicalistas, se hace en esta parte de forma aún más palpitante y
sugestiva. Después de Lenin, las armas polémicas en este terreno han sido despedazadas
en las manos de todos nuestros antagonistas, vecinos o lejanos: aquellos que aún las
empuñan sólo demuestran su ignorancia, esto es su ausencia del proceso viviente que
asume la lucha del proletariado anhelante de su liberación”.
(“Lenin en el camino de la revoluciòn”. Conferencia de Amadeo Bordiga en la Casa del
Pueblo de Roma, el 24 de febrero de 1924.
http://www.quinterna.org/lingue/espanol/historico_es/lenin_en_el_camino.htm )
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Hemos puesto de manifiesto errores, carencias, ilusiones e insuficiencias de Lenin; no específicos de
Lenin sino compartidos con una parte importante del medio comunista de su época. El papel
desempeñado por Lenin, como destacado dirigente en la Internacional comunista y en el partido
ruso, en el proceso de desarrollo del capitalismo en la URSS, disfrazado luego de socialismo
nacional, es patente e importante como factor negativo.
- y del lado de la germano-holandesa en posiciones como las expresadas por Anton Pannekoek a
partir de determinada época; por ejemplo en marzo de 1936 escribe:
“Sólo estamos en los primeros pasos de un nuevo movimiento obrero. El viejo
movimiento se encarna en los partidos, y actualmente la creencia en el partido constituye
el más poderoso freno a la capacidad de acción de la clase obrera. Por eso mismo no
tratamos de crear uno nuevo, y esto no porque seamos demasiados –cualquier partido es
pequeño en sus comienzos– sino porque hoy en día un partido no puede ser más que una
organización tendiente a dirigir y dominar al proletariado. A ese tipo de organización
nosotros oponemos el siguiente principio: la clase obrera podrá afirmarse y vencer sólo
con la condición de que sea ella la que se haga cargo de su destino. Los obreros no
tienen que adoptar religiosamente las consignas de un grupo cualquiera, ni siquiera las
del nuestro, sino que tienen que pensar por sí mismos, decidir y actuar por sí mismos.
Por otra razón consideramos como a sus órganos de clarificación naturales a los grupos
de trabajo, los círculos de estudio y de discusión, que se formaron solos y buscan el
camino por sí solos. Esta manera de ver las cosas está en flagrante contradicción con las
ideas tradicionales acerca del papel del partido como órgano esencial de clarificación
del proletariado".
(«Partido y clase obrera», en Bricianer, S. (Comp.), Pannekoek y los consejos
obreros, trad. del fr. G. Charquero, Buenos Aires, Schapire, 1975, p. 280).
Esto es una de las características fundamentaciones y posiciones del consejismo.
Para lograr pensar por sí mismos puede significar que los obreros como individuos se van liberando
de las ideologías y metodologías burguesas cada no por su cuenta, o bien que se realiza de formas
colectivas, y por tanto es precisa y beneficiosa la agregación en tales medios colectivos. Y una forma
superior y de vanguardia de tal agregación colectiva sigue siendo el partido político para la
revolución comunista, que detenta y emplea un método y un cuadro de balances y posiciones
sintetizando experiencias del pasado, y orientadas al futuro revolucionario. Una parte del proletariado
siempre se ha mostrado más avanzada, más necesitada de claridad y de método preciso para la acción
decidida. Otra, muy rebelde ha preferido la acción sin excesiva claridad, desarrollada en base al odio
de clase con un estilo voluntarista. Otra parte ha seguido a fuerzas políticas, sindicales o consejistas
reformistas. Y por abajo quedan una amplia gama de conductas obreras que ni llegan al reformismo,
adaptativas y temerosas, más timoratas y limitadas. Otro tanto ha pasado con elementos provenientes
de la burguesía que se mostraron partidarios de la revolución comunista, pero aportando con
frecuencia prejuicios y manifestaciones ideológicas de su sector burgués correspondiente.
Los problemas han sido mucho más complejos que los considerados por las dos más importantes
ramas de la izquierda comunista. Las respuestas simples y sesgadas en su seno no han permitido
situar la teoría y la praxis comunistas en un lugar mejor que el presente.
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Ver, para profundización y ampliación pormenorizada:
http://inter-rev.foroactivo.com/t6596-centenario-de-la-revolucion-de-octubre-1917-en-rusia
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/07/13/contracorriente-proceso-revolucionarioproletario-periodo-de-transicion-comunismo-su-economia-y-sociedad-comunistas-de-consejosizquierda-comunista-internacionalista-consejismo-bolchevismo/
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/03/02/socialismo-y-comunismo-que-son-y-que-no-sonanibal-materia/
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/10/16/dialectica-materialista-trayectorias-cientificaspoliticas-y-filosoficas-algunos-momentos-significativos-y-situacion-actual/

Afirma Federico Corrientes:
...“Al igual que había sucedido en otros puntos de inflexión en la historia del movimiento
comunista, las innovaciones teóricas formuladas en la década de 1970 no fueron las
meras fantasías de un puñado de reformadores del mundo, sino conclusiones extraídas
de las nuevas características y formas adoptadas por la lucha de clases en esos años,
tales como la propagación del sabotaje, el absentismo y otras formas de rechazo del
trabajo, así como por la aparición de nuevas luchas que surgían fuera de los centros de
trabajo, en el ámbito de la reproducción social, como los disturbios en los guetos, el
movimiento feminista, las revueltas carcelarias, el ecologismo o el movimiento
antinuclear. Todos estos movimientos podían considerarse como otros tanto rechazos de
la centralidad del trabajo y de la identidad obrera como base de la revolución social, y
aparecieron en el preciso momento en que la desvalorización global del capital estaba
poniendo fin a la expansión mundial de la clase obrera productiva”.
(Corrientes, Federico. “España y la teoría de la comunización: pasado y presente”.
http://www.rebelion.org/docs/195280.pdf )
Primero, tales conclusiones en muchos casos estaban más marcadas por características intelectuales e
ideológicas de quienes las formulaban que por ese intento de dar cuenta de nuevas características y
formas del conflicto de clase. Segundo muchas teorizaciones daban cuenta solo de determinados
aspectos de este conflicto, pecando de unilateralidad y carencias metodológicas importantes.
Frecuentemente exponían sin contrastar, ni oponían puntos de vista a otros ordenada y rigurosamente,
una necesidad básica en el progreso crítico intelectivo.
La preferencia notoria por otros movimientos diferentes del proletario es muy significativa, porque
asimismo esta idea de complementariedad de unos con otros al mismo nivel de potencialidad
histórica se basa en una distorsión inmediatista: en la superficie de la sociedad una serie de
movimientos surgen expresando una necesidad de cambios posibles, de reforma social. Mientras
tanto el conflicto proletario tiene sobre y en su interior numerosas y fuertes contratendencias que
erosionan y limitan su expresión, el efecto potente del orden y la presión de la tiranía material, de la
sujeción del capital.
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Pasado el tiempo las aguas vuelven a sus cauces y tales movimientos aparecen como vectores de
contestación y acción reformista, siendo integrados como necesarios para la reproducción del
capitalismo una serie de ellos, y abandonada o secundarizada otra parte. Quienes creen que todo
empezó con la resistencia a la guerra del Vietnam, al mayo del 68 parisino y francés, el otoño caliente
italiano... están equivocados. Tales procesos son muy anteriores... y se han dado en muchas partes del
mundo.
Sigue:
“Al mismo tiempo, la crisis de la identidad obrera también fue el comienzo del fin de la
falacia de que la característica que define a los proletarios y constituye lo único que
realmente tienen en común —a saber, su mutua separación y atomización— podía ser
superada por alguna forma de acción política. Éstos sólo podían acabar con esta
separación, se argumentaba ahora, destruyendo activamente los fundamentos de su
propia existencia como clase”.
Se observa el planteamiento anarquista contrario a la acción política y al marxismo.
Y la falsa oposición (interesada) entre destruir tales “fundamentos de la propia
existencia como clase” y la acción política”.. no de “alguna forma” sino de la precisa
y delimitada forma establecida por el movimiento obrero desde la Primera
internacional, y ya antes por parte de los comunistas.” (Corrientes, F., id)
Asegura que existía una:
...“hostilidad a elaborar una teoría coherente, ya que consideraban que ésta conducía
inevitablemente a la dominación de «élites» intelectuales, es decir, «burocracias»”. (id)
Esto no es sino un coartada para mantener discursos ambiguos, sin profundizar, dominados por el
verbalismo sujetivista. Una teoría coherente es precisa y no genera de por sí ningún tipo de
problemáticas potencias negativas contra la revolución, como dicen creer.
Haciéndose eco de “Invariance”, de Jacques Camatte, escribe en otro texto:
“Mayo del 68 puso fin al ciclo histórico que comenzó en los años veinte con el triunfo de
la contrarrevolución en Rusia y Alemania, e inauguró el «segundo asalto proletario
contra la sociedad de clases» (denominación que de entrada presenta el inconveniente
de reducir el nuevo ciclo a una reedición «corregida y aumentada» del anterior). Ahora
bien, este retorno del proletariado al escenario de la historia, plasmado en las
sublevaciones de los guetos estadounidenses, la proliferación de las huelgas salvajes en
Europa y la revuelta generalizada contra el trabajo y la colonización de la vida
cotidiana por la mercancía, coincidió paradójicamente con el comienzo del fin de la
afirmación autónoma de éste como clase. Al abarcar la totalidad de la vida cotidiana, el
nuevo movimiento revolucionario suponía antes que nada un gigantesco rechazo de la
condición proletaria”...“Sin embargo, las diversas componentes de esta explosión
«autónoma», que probablemente llegó a su punto culminante en la Italia de 1977, no
lograron converger en ningún momento, y tras la descomposición del movimiento (en
forma de crítica de la vida cotidiana, ideologías del deseo, feminismo y diversos
proyectos de sociedad alternativa) lo único que dejó tras de sí fue la insistencia
abstracta en la autonomía, reducida a su vez a una mera forma despojada de contenido.
El callejón sin salida al que se vio abocado el movimiento que había arrancado en 1968
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era el siguiente: o enmascarar de un modo u otro los problemas reales que planteaba la
segmentación jerárquica del proletariado exaltando el «pluralismo» de las nuevas
formas de resistencia y proclamar que en lo sucesivo el trabajo abstracto englobaba
todas las prácticas sociales (vías elegidas por el posmodernismo y el triunfalismo
posoperaísta), o apurar hasta las heces el cáliz de la derrota y adoptar perspectivas
próximas al «abandono de la teoría del proletariado» propuesto por Camatte (caso de
los futuros fundadores de la Encyclopédie des Nuisances o de los primitivistas)”...“La
evolución de Camatte y de Invariance, sin embargo, siguió derroteros muy distintos. Al
considerar que la teoría del valor había quedado superada de algún modo por el
desarrollo del capital ficticio, tanto la teoría de la crisis basada en ella como la teoría
del proletariado perdían todo fundamento. A partir del momento en que se concluye que
el capital se ha «unificado» abstractamente y reabsorbido las clases, el único conflicto
posible pasa a ser el existente entre una humanidad abstracta y la «comunidad
material», cuya persistencia exige ahora una explicación antropológica. A diferencia del
pensamiento revolucionario clásico, que atribuía la supervivencia del capitalismo a
causas exteriores al «sujeto revolucionario» (el imperialismo, la socialdemocracia, el
estalinismo, etc.), Invariance la explicará en función de la asimilación del «ser
comunitario» de la humanidad (la Gemeinwesen) por el capital y abogará por la
«secesión» como premisa necesaria de la ruptura con éste, lo que supone reemplazar los
movimientos reales de un proletariado internacional inmerso en problemáticas históricas
muy concretas (una exclusión social cada vez mayor, por ejemplo) por una revuelta
indeterminada de la «humanidad».”
(“Jacques Camatte y el eslabón perdido de la crítica social contemporánea”.
https://dndf.org/?p=13570
Con influencias perniciosas no se llega a buen puerto. La crítica parcial a este tipo de derivas no
permite ni rehacer ni fundamentar una buena teoría, así como desarrollarla adecuadamente.
Se podría decir de quienes defienden la comunización: o no saben donde existen o existen donde no
saben.
Leamos, para finalizar, algo referente a contrastes en las prácticas entre la reivindicación obrera
necesaria y posible como clase explotada, y la sustitución de los sueños comunizadores por
activismos típicamente pequeñoburgueses, interclasistas en muchos casos, su concreción necesaria...
hasta su desaparición, a la espera de una reactualización nuevamente satisfactoria por un tiempo más
o menos limitado, de la aparición de nuevas dosis de novedad en el mercado ideológico
ultraizquierdista.
Miquel Amorós escribe:
“La autonegación del proletariado tenía que manifestarse en la práctica diaria junto a
la autorrealización, no quedar anclada en un futuro brumoso como improbable objetivo
de un programa o tema de un dictamen congresual. Pero dicha práctica, tal como se
manifestaba en el absentismo o el turn over, en la deserción de la fábrica, en la
insumisión, en la lucha antinuclear, en la liberación de la sensibilidad y el deseo, en la
sexualidad libre y la comuna, en la convergencia entre rebelión y arte…, entraba en
contradicción con la lucha cotidiana por las condiciones de trabajo, el salario y el
empleo. La sustracción de la existencia al mercado no se llevaba bien con la compra
cotidiana en dicho mercado de la propia existencia. Las reivindicaciones laborales ya no
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cuestionaban como antaño la esencia del sistema dominante puesto que eran
perfectamente asumibles, y eso a pesar de que la crisis de la organización laboral
fordista diera pábulo a ilusiones al desencadenar procedimientos expeditivos
inaceptables para el poder establecido: solidaridad, huelgas salvajes, ocupaciones,
sabotajes, enfrentamientos, etc. La lucha por el trabajo en los setenta hubiera tenido que
ir estrechamente asociada a una revuelta contra el trabajo, pero los pactos sociales, las
reformas y la policía sindical lo impidieron”.
(Miquel Amorós. “El segundo asalto, Forma y contenido de la revolución social”.
http://librepensamiento.org/archivos/2769 )
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4) De como “Théorie Communiste” malinterpreta y tergiversa a Marx.
“Théorie communiste” (TC) es un referente básico en la corriente comunizadora. TC intenta realizar
una periodificación del movimiento revolucionario, y lo hace por medio de la equivocada teoría de
los “periodos de subsunción formal y real del trabajo al capital”. Marx nunca empleó ésto para
periodificar históricamente la lucha de clases, sino que lo trató en su crítica de la economía política.
Pero otros, y no solo TC, lo han hecho. El caso es que TC altera el significado de estos conceptos en
Marx. Sostiene:
"Las izquierdas ( comunistas) expresan de una parte de la finalización de un largo ciclo
de luchas anteriores (desde 1871, e incluso 1848), y por otra parte el fracaso de este
ciclo. Sin embargo, por el contenido de la lucha de clase y esto en su misma derrota, por
la forma en que las Izquierdas explicitaron este contenido y teorizaron su derrota,
abren un nuevo período, una nueva estructuración de la lucha de clases prácticamente y
teóricamente" ...en el que " el proletariado plantea la revolución como su afirmación, su
erección en clase dominante, y la generalización de su condición a toda la sociedad; que
su auge en el interior mismo del modo de producción existente sea el camino real de esta
afirmación; que ésta se confunda incluso con el propio fortalecimiento del capital: todo
esto se debe a la forma misma en que se estructura la contradicción entre las clases, en
esta fase histórica del modo de producción capitalista que nosotros calificamos
recogiendo la pèriodificación de Marx, como subsunción formal del trabajo en el
capital"…”La potencia de la clase, como categoría del modo de producción capitalista,
es la del capital bajo el cual está siempre subsumida esta potencia que el capital hace
realmente suya, por definición, como su propio movimiento. En tiempos de subsunción
real del trabajo en el capital, el auge de la clase, en la cual el trabajo se plantea como
esencia del capital, se confunde con el desarrollo mismo del capital. Puede entonces, a
partir de la primera guerra mundial, plantearse en gestión del capital, o puede ser como
tal la forma aguda de la contrarrevolución. Reconociendo el intercambio, el valor, el
marco de la empresa (la clase existe siempre en algún lugar para el capital), la
acumulación de las secciones, la planificación, como contenido de su afirmación, la
afirmación de la clase plantea la reproducción del capital como su supuesto y, según su
naturaleza históricamente determinada, la propia imposibilidad de la revolución. La
revolución rusa fue el modelo de esta imposibilidad, de este proceso, aunque se ha
necesitado que concurran las circunstancias particulares para que sea el proceso de
afirmación de la clase el que termina por sí mismo en contra-revolución y desarrollo
del capital (la definición de la composición de la clase capitalista no tiene un interés
relativo)".
("Teoría comunista".
https://libcom.org/library/%E2%80%9Cth%C3%A9orie-communiste%E2%80%9D )
De ahí que, según la corriente comunizadora, solo negándose desde un principio como clase, algo
imposible, sería posible la revolución. Y luego esta negación como clase sería introducida en una
“clase universal” humana a la manera Camattiana.
La humanidad se realizaría “sin enemigos”, insiste Camatte:
http://www.linterferenza.info/interferenza/conversando-con-camatte/
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En 1975 su grupo, “Invariance” concluía que era preciso negar “la teoría del proletariado”:
“Aparece claro que no se puede salir del impasse más que abandonando la teoría
del proletariado”
(Camatte, Jacques. “Invariance”, serie II, n°6, p. 39, 1975).
Veamos como en la comunización esparcen confusión sobre la unión de la clase obrera, con la jerga
típica y el truculento proceder habitual. En este caso Roland Simon, de Théorie communiste, asegura:
” Para ser una clase revolucionaria, el proletariado tiene que unirse, pero ahora no
puede unirse más que destruyendo las condiciones de su propia existencia como clase.
La unión no es un medio que haga más eficaz la lucha reivindicativa; al contrario, no
puede existir sino superando la lucha reivindicativa; la unión tiene por contenido que los
proletarios dediquen todos sus esfuerzos a dejar de serlo; es la impugnación por parte
del proletariado de su propia existencia como clase, la comunización de las relaciones
entre individuos. En tanto proletarios, no encuentran en el capital, es decir, en sí mismos,
otra cosa que todas las divisiones del salariado y del intercambio, y ninguna forma
organizativa o política puede superar esa división”.
(“Unification du prolétariat et communisation”.
http://meeting.communisation.net/archives/meeting-no-2/les-textes-publies6/article/unification-du-proletariat-et )
La clase obrera puede y debe unirse para luchar. Tiene en su contra una clase unida y organizada, con
Estados, con fuerzas que reivindican sus intereses, derechos... y torcidos.
En la historia del capitalismo la unión entre el proletariado se ha realizado una veces para intentar
simplemente paliar su situación y en otras para atacar revolucionariamente al capital, y por tanto a
sus fuerzas y estructuras estatales de poder. La lucha reivindicativa solo puede superarse realizándola
y... ganándola, es decir suprimiendo y superando las condiciones que la hacen necesaria, y ello a
escala no de una empresa o una zona particular, sino a nivel mundial, como proceso revolucionario
que pretende y consigue triunfar, porque no se limita a tal lucha por paliativos económicos o incluso
por reformas político-sociales, sino que afirma su política revolucionaria, su proceso de
independización clasista respecto a las fuerzas burguesas, y por tanto la constitución de su partido
con funciones políticas comunistas, empezando por la dirección adecuada de la insurrección contra el
Estado burgués, y la red de consejos obreros revolucionarios que han de ejercer el poder
internacionalmente, y en la cual se afirma el proceso de unificación y coordinación colectiva de la
clase, la negación real de las divisiones en su seno, un proceso no imposible sino conflictivo, al que
la comunización ofrece una respuesta nuevamente decepcionante e ideológica, una retórica que harta.
El proletariado no es el capital, frente a la truculenta y mistificadora posición comunizadora, un
punto de vista intelectual burgués sobre la clase obrera, con toda una tradición de nefastos efectos.
En suma, TC nos presenta un desfase repleto de falsas consideraciones y deformaciones efectuadas
al dar su interpretación de Marx, el sistema capitalista y las luchas de clases. Un peligro para quienes
lo validen y se lo crean, una desviación ideológica de la necesaria crítica comunista. Una
metodología confusa que produce confusión y no permite entender los aciertos y los errores del
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movimiento proletario y comunista. Una forma de nihilismo pequeñoburgués, que supone algo que
no se produce porque precisa producir lo que desea suponer: el proletariado no es el capital, sino que
forma parte de un proceso capitalista de valorización necesariamente contradictorio, y puede
reaccionar con indignación, protesta y lucha.
El capital no puede integrar en sí mismo a la clase proletaria, necesita del trabajo vivo obrero,
manteniendo relaciones de dominio sobre él. El capital no se explota a sí mismo ni se valoriza a sí
mismo, explota al proletariado y precisa hacerlo para valorizarse.
Leamos a Marx y lo veremos claro:
“1) La relación entre el trabajo asalariado y el capital, la esclavitud del obrero, la
dominación del capitalista”.
...“El capital no se compone solamente de medios de vida, instrumentos de trabajo y
materias primas, no se compone solamente de productos materiales; se compone
igualmente de valores de cambio. Todos los productos que lo integran son mercancías. El
capital no es, pues, solamente una suma de productos materiales; es una suma de
mercancías, de valores de cambio, de magnitudes sociales”.
...“Por el hecho de que, en cuanto fuerza social independiente, es decir, en cuanto fuerza
en poder de una parte de la sociedad, se conserva y aumenta por medio del intercambio
con la fuerza de trabajo inmediata, viva. La existencia de una clase que no posee nada
más que su capacidad de trabajo es una premisa necesaria para que exista el capital.
Sólo el dominio del trabajo acumulado, pretérito, materializado sobre el trabajo
inmediato, vivo, convierte el trabajo acumulado en capital.
El capital no consiste en que el trabajo acumulado sirva al trabajo vivo como medio
para nueva producción. Consiste en que el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como
medio para conservar y aumentar su valor de cambio.
¿Qué acontece en el intercambio entre el capitalista y el obrero asalariado?
El obrero obtiene a cambio de su fuerza de trabajo medios de vida, pero, a cambio de
estos medios de vida de su propiedad, el capitalista adquiere trabajo, la actividad
productiva del obrero, la fuerza creadora con la cual el obrero no sólo repone lo que
consume, sino que da al trabajo acumulado un mayor valor del que antes poseía. El
obrero recibe del capitalista una parte de los medios de vida existentes. ¿Para qué le
sirven estos medios de vida? Para su consumo inmediato. Pero, al consumir los medios
de vida de que dispongo, los pierdo irreparablemente, a no ser que emplee el tiempo
durante el cual me mantienen estos medios de vida en producir otros, en crear con mi
trabajo, mientras los consumo, en vez de los valores destruidos al consumirlos, otros
nuevos. Pero esta noble fuerza reproductiva del trabajo es precisamente la que el obrero
cede al capital, a cambio de los medios de vida que éste le entrega. Al cederla, se queda,
pues, sin ella”.
...“El capital sólo puede aumentar cambiándose por fuerza de trabajo, engendrando el
trabajo asalariado. Y la fuerza de trabajo del obrero asalariado sólo puede cambiarse
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por capital acrecentándolo, fortaleciendo la potencia de que es esclava. El aumento del
capital es, por tanto, aumento del proletariado, es decir, de la clase obrera.
El interés del capitalista y del obrero es, por consiguiente, el mismo, afirman los
burgueses y sus economistas. En efecto, el obrero perece si el capital no le da empleo. El
capital perece si no explota la fuerza de trabajo, y, para explotarla, tiene que comprarla.
Cuanto más velozmente crece el capital destinado a la producción, el capital productivo,
y, por consiguiente, cuanto más próspera es la industria, cuanto más se enriquece la
burguesía, cuanto mejor marchan los negocios, más obreros necesita el capitalista y más
caro se vende el obrero.
Por consiguiente, la condición imprescindible para que la situación del obrero sea
tolerable es que crezca con la mayor rapidez posible el capital productivo.
Pero, ¿qué significa el crecimiento del capital productivo? Significa el crecimiento del
poder del trabajo acumulado sobre el trabajo vivo. El aumento de la dominación de la
burguesía sobre la clase obrera. Cuando el trabajo asalariado produce la riqueza
extraña que le domina, la potencia enemiga suya, el capital, refluyen a él, emanados de
éste, medios de trabajo, es decir, medios de vida, a condición de que se convierta de
nuevo en parte integrante del capital, en palanca que le haga crecer de nuevo con ritmo
acelerado
Decir que los intereses del capital y los intereses de los obreros son los mismos, equivale
simplemente a decir que el capital y el trabajo asalariado son dos aspectos de una
misma relación. El uno se halla condicionado por el otro, como el usurero por el
derrochador, y viceversa.
Mientras el obrero asalariado es obrero asalariado, su suerte depende del capital. He
ahí la tan cacareada comunidad de intereses entre el obrero y el capitalista”.
...“Vemos, pues, que, aunque nos circunscribimos a las relaciones entre el capital y el
trabajo asalariado, los intereses del trabajo asalariado y los del capital son
diametralmente opuestos.
Un aumento rápido del capital equivale a un rápido aumento de la ganancia. La
ganancia sólo puede crecer rápidamente si el precio del trabajo, el salario relativo,
disminuye con la misma rapidez. El salario relativo puede disminuir aunque aumente el
salario real simultáneamente con el salario nominal, con la expresión monetaria del
valor del trabajo, siempre que éstos no suban en la misma proporción que la ganancia.
Si, por ejemplo, en una época de buenos negocios, el salario aumenta en un cinco por
ciento y la ganancia en un treinta por ciento, el salario relativo, proporcional, no habrá
aumentado, sino disminuido.
Por tanto, si, con el rápido incremento del capital, aumentan los ingresos del obrero, al
mismo tiempo se ahonda el abismo social que separa al obrero del capitalista, y crece, a
la par, el poder del capital sobre el trabajo, la dependencia de éste con respecto al
capital.
Decir que el obrero está interesado en el rápido incremento del capital, sólo significa
que cuanto más aprisa incrementa el obrero la riqueza ajena, más sabrosas migajas le
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caen para él, más obreros pueden encontrar empleo y ser echados al mundo, más puede
crecer la masa de los esclavos sujetos al capital.
Hemos visto, pues:
Que, incluso la situación más favorable para la clase obrera, el incremento más rápido
posible del capital, por mucho que mejore la vida material del obrero, no suprime el
antagonismo entre sus intereses y los intereses del burgués, los intereses del capitalista.
Ganancia y salario seguirán hallándose, exactamente lo mismo que antes, en razón
inversa.
Que si el capital crece rápidamente, pueden aumentar también los salarios, pero que
aumentarán con rapidez incomparablemente mayor las ganancias del capitalista. La
situación material del obrero habrá mejorado, pero a costa de su situación social. El
abismo social que le separa del capitalista se habrá ahondado.
Y, finalmente:
Que el decir que la condición más favorable para el trabajo asalariado es el incremento
más rápido posible del capital productivo, sólo significa que cuanto más rápidamente la
clase obrera aumenta y acrecienta el poder enemigo, la riqueza ajena que la domina,
tanto mejores serán las condiciones en que podrá seguir laborando por el incremento de
la riqueza burguesa, por el acrecentamiento del poder del capital, contenta con forjar
ella misma las cadenas de oro con las que le arrastra a remolque la burguesía”.
(“Trabajo asalariado y capital”. 1849.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/49-trab2.htm )

“Apenas en el curso de su desarrollo el capital subsume más que sólo formalmente al
proceso de trabajo; lo transforma, da una nueva figura al modo mismo de producción
que le es peculiar. Pero cualquiera que sea la figura transformada que éste reciba, en
tanto que es proceso de trabajo en general, es decir, proceso de trabajo del que se
abstrae su concreción histórica,contiene en todo caso las determinaciones generales del
proceso de trabajo en cuanto tal.
Este subsumir formalmente al proceso de trabajo, este ponerlo bajo su control, consiste
en que el trabajador pasa a estar bajo la vigilancia y por tanto el mando del capital o
del capitalista. El capital se torna capacidad de mando sobre el trabajo, no en el sentido
en que A. Smith dice que toda riqueza consiste en la capacidad de disponer de trabajo,
sino en el sentido de que el trabajador como trabajador pasa a recibir órdenes del
capitalista. Porque, en cuanto el trabajador vende por un sala-rio y para un tiempo
determinado su capacidad de trabajo al capitalista, debe él mismo, como trabajador,
entrar en el proceso de trabajo en calidad de uno de los dos factores con los que trabaja
el capital. El proceso de trabajo real es el consumo productivo que el trabajo, es decir, la
actividad del propio trabajador, hace de los valores de uso que entran en él; pero es
igualmente, por otro lado, el consumo que el capitalista hace de la capacidad de trabajo.
Éste gasta la capacidad de trabajo del trabajador al hacerlo trabajar.
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Todos los factores del proceso de trabajo —el material de trabajo, el medio de trabajo y
el mismo trabajo vivo, como activación, utilización de la capacidad de trabajo comprada
por él— le pertenecen; a tal punto le pertenece todo el proceso de trabajo, que es como
si fuera él mismo el que trabaja con su propio material y sus propios medios de trabajo.
Dado, sin embargo, que el trabajo es igualmente expresión vital del propio trabajador,
activación de su destreza y habilidad —una activación que depende de su voluntad, que
es su expresión voluntaria—, el capitalista vigila al trabajador, controla la activación de
la capacidad de trabajo como si fuera una acción que le pertenece. Cuidará que el
material de trabajo sea empleado adecuadamente, consumido como tal. Si se desperdicia
material, este no entra en el proceso de trabajo, no es consumido como material de
trabajo. Lo mismo con los medios de trabajo, en el caso de que el trabajador desgas-te
su consistencia de alguna manera ajena al propio proceso de trabajo. Cuidará, en fin, de
que el trabajador trabaje realmente, que lo haga el tiempo completo y que sólo gaste el
tiempo de trabajo necesario, es decir, que trabaje el quantum normal en un tiempo
determinado. En todos estos aspectos, el proceso de trabajo y con él el trabajo y el
trabajador mismo entran bajo el control del capital, bajo su mando. A esto llamo yo la
subsunción formal del proceso de trabajo bajo el capital”
...El capitalista no compra una sola capacidad de trabajo individual sino muchas a la
vez, pero todas así, como mercancías aisladas, pertenecientes a propietarios de
mercancías aislados, independientes unos de otros. Cuando entran en el proceso de
trabajo se encuentran ya incorporadas al capital; su propia cooperación no es, por ello,
una relación en la que ellas mismas entren, sino en la que son puestas por el capitalista;
no es una relación que les pertenezca a ellas, sino una a la que ellas pertenecen y que se
les presenta como una relación que el capital mantiene con ellas. No es su unificación
recíproca, sino una unidad que las do-mina y cuyo portador y director es el propio
capital. Su propia unificación en el trabajo —la cooperación— es en efecto un poder
ajeno a ellas: el poder del capital frente a los trabajadores aislados. En la medida en que
mantienen con el capitalista una relación como personas independientes, como
vendedores, se trata de una relación de trabajadores aislados, independientes unos de
otros; de trabajadores que están, uno a uno, en relación con el capitalista, pero que no
mantienen ninguna relación entre sí. En la medida en que entran en relación entre sí
como capacidades de trabajo lo hacen en tanto que incorporadas al capital, y tal
relación se presenta ante ellos como una relación del capital, y no como propia de ellos.
En cuanto a ellos, están simplemente amontonados. Su interre-lación y su unidad no está
en ellos sino en el capital; la fuerza productiva social de su trabajo, resul-tante de lo
anterior, es fuerza productiva del capital. Lo mismo que sucede con la potencia no sólo
restitutiva sino incrementadora de la capacidad de trabajo singular, que aparece como
capacidad del capital —como trabajo excedente—, sucede también con el carácter social
del trabajo y con la fuerza productiva resultante de este carácter.
Este es el primer grado en el que la subsunción del trabajo al capital no se presenta ya
como mera subsunción formal sino que transforma el modo de producción mismo, de tal
manera que el modo de producción capitalista es un modo de producción específico. La
subsunción es formal en la medida en que el trabajador individual, en lugar de trabajar
como propietario independiente de mercancías,comienza a trabajar como capacidad de
trabajo perteneciente al capitalista, deja de trabajar para sí mismo y lo hace para el
capitalista, y queda por lo tanto sometido al mando y a la vigilancia de éste;en la medida
en que, en lugar de que sus me-dios de trabajo se presenten como medios para la
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realización de su trabajo, es más bien su trabajo el que se presenta como medio para la
valorización de los medios de trabajo —es decir, para su absorción de trabajo—. Esta
diferencia es formal en la medida en que puede existir sin que sean transformados en lo
más mínimo ni el modo de producción ni las condiciones sociales en las que tiene lugar
la producción. Con la cooperación aparece ya una diferencia específica. El trabajo se
cumple en condiciones bajo las cuales no puede llevarse a cabo como trabajo
independiente del individuo; condiciones que se presentan como una relación que
domina sobre el individuo, como una cuerda que el capital ajusta en torno a los
trabajadores individuales.
...Para el trabajador mismo no tiene lugar ninguna combinación de actividades. Se trata
de una combinación de funciones unilaterales a la que está subsumido cada trabajador o
cada grupo de trabajadores. La función del trabajador es unilateral, abstracta, un
segmento. El todo que se forma a partir de esto tiene su base justamente en esta me-ra
existencia en parte, en este aislamiento del trabajador dentro de su función singular. Se
trata, pues, de una combinación que se basa en la no combinación de su trabajo. Los
trabajadores constituyen el material de esta combinación. La combinación no es una
relación que les pertenezca a ellos mismos y que esté subsumida a su unificación. Esto
alude, de paso, a las bellas frases que el señor Potter dedica a la "combinación y
concierto" como opuesta a "división".
Aquí el modo de producción capitalista ha atrapado y ha transformado ya el trabajo en
cuanto a su sustancia. Ya no es la mera subsunción formal del trabajador bajo el capital:
el hecho de que trabaja para otro bajo un mando ajeno y una vigilancia ajena. Tampoco
es ya, como en la cooperación simple,su actuar conjunto y simultáneo con muchos otros
con quienes realiza a un mismo tiempo el mismo trabajo. Su trabajo no sufre aquí ningún
cambio; se trata solamente de una interconexión pasajera, una contigüidad que por su
naturaleza misma se deshace fácilmente y que —como sucede en la mayoría de los casos
de la cooperación simple— sólo responde a exigencias excepcionales durante períodos
especiales y pasajeros como las que se presentan con las cosechas, la construcción de
caminos,etcétera. Como en la forma más elemental de la manufactura (en la que lo
importante es la explotación simultánea de muchos trabajadores, el ahorro en capital
fijo, etcétera), que hace al obrero ser sólo formalmente parte de un todo (cuyo jefe es el
capitalista) dentro del cual no le afecta mayormente —como productor— el hecho de
que, junto a él, tantos otros hagan lo mismo (hagan también botas, por ejemplo,
etcétera). Debido a la transformación de su capacidad de trabajo en una mera función
de una parte del mecanismo global, el trabajador ha dejado de ser el productor de una
mercancía. Es únicamente productor de una operación parcial que, de ser el ca-so, sólo
produce algo en interconexión con el todo del mecanismo constituido por el taller. Se ha
con-vertido en un componente vivo del taller y, debido al modo de su propio trabajo, en
un accesorio del capital; sólo puede ejercer su pericia en un taller, sólo como eslabón de
un mecanismo que, enfrentado a él, es la existencia objetiva del capital.
Originalmente, debido a que carecía de las condiciones objetivas para la realización de
su capacidad de trabajo, el trabajador tuvo que vender al capitalista, en lugar de
mercancía, el trabajo que produce mercancía. Ahora debe venderlo porque su capacidad
de trabajo sólo es efectivamente tal en la medida en que es vendida al capital. Ya no es
sólo la falta de medios de trabajo, ahora es su propia capacidad de trabajo, el tipo y el
modo de su trabajo lo que hace que se encuentre subsumido bajo la producción
capitalista, que esté entregado al capital. A más de las condiciones objetivas del tra164

bajo, en manos de éste se encuentran también las condiciones sociales de trabajo del
sujeto, aquellas sin las cuales su trabajo no llega a ser trabajo El incremento de la
fuerza productiva que resulta de la división del trabajo, este modo de ser social del
trabajo, no sólo es, por lo tanto, una fuerza productiva que, en lugar de pertenecer al
trabajador, pertenece al capital. La forma social de estos trabajos combinados es la
existencia objetiva del capital contra el trabajador; la combinación se le enfrenta como
una fatalidad invencible a la que él está entregado a causa de la reducción de su
capacidad de trabajo a una función completamente parcial, que no es nada separada del
mecanismo total y que por tanto depende completamente de él. El trabajador mismo se
ha convertido en un simple detalle es el conjunto del proceso de trabajo el que es
proceso del capital, el que está integrado en él. En la medida en que el trabajador
aparece en él como trabajo es, él mismo, un elemento constitutivo del capital. En la
subsunción formal del trabajo al capital, estas condiciones del trabajo no sufren ninguna
otra modificación; permanecen —consideradas en su consistencia— como material de
trabajo y medio de trabajo. En cambio en el nuevo modo de producción, en la revolución
del modo de producción conseguida por la producción capitalista, la figura de estas
condiciones de trabajo se transforma. Reciben nuevas determinaciones en virtud de que
sirven de condiciones a trabajadores que laboran juntos en sociedad. En la cooperación
simple y en la manufactura basada en la división del trabajo esta modificación alcanza
solamente a las condiciones generales del trabajo que pueden ser utilizadas
colectivamente como edificios, etcétera. En el taller automático basado en la maquinaria
la modificación se apodera del instrumento de trabajo propiamente dicho. Al igual que
en la subsunción formal del trabajo al capital, estas condiciones y por tanto tambiénsu
figura modificada —modificada por la forma social del propio trabajo— permanecen
como una circunstancia ajena para los trabajadores. Con la maquinaria, la
contraposición o la enajenación avanza incluso, como veremos más adelante, hasta la
contradicción hostil”.
(Marx, K. “La tecnología del capital. Subsunción formal y subsunción real del proceso
de trabajo al proceso de valorización. (Extractos del manuscrito 1861-1863)”.
Tomado de K. Marx, F. Engels, MEGA, II, 3., Dietz Verlag, Berlín (RDA), 1981.
Los fragmentos traducidos corresponden a los cuadernos: I1, pp. 82-84; IV, pp. 234 236
y 252 254; XIX, pp. 2013 2017, 2020-2030; y XX, pp. 2053 2058. Publicado
originalmente en Cuadernos Políticos núm. 37, julio-septiembre, ERA, México, 1983).

“Para la producción de plusvalor mediante la transformación de trabajo necesario en
plustrabajo, de ningún modo basta que el capital se apodere del proceso de trabajo en su
figura históricamente tradicional o establecida y se limite a prolongar su duración.
Para aumentar la fuerza productiva del trabajo, abatir el valor de la fuerza de trabajo
por medio del aumento de la fuerza productiva del trabajo y abreviar así la parte de la
jornada laboral necesaria para la reproducción de dicho valor, el capital tiene que
revolucionar las condiciones técnicas y sociales del proceso de trabajo, y por tanto el
modo de producción mismo”.
(382-383: X. 4)
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“Así como la fuerza productiva social del trabajo desarrollada por la cooperación se
presenta como fuerza productiva del capital, la cooperación misma aparece como forma
específica del proceso capitalista de producción, en antítesis al proceso de producción de
trabajadores independientes aislados o, asimismo, de pequeños patrones. Se trata del
primer cambio que experimenta el proceso real de trabajo por su subsunción bajo el
capital”.
(Marx, K. “El Capital”. Libro I)
Continúa Marx:
“Del mismo modo que se puede considerar la producción de la plusvalía absoluta como
expresión material de la subsunción formal del trabajo en el capital, la producción de la
plusvalía relativa puédese estimar como la de la subsunción real del trabajo en el
capital.
Sea como fuere, las dos formas de la plusvalía, la absoluta y la relativa- si se les quiere
considerar a cada una para sí, como existencias separadas (y la plusvalía absoluta
precede siempre a la relativa)- corresponden a dos formas separadas de la subsunción
del trabajo en el capital, o dos formas de la producción capitalista separadas, de las
cuales la primera es siempre precursora de la segunda, aunque la más desarrollada, la
segunda, puede constituir a su vez la base para la introducción de la primera en nuevas
ramas de la producción “.
...”La diferencia entre el trabajo formalmente subsumido en el capital y el modo
precedente de emplear el trabajo, se revela con tanta mayor claridad cuanto más se
acrecienta el volumen del capital empleado por el capitalista individual, y por tanto la
cantidad de los obreros que ocupa simultáneamente. Tan sólo una vez alcanzado cierto
mínimo de capital, el capitalista deja de ser él mismo un trabajador y [comienza] a
ocuparse únicamente de la dirección del proceso laboral y la comercialización de las
mercancías producidas. Asimismo, la subsunción real del trabajo en el capital –el modo
de producción capitalista propiamente dicho– no hace su entrada en escena hasta tanto
no se hayan apoderado de la producción capitales de cierta magnitud, sea que el
comerciante se transforme en capitalista industrial, sea que sobre la base de la
subsunción formal se hayan constituido capitalistas industriales más fuertes (a*).
Cuando la relación de la hegemonía y la subordinación reemplaza a la esclavitud, la
servidumbre, el vasallaje, las formas patriarcales, etc., de la subordinación, tan sólo se
opera una mudanza en su, forma. La forma se vuelve más libre porque es ahora de
naturaleza meramente material, formalmente voluntaria, puramente económica”.
...”la relación de hegemonía y subordinación es ella misma producto de la implantación
del modo capitalista de producción”.
SUBSUNCION REAL DEL TRABAJO EN EL CAPITAL
“La característica general de la subsunción formal sigue siendo la directa subordinación
del proceso laboral -cualquiera que sea, tecnológicamente hablando, la forma en que se
le lleve a cabo- al capital. Sobre esta base, empero, se alza un modo de producción no
sólo tecnológicamente específico que metamorfosea la naturaleza real del proceso de
166

trabajo y sus condiciones reales: el modo capitalista de producción. Tan sólo cuando
éste entra en escena se opera la subsunción real del trabajo en el capital”.
(“El capital”, tomo I, sección V, cap. 14 )
Marx, en los “Grundrisse” escribe:
...“Relaciones de dependencia materiales, en oposición a las personales (la relación de
dependencia material no es sino [el conjunto de los] vínculos sociales que contraponen
automáticamente a los individuos aparentemente independientes, vale decir, [al conjunto
de 1os] vínculos de producción recíprocos convertidos en autónomos respecto de los
individuos) se presentan también de manera tal que los individuos son ahora dominados
por abstracciones, mientras que antes dependían unos de otros” .
Para finalizar, una crítica de dos planteamientos recientes de Roland Simon (RS), de TC.
Evaluando la actividad militante sostiene:
”El militante es siempre una figura del objetivismo”.
...”la actividad militante conforma la realidad misma de su objeto de intervención en el simple
hecho de plantearla como un objeto de intervención.En la realidad,se disocia subjetividad y
objetividad”.
….”La actividad militante es la que "reelabora”la realidad de la cual es parte integrante y la
divide por su mera existencia en curso objetivo del mundo y voluntad consciente. No considera
la realidad de la lucha de clases como autoreferencial y como una dinámica,sino como el
lugar de una carencia : de conciencia, de organización, de lemas, de acciones a impulsar,de
ilusiones a disolver, etc. para que se convierta en otra.Las circunstancias no son en sí mismas
actividades sino objeto de la actividad”.
(“Théorie du communisme. Volume 1. Fondements critiques d’une théorie de la revolution.
Au-delà de l’affirmation du prolétariat”. 2016.Págs 709 a 711)
https://libcom.org/files/fondements.pdf
Asegura RS que “para los militantes”: “Las circunstancias no son en sí mismas actividades". Según
él sí lo son, mientras que para “los militantes” son: “objeto de la actividad".
Veamos el enfoque marxista:
"Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo
circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se
encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición
de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Y
cuando éstos aparentan dedicarse precisamente a transformarse y a transformar las
cosas, a crear algo nunca visto, en estas épocas de crisis revolucionaria es precisamente
cuando conjuran temerosos en su auxilio los espíritus del pasado, toman prestados sus
nombres, sus consignas de guerra, su ropaje, para, con este disfraz de vejez venerable y
este lenguaje prestado, representar la nueva escena de la historia universal" .
(Marx, K. “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”)
Es decir, las circunstancias son algo que existe pero no son elegidas por los humanos. Podemos
aceptarlas como tal o decidir transformarlas, y podemos realizar prácticas que las modifiquen sin
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quererlo, o que las modifiquen en un sentido no deseado. En su generación y conformación como
producto de procesos materiales e histórico sociales anteriores, objetivos y subjetivos, encontramos
por ello también prácticas y creencias humanas, pero estas actividades son preexistentes, conforman
una situación y unas circunstancias objetivas sobre las cuales se interviene, no de forma simple sino
dialéctica, con saltos y periodos de calma... y así sucesivamente.
Respecto a lo que nos encontramos, es obvio señalar que no lo hemos hecho, aunque puede ser que
otros-as lo hayan realizado o hayan intervenido de alguna manera en ello.
La ideología comunizadora se comporta y expresa de manera antidialéctica y subjetivista, así como
marcadamente voluntarista.
Podemos cambiar las circunstancias y la actividad humana como práctica revolucionaria, esto es
característico del marxismo:
“La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la
educación, y de que por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias
distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los
que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser
educado. Conduce, pues, forzosamente, a la sociedad en dos partes, una de las cuales
está por encima de la sociedad (así, por ej., en Robert Owen).
La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana sólo
puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria”.
(Marx, K. “Tesis sobre Feuerbach”)
Y recuerda Engels:
“Según la concepción de Marx, toda la marcha de la historia --trátase de los
acontecimientos notables-- se ha producido hasta ahora de modo inconsciente, es decir,
los acontecimientos y sus consecuencias no han dependido de la voluntad de los
hombres; los participantes en los acontecimientos históricos deseaban algo
diametralmente opuesto a lo logrado o, bien, lo logrado acarreaba consecuencias
absolutamente imprevistas. Aplicado a la economía: cada capitalista procura sacar la
mayor ganancia. La Economía política burguesa ha descubierto que ese afán de lograr
la mayor ganancia tiene como resultado la cuota de ganancia general igual, o sea, la
ganancia aproximadamente igual para cada uno de ellos. Pero, ni los capitalistas ni los
economistas burgueses se dan cuenta de que el objetivo real de ese afán es, en definitiva,
el reparto proporcional en tanto por ciento de la plusvalía global sobre el capital
global”.
(Engels, F. “Carta a Werner Sombart”. En Breslau.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e11-3-95.htm
La revolución no es un acto, es un proceso, sometido a determinaciones espacio-temporales y social
clasistas. Y un proceso nada simple:
“En cambio, las revoluciones proletarias como las del siglo XIX, se critican
constantemente a sí mismas, se interrumpen continuamente en su propia marcha, vuelven
sobre lo que parecía terminado, para comenzarlo de nuevo, se burlan concienzuda y
cruelmente de las indecisiones, de los lados flojos y de la mezquindad de sus primeros
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intentos, parece que sólo derriban a su adversario para que éste saque de la tierra
nuevas fuerzas y vuelva a levantarse más gigantesco frente a ellas, retroceden
constantemente aterradas ante la vaga enormidad de sus propios fines, hasta que se crea
una situación que no permite volverse atrás y las circunstancias mismas gritan: Hic
Rhodus, hic salta!” (¡Aquí está Rodas, salta aquí!)”.
[“¡Aquí está Rodas, salta aquí!" son palabras de la fábula “El fanfarrón”, de Esopo
que trata de un fanfarrón que se niega a participar en un concurso de saltos aunque
sostiene que cuando estaba en Rodas había saltado mucho más lejos que todos los
presentes. La frase en su forma latina pasó a usarse como una exigencia de la
demostración inmediata de lo que puede ser fácilmente probado].

(Marx, K. “El 18 Brumario de Luis Bonaparte”)
Por otra parte, también nos asegura RS:
"Sin embargo, a la inversa, la teoría comunista no puede ser "comunicada", se entraría
en una relación entre la clase obrera y militante,recayendo en todas las problemáticas de
la organización, de la conciencia a promover, de la oposición entre los grandes
principios y el estado de las cosas. Entonces queriendo ser lo más sumergida posible, la
teoría conduciría a un resultado contrario: un programa comunista ya dado al cual
adherirse(!este es el comunismo: de rodillas! )".
(Simon, Roland. “Théorie du communisme. Volume 1. Fondements critiques
d’une théorie de la revolution. Au-delà de l’affirmation du prolétariat”. 2016.
https://libcom.org/files/fondements.pdf )
La teoría puede ser comunicada, de diversas maneras y con diversos niveles de claridad u oscuridad,
con mayor o menor éxito, pero se puede... y se debe. Se puede y se debe transmitir para hacer a otrosas partícipes. Pero, según la estupidez comunizadora, como no puede haber relaciones de mediación,
no se puede comunicar... aunque ellos-as comunican la suya de diversas maneras.
Toda esta jerga conduce a eliminar la energía revolucionaria, asimilándola a una mera actividad
filosófica repleta de retórica y sofismas varios, que a lo sumo sirve de entretenimiento en círculos
donde los egos pretenden brillar y expresarse como lo más de lo más, lo más crítico, lo más
novedoso, lo más revolucionario. Pura impostura, con implicaciones tóxicas, en especial para la
gente menos madura y-o más impaciente, como decía Engels sobre los emigrados blanquistas:
“Como vemos, Blanqui es un revolucionario de la generación pasada.
Estas ideas acerca de la marcha de los acontecimientos revolucionarios, al menos para
el partido obrero alemán, han envejecido ya desde hace mucho tiempo y, en Francia, no
pueden contar con la aprobación más que de los obreros menos maduros o más
impacientes. Veremos igualmente que, también en el programa en cuestión, estas ideas
han sufrido ciertas restricciones. Sin embargo, igualmente nuestros blanquistas de
Londres se guían por el mismo principio de que las revoluciones no se hacen de por sí;
que son obra de una minoría relativamente contada y se efectúan con arreglo a un plan
fijado de antemano y, finalmente, que la cosa puede «comenzar pronto» de un momento a
otro.
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Los que se guían por tales principios se ven, naturalmente, víctimas irremediables de las
ilusiones propias de los emigrados y se lanzan de un absurdo a otro. Lo que más quieren
es desempeñar el papel de Blanqui, el «hombre de acción». Pero aquí no basta la buena
voluntad; no todo el mundo posee el instinto revolucionario de Blanqui y su rápida
capacidad de decisión, y por más que Hamlet hable de energía, no dejará de ser
Hamlet”.
...”Lo que sí está fuera de duda es que, después de la agotadora guerra, después del
hambre en París y sobre todo después de la horrible matanza de las jornadas de mayo de
1871, el proletariado parisino necesita un largo período de reposo para recuperar las
fuerzas y que toda tentativa prematura de insurrección corre el riesgo de llevar a una
nueva derrota, posiblemente aún más tremenda. Nuestros blanquistas se atienen a otro
criterio”.
...”Así que la cosa vuelve a comenzar y, además, ahora mismo. Esta esperanza de una
inmediata «revancha de la Comuna» no es una simple ilusión de emigrados; es un
símbolo de fe indispensable para los que se han metido en la cabeza que deben ser
«hombres de acción» cuando no hay nada que hacer en absoluto en tal sentido, en el
sentido de la insurrección revolucionaria”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1874junio.htm
El programa y los principios del comunismo científico revolucionario, nuestras concepciones, no son
dogmas ante los que inclinarse, no son un conjunto de posiciones elaboradas en la cabeza de un
círculo de doctrinarios o de un jefe genial y carismático. Es decir, nada que ver con individuos que
siguen una doctrina o ideología de una manera dogmática, y que reclaman a los demás arrodillarse
ante ella:
“Pero toda la concepción de Marx no es una doctrina, sino un método. No ofrece
dogmas hechos, sino puntos de partida para la ulterior investigación y el método para
dicha investigación”
(Engels, F. “Carta a Werner Sombart”. En Breslau.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e11-3-95.htm )
Y volvemos a la cita con que iniciábamos este texto:
“No enfrentamos al mundo en forma dogmática con un nuevo principio que declare:
“esta es la verdad, ¡postraos ante ella!” Desarrollamos nuevos principios para el
mundo, de los mismos principios del mundo”.
(“Carta de Marx a Ruge”, en LJoyd D. Bastan and Kurt H. Guddat, eds., p. 213)
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http://inter-rev.foroactivo.com/t6578-decadentistas-y-guerra-imperialita-despliegue-demistificaciones-que-distorsionan-la-compresion-critica-del-capitalismo-y-sus-tendencias-realesefectos-practicos
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Antiguo no es caduco, o de como viejas tendencias capitalistas se intensifican.
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