______________(Aníbal , foro inter - rev)_____________
magia
Del lat. magīa, y este del gr. μαγεία mageía.1. f. Arte o ciencia oculta con que se
pretende producir, valiéndose de ciertos actos o palabras, o con la intervención
de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales.
Magia procede del latín magia que, a su vez, se remonta a un vocablo griego.
Se trata del arte con el cual se pretende producir resultados que son contrarios
a las leyes naturales. Dicho arte se vale de palabras, conjuros y diversos actos y
elementos. El concepto de magia se utiliza tanto para nombrar a la ciencia
oculta con pretensión de realidad como al espectáculo que, valiéndose de
trucos, intenta engañar al espectador con situaciones increíbles y fuera de la
lógica

Introducción
“No obstante, si el temor a equivocarse infunde desconfianza hacia la ciencia, la
cual se entrega a su tarea sin semejantes reparos y conoce realmente, no se ve
por qué no ha de sentirse, a la inversa, desconfianza hacia esta desconfianza y
abrigar la preocupación de que este temor a errar sea ya error mismo”.
( Hegel, Fenomenología del Espíritu).
"Toda mentira de importancia necesita un detalle circunstancial para ser
creída".
(Prosper Mérimée )
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La siembra de
novedades que presuntamente mejoran la teoría
revolucionaria y corrigen sus defectos suele estar relacionada con la
“magia de la palabra” … convertida en palabrería.En este aspecto conviene
reconocerles a los medios e ideólogos comunizadores su habilidad. Pero lo
malo es que influencian a sectores que anhelan la revolución.
Ahora bien, lo necesario son buenos balances críticos y análisis riguroso,
dejando al lado tal magia logorreica y los trucos que la caracterizan….
junto a repeticiones de inadecuadas posiciones típicamente bakuninistas.
El contraste entre
este esfuerzo por
depurar
de imperfecciones y
carencias al materialismo histórico ( que fundamenta , junto a la dialéctica
crítica,
el comunismo científico en tanto teoría), y los desarrollos
doctrinarios de la comunización
es neto y ha de ser expuesto
debidamente , así como pormenorizadamente explicado. A eso se aplica
este libro, que completa el anteriormente editado y las críticas reiteradas
en el foro inter-rev.
La nebulosa comunicadora gira en torno a unos puntos de acuerdo entre
todas las partes que de ella se reinvindican, presentando asimismo
diferentes expresiones gaseosas e incluso varios tipos de materia oscura.
Dichos puntos están en plena y frontal contradicción con las necesidades
del movimiento de emancipación proletaria y de quienes nos reivindicamos
del comunismo internacionalista.Por ello ciertas preguntas pertinentes que
realiza la comunicación se acaban diluyendo en un mar de abstracciones
agitadas, y el resultado no proporciona respuestas adecuadas a la revolución.
Dicha nebulosa comunizadora se presenta como la superación de las
carencias y errores de las anteriores expresiones del comunismo de
izquierda, los ultraizquierdismos diversos y los movimientos más radicales
de la lucha proletaria .En la comunización con frecuencia incluyen también
a algunas pequeñoburguesas radicales ,tipo expresiones situacionistas ,
autonomistas , provenientes de contestaciones estudiantiles , ecologistas y
feministas.Respecto a la autonomía obrera no aportan soluciones a sus
errores y puntos muertos, salvo abstracciones de limitado pulso vital,
mortecinas, prácticamente inservibles…pero que desvían y entretienen en
la nadería que se cree de relevancia crítica superior.
No hay superación en la
comunización,
no
podemos validar sus
arrogantes pretensiones , que
más bien representa un paso más en la
evolución desmadejada y
teóricamente degenerada
de
sectores
maximalistas de las ultraizquierdas del pasado. Evidencia una regresión y
no un progreso en la lucidez, que en la comunicación es ampliamente
sustituida por un
verndaval de
abstracta fraseología aderezada de
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posiciones izquierdistas del pasado, en un coktail contradictorio, pesado y
estomagante..donde evidentemente tintinea
algún posicionamiento y
desarrollos críticamente adecuados, pero nunca esenciales y de arrastre.Son
los menos y están diluidos en dicho vendaval.
Como en el caso de Bakunin y el anarquismo, si hay algo positivo es a
pesar de sus notorias equivocaciones y desenfoques.Y ellas dominan sobre
el resto, siendo posiciones que cualquier comunista lúcido-a puede
validar
Una teoría y un movimiento se han de evaluar y juzgar no solo por lo
que aportan en tal o cual punto, porque atinen en la respuesta a ciertas
cuestiones, o por que repitan algunas posiciones válidas y satisfactorias ;
sino balanceando todo eso con respecto a su papel en la esterilización y el
desvío de energías y capacidades potencial o realmente revolucionarias
respecto de las necesidades fundamentales
existentes ,así como por
sus funciones de obstaculización a la hora de conseguir soluciones a los
problemas
que más nos inquietan y hacen padecer. El balance de la
comunización no es positivo , y no hay visos de que llegue a serlo, dadas
sus características , pretensiones y metodologías esenciales, incluyendo el
hecho de albergar un notorio
lumpenizquierdismo que
conjura sus
carencias y limitaciones con actitudes típicas de este medio,desplegando
su oportunismo tradicional
y sus malas artes , presentadas como la
esencia
ultrarrevolucionaria de las soluciones , actitudes y tendencias
necesariamente indiscutibles.
La ideología comunizadora quiere situarse más allá de todo lo que
existe, como superación al fin enunciada de las limitadas
expresiones
comunistas anteriores. Esto abre la caja de la imprecisión, la impostura y la
coartada.Superación ficticia, mediante abstracciones desconexionadas de
los movimientos materiales e históricos reales. Subjetivismo solipsista en
despligue, en suma.
No se trata de un comunismo grosero lo que está en juego sino de una
grosería que se reclama el sumun comunista, una idealización grosera del
comunismo que es concebido y actuado como un ser para el mas allá,
para el non plus ultra, y asimismo concretado en tanto que ciertas
relaciones ..muchas de las cuales no son ni pueden ser comunistas.Sus
verborreas sin medida esconden la limitada serie de medidas comunistas,
y midiendo
el contenido
de sus verborreas
lo encontramos,
cuantitativamente
infinito y cualitativamente formado por apenas un
pequeño grupo de pretensiones que cualquier tendencia comunista genuina
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mantiene sin tanto aspaviento, diluidas en
logorreicas insulsas y desubicadas .

un

océano de abstracciones

“La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la
historia de la lucha de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos,
señores y siervos, maestros y aprendices, en una palabra: opresores y
oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada una
veces y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la transformación
revolucionaria de toda la sociedad o el hundimientos de las clases beligerantes”
(Manifiesto del Partido Comunista, 1848. Marx y Engels).

“Al igual que todos los anteriores, el proceso capitalista de producción ocurre
bajo condiciones materiales definidas, las que, sin embargo, son
simultáneamente portadoras de relaciones sociales precisas a las que se
sujetan los individuos en el proceso de producción de su vida”.
(Marx , El Capital , Tomo tercero)

“Es igualmente insensato creer que una filosofía puede ir más allá de su
tiempo presente como que un individuo puede saltar por encima de su
tiempo, más allá de Rodas. Pero si su teoría va en realidad más allá y se
construye un mundo tal como debe ser, éste existirá por cierto, pero sólo en
su opinar,elemento dúctil en el que se puede plasmar cualquier cosa [...]
Alterándola un poco, aquella expresión [HicRhodus, hic saltus] diría: Aquí
está la rosa, baila aquí [Hier ist die Rose, hier Tanze]”
(Hegel, G. W. F.,Principios de la filosofía del derecho ,1821 )

“Las revoluciones proletarias [...] se critican continuamente a sí mismas,
interrumpen sin cesar su propia trayectoria, vuelven sobre lo aparentemente
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ya realizado para emprenderlo de nuevo, desprecian con radical crueldad
las medias tintas, las debilidades, las miserias de sus primeros intentos,
parecen derribar sólo a su adversario para que sorba nuevas fuerzas de la
tierra y se erija de nuevo, más gigantesco, contra ellas, retroceden una y
otra vez ante lo nuevo, ante la incierta enormidad de sus propios fines,
hasta que surge la situación que imposibilita cualquier retorno y las propias
condiciones claman: Hic Rhodus, hic salta!”
(Marx, El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte)

_______________________
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1. Moviendo la ensalada. Dogmas y desarrollos doctrinarios agitados de
la ideología comunizadora. Su función en la lucha de clases.
Leemos:
«A nivel mundial se ha estado aportando reflexiones para superar el estado
actual de cosas, la comunidad de lucha internacional ha puesto en cuestión los
viejos paradigmas de la "lucha de clases" y ha planteado desde la derrota de las
revoluciones
proletarias
de
1968-1982
UNA
NUEVA
"SÍNTESIS
REVOLUCIONARIA", pues las causas de la derrota fueron varias y no pueden
solo reducirse a los "traidores" (sindicatos, partidos comunistas, federaciones
anarquistas, servicios secretos del Estado, espionaje, represión, entre otros
factores), sino que LA CAUSA MÁS PROFUNDA DE LA DERROTA FUE NO
HABER PROFUNDIZADO EN LA CREACIÓN DEL COMUNISMO EN LO
INMEDIATO. La contrarrevolución viene de las bases mismas de las relaciones
de producción capitalista, pues al no combatir una relación social se culpó a los
"líderes", a "la policía", a los "burócratas" y un largo etc. LA REPRESENTACIÓN
SOCIAL Y SUS MEDIACIONES TENÍAN QUE SER DESTRUIDAS, ES DECIR EL
DINERO, EL CAPITAL, LA MERCANCÍA, LA EXPLOTACIÓN, LA GANANCIA, EL
PLUSVALOR, EL VALOR, EL CRÉDITO Y POR SUPUESTO EL TRABAJO. Las
ideologías del pasado, tanto reformistas como ultraizquierdistas, llámese
"anarquismo",
"consejismo",
"leninismo",
"trotskismo",
"marxismo",
"autonomismo", no han hecho más que replicar las bases de este viejo mundo,
y han resultado ya IDEOLOGÍAS OBSOLETAS Y POR TANTO
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CONTRARREVOLUCIONARIAS. Por ello es que la síntesis revolucionaria de
nuestro tiempo ha hecho obsoletas ya estas ideologías partiendo de la crítica de
las relaciones de clase capitalistas en su realidad y su inmediato despliegue.
Pues ninguna insurrección, asalto, motín, revuelta, rebelión o protesta podrá
revertir el mundo ordenado a imagen y semejanza del capital sino pasa a
TOMAR MEDIDAS COMUNISTAS INMEDIATAS.
Acá dejo muchos textos para quienes quieran entender la propuesta que se ha
desarrollado a escala global y planetaria»:
http://www.mediafire.com/file/5dqs7a2e1lj474i/textos.zip/file?fbclid=IwAR2
l_SF4WCvhD6RTQW4rzZoTy6vEcHhAWsVUhroXfd4yrvV0-2tRmqffqLo
http://proletariosrevolucionarios.blogspot.com/2020/02/dossier-teoria-de-lacomunizacion.html
O sea solo la comunización
dice …la comunización.

es

algo que merezca la pena...por que

lo

Y dice que cuando se intentó no se llegó al comunismo porque no se
profundizó en él inmediatamente. Un inicio espectacular…mente pueril.
Además únicamente la comunización, ( supuestamente ) alcanzaba el nivel
requerido para lograr concebir que….. las luchas se producían en ciclos :
“En el «post-68» inmediato, todos los impasses de la producción teórica
reposaban sobre el hecho de no concebir el desarrollo del capital como una
sucesión de ciclos de lucha que planteaban diferentes etapas de la
contradicción entre proletariado y capital, sino únicamente como una
acumulación de condiciones en relación a una naturaleza revolucionaria del
proletariado que había que liberar”.
(Extractos del Prólogo «Mai 68, année théorique, etc.» de Histoire critique de
l’ultragauche )
https://dndf.org/?p=18113
Añaden:
“La revolución como comunización no estaba anclada en los límites y las
contradicciones internas de la lucha de clases porque no era el simple producto
del desarrollo de esa contradicción que es la explotación. […]En su nuevo
«asalto», el proletariado no tendía a gestionar la sociedad capitalista, pero
tampoco a «tomar medidas comunistas irreversibles». Dado que la situación era
paradójica en la práctica, engendró una teoría paradójica: un neoprogramatismo
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imposible en el que se suponía que la revolución se levaría a cabo en dos
etapas” (id)
Veamos como desarrolla

típicamente esta ideología:

“Esta identidad obrera, sean cuales fueren las formas sociales y políticas de su
existencia (de los Partidos comunistas a la Autonomía; del Estado socialista a
las Asambleas obreras), se fundamentaba en su totalidad sobre la contradicción
que se desarrollaba en aquella fase de la subsunción real del trabajo por el
capital entre, por una parte creación y desarrollo de una fuerza de trabajo
puesta en obra por el capital de forma cada vez más colectiva y social, y por
otra parte, la formas de la apropiación por el capital, de esta fuerza de trabajo,
en el proceso de producción inmediato, y en el proceso de reproducción”.
(«Hablamos de comunización en el presente»)
https://dndf.org/?p=11783
Es decir, que los Estados llamados socialistas y los PCs, Estados y
fuerzas
capitalistas como adecuadamente
definieron las
diversas
tendencias
que mantuvieron el marxismo de, desde y para la lucha
proletaria , respondían realmente a ….
una “ identidad obrera”…que
constituye el gran problema. O sea, el mundo al revés en la ideología
ultraizquierdista comunizadora…que sigue
remachando la distorsión con
sus clavos verborreicos:
“El ciclo de luchas actual se define pues por el hecho que la contradicción entre
las clases se traba al nivel de su respectiva reproducción, significando que, en
su contradicción con el capital, el proletariado halla y se enfrenta a su propia
constitución y a su propia existencia como clase. Por consecuencia se
desvanece entonces esa identidad obrera confirmada en su reproducción por el
capital, remate del movimiento obrero y fracaso corolario de la
autoorganización y de la autonomía como perspectivas revolucionarias. Puesto
que la perspectiva de la revolución no cabe ya en la afirmación de la clase, no
puede tener cabida en la autoorganización”.(id)
O sea, que la autoorganización del proletariado es
algo negativo e
innecesario….¿Por tanto, qué
toca hacer ?. Es confusa su respuesta ,
enrevesada. Pero conocemos su respuesta en cuanto a la causa:
“Actuar como clase consiste actualmente, por una parte tener como solo
horizonte el capital y las categorías de su reproducción, por otra parte y por la
misma razón, estar en contradicción con su propia reproducción de clase,
cuestionarla”.
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O sea, que quieren la lucha de clase en la cual el proletariado no actúe
como clase….Jacques Camatte e
Invariance en su segundo periodo ,
fueron más coherentes en la conclusión a su cadena de equivocaciones: la
clase obrera debía ser cambiada como “ sujeto histórico de la revolución”
por “ la humanidad”:
“A partir de su segunda serie, el rumbo emprendido por Invariance —después
de teorizar la superación de la ley del valor y el consiguiente «abandono de la
teoría del proletariado»—, materializado en textos como « Communauté et
communisme en Russie [3]» (1972), « De la révolution » (1972) « Errance de
l’humanité – conscience répressive – Communisme » (1973) o «La révolution
russe et la théorie du proletariat» (1974), se aleja aún más de toda tentativa de
resurrección del «programa proletario». Según Camatte, las formas
«autonomizadas» del capital (como el capital ficticio) han desembocado en la
formación de una «comunidad material» basada en la concurrencia de gangs
rivales que ha reabsorbido la oposición burguesía/proletariado. De ahí que, en
lo sucesivo, no exista otra oposición posible al capital que «a título humano»
(tesis que, hasta cierto punto, coincide con los análisis de Moishe Postone y del
grupo Krisis(4)).”…”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».
(Federico Corriente, Jacques Camatte y el eslabón perdido de la crítica social
contemporánea)
https://dndf.org/?p=13570
Cuando indagamos sobre las respuestas comunizadoras comprobamos
que son mera logorrea insulsa y carente de sustancia crítica materialista.
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Son meras
formulaciones
de
filosofía
política
academicista
pequeñoburguesa…” post 68”…aderezadas de frases del ultraizquierdismo
en diversas variedades , junto a jalones expresivos del movimiento
proletario.
Guilles Dauvé ,junto con François Martin , redactaron hace medio siglo (1967, 1969 y
1972,) un texto muy valorado en la comunización, “ DECLIVE Y RESURGIMIENTO DE LA
PERSPECTIVA COMUNISTA”. Texto al cual fueron añadiendo otras partes y comentarios.
En él, por ejemplo , aparecen diseñadas una serie de enfoques que anuncian la ideología
comunizadora , y en torno a los que orbitan una serie de sus planteamientos.
Leemos:
“Es difícil negar la dimensión progresiva en Marx: en cuanto al tiempo, compartió la opinión
de que hoy es “mejor” que ayer y mañana con seguridad mejor que hoy. Mantuvo un
punto de vista lineal de la historia, y construyó una continuidad determinista desde la
comunidad primitiva hasta el comunismo. Básicamente, reconstruyó la historia primitiva como
si, cuando los grupos humanos habían sido capaces de producir más de lo necesario para la
supervivencia inmediata, este excedente hubiese creado la posibilidad de la
explotación, por tanto, su necesidad histórica. Una minoría obligó a la mayoría a trabajar y
arrebató la riqueza. Miles de años más tarde, gracias al capitalismo, la enorme expansión
de la productividad crea otra posibilidad: el fin de la explotación. Las mercancías de todas
clases son tan abundantes que llega a ser absurdo que una minoría los monopolice. Y
la organización de la producción está tan socializada que es inútil (y aun
contraproducente) que se la tenga funcionando por un puñado de dirigentes, cada uno de los
cuales administrando su propio negocio privado. Los burgueses eran históricamente
necesarios: después, su propia realización (el desarrollo de la economía moderna) los
convierte en parásitos. El capitalismo se hace a sí mismo inútil. De este modo, la
historia se ha movido desde la escasez a la abundancia .
Ciertamente, semejante modelo de evolución jamás fue realmente escrito por Marx,
pero es la lógica que subyace bajo un montón de sus textos y (lo que es más
importante) muchas de sus actividades políticas. No es un accidente o error que apoyase a la
burguesía nacional alemana o a los líderes sindicales o de partido claramente reformistas:
los consideraba como agentes del cambio positivo que finalmente traería el comunismo.
Por el contrario, miró por encima del hombro a insurrectos como Bakunin, a quien
consideró que estaba fuera del movimiento real de la historia.
Es interesante
señalar que figuras anarquistas tan importantes como Kropotkin y Elisée Reclus
(ambos
renombrados geógrafos profesionales) también apoyaron puntos de
vista
deterministas, con un énfasis mayor sobre la organización social que sobre la
producción. Para ellos, la expansión mundial de la industria y el comercio creaban
potencialmente una sociedad universal humana y abierta en la que ya no tenían
significado las diferencias étnicas, las fronteras y los Estados. Tanto en el caso de Marx como
en el de Kropotkin, la “sociedad” dejaba de ser el resultado de las relaciones entre las personas
y las clases, y se suponía que la revolución tenía que suceder a causa de una marcha universal
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hacia una humanidad unificada. Esta era más una explicación tecnológica que social de la
historia.
Sin embargo, el Marx determinista no fue el único Marx, quien mostró un
profundo interés duradero en lo que no se ajustaba a la sucesión lineal de las fases históricas.
Escribió largamente sobre las comunas campesinas autoorganizadas con propiedad colectiva
de la tierra, y encaró claramente la posibilidad de saltarse el estadio capitalista en
Rusia”…” Sin embargo, como sabemos, estas percepciones fueron descartadas más
tarde tanto por los marxistas reformistas como por los revolucionarios. El marxismo se
convirtió en la ideología del desarrollo económico. Acorde con ello, a medida que el
capitalismo se socializa más y más, hay escasa necesidad de una revolución: las masas
organizadas pondrán fin a la postre (principalmente de modo pacífico) a la anarquía
burguesa. Resumiendo, el socialismo no rompe con el capitalismo: lo completa.”
Asistimos al típico despliegue que Dauvé y similares realizan en sus textos.Un cúmulo de
interpretaciones sesgadas, de distorsión del comunismo marxista, de unilateralismos
subjetivos interesados, y hay que tener muy en cuenta, una natación en aguas ajenas al
comunismo militante revolucionario, que a pesar de sus errores, limitaciones e ilusiones,
es bastante ajeno a este tipo de aguas turbulentas del medio académico y la
intelectualidad, particularmente la de las
izquierdas del sistema. El marxoacademismo
fuera de la URSS, China y en parte de sus áreas de influencia, frecuentemente se mostró
crítico con el DIAMAT estaliniano, pero en conjunto nos sitúan en un terreno donde es
fácil perderse en polémicas teóricamente absurdas sobre distorsiones y en distorsiones
sobre polémicas absurdas, etc.Ello remite en su mundo a sus pugnas, egometrismos ,
producción-reforma de modas para el recambio reformista ,correlaciones de fuerzas entre
sus integrantes y puros temas de arrastre ideológico de masas.
Es muy frecuente utilizar aspectos y citas particulares de Marx y a partir de ahí realizar
especulaciones sobre tal o cual deriva. El Marx joven, el viejo, el dialéctico y el no
dialéctico, el determinista y el ajeno al determinismo, el compañero de teoría y praxis
de Engels y el opuesto a Engels, “evidente “ culpable del Dia Mat estaliniano para muchosas…
En la comunización hay abundantes expresiones y ecos de todo ello. Y los ecos ya
sabemos que muchas veces nos llegan con distorsión…
Del fragmento de Dauvé la conclusión implícita es que daba igual el SPD que el KAPD,
el PSI que el PCI, Kautsky y su USPD que los revolucionarios internacionalistas, todos
eran (supuestamente) unos vectores de la completitud del capitalismo….. y todo por que
eran partidarios del determinismo de un tal Karl Marx, que dijo que “ la respuesta a
todo esto depende de la actitud de la clase proletaria” y que ésta como toda conducta
humana colectiva “encontraba determinaciones de todo signo“(Grundrisse) , es decir
“constreñimientos y aperturas de posibles estallidos de nueva configuración”… (id) en
un juego dinámico de influencias que se despliegan en la historia material efectiva,
verificable, pero no como efecto de un ente abstracto denominado “ determinismo
histórico” .

Un tal Engels desarrollaba así:
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“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”.
(CARTA A WERNER SOMBART. En Breslau.Londres, 11 de marzo de 1895)
....”Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última
instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real.
Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa
diciendo que el factor económico es el único determinante, convertirá aquella
tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base,
pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta --las
formas políticas de la lucha de clases y sus resultados, las Constituciones que,
después de ganada una batalla, redacta la clase triunfante, etc., las formas
jurídicas, e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el cerebro de los
participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el
desarrollo ulterior de éstas hasta convertirlas en un sistema de dogmas-ejercen también su influencia sobre el curso de las luchas históricas y
determinan, predominantemente en muchos casos, su forma. Es un juego
mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores, en el que, a través
de toda la muchedumbre infinita de casualidades (es decir, de cosas y
acaecimientos cuya trabazón interna es tan remota o tan difícil de probar, que
podemos considerarla como inexistente, no hacer caso de ella), acaba siempre
imponiéndose como necesidad el movimiento económico. De otro modo,
aplicar la teoría a una época histórica cualquiera sería más fácil que resolver
una simple ecuación de primer grado.
Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos,
en primer lugar con arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre
ellas, son las económicas las que deciden en última instancia. Pero también
desempeñan su papel, aunque no sea decisivo, las condiciones políticas, y
hasta la tradición, que merodea como un duende en las cabezas de los
hombres”…” En segundo lugar, la historia se hace de tal modo, que el
resultado final siempre deriva de los conflictos entre muchas voluntades
individuales, cada una de las cuales, a su vez, es lo que es por efecto de una
multitud de condiciones especiales de vida; son, pues, innumerables fuerzas
que se entrecruzan las unas con las otras, un grupo infinito de paralelogramos
de fuerzas, de las que surge una resultante --el acontecimiento histórico--, que
a su vez, puede considerarse producto de una fuerza única, que, como un todo,
actúa sin conciencia y sin voluntad. Pues lo que uno quiere tropieza con la
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resistencia que le opone otro, y lo que resulta de todo ello es algo que nadie ha
querido. De este modo, hasta aquí toda la historia ha discurrido a modo de un
proceso natural y sometida también, sustancialmente, a las mismas leyes
dinámicas. Pero del hecho de que las distintas voluntades individuales --cada
una de las cuales apatece aquello a que le impulsa su constitución física y una
serie de circunstancias externas, que son, en última instancia, circunstancias
económicas (o las suyas propias personales o las generales de la sociedad)-no alcancen lo que desean, sino que se fundan todas en una media total, en una
resultante común, no debe inferirse que estas voluntades sean = 0. Por el
contrario, todas contribuyen a la resultante y se hallan, por tanto, incluidas en
ella.”
(Carta a JOSE BLOCH ,En Königsberg. Londres, 21- [22] de setiembre de
1890).
Y el tal Marx

escribía;

«La apropiación capitalista, conforme al modo de producción capitalista,
constituye la primera negación de esta propiedad privada que no es sino el
corolario del trabajo independiente e individual. Pero la producción capitalista
genero ella misma su propia negación con la fatalidad propia de las
metamorfosis de naturaleza. Es la negación de la negación. Restablece, no
la propiedad privada del trabajador, sino su propiedad individual, fundada sobre
las adquisiciones de era capitalista, sobre la cooperación y la posesión común
de todos los medios producción, incluido el suelo».
(El Capital , Tomo primero)
En “Trabajo asalariado y capital” Marx dice:
«en la producción, los hombres no actúan sólo sobre la naturaleza sino también los
unos sobre los otros»

Asimismo en otras
desarrollar:

obras destacables en cuanto al método

empleado y a

"El resultado general a que llegué y que, una vez obtenido, sirvió de hilo conductor a
mis estudios, puede resumirse así: en la producción social de su vida, los hombres
contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad,
relaciones de producción, que corresponden a una determinada fase de desarrollo de
sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de esas relaciones de producción
forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la
superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de
conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de
la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que
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determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su
conciencia".

(Marx, K. Prólogo de la Contribución a la crítica de la economía política )
(Introducción a la crítica de la economía política)
“las circunstancias hacen al hombre en la misma medida en que este hace a las
circunstancias”.

(La Ideología Alemana, de Marx y Engels)
“el carácter social es el carácter universal de todo el movimiento; así como la sociedad
misma produce al hombre en cuanto hombre, así también es producida por este”

(Marx, Manuscritos de 1844)
En el Manifiesto del Partido Comunista (1848) sostienen:
«el desarrollo de la gran industria socaba bajo los pies de la burguesía las bases sobre
las que ésta produce y se apropia lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus
propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente
inevitables».
Y en 1871, tras la Comuna de París:

“La clase obrera no esperaba milagros de la Comuna. No tenía utopías ya
elaboradas que introducir por décret du peuple (decreto del pueblo). Sabe que,
para conquistar su propia emancipación, y junto a ella esa forma más alta hacia
la cual la sociedad presente irresistiblemente tiende por su propia dinámica
económica, deberá pasar por largas luchas, por una serie de procesos
históricos, que transformen las circunstancias y los hombres. No tiene ideales
que realizar, sino solo liberar los elementos de la nueva sociedad con los cuales
la vieja y caduca sociedad burguesa está ella misma preñada”.
(Marx. La guerra civil en Francia.Marzo, Abril , Mayo 1871)
Es patente que las civilizaciones han existido, en desarrollo histórico, con periodos de
ascenso y de caída,con fases de ambigüedad e imprecisión evolutiva, en desarrollo de sus
posibilidades y de la limitación
de las mismas, engendrándose posibilidades de
transformación por su propias contradicciones, en relación al medio material en que
transcurrían, es decir también a las relaciones con los ciclos y determinaciones naturales.
Sus expresiones históricas
por tanto dependen de sus relaciones sociales y de las
naturales.

Al capitalismo le sucede lo mismo, teniendo en cuenta que es un sistema
social y un modo de producción
y reproducción de la
vida material
particular. Acelera ahora sus encontronazos con la naturaleza a la que ha
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causado toda suerte de transformaciones, y sigue desarrollando sus
contradicciones inmanentes características, ecnómicas , políticas, sociales,
militares, culturales. No hay por que suponer ni que se haga perenne ni que
represente el fin de la historia ( formulación de la cual el propio Francis
Fukuyama ya se arrepiente). Caerá. La manera será por la lucha de clase
en un reiterado contexto de dificultades para desempeñar los logros que
caracterizaban su impulso ascendente. Caerá en un considerable periodo
de decadencia, no en un momento rápido y fugaz, ni en un colapso
económico o de base económica. Y
la lucha del proletariado será la
determinante esencial desde el punto de vista de la acción subjetiva.Sin ella
ni se entiende el capitalismo, ni la historia anterior y posterior.Pero esta
lucha encuentra serias dificultades en el presente y respecto al peso de
los muertos, de los errores y carencias de las generaciones pasadas.
No podemos precisar cuándo, no podemos saber
exactamente qué
vericuetos aparecerán , pero es coherente pensar que si ha pasado
reiteradamente ( algo que también admite otro materialismo que presenta
diferencias con el marxismo, el de Marvin Harris) y si el capitalismo no ha
anulado la posible reproducción de la vida humana en el planeta, el
periodo de declive del sistema y de surgimiento revolucionario como
proceso tiene visos de desarrollarse ,y lo tiene al margen de las ilusiones
o esperanzas que animen a unos u otros. En este sentido hay resultantes de
leyes históricas, en ese sentido
hay que entender el planteamiento del
Manifiesto comunista.Leyes que no son iguales en todas la épocas, que no
son inmutables.Leyes que son abstracciones que nos permiten explicar el
desarrollo social y particularmente sus bases estructurales radicadas en la
producción y la reproducción material.Bases contradictorias en dinamismo
histórico.
Así critica Marx a planteamientos de Proudhon que califica de ahistóricos :
“Admitamos que las relaciones económicas, concebidas como leyes
inmutables, como principios eternos, como categorías ideales, hayan precedido
a la vida activa y dinámica de los hombres; admitamos, además, que estas
leyes, estos principios, estas categorías hayan estado dormitando, desde los
tiempos más remotos, “en la razón impersonal de la humanidad”. Ya hemos
visto que todas estas eternidades inmutables e inmóviles no dejan margen para
la historia; todo lo más que queda es la historia en la idea, es decir, la historia
que se refleja en el movimiento dialéctico de la razón pura.”..” La fuerza activa
de las contradicciones que funcionan en el sistema del señor Proudhon y que
hacen funcionar al señor Proudhon es tan grande, que, queriendo explicar la
historia, se ve obligado a negarla; queriendo explicar la aparición consecutiva
de las relaciones sociales, niega que una cosa cualquiera pueda advenir;
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queriendo explicar la producción y todas sus fases, niega que una cosa
cualquiera pueda producirse”.
(Miseria de la filosofía)
En textos y libros de ediciones inte-rev hemos expuesto las limitaciones, inadecuaciones,
carencias e ilusiones que hay en el fondo de los reales y efectivos errores marxistas,
que han tenido consecuencias prácticas, no meramente teóricas. Vemos como Marx
habla equivocadamente de sociedad capitalista caduca en 1871 En síntesis se trata de
que el deseo
comunista ha podido al análisis científico del proceso , de sus
determinaciones y posibilidades.El inmediatismo ha jugado malas pasadas, pero no ha
eliminado la validez de lo esencial del método, y ello a pesar de una serie de autocríticas
efectuadas por Marx y Engels en el sentido que señalo.Autocríticas
no demasiado
profundizadas , ni por ellos ni con posterioridad.Eso, desgraciadamente, lo hemos pagado
de una u otra manera.
Lo que podemos asegurar en este periodo es que el proceso revolucionario que suponían
en su momento próximo a acontecer, en los hechos reales hemos visto que no era tan
cercano y rápido históricamente , y la burguesía no perdía tan aceleradamente sus
capacidades ( de control social, de reacción reformista, de desarrollo productivo, etc).Es
decir, el proceso que suponían ni era tan próximo, ni tan amplio y generalizado ni tan
irreversible como suponían.Había además una concepción simple e incompleta del
desarrollo de la conciencia de la clase proletaria.Ver:

Cuesta arriba, viento en contra. Conciencia-inconsciencia, lucidez y confusión en la
lucha de clases. Fuerzas motrices, móviles, condiciones y circunstancias.
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2020/04/24/cuesta-arriba-viento-encontra-conciencia-inconsciencia-lucidez-y-confusion-en-la-lucha-de-clasesfuerzas-motrices-moviles-condiciones-y-circunstancias-anibal-materia/
La concepción de una probable cronificación de la crisis capitalista iniciada en 1873, y
sobre la apertura de la decadencia , que parte de Engels, se mostró equivocada y ello
plantea la necesidad de conocer no solo qué sucedió efectiva y realmente , sino ahora
mismo dónde estamos y qué puede suceder dado el campo de determinaciones
existentes en todos los sentidos sí como el nivel y potencialidades de la lucha proletaria.
En la comunización encontramos divagaciones, planteamientos de un tipo y otro,
especulaciones centradas en ocasiones en el voluntarismo de expresiones ultraizquierdistas
anteriores , y muchas veces en la simplista repetición de que la revolución llegará por el
estallido de las propias contradicciones
capitalistas. No suele haber evaluaciones
profundas de los errores del pasado sino un uso de alguno de los mismos para conseguir
por medio de lo meramente autodeclarativo una “ ratificación” de cada planteamiento
comunizador…y de cada ideólogo o expresión comunizadora.Pues el ambiente lo tienen
en disputa , enrarecido, con disensos varios en muchas ocasiones abstrusos para quienes
no nos enmarcamos en las tesis y metodologías comunizadoras.
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A veces parece que hablan de
permanente freno a su desarrollo:

una decadencia implícita del capitalismo,con un

“Los Estados y las naciones, instrumentos necesarios del desarrollo, son ahora puramente
reaccionarios y las divisiones que perpetúan son un freno al desarrollo: la única dimensión
posible en adelante es la de toda la humanidad”.
(Gilles Dauvé / Capitalismo y comunismo)

https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=67
En otras aparece el término madurez:
“ La crítica comunista del mundo es posible con el regreso de un ciclo de desarrollo que está
entrando en las dificultades de su madurez. Esas condiciones hoy no parecen estar reunidas.
La reestructuración que se inició hacia 1980 se ha fundado y sigue estando fundada en bases
inestables”
(Dauvé y Nesic. Comunización 2011)
Lo cual convierte en pertinente y lógica la pregunta: y luego de la madurez ¿ viene o no
viene la decadencia, el declive del capitalismo?. Para Dauvé en otros textos esto es
emplear inadecuadamente un lenguaje “ biologicista”…Sin embargo en otros emplea
dicho término….
Siguen , afirmando algo inadecuado y falaz, al rebufo de la ideología financiarista de la
izquierda pequeñoburguesa y sus ámbitos marxoaacadémicos :
“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”.
Tal supuesto “carácter artificial “ constituye algo desmentido por el crecimiento real de la
acumulación capitalista, de la clase obrera y de la burguesía, en tanto que su necesaria
expresión (Marx) .
Ver: Teorías del derrumbe del capitalismo . Ilusiones de derrumbe y derrumbe de ilusiones .
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/07/derrumbe-defc2ba.pdf
Así se espresaba End notes:
“El «desierto» sobre el que Tiqqun ( publicación francesa , ndr)construyó sus castillos de
arena era el horizonte árido y anodino de un capitalismo financiarizado y finisecular”….” En
estos momentos la clase obrera mundial está siendo sometida a un ataque muy manifiesto a
medida que los funcionarios del capital intentan estabilizar un sistema mundial continuamente
al borde del desastre, y no ha tenido necesidad de arengas insurreccionalistas para «poner en
marcha» su respuesta”…” relación de clase; esta es una época en la que el final de dicha
relación se cierne perceptiblemente en el horizonte mientras el capital se topa con crisis a
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cada paso y la clase trabajadora se ve forzada a librar una lucha para la que no hay victoria
plausible”.
(¿Qué hacer?).
https://libcom.org/library/qu%C3%A9-hacer
O sea, sostienen la existencia de un sistema capitalista “ continuamente al borde del
desastre”, un capital que está prácticamente en crisis permanente ( “se topa con crisis a
cada paso”)..y además lo presentan aderezado con la óptica pequeñoburguesa de la
teoría de la financiarización ( mayormente marxoacadémica).
Añaden Dauvé y Nesic:
“Los proletarios que luchan, incluido en China, son el producto de un ciclo de desarrollo que no
termina de mostrar sus límites históricos y sociales, sus luchas se yuxtaponen sin converger y
no emerge de ellas un potencial comunizador”.(id)
¿Límites históricos? Emplear tal lenguaje sería interpretado por ellos como “ objetivista”
e idealista….propio del “ mecanicismo histórico y el determinismo
positivista de
Marx”..etc. etc. Así enfocan el otra parte del punto «Deber histórico» & «límites objetivos»,
y así enfocaba Dauvé en “ DECLIVE Y RESURGIMIENTO DE LA PERSPECTIVA COMUNISTA”.
En otra parte del texto Comunización 2011 desarrollan lo siguiente:
“Si hay «límites objetivos» en las luchas sociales, su objetividad no tiene nada que ver con la
de un muro infranqueable ante el cual estaría forzado a detenerme, al menos
provisionalmente. En efecto, ese obstáculo me es exterior, ya que su construcción y su
mantenimiento no dependen de mí, mientras que los “muros” con los que choca el
proletariado son en gran medida el resultado de su acción o de su inacción. Una situación
social se construye con las mujeres y los hombres a los que les concierne, y es susceptible de
ser superada por sus actores. Contrariamente al cemento y el ladrillo, el límite de aquí es
humano, y también depende de límites que respetaremos… o no”.
Es decir, que ahora el enfoque que emplean es plenamente subjetivista y fomenta el
voluntarismo activista…!ejem!. Puede que decidan no respetar tales límites . Bakunin
hilaba su teoría en el mismo sentido, aunque los límites eran los de “ las leyes
naturales”y el “ sano entendimiento
humano”.Luego practicaron
su seguidores el
voluntarismo por diversas vías y en diversas condicones.Las consecuencias son conocidas.
Los magos del circo comunizador siguen usando sus trucos y el conejo pasa a ser paloma
por arte “ de birlibirloque”, sobre el cual leemos:”Este popular dicho se suele utilizar en un
contexto como el siguiente: «Lo consiguió por arte de birlibirloque»; es decir, con el arte de
birlar, hurtar o estafar de repente, por sorpresa, con destreza y maestría. Birlar significa
«conseguir el empleo que otro quería».
https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/junio_98/26061998_01.htm
Veamos a otros exponentes de la comunización:
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“Obviamente, la primera pregunta que se me ocurrió fue: es la crisis que estalla la crisis, no en
el sentido de la crisis "final", sino en el sentido de una crisis lo suficientemente profunda como
para plantear la necesidad de un cambio de época: revolución comunista o reestructuración
radical del modo de producción existente. Por el momento, aún no estamos allí, como
veremos en los primeros episodios. Pero con el paso del tiempo, ¿no nos acercaremos cada
vez más a este punto de bifurcación?”.
(Bruno Astarian.Accouchement difficile – Chronique d’une crise en devenir)
http://www.hicsalta-communisation.com/accueil/accouchement-difficile-chronique-dunecrise-en-devenir#more-1912
En el algún texto se habla de “crisis final del capitalismo” en estos términos:
“Para hacerse eco de una de las últimas publicaciones de los camaradas de "Il Lato Cattivo".
“Los autores de esta carta de fecha 3 de diciembre de 2012 no pertenecen a ningún grupo,
pero en el momento de escribirla sus referencias teóricas son principalmente Camatte, Dauvé,
Astarian. La carta trata de identificar algunos puntos de discordia que surgieron entre ellos y
los partidarios de la Wertkritik durante una reunión organizada por ellos en noviembre de
2012.
...Pero quiero subrayar que debemos ser capaces de afirmar, porque incluso sus textos son
reutilizables por una neosocial-democracia ecológica (Decrecentismo y otros) mientras no
aborden estos puntos, que incluso la crisis final del capitalismo puede (¡con pocas
posibilidades de éxito!) llevar al comunismo (el hecho de que la Wertkritik haya abandonado el
término es sintomático) sólo a través de un doloroso proceso de lucha por la comunización. (JC
a Jappe)”
(Critique de la Wertkritik)
https://dndf.org/?p=13230
En otras , las más , es lo contrario .O bien no necesitan establecer periodos ni hablar
en otros términos que no sean “ las contradicciones del capitalismo”, o bien repiten lo
desarrollado por
Roland Simon en Théorie Communiste ( en cuanto a fases de
dominación formal y real del capital sobre el trabajo).Esto ha sido criticado en :
De como “Théorie Communiste” malinterpreta y tergiversa a Marx. Capítulo 4º de :
La ideología de la comunización como tergiversación del comunismo e inadecuada respuesta a
las dificultades
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2017/12/crc3adtica-de-la-ideologc3ada-de-lacomunizacic3b3n.pdf
En unas ocasiones y textos leemos planteamientos declaradamente objetivistas :
"como el capital, la revolución también es un proceso objetivo".
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(Théorie communiste.Le Moment Actuel)
http://sic.communisation.net/
En otras ocasiones y textos realizan planteamientos limitados y con dosis de
ambigüedad, que no nos dicen gran cosa salvo que el comunismo es producido por el
capitalismo, por su contradicción entre las dos clases esenciales:
“La producción del comunismo como superación del capital es una producción histórica real de
la única historia que existe, la del modo de producción capitalista, que no es otra cosa que la
contradicción entre el proletariado y el capital.”
(Extractos del Prólogo «Mai 68, année théorique, etc.» de Histoire critique de l’ultragauche )

https://dndf.org/?p=18113
En otras defienden pura y simplemente posiciones que ofenden a la clase explotada:
“En las luchas actuales, el proletariado reconoce al capital como su razón de ser, como su
existencia frente a sí mismo, como la única necesidad de su propia existencia”.
(LA AUTOORGANIZACIÓN ES EL PRIMER ACTO DE LA REVOLUCIÓN, LOS SIGUIENTES VAN
CONTRA ELLA .Thèorie Communiste, 2005)
O sea que la clase explotada en sus luchas contra el capital se limita a reconocerlo “ como
la única necesidad de su propia existencia”. Uf!!.La clase proletaria solo sería clase para el
capital, clase en sí que no logra manifestarse más que para reproducir el capital.
Prodigan
la
difusión
de
bombas
tóxicas
“la autonomía de la clase obrera es el trabajo y el valor”.(id)

como

la

siguiente:

O sea , el ámbito del trabajo y la generación del valor, donde el proletariado es
dominado y explotado, donde se expresa su sujeción y enajenación respecto a la
propiedad y la gestión económica…es ¡ nada menos que su autonomía!.
La sinrazón tóxica de este circo comunizador llega a niveles estratosféricos…
Y siguen:
“La destrucción del intercambio son trabajadores atacando los bancos donde están sus cuentas
y las de otros trabajadores, obligándose así a arreglárselas sin ellas, trabajadores
comunicándose y comunicando a la comunidad sus «productos» directamente y sin mercado,
los sin techo ocupando viviendas, «obligando» así a los obreros de la construcción a producir
gratis, los obreros de la construcción tomando libremente de los almacenes, obligando a toda
la clase a organizarse para buscar alimentos en los sectores a colectivizar, etc”.(id)
Esto es una distopía
cadena de mitos.

pequeñoburguesa , un cúmulo de tonterías perniciosas…una

La idealización comunizadora se cierne sobre el proletariado, distorsionando lo que
realmente es y lo que conviene hacer si conocemos la historia y sus determinaciones:
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“El proletariado no es la clase que trabaja, sino más bien la clase de la crítica del trabajo.
Viene definida como la sempiterna destructora del viejo mundo, pero sólo en potencia; se
materializa únicamente en momentos de tensión e inestabilidad social, cuando el capital la
obliga a convertirse en agente del comunismo. Destruye el orden establecido cuando se unifica
y se organiza, no para erigirse en la clase dominante, como hizo en su momento la burguesía,
sino con el fin de liquidar la sociedad de clases; llegado este punto, sólo existe un agente
social: la humanidad. Pero aparte de dicho período de conflictividad y el que le precede, el
proletariado queda reducido a la condición de elemento del capital, a una rueda dentro de un
engranaje (y desde luego, éste es precisamente el aspecto glorificado por el capital, que rinde
culto a los trabajadores únicamente mientras forman parte del sistema social existente)”.
(Gilles Dauvé / Capitalismo y comunismo)
https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=67
Todos coinciden en lo siguiente:
“La sociedad de transición es una ilusión, lo mismo que la gradual extinción del Estado”.
(Bruno Astarian .La comunización como salida de la crisis.2009)
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salida-de-la-crisis
Y ello va directamente contra el comunismo científico y revolucionario, reproduciendo el
bakuninismo.
Aunque ….. hay significativas matizaciones realizadas
Dauvé:

por magos del circo como Guilles

“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/wp-content/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf
….Y aparecen disonancias y encontronazos:
En :Mucho ruido y pocas nueces Comentarios críticos sobre « Prolétaire et travail: une histoire
d’amour ? » , de Théorie Communiste
Leemos:
“El tema sobre el que Dauvé y Nesic intentan reflexionar en este texto es nada menos que el
«fracaso histórico» del movimiento comunista a lo largo de los ciento cincuenta y cuatro años
transcurridos desde la publicación del Manifiesto de Marx y Engels1. Abordan la cuestión a
través de una crítica del concepto de programatismo, desarrollado principalmente por la
revista Théorie Communiste. Ahora bien, el programatismo sólo podría servir para explicar el
«fracaso del movimiento comunista» si imagináramos, como Dauvé y Nesic, que el comunismo
es una norma, una sustancia, algo invariable en «su contenido profundo2», pues en ausencia
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de tal supuesto, el programatismo no es otra cosa que la explicación de su propio fracaso. Por
tanto, comenzaremos por explicar la teoría del programatismo, que Dauvé y Nesic han
entendido tan mal. No obstante, conviene señalar que lo que en realidad está en juego es la
definición de la época actual, y más aún, que siquiera exista un «período actual». O lo que en
última instancia viene a ser lo mismo, que exista algo llamado historia”….” El humanismo
teórico permitió que lo que se presentaba como negación y rechazo se considerara como la
superación. Dauvé y Nesic son paradigmas de teóricos bloqueados en esa etapa de la
producción teórica, no sólo porque no han comprendido ni la reestructuración ni el nuevo ciclo
de lucha, sino porque, cosa que es más importante, esperan el resurgir de tales cosas, y que
resucite un esquema que ya en su día era la ideología del fracaso de un ciclo de lucha que
tocaba a su fin”….” Hoy en día, la superación de la lucha reivindicativa y el paso a la lucha
revolucionaria —es decir, a la comunización— se ve prefigurada cada vez que en el transcurso
de esas luchas el proletariado se ve confrontado con su propia existencia como clase. Esta
confrontación se produce en el marco de las luchas reivindicativas, y es ante todo y en un
principio sólo un medio de llevar más lejos estas luchas, pero este medio de llevar más lejos las
luchas contiene implícitamente un conflicto con aquello que define al proletariado. En eso
reside toda la originalidad del nuevo ciclo de lucha. Hoy en día las luchas reivindicativas poseen
una característica que hace treinta años habría sido inconcebible”.
https://endnotes.org.uk/issues/1/es/theorie-communiste-mucho-ruido-y-pocas-nueces
Aunque la sangre no llega al río y hay confluencias sobre la base de falacias y
entelequias.Leemos a Roland Simon (TC) criticando a Dauvé y Nesic , hablando sobre la
revolución en Italia 1922 las ocupaciones de fábricas , sindicatos, partidos , Malatesta:
“Apoderarse de las fábricas, emancipar al trabajo productivo, convertir el tiempo de trabajo en
medida del intercambio, es valor, es capital”. (Mucho ruido y pocas nueces Comentarios
críticos sobre « Prolétaire et travail: une histoire d’amour ? » )
https://endnotes.org.uk/issues/1/es/theorie-communiste-mucho-ruido-y-pocas-nueces
Posición aberrante que reproducirá Dauvé contra el GIC y contra Marx por el tema de
los certificados de tiempo de trabajo en el socialismo y la necesidad del cálculo del tiempo
de trabajo. Ver:
https://inter-rev.foroactivo.com/t9597-guilles-dauve-fabricante-de-seudonovedadesseudocriticas-para-seudo-revolucionarios-as
https://leftdis.wordpress.com/2020/11/09/david-adam-el-crecimiento-del-comunismo-y-elcrecimiento-de-las-patatas/
Leemos, en cuanto a desavenencias :
“Mientras que TC desarrolló su teoría de la reestructuración a finales de la década de 1970,
durante las décadas de 1980 y 1990 otros hicieron otro tanto, y recientemente el grupo
Troploin (formado principalmente por Gilles Dauvé y Karl Nesic) ha intentado hacer algo
semejante en “Whither the World” y “In for a Storm”. La diferencia entre estas dos
concepciones es marcada, en no poca medida porque esta última parece haber sido
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desarrollada, al menos en parte, en oposición a la primera. El debate entre Théorie
Communiste y Troploin que publicamos aquí tuvo lugar a lo largo de los diez últimos años, y a
la evaluación de la historia revolucionaria del siglo XX que contienen estos textos subyace una
concepción diferente de la reestructuración capitalista y una interpretación opuesta del
período actual”….” En líneas generales TC está de acuerdo con la concepción de la revolución
que tiene Dauvé (es decir, la comunización), pero le critican por imponerla de forma ahistórica
a las luchas revolucionarias pasadas como vara de medida de sus éxitos y de sus fracasos (y por
consiguiente por no dar cuenta de la aparición histórica de la propia tesis de la comunización).
Según TC, de eso se deduce que la única forma en que Dauvé puede dar cuenta del fracaso de
las revoluciones del pasado es acudiendo a la explicación, en última instancia tautológica, de
que no fueron lo bastante lejos: «las revoluciones proletarias fracasaron porque los proletarios
no hicieron la revolución19». Ellos argumentan, por el contrario, que su propia teoría es capaz
de explicar de forma coherente el ciclo completo de revoluciones, contrarrevoluciones y
reestructuraciones, así como demostrar que las revoluciones contenían en germen sus propias
contrarrevoluciones como límite intrínseco de los ciclos de los que surgieron y que llevaron a
su término20”.
Traigan sus muertos. (Las notas no aparecen en el texto traducido)
https://endnotes.org.uk/issues/1/es/endnotes-traigan-sus-muertos
Más adelante
trataré con más en
comunizadoras.Quedémonos con que
característica que hace treinta años habría
mismo tiempo…. indemostrable….Pero
….nuevamente equivocado:

detalle una serie de
posturas e imposturas
ahora “las luchas reivindicativas poseen una
sido inconcebible”…lo cual es narrable pero al
TC (Roland Simon ) ha descubierto algo

“Situar el desempleo y la precariedad en el corazón de la relación salarial actual, definir el
trabajo clandestino, en negro como la situación general de la fuerza de trabajo” (id)
¿Situación general? Una tendencia que es evidente que crece pero también que afecta
aún a una parte de la “ fuerza de trabajo”…pasa a ser en la fábrica de distosionismo y
exageratismo ( todo se puede convertir en un ismo …) que son TC y Roland Simon…en ” la
situación general de la fuerza de trabajo”.
¿Y qué es actuar como clase?. TC escribe:
“En la actualidad, actuar como clase significa, por un lado, no tener ya como horizonte otra
cosa que el capital y las categorías de su reproducción, y por el otro, y por la misma razón,
estar en contradicción con la propia reproducción como clase, ponerla en tela de juicio. Se
trata de las dos caras de la misma acción como clase”.(id)
Naturalmente a la comunicación se la trae al pairo que en el comunismo se diferenciara
clase en sí y clase para sí. Ellos se lo guisan y ellos se lo confunden.Veamos a Marx:
“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
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para sí. En la lucha (...) esta masa se une, se constituye como clase para sí. Los intereses que
defiende se convierten en intereses de clase. Pero la lucha de clase contra clase es una lucha
política“.
(Miseria de la filosofía)
Sostiene Théorie Communiste (Roland Simon):
“De igual forma, en España frente a la CNT, la UGT o el POUM, los obreros no tienen nada que
oponer a la gestión de las empresas por parte de sus organizaciones, ya que el programa que
aplican es el suyo. La revolución como afirmación de la clase se transforma implacablemente
en la gestión del capital y desemboca sin demasiados contratiempos en la contrarrevolución, a
la que proporciona su propio contenido”.(id)
TC habla del Programa, y no especifica si era revolucionario o reformista. CNT, POUM
y UGT ponen primero el salvamento de la República burguesa española y luego un
programa de reformas “ para la clase obrera.Estrategia que beneficia fundamentalmente
al capital.bFranco y cía resolvieron la situación con la victoria militar de su bando. Al
negarse a evaluar si esos programas eran de un tipo u otro, al indiferenciarlo todo en un
programatismo que abordaba y enredaba a una clase obrera que lo hacía suyo, TC no
solo no explica nada sino que lo distorsiona y confunde…dejando sin explicar por qué hubo
tendencias comunistas y anarquistas que opusieron otra estrategia y otro programa al
republicano reformista de esas organizaciones .TC flota en la brumas especulativas y
adapta reiteradamente los hechos históricos de las luchas de clases a su esquema
doctrinal …falaz, limitador, notoriamente deformante.
Profundicemos en
“programatismo”.

este

ismo que

usan mucho

en el

circo

comunizador:

Théorie Communiste (TC) lo define así :
“De forma general, puede decirse que el programatismo se basa en una práctica y una
comprensión de la lucha de clases en la que una de esas clases, el proletariado, encuentra los
fundamentos de la organización social futura en la emancipación de su condición, que se
convierte en un programa a realizar”.
(Extractos del Prólogo «Mai 68, année théorique, etc.» de Histoire critique de l’ultragauche)
https://dndf.org/?p=18113
Y añade:
“Ahora bien, al estar esencialmente vinculado al período de subsunción formal del trabajo bajo
el capital, durante la primera fase de subsunción real, a partir de la década de 1920, el
programatismo «se descompone» bajo la forma específica de la identidad obrera.En el proceso
de producción, la extracción de plusvalor en su modalidad absoluta implica que producir más
plusvalor supone necesariamente producir más valor (lo que ya no es el caso con la extracción
de plusvalor en su modalidad relativa). Además, bajo la subsunción formal del trabajo al
capital, el proceso de trabajo no es un proceso adecuado al capital, es decir, la absorción del
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trabajo vivo por el trabajo muerto no es una consecuencia del propio proceso de trabajo
(desarrollo de la maquinaria) y las fuerzas sociales del trabajo (cooperación, división del
trabajo, ciencia) no están objetivadas en el capital fijo; tampoco la reproducción de la clase
está integrada en la reproducción específica del capital (consumo, estilos de vida,
reproducción social de la fuerza de trabajo). El capital no ha hecho suya, integrándola en su
propio ciclo, la reproducción colectiva y social de los trabajadores. En su relación con el
trabajo, el capital se presenta como una potencia exterior. Para el proletariado, la revolución
es su propia emancipación, su afirmación. La lucha de clases tiene por contenido la afirmación
del proletariado, su erección en clase dominante, la producción de un período de transición y
la formación de una comunidad obrera basada en el trabajo productivo”.(Id)
Pasemos a otras cuestiones .Sostiene Dauvé , en Junio de 2002 :
….”Cualquier definición económica del comunismo sigue estando dentro de la esfera de
la economía, esto es, la separación de los momentos de la producción del resto de
la vida. El comunismo no es una sociedad que alimentaría adecuadamente al
hambriento, cuidaría al enfermo, alojaría al que no tiene casa, etc. No puede basarse en la
satisfacción de las necesidades tal como existen hoy o incluso como podríamos
imaginarlas en el futuro. El comunismo no produce suficiente para cada cual y lo
distribuye equitativamente entre todos. Es un mundo en el que la gente entra en relaciones
y en actos que (entre otras cosas) dan como resultado que sean capaces de alimentarse,
cuidarse, alojarse... ellos mismos. El comunismo no es una organización social. Es
una
actividad.
Es
una
comunidad
humana”.
https://libcom.org/files/Declive%20y%20resurgimiento%20de%20la%20perspectiva%20comun
ista%20-%20Guiles%20Dauve%20y%20Francois%20Martin_0.pdf
Su “ lógica “ aplastada , que no aplastante, es idéntica a considerar que
un objeto esférico,sino un instrumento deportivo…

balón no es

Y es muy significativo que sostenga que quienes integran la gente “sean capaces de
alimentarse, cuidarse, alojarse... ellos mismos”.O sea, que quienes ni puedan ni deban
trabajar se quedan sin recursos. ¿Y la gente enferma, traumatizada, menor de o de
avanzada edad, embarazadas…? ¿ no comen ni reciben recursos de la colectividad?. El
individualismo pequeñoburgués muestra la nefasta cara de sus conclusiones contrarias al
verdadero comunismo…que “ no es una organización social” según Dauvé y la
comunicación (Roland Simon lo repite una y otra vez). O sea que ¿da igual como se
organice?...ejem! Y su afirmación de que “No puede basarse en la satisfacción de las
necesidades tal como existen hoy o incluso como podríamos imaginarlas en el futuro”,
atenta al buen sentido social colectivo ..y deja abierta la puerta a que no se base en tal
satisfacción de necesidades, es decir que algunas queden sin satisfacer y algunos-as
jodidos-as…
En otra parte leemos otra perla referida a los revolucionarios en la primera oleada de
grandes luchas de clases del siglo XX:
….”En estas condiciones, los ultra-izquierdistas no podían hacer una crítica real del leninismo.
Sólo podían llevarle sistemáticamente la contra, sin ir al fondo de las cosas, sin ver el
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contenido del movimiento revolucionario, simplemente porque este movimiento no aparecía a
plena luz”.
O sea que hasta la llegada de la comunización todo fue limitación y carencia de lucidez
para ver el contenido del comunismo. El gurú de la santería comunicadora eleva su
saber al estrellato elitista superior…
También asegura:
“ El proletariado no es la clase que trabaja, sino más bien la clase de la crítica del trabajo. Viene
definida como la sempiterna destructora del viejo mundo, pero sólo en potencia; se
materializa únicamente en momentos de tensión e inestabilidad social, cuando el capital la
obliga a convertirse en agente del comunismo”.
Una idealización fetichizada sobre lo que es el proletariado.Dauvé reiteradamente
creando confusión con sus frases sucintas limitadoras y sus desarrollos distorsionados.
Aunque al mismo tiempo más adelante dice :
“Aunque no carente de “obrerismo” y laborismo (la otra cara del intelectualismo), el
pensamiento radical no ensalzó a la clase obrera ni idealizó el trabajo manual. Otorgó a los
obreros un papel decisivo (aunque no exclusivo) porque el lugar que ocupan en el proceso de
producción les coloca en mejor posición para revolucionarlo”.
Lo cual es acertado, pero precisamente choca contradictoriamente con un dogma
reiteradamente difundido por la ideología comunizadora, según el cual el proletariado,
al formar parte dependiente , formadora, reproductora y reformadora del capital, no
puede engendrar el comunismo por sí mismo , autoorganizado y con programa y estrategia
propia contra el capital , y por tanto :
“la exaltación programatista del proletariado solo puede conducir a más capitalismo”…”
La contradicción entre el proletariado y el capital es la explotación, es su reproducción
recíproca y lleva simultáneamente su superación. La contradicción entre el proletariado y el
capital es el desarrollo del capital, no toma formas diferentes en el curso de la historia porque
no es otra cosa que estas formas que son dinámicas de su propia transformación. Mientras la
revolución sólo pudiera presentarse como una afirmación del proletariado (subsunción formal,
primera fase de la subsunción real), no se podría concebir la contradicción del modo de
producción capitalista como una cuestión de implicación recíproca entre el capital y el
proletariado, porque entonces la superación del capital sólo podría ser, ipso facto, la
superación del proletariado. Así es como la revolución en la subsunción formal del trabajo bajo
el capital y en la primera fase de la subsunción real, como una afirmación del proletariado, se
convierte en un economismo y en un trascurso del ascenso del poder de la clase en el modo de
producción capitalista que termina en su afirmación”...” Debido a este contenido, el desarrollo
del capital y la contradicción entre el proletariado y el capital son idénticos a la lucha de clases,
y no al movimiento económico. La contradicción entre la mano de obra necesaria y la mano de
obra sobrante, la tendencia a la caída de la tasa de beneficios, no son contradicciones
"económicas", sino de clase”.
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( Roland Simon de Théorie Communiste , en Histoire critique de l’ultragauche )
Escribe End notes, un medio comunizador:
”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 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”.
…”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”.
(Comunización y teoría de la forma-valor
https://endnotes.org.uk/issues/2/es/endnotes-comunizacion-y-teoria-de-la-forma-valor
Es decir, que el rechazo a la identidad obrera y la defensa de la no necesidad del
periodo de transición son santos y seña de la comunicación. Entonces ¿ por qué pararse
en desarrollar luchas defensivas que afirman inevitablemente la identidad obrera? Y ¿
para qué realizar las preguntas de si es posible que la clase obrera tome el poder
pero no lo haga a escala mundial y también si es posible que lo haga en condiciones
donde
sus medidas comunistas
inmediatas no se
puedan poner en práctica
….inmediatamente ? . Su definición estratégica de objetivos constituye una versión
objetivista simplista que necesita plasmarse ..por medio del voluntarismo subjetivista (
toma inmediata de medidas comunistas) …que alimenta una religión de la espera de la
pureza comunista , o sea una mistificación que fomenta coartadas de todo tipo…como
se ha podido verificar en los años de existencia de la ideología comunizadora…incluyendo
sus trifulcas , desavenencias y rupturas, de las que luego realizaré una breve notificación,
y que se observan en :
https://anarkobiblioteka.files.wordpress.com/2016/08/comunicacic3b3n_materiales_para_la_revolucic3b3n_social_-_varios.pdf
Dice End notes que “la revolución como movimiento comunizador destruiría (dejando de
constituir y de reproducirlas) todas las categorías capitalistas”.(id).Pero ni evalua ni explica
qué sucede y qué hacer cuando tales deseos de la voluntad maximalista no se pueden
ver satisfechos, aún habiendo un proceso revolucionario. Las sectas desconsideran a los
movimientos que no encajan en sus esquemas apriorísticos, quieren que el movimiento
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funcione y se despligue conforma a sus cánones simplistas y doctrinarios, y o bien
prescinden de evaluar los problemas habidos efectivamente en tal sentido, o bien los
evalúan en un marco que evita considerar…lo que contradice tal marco y tales apriorismos.
¿Qué comunista en su sano juicio no desea una revolución tan perfecta como para poder
tomar medidas inmediatamente comunistas?. Pero por estar en tal sano juicio sabe que
eso ni ha sucedido ni tiene por qué suceder. El proletariado puede hacer una
revolución socialista sin quererlo y tenerlo claro la mayoría de sus integrantes, azuzados
a tener que responder y habiendo llegado a la situación de que o se emplean métodos
radicales o se vuelve atrás, pero las condiciones no facilitan precisamente volver atrás y
azuzan más y más el impulso hacia adelante.Por tanto se confrontan intensamente las
ilusiones y los temores con las necesidades y la posibilidades, con el odio y el desapego
que se ha extendido, con la desconfianza que crece respecto a lo hecho y no hecho en el
pasado, entre las tentativas de agarrarse a medios y objetivos caducos ,en particular a
aquellos
favorables a la reforma pequeñoburguesa y la urgencia cada vez más
apremiante de comportarse como
una clase
que
lucha para sí y se organiza
independientemente para ello, con estructuras unificadoras para extender el antagonismo
y con una agrupación de revolucionarios en la necesaria forma partido ,o bien con el
crecimiento de formas organizativas o de partidos existentes anteriormente, alcanzando
niveles de acción más importantes en el proceso general de autoorganización de la clase
, que es explotada pero a la cual el capital ya ha deteriorado esas condiciones de
explotación hasta llegar a dejar fuera del circuito a amplias masas depauperadas y en
depauperación, una clase en la cual se dinamizan y desarrollan el sentimiento y la
voluntad de no seguir siéndolo , y en la cual solo un sector dispone de teoría , programa y
estrategia adecuadas, por haber realizado un trabajo reiterado de estudio ,crítica e
intervención en torno a ello. Es decir, que dispone de claves para dar respuesta teórica a
las necesidades del proletariado y ante los problemas que suelen aparecer en sus
procesos de respuesta.
A su vez todo ello puede darse en una zona restringida del mundo, sin verse en sus
entornos internacionales una actividad proletaria solidaria con ese proletariado y por
ello/ para ello
activa en su área de directa influencia. Las ideas saobre una clase
unificada que se comporta por igual y que responde como un bloque unificado monolítico
para hacer la revolución , son falsas, mantienendo ilusiones sobre la base del
desconocimiento de las determinaciones contrarias, las que conducen a la diferenciación
de comportamientos en la clase proletaria. La revolución socialista internacional era
deseada en la primera oleada por una parte no mayoritaria del proletariado
internacional, motivándose por ello desastrosas consecuencias.Ni todo el proletariado era
comunista ni todo anticomunista.
En la comunización criticaron a las dos más destacables izquierdas comunistas, la italiana
y la germano - holandesa. Hay toda suerte de posicionamientos
sobre el partido y
sobre los consejos obreros, tendiendo a unificarse en un rechazo.
Tenemos antiguas declaraciones de Dauvé contra el consejismo y el bordiguismo,
aún manteniendo una concepción de partido como la siguiente:
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pero

“La forma de organización de la revolución comunista, y de todo movimiento social, se deriva
de su contenido. La manera como el partido, organización de la revolución, se constituye y
actúa, depende de las tareas a realizar”.
(Gilles Dauvé / Capitalismo y comunismo)
https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=67
En otras el rechazo a la forma partido es general..usando la afirmación de Dauvé de que
la revolución no es una cuestión de formas ( planteamiento que proviene del bordiguismo)
Al mismo tempo prodigan textos y posionamientos en que él énfasis es situado en “ sin
organización, sin conciencia, sin transición…” ,como el recientemente libro publicado de
Federico Corrientes " Ni transición , ni conciencia ni organización.Introducción a la
historia crítica del comunismo contemporáneo", del cual
integro en la parte final de
este folleto una crítica efectuada por mí en el foro inter –rev (Un libro que provoca....
rechazo ).
Leon de Mattis , comunizador que ha escrito sobre medidas comunistas, en ocasiones
teoriza una forma organizativa que aparecería en el proceso de comunización y antes,
similar a los grupos de difusión y correspondencia consejistas.Otras referencias
abren
posibilidades de estructurar organismos de lucha pero
limitados a elementos
comunizadores que a su vez tienen respecto a la lucha política concepciones iguales o
semejantes al anarquismo. Dauvé sostiene:
“Esta revolución es, de hecho, un enfrentamiento entre dos mundos:
por un lado, el conjunto de todos aquellos que se encuentran rechazados, excluidos de todo
goce profundo e incluso, a veces, amenazados en su existencia física, unidos todos, sin
embargo, por la obligación de entrar en relación los unos con los otros”.
…..”La revolución comunista no es más que la prolongación, la superación también, de los
movimientos sociales actuales”.
(Gilles Dauvé / Capitalismo y comunismo)
https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=67
El proletariado es hecho desaparecer, siendo sustituido por “ movimientos sociales” (
por tanto poli e interclasistas), que están formados por “rechazados” y “excluidos”..”de
todo goce profundo”.La masa popular r echazada de Bakunin, con ecos de Stirner..y más
cercanos a nosotros, desde Gorz a Marcuse..Las consecuencias son catastróficas, como se
reitera en este tipo de movimientos que huyen de las condiciones y reivindicaciones
proletarias..y donde el lumpen tiene una obvia cabida…pasando por elementos de la
pequeña burguesía movimientista que suelen traer sus concepciones e intereses “
alternativos”, es decir que recogen los deseos de la pequeña burguesía amenazada de
proletarización y degradada en su presente y futuro, sus
utopías y su malestar
activista inmediatista..que calienta el agua y la deja enfriar … hasta otra…

29

Roland Simon escribe:
"En la mayoría de las luchas actuales aparece la dinámica revolucionaria de este ciclo de luchas
que consiste en producir su propia existencia como clase en el capital, cuestionándose así a sí
misma como clase (no más relación consigo misma)”…” La revolución es una situación en la
que su existencia [del proletariado] como clase será, en la reproducción del capital, la situación
a la que tendrá que enfrentarse. Es sobre el contenido de este "reconocimiento" [del
proletariado como clase] que no debemos equivocarnos. Reconocerse a sí mismo como clase
no será un "regreso a sí mismo" sino una extroversión total como reconocimiento de sí mismo
como categoría del MPC. Este "reconocimiento" será de hecho un conocimiento práctico, en el
conflicto, no de uno mismo para uno mismo, sino del capital".
(Théorie communiste.Le Moment Actuel)
http://sic.communisation.net/
¿ Cómo se produce una clase a sí misma y al mismo tiempo cuestiona la relación consigo
misma?.Los galimatías verbales expresan la confusión de fondo. La clase trabaja, sufre el
desempleo, lucha o no lo hace, se ilusiona o no, pero el cuestionamiento de sí misma solo
puede ser un proyecto de futuro, combatiendo para suprimir las condiciones que hacen
posible la existencia del capital, el proletariado y sus relaciones mutuas. Esto solo puede
ser la sociedad comunista, de la cual según el marxismo el scialismo es la primera fase,
donde aún hay menor desarrollo y mayor peso del pasado capitalista.Pero esta estrategia
es la clásica del movimiento comunista genuino..y la comunicación debe distinguirse, debe
aparentar ser algo no solo diferente sino claramente superador de los problemas e
inadecuaciones que vienen de atrás…En vez de afrontar tales problemas y buscar una
solución superadora real, lo que hace la comunicación es entusiasmarse con la presunta
superación verborreica, con juegos de palabras.La lógica concluyente es rechazar las
luchas d efensivas y todo lo que no suponga revolución ya. Pero entonces la comunicación
se queda en el aire y solo podría aterizar en los “ movimientos sociales”, que para una
parte de la comunicación no son una laternativa al movimiento proletario. Las bases
mistificadoras de las posiciones conspiran para eld eterioro de la actividad cotidiana en
movimientos obreros. Nuevas contracicciones comunizadoras no asumidas …pero
existentes y con consecuencias de facto…
Han parecido problemas entre Roland Simon y Brumo Astarian , que escribe:
“Es en tiempo presente que debemos hablar de comunización...
Por lo tanto, Théorie Communiste (TC) ha tomado un giro claramente político, incluso sectario
("dar el paso" del "paradigma teceísta" se ha convertido en un imperativo). Esto puede
explicar la violencia del ataque a La Communisation comme Sortie de Crise, mi texto publicado
en Echanges. Porque más allá de este pequeño texto, la preocupación de la RS parece ser que
no se queda piedra sobre piedra de lo que he desarrollado a lo largo de los años, como si la
existencia de otro punto de vista sobre la comunización fuera un problema para TC. La
afirmación continuamente martillada de que no hay salvación teórica más allá de la simple
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cuestión de "cómo una clase actuando estrictamente como una clase, etc." va en la misma
dirección. Porque obviamente esta "única pregunta" admite una sola respuesta”.
(Bruno Astarian.Où va Théorie Communiste?)
http://www.hicsalta-communisation.com/accueil/ou-va-theorie-communiste#_ftn2
Existe una pugna por encabezar el papel de fundamentadores de la ortodoxia
comunizadora, para obtener el rango de directores del circo.
Veamos expresiones de cada posición.
Crisis:
“El secreto está en la excesiva transformación de los ingresos en capital constante por la cual la
producción aumenta en masa, mientras que la tasa de ganancia tiende a disminuir, así como
la capacidad de consumo de la sociedad. El consumo de los trabajadores está bloqueado, en
relación con el aumento de la producción, porque demasiados ingresos se han transformado
en capital constante (en fin de cuentas la producción de medios de producción sólo puede
estar al servicio del consumo); demasiados ingresos se han transformado en capital constante
porque el objetivo de la producción capitalista es la máxima producción de plusvalía y la
reducción del consumo de los trabajadores”.
(Théorie comuniste, Le Moment actuel)
http://sic.communisation.net/
En realidad, es el consumo , particularmente el del proletariado el que está "al servicio" de
la valorización.La sobreproducción se desarrolla , y a continuación si no se realiza en el
mercado la totalidad del valor producido se debe a que la demanda solvente no está al
nivel de la oferta.Porque la demanda en el capitalismo o es solvente o no es...
Bruno Astarian:
“Siempre he insistido en el doble contenido de la actividad de la crisis: la creación de
relaciones interindividuales interactivas entre los proletarios y la toma de posesión de
elementos de la propiedad capitalista para las necesidades de la lucha”.
http://www.hicsalta-communisation.com/accueil/ou-va-theorie-communiste#_ftn2
Primero, la lucha tanto en crisis económica como en su ausencia, puede crear relaciones
humanas interactivas entre proletarios implicados y otros , obviamente.Eso sucede tanto
sea una lucha
defensiva, por reformas, por hacer cumplisr un acuerdo sindical,
protestando por el incumplimiento patronal o estatal de acuerdos, para lograr el puesto
de trabajo, etc. Las enseñanzas y las relaciones que se crean en tales movilizaciones son
limitadas…y encuadrada en los ritos tradiconales del sindicaldemocratismo.Por tanto a nivel
de desarrollo de conciencia y organización revolucionaria no hay nada en positivo , y
en negativo puede haber elementos si se incrementa la decepción con tales apartos y
formas de canalización del conflito laboral. Pero elementos que no han de cristalizar
positivamente por necesidad, que forman parte d e un largo proceso sometido a muchas
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contradicciones..que en muchos caso anulan tales distanciamientos en negativo. Por tanto
contentarse con
admirar las relaciones interindividuales sin caracterizar críticamente
su contenido es no solo insuficiente sino equivocado, dado que proporciona una imagen
imprecisa y falaz de la situación, y por tanto impide trazar perspectivas a decuadamente.
La egunda parte de lo que Astarian considra positivo en muchos movimientos ni se
concreta, y ciuando lo hace no implica un avance anticapitalista: gestionar una empresa en
ausencia o por huida o embargo de su dueños lleva a ocupar el papel de la burguesía.por
ahí van lo tiros y por ahí se sitúan las dianas de Bruno Astarian ( ver sus posiciones sobre
Argentina y cierta tomas de empresas, en Hic Salta)
En cuanto a 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”…” Por esta razón, la
respuesta a la crisis buscará sobre todo destruir y desviar. No hay que descartar que el
proletariado se apodere de una cadena de montaje, pero sí que la use para producir
automóviles”….” Cuando las alternativas proletarias contrarrevolucionarias demuestren su
ineficacia para salvar económicamente al proletariado, la comunización producirá el salto
hacia la no-economía”…” La paradoja es que cuanto más profunda es la crisis e inmensas son
las necesidades de los proletarios, más la solución consiste en dar la espalda al productivismo.
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”.
Tratemos de ver las cosas en dos fases:
· 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 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.
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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 productoque
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,
uncontenido 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 comunicación
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”.
….”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.”
(Bruno Astarian .La comunización como salida de la crisis.2009)
http://www.hicsalta-communisation.com/textes/la-comunizacion-como-salida-de-la-crisis
Como de costumbre asistimos desde una suposición que no tiene por que cumplirse ( al
estallar la crisis nos asegura que la clase obrera s e subleva por la no compra de su fuerza
de trabajo, lo cual es falz y olvida que no le suce eso a toda la clase obrera…algo muy
obvio ), a una despliegue de utopismos pequeñoburgueses y fantasías aberrantes,
incluyendo la de que en el comunismo ya no hay relaciones sociales ni trabajo, que
Astarian y Simon han desarrollado .Ver en la exposición final de textos del foro inter-rev
Aberración crónica y crónica de la aberración.
Y:
Roland Simon y sus disparates: programatismo, crisis, lucha de clases, objetivismo.
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En suma , disparidades obvias, pero al mismo tiempo se producen
una serie de
confluencias que generan el mínimo común denominador del contenido ideológico
comunizador….. junto a nuevos encontronazos o intentos de mantener la tónica de tipo
maximalista en base a los putnso comunes. Como no es una tendencia estructurada ,
obviamente se permiten decir esto o lo otro cuando les conviene, lo cual es recibido en
calma o no por otros que hacen lo mismo…etc .
Leemos en tal sentido
“De "sordos y ciegos", RS y TC se enfurecerían y serían deshonestos ante el aislamiento en el
que se han enclaustrado, rompiendo el SIC y sus relaciones con las revistas Endnotes de
Inglaterra, Riff Raff de Suecia (sin noticias), Blaumachen de Grecia (mismo comentario), el
medio anarquista radical francés y Léon de Mattis, la revista Incendo Genres&Classes, en la
continuación de sus rupturas con Christian Charrier, La Matérielle, y Bruno Astarian, Hic Salta
Communisation, sin olvidar a Dauvé y Nesic, TropLoin.
El concepto de comunización se ha abierto camino, conocido y compartido por un mayor
número de personas, ya que TC vivía su teoría de forma aislada, antes de la revista Meeting en
2003. La diferencia es que hoy en día, Roland Simon y Théorie Communiste son también más
conocidos y reconocidos por haber tomado la iniciativa en el plano teórico, con una relevancia
confirmada en puntos importantes por el curso de la crisis del capitalismo”.
… "Sólo entiendo la malevolencia contra mí de la RS como un intento de excluirme del
problema de la comunización para establecer el campo político que TC planea desarrollar [...]"
Bruno Astarian, ¿A dónde va TC?
"Como Amer Simpson, Patlotch ha separado la reproducción y la sexualidad, pero a diferencia
de AS, no intenta encontrar la unidad y el contenido exacto entre estas dos funciones, para él
la segunda simplemente supera a la primera".
http://patlotch.com/text/488b2cdb(Patlotch2013)-522.html
Hic Salta – Communisation, Textos de Bruno Astarian.
2010 .Où va Théorie Communiste?
“Reclamar un salario es ilegítimo
Ese es el título del primer párrafo. Obviamente, la palabra "ilegitimidad" está ahí para
sorprender. En sus luchas diarias, el proletariado reclama (no siempre, pero a menudo). ¿Por
qué debería ser legítimo o no? Por lo que entiendo, hay varios niveles de explicación, sin saber
muy bien cómo relacionarlos. Por un lado, se acabó el tiempo en que la reclamación era un
estímulo para la acumulación de capital. Era entonces legítimo, como un estímulo para que los
capitalistas encontraran todo tipo de formas de recuperar lo que acababan de entregar a los
trabajadores. Así que aquí, es el capital el que dice lo que es legítimo y lo que no. Por otra
parte, la demanda contribuyó a forjar una identidad obrera, que ya no existe. La demanda no
se considera por lo que dice (más salarios, menos trabajo...) sino por el efecto de pertenencia
de clase producido por el movimiento de la demanda. Es cierto que el antiguo movimiento
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obrero ha desaparecido, pero no la demanda, me parece, ni el sentido de pertenencia a una
clase que inevitablemente se manifiesta en cualquier movimiento de demanda. Finalmente, la
reproducción de la fuerza de trabajo estaría doblemente desconectada de la valorización del
capital”.
http://www.hicsalta-communisation.com/accueil/ou-va-theorie-communiste

Astarian retuerce conceptos y enreda su explicación .¿Legítimo o ilegítmo? ¿dictaminado
por quienes rechazan dictaminar desde fuera, en la “ separación?. En realidad es
necesario, luchar por el salrio es una pura necesidad. Y puede d ar lugar a conflictos
sindicales o no, de un tipo u otro.Asimismo dice que ya no estimula la acumulación de
capital, pero no la causa.Y aparece el espíritu de pertenencia a una clase al que aplica sus
dogmas
comunizadores pretendiendo
no ser tan drástico como
Théorie
Communiste…suma y siga….y se produce el milagro : la fuerza de trabajo en su reproducción
ya no depende de la valorización del capital, algo nueva y rotundamente falaz, que ya
había sostenido el operaismo y ramas de la autonomía, subjetivistas y activistas.
Otro ejemplo, es común que en la comunicación hablen de “normas de decisión no
separadas” . Pero no se mojan sobre qué tipo y qué formas adquieren ¿Acaso
democráticas?....Leemos:
“Comunización = desde el momento de la crisis insurreccional, la destrucción de las viejas
relaciones sociales tiene lugar concomitantemente a través de la confrontación decidida y
necesariamente violenta con las fuerzas del Capital (con la esperanza de que se descompongan
lo más posible, lo que reduciría la violencia necesaria) al mismo tiempo que las relaciones
sociales comunistas se constituyen en la actividad misma de la crisis (abolición inmediata del
dinero, ausencia de formas, democráticas o no, de decisión separada, Los medios de
producción que son en parte destruidos, en parte devueltos a la perspectiva de lo que Astarian
llama "producción sin productividad", una nueva forma de actividad en la que el objetivo es la
profundización de la intersubjetividad del grupo por medio, incidental, de una producción por
ejemplo...), se extienden lo más rápidamente posible al mundo entero (bajo pena de ser
reabsorbidos por el Capital), "extinguiendo" cada vez más la necesidad de la violencia a
medida que se profundizan”.

http://www.hicsaltacommunisation.com/textes/lacommunisation-comme-sortie-de-crise).
(Véase,

por

ejemplo,

https://dndf.org/?p=13230
Flotando en un mundo humano sin problemas humanos….en suma.,.y resta.Suma a las
arbitrariedades y resta respecto a la necesaria lucidez rigurosa.Veamos antecedentes:
particularmente la trayectoria y posiciones de Jacques Camatte, ex integrante del medio
bordiguista (PCInt - Programa Comunista) que constituye
un claro antecesor de la
comunización.
https://es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Camatte
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Escriben en tal sentido en End Notes :
“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”
En este texto siguen explicando otras fuentes de la comunización, muchas en medios
académicos y de la intelectualidad pequeñoburguesa izquierdista. Ver ( incluidas las
notas):
https://www.yumpu.com/es/document/read/62929392/endnotes-comunizacion-y-teoria-dela-forma-valor
Durante años Camatte se dedicó a emitir distorsiones maximalistas sobre los procesos
revolucionarios. Así escribía:
“El ejemplo de las revoluciones alemanas, y sobre todo rusas, muestra que el proletariado era
plenamente capaz de destruir un orden social que obstaculizaba el desarrollo de las fuerzas
productivas, y por tanto el desarrollo del capital, pero que en el momento en que se trató de
establecer una comunidad diferente, seguía estando preso en la lógica de la racionalidad del
desarrollo de esas fuerzas productivas y se limitó a la cuestión de cómo gestionarlas”.
Citado en : https://endnotes.org.uk/issues/1/es/endnotes-traigan-sus-muertos
¿Acaso en Alemania el proletariado destruyó el orden social capitalista? ¿ Y en Rusia, a pesar
de acabar con el Estado zarista , acaso acabó con tal orden social capitalista?. Camatte
acostumbró a mucha gente a decir cualquier cosa con tal de emplear terminología
exultantemente extremista…pero o bien vacía de contenido o peor, con importante
contenido falaz.La comunización y su circo le deben mucho, en efecto.
Dauvé sostuvo :
“El movimiento obrero que existía en 1900, o aún en 1936, no fue aplastado ni por la represión
fascista, ni comprado los por transistores y los frigoríficos: fue destruido como fuerza
transformadora porque su objetivo era preservar la condición proletaria, no superarla…”
Citado en :
Traigan sus muertos.
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https://endnotes.org.uk/issues/1/es/endnotes-traigan-sus-muertos
O sea que ( supuestamente) aquel sector revolucionario del proletariado no quería una
sociedad sin clases ( a pesar de organizarse y luchar por ella), sino que simplemente
quería “preservar “ su condición como clase obrera….!ejem!. La patraña y la ofensa no
tienen fín en la representación comunizadora.
Leyendo también
a los operaistas (obreristas), como Mario Tronti y cía, nos
encontramos con algo esencial en ellos, que repite la tendencia comunizadora asiduamente:
"Recomposición de clase significa, pues, lucha de clase contra el trabajo, contra el Capital y
contra el mismo proletariado (contra su propia identidad) en cuanto producto del Capital".
(Tronti, 2006; Alquati, 1993; Roggero, 2016).
Por cierto , conviene recordar que Mario Tronti y un sector de operaismo italiano
acabaron en el PCI, con chácharas sobre la “ autonomía de lo político”.
https://newleftreview.org/article/download_pdf?id=2943...
Troploin defiende en 2004:
“No existe ninguna crisis del capital, solamente hay crisis de sus actores”.
(“COMUNIZACIÓN: UNA “LLAMADA” Y UNA “INVITACIÓN)
Para Marx, adecuadamente:
“El único valor de uso que puede constituir una oposición al capital es, pues, el trabajo (y más
precisamente el trabajo creador de valor, es decir, productivo). Esta observación, hecha por
anticipado, merece ser desarrollada ampliamente cuando llegue el momento.”
(Fundamentos de la crítica de la economía política, t. I.)
“La crisis es algo objetivo inmanente al proceso capitalista “,
(El Capital, T.III).

Sigue Dauvé de esta manera, en “ DECLIVE Y RESURGIMIENTO DE LA PERSPECTIVA
COMUNISTA” :
“Por lo demás, el comunismo no preconiza el juego contra el trabajo, o el no-trabajo contra el
trabajo. Estas nociones de escasas miras y parciales son todavía realidades capitalistas. El
trabajo como producción y reproducción de las condiciones de vida, tanto materiales como
culturales, afectivas, etc., es lo propio de la humanidad”.
Lo cual es acertado…pero nuevamente choca contradictoriamente con los mantras
antitrabajo que repite la ideología comunizadora, calcados de los que el medio
libertario y situacionista (“nunca trabajes”
grafiteaba
Guy Debord) llevaban años
difundiendo.
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https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20201213/derecho-pereza-arte-resistenciatrabajo-11381694
El ideólogo comunizador Bruno Astarian se ha destacado en ello. Repite y repite que
“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 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-salida-de-la-crisis
Salchichas sin nada
de coste, sin aporte de materia prima, herramkienta, energía,
instalaciones, trabajo humano indirecto y directo….Sin comentarios , se delata por sí
mismo en su mistificada pretensión…como un presuntuoso mistificador.
También Dauvé y Nesic

hablan ,en tanto que comunizadores, de extinguir el trabajo:

“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 )
El propio Dauvé, en Troploin , dice lo contrario de lo que acertadamente afirmara en
“DECLIVE Y RESURGIMIENTO DE LA PERSPECTIVA COMUNISTA”:
“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 )
Discuten por los medios convenientes para llegar a un objetivo anticomunista.En la
sociedad de productores libres e iguales quien está en condiciones de trabajar lo hace,
para sí y para la colectividad.
Para ampliación ver el capítulo 2.D) Sobre el denominado “fin del trabajo” y la defensa del
“vivir sin trabajar”, de :
La ideología de la comunización como tergiversación del comunismo e inadecuada respuesta a
las
dificultades
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2017/12/crc3adtica-de-laideologc3ada-de-la-comunizacic3b3n.pdf
En este libro decimos:
(…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,
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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).
Obviamente expandiendo estas posiciones agradan a toda clase de elementos que
anhelan el cambio social de forma egoista, parasitista.Vivir sin trabajar es un chollo
de primera para este tipo de gente que desean pillar lo que otros-as hacen o hacer lo
mínimo….Es más , les proporcionan coartadas
intelectuales a aquellos sectores del
lumpenizquierdismo que leen y se intercambian enlaces y parrafadas por las redes.Y
claro te insultan como (supuesto ) estalinista y cabrón a la mínima cuando realzas
críticamente aún más la iniquidad de lo inicuo.
En resumidas cuentas, defienden sus aspiraciones parasitarias , y
la ideología
comuniczadora con sus popes elaboradores centrales les proporcionan las coartadas “
revolucionarias” impertinentes. Tal es su función canalla y adulteradora, ejercida a golpe
de oportunismo: ayer dije esto, mañana lo contrario, entremedias lo matizo y siempre
meto contenido que entretenga a la clientela, que se cree una élite del pensamiento y
la actitud crítica, la verdadera prefiguración de la humanidad futura..Encuentran como
clientela de apoyo un porcentaje de elementos de la pequeña burguesía en problemas,
del lumpenproletariado en sus negocio$ y hurtos , así como del hartazgo proletario mal
digerido y en proceso de precarización social .
Proseguía Dauvé:
“El comunismo no es un conjunto de medidas que se aplicarían después de la toma del poder”.
https://libcom.org/files/Declive%20y%20resurgimiento%20de%20la%20perspectiva%20comun
ista%20-%20Guiles%20Dauve%20y%20Francois%20Martin_0.pdf
Sin embargo en la comunización exigen que desde el primer momento se tomen medidas
comunistas …Leemos:
“ La producción del comunismo no es otra cosa que la multiplicación y generalización de
medidas comunistas tomadas durante el enfrentamiento contra el capital. Medidas que tienen
por objeto precisamente hacer del comunismo en curso un medio de lucha.
El comunismo puede no ser inmediato, pero en las medidas comunistas aparece como tal. En
las medidas comunistas, no hay etapas. El comunismo ya está en juego aunque no se haya
desplegado por completo. La medida comunista hace desaparecer la brecha entre inmediatez
del comunismo y tiempo necesario para su realización, sin abolir la necesidad de ese tiempo.
Evita que la propia comunización sea entendida como un período intermedio entre el presente
y el futuro comunista”.
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(Las medidas comunistas – Leon de Mattis.22/12/2015 )
https://colectivobrumario.wordpress.com/2015/12/22/las-medidas-comunistas-leon-demattis/
O sea que sí se trata de medidas…que son inmediatas..aunque el comunismo , respecto
del cual la comunización niega el periodo de transición, no es necesariamente inmediato,
“ puede no ser inmediato”…!!ejem!! ….Tomándonos el pelo son inimitables, y siguen
practicando el truco de la magia circense: “La medida comunista hace desaparecer la brecha
entre inmediatez del comunismo y tiempo necesario para su realización, sin abolir la necesidad
de ese tiempo”(id). O sea que hay un tiempo que no se abole a voluntad , por decreto
instantáneo; o sea que es necesario un periodo de transición en que se deben aplicar
al máximo de lo posible medidas comunistas.La
necedad rima , en su caso,con la
prepotencia más
indigna.Estos vendedores de humo se creen el summun de la
inteligencia revolucionaria y lo único que complejizan son pueriles juegos de palabras.
Afirman negar lo que tras alguna consideración necesariamente meterialista…aparece
nuevamente como realmente determinado..y entonces se niegan a afirmarlo…Pero según
Astarian la brecha entre la inmediatez comunista y el tiempo necesario para su
realización desaparece , pero “ sin abolir la necesidad de ese tiempo”. Los magos y su
palbrería en acción. Si entendemos esto desde ñluego estaremos capcitados para enteder
el misterio de la Asunción de la Virgen María a los cielos o 4º misterio glorioso…y otros
anteriores con ajetreos y embarazos por medio..
Sigue Leon de Mattis:
“La producción del comunismo no surge de golpe. Es perfectamente posible que un día se
encadene una dinámica comunizadora que sea la traducción de una serie de medidas
comunistas tomadas en el transcurso de luchas radicales y prolongadas, y que tal dinámica
acabe siendo vencida. Y que más tarde renazca por doquier terminando con la sociedad de
clases” (id). Un comunismo que puede ser vencido pero que sigue siendo comunismo en
práctica….Un blablabla insensato y propio de la necedad elitista .Todo para decir que hay
que
poner en marcha medidas comunistas, lo cual es un deseo…no necesaria, lisa y
llanamente realizable, por mucha revoliución que se hay desarrollado…
Es evidente que el comunismo es más que la toma de tales medidas, pero la lucha y el
proceso comunista las necesitan y las incluyen.Dauvé sigue usando los trucos del
prestidigitador y su chistera….con notoria arrogancia y pretenciosidad.Por cierto Dauvé
no suele dedicarse a criticarse ni a cuestionar a quienes en el ámbito comunizador
emiten en otra onda…Pero claro el oportunismo debe ser algo del antiguo movimiento
obrero que no encuentra en las relaciones presentes condiciones de posibilidad…. manías
programatistas … y demás cháchara doctrinario logorréica .
Sigue asombrándonos el comunizador Leon de Mattis:
“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
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creación del comunismo en su generalidad, sino en su aspecto inmediato, local y eficiente para
la lucha” .(id)
O sea que el comunismo es generado por las medidas comunistas y éstas provienen de
actos voluntarios…Pero “no es el resultado de un mero acto voluntario”….¿ será entonces el
resultado de muchos actos voluntarios, o por lo menos de más de uno? …Estamos
adentrándonos
propiamente en los misterios de la santería comunizadora y sus
ceremonias en el culto de la abstracción chapucera.Llegados aquí , silencio o intento por
su parte de que reconozcamos que somos incapaces, por pura debilidad mental, de
captar las claves de tan elevada metodología….de base declaracionista, subjetivista y
voluntarista: el mantra del “ tienen que” que trata de darse una apariencia objetivista ( !
horror !, ¿programatismo?) …Unas medidas son parciales y necesitan generalizarse y
enlazarse con otras de forma adecuada en el tiempo, en un periodo temporal donde aún no
se ha conseguido el comunismo( evidente) …pero son la base de un comunismo que no
precisa de periodo de transición ( postura en que coincide toda la comunización) , ni
basado en medidas comunistas tomadas tras la toma del poder ( Dauvé, gran mago y gurú
ideológico
comunizador)… No
se mareen , ¡la función continúa en el Gran circo
comunizador !
“La actividad es lo que hace efectivo el comunismo. Esta actividad, como medida comunista
concreta, se percibe como voluntad, conciencia y proyecto (voluntad colectiva, recordémoslo).
En cambio la generalización de la medida comunista sobrepasa la voluntad inicial, porque a
pesar de ser la suma de las medidas tomadas, su conjunto desborda la voluntad de quienes
han tomado las medidas comunistas. Cuanto más intensa y productora de medidas
comunistas diversas y plurales es la actividad, mayor es la probabilidad de que confluyan con
las necesidades de producción general de comunismo”.(id)
Actividad, voluntad….deviene fácilmente activismo y voluntarismo cuando no se precisa en
qué condiciones de determinación, tanto teóricas como prácticas. Por ello en Chile y en
otras partes anarquistas, comunizadores y activistas en general se han considerado el
proletariado productor de comunismo práctico, insultando como desajustados europeos
de café y lindezas semejantes a quienes hemos criticado tal autoproclamación y tal
enfoque de actividades, que ha traido funestas consecuencias, sin alterar significativamente
el estado general del proletariado…mientras se despliega
con éxito
la reforma
constitucional y un buen número de activistas están en prisión…
Pero bueno, podemos interrogar a la comunización sobre medidas concretas, sobre su
valoración de las tomadas en experiencias como por ejemplo la de la URSS….y nos
encontramos con otro as truculento sacado de la manga del correspondiente mago-tahur
del espectáculo comunizador: “ 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” (Leon de
Mattis , id).
Y va … y nos ofrece algunas “ hipótesis”:
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“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”.
O sea , una lista de
generalidades sin concretar, con notoria carencia de precisión
concreta …. de las cuales algunas de ellas presentan una cierta ambigüedad, evitando
hablar de la producción económica ( he dicho económica: !horror ¡ …! programatismo!) y
con una estelar que dice que no hay que actuar como el enemigo, que no hay que
reproducir sus esquemas durante la insurrección ( ¿ cuáles?)…Entonces : ¿cada uno por su
lado, con iniciativas plurales,
descentralizadamente...pero con voluntad
radical
inmediata?…..!!ejem!!
Théorie Communiste (TC) sostiene en “La comunización y sus descontentos ”:

“ Hoy en día, en los países desarrollados, la cuestión es al mismo tiempo más simple y más
peligrosa. Por una parte, una mayoría masiva de las capas medias es asalariada y, por lo tanto,
ya no tiene una base material para su posición social; su papel de gestión y dirección de la
cooperación capitalista es esencial, pero siempre se ha vuelto precario; su posición social
depende del muy frágil mecanismo de la sustracción de fracciones de plusvalía. Por otra parte,
sin embargo, y por estas mismas razones, su proximidad formal al proletariado le empuja a
presentar, en estas luchas, "soluciones" gerenciales alternativas nacionales o democráticas
que preserven sus propias posiciones! La cuestión esencial que habrá que resolver es
comprender cómo extender el comunismo, antes de que se ahogue en las pinzas de la
mercancía; cómo integrar la agricultura para no tener que intercambiar con los campesinos;
cómo acabar con las relaciones de intercambio de nuestro adversario para imponerle la lógica
de la comunización de las relaciones y de la confiscación de las mercancías; cómo disolver el
bloque del miedo mediante la revolución. En conclusión, el capital no se suprime por el
comunismo sino mediante el comunismo, más precisamente por su producción. En efecto,
hay que distinguir las medidas comunistas del comunismo: no son embriones del comunismo,
sino su producción. No es un período de transición, es la revolución: la comunización es sólo
la producción comunista del comunismo. La lucha contra el capital es lo que diferencia las
medidas comunistas del comunismo. La actividad revolucionaria del proletariado siempre
tiene como contenido la mediación de la abolición del capital a través de su relación con el
capital: no se trata de una rama de una alternativa en competencia con otra, ni del comunismo
como inmediatismo”.
https://fadingtheaesthetic.files.wordpress.com/2013/09/communization-in-the-presenttense.pdf
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Diseccionemos estas conclusiones comunizadoras de TC.
En primer lugar las capas medias burguesas asalariadas llevan mucho tiempo existiendo. Ya
en el Manifiesto del Partido comunista se explica como el capital controla a estas
capas medias, integrándolas subordinadamente en su estructura de dominio, Engels en el
Anti-Dühring señalaba que las funciones de los capitalistas pasaban frecuentemente a ser
desempeñadas por personal asalariado , sin cambiar por ello la naturaleza del capitalismo.
Hoy en día este fenómeno está ampliamente diseminado, por lo cual estos sectores
asalariados de la burguesia sí tienen ,frente a lo sostenido por TC, “ una base material
para su posición social”.Pero no en su totalidad tienen un estatuto precario, existiendo
diversos segmentos con diferentes instalaciones
contractuales y laborales, por tanto
sociales.Su presencia en las movilizaciones obreras no es muy significativa. TC confunde a
“capas medias” con la pequeña burguesía, cuyos exponentes políticos sí suelen agitarse
ahí, intentando ejercer el liderazgo y reduciendo al proletariado a masa de maniobra y
nicho de despistados-as votantes.
Luego TC nos enuncia una serie de cuestiones esenciales para resolver..pero no las
concreta,no las resuelve , como de costumbre, acabando todo en una traca con juegos de
palabras, entre obviedades ( el problema es como extender el comunismo) y puras
abstracciones, entre la inmediatez de las medidas comunistas, la no necesidad (
supuestamente , claro ) de un periodo de transición para conseguir el socialismo , fase
inferior comunista,y la consideración “ no inmediatista “ del comunismo. Llegados aquí,
recordar a Santa Teresa de Jesús se convierte en necesidad pertinente :
“
Vivo
sin
vivir
en
mí”..”
Sólo
con
la
vivo de que he de morir, porque muriendo, el vivir me asegura mi esperanza”.

confianza

En 2011 Gilles Dauvé y Karl Nesic publican Comunización En este texto leemos:
“Lo que entendemos por comunización ya se ha expuesto en Communisation : un appel et une
invite (2004) y Le Tout sur le tout (2009), pero esta idea subyace a todo lo que intentamos
hacer, ya que se trata ni más ni menos del contenido de una revolución futura, de su único
contenido posible, y por ejemplo nuestra crítica de la democracia sólo adquiere todo su
sentido con la perspectiva de la revolución como comunización (Au-delà de la démocratie,
L’Harmattan, 2009). De la misma forma, el análisis de los movimientos sociales del pasado y
del presente supone una comprensión del contenido de una revolución comunista, de la cual
pueden estar cerca o muy alejados. Aquí se encuentra un punto y una línea divisoria
fundamentales.
Desde hace unos años se habla mucho de comunización en los círculos radicales, más allá
incluso de los llamados “comunizadores”.
https://lapeste.org/2018/05/gilles-dauve-y-karl-nesic-comunizacion-2011/
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En él desarrollan así:
…” 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.”....” Una experiencia no prueba ni enseña
nada por sí misma.”
El proletariado es su pasado , su presente y su futuro, no meramente lo que es y hace en
un momento dado. La revolución, a la que exigen una formalización organizada
comunizadora, sin embargo para ellos “ no es un problema de organización” vieja frase
del ámbito bordiguista..que defiende la forma partido por sobre otras…no obstante.
Para el comunismo científico un contenido no puede expresarse de cualquier forma, y por
ejemplo:
- ni la independización proletaria puede expresarse por
la copia de la existencia
atomizada del proletariado en el capitalismo, idealizada como autonomía autogestionista y
federalista por el bakuninismo..y con ecos en la ideología comunizadora…mediante un
filtraje que en algunos caos pasa por Camatte y su humanismo comunitarista.
- ni tampoco por el sustitucionismo de una vanguardia autodenominada o real a la que
el proletariado deja que tenga las riendas del proceso , o que se las arrebata por la
fuerza de los hechos y-o los hechos de la fuerza.
Es decir ,que entre consejos y partido hemos de encontrar adecuadas formas de relación
para
impulsar el contenido de la lucha comunista.La comunicación sigue apareciendo
como una fuerza para la distracción, la distorsión y el error.
Siguen Dauvé y Nesic:
…” Antes de llegar a un cierto umbral de conflicto, la existencia y la legitimidad de las clases
jamás serán puestas en cuestión. Pero este paroxismo de la lucha social sólo es comunista si
desde sus principios se pone en marcha el final de las clases: tampoco la lucha propiamente
política, la destrucción del Estado, tiene sentido si no es con la comunización”.(id)
Realmente comprobamos que tanto la existencia como la legitimidad de las clases son
puestas en cuestión por
sectores de la clase obrera y de los-as partidarios de la
revolución...e incluso del cambio social de la izquierda reformista, solo que éstos a la
manera del socialismo pequeñoburgués descrito en el Manifiesto del Partido Comunista de
1848.
Asimismo vemos el pensamiento falaz en su expresión contradictoria no menos falaz: se
necesita llegar a un cierto umbral del conflicto , pero si desde el principio “ no se pone en
marcha el final de las clases”, este “ paroxismo “ no es comunista”. Es decir ,que una parte
del proceso comunista, de cuestionamiento teórico y práctico de las relaciones capitalistas
…no es comunista si no
se inicia tal y como desea voluntaristamente la ideología
comunizadora. Según ellos no se llega al comunismo si no se parte de enfocar y
comprender
el objetivo comunista con medidas que desde el principio
sean
comunistas…etc.
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Llegados a este punto es pertinente recordar que una situación que reiteradamente
obliga o a transigir y joderse o a luchar sin vuelta atrás propicia desarrollarse como
conciencia y como praxis propias lo que se encontraba latente y potencial o en un estado
más limitado ; así como también es pertinente recordar a Engels, que tenía “ los piés en
la tierra”, y no en ensoñaciones mistificadoras, afirmando en 1885 :
“Quienes se han vanagloriado de haber hecho una revolución han visto siempre, al día
siguiente, que no sabían en absoluto lo que hacían; que la revolución hecha no se parecía en
nada a la que habían querido hacer.”
Dauvé y Martin recogen esta cita de Engels
LA PERSPECTIVA COMUNISTA …. ¡ Ejem!

al inicio de DECLIVE Y RESURGIMIENTO DE

Sigamos. Dauvé y Nesic asimilan lucha política
a
destrucción del
Estado,
maximalistamente..como si hasta la destrucción del Estado ( ¿del burgués, del semi
Estado o Comuna revolucionaria ?) no hubiera nada más que hacer que …empezar a
destruir el Estado. Desubicados de las condiciones y determinaciones realmente
actuantes, los popes comunizadores esparcen humo maximalista de frase…fomentando
por tanto que sus seguidores-as eviten plantearse en qué se ha de concretar la lucha
política y social enfocada a la insurrección contra los estados burgueses, y en caso de
vencer, la posterior lucha por el comunismo, sociedad sin Estado.
Indican:
… “algunos como Invariance (después de que Jacques Camatte hubiera contribuido de forma
importante a clarificarnos sobre la importancia de la Izquierda italiana y de Bordiga después de
1945) concluían que los proletarios no actuaban ni actuarían nunca más que como clase del
capital y para él.
Otros, entre los que nos encontrábamos, pensábamos al proletariado como una contradicción
histórica que sólo él era capaz de resolver… o no:
Primero, hay una relación entre el contenido de la transformación y el grupo social del que la
contiene: el proletariado es la disolución potencial de la sociedad moderna. Por otro lado, la
naturaleza del que la contiene no produce automáticamente ese contenido: en dos siglos de
lucha, esta fuerza de disolución que llevan consigo los proletarios no la han puesto aún en
práctica para pasar al comunismo. Ya se habrá comprendido que no queremos
“refundadores.”(id)
Es evidente que del capitalismo no se produce automáticamente la revolución proletaria.
Nadie ha dicho esta
tontería en el comunismo científico.Pero en la ideología
comunicadora sí que es posición central y mantra reiterado que el proletariado de por sí
no puede realizar la revolución, que es parte de las contradicciones del capital, y que
por tanto un polo considerado como tal no puede resolver…Jerga filosófica
abstrusa
para desconfiar de la potencialidad proletaria , afirmada por el comunismo debido a
su posición social en un proceso necesariamente dinámico y contradictorio…
Leemos en tal sentido a Roland Simon:
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"La crisis consiste, según el desarrollo mismo del capital, en la relación del proletariado con el
capital como simple premisa de un nuevo modo de producción de la vida humana. Se trata
entonces de una situación en la que la relación entre las clases, en el modo de producción
capitalista, es la producción de la inmediatez social del individuo: el comunismo".
..” Internacional del Movimiento Comunista (No. 7, Octubre 90): "Para ser un factor
determinante, las perspectivas catastróficas del curso capitalista no deben llevar al
proletariado a creer que el socialismo resultará sin ninguna otra forma de juicio. Por el
contrario, la teoría revolucionaria siempre ha insistido en la necesaria preparación
revolucionaria del proletariado, en la obligación de forjar una voluntad inquebrantable, de
poder demostrar audacia, de tener la preparación militar más avanzada posible; tantos
factores que implican que los principios generales del comunismo revolucionario están siempre
más grabados en la mente del proletariado". Por supuesto, permanecemos allí en la parte más
visible del programmatismo, la de la afirmación de la clase, pero la superación del
programmatismo no consiste en proclamas sobre la negación del proletariado o la abolición del
trabajo, comienza cuando teóricamente producimos la explotación y la disminución de la tasa
de ganancia como una contradicción entre el proletariado y el capital, así como el desarrollo
del capital, siendo los conceptos centrales los de explotación y acumulación. Como polo de la
contradicción del modo de producción capitalista, el proletariado no puede sino coincidir en su
existencia y en su práctica con el curso histórico de su contradicción con el capital como
explotación y la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, contradicción que es en sí misma el
propio desarrollo del modo de producción capitalista, su propia objetividad. La contradicción
entre el proletariado y el capital es la explotación, es su reproducción recíproca y lleva
simultáneamente su superación. La contradicción entre el proletariado y el capital es el
desarrollo del capital, no toma formas diferentes en el curso de la historia porque no es otra
cosa que estas formas que son dinámicas de su propia transformación. Mientras la revolución
sólo pudiera presentarse como una afirmación del proletariado (subsunción formal, primera
fase de la subsunción real), no se podría concebir la contradicción del modo de producción
capitalista como una cuestión de implicación recíproca entre el capital y el proletariado, porque
entonces la superación del capital sólo podría ser, ipso facto, la superación del proletariado. Así
es como la revolución en la subsunción formal del trabajo bajo el capital y en la primera fase de
la subsunción real, como una afirmación del proletariado, se convierte en un economismo y en
un trascurso del ascenso del poder de la clase en el modo de producción capitalista que termina
en su afirmación. Como hemos dicho en el curso del texto, si la revolución es la afirmación de la
clase, es necesario que el proletariado, haciendo la revolución, resuelva una contradicción del
capitalismo de la que no es uno de los términos, sino simplemente el ejecutor mejor situado, de
modo que la superación de esta contradicción, lejos de ser su propia desaparición, sea su
triunfo”.
…” incluso un término de contradicción a superar, es sólo el polo de sufrimiento y tiene sólo un
papel de sepulturero. El capitalismo se concibe sólo como un conjunto de condiciones, que
evolucionan hacia una situación óptima en lo que respecta a una naturaleza revolucionaria
esencial e inmutable del proletariado, aunque históricamente no se haya manifestado. La
crítica del programa comienza con la crítica de la separación objetivista y termina en la crítica
del concepto de la naturaleza revolucionaria del proletariado, definida de una vez por todas y
modulada según las condiciones. El proletariado es revolucionario sólo en su situación en la
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contradicción que le opone al capital, no se define entonces una naturaleza sino una relación y
una historia. Mientras planteemos un ser revolucionario del proletariado, necesitamos, frente a
este ser, condiciones que sean condiciones objetivas. Mientras no se critique esta concepción de
la naturaleza revolucionaria del proletariado, la problemática programática permanece.
Mientras no se haga esta crítica, es imposible ir más allá de este punto de vista en el que reina
una dicotomía entre las luchas de clase y las contradicciones económicas, que sólo están
ligadas por relaciones de determinaciones recíprocas. La revolución no es un acto
desencadenado por un capital que ha llegado a su término, ni una acción ya más allá de la
crisis del capital, ni la realización de una modalidad del ser del proletariado que trascienda su
situación de clase en la sociedad. Es la verdadera culminación de la relación contradictoria
entre las clases en el modo de producción capitalista. La crisis consiste, según el propio
desarrollo del capital, en la relación del proletariado con el capital como simple premisa de un
nuevo modo de producción de la vida humana. Se trata entonces de una situación en la que la
relación entre las clases, en el modo de producción capitalista, es la producción de la
inmediatez social del individuo: el comunismo”.
( Histoire critique de l’ultragauche )
https://entremonde.net/IMG/pdf/senonevero_histoire_critique.pdf
Los viejos ecos de Castoriadis se escuchan en las cacofonías comunizadoras. Leemos:
“RACIONALISMO DETERMINISTA.
En un ensayo titulado “El marxismo: balance provisional ” (“Le marxisme: bilan provisoire” en “
L’institution imaginaire de la société” .Paris: Seuil) Castoriadis (1975) critica la teoría de la
historia de Marx por no haber conseguido superar el racionalismo objetivo de Hegel y
convertirse en otra filosofía de la historia más. La objeción central de Castoriadis a la teoría de
la historia marxista es que no deja espacio para la acción consciente y autónoma de los
hombres, meros instrumentos de una historia que, teniendo por motor a la contradicción
entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, se realiza a costa
de ellos. En cuanto a la filosofía de la historia marxista, la objeción se vuelve contra el
determinismo, que pierde de vista la historia como creación.Para Marx, escribe Castoriadis,
es en el análisis económico del capitalismo donde debe concentrarse el núcleo de la teoría
de la historia, mostrando que esta es capaz de hacer coincidir su dialéctica con la dialéctica de
lo real histórico, y que los fundamentos y la orientación de la revolución surgen del movimiento
del propio real.El eje del análisis económico marxista son las contradicciones del capitalismo,
articuladas en torno a una contradicción central, aquella que se da entre el desarrollo de las
fuerzas productivas y las relaciones de producción o la forma de la propiedad capitalista. Ahora
bien, según Castoriadis, el análisis económico de Marx ya no podría ser mantenido, ni en sus
premisas, ni en su método, ni en su estructura, pues su teoría económica en tanto tal ignoraría
la acción de las clases sociales y, por lo tanto, los efectos de las luchas de los trabajadores
sobre el funciona-miento de la economía capitalista, así como los efectos de la organización de
la clase capitalista para intentar dominar las tendencias “espontáneas” de la economía” .
(Marilena Chaui,La historia en el pensamiento de Marx)

47

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/campus/marxis/P1C2Chaui.pdf
Castoriadis, Cornelius 1975 “Le marxisme: bilan provisoire” en L’institution imaginaire de la
société (Paris: Seuil).
Siguen Dauvé y Nesic:
“Para resumir, se nos permitirá retomar lo que ya habíamos expuesto en otro sitio: 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 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.”
Antes habían afirmado que “ la revolución no es cuestión de formas”….
Aseguran :
“comprender la revolución como comunización: no se trata ni de tomar el poder ni de pasar por
encima, sino de destruirlo al mismo tiempo que se transforma el conjunto de las relaciones
sociales, cada momento del doble proceso donde lo uno refuerza a lo otro”.
O sea, no hay que tomar el poder ( y por asalto revolucionario), no se trata de
ello…sino de “ destruirlo al mismo tiempo”….blablabla. Si eso fuera posible en la
configuración real de la sociedad capitalista ¿ acaso el comunismo no afirmaría la
necesidad de hacerlo de una vez por todas?. Si no lo ha hecho, si ha insistido en que es
necesaria la insurrección para destruir el Estado burgués y seguir revolucionarizando
las relaciones sociales, intentando generalizarlo internacionalmente, llegando al poder
mundial para así poder abrir un periodo de transición al socialismo caracterizado por
intensas luchas y tensiones, es debido a que entiende
tal configuración y sus
determinaciones, por que entiende el mundo real de las relaciones de clase, y no se
mueve por el de las brumas especulativas y los doctrinarismos ideológicos, por que se
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inspira en una praxis crítica que evalúa lo que existe , sus dinámicas y contradicciones, y
no en una filosofía o sistema ideológico de la historia .
Leemos:
..”tanto Adam Smith como Hegel (la economía política, tal como la definió Adam Smith,
suponía una filosofía del progreso; Hegel retomó de Smith, además del concepto de sociedad
civil, esa concepción del progreso humano para su propia Filosofía de la Historia. No se trata,
para Hegel, de una versión idílica del progreso histórico; antes bien, éste se abre camino a
través del deseo y la privación, el sufrimiento, la muerte y la guerra, e incluso por la
decadencia de culturas y pueblos enteros. Es a través de estos enfrentamientos que tiene lugar
un principio de libertad cada vez más elevado, una aproximación mayor a la verdad. La
dirección de la historia humana va, según la Filosofía hegeliana de la Historia, en el sentido del
Cristianismo, la Reforma, la Revolución francesa y la monarquía constitucional. El progreso en
las concepciones religiosas y en las ideas filosóficas se corresponde con el progreso social y
político) (Hegel, Filosofía de la Historia)”…” Un texto de referencia donde Marx resumió los
principales postulados de su concepción materialista de la historia es el Prólogo a la
Contribución a la Crítica de la Economía Política (1859). Estas breves y apretadas páginas
parecieron confirmar una visión progresista y secuencial de la historia, en la medida en que
designaba "como otras tantas épocas de progreso, en la formación económica de la sociedad,
el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués" (Marx .Sobre el
colonialismo. Buenos Aires: Pasado y Presente). La concepción filosófico–histórica del progreso
aparecía, finalmente, refrendada en El Capital (I, 1867). ¿No mostraba acaso el célebre capítulo
XXIV, consagrado a la "llamada acumulación originaria del capital", un proceso universal y
creciente a través del cual se operaba la disociación entre el productor y los medios de
producción, aun cuando Marx reconociera que su "historia presenta una modalidad diversa en
cada país"? (Marx, 1946: 609). El prólogo, dirigido a llamar la atención del público alemán
sobre una obra escrita en Inglaterra y que tomaba a este país como "modelo" de desarrollo
capitalista, parecía confirmar esta orientación una vez más: "Los países industrialmente más
desarrollados no han hecho más que poner por delante de los países menos progresivos el
espejo de su propio porvenir" (Marx, El Capital. Crítica de la Economía Política. México: Fondo
de Cultura Económica. XIV).
El marxismo ortodoxo instituido por la socialdemocracia alemana a fines del siglo pasado y
principios de éste, imbuido de fe positivista en el progreso, concluyó por consagrar esta lectura
en clave histórico–filosófica. El marxismo soviético, por otras vías, vino a refrendarla”.
…”En la respuesta de Marx a Mijailovsky (1877) circunscribe el análisis de la acumulación
originaria al "camino por el que en la Europa occidental nació el régimen capitalista del seno
del régimen económico feudal" (Marx, "Carta a la redacción de Otiéchestvienne Zapiski", en
Marx y Engels, Escritos sobre Rusia, II. El porvenir de la comuna rural rusa. México: Pasado y
Presente.). y donde critica, por lo tanto, “las tentativas de convertir mi esbozo histórico sobre
los orígenes del capitalismo en la Europa Occidental en una teoría filosófico–histórica sobre la
trayectoria general a que se hallan sometidos fatalmente todos los pueblos, cualesquiera que
sean las circunstancias históricas que en ellos concurran” (Marx, id).Su método, aclara,
consiste en estudiar en su especificidad los diferentes medios históricos para luego
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compararlos entre sí, y no en la aplicación de la "clave universal de una teoría general de
filosofía de la historia, cuya mayor ventaja reside precisamente en el hecho de ser una teoría
suprahistórica" (Marx,id).
(¿Es el marxismo una filosofía de la historia? Marx, la teoría del progreso y la "cuestión rusa.
Horacio Tarcus)
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-00632008000100001
Veamos más ampliamente lo sostenido por Marx:
“Ahora bien, ¿cuál es la aplicación que mi crítico puede hacer a Rusia de este bosquejo
histórico? Solamente esta: si Rusia aspira a convertirse en un país calcado sobre el patrón de
los países de Europa Occidental –y durante los últimos años, hay que reconocer que se han
infligido no pocos daños en este sentido-, no lo logrará sin antes convertir en proletarios a una
gran parte de sus campesinos; y una vez que entre en el seno del régimen capitalista, tendrá
que someterse a las leyes inexorables, como otro pueblo cualquiera. Esto es todo. A mi crítico
le parece, sin embargo, poco. A todo trance quiere convertir mi esbozo histórico sobre los
orígenes del capitalismo en la Europa Occidental en una teoría filosófico-histórica sobre la
trayectoria general a la que se hallan sometidas fatalmente todos los pueblos, cualesquiera
que sean las circunstancias históricas que en ellos concurran, para plasmarse por fin en aquella
formación económica que, a la par que el mayor impulso a las fuerzas productivas, del trabajo
social, asegura el desarrollo del hombre en todos y cada uno de sus aspectos.”
( Carta a la redacción de Otiéchestvienne Zapiski, 1877).

Seguimos con Dauvé y Nesic:
“Por lo que sabemos, el primer texto donde la palabra comunización aparece en la acepción
que nos interesa es en Un monde sans argent ( Un mundo sin dinero), escrito por Dominique
Blanc y publicado en 1975-76 por la Organisation des Jeunes Travailleurs Révolutionnaires, que
ya había editado antes en 1972 La militancia, fase suprema de la alienación, texto que se volvió
más tarde en un clásico”.
En efecto, es así.
http://www.kervreizh.eu/index.php?id=191
https://libcom.org/tags/dominique-blanc
Pero la concepción sobre lo negativo del periodo de transición y la dictadura proletaria
revolucionaria ( junto a la defensa de la “ supresión en principio y de hecho del poder
político ”y la “ abolición desde el inicio del Estado”) vienen de Bakunin (y, en cierta
medida , de sus antecedentes inspiradores proudhonianos) ,y como veremos luego
presenta a su vez características coincidentes con el estilo de Dauvé: unas veces dice
una cosa, otras la contraria, y muchas usa frases maximalistas generales ..cargadas con
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su necesaria imprecisión a la hora de
recorridos histórico –sociales.

describir necesidades concretas y no

grandes

Leemos a Bakunin:
“¿Qué será el objetivo principal y la tarea de la organización? Ayudar al pueblo a decidir él
mismo sobre la base de una igualdad absoluta, una libertad humana completa y universal, sin
la menor intromisión de cualquier poder, hasta provisional o de transición, es decir sin
intermediario de cualquier sistema estatal”.
(Carta a Serguey Guennadevich Nechayev”, 2 de junio de 187)
http://www.fondation-besnard.org/article.php3?id_articl...e=644
“Enemigo convencido del Estado y de todas las instituciones económicas como políticas,
jurídicas y religiosas del Estado; enemigo en general de todo lo que en el lenguaje de la gente
doctrinaria se denomina la tutela benefactora ejercida bajo cualquier forma, por las minorías
inteligentes, y naturalmente desinteresadas, sobre las masas; convencido que la emancipación
económica del proletariado, la gran libertad, la libertad real de los individuos y de las masas y
la organización universal de la igualdad y de la justicia humanas, que la humanización del
rebaño humano en una palabra, es incompatible con la existencia del Estado o cualquier otra
forma de organización autoritaria, inicié desde el año 1868, época de mi ingreso en la
Internacional, en Ginebra, una cruzada contra el mismo principio de autoridad, y empecé a
predicar en público la abolición de los Estados, la abolición de todos los gobiernos, de cuanto se
llama dominación, tutela poder, incluida desde luego la supuesta revolucionaria y provisional,
que los jacobinos de la Internacional, discípulos o no discípulos de Marx nos recomiendan como
un medio de transición absolutamente necesario, eso pretenden, para consolidar y organizar la
victoria del proletariado. Siempre pensé y pienso hoy en día más que nunca que esa dictadura,
es resurrección encubierta del Estado,y nunca podrá producir otro efecto que el paralizar y
matar la vitalidad misma y la potencia de la revolución popular”.
(Carta a Anselmo Lorenzo, 10 de mayo de 1872,p.7,)
http://www.fondationbesnard.org/IMG/pdf/Carta_de_Miguel...o.pdf

“Somos, de hecho, enemigos de toda autoridad, pues comprendemos que el poder y la
autoridad corrompen a quienes los ejercen tanto como a quienes se ven forzados a someterse a
ellos”….” El ideal del anarquismo.En una palabra, rechazamos toda legislación y autoridad
privilegiada, diplomada, oficial y legal, aunque provenga del sufragio universal, convencidos de
que solo puede desembocar en beneficio de una minoría dominante y explotadora, frente a los
intereses de la gran mayoría esclavizada. En este sentido es en el que somos realmente
anarquistas”.
(Escritos de filosofía política.Mijaíl Bakunin)
https://es.theanarchistlibrary.org/library/mijail-bakunin-escritos-de-filosofia-politica.pdf
51

“4) Siendo enemigo de todo despotismo, no reconociendo ninguna otra forma política que no
sea la republicana, y rechazando completamente cualquier alianza reaccionaria, rechaza
también cualquier acción que no tenga como objetivo inmediato y directo el triunfo de la causa
obrera contra el Capital”
(Bakunin, citado y extractado por Marx en “Remarks on the Programme and Rules of the
International Alliance of Socialist Democracy”, Marx, dic 15 ,1868).
Bakunin enfocaba así:
«Los comunistas creen deber organizar las fuerzas obreras para posesionarse de la potencia
política de los Estados; los socialistas revolucionarios se organizan teniendo en cuenta la
destrucción o, si se quiere, una palabra más cortés, teniendo en cuenta la liquidación de los
Estados”…” Tenían ( los comuneros socialistas revolucionarios de París 1871,ndr), por lo
demás, la convicción de que en la revolución social, diametralmente opuesta —en esto como
en todo lo demás— a la revolución política, la acción de los individuos debe ser casi nula y la
acción espontánea de las masas debe serlo todo. Cuanto los individuos pueden hacer es
elaborar, aclarar y propagar las ideas que corresponden al instinto popular y además contribuir
con sus esfuerzos incesantes a la organización revolucionaria de la potencia natural de las
masas, pero nada más; y el resto no debe ni puede hacerse sino por el pueblo mismo. De otro
modo, se llegaría a la dictadura política, es decir, a la reconstrucción del Estado, de los
privilegios, de las desigualdades, de todas las opresiones del Estado, y se llegaría por un
camino desviado, pero lógico, al restablecimiento de la esclavitud política, social, económica
de las masas populares”.(Citado en BAKUNIN Y EL SOCIALISMO LIBERTARIO. ÁNGEL J.
CAPPELLETTI)
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/bakunin-y-el-socialismo-libertario-1.pdf

“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 habra gobernantes y gobernados, amos y
esclavos, explotadores y explotados. Una vez suprimido, el poder político debería ser
substituído por la organización de las fuerzas productivas y el servicio económico.
…“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”.
(Socialismo sin Estado: Anarquismo)
https://www.marxists.org/espanol/bakunin/socsinestado.htm
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Marx argumenta a decuadamente:

“(Según la Alianza de Bakunin )La clase obrera no debe ocuparse con la política. Solo debe
organizarse en sindicatos. Un buen día, mediante la Internacional suplantará a todos los
Estados existentes. ¡Puede verse qué caricatura de mis doctrinas ha hecho él! Dado que la
transformación de los Estados existentes en asociaciones es nuestra meta final, debemos
entonces permitir a los gobiernos, estos grandes sindicatos de las clases dominantes, que
hagan lo que quieran, porque preocuparnos de ellos supone reconocerlos. ¡Por qué! De la
misma forma los antiguos socialistas dijeron: no deben ocuparse con la cuestión salarial,
porque queremos abolir el trabajo asalariado, ¡y luchar contra el capitalista por la tasa salarial
supone reconocer el sistema salarial! El burro ni siquiera ha visto que cualquier movimiento de
clase como tal movimiento de clase, es necesariamente y será siempre un movimiento político,
(Marx , carta a Paul Lafargue, 19 Abril 1870)

Sobre el movimiento político proletario sostiene Marx, también adecuadamente:
“El movimiento político de la clase obrera tiene como objetivo último la conquista del poder
político por parte de esta clase, y esto requiere, por supuesto, el desarrollo hasta cierto punto
de una organización previa de la clase obrera, la cual emerge a partir de las mismas luchas
económicas…Pero, por otro lado, cada movimiento en el cual la clase obrera emerge como una
clase contra las clases dominantes y trata de forzarlas mediante presión externa, es un
movimiento político. Por ejemplo, el intento de forzar un día laboral más corto en una fábrica
particular, o incluso en un mismo oficio, mediante huelgas contra capitalistas individuales, etc,
es un movimiento puramente económico. El movimiento para forzar una ley de las ocho horas,
etc, es, sin embargo, un movimiento político. Y de esta forma, a partir de los movimientos
económicos separados de los obreros crece en todas partes un movimiento político, esto quiere
decir, un movimiento de la clase, con el objetivo de conquistar sus intereses bajo una forma
general, una forma que posee una fuerza general, socialmente vinculante. A pesar de que estos
movimientos presuponen cierto grado de organización previa, por su parte ellos igualmente
son un medio de desarrollar esta organización”.
(Marx a Bolte. 23, Noviembre, 1871)

“ Autonomía de las secciones, federación libre de los grupos autónomos, anti-autoritarismo,
anarquía –éstas eran frases convenientes para una sociedad de desclasados “sin perspectivas
ni salida”, ¡conspirando dentro de la Internacional para someterla a una dictadura secreta e
imponerle el programa de M. Bakunin!...Todas las depravaciones en las cuales la vida de las
personas desclasadas, expulsadas de los estratos superiores de la sociedad, deben
inevitablemente verse involucradas, son proclamas como otras tantas virtudes ultra-
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revolucionarias…el Congreso no podía permitir que la internacional, aquella gran creación del
proletariado, cayera en las redes tendidas por la basura de las clases explotadoras.
(The Alliance and the I.W.M.A”, Marx y Engels, april-july, 1873)

Engels

sostiene en relación a los bakuninistas :

“Bakunin, que hasta 1868 había intrigado contra la Internacional, ingresó en ella después del
fracaso sufrido en Berna, en Congreso de la Paz, inmediatamente se puso a conspirar desde
dentro contra el Consejo General. Bakunin tiene una teoría original, que es una mezcolanza de
proudhonismo y comunismo. Por cierto, el punto básico de su proudhonismo es la idea de que
el mal más grave, con el que hay que acabar, no es el capital, no es, por tanto, el antagonismo
de clase que el desarrollo social crea entre los capitalistas y los obreros asalariados, sino el
Estado. Mientras la gran masa de obreros socialdemócratas comparte nuestro punto de vista
de que el poder del Estado no es más que una organización adoptada por las clases dominantes
--los terratenientes y los capitalistas-- para proteger sus privilegios sociales, Bakunin afirma
que el Estado es el creador del capital, que el capitalista posee su capital únicamente por obra
y gracia del Estado. Y puesto que el Estado es, por tanto, el mal principal, hay que acabar ante
todo con él, y entonces el capital hincará el pico por sí solo. Nosotros, en cambio, sostenemos lo
contrario: acabar con el capital, que es la concentración de todos los medios de producción en
manos de unos pocos, y el Estado se derrumbará por sí solo. La diferencia entre los dos puntos
de vista es fundamental: la abolición del Estado sin una revolución social previa es un absurdo;
la abolición del capital es precisamente la revolución social e implica un cambio en todo el
modo de producción. Pero como para Bakunin el Esado representa el mal principal, no se debe
hacer nada que pueda mantener la existencia del Estado, tanto si es una república, como una
monarquía o cualquier otra forma de Estado. De aquí, la necesidad de abstenerse por completo
de toda política. Cualquier acto político, sobre todo la participación en las elecciones, es una
traición a los principios. Hay que hacer propaganda, desacreditar al Estado, organizarse; y
cuando se haya conquistado a t o d o s los obreros, es decir, a la mayoría, se liquidan los
organismos estatales, se suprime el Estado y se le sustituye por la organización de la
Internacional. Este gran acto, que marca el comienzo del reino milenario, se llama liquidación
social.
Todo suena a algo muy radical, y es tan sencillo que puede ser aprendido de memoria en cinco
minutos. He aquí la razón de que la teoría bakuninista haya encontrado tan pronto una
acogida favorable en Italia y en España entre los jóvenes [450] abogados, doctores y otros
doctrinarios. Pero las masas obreras jamás aceptarán la idea de que los asuntos públicos de sus
respectivos países no son a la vez sus propios asuntos; los obreros son políticos activos por
naturaleza, y quien les proponga abandonar la política se verá, tarde o temprano, abandonado
por ellos. Predicar a los obreros la abstención política en todas las circunstancias equivale a
ponerlos en manos de los curas o de los republicanos burgueses.
La Internacional, según Bakunin, no ha sido creada para la lucha política, sino para ocupar el
lugar de la vieja organización del Estado tan pronto como se lleve a cabo la liquidación social, y
por eso debe parecerse lo más posible a la sociedad futura, tal como la concibe el ideal
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bakuninista. En esta sociedad no habrá, ante todo, autoridad alguna, pues la autoridad, que
equivale al Estado, es el mal absoluto. (No se nos dice nada, naturalmente, acerca de cómo se
las van a arreglar estos señores para hacer funcionar las fábricas y los ferrocarriles y gobernar
los barcos, sin una voluntad que decida en última instancia y sin una dirección única.) Cesa
también la autoridad de la mayoría sobre la minoría. Cada individuo y cada comunidad son
autónomos, pero Bakunin vuelve a guardar silencio acerca de cómo puede existir una sociedad,
integrada aunque sólo sea por dos individuos, sin que cada uno de ellos no renuncie a parte de
su autonomía.
Pues bien; también la Internacional debe ser estructurada según este modelo. Cada sección es
autónoma y también cada individuo dentro de la sección. ¡Al diablo las resoluciones de Basilea
[1], que confieren al Consejo General una autoridad perniciosa y para él mismo
desmoralizadora! Aun en el caso de que esa autoridad se confiera voluntariamente, debe ser
abolida ¡precisamente porque es autoridad!
Aquí tiene usted en pocas palabras los puntos principales de esta superchería. Pero, ¿quiénes
son los autores de las resoluciones de Basilea? ¡El propio señor Bakunin y consortes!”.
(Engels a Theodor Cuno, en Milan. 24 Enero 1872)
El tipo de concepción organizativa lleva a Bakunin a diseñar unos supuestos instrumentos de
lucha que según
dice Engels emergen como extrañas barricadas con delegados y
revocabilidad. Y aún este tipo de raros instrumentos de lucha, que confunden medios con
fines, terminan reproduciendo la misma estructura organizacional que el anarquismo de
Bakunin denomina Estado autoritario:
“Por tanto, en esta organización anárquica de la barricadas tribunas tenemos primero el
Consejo Comunal, luego los comités ejecutivos, los cuales, para ser capaces de hacer la cosa
que sea, deben estar investidos de algún poder y apoyados por una fuerza pública; a lo cual
seguirá nada menos que un parlamento federal, cuyo objeto principal será organizar esta
fuerza pública. Como el Consejo Comunal, este parlamento deberá asignar poder ejecutivo a
uno o más comités, los que solo por esto adquirirán un carácter autoritario, el cual las
demandas de la lucha acentuarán crecientemente. Nos confronta entonces una reconstrucción
perfecta de todos los elementos del “Estado autoritario”, y el hecho de que denominemos a
esta máquina una “Comuna revolucionaria organizada desde la base”,implica poca diferencia.
El nombre no cambia en nada la sustancia, la organización desde la base existe en cualquier
república burguesa y el mandato imperativo data de las edades medievales”
(The Alliance and the I.W.M.A”, Marx y Engels, april-july, 1873)
Marx y Engels comentan:
“Todos los socialistas ven la anarquía como el siguiente programa: una vez la meta del
movimiento proletario, e.g. la abolición de las clases, es conquistada, el poder del Estado, que
sirve para mantener a la gran mayoría de los productores bajo un vínculo servil respecto una
minoría explotadora muy pequeña, desaparece, y las funciones del gobierno devienen simples
funciones administrativas. La Alianza invierte todo el proceso. Proclama la anarquía en las filas
proletarias, como el medio más infalible de romper la poderosa concentración de las fuerzas
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políticas y sociales en manos de los explotadores. Bajo este pretexto, le pide a la Internacional,
en un momento en que el viejo mundo está buscando aplastarla, que remplace su
organización con la anarquía”.
(“Fictitious Splits in the International. Private Circular from the General Council of the
International Working Men's Association”, Marx y Engels, march 1872)
Analizando la Comuna de París de 1871 Marx llegó a la conclusión: “... La clase trabajadora no
puede simplemente echar mano de la actual maquinaria estatal y redirigirla hacia sus
objetivos” ("La guerra civil en Francia"). Esta afirmación era tan fundamental que la repitieron
en el prefacio de 1872 para el Manifiesto Comunista, y Engels la volvió a incluir en su prefacio
para la edición de 1888. Éste fue el único cambio que introdujeron en la declaración de sus
principios, que era el Manifiesto. Marx afirmó que la meta revolucionaria del proletariado “...
ya no sería, como antes, la obtención del control del Estado, sino su destrucción” (carta de 1871
a Kugelman)
Además:
“La clase obrera no esperaba milagros de la Comuna. No tenía utopías ya elaboradas que
introducir por décret du peuple (decreto del pueblo). Sabe que, para conquistar su propia
emancipación, y junto a ella esa forma más alta hacia la cual la sociedad presente
irresistiblemente tiende por su propia agencia económica, deberá pasar por largas luchas, por
una serie de procesos históricos, que transformen las circunstancias y los hombres. No tiene
ideales que realizar, sino solo liberar los elementos de la nueva sociedad con los cuales la vieja
y colapsada sociedad burguesa está ella misma preñada”.
(Marx. La guerra civil en Francia.Marzo, Abril , Mayo 1871)
Marx y Engels critican fuertemente la orientación bakuninista y sus consecuencias:
“Ellos (los bakuninistas )definieron su anarquismo abstencionista en la siguiente resolución, la
cual
fue
una
directa
condena
de
la
comuna
de
París:
“El Congreso declara 1) que la destrucción de todo poder político es el primer deber del
proletariado; 2) que cualquier organización con poder político revolucionario supuestamente
provisional, que busque llevar a cabo esta destrucción, solo puede ser otro engaño y será tan
peligrosa para el proletariado como todos los gobiernos existentes actualmente”.
(“The Alliance and the I.W.M.A” Marx y Engels, april-july, 1873)
¿Nos suena a planteamientos comunizadores?. Las coincidencias son obvias.
Siguen Dauvé y Nesic:
…” Lo que distingue a Marx (y a otros) del socialismo llamado utópico no es que el autor del
Capital siguiera un método científico o que se negara a anticipar el futuro. La diferencia
esencial es que Marx va a buscar la solución a las relaciones de explotación”.
Nuevamente el túrmix de Dauvé en acción, con sus filtros selectivos para el producto
final. Claro que Marx y Engels practican un método científico frente al socialismo moral
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o el comunismo utópico anterior.Engels lo explica en “ Del socialismo utópico al socialismo
científico”.Sobre la anticipación del futuro Marx habla acerca de lo necesario, pero no ve
adecuado planificar pormenorizadamente lo referente a loos detalles constitutivos de la
sociedad comunista.Lo esencial es conocer lo que una sociedad precisa para ser llamada
socialista. En la crítica del Programa de Gohta se explaya sobre las fases del
comunismo , sobre los criterios de producción y de distribución, el derecho, etc. Engels
desarrolla la cuestión del socialismo y la ley del valor, el fin de la división del trabajo en el
socialismo, la superación del trabajo asalariado y el uso de la plusvalía por el capital..etc,
en obras esenciales como el Anti-Dhüring. Bebel , en “La mujer y el socialismo”, habla
de la vida en el socialismo, de ciudades y campos, de producción y distribución, de
relaciones entre sexos, del metabolismo social respecto al medio natural..etc.Lafargue
habla del trabajo y el socialismo, el ocio y la pereza..etc.
Dauvé y Nesic conocían sobradamente todo esto, pero preferían sesgar para obtener
una respuesta que desde el inicio se adecuara a su finalidad ( un sesgo selectivo de
confirmación , que reiteran en la comunicación muy a menudo). En efecto Marx se centra
en relaciones de explotación, pero ni es lo único que hace ni lo distintivo ni es el único que
lo hace.El descubrimiento de la plusvalía es esencial, y luego hasta un sector del
anarquismo lo acepta como una base no solo de crítica al trabajo asalariado y sus relaciones
con el capital, sino también como base para la lucha obrera de defensa .Pero lo que forma
parte de la verdad no es la verdad completa.Lo que pasa es que las dos primera
afirmaciones sonaban a “ programatismo”…como Roland Simon ha teorizado en Théorie
Comuniste y ha repetido el medio comunizador en variadas ocasiones. Es su tic defensivo,
para permanecer en su zona de confort ideologizada, evitando contrastar sus teorizaciones
con la historia real, con los hechos fehacientes, no temiendo a los resultados de la crítica.
Siguen Dauvé y Nesic:
..” La parte de invarianza se atiene a lo que el proletariado es desde el origen y será hasta su
final, separado radicalmente de los medios de producción, y por tanto de los medios de vida.
Esta desposesión es la condición de que se pusiera a trabajar al proletario en provecho del
capital. Pero implica también que, desde sus principios, el proletariado debe ser capaz de una
revolución que superará la propiedad, las clases, el trabajo separado, y llevará a cabo la
emancipación humana. “(id)
El razonamiento constante en términos de “debe ser” y “ debe practicarse” indica de
un lado el voluntarismo subjetivista de fondo, y de otro la negativa a estudiar y explicar
las condiciones que no propician
tales deseos así como
las que permiten ir
desarrollando tales
deseos como un proceso contradictorio, y no como un acto
inmediato. Como un proceso complejo, desigual , sometido a altibajos, con numerosas
limitaciones que cuesta superar….La comunización prefiere el maximalismo verbal y
declarativo, es más fácil y alimenta el ego superiorista de sus integrantes, su elitismo
revolucionario de circo y parrafada filosofal, su actitud anticientífica. Por eso Bruno
Astarian, Roland Simon, Leon de Mattis y demás aseguran que la teoría comunista no
puede ser científica ..ni debe serlo.Así pueden decir lo que les apetezca y encaje en su
diseño doctrinal.La comunización , la que detenta las claves del radicalismo total,
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culminará el proceso comunista, ese será su momento definitivo y su puesta en escena
rotunda…aunque como asegura Dauvé “ no sin presentar problemas y contradcciones”
(Troploin . Comunizacion . 2011)
Aseguran:
...“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/wp-content/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf
Afirmar esto sobre la ciencia , en especial tras el siglo XX , la mecánica cuántica , la
teoría
de la relatividad eisnteniana, el caos creativo de Prigogine que genera
reconfiguración y nueva estabilidad tras el desorden….es para desternillarse..Y “ olvida”
que mucha ciencia y mucha tecnología ha profetizado, ha previsto desarrollos y metas
que ha alcanzado, reproducido y manipulado prácticamente. La mala y deficiente filosofía
comunizadora no quiere ser científica, no vaya a ser que sus errores , inconsistencias y
oscuridades analíticas pasen a un primer plano y tengan que justificarse…siguiendo una
praxis científica.En todo caso como solo se manifestarña en el límite del proceso..aun no se la
puede juzgar empíricamente….Un truco sencillo, muy simple, pero a sus fans les cuela…
Lo necesario es , reiteradamente, atenerse a la orientación comunista científica: “Para
convertir el socialismo en una ciencia, era indispensable, ante todo, situarlo en el terreno de la
realidad”…” en los hechos y su vinculación”
(Engels,
F.
“Del
socialismo
utópico
al
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/1.htm

socialismo

científico”).

La
ideología comunizadora prefiere mantenerse en el ámbito del inmediatismo
explicativo cuándo y cómo le interesa, en la creación y empleo de abstracciones y el uso
operativo
de generalidades en revoltijo relacional,
para permitir que validen
especulativa y sesgadamente sus bases ideológicas, sus presupuestos reiteradamente
mostrados como verdades prácticas de la lucha de clases…cuando no lo son. Asimismo
en la comunización emplean asiduamente
la máquina de creación de tonterías
engañosamente capciosas:
«Las palabras de las que disponemos para describir una sociedad no tienen previsto que esta
sociedad pueda ser comunista»
(Bruno Astarian: Activité de crise et communisation, 2010).
Para ampliación , ver el punto 2.G) Sobre la cientificidad de la teoría comunista. 76
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2017/12/crc3adtica-de-la-ideologc3ada-de-lacomunizacic3b3n.pdf
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También sostienen que la comunización se ha de limitar a interpretar las luchas y el
comunismo no tiene cabida en la sociedad presente :
” La extensión de una teoría actual de la revolución (de su existencia más allá de un círculo
restringido de teóricos y militantes) se dará únicamente si ésta sirve a los elementos que
expresan la caducidad de las relaciones de clase. Esta teoría es necesariamente una apuesta
porque constituye una toma de posición. Una apuesta racional ya que trata de producir una
explicación de las luchas por sí mismas, pero una apuesta al fin y al cabo”….” El comunismo no
puede existir por sí mismo en el mundo actual, ni como opción existencial o política, ni como
forma de vida.”
https://colectivobrumario.wordpress.com/2015/12/22/las-medidas-comunistas-leon-demattis/
Leon de Mattis en este mismo texto nos evidencia a la perfección el estilo de la ideología
comunizadora y sus formalizaciones confusionistas:
“Con todo, la teoría de la comunización entraña algunas dificultades. Si el comunismo es el
medio de la comunización, es necesario ponerlo en práctica desde sus inicios. Mientras que
hemos afirmado que se trata de un proceso que se desarrolla en el curso de un período
prolongado de tiempo.
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” (id)
O sea que un proceso, pero no un periodo de transición…que se encarga de falsificar
aduciendo
que “ la concepción marxista tradicional” equiparaba tal periodo con
socialismo, lo cual ha sido y es defendido no por el comunismo marxista sino por
diversos ismos burgueses que rechazamos y combatimos.Para Marx y Engels el periodo
de transición no es el socialismo, que ya es comunismo pero en su fase incipiente, y por
tanto ya no hay ley del valor y demás categorías, relaciones y estructuras del capitalismo,
ya no hay ni Estado ni clases sociales.
Ver:
https://inter-rev.foroactivo.com/t425-periodo-de-transicion-del-capitalismo-al-comunismosocialismo-y-tergiversaciones-stalinistas?highlight=perido++de+transici%C3%B3n
https://inter-rev.foroactivo.com/t9580-a-periodo-de-transicion-del-capitalismo-alcomunismo-varios-textos-partes-1-a-18-b-puntos-y-explicaciones-debalance?highlight=perido++de+transici%C3%B3n
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/11/contracorriente.-2a-edicion.pdf
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2017/03/folleto-soc-com-nc2ba-1-170302-1.pdf
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https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2017/03/folleto-soc-com-nc2ba-2-170302.pdf
Sigamos con el texto de Dauvé y Nesic (“Comunización”) :
“el capitalismo nunca se volverá por sí mismo caduco”.,,” 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”.
https://lapeste.org/2018/05/gilles-dauve-y-karl-nesic-comunizacion-2011/
Si no se vuelve caduco es que logra ascender ,crecer históricamente, de forma
permanente, infinita.O sea que no ha de llegar a ser decadente…como las anteriores
concreciones de sociedades civilizadas. Dauvé y Nesic no indican a qué se debe, no nos
muestra un desarrollo investigador…. declaran y punto. Conocen lo desarrollado por
Fourier, por Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Kautsky, Lenin,Trotsky, Pannekoek , Mattick ,
Bordiga… etc…pero
eluden analizar lo desarrollado por ellos , sus condiciones,
influencias y sus efectos en el movimiento comunista .Lo llevan al terreno de una
crítica posmodernista calcada del academicismo pequeñoburgués: no hay leyes en la
historia porque lo que sucede ni responde ni puede responder a la determinación de tales
leyes. Pero tales leyes existen, recogiendo una serie de características
generales
comunes en las sociedades de clase, de regularidades que abstraemos mediante
nuestra capacidad crítico analítica, sabiendo que ello no significa que la historia real tenga
por motor a una ley o una serie de leyes…sino que es la lucha de clases basada en las
contradicciones del proceso material real de la producción y reproducción de la vida y las
relaciones sociales :es el ABC del marxismo científico…despreciado y desfigurado por la
comunización y sus ideólogos de la chistera mágica.
Afirman Dauvé y Nesic algo evidente y efectivo:
“La lucha del trabajo asalariado contiene más que la defensa del salariado, y la afirmación del
obrero ante su empresa contiene más que la aceptación de la empresa. Generalmente latente,
ese “más” se manifiesta raramente en antagonismo con el conjunto del sistema social pero,
cuando explota, muestra cómo los proletarios son portadores de otro mundo”.
..“El proletariado está obligado a comenzar afirmándose como trabajadores antes de criticarse
a sí mismos como trabajadores”.
En otros textos comunizadores sin embargo esto es rechazado, les huele a “
programatismo”...pero no pasa nada en el circo comunizador. Hay
equilibristas,
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contorsionistas y mucha payasada para espectadores animosos.El circo puede desmontarse
y volver a montarse en otro sitio y hasta de otra manera…
En End Notes leemos:
“Lo que está más en juego, es más bien la cuestión de qué es la revolución; "comunización" es
el nombre de una respuesta a esta pregunta. El contenido de tal respuesta depende
necesariamente de lo que se debe superar: es decir, la autorreproducción de la relación de
clase capitalista, y las complejas formas sociales que están implicadas en esta reproducción forma de valor, capital, distinción de género, forma de estado, forma legal, etc. En particular,
tal superación debe ser necesariamente la auto-abolición directa de la clase obrera, ya que
todo lo que no sea esto deja al capital con su pareja complaciente, listo para continuar el baile
de la acumulación. La comunización significa el proceso de esta auto-abolición directa, y es en
la franqueza de esta auto-abolición que se puede decir que la comunización significa una cierta
"inmediatez".
https://www.reddit.com/r/communism101/comments/43nkpk/what_is_communization_theo
ry/
“Una cierta inmediatez” es una expresión que no coincide con comunismo inmediato.
Una cierta inmediatez suena ambiguo, es y no es inmediato, es y no es una transición
que dura en el tiempo ..¿qué será, será…?. Una chapuza pudibunda que intenta que no
rechine contradictoriamente un falaz planteamiento sobre el “ comunismo no
inmediato”, al que necesariamente se ha de llegar tras un periodo de transición
revolucionario, y no mediante un decreto voluntarista o medidas inmediatas comunistas
que no tienen por qué encontrar adecuadas condiciones para ser satisfechas completa y
rápidamente.
En “Communisation” Christian Charrier nos dice:
“Por las razones mencionadas anteriormente, la afirmación comunista ya no se hará sobre la
base de una identidad proletaria que sólo es una identidad reificada a los efectos del Capital
liberal o marxista. También la afirmación de Roland Simon me parece, además, un cierto
comienzo de esta última parte”
http://1libertaire.free.fr/Castoriadis42.html
Asimismo leemos a otro comunizador, “cuyas referencias teóricas son principalemente
Camatte, Dauvé, Astarian”, que defiende:
“Por otra parte, como les he dicho, las luchas "antinucleares" no tienen, aunque sean
necesarias, ninguna radicalidad intrínseca, pero contribuyen, incluso cuando resultan
victoriosas, a fomentar la idea de que las luchas populares más o menos ilegales para expresar
el descontento pueden ser escuchadas y pesan sobre el Estado, renovando así... la democracia.
En cualquier caso, no son, más que las luchas obreras por las reivindicaciones, portadoras de
progreso en sí mismas”.
Critique de la Wertkritik (JC a Jappe)
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https://dndf.org/?p=13230
Cfomprobamos nuevamente el desprecio y la desconsideración con las luchas por
necesidades proletarias, con los movimientos para satisfacerlas.Pero claro haciendo esto,
defendiéndose , como no se ha hecho la revolución, para lo único que sirven es para
ratificar el capitalismo, para hacerle el juego. ¿ Mejor no hacerlas… sería la conclusión ? .No
se atreven a decirlo directa y francamente y lo incluyen de hecho , implícitamente en su
exigencia de que trasciendan el mero nivel de una afirmación de clase…Y vuelta a sacar
de la chistera conejos y palomas.
Pero si llegará un momento en que logren trascender tal nivel reivindicativo y autoafirmativo
proletario, o bien la causa está en el otro polo, o ..en la relación entre ambos. Se ciñen a
esto y eluden la cuestión. Pero si para exacerbar la contradicción en tre ambas clases la
lucha reivindicativa es una condición, entonces hay algo de potencial en ella para
transcender hacia otro tipo de lucha, si las condiciones lo propician y en el proletariado ha
comenzado a modificarse su dependencia orgánica y política respecto a aparatos de
encauzamiento e ideologías de la adaptación al capitalismo.Pero eso es lo que niega la
comunización…¿Lo vamos captando?.
En el proletariado se puede pasar de la aceptación de la situación al hartazgo , y de un
hartazgo sin visos de salida a una salida más allá del hartazgo.se puede progresar y
regresar, se hace. Como clase que sufre una explotación solo tiene tres opciones:
tragar, intentar paliar o derrocar y superar la explotación. No son mundos cerrados,
son conformaciones de acción y conciencia determinadas, en momentos que pueden
evolucionar, cambiar, desestabilizarse, recomponerse. Lo que es patente es que eso
sucede porque hay relaciones entre capital y proletariado, pero en esta realción , dado
que es de dominio y explotación, un polo se firma no en sí mismo sino negando al otro,
avanzando posiciones que le benefician respecto al otro , proceso en el cual las experiencias
ponen en contraste las formas organizativas y las ilusiones con las necesidades y los
resultados. Proceso que se ha operado con anterioridad y
cuando ha habido
levantamientos y revoluciones proletarias.Es de ABC.
En el Texto de Dauvé y Nesic ( Comunización, 2011)
https://lapeste.org/2018/05/gilles-dauve-y-karl-nesic-comunizacion-2011/
sostienen:
“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
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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.”(id)
Lo cual es válido…pero aparece en notoria contradicción con posiciones expandidas en la
comunización…y con las de Dauvé cuando decía que el futuro pasaba por los “
movimientos sociales” de excluidos y negados en su posible satisfacción deseante… Dos
caras tiene el mago en el cartel …aunque una sola chistera…en el escenario.
Siguen Dauvé y Nesic:
“ 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”.(id)
Para el comunismo científico lo esencial es que en determinadas condiciones especiales se
verán
determinados a obrar activamente, apareciendo una y otra vez elementos
positivos y negativos en tal sentido, hasta que
triunfen los primeros…tras muchos
fracasos , tras mucho miedo, tensiones, dudas….estupideces y mala hostia contra sí
mismos.En tal proceso la conciencia se desarrolla en un movimiento en que se explicita,
aclara y extiende, teniendo como base fundamental
la praxis contradictoria..que se
vuelve especialmente positiva si es analizada e integrada en tanto que crítica y teoría,
pues sino se manifiesta asidua y fáciulmente la declinación y la dilución particularizada
de los elementos de consciencia y crítica .
Es en el momento en que la lucidez autoorganizada por medio de una oposición crítica y
consciente al capitalismo llega a desempeñar un papel destacado y fundamental, que
podemos hablar de elección en adecuadas condiciones. En el proletariado sectores más o
menos importantes, o incluso la mayoría, pueden elegir algo contrario a las necesidades y
objetivos comunistas, o decantarse por ilusiones con ambigüedades, o simplemente
permanecer en una posición necia , desencajada respecto a lo que la situación demanda y
facilita.El proceso de elección implica acción previa, organización que dota de fuerza y
lucidez, reflexión, estudio… y ascenso de una situación de fuerzas dispersas a otra donde
crece la unidad..sin ser monolítica, debido a condiciones particulares que determinanen
parte la necesidad de la acción ,de sus modalidades y de procesos específicos de la
conciencia que no tienen porque coincidir espacial y temporalmente. Por eso el proceso de
lucha es un proceso que puede desarrolar la unificación, pero que no parte de ella.Que
puede desarrollar conciencia pero que no parte de la voluntad consciente. Siempre hay
sectores
reacios a la acción,
retardatarios, conservadores, temerosos, inhábiles,
etc.Sectores que precisan mucha más tiempo para evolucionar y clarificarse. El proceso es
muy lento, frente a las ilusiones de antaño, es mucho más complicado y sometido a
retrocesos y deformaciones , y eso coincide con las capacidades expresadas por el
capitalismo para desarrollarse, para expandirse internacionalmente. Por eso conviene dejar
de lado el inmediatismo en cualquiera de sus conformaciones.
Dauvé y Nesic nos dicen que :
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“Sin embargo, la crítica del salariado, el “antitrabajo”, nace de la conjunción del rechazo de la
sobrexplotación, y de la rebelión contra una explotación compensada por algunas ventajas (en
consumo, en protección del empleo, en representación sindical y en imagen social), cuando
esos efectos compensadores se agotan”(id)
Parte de ello es acertado, teniendo que concretarse cuándo se agotan esos efectos
compensadores. Pero hay como de costumbre dos carencias.La primera es afirmar que
tal conducta será la del proletariado, cuando será muy probablemente , sobre todo en las
fases iniciales y medias, la de una parte del mismo .Y en segundo lugar la existencia
objetiva de una situación tal no es suficiente como para provocar tal conducta, si no se
ha pasado por una larga y dura experimentación acerca de las implicaciones de no luchar
y de luchar bajo formulas sindical democráticas o tras causas y fuerzas del medio burgués
encargado de encuadrar y desviar malestar y rabia proletaria,es decir de las izquierdas
del sistema.Y para que esa experimentación cristalice en lecciones que inspiren prácticas y
organismos revolucionarios hace falta reflexión con adecuado método, además de un
buen ambiente orgánico donde los individuos se sientan incentivados para fortalecer las
automodificaciónes necesarias…en un proceso colectivo que tiende a centralizarse para
expresar así la fuerza de clase contra el capital.Si hay sensación de fuerza real y creciente
hay mayores ganas de acción, de teoría, esto es algo comprobado, como también lo
contrario.
Además hemos de tener en cuenta si esta pérdida de capacidad de uso de efectos
compensadores es coyuntural o forma parte de un proceso creciente y de más largo
recorrido.La lucha de clases proletaria no se recuperará de tantos decenios de debilidad y
fracasos en poco tiempo, necesitará mucho tiempo en el cual las contradicciones se
pondrán al rojo vivo, las potencialidades se verán las caras con las tendencias adaptativas
y las incongruencias, debilidades , carencias y vacilaciones en y de la clase obrera.Y
entremedias hay situaciones ambiguas, sin decantar con claridad , difíciles de captar en
cuanto a sus potencialidades.La primera objeción obviamente puede saltarse alegando que
la clase està compuesta solo por quienes luchan , pero eso no es satisfactorio de ningún
modo.En la comunicación lo hacen a menudo, en especial en la onda TC ( Roland Simon).
La comunicación sobre estos procesos tratados apenas nos ilustra, no va más allá de
ciertos textos sobre tal o cual coyuntura y de su repetición constante de que llegará el
choque decisivo y ellos lo culminaran ..comunizando.
Sobre ello es significativo lo que sostienen Dauvé y Nesic:
“Al tiempo que intentamos analizar nuestro propio periodo, no hacemos depender nuestras
perspectivas de un análisis del periodo, y aún menos de un análisis que periodizaría el
capitalismo con el único fin de mostrarlo como fase terminal”. (id)
En cuanto a las perspectivas más allá de una situación particular , por una parte unas
veces periodifican unos de una manera y otros de otra, otras se niegan a hacerlo…etc.Un
desbarajuste completo.La doctrina de las dos fases , la de dominio formal y real del capital
sobre el trabajo, no es adecuada para ello..pero la repiten sistemáticamente como si
fuera una joya explicativa. Otros lo han hecho y ha sido un fracaso.
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En relación a ello, la guerra interimperialista no aparece, cuando su importancia en el siglo
XX ha sido notoria en sentido revolucionario y contrarrevolucionario.Sus evaluaciones
están basadas sobre la generalidad de la relación de clases y fragmentos de análisis muy
generales en torno al momento , sus antecedentes y algunas posibilidades próximas.
Esto es equivocado y
manifiestamente insuficiente, no permitiendo orientarse
adecuadamente, fomentado el inmediatismo y la desorientación, lo cual vemos notoriamente
en
numerosas ocasiones en que se expresan
intervinientes comunizadores
en
movimientos de protesta
proletarios o populares .En esto prosiguen una serie de
tradiciones características del área autónoma y del anarquismo .
Siguen Dauvé y Nesic:
“La lucha de clases se parece más bien a una sucesión de comienzos, dado que el proletariado
en su conjunto no extrae apenas conclusiones efectivas de su práctica, ya sea esta pasiva,
activa, reformista o subversiva, o incluso insurreccional.”(id)
En general es así,con matices, salvo con el reformismo, bien valorado por muchos sectores
obreros ( lo cual es potenciado por las ideologías y relaciones dominantes), lo cual lleva
a la necesidad de que quienes sí extraen tales conclusiones no esperen a que el
movimiento emerja de nuevo, sino que las pulan, desarrollen y difundan lo más posible,
sin autoconsiderarse el quid de la cuestión de la lucha de masas ni la vanguardia
perfecta que “ ya tiene el plan”…pero tampoco cualquier cosa.Es evidente que actuando
así quienes lo asumen practican tareas de vanguardia .Si no desarrollan la deformación
vanguardista señalada, su papel es
destacable y positivo, máxime si emprenden
actividades de coordinación con otros semejantes, para formar en un principio redes
organizadas comunistas al máximo nivel que se pueda. La comunización no fomenta tal
función, que se mejora y refina..puede llevar a constituir una organización o un
partido… ¡Programatismo,noooo!.
Siguen Dauvé y Nesic:
“La democracia bien puede haberse mostrado mil veces como ilusoria y opresiva: los más
explotados, los que menos tienen que ganar, no son los últimos en movilizarse para instaurarla
o restablecerla”.
Eso es así con frecuencia, pero no conviene olvidar que en la clase obrera la democracia
es sentido como algo menos malo en relación a periodos de dictaduras abiertas,
nacionalistas, militaristas, de capitalismo estatista y partido único, etc. La capacidad
democrática de integrar organismos obreros de gestión meramente reformista, de encauzar
a su favor la red sindical ( algo conseguido de forma mayoritaria) y de hacerlo con
cierto nivel de tolerancia en cuanto a libertad de reunión , de expresión, etc, es valorado
positivamente por una clase obrera que no encuentra ante si la disyuntiva capitalcomunismo revolucionario, sino simplemente ahogo y un cierto deshaogo social, en
muchos casoc más ilusiorio que real Y claro, el capital lo usa a su favor para extraer
plusvalor relativo a toda máquina , junto a la aplicación social de sus fuerzas ideológicas y
mistificadoras.
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El cuestionamiento de la democracia aumenta cuando ésta propicia y ampara niveles de
opresión y explotación elevados, cuando se comprueba que no solo no es un parapeto
contra el despotismo y la corrupción, sino lo contrario..y cuando en determinadas ocasiones
su brazo represivo se encarga de sacudir con fuerza toda contestación que no encaje o
pueda convertirse en peligrosa si se desarrolla.Pero la ilusión democrática tiene sólidas
bases histórico materiales
Dauvé y Nesic restablecen una especie de modelo consejista de intervención, dando
por bueno lo dicho salvo que quienes lo hagan se consideren “indispensables”.La cuestión
es si lo son o no. Si acometen y realizan
bien su función sí lo son, dado que si se
prescinde de ellos-as en el movimiento de clase no se gana sino que se pierde. Tal
movimiento solo gana cuando pierde algo porque lo supera o porque lo depura a plena
conciencia dado que ha llegado a conocer su papel negativo o también su inutilidad ante
cambios de condiciones esenciales.
Siguen los dos autores , en cuanto a :
Inevitable subjetividad social
“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. Una revolución viene precedida de fenómenos que la anuncian. ¿Es el caso de
hoy? Por todos lados se denuncia el capitalismo, pero la perspectiva comunista está muy poco
activa en los ánimos y los comportamientos”. (id)
Obvio , pero en presentación sujetivista, que abre la vía al voluntarismo, nuevamente. Esa
voluntad subjetiva no nace de un movimiento autónomo de la subjetividad, sino en medio
de la acción práctica y atravesada por ella , las anteriores manifestaciones y sus
consecuencias, necesitándola y siendo necesitada, emergiendo solamente de manera
limitada y deforme en amplios periodos temporales y solo de una manera más amplia ,
conformada y radicalizada en limitados lapsos temporales, inestables y de complejo
discurrir .
La explicación del materialismo histórico no les parece adecuada a la mayoría de sus
partidarios-as.Dauvé y Nesic, matizan, pero
al momento llevan todo a las aguas
ideologizadas de la comunización, añadiendo:
“Sin duda es poco satisfactorio decirse que en la Alemania de 1919 no hubo ninguna revolución
porque la gran mayoría de obreros alemanes no querían. Por desgracia, no hay manera de
evitar esa insatisfacción intelectual: la inexistencia de una “naturaleza humana” no impide que
el comunismo sea un asunto eminentemente humano, ya que concierne a actos y voluntades,
no a un deber histórico que se le impondría en orden a unas leyes que un método científico
sería capaz de revelar. La cuestión que se nos plantea es saber si y cómo puede llegar la
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revolución. El resto es mera especulación, a veces útil sin duda para nuestra supervivencia en
este mundo, pero cuya necesidad no se debe teorizar, y aún menos su prioridad”.(id)
Es evidente que una mayoría de obreros alemanes no quería hacer esa revolución, pero
es evidente que entre no querer afrontar los riesgos de emprenderla y no desear
como algo propio el objetivo de una sociedad sin explotación y pesares proletarios hay
una diferencia. Lo que sucede es que en la conformación subjetiva de tales miedos y tales
deseos influyen condiciones , fuerzas y experienncias que conducen a unos a engendrar
temor y confusión, adaptacionismo al orden en reforma, o bien lo contrario, con sectores
en actitudes centristas. Por otra parte claro que existe una naturaleza humana que es lo
común y existente en todas las diversísimas expresiones de existencia humana. El
comunismo marxista dio una respuesta que la comunicación cuestiona…a la manera de lo
cuestionado por el marxoacademismo pequeñoburgués ( con el inefable Louis Althuser
que la materia
guarde en su pudrición-desconfiguración ahumanista como simple
Nitrógeno, Fosforo, Potasio…). También hay ecos situacionistas y similares. Incluso del
Camatte que llegó a hablar de una humanidad-comunidad-praxis…sin poseer ni expresar
una naturaleza.
Para nosotros, como para Marx existe una distinción entre distingue entre la “naturaleza
humana en general y la naturaleza humana históricamente condicionada por cada época” ...
“Si se quiere juzgar todos los actos humanos, sus movimientos, sus relaciones, etc., de acuerdo
con el principio de la utilidad, hay que ocuparse primero de la naturaleza humana en general y,
después, de la naturaleza humana modificada por cada época histórica». (El capital).
Ambas son diferentes de las presentadas por otros organismos vivos y otras especies
animales.
El comunismo de Marx es también una época naturalmente afirmada, entre otras cosas
porque esa época se presenta como aquella en la cual la especie humana realiza su
metabolismo con la naturaleza, como dice Marx en ‘El Capital’, “en las condiciones más dignas
de su naturaleza humana y más adecuadas a ella”.
Dauvé y Nesic matizan:
“Ahora bien, el proletario es también una contradicción social, y el papel específico del
proletariado en la comunización pone en juego al mismo tiempo la objetividad y la
subjetividad. Porque está a la vez en el capitalismo y fuera de él, el proletario es capaz de
luchar para defenderse y de defender intereses aparte de los suyos, intereses más generales
que su propia condición, que son los de la humanidad. No es un mero partero de una gestación
ya emprendida, sino el sujeto de una transformación que es producto de sus propia lucha”.
Lo cual es un puyazo a Théorie Comuniste (TC) y las divagaciones que efectúa Roland
Simon contra la “naturalización “ del proletariado y sus supuestos peligros .
Siguen Dauvé y Nesic, recordando a Otto Rühle:
<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
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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>.
Tal voluntad subjetiva faltó en una parte del proletariado, no en toda la clase en
Alemania y a escala internacional. Asimismo es falso que lo fuera todo.La voluntad
subjetiva no es una característica ni ajena a la historia evolutiva y las condiciones en
que se desarrollan las luchas de clases , ni desinfluida ,ni desinfluyente. Hay un complejo
juego de influencias , de fuerzas y contrafuerzas en dinamismo conflictivo, en dialéctica
contradicción. Cuando hay condiciones que permiten y propician que se experimenten
concreciones actitudinales revolucionarias , el campo de la subjetividad y de la voluntad
experimenta una modificación apreciable, en formas y en contenidos. Por tanto hay que
entender esto como un elemento básico y determinante. Rühle lo perdía de vista y lo
evitaba asiduamente en sus
descripciones , explicaciones y posicionamientos . Su
impronta era coincidente con el anarquismo en muchos casos.Las consecuencias de ello se
pagaron : fricciones en el KAPD hasta su expulsión, división en dos de las Uniones Obreras
generales, surgiendo la unitaria en base a los postulados de Rühle, desagregación
posterior y manifestaciones de evolución manifiesta hacia el bakuninismo
y el
sindicalismo revolucionario.
La pretensión de una organización unificada, superando las contradcciones entre luchas
defensivas y ofensivas, entre limitadas y generales, ha coleteado durante la historia del
movimiento obrero y comunista.
Cercano a nuestro tiempo, en España, tras la experiencia del MIL, Santi Soler afirmaba ya
en onda que evoca la comunizadora:
“Lo que se oculta, pues, detrás de todos esos pretextos —«teoría socialista», «conciencia de
clase», «autonomía obrera», «organización en consejos», etc.— no tiene nada que ver con la
autorrealización del proletariado: ésta pasa indefectiblemente por su autosupresión. No hay
pretexto que valga para hacernos admitir otra noción organizacional que no sea la mera y
simple «organización de tareas». Ni militancias, ni siglas ni, por supuesto, mártires o mitos [...]
La organización es la organización de tareas: así de sencillo” .
( Marxismo, señas de identidad. Ediciones Libertarias Colección La Comuna, Madrid 1980.)
El grupo Échanges et Mouvement teorizó en su momento de esta manera:
“Tenemos pocas nociones preconcebidas y fijas que limiten nuestra recopilación de
informaciones o de análisis relativos al significado de los conflictos de clase actuales o las
formas que estos conflictos adoptarán en el futuro. Lo que importa no es lo que piensen los
trabajadores —ni siquiera acerca de sus propias luchas— sino lo que realmente hacen y el
significado real de esa actividad. Creemos que tenemos que aprender de estas luchas y tener en
cuenta sus vínculos con el movimiento general de luchas y con la situación del capitalismo en su
conjunto. Por consiguiente, despreciamos el recurso a los faroles, a la retórica hueca o a
proclamaciones autocomplacientes y ofertas de «consejos» o «lecciones» a los trabajadores.
68

Consideramos esta actitud como una concepción elitista que aspira a utilizar y dominar las
luchas obreras”.
(¿Qué es Échanges et Mouvement como grupo?)
Otros medios comunizadores por su parte han sostenido falacias de este tipo:
“Un aspecto importante, la diferencia real entre los proyectos del anarquismo y los de la
mayor parte del comunismo y su presunto enemigo mortal, el leninismo, es escasa.”
(Nihilist Communism. A critique of optimism - the religious dogma that states there will be an
ultimate triumph of good over evil - in the far left) https://libcom.org/library/nihilistcommunism-monsieur-dupont
” Guilles Dauvé cuestionó a su manera a la izquierda comunista de consejos, y recordaba:
“De todos modos, nunca me he topado con otra cosa que hostilidad por parte de los herederos
de la Izquierda germano-holandesa, de ICO y últimamente de Échanges et Mouvement.
Supongo que su agresividad procede de una profunda incomprensión. Inspirarse tanto en
Bordiga como en Pannekoek debe producirles a ellos la misma impresión que a mi madre el
travestismo.»
(Correspondencia entre partes del colectivo Riff-Raff y Gilles Dauvé (alias Jean Barrot) – RiffRaff-# 71, marzo de 2004.
Dauvé insistió en el contenido del comunismo, pero de manera simplista y unilateral,
sesgada. Recordó a Bordiga y la “ sinistra” ( la rama italiana de la izquierda comunista,
.una rama diferenciada notoriamente de la germano holandesa ).Y se hizo eco de su
posición de que la revolución no es cuestión de forma.Pero tal posición repite los sesgos
unilaterales que caracterizan a la “ sinistra”, no siendo la única izquierda comunista que
los sostiene y emplea.
La revolución necesita una adecuación entre fines y medios , así como entre contenido y
forma de la lucha proletaria y comunista. Por ejemplo, ni un partido sustitucionista
puede hacer lo que no puede la clase , ni los consejos reformistas se constituyen en
revolucionarios fácilmente..etc.Una forma parlamentarista de ejercer lo esencial de la
acción determinó en la socialdemocracia necesariamente un proceso de minusvaloración
de las posiciones revolucionarias, junto a otro donde son atacadas y denostadas ..para
llegar a una sustitución reformista y patriótica general.
La conformación de un organismo también presenta determinaciones por parte del
contenido de su función. Un sindicato democrático, salvo que rompa con su pasado
radicalmente, no deviene un organismo anticapitalista, y a lo sumo su “anticapitalismo”
es el del pequeño capitalismo contra el centralizado y poderoso, típico de la pequeña
burguesía.Y ello también sucede por que las ataduras del sindicato con la administración
estatal y el empresariado les facilitan medios de existencia beneficiosos , sobre todo para
su estructura de liberados-as.
El problema es más amplio pero en resumen está planteado en estos términos.
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Veamos ahora cómo se explica y desarrolla un comunizador , Federico Corrientes:
“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 atacadas en tanto instrumentos con los que los rackets
políticos rentabilizaban lo que algunos denunciaban ahora como su «equivalente general» y
moneda de cambio: el proletariado (como sujeto y como representación).
…. 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 Barbarie en 19585. ICO agrupaba 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».
… la «autonomía». Este término, cuyo significado ha evolucionado considerablemente con el
tiempo, aludía en un principio, a la autonomía de los trabajadores de los partidos políticos y los
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sindicatos; después pasó a designar la autonomía de diferentes fracciones del proletariado —
como las mujeres y las minorías étnicas— de la «clase obrera» en su conjunto, y finalmente ha
terminado por referirse a agrupaciones militantes organizadas de manera horizontal que se
consagran a proyectos «autónomos» que tienen escasa o nula relación con los sectores de
población no activistas, y que emplazan a sus pares a coordinarse democráticamente entre sí
para hacer converger esferas de actividad (y de activismo) separadas”.
(España y la teoría de la comunización: pasado y presente )
https://rebelion.org/docs/195280.pdf
“De forma simultánea, el movimiento 15-M y sus beneficiarios han permitido ver de manera
cada vez más nítida que la autoorganización y la autonomía ya no constituyen una perspectiva
revolucionaria, sino los límites con los que el proletariado se va a topar una y otra vez a medida
que la crisis avance y tenga que luchar por su reproducción. A su vez y de un modo indirecto,
constituyen la demostración palmaria de que el grueso de las categorías del discurso radical
heredadas de los años sesenta desempeña en la actualidad el papel de una distracción inocua,
que en la práctica no apunta más allá del marco político del democratismo radical y de la
sociedad establecida” (id).
“Como dice Théorie Communiste: La superación de la autoorganización realmente existente no
se obtendrá mediante la producción de la autoorganización «verdadera», «correcta» o
«buena»; se logrará contra la autoorganización realmente existente, pero dentro de ella, a
partir de ella
/ttp://meeting.communisation.net/archives/meeting-no-3/les-textes-publies-12/article/lauto-organisation-est-le-premier./
En otras palabras, mientras la confrontación de clase no desemboque positivamente en la
comunización de la sociedad —es decir, en la apropiación de los medios de subsistencia,
comunicación y transporte con el objetivo simultáneo de atacar al capital y abolir al
proletariado— la autoorganización y las luchas defensivas seguirán siendo la única forma de
acción posible. Ahora bien, el salto cualitativo entre una situación y la otra no estará precedido
por una unificación política del proletariado, sino por la proliferación de rupturas en el marco
de las luchas existentes y enfrentamientos conflictivos entre prácticas diferentes, como las que
puedan surgir, por ejemplo, en torno a cuestiones de género. Para poder unirse realmente y
relacionarse entre sí como individuos, los proletarios tendrán que abolir concretamente su
separación, superando prácticamente todos los términos de la relación de clase capitalista.
Señalemos, por último, que analizar teóricamente el «movimiento real que suprime las
condiciones existentes» no permite necesariamente anticiparse a él, y que la difusión de ideas,
por geniales que éstas puedan parecer, no puede engendrar una revolución ni tampoco
acelerar su llegada. La teoría sólo puede ser un momento necesario del carácter autocrítico de
luchas realmente existentes, por lo que participa de la naturaleza contradictoria de éstas.
Asumir el carácter incompleto de la teoría comunizadora, por tanto, lejos de invalidarla, es lo
que le permite adecuarse a aquello que describe”.(id)
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“Dentro” pero “ contra” la autoorganización….La teoría se queda limitada a un
“momento necesario del carácter autocrítico de luchas realmente existentes”….en suma más
de lo mismo. Una teoría movimientista limitada y falaciosa, una actitud de extrema
izquierda en “ la autoorganización” movimientista…incluidas las cuestiones “ de
género”.Nada de luchar para la unificación política de la clase proletaria en base a
contenidos y formas comunistas , sino una apuesta por “ rupturas” en el marco de luchas
existentes”…..La difusión de ideas aseguran que no puede
acelerar la llegada de la
revolución….¿ Entonces para qué realizarla?, ¿ para qué formalizarlas con rigor?…eso es
“ programatismo” . En realidad, de hecho así se genera fácilmente disgregación y
distorsión…que son integradas como una libre expresión plural comunizadora, en el redil
sectario correspondiente, con sus hitos , mitos y ritos pertinentes e impertinentes.
Tales son las consecuencias de semejantes posiciones. Si tienen éxito supondrán un
vector de dispersión ultraizquierdista y de derivación de la necesaria lucha y organización
con contenido político revolucionario. Y si no lo tienen, a la espera de que se traspasen los
“ límites”….serán un factor que presiona por ello , más o menos, aquí y allá, donde
puedan.Un factor contrario a las necesidades comunistas internacionales. Bakuninismo
que recidiva injertado en diversos patrones ultra…confusionistas.
Sigamos con Dauvé y Nesic.Hablando sobre España -36 aseguran:
“y después de 1936 las “socializaciones” en España no habrían terminado en una derrota si los
obreros hubieran conservado el poder conquistado en la calle en julio del 36”.(Comunización
2011 ."Troploin", Francia)
Los obreros no conquistaron el poder en la calle en España. Unicamente hubo un
proceso radicalizado en parte y que no llegó a constituir un poder proletario, centrado en
Barcelona.. En otros puntos,a pesar de registarse luchas , no se llegó al nivel de
Barcelona. La distorsión, la exageración maximalista sigue su curso.Por tanto ni hubo
tal poder proletario ni las colectivizaciones libertarias fueron un germen de comunismo ni
nada semejante. Colectividades que también quedaron restringidas a determinadas zonas
de España, no llegando en ningún momento a extenderse por toda ella. Dauvé y Nesic
prolongan la mítica CNTista y FAIsta y le dan su propio cariz.Pero
la imagen no se
corresponde con la realidad. Dauvé conocía las posiciones de “Bilan” (órgano de la
izquierda comunista de Italia), ha escrito sobre ello…pero justamente en Bilan eso que
afirma no lo encontramos…
Dauvé es un maestro de la tergiversación. En el texto comentado , en el capítulo
“Comunismo y tiempo de trabajo” da buena prueba de ello.Por ejemplo ignora las
precisiones que el GIC efectúa en su libro “Principio fundamentales de la producción y
distribución comunista”(1930)..que coinciden con Marx en la famosa crítica del Programa
de Gohta.Dauvé cita a Marx:
“Una vez supuesta la producción colectiva, la determinación del tiempo, como es obvio, pasa a
ser esencial. Cuanto menos es el tiempo que necesita la sociedad para producir trigo, ganado,
etc., tanto más tiempo gana para otras producciones, materiales o espirituales. Al igual que
para un individuo aislado, la plenitud de su desarrollo, de su actividad y de su goce depende
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del ahorro de su tiempo. […] Economía del tiempo y repartición planificada del tiempo del
trabajo entre las distintas ramas de la producción resultan siempre la primera ley económica
sobre la base de la producción colectiva. Incluso vale como ley en mucho más alto grado. Sin
embargo, esto es esencialmente distinto de la medida de los valores de cambio (trabajos o
productos del trabajo) mediante el tiempo de trabajo”. (Grundrisse)
Para el GIC su criterio sobre el tiempo de trabajo se aplicaría en el socialismo, donde ya
no existe el valor.Dauvé lo mezcla todo, confundiendo. En esta cuestión su actitud es
nuevamente muy significativa: un discurso aparentemente bien elaborado, con cierta
argumentación, que
tergiversa desde el principio o pasa a hacerlo a la mínima de
cambio.Asegura sobre el libro del GIC:
“este proyecto tuvo el enorme mérito de plantear concretamente la cuestión del comunismo,
pero sobre una base falsa”.
¿Cuál seria tal base “ falsa”?: “ querer poner la teoría marxista del valor al servicio de la
gestión del comunismo”.
Si se lee el texto del GIC en ningún momento aparece tal necedad, es más insisten en las
diferencias que Marx y Engels establecieron…
Dauvé asegura:
“El comunismo no será indiferente a la cantidad de recursos (humanos y de otro tipo)
necesarios para cualquier actividad”.
Y:
“ Bien al contrario, los seres humanos para los que la búsqueda desbocada de la productividad
no es un imperativo, no tienen ninguna necesidad de medir en cada cosa los minutos y segundos
necesarios para producirla. El comunismo no hará necesariamente de la lentitud virtud, pero ir
rápido para producir, desplazarse o informarse será una elección, no una obligación”.
Pero entre esos recursos el primero es el trabajo, que se despliega en el tiempo…y asimismo
el uso del tiempo de trabajo en el socialismo y el comunismo no está destinado a hacer
trabajar a toda velocidad.El mago sigue con sus trucos, para fundamentar su estatus en la
corriente comunizadora. Por supuesto evita considerar las críticas fundamentadas que
recibe, prescinde de ellas, su teorización es propia del subjetivismo,en marcada variedad
solipsista. Así va construyendo una escuela comunizadora.
En relación al tiempo de trabajo y el comunismo ,hemos tratado el tema en:

https://inter-rev.foroactivo.com/t9580-a-periodo-de-transicion-del-capitalismo-alcomunismo-varios-textos-partes-1-a-18-b-puntos-y-explicaciones-de-balance#73629
En la cual se sostiene lo siguiente:
“El criterio del “tiempo de trabajo socialmente medio” y el ejercitado por cada productor-a
sigue siendo necesario para regular la producción y el consumo en la fase inferior del
comunismo, en el socialismo, en el cual ya no hay ni clases ni ley del valor, ni Estado. Las
posiciones de Marx en la “Crítica al Programa de Gotha” siguen siendo válidas.
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En el comunismo superior la sociedad usa el tiempo de trabajo a efectos de cálculo, como
"sustancia creadora de riqueza, y la medida del costo de su producción" según dice Marx, pero
cambian los criterios para el consumo ("De cada cual según sus capacidades, a cada cual según
sus necesidades"), siendo la medida de la felicidad y el progreso social: "el tiempo libre para el
desarrollo de las potencialidades humanas", también en palabras de Marx, quien sostenía
adecuadamente:
"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, Karl. “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,
Karl.
“El
Capital”)
"...la medida de la riqueza no será ya el tiempo de trabajo, sino el tiempo libre''.
(Marx,
Karl.
“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)
Marx
también
desarrolla
así:
“el tiempo de trabajo, aunque se elimine el valor de cambio, siempre sigue siendo la sustancia
creadora de riqueza, y la medida del costo de su producción. Pero el tiempo libre, el tiempo
disponible, es la riqueza misma, en parte para el disfrute del producto, en parte para la libre
actividad, que –a diferencia del trabajo– no se encuentra dominada por la presión de un
objetivo extraño, que debe satisfacerse, y cuya satisfacción se considera como una necesidad
natural o una obligación social, según la inclinación de cada uno.”
(“Teorías sobre la plusvalía”, Tomo III edit. Cartago, “Oposición a los economistas”).
….Los bonos o certificados de trabajo y la medida en tiempo de trabajo exigen unas relaciones
socialistas,
sin
ley
del
valor.
Ya no estamos en el periodo de transición, sino en el socialismo, primera fase del comunismo,
un comunismo aún limitado y tosco, pero que ya no es capitalismo, dado que ya no hay ni
trabajo asalariado ni capital. Junto a ello se han cumplimentado los requisitos de superación
de la división del trabajo, de los antagonismos ciudad-campo, la existencia de naciones y
Estados, de empresas radicadas necesariamente en la ley del valor y la competencia por el
mercado y la ganancia, el trabajo doméstico y sus diversas expresiones institucionales;
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habiendo superando el caos de las relaciones capitalistas y pasando de paliar a superar
definitivamente los problemas sociales que acarrearon ,y el máximo posible de los infligidos
en el ecosistema terráqueo (un proceso necesariamente más lento y complicado en general, y
en muchos casos particulares ).
Dauvé quiere …lo imposible:
“Sea cual sea el fin del cálculo y su método, una sociedad fundada sobre el tiempo de trabajo
supondría que el trabajo es distinto del no-trabajo, y se mantiene separado del resto de
actividades (sino, ¿qué y cómo medir?)”. (id)
No se trata de “ sea cual sea” , no es indiferente, El cálculo del tiempo de trabjo presenta
tres caracterizaciones diferenciadas según se considera el capitalismo, el socialismo y el
comunismo. No es un invento del GIC, proviene de Marx y Engels.
Por otra parte trabajo es diferente de no-trabajo, y querer unificarlo en una misma categoría
de “ actividad humana “ es algo falaz, típico de estos ideólogos de la comunicación. El
trabajo es necesario para vivir y reproducir la existencia, así de simple, y lógicamente se
ha de efectuar en las mejores condiciones humamente consideradas, organizadamente
consideradas .Pero no se puede confundir con lo que los humanos hagan fuera de ese
tiempo, que puede expresarse como algo organizado colectivamente o no. El no trabajo
permite medir la riqueza real del comuniomo siempre que el trabajo ha funcionado,
siempre que se ha cumplimentado la necesidad de trabajar asociadamente para mantener la
sociedad y el fondo de reserva de la misma. Si fuera del trabajo los humanos se dedican a
correr, bailar,
descansar o dormir es cosa de cada uno.Pero
saltando, corriendo,
descansando , durmiendo…no se producen los medios de sustento y preacaución ante
desastres imprevistos que la humanidad necesita. La cháchara libertaria y modernista de
Dauvé, la presunta y meramente verborreica “ unificación de trabajo y no –trabajo “ en
una “ única experiencia humana”…está fuera
del materialismo y desconoce
intencionadamente las determinaciones de toda sociedad.Por eso mismo Marx dice que el
trabajo es la base de todas, siendo sus concreciones diferenciadas según la propia
diferenciación de determinaciones esenciales de cada modo de producción.El ABC..que
para la comunicación es como la peste.
Siguen Dauvé y Nesic ( en el capítulo “Local y global”):
“Un periodo revolucionario libera toda la gama de ideologías y reagrupamientos, de los
manifestantes más violentos a los reaccionarios declarados, y la comunización no se salva de
esto: durará varios años, atravesando problemas y evoluciones en todos los sentidos, y por
tanto también confusiones”
Entonces qué queda de la comunicación como comunismo inmediato? Está hablando de un
periodo, de una transición…ejem!...donde hay en la propia comunicación desde “
manifestantes violentos a reaccionarios descarados”..ejem!.
El caso es que se ve obligado a transitar por más meandros, matizando…:
”Comunización significa desacumulación, desmundialización, y reapropiación de los lugares
donde vivimos para transformarlos. Tiene una dimensión local, de vecindad. Sin embargo,
privilegiar este aspecto hasta el punto de obviar los otros acabaría condenándonos a corto o
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largo plazo. Una empresa a pequeña escala, a escala humana como se suele decir, que
produjera pequeños objetos o que trabajara en el sector terciario, se presta más fácilmente a la
cooperación que un complejo siderúrgico que emplea a 2.000 personas. Aunque no
proponemos un “plan acero” hoy para el futuro, tampoco imitaremos los altos hornos del Gran
Salto hacia Adelante maoísta de 1958. 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”.(id)
Nuevamente la unilateralidad
sesgada
en funcionamiento. El comunismo exige
desacumulación capitalista,y no produce exceso, no sobreproduce para intentar mejorar
la escala del valor, no produce para el beneficio de una clase. Pero al comunismo ha de
producir en aumento,ha de desarrollar las fuerzas productivas si quiere que la especie se
desarrolle.Esto lo ocultan los magos. Además el comunismo tiene una existencia general ,
con aspecto local y mundial, y sus sustancia ha de coincidir en ambas.Dauvé y Nesic lo
conocen, al igual que conocen la pretensión en “ el movimiento” y en la comunización de
centrarse en lo local y darle preeminencia..algo típicamente pequeñoburgués , algo que en
su versión de ultraizquierda es el bakunismo.Para Bakunin:
"todo individuo, toda asociación, toda comuna, toda provincia, toda región, toda nación goza
de un derecho absoluto de autodeterminación, de entrar o no en asociación, de aliarse con
quien quiera, y de romper alianzas sin tener en cuenta supuestos derechos históricos o la
conveniencia de sus vecinos".
Citado en Marx, Bakunin, y la cuestión del autoritarismo - David Adam
https://libcom.org/library/marx-bakunin-questionauthoritarianism
Dauvé y Nesic eluden entrar a fondo en la centralización, ponen pegas e introducen
matices, pero eluden algo esencial.Y por tanto el plantemiento comunista sobre las
realciones entre estructuras de base y centralizadoras es dejado de lado..cuando es
esencial.Dauvé y Nesic se comportan como oportunistas consumados, como magos del
circo solipsista.Escriben:
“En un periodo de intensas luchas sociales asistiremos al desarrollo de este sector, sobre todo
por la creación de pequeñas unidades que harán como si fueran más allá del capitalismo,
cuando en realidad lo estarán democratizando mediante la deliberación, la gestión colectiva y
la igualación de salarios. Una de las dificultades de la comunización será conseguir superar y
absorber esa economía social que seguirá siendo economía, ese trabajo que seguirá siendo
todavía un trabajo, esa empresa que funcionará aún como un polo de valor”.(id)
Y acto seguido…pasan a otro tema en otro capítulo:

Cambiar la vida
“Sin lugar a dudas, se tratará de cambiar la vida cotidiana, desde la cocina hasta la forma de
comer, pasando por la forma de desplazarse, habitar las casas, aprender, viajar, leer, no hacer
nada, amar, no amar, tener hijos, debatir y decidir nuestro futuro, etc., a condición de darle un
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sentido pleno al término “vida cotidiana”. Sin embargo, lo más frecuente, sobre todo desde que
el término se puso de moda en el 68, es que se limite lo cotidiano al espacio-tiempo fuera del
trabajo, como si se renunciara a intervenir en la economía y el salariado, resignándose a no
modificar más que los pequeños actos y gestos, nuestros afectos, el cuerpo, la familia, la
sexualidad, la pareja, la alimentación, el ocio, las relaciones de amistad…
La comunización, bien al contrario, tratará las “pequeñas” cosas de la vida como aquello que
son: una manifestación de las “grandes”.
Todo muy obvio..pero ¿acaso en estas “grandes “ no encontramos las capacidades de
centralización, de gestión de la capacidad general de manera coordinada , para conseguir
un fin común también general?.
Aseguran:
“Dinero, salariado, empresa como unidad separada y polo de acumulación de valor, tiempo de
trabajo separado del resto de nuestra vida, producción para el beneficio económico, órganos
de Estado que mediatizan la vida social y sus conflictos, separación entre aprender y hacer,
circulación al máximo de todo y de todos por sistema… cada uno de esos momentos y de esos
lugares no debe ser simplemente gestionado por un colectivo o reconvertido en propiedad
pública, sino remplazado por formas de vida solidarias, sin dinero, sin beneficio económico, sin
Estado”.(id)
Esas formas, ¿ cómo se
expresan orgánicamente? ¿ Cada una por su lado, con
vinculaciones? Si hay vinculaciones ¿ de qué tipo? ..Por tanto
si queremos que las
vinculaciones propicien objetivos comunes ¿ acaso no hay que coordinar y centralizar
objetivos y decisiones? Tal centralización puede operarse mediante un esquema en el cual el
centro tome preeminencia y decida por sí mismo o bien mediante una adecuada relación
con criterios de representación “ tipo Comuna de París”, para evitar lo anterior .
Dauvé y Nesic dan ejemplos sobre actividades necesarias, muchos adecuados, y entran en
el
mito
de
la
huelga
general:
“El paro laboral generalizado abre la posibilidad para los ferroviarios de pasar a una
actividad diferente decidida en común: en lugar de cruzarse de brazos, poner en
funcionamiento los trenes con un objetivo opuesto al del Estado y los jefes, dejar de creer que
el “AVE está bien porque va rápido”.
¿Cuál es ese objetivo? , ¿ poner en marcha los trenes en compatibilidad con la pervivencia
del Estado capitalista y trasladar a masa humanas por placer y para su placer?. ¿ estamos en
el comunismo o ante una Huelga General en el capitalismo?.
Parece
que
…ambas..ejem.
Siguen
con
sus
trucos:
“Las prácticas concretas no están ligadas directamente al papel que se tenía antes en la
producción, es decir, la conductora de autobús no decidiría sola lo que hacer con el bus. El
hecho de que apenas ayer fuera ella quien estaba al volante no dejará de tener importancia:
durante cierto tiempo, sabrá conducir y mantener la máquina mejor que otros. Una cosa es
poner el autobús atravesado para bloquear una calle, o prenderle fuego, y otra cosa distinta es
hacerlo circular gratuitamente, lo cual supone en concreto neutralizar a los controladores y a
los policías de tráfico. Al principio del periodo (indispensable) en que los proletarios toman
posesión del conjunto de la producción, los que antes trabajaban o tenían experiencia en una
actividad determinada juegan un papel específico, pero provisional: lo superaremos a medida
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que las determinaciones sociológicas pierdan su importancia, lo cual supone preguntarse si
tenemos necesidad y ganas de tener AVE y autobús, cuál de los dos y para ir dónde”.(id)
“durante cierto tiempo, sabrá conducir y mantener la máquina mejor que otros”… O sea que
vuelve a haber un periodo de transición…y entonces: ¿ para qué las chácharas sobre las “
medidas comunistas inmmediatas que engendran directamente el comunismo” ?, ¿ hablando
en estilo comunizador , acaso no se estaría reproduciendo el
capitalismo y su
especialización “ durante cierto tiempo?. Resalta la fuerte vacuidad … que tratan de
rellenar con abstracciones ambiguas y girones de declaraciones comunistas ( del tipo: “
Al principio del periodo (indispensable) en que los proletarios toman posesión del conjunto de
la producción…”)…pero tales declaraciones luego son negadas por los principios
fundamentales de la ideología comunizadora , siendo uno central el que sostiene que
“No hay periodo de transición”. Nos toman el pelo, practican la sofística , difunden sofismas
,argumento falsos o capciosos con que se pretende hacer pasar por verdadero lo que no
es.(Drae:”Razón o argumento falso con apariencia de verdad”).
En el capítulo “ Jerarquía y aprendizaje “ recogen lo siguiente:
“En el momento en que se borre la separación sistemática de hoy entre aprender y hacer, la
adquisición de prácticas y de actividades se abrirá y amplificará en muchos más ámbitos de los
que somos capaces de imaginar.
Sin embargo, no todo el mundo será cirujano, traductor de árabe o astrofísico, y la mejor
educación o autoeducación jamás hará de nadie un virtuoso. Para que este problema no se
convierta en un obstáculo, la comunización tendrá en cuenta las asimetrías de gustos y de
competencias. En este caso, como en otros, nos liberaremos de hábitos y servidumbres
milenarias… sin ser excesivamente inocentes. Hay invariantes de la especie y de la condición
humana. El placer que a menudo se siente aprendiendo no conlleva que aprenderemos siempre
divirtiéndonos”.
El primer párrafo es acertado. En cuanto al segundo conviene afirmar que el comunismo
rechaza
la división del trabajo y toda pretensión de hacer valer titulaciones, a título
individual o corporativo. Esto forma parte de la tradición de las izquierdas comunistas.
Dauvé y Nesic tercian y difunden que no hay que ser inocentes ( entre comunizadores
deben tener muestras de ello…pero evitan afirmar que el simplismo lleva a ello y se viste
como tal en muchos casos). Nada dicen de tales “ invariantes”..pero justamente ellos niegan
que el trabajo sea una de ellas…Y para acabar una frase que es acertada (“El placer que a
menudo se siente aprendiendo no conlleva que aprenderemos siempre divirtiéndonos”)….pero
que nuevamente va contra uno de los mantras comunizadores: tras el “ fin del trabajo” no
hay más que diversión y placer. Astarian lo ha repetido ad nauseam….En medios libertarios
nos hemos hartado de escucharlo.
La comunización presenta , como el anarquismo, dos almas, que ora compiten y se
enfrentan, ora se mantienen en el mismo campo. Dauvé y Nesic intentan poner un
poco de orden en el desmadre comunizador, a su manera, porque se desarrolla en su seno
una permanente tendencia contraria. Bakunin y su tendencia clamaban por la libertad
personal, de cada asociación federada, de los territorios…y al mismo tiempo, como veremos
en el punto siguiente , se veían obligados a establecer límites a tal libertad, articulando
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formas organizativas y estatutos que lo manifestaban claramente.Pero ambos aspectos se
desarrollan al mismo tiempo, sin querer advertir la contradicción existente, a pesar de ella,
por decidida voluntad de mantener un discurso maximalista …que evita reconocer que en
la práctica encuentra numerosas y esenciales contradicciones en su contra. Acabar con las
clases, la división del trabjo y sus diversas formalizaciones, la existencia de un poder que
aún no es directo y sobre las cosas a escala colectiva , que presenta resgos de estructuras
estatales, con las fronteras, los balances de empresas y su misma existencia gravitando en
torno a la valorización del capital…etc requiere tiempo, lucha denodada y lucidez,
organismos adecuados y no menos
adecuadas relaciones entre ellos. Dauvé y Nesic dan
muestras de reconocimiento de que esas condiciones y determinaciones existen, las ponen
sobre la mesa restringida y ambiguamente…pero repiten el dogma comunizador , lo
asientan, lo consolidan, a pesar de las numerosas contradicciones que presenta…!Circo,
señoras y señores!, oportunista representación del elenco de magos prodigiosos…
Veamos otro ( funesto) truco,. Nos dicen Dauvé y Nesic:
“La comunización llevará a cabo lo contrario de lo que escribía Victor Serge (por entonces
bolchevique) en 1921: «Toda revolución es un sacrificio del presente en nombre del futuro»”.
Sus fieles quieren una transformación revolucionaria sin sacrificio..y eso es imposible,
amén de una ensoñación pequeñoburguesa, una utopía reaccionaria. Los autores saben que
mucha militancia izquierdi$ta estaba y está harta de que le reclamen sacrificio, saben que
hay hartazgo social en torno al sacrificio…y lo aprovechan para
ofrecer una imagen
descafeinada de la revolución, en un mundo que no exige sacrificio, que no ha sido
envenenado , degradado intensamente y herido por el capitalismo y por el choque
revolución-contrarrevolución.
Desarrollan así su truco:
“Uno de los temas más fuertes y uno de los logros de los años 60 y 70 es el rechazo de una
revolución que estaría siempre aplazando su realización a un futuro indefinido. El deseo de un
cambio tangible y vivido de manera efectiva se apoyaba en un regreso a Marx, al “joven Marx”
en particular. Contra el utopismo que supera la realidad con sus planes de sociedad ideal, el
autor de los Manuscritos de 1844 insistía en una práctica social que tendiera a transformar la
sociedad a través de una ruptura revolucionaria que avanza profundizando sus conquistas.
«Para nosotros, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que ha de
sujetarse la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al
estado de cosas actual. Las condiciones de este movimiento se desprenden de la premisa
actualmente existente»” (La ideología alemana, 1845)”.(id)
Si avanza es por que hay proceso, despliegue de acción en el tiempo..periodo de transición,
por tanto (¡Horror!).Por eso Marx y Engels hablan de movimiento real que anula y supera
al estado de cosas actual”. …y no un ideal que se implanta ( algo que por cierto el “ joven
Marx” nunca escribió)..o sea un ideal de medidas comunistas que
inmediatamente se
implanta, idealizando tales medidas …o sea la ideología comunizadora y su “infalible plan
“..para una ruta que no es una ruta”….Sí , nos toman el pelo, y si no hubiera gente
propensa a la revolución que se hiciera eco de esta verborrea no merecería sino una
carcajada .
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Dauvé y Nesic critican con bastante acierto la toxicidad del reformismo, la ilusiones de una
vida liberada “ en el capitalismo, la autogestión, etc, pero lo que ponen en el plato
también contiene toxinas..Dicen:
“Después del 68, en contra del estalinismo y el izquierdismo, para los que estaba a la moda la
creación de un partido a la espera del Gran Día, nos veíamos obligados a combatir la
reducción de la revolución a una toma de poder, y el aplazamiento de los cambios efectivos a
un futuro que nunca llegaba”…” la creencia en un posible cambio progresivo de la vida
cotidiana, una toma del poder social que se extendiera como una mancha de aceite, y que a
fuerza de ocupar cada vez más espacios locales triunfaría sobre el plano global y la institución
estatal se extinguiría por sí misma”.(id)
Vale ,contra esas expresiones burguesas es conveniente afirmar que no basta con un
Estado nominalmente proletario para generar el socialismo, que es una coartada afirmar
que el capital se controla si el Estado es dirigido por el partido comunista, que edificar el
capitalismo estatal no debe ser la función del proceso comunista. Pero la comunización no
se queda ahí, sino que va contra el marxismo genuino, que defiende el necesario periodo
de transición revolucionaria, que sabe que el socialismo no se decreta si quiere ser tal…y no
una farsa dramática .En esto a pesar de las nuemerosas e importantes diferencias las dos
más importantes ramas de la izquierda comunista presentan coincidencia.
Comprobamos que la comunización también
degradarlo,distorsionándolo, caricaturizándolo.

se dedica a revisar el marxismo para

Siguen avisando Dauvé y Nesic:
“Comunizar es experimentar diferentes formas de vivir, pero es más y algo distinto a extender
al máximo los márgenes de autonomía que nos concede esta sociedad, puesto que si no nos
limitaríamos a ser una multitud que siempre se hace a un lado, una secesión generalizada, una
suma de negaciones.
La misma práctica e incluso la misma lucha pueden encubrir realidades muy diferentes, a veces
opuestas, según el medio empleado y el objetivo al que se apunta”. (id)
La concepción sobre la autonomía que leemos en ciertos textos comunizadores y la
praxis de un cierto medio autonomista y libertario que se hace eco y defiende la ideología
comunizadora…van por ahí, por lo que critican esos autores….!ejem!.
Al final del capítulo (El proletario y el ecologista) nos
deseante de confluencias :

evidencian su esquema utópico

“La comunización será un periodo en el que una sacudida iniciada por luchas como las del
obrero del neumático empujarán al ecologista más allá del marco individual o local al que
hasta entonces se limitaba su imaginación innovadora, contribuyendo así a un nuevo modo de
vida”.(id)
En el capítulo siguiente ( Transformar prácticas comunes ya existentes ) escriben:
“Hoy en día, en las zonas sacudidas por un capitalismo salvaje o emergente, en América Latina,
África y Asia, la resistencia a la penetración industrial y mercantil revivifica antiguas prácticas
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colectivas: autoorganización del barrio, solidaridad rural, asociación de luchas obreras,
cooperativas de producción o de consumo, escuelas y hospitales populares…
Además de testimoniar lo que sería «otro mundo posible», esas prácticas participan en una
transformación del mundo que no pueden llevar a cabo ellas solas”.(id)
Se trata de una nueva distorsión, expresada en lenguaje generalista. No todas esas
expresiones responden a eso ni participan en una transformación del mundo. Tenemos
desde estrategias reformistas y negocios variados a expresiones limitadas de pura defensa
ante la miseria, populares o proletarias .Dauvé y Nesic evitan enfocarlo así para agradar a
sus fieles comunizadores, que participan en estas expresiones muy a menudo misitificándolas
( ollas populares, coordinaciones, asambleas…presentadas como comunismo proletario en
movimiento antagónico , algo actualemente extendido en medios GCIstas , comunizadores,
libertarios…).Dauvé y Nesic tras deformar lo sucedido en la Kabylia y en Oaxaca, avisan
,nuevamente a su clientela sobre la comunización: “sólo encontrará en ellas un apoyo si las
transforman”…lo cual también valdría , entre “otras cosas” para la empresa… ¡ejem!
En el capítulo “Comunidad” Dicen:
“No repetiremos aquí la crítica de la democracia que hemos tratado ya en otros textos,
solamente queremos señalar un punto central: porque la inmensa mayoría de revolucionarios
(anarquistas o marxistas) consideraron ante todo el comunismo como un nuevo modo de
organización de la sociedad, su primera preocupación era la de definir las “buenas”
instituciones, ya fueran fijas o evolutivas, complejas o simplificadas al máximo. (El anarquismo
individualista, por cierto, es también una forma de organización reducida a una sumatoria de
egos… iguales porque independientes).
Para nosotros, al contrario, el comunismo concierne tanto a la actividad de los seres humanos
como a la organización de las relaciones que tejen entre ellos. Asegura las producciones, no
tiene necesariamente miedo de las instituciones, y sin embargo no es ni institución, ni
producción, sino ante todo actividad: «la comunización remplaza la circulación de bienes entre
los “productores asociados” por la circulación de los individuos de una actividad a la otra»
(B. Astarian)”.(id)
Es falso lo primero.Marxistas y anarquistas no se han limitado a diseñar instituciones y
formas organizativas, sino que han hablado de relaciones sociales y por tanto de actividades
sociales. Por otra parte si el comunismo no tiene miedo a las instituciones, nos deberíuan
decir a cuáles...Asimismo dicen que el comunismo asegura las producciones …entonces
habrá una método, criterios, planes…o surje espontánemamente sin asegurar formas
orgánicas que expresen la necesidad de tal aseguramiento?… Pero
la comunización
realiza otra nueva demostración de magia : no habrá producción ni institución “ sino ante
todo actividad”….!ejem!.... de como nadar y guardar la ropa, de como tocar el suelo y
evaporarse en el aire…de como nombrar realidad y abstraerse de ella. Y Astarian, siempre
dispuesto a las frases sintetizadoras de la comunización…repite una tontería: ya no habrá
“circulación de bienes” sino que será sustituida por la circulación de individuos”...como si
una no necesitara a la otra en el comunismo…
Aseguran Dauvé y Nesic:
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“Para llegar a ello, a través de avances, retrocesos y fases de latencia, el impulso comunizador
se verá contrapesado por la usura, las ganas de quedarse como se está, de ponerse en las
manos de los otros, y el único antídoto para esta tendencia a la inercia vendrá del deseo social
de vivir de otra forma, lo cual nos hace volver a la subjetividad…
…y a la singularidad. La comunización no será la obra de una masa informe de proletarios que
comienza a no serlo. Habrá personas indiferentes, atendistas( esperistas, ndr, de “atendre “ ,
“ esperar”), algunas bienintencionadas y otras malintencionadas, e incluso hostiles. A menos
que creamos en un capitalismo que no dejara más alternativa que el “comunismo o la
catástrofe”, y por tanto en soluciones que se impondrían por sí mismas, no podemos evitar
afrontar lo que haremos cuando haya minorías significativas que intenten continuar viviendo
como antes.
Hará falta mucho tiempo antes de que se pueda considerar la comunización casi como
seguramente irreversible. Hasta entonces, no habremos ganado nada”.(id)
O sea ,que hay transición, con enfrentamientos, con disparidades, con luchas…y lo esencial
es el deseo de querer vivir “de otra manera”, la subjetividad…y no que no quede más
remedio que la revolución para sobrevivir, para intentar cambiarse y para cambiar así de
forma necesariamente revolucionaria aunque muchos no lo conciban ni les guste…El
subjetivismo es el
par distorsionado del objetivismo, haz y envés.De hecho la
determinación material aparece esfumada en la comunicación, sublimada.
La alternativa es comunismo o civilización del capital , y tal civilización genera catástrofes.
Esto no lo decide nadie y lo pone en marcha subjetivamente, es el resultado necesario de
una relaciones sociales..que llegan a generar una imposibilidad de aceptación en sectores
significativos de quienes lo sufren en primera persona y con máxima intensidad, que tienen
un papel y una función en la sociedad que propicia su fuerza si es orientada por el intelecto
crítico comunista en combinación con el odio al capitalismo, y al movimiento de los cuales
pueden integrarse elementos provenientes de otras clases, hartos-as del capitalismo y
partidarios-as de la revolución mundial.eEste proceso es
histórico y dialectico material, ha
ocurrido en otras civilizaciones y en el capital encuentra posibilidades si se renunen
determinadas condiciones. Entre ellas el aspecto subjetivo no es secundario, pero no es
elemento impulsor primario.Su desencadenamiento precisa praxis y esta precisa estar
determinada por hechos y condiciones materiales determiandos, en un proceso en que la
subjetividad está incluida , pero no dirigido por ella ni siendo capaz necesariamente tal
subjetividad de hacerse una idea cabal y precisa de las necesidades, medios y objetivos a
lograr. Es más , como señalaba Engels es frecuente que las ideas que los-as participantes en
un movimiento se hacen del mismo y de sí mismos-as en él sean contradictorias respecto a lo
que realmente hacen, sus implicaciones y resultantes reales , realmente efectivas.Por eso
Engels alerto del drama debido al la función
de dirigentes que no pueden cumplir con los
fines de su movimiento y se obstinan en seguir al mando y hacia adelante ,cuando lo que
desarrollan es lo contrario de lo que su movimiento dice pretender. ( Lenin es un ejemplo
flagrante).
Siguen:
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“Incluida nuestra época, las sociedades sólo han encontrado este medio, el trabajo, para
organizar su manera de vivir en común, y el dinero sirve para conectar lo que separa la
división del trabajo.
…La comunización no consistirá por tanto en eliminar el valor de cambio mientras se mantiene
el valor de uso, puesto que los dos van a la par”
Sin trabajo no puede haber sociedad, no es algo “encontrado” entre otras posibilidades, es
una necesidad . El trabajo que genera valor de uso ha de mantenerse mientras exista la
especie humana. Pretender abolir valor de cambio y de uso es estúpido, propio de alguien
que razóns fuera de la realidad material. Lo que el comunismo supone es la negación y
superación del valor de cambio, y lo hace respecto a su expresión capitalista,hegemónica y
que determina un tipo de relación específico con el valor de uso,empezando por el de la
fuerza de trabajo….lo que Marx explicó clara y detenidamente en El capital. Pero
Marx nunca dijo que desaparecería el valor de uso, la capacidad y necesidad humana de
producir
bienes y servicios de utilidad, convenientes para mantener y reproducir la
existencia de la especie en las mejores condiciones posibles.Cuando la comunización se
decanta por acabar con el valor de uso o no sabe lo que dice ( y eso es dudoso), o
simplemente
niega que las necesidades humanas exigen trabajo social para su
satisfacción, lo cual o es una chaladura o simplemente expresa que desde las alturas
vaporosas de sus abstracciones a estos elementos solo les importa marcar presencia
ultraradical en un ambiente caracterizado por la falta de coherencia y rigor . Parafraseando
a Engels conviene finalizar que en todo caso sirven a la reacción, se lo ponen fácil.
Y sigue la función de Dauvé y Nesic:
“Hay una diferencia entre garantizar el número de ladrillos necesarios para construir una
casa, lo cual no dejará de hacer el comunismo, y establecer un coste fijo de la vivienda. La
comunización también será habituarse a contar las realidades físicas sin hacer contabilidad
con ellas.
“A partir del momento en que los proletarios comunizadores comienzan a producir, la cuestión
ya no es tanto la gratuidad como la transformación radical de la actividad, de todas las
actividades. […] Poner por delante la actividad y no su resultado”.
(B. Astarian)
El comunismo garantiza que millones y millones de personas tengan ladrillos..pero ni se
sabe cómo ni ello implica contabilizar. La comunicación realiza otro truco de
prestidigitador…y se queda tan chula.Pero la vida no son los trucos.Para disponer de ladrillos
hay que producirlos, hay que emplear materoas
primas, herramientas, instalaciones
adecuadas, tiempo de trabajo y energías, hay que contabilizarlo, luego hay que distribuirlo y
anotarlo, saber si es suficientre cantidad y calidad o no, determinar si hay que hacer más
o no, etc. Esta es la vida real, no las ensoñaciones de la comunización ,repletas de ficción
y logorrea.Y en ellas se aborrece la economía:
“Si explicáramos como estos autores el dinero por la escasez, es lógico que para eliminar el
dinero haga falta crear la abundancia… permitida precisamente por el crecimiento industrial.
Pero entonces se plantea la cuestión de la gestión (democrática o no, con instrumentos
contables o no) y del modo de reparto. La respuesta generalmente propuesta por los
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libertarios y comunistas no leninistas consiste en una sociedad de “productores asociados”,
pequeños productores de tipo artesanal o, preferiblemente, colectivos de trabajadores. En
otras palabras, una economía diferente, pero que sigue siendo economía, es decir, que se
sigue sosteniendo la vida social en la necesidad de utilizar en el mejor de los casos recursos
para producir bienes (en el interés de todos, esta vez)”.(id)
Lo primero es
sesgado y cuestionable ( dinero-escasez, pequeños productores de tipo
artesanal…) , pero los más contraproducente es que
se imaginan una sociedad sin
economía, donde se utilizan recursos para producir bienes en el interés de todos. ¿Qué
propone entonces la comunicación en lugar de la economía? .Dauvé y Nesic emiten en
esta onda:
“Sin jugar a ser antropólogos, sencillamente negamos que la vida humana consista en
satisfacer necesidades o, con mayor exactitud, los seres humanos sólo satisfacen (o no) sus
necesidades dentro de relaciones sociales que evolucionan, por lo que estas necesidades son
históricas”.
La necedad ha llegado a la cima. El comunismo no debe satisfacer necesidades
humanas….pues eso sería una economía… Si así fuera vaya asco de sociedad…Pero la
comunización sostiene que se trata de un medio donde hay relaciones humanas, pero que
no puede constituir una sociedad, dado que la comunización lo ha estipulado :“en el
comunismo ya no hay relaciones sociales” repite Roland Simon…en onda Stirner y sus
egolatrías.
La Comunización sostiene un comunismo que NO ES comunismo, un despliegue de
defectuosa fantasía que choca con el comunismo.
En el texto :
Debate sobre la comunizaciòn (2010)

https://web.archive.org/web/20190831162039/http://comunizacion21.blogspot.com/201
0/05/debate-sobre-la-comunizacion.html
“ nos lo aclaran “ de esta manera elitista;
“El
movimiento
real
que
suprime
las
condiciones
existentes no se manifiesta como comunización sino hasta el último momento; antes
de eso adopta mil otras formas que son relevantes en sí mismas, aun cuando no
supongan en lo inmediato la comunización de nada”.
O sea que arrogantemente pretenden ser el estadio SUPREMO del comunismo…cuando
no son parte del mismo…salvo en sus ensoñaciones circenses

2. Lucha política, periodo de transición revolucionario del capitalismo al
socialismo (fase inferior del comunismo, comunismo aún poco desarrollado). Ecos
y desatinos del bakuninismo .Comunismo y anarquismo.
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Leemos teoría

realmente comunista:

“No digáis que el movimiento social excluye el movimiento político. No hay jamás movimiento
político que, al mismo tiempo, no sea social.
Sólo en un orden de cosas en el que ya no existan clases y antagonismo de clases, las
evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones políticas”.
(Marx.Miseria de la filosofía. Respuesta a la “Filosofía de la miseria” del señor Proudhon.
1847)
Leemos a Dauvé:
“Lo que quiere decir comunización es que no habrá primero una toma (tampoco una
demolición) del poder político y después una transformación social. No se trata solamente de
hacer, sino de ser la revolución, según la fórmula de Ursula Le Guin en su novela Los
desposeídos (1974)”. ( Comunización 2011. Troploin. Francia)
O sea, todo mezclado indiferenciado a su manera.No obstante ¿ acaso una
transformación social y económica radical puede realizarse sin destruir tal poder? Dauvé
y Nesic no dicen eso, se limitan a reclamar lo imposible. Es evidente que un proceso
revolucionario implica transformaciones de tipo social, eso es de ABC. La cuestión es que
si se quiere ampliar tal transformación radicalmente el Estado burgués no está para
aplaudir, sino para enfrentarse activamente e ello, manu militari cuando es necesario…Por
tanto el límite de tal transformación choca reiteradamente con el Estado burgués. O se
destruye o sigue en pie. La revolucionarización para extenderse y profundizarse exige
haberlo destruido y ser capaces de generar una Comuna revolucionaria como forma de
la dictadura proletaria, una estructura que aún presenta rasgos que caracterizan al
Estado, junto a otros que ya van camino de su superación. Por tanto la verborrea
bakuninista de la comunización no parte de las determinaciones materiales realmente
existentes y actuantes, no parte de la situación real , sino de sus deseos y filigranas
ideológicas. Le tienden un puente sistemáticamente al medio y la teoría anarquista , con
sus numerosas logorreas maximalistas incongruentes.
Sigue Dauvé:
“Admitiendo este principio, un cierto número de compañeros, anarquistas o marxistas, son
reticentes si no hostiles a la idea de comunización, temiendo que se limite a modificar el tejido
social sin enfrentarse al poder del Estado. Sin embargo, en el sentido en que la entendemos, la
comunización es hecha de practicas y de medidas sociales, es decir que afecta a la forma en
que vivimos el día a día, en la que producimos, vivimos, nos alimentamos, aprendemos,
viajamos, etc., pero esta dimensión social no es apolítica, ni siquiera política solamente por su
cuenta, por sus meros efectos. Por su naturaleza y en sus intenciones, y para que triunfe, la
comunización tiene una dimensión política: implica, otra vez desde el principio, una lucha,
también armada, para echar abajo los órganos públicos y privados de represión. La revolución
es violenta.
El Estado es «una relación determinada entre los seres humanos […] que destruiremos
iniciando otro tipo de relaciones, comportándonos de forma diferente» (Gustav Landauer,
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1870-1919), y afrontando las fuerzas de cuyo uso no se privará ese Estado para prohibirlo. La
comunización sólo tiene sentido en una sociedad ya trabajada y sacudida por paros de trabajo
masivos, cientos de miles de manifestantes en la calle, la ocupación de edificios públicos y de
lugares de producción, una huelga general, disturbios, tentativasinsurreccionales, una pérdida
de control del Estado sobre porciones cada vez más grandes del territorio, en definitiva, por un
movimiento suficientemente fuerte como para que las transformaciones sociales sean más que
unos cuantos cambios”.(id)
Entonces la comunización se compone de prácticas, pero no dice nada de qué estructuras
organizativas precisa.Prácticas del movimiento…con una dimensión política..que en otros
comunizadores y textos es relativizada y prácticamente
subsumida en “ las medidas
comunistas” (Astarian, Leon De Mattis..). Tenemos ecos de fondo del espontaneismo y las
ideas sobre la huelga de masas del luxemburguismo….pero en la práctica el espartakismo,
organizado tardía , débil y hasta confusaamente , pagó cara sus debilidades ante esta
cuestión..y otras varias. La centralización, la necesidad de concentrar la fuerza y aplicar
una praxis revolucionaria ágilmente,las lecciones de la derrota de la Comuna de París….
La comunización, con su dos caras, la de Dauvé y la de Simon, no ofrece una alternativa
que subsane los problemas y supere las anteriores respuestas. Es lo contrario. Incluso
cuando hablan un lenguaje en parte marxista, el resto de sus posiciones lo enturbia
todo…y prima una concepción sponti, movimientista, muy común en el obrerismo y los
medios de la autonomía. Reiterados ecos…
Ya no hay que ocuparse del Gobierno y del Estado, del orden social, eso es política….todo
debe estar situado en un nuevo plano, antipolítico y comunizador…
Seguimos con Dauvé y Nesic:
“Holloway se ha hecho famoso por su frase de «cambiar el mundo sin tomar el poder». Igual
que él, nosotros tampoco queremos tomar el poder. Contrariamente a él, sabemos que el poder
del Estado no morirá tranquilamente, sino que desplegará todos los medios que tenga a su
alcance para defender el mundo existente: por tanto, la revolución deberá destruirlo”….” La
revolución comunista no es apolítica, sino antipolítica”.(id)
La revolución deberá destruirlo, es evidente, constituye una necesidad básica....pero ellos,
que se dicen revolucionarios no quieren tomar el poder. Entonces : ¿ dejaran que lo tomen
otros?, ¿participaran en la toma?, ¿ no habrá toma pero sí destrucción?. Y después de la
destrucción ¿ qué surge? , ¿ la anarquía? .¿ya estamos en una sociedad sin clases donde
sobra la política? , ¿ ya se acabó el poder político y social?...Pero ¿acaso no siguen
existiendo clases?. La comunización lía un problema cuya solución es sencilla en lo
teórico, haciendo piruteas entre Marx y Bakunin…para concluir en la antipolítica del
segundo.Pero la revolución sí ha de afrontar tareas y problemas políticos hasta que se
consiga llegar al socialismo, donde la lucha política deja de ser necesaria, dado que ya no
hay ni clases ni Estado, dado que su función se ha extinguido al ser superada positivamente
la separación dirigentes -dirigidos y las relaciones que la nutrían (necesidad de unificación,
estabilización y reproducción social en un medio clasista que enfrenta a unas partes contra
otras sistemáticamente , y palanca estructural para defender los intereses comunes
generales de la clase dominante).
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Es muy significativo y característico de la comunización desarrollar en base a los objetivos,
pero trastocando su papel. Lo que se generará si nuestros objetivos se cumplen ( fin de
la política, fin del Estado) ha de situarse como criterio y método de acción. Podemos
realizar una comparación para
comprobar el absurdo y la falacia que alberga tal
metodología. El comunismo quiere una sociedad sin clases y sin guerras, en paz, donde las
contradicciones se solventen por métodos pacíficos y solidarios. Entonces .¿ por qué no
declararse pacifista y asegurar que solo así se consigue el objetivo?. Quien lo hace
colabora con el dominio capitalista, que necesariamente engendra malestar, oposición,
lucha, guerra…ausencia de paz , en suma. La clase explotada y dominada necesita hechos de
fuerza , despliegue de violencia para conseguir sus fines emancipatorios. No es una
aberración defender un comunismo como sociedad de paz y al mismo tiempo la violencia
comunista contra el capitalismo.Por lo mismo afrontamos las tareas políticas sabiendo que
nuestro objetivo es superar revolucionariamente las condiciones que hacen necesaria la
política.Y por ello no hacemos demagogia con la antipolítica. Al igual decimos que
nuestra meta comporta la desaparición del Estado, pero no es adecuado ni acertado
afirmar que ahora
somos antiestatales. La dictadura
revolucionaria del proletariado
comporta ciertas formas que son típicas de un Estado, en condiciones contradictorias
.Pero mientras hay clases necesariamente la estructura que se impone políticamente en la
sociedad
tiene aún rasgos estatales.La diferencia con el enfoque del anarquismo es
patente.
Vayamos a Marx, que se centra en condiciones
comprensión ideológicamente:

existentes , sin

deformar su

"Por otro lado, sin embargo, todo movimiento en el que la clase obrera se presente como clase
contra las clases dominantes e intente obligarlas por medio de la presión exterior, es un
movimiento político. Por ejemplo, el intento de una fábrica en particular, o incluso una
industria en particular de forzar una reducción de la jornada de trabajo por huelgas, etc, es un
movimiento puramente económico. En cambio, el movimiento que tiene como objetivo hacer
aprobar una ley que establezca la jornada de ocho horas, etc, es un movimiento político.Y de
esta manera, a partir de los distintos movimientos económicos de los trabajadores surge en
todas partes un movimiento político; es decir, un movimiento de clase, que tiene por objeto
imponer sus intereses de forma general, en una forma que posee una fuerza de compulsión para
toda la sociedad.Si estos movimientos presuponen un cierto grado de organización anterior,
son también un medio para el desarrollo de esta organización.
"Cuando la clase obrera no es aún lo suficientemente avanzada en su organización como para
llevar a cabo una campaña decisiva contra el poder colectivo; es decir, el poder político de las
clases dominantes, debe en todo caso entrenarse para ello mediante una agitación continua y
una actitud hostil a la política de las clases dominantes. De lo contrario, seguirá siendo un
juguete en sus manos, como demostró la revolución de septiembre en Francia , y como también
se demostró hasta cierto punto por el juego que los señores Gladstone & Co. están llevando a
cabo fuera de Inglaterra, incluso en la actualidad". (Marx a Bolte, 23 de noviembre de 1871,
publicado en Correspondencia de Marx y Engels; Editor: International Publishers, 1968)
Dauvé critica Bordiga:
“La comunización no seguirá el esquema marxista clásico, perfectamente resumido por
Amadeo Bordiga en 1920: «Para que la revolución pueda cumplir con su tarea económica, es
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necesario derribar primero el sistema político que centraliza el poder». Sea la obra de un
partido, como quería Bordiga, o de una organización democrática de los trabajadores (tipo
consejo), en todo caso esta visión parte del principio de una división entre los planos político y
económico, y de ahí deriva la sucesión de fases política y después socioeconómica”.
Bordiga adecuadamente
decía que “ para cumplir con su tarea económica” el
proletariado necesita
derribar el estado burgués. Tal tarea pasa por revolucionar las
relaciones de producción, y con el estado burgués en vigencia no es posible. Simple y
acertado. Es la comunización quien lo
complica, deformándolo de partida. Quieren
acabar con las fases, pero Bordiga y el marxismo no habla de fase 1 y fase 2, habla de una
necesidad sin la cual la otra no puede desarrollarse, que es muy diferente. La concepción
de que la fase primera es edificar un Estado y continuar con el capitalismo no es la del
comunismo marxista, pero tampoco la demagogia que confunde.
Dauvé y Nesic aseguran lo siguiente:
“Al contrario, la comunización combinará las dos dimensiones, “social” y “política”. Una
dinámica insurreccional no se limita a ocupar edificios, cortar calles y liarse a tiros hoy, para
mañana no preocuparse más que del abastecimiento y de la vivienda. Una revolución implica
algo más que la mera espontaneidad y unos efímeros agrupamientos ad hoc. Es indispensable
un mínimo de continuidad. Está claro que un cierto número de insurgentes seguirán disponibles
y unidos en grupos armados. Incluso si el comunismo no significa un oficio de por vida, nadie
tiene talento ni gusto para todo”…”Una revolución obliga a desmarcarse constantemente, y su
desarrollo modifica sin cesar las líneas divisorias, pero también habrá inevitablemente
personas al otro lado de la barricada, es decir, contra nosotros. La revolución comunista
triunfará más neutralizando a sus adversarios que matándolos, subvirtiendo más que
eliminando, no será una guerra, un ejército frente a otro, pero supondrá inevitablemente una
parte de violencia, de lucha armada, de riesgo a morir. Una visión cándida preferiría que todos
y cada uno salieran ganando en el proceso revolucionario: en última instancia, es verdad, pero
solamente en última instancia. Cuanto más se rechace el mito de una guerra de clases, tanto
más hay que recordar que una revolución obliga a enfrentarse a personas y grupos: nuestro
objetivo son las relaciones sociales, pero una relación social sólo existe materializada en seres
de carne y hueso. Por ejemplo, una parte de las fuerzas del orden pasarán a nuestro lado u
optarán por la neutralidad: lo que les decidirá no será solamente constatar que el comunismo
va a proporcionarles una vida mejor, sino también la presión de una violencia revolucionaria
cualitativamente superior. Uno deja de dar y recibir golpes cuando el fin tiene cada vez menos
sentido”(Troploin. Comunización . 2011)
Es evidente que hay que combinar las dos dimensiones , toda lucha social es política y
toda lucha política presenta necesariamente un contenido y una expresión social.Pero exige
organización, continuidad, empleo lúcido y centralizado de fuerzas junto a
numerosas
iniciativas de base que se ajusten a una coordinación , a un plan para expresar con
contundencia la lucha por el contenido comunista de la revolución . Eso no son ni esos
efímeros agrupamientos que Dauvé y Nesic critican ( dado que hay gente en la
comunización que va por ahí) , ni
el asambleísmo permanente; implicando
continuidad..obviamente.¿Pero continuidad de qué? La comunización no quiere hablar de
consejos revolucionarios y de partido comunista..y no ofrece un discurso claro sobre el
problema.Se enreda y parrafea con que “cierto número de insurgentes seguirán disponibles
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y unidos en grupos armados”…Pero, ¿grupos que responden ante quien? , ¿ van a su
aire?, ¿ coinciden en programa ? , ¿o carecen del mismo?... ¿ Es indiferente, acaso ?...La
idea de fondo es la de los grupos de afinidad libertarios y los colectivos autónomos.
Aseguran que una revolución no será una guerra y editan una película de buenas
intenciones…ajena
a
las múltiples
experiencias
reales de
episodios
contrarrevolucionarios.Ya no gasta percha lo de “ guerra de clase”…
Una revolución implica bandos enfrentados, y no por gominolas precisamente… implica
guerra, genera guerra, y una guerra ha de afrontarse con medios adecuados, entre los
que destacan los militares.Es evidente que hay otras necesidades y otras formas, pero la
necesidad de la presión, la represión y la lucha armada existen mientras la burguesía no
esté vencida. Sin eso el peligro es enorme y no permite encarar las
verdaderas
medidas comunistas en buenas condiciones. El comunismo de guerra en Rusia parece no
haber existido para estos especialistas en docta necedad, y el destrozo de la revolución
espartakista por los medios militares nacionalistas y socialdemócratas…no invita sino a
expandir más necedades. Los problemas no son solucionados por la comunización, son
desviados a una nebulosa verborreica, repleta de suposiciones
equivocadas y
abastracciones contraproducentes. Lo que necesitamos es la efectividad del mejor ejército
burgués sin los medios de dominación que se ejerce sobre la tropa y contra la clase
obrera, y para eso lo esencial no reside en la negación de la clase sino en su afirmación
autoorganizada y consciente, en su conformación como una clase capaz de enfrentar sus
necesidades de manera coherente, compacta y decisoria, no a impulsos, no cada uno por su
lado, no con unos jefes especializados en mandar y unos soldados especializados en
obedecer y callar.Como en otros aspectos de la lucha revolucionaria la lucha por sus
propios intereses con su propio recursos es fundamental para el proletariado.
Nos dicen Dauvé y Nesic: “Tanto el policía como el obrero del metal tienen mucho que ganar
en la revolución comunista”…lo que
denota que no se enteran de qué conforma los
cuerpos policiales, cómo se comportan, cómo son premiados, ascendidos,
entrenados,
potenciados…ciertos comportamientos que alejan…y mucho, a los-as integrantes de la
policía respecto de los intereses del obrero del metal …y de la revolución. Estos pretendidos
santurrones ¿ a quien quieren comer el coco?. El policía no está interesado en una
revolución que le pondrá en la tesitura de ser más duro contra el otro bando, o ser
amonestado o purgado. No tiene porque preferír una vida sin su función autoritaria y el
armatroste del orden estatal tras sus espaldas, donde se le puedan pedir explicaciones y
reclamar coherencia , como a todo el mundo….Dauvé y Nesic idealizan al enemigo.
Simplemente quieren creer que la subjetividad policial está al nivel de una persona sensible
ante la explotación y el dominio del proletariado…ejem! .
Pero eso sí, mas adelante escriben:
“y habrá que combatir también con las armas lo que la comunización no haya podido
neutralizar”….” El comunismo es integrador, y no persigue a monstruos antisociales”. (id).
O sea que hay condiciones para “ combatir con las armas”…..pero como el comunismo es “
integrador” aunque existan monstruos antisociales..” no los persigue”., una posición
clonada de las anarquistas ,una copia de las frases de Bakunin cuando sostenía que a los
criminales se les debía exiliar de la sociedad :” quienes cometan actos antisociales deben ser
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situados

al margen

del medio social” (ver ANARQUISMO Y DERECHO,por BENJAMÍN

RIVAYA
file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/DialnetAnarquismoYDerecho-27655.pdf
Para el anarquismo el empleo de métodos autoritarios es algo monstruoso ,
contradictorio frente “el sagrado derecho de cada uno a su libertad”.Por tanto los métodos
que preconizan son maquillados por medio de un lenguaje elaborado…para mistificar,
aunque ello suscite estupor en cualquiera que lea sin prejuicios ideológicos. La ideología
comunizadora es desarrollada empleando estos métodos. Escuchamos más ecos del
bakuninismo…
El anarquista Piotr Kropotkin sostenía:
“La fraternidad humana y la libertad son los únicos correctivos que hay que oponer a las
enfermedades del organismo que conducen a lo que se llama crimen”….” “En cuanto a los
individuos de inclinaciones perversas que la sociedad actual nos legue, deber nuestro será
impedir que se desarrollen sus malos instintos. Y si no lo conseguimos, el correctivo honrado y
práctico será siempre el trato fraternal, el sostén moral que encontrarán de parte de todos, la
libertad. Esto no es utopía; esto se hace ya con individuos aislados, y esto se tornará práctica
general. Y tales medios serán más poderosos que todos los códigos, que todo el actual sistema
de castigos, esa fuente siempre fecunda en nuevos actos antisociales, en nuevos crímenes” “
(recogido en Las prisiones. El salariado. La moral anarquista, F. Sempere y Compañía,
Valencia).
El anarquismo quiere la libertad y su idealismo genera…monstruosidades libertarias.
Asimismo ante los dramas y necesidades de una revolución nos deja mala impronta,
potencia la confusión y metodologías ficticias.
Dauvé teoriza sobre la comunización:
“La 'comunización' es algo muy directo, es una revolución que empieza a cambiar de inmediato
las relaciones sociales.
Se extenderá durante años, probablemente décadas, pero desde el primer día comenzarán
por suprimir el trabajo asalariado, las ganancias, la productividad, la propiedad privada, las
clases, los estados, la dominación masculina, etc. No habría un "período de transición" en el
sentido marxista del término, ningún período en el que los "productores asociados" continúen
promoviendo el crecimiento económico para crear las bases industriales de un nuevo mundo.
Comunización significa: insurrección creativa que impulsaría el comunismo, no sus primeros
signos ”.
(DAUVÉ (Gilles), dit JEAN BARROT. http://www.left-dis.nl/f/DictionnaireGCI.pdf. Página
273).
O sea ,que se trata no de un simple e inmediato " acto abolicionista" al estilo Bakunin y
el Estado opresor, sino de un periodo que "se extenderá durante años, probablemente
décadas" segun Gillles Dauvé. Entonces, ¿ por qué no se trata de un periodo de transición ,
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si se trata de un periodo largo, y no un acto subversivo inmediato?.Su respuesta es que en
él se " impulsa el comunismo"...que no es "crecimiento". ¡Ejem!.Nuevo truco del mago.
Leemos asimismo en el medio en que escriben Dauvé y Nesic:
“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/wp-content/uploads/2012/10/klinamen_comunizacion.pdf
O sea , que no se necesita disponer y crear las bases de una sociedad futura para
generarla. Una afirmación subjetivista que expresa su antimaterialismo y su voluntarismo
falaz ( tomar los deseos por la realidad y obviar sus necesarias determinaciones , las
leyes del proceso
material, en suma..).La sociedad se transformaría porque se
transformarían las actitudes de l@s human@s, no necesitándose una base material
productiva para acometerse y realizarse. ¿ Se goza inmediatistamente de lo existente? ... ¿
y para el futuro?.La lógica es coger lo que se pueda y vivir esos momentos, pero eso no
solo no asegura una transformación comunista , sino que es destructivo y negativo en
términos
revolucionarios. Es una versión degenerada de lo que Marx llamaba comunismo
tosco, aquel que creía posible realizar la socialización comunista en una sociedad de escasez y
limitaciones materiales.Una ideología falaz que confunde.
La ideología comunizadora despliega toda una amplia logorrea repleta de sofismas ,
relaciones viciadas y distorsionadoras entre formulaciones y experiencias habidas en el
movimiento obrero. ..para achacar al comunismo marxista no querer impulsar el
comunismo en el periodo de transición.Veamos lo que realmente defendía Marx, la
transformación revolucionaria que se efectúa en el periodo de transición:
"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".( Crítica del Programa de Gotha)
Tras la Comuna de París de 1871 Marx llegó a la conclusión: “... La clase trabajadora no puede
simplemente echar mano de la actual maquinaria estatal y redirigirla hacia sus objetivos”
(Marx y Engels, 1971: p. 68). Esta afirmación la repitieron en el prefacio de 1872 para el
Manifiesto Comunista, y Engels la volvió a incluir en su prefacio para la edición de 1888. Éste
fue el único cambio que introdujeron en la declaración de sus principios, que era el Manifiesto.
Marx afirmó que la meta revolucionaria del proletariado ya no sería, como antes, la obtención
del control del Estado, sino su demolición (carta de 1871 a Kugelman)
En cuanto a la lucha política:

91

“La clase obrera no esperaba milagros de la Comuna. No tenía utopías ya elaboradas que
introducir por décret du peuple (decreto del pueblo). Sabe que, para conquistar su propia
emancipación, y junto a ella esa forma más alta hacia la cual la sociedad presente
irresistiblemente tiende por su propia acción económica, deberá pasar por largas luchas, por
una serie de procesos históricos, que transformen las circunstancias y los hombres. “
(Marx. La guerra civil en Francia.Marzo, Abril , Mayo 1871)
“Ellos (los bakuninistas ) definieron su anarquismo abstencionista en la siguiente resolución, la
cual fue una directa condena de la comuna de París:
“El Congreso declara 1) que la destrucción de todo poder político es el primer deber del
proletariado; 2) que cualquier organización con poder político revolucionario supuestamente
provisional, que busque llevar a cabo esta destrucción, solo puede ser otro engaño y será tan
peligrosa para el proletariado como todos los gobiernos existentes actualmente”.
(“The Alliance and the I.W.M.A” Marx y Engels, april-july, 1873)
En los Estatutos de la Primera Internacional Obrera (Asociación Internacional de
Trabajadores) aparecen posiciones marxistas, que siguen en plena vigencia, como:
“la emancipación económica de la clase obrera es, por lo tanto, el gran fin al que todo
movimiento político debe ser subordinado como medio”.
6. El Consejo General funcionará como agencia de enlace internacional entre los diferentes
grupos nacionales y locales de la Asociación, con el fin de que los obreros de cada país estén
constantemente al corriente de los movimientos de su clase en los demás países; de que se
haga simultáneamente y bajo una misma dirección una encuesta sobre las condiciones sociales
en los diferentes países de Europa; de que las cuestiones de interés general propuestas por una
sociedad sean examinadas por todas las demás y de que, una vez reclamada la acción
inmediata, como en el caso de conflictos internacionales, todos los grupos de la Asociación
puedan obrar simultáneamente y de una manera uniforme. Si el Consejo General lo juzga
oportuno, tomará la iniciativa de las proposiciones a someter a las sociedades locales y
nacionales. Para facilitar sus relaciones, publicará informes periódicos.
7. Puesto que el éxito del movimiento obrero en cada país no puede ser asegurado más que por
la fuerza resultante de la unión y de la organización, que, por otra parte, la utilidad del Consejo
General será mayor si en lugar de tratar con una multitud de pequeñas sociedades locales,
aisladas unas de otras, puede hacerlo con unos pocos centros nacionales de las sociedades
locales, aisladas unas de otras, puede hacerlo con unos pocos centros nacionales de las
sociedades obreras, los miembros de la Asociación Internacional deberán hacer todo lo posible
por reunir a las sociedades obreras, todavía aisladas, de sus respectivos países, en
organizaciones nacionales representadas por órganos centrales de carácter nacional. Es claro
que la aplicación de este artículo está subordinada a las leyes particulares de cada país, y que,
prescindiendo de los obstáculos legales, toda sociedad local independiente tendrá el derecho
de corresponder directamente con el Consejo General.
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En su lucha contra el poder unido de las clases poseedoras, el proletariado no puede actuar
como clase más que constituyéndose él mismo en partido político distinto y opuesto a todos los
antiguos
partidos
políticos
creados
por
las
clases
poseedoras.
Esta constitución del proletariado en partido político es indispensable para asegurar el triunfo
de la Revolución social y de su fin supremo: la abolición de clases.
La coalición de las fuerzas de la clase obrera, lograda ya por la lucha económica debe servirle
asimismo de palanca en su lucha contra el Poder político de sus explotadores.
Puesto que los señores de la tierra y del capital se sirven siempre de sus privilegios políticos
para defender y perpetuar sus monopolios económicos y para sojuzgar al trabajo, la conquista
del Poder político se ha convertido en el gran deber del proletariado”.
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/1864-est.htm

3. Mijail Bakunin sobre el periodo de transición , la autoridad, la sociedad
socialista.Similitudes y coincidencias con la comunización.
La transición como periodo para la edificación por la base de la nueva sociedad está varias
veces evocada en Bakunin, frente a las monsergas dogmáticas del bakuninismo, que dejan
de lado lo que no encaja en la letanía simplificadora. Leemos a Bakunin:
“Nadie podrá ya explotar el trabajo ajeno. Cada uno deberá trabajar para vivir. Cada uno
tendrá la libertad de [morir] de hambre no trabajando, a no ser que se encuentre una
asociación o un municipio que consienta darle de comer por piedad. Pero entonces es
probable que se encuentre justo no reconocerle ningún derecho político mientras prefiera la
vergüenza, siendo capaz de trabajar, de vivir a costa del trabajo ajeno, por no tener todos los
derechos políticos y sociales otra base que el trabajo de cada uno. De todos modos, ese caso
sólo podrá suceder durante la época de transición, mientras haya aún, por supuesto, muchos
individuos procedentes de la organización actual de la injusticia y del privilegio, sin haber sido
criados en la conciencia de la justicia y de la verdadera dignidad humana, así como en el
respeto y la costumbre del trabajo”.
(Programa
de
la
Sociedad
de
la
Revolución
(http://www.fondationbesnard.org/article.php3?id_article=675).

Internacional,

1868)

“Es posible e incluso muy probable que en la época de transición más o menos larga que
sucederá naturalmente a la gran crisis social “.
(La
instrucción
integral,
julio/agosto
http://www.fondationbesnard.org/article.php3?id_article=506

de

1869

“Deben conocer bien la fuerza de los errores que tendrán que combatir, y también la de los
elementos que sin ser precisamente suyos, están obligados a serlos, hasta cierto punto y
durante todo el periodo de transición, de alguna manera sus aliados, sus amigos, por tener los
mismos adversarios que combatir.”
( “Carta a Celso Ceretti”, 13-27 de marzo de 1872)
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http://www.fondationbesnard.org/article.php3?id_article=968
Comprobamos
comunizadora .

exactamente

lo mismo

que pudimos

observar en la

ideología

Bakunin presenta a veces unas posiciones y en otras presenta otro tipo diferenciado.
Con frecuencia lo que tajantemente define como una necesidad general luego al
concretarse presenta matices diferenciadores..y algo más que tales matices.
Si en el anarquismo mantienen que no debe haber periodo de transición y que ello
supone mantener un gobierno dictatorial político “ antipopular “ y “ obligatoriamente
contrarrevolucionario” … ¿a qué se debe que Bakunin hable de tales épocas y de tal
periodo de transición ? . O arre o só…Pero es mejor afirmar lo primero y dejar caer lo
segundo como una condenación sobre el autoritario marxismo que tanto daño ha de
hacer.
Esto mismo reproduce la ideología comunizadora. Y la base común para tomar tales
medidas radica en el voluntarismo , gravitando en torno a él. Pero el voluntarismo, la
voluntad expresada sin condiciones creyendo que es el factor determinante, el elemento
esencial, genera problemas, engendra errores y hasta prefigura condiciones de futuros
comportamientos antirrevolucionarios ( comunismo de guerra en Rusia y posterior
evolución del bolchevismo). Y además frecuentemente facilita al enemigo ensañarse con
elementos valiosos que por sus voluntarismos exacerbados creen hacer una revolución
que va a triunfar , carecen de medios e inteligencia revolucionaria a la altura de la
situación… y cavan sus fracasos y hasta en muchas ocasiones sus tumbas.
En relación a la autoridad , Bakunin es conocido, como el anarquismo por su total
oposición. En realidad la enuncia como necesidad general…pero la admite en determinados
casos y condiciones. Leamos al mismo Bakunin.Por una parte sostiene:
“El ejercicio de la autoridad no puede pretender una base científica”…” no es necesaria ninguna
legislación externa ni ninguna autoridad; a esos efectos una es separable de la otra, y ambas
tienden a esclavizar a la sociedad y a degradar mentalmente a los propios legisladores”.
(Capítulo titulado Poder y Autoridad, del libro Escritos de Filosofía Política)
https://lapeste.org/2018/11/mijail-bakunin-poder-y-autoridad/
Y por otra, en el mismo texto :
“El verdadero papel y función del experto. ¿Se deduce de ello que rechazo toda autoridad? No;
lejos de mi intención mantener tal idea. En asunto de botas, delego en la autoridad del
zapatero. Cuando se trata de casas, canales o carreteras, consulto la autoridad del arquitecto o
ingeniero. Para cada tipo específico de conocimiento recurro al científico de esa rama. Le
escucho libremente y con todo el respeto que me merece su inteligencia, su carácter y sus
conocimientos, aunque siempre me reserve el derecho indiscutible a la crítica y el control. Y no
quedo satisfecho consultando a un solo especialista que sea una autoridad en cierto campo;
consulto a varios. Comparo sus opiniones y elijo la que me parece más sensata.
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Pero no reconozco autoridad infalible, ni siquiera en cuestiones de carácter completamente
específico. En consecuencia, sea cual fuere el respeto que pueda sentir hacia la honestidad y
sinceridad de tales y cuales individuos, no tengo fe absoluta en persona alguna. Tal fe sería
funesta para mi razón, para mi libertad y para el éxito de mis empresas: me transformaría
inmediatamente en un esclavo estúpido, en un instrumento de la voluntad y los intereses de
otros.
Si me inclino ante la autoridad de los especialistas y me declaro dispuesto a seguir en cierta
medida y mientras me parezca necesario sus indicaciones generales e incluso sus directrices, no
es porque su autoridad me la impongan ni los hombres ni Dios. En otro caso la rechazaría con
horror y enviaría al diablo sus consejos, sus direcciones y su conocimiento, cierto de que me
harían pagar, con la pérdida de mi libertad y mi propia estima, una cifra desmesurada en
comparación con jirones de verdad envueltos en una multitud de mentiras, pues eso es todo
cuanto podrían darme.
Si me inclino ante la autoridad de los especialistas porque me la impone mi propia razón. Soy
consciente de que sólo puedo abarcar en todos sus detalles y desarrollos positivos una parte
muy pequeña del conocimiento humano. Ni siquiera la mayor de las inteligencias sería capaz
de abarcar la totalidad. De ello resulta, para la ciencia tanto como para la industria, la
necesidad de la división y asociación del trabajo. Tomo y doy: tal es la vida humana. Cada uno
es un dirigente competente y a su vez está dirigido por otros. En consecuencia, no hay
autoridad fija y constante, sino un intercambio continuo de autoridad y subordinación mutuas,
temporales y, sobre todo, voluntarias.
El gobierno de superhombres. Esta misma razón me impide reconocer una autoridad fija,
constante y universal, porque no hay hombre universal capaz de abarcar todas las ciencias,
todas las ramas de la vida social en su riqueza de detalles, y sólo esto hace posible la aplicación
de la ciencia a la vida”…” Admitimos la autoridad absoluta de la ciencia, pero rechazamos la
infalibilidad y universalidad de los representantes de la ciencia. En nuestra Iglesia —si se me
permite utilizar por un momento una expresión que por lo demás detesto, pues la Iglesia y el
Estado son mis dos espantajos—, en nuestra Iglesia, como en la Iglesia protestante, tenemos
un jefe, un Cristo invisible: la ciencia, y, al igual que los protestantes, pero siendo todavía más
coherentes que ellos, no toleraremos ningún Papa, ningún Concilio ni cónclave de cardenales
infalibles ni a los obispos, ni siquiera a los sacerdotes. Nuestro Cristo difiere del Cristo
protestante y cristiano en no ser un ente personal, sino impersonal”….” El ideal del
anarquismo. En una palabra, rechazamos toda legislación y autoridad privilegiada, diplomada,
oficial y legal, aunque provenga del sufragio universal, convencidos de que sólo puede
desembocar en beneficio de una minoría dominante y explotadora, frente a los intereses de la
gran mayoría esclavizada. En este sentido es en el que somos realmente anarquistas. (id)
En los
Estatutos de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, en sus
actuaciones antes y en la Primera Internacional Obrera , así como y en la fase de
Bakunin con Nechaev (al que el primero llegó a acusar de jesuitismo) comprobamos
notorias contradicciones . Ecos de todo ello son observables en la comunización.
En el Catecismo revolucionario de Mijaíl Bakunin , de 1866, sostiene:
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”A partir de ahora, el orden en la sociedad debe ser resultado de la libertad individual mayor
posible, así como de la libertad a todos los niveles de la organización social”.
…” Elección directa e inmediata de todos los funcionario jurídicos y civiles así como de los
delegados (nacionales, provinciales y comunales) mediante sufragio universal de ambos sexos”.
“G. La reorganización interna de cada país sobre la base de la libertad absoluta de cada
individuo, de las asociaciones productivas y de las comunidades. [Necesidad de reconocer el
derecho de secesión: cada individuo, cada asociación, cada comunidad, cada región, cada
nación tiene el derecho absoluto a la autodeterminación, a asociarse a no asociarse, aaliarse
con quien le plazca y a repudiar sus alianzas sin considerar los así llamados derechos históricos
(derecho consagrados por precedente legal) o la conveniencia de sus vecinos. Una vez que se
establezca el derecho de secesión, esta dejará de ser necesaria. Con la disolución de una
“unidad” impuesta por la violencia, las unidades de la sociedad tendrán que unirse por su
poderosa atracción mutua y por necesidades inherentes. Consagradas por la libertad, estas
nuevas federaciones de comunidades, provincias, regiones y naciones serán realmente fuertes,
productivas e indisolubles”.
.. “la opinión pública reflejará la nueva moral y se convertirá en elguardián natural de la
libertad más absoluta (y del orden público)”.
..6” Sin embargo, la sociedad no puede quedarse completamente in-defensa ante los individuos
parasitarios y viciados. El trabajo de-be ser la base de todos los derechos políticos. Las unidades
de la sociedad, cada una dentro de su propia jurisdicción, puede privar a esos adultos
antisociales de sus derechos políticos (exceptuando a los ancianos, los enfermos y aquellos.,
que dependen del subsidio público o privado) y estarán obligadas a restituirles esos derechos
políticos en cuanto empiecen a vivir de su propio trabajo”.
… 10.” Abolición de todas las penas de termino indefinido o demasiado largos que no dejen
ninguna esperanza, ninguna posibilidad real de rehabilitación, los crímenes deben ser
considerados como una enfermedad y el castigo como una cura mas que una venganza de la
sociedad”.
11. “Los individuos condenados por las leyes de cualquier asociación (comunidad, provincia,
región o nación) merecen el derecho de escapar a la condena declarando que desean renunciar
a esa asociación. Pero en este caso, la asociación tendrá el mismo derecho de expulsarle y
declararle fuera de sus garantías y protección”.
12. “Recayendo así bajo la ley natural del ojo por ojo, diente por diente, al menos en el terreno
ocupado por esta sociedad, el sedicioso podrá ser saqueado, maltratado, incluso asesinado sin
que esta se inquiete. Cada cual podrá deshacerse de el como de una bestia nociva, jamás sin
embargo someterlo ni emplearlo como esclavo”.
… “Ninguna sociedad ni parte de la sociedad —comunidad, provincia o nación— tiene el
derecho de evitar que individuos libres se asocien libremente con cualquier propósito:político,
religioso, científico, artístico o incluso para la explotación o corrupción de inocentes o
alcohólicos, siempre que no sean menores de edad. Combatir a los charlatanes y las sociedades
perniciosas es tarea privativa de la opinión pública. Pero la sociedad está obligada a negarse a
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garantizar los derechos cívicos de cualquier organización, o corporación colectiva, cuyos
objetivos o normas violen los principios fundamentales de la justicia humana”.
.. “Los individuos no serán penalizados ni privados de sus plenos derechos políticos o sociales
por el mero hecho de pertenecer a esas sociedades no reconocidas. La diferencia entre
asociación reconocida y no reconocida será la siguiente: las asociaciones jurídicamente
reconocidas tendrán el derecho de estar protegidas por la comunidad contra individuos o
grupos reconocidos que se niegan a cumplir con sus obligaciones voluntarias.Las asociaciones
jurídicamente no reconocidas no tendrán derecho a esa protección de la comunidad y ninguna
de sus normas será considerada como obligatoria”.
“La unidad básica de toda organización política en cada país debe serla comunidad
completamente autónoma, constituida por el voto mayoritario de todos los adultos de ambos
sexos. Nadie tendrá el poder o el derecho de interferir en la vida interna de la comunidad. Esta
elije a todos sus funcionarios, legisladores y jueces. Administra la propiedad comunal y las
finanzas. Cada comunidad tendrá que tener el derecho inalienable de crear, sin sanción
superior, su propia constitución y legislación. Pero, para hacerse miembro y ser parte
integrante de la federación provincial, la comunidad debe adaptar su propio carácter particular
a los principios fundamentales de la constitución provincial y ser aceptada por el Parlamento
provincial. Asimismo, la comunidad debe aceptar los pronunciamientos del Tribunal Provincial y
cualquier medida ordenada por el Gobierno provincial. (Todas las medidas del Gobierno
provincial deben ser ratificadas por el Parlamento provincial.) Las comunidades que se nieguen
a aceptar las leyes provincialesno tendrán derecho a gozar de sus ventajas. La provincia no
debe ser otra cosa que una federación libre de comunidades autónomas. “
…” El Parlamento provincial, en estricto acuerdo con la Carta de la Federación de Comunidades,
definirá los derechos y las obligaciones entrecomunidades, el Parlamento, los Tribunales
judiciales y la Administración provincial.”
..” La nación no debe ser otra cosa que una federación de provincias autónomas”.
…” La unión de naciones que forme la Federación Internacional estará basada en los principios
enunciados anteriormente. Es probable, y muy deseable, que, cuando vuelva a sonar la hora de
la Revolución Popular, todas las naciones se unan en fraternal solidaridad y forjen una alianza
inalienable contra la coalición de naciones reaccionarias. Esta alianza será el germen de la
futura Federación Universal de los Pueblos que, de ser posible, abarcará todo el mundo. La
Federación Internacional de los Pueblos Revolucionarios, con un Parlamento, un Tribunal y un
Comité ejecutivo internacional está naturalmente basada en los principios de la revolución.”
+
https://es.theanarchistlibrary.org/library/mijail-bakunin-catecismo-revolucionario.pdf
Así como la comunización , la Alianza bakuninista “no reconoce ninguna forma de Estado, y
rechaza toda acción revolucionaria que no tenga por objeto inmediato y directo el triunfo de la
causa de los trabajadores contra el capital”.
(Programa de Alianza de la Democracia Socialista)
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https://miguelbakunin.wordpress.com/2008/07/24/programayestatutos/
Veamos sus estatutos:
..2. “A fin de conseguir los mayores resultados posibles y de no comprometer la marcha de la
organización social, la Alianza será eminentemente secreta.
3. Para la admisión de nuevos socios se procederá, a propuesta de algún miembro antiguo, al
nombramiento de una comisión encargada de examinar detenidamente el carácter y
circunstancias del aspirante, quien podrá ser admitido por votos de mayoría de socios, después
de haber oído éstos el dictamen de la comisión examinadora.
..5. La Alianza influirá cuanto pueda en el seno de la Federación obrera local para que no tome
una marcha reaccionaria o antirrevolucionaria.
…7. En cada reunión se nombrará presidente y secretario; el primero para aquel acto y el
segundo hasta haber dado cuenta de su cometido en la próxima sesión y conservando la
representación social durante el intervalo para todo cuanto sea necesario. Las actas y los
acuerdos serán depositados en el local de la reunión.
…9. La mayoría de los socios podrá separar de la Alianza, sin expresión de causa, a cualquiera
de sus miembros”.(id)
Vemos que hay evidentes elementos de autoridad en su seno.
Engels sostuvo adecuadamente:
“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 sociedadpodemos 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 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
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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?
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.
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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”.
(De la autoridad)
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1873auto.htm
Lo mismo que referíamos anteriormente lo encontramos en cuanto a la
revolucionaria.Ver , en tal sentido:
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violencia

Texto de Mijail Bakunin (La asociación roja). Criticas al anarquismo.
https://inter-rev.foroactivo.com/t117-texto-de-mijail-bakunin-la-asociacion-roja-criticas-alanarquismo?highlight=anarquismo
Leemos a Marx y Engels:
“La guerra fue desarrollada antes que la paz; modo como mediante la guerra y en los ejércitos,
etc., se desarrollan ciertas relaciones económicas, como trabajo asalariado, maquinaria, etc.,
antes que en el interior de la sociedad civil. También la relación entre la fuerza productiva y las
relaciones de tráfico se presenta de forma particularmente visible en el ejército”.
(Marx. Grundrisse)
“La expropiación de los bienes eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el
robo de la propiedad comunal, la transformación usurpatoria, practicada con el terrorismo más
despiadado, de la propiedad feudal y clánica en propiedad privada moderna, fueron otros
tantos métodos idílicos de la acumulación originaria. Esos métodos conquistaron el campo
para la agricultura capitalista, incorporaron el suelo al capital y crearon para la industria
urbana la necesaria oferta de un proletariado enteramente libre”…” “Los diversos factores de
la acumulación originaria se distribuyen ahora, en una secuencia más o menos cronológica,
principalmente entre España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra (…). Estos métodos, como
por ejemplo el sistema colonial, se fundan en parte sobre la violencia más brutal. Pero todos
ellos recurren al poder del Estado, a la violencia organizada y concentrada de la sociedad, para
fomentar como en un invernadero el proceso de transformación del modo de producción feudal
en modo de producción capitalista y para abreviar las transiciones. La violencia es la partera de
toda sociedad vieja preñada de una nueva. Ella misma es una potencia económica” (subrayado
por el autor)
(Marx.El capital .Libro primero)
“el poder, la violencia, no es más que el medio, mientras que la ventaja económica es el fin”…”
“El señor Dühring no sabe una palabra de que la violencia desempeña también otro papel en la
historia, un papel revolucionario; de que, según la palabra de Marx, es la comadrona de toda
vieja sociedad que anda grávida de otra nueva; de que es el instrumento con el cual el
movimiento social se impone y rompe formas políticas enrigidecidas y muertas”.
(Engels, Anti - Dühring)
Nuevamente vamos a ver qué sostienen Dauvé y Nesic.Para ello recojo un capítulo
de su texto “Comunización 2011”:
¿Transición?
“Si el concepto de “transición” se resumiera en decir que una transformación histórica no se
produce del día a la noche, no se podría contestar nada a semejante evidencia. Pero el
concepto contiene mucho más que eso: la idea de una sociedad de transición, de un “mientras
tanto” que ya no sería capitalista pero tampoco sería aún comunista, durante el cual la clase
obrera continúa trabajando por una remuneración (con bonos de trabajo no intercambiables y
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no tesaurizables, preveía Marx), pero bajo su propia dirección, durante el cual desarrolla las
fuerzas productivas hasta el momento en que las masas puedan disfrutar por fin de los frutos
de una industrialización llevada hasta el final. Ese no es el contenido de una revolución
comunista. No lo era antes, y hoy en día lo es aún menos.
Se piense lo que se piense de la solución visualizada por Marx en 1875 (los bonos de trabajo,
que acreditarían el trabajo realizado por cada cual y que le darían el derecho a una cantidad de
consumo que correspondería a su contribución personal, “derecho” que Marx afirma que es
desigual, como todo derecho), su Crítica del programa de Gotha describía una sociedad sin
dinero y por tanto sin salario. Cuando los socialdemócratas y los bolcheviques retomaron la
idea de transición, fue renunciando a ese objetivo (desplazado a un futuro indefinido) para
concentrarse en la administración de una economía planificada. El anarquismo, por su parte,
insiste en la gestión mediante comunas federadas y/o sindicatos. En el mejor de los casos, la
supresión del salariado sólo es el efecto de la socialización de la producción, no una de sus
bases. En la práctica, la teoría de un “periodo de transición” ha servido de ideología para
justificar la dominación de burócratas y que la clase obrera sólo se “erigiera en clase
dominante” afirmándose por y en el trabajo, en realidad trabajando para beneficio de aquellos.
La idea de un periodo que no sería ni capitalismo ni comunismo, sino que tendría un poco del
primero mientras prepara el segundo… esta idea es típica de un movimiento no revolucionario
que se mistifica a sí mismo, como si mistificara al avanzar un programa doble, uno “mínimo”
(el único que se tendría en cuenta) y otro “máximo” (reservado al discurso dominical). La
noción del periodo de transición es un sinsentido: suponiendo que la clase obrera ejerciera de
manera efectiva un papel dirigente, extendería su poder sobre lo que existía antes y
continuaría existiendo —el capitalismo— y se comportaría como antes de ella el resto de clases
dominantes. Pero, mientras que la sociedad se volvió burguesa cuando la burguesía consiguió
tomar el poder político, no funciona igual con el proletariado: su llegada al poder, aunque sea
gracias a “soviets por todas partes”, no basta para cambiar las relaciones sociales.
Hablar de comunización es decir que la revolución no puede ser comunista si no transforma el
conjunto de las relaciones sociales en relaciones comunistas, suprimiendo aquello en lo que se
sostienen nuestras sociedades desde al menos doscientos años: la compra del trabajo por parte
de una empresa y la omnipresencia del intercambio mercantil, así como las instituciones
políticas que mantienen ese estado de cosas.
Lo que el neologismo comunización designa es una revolución que crea el comunismo, no las
condiciones del comunismo.
Un proceso de esta amplitud no se terminará en unas semanas: hará falta una generación al
menos para llevarlo a escala planetaria. Hasta entonces, no se extenderá como una oleada
irresistible, sino que conocerá avances, sufrirá retrocesos y seguirá siendo vulnerable a una
destrucción violenta del exterior o a una desagregación interna, en tanto que los diversos
países y regiones no desarrollarán esas nuevas formas de vida al mismo ritmo. Ciertas zonas
estarán rezagadas durante mucho tiempo, otras caerán temporalmente en el caos. Por
ejemplo, la supresión de la moneda no creará solamente relaciones sin dinero, fraternales y sin
beneficio económico, sino que a veces también surgirá de ello también el trueque, o incluso el
mercado negro. No se sabe con qué formas concretas pasaremos de la falsa abundancia
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capitalista a otras maneras de vivir, pero el paso no se hará sin sacudidas y raramente lo hará
con suavidad. Aquí y allí, se producirán inevitables cortes de abastecimiento que conllevarán
una escasez provisional y que los partidarios del viejo mundo explotarán contra nosotros. Todo
eso está claro, pero lo esencial es que el proceso comunizador comienza desde el primer día:
desde ese momento, la manera en que los huelguistas tratan el espacio de su (ex)trabajo, en
que se llevan las batallas callejeras, y en que los insurgentes afrontan cómo alimentarse y
desplazarse los siguientes días, esta manera indica opciones que ya se han tomado. Cuanto
más pronto comienza la transformación comunista de las relaciones sociales y de la vida
cotidiana, más profunda es desde el principio, y más grandes serán las posibilidades de
triunfar.
¿Qué tendremos que desarrollar, frenar, interrumpir y emprender…? Como se decía hace casi
cuarenta años, deberemos cerrar la mitad de las fábricas, sin olvidar que se detiene más
fácilmente una cadena de montaje de automóviles que una central nuclear, cuyos desechos
seguirán siendo radioactivos durante miles de años. Igualmente, es más sencillo transformar o
cerrar una fábrica de transformación del plástico que limpiar la contaminación en los océanos
de millones de trozos de plástico. El paso de la agroindustria a un mundo en que dominará la
agricultura de subsistencia no será fácil. La tarea será tanto más complicada cuanto que ahora
toda una parte del “ámbito de la reforma” se dice ecologista, antiproductivista, y reclama una
planificación ecológica, incluso un ecosocialismo o, en otras palabras, un altercapitalismo.
No modificaremos nuestra alimentación si no modificamos nuestros gustos: el cambio de
circunstancias será concomitante con el de la mentalidad. No ambicionamos la creación de un
hombre nuevo, virtuoso, siempre razonable en sus costumbres y en sus deseos, respetando día
tras día sus reglas dietéticas. En Le Monument (2004) Claude Duneton cuenta hasta qué punto
constituía la castaña un alimento básico para los campesinos de la Corrèze hace menos de un
siglo: un régimen así parece poco atractivo en comparación con la variedad a la que nos hemos
acostumbrado. Pero el futuro no está escrito en ninguna parte. Nada nos impedirá
(re)encontrar el placer en una gama de alimentos más restringida que la abundancia vendida
actualmente en el supermercado.
Hay una forma de hablar de comunización que calca las realidades (y los sueños) del
capitalismo contemporáneo. No, no vivimos en un mundo postobrero o postproletario. Para
empezar, no estamos más allá del trabajo. Después, lo que tenemos que transformar (o
eliminar) no es solamente un sector terciario hoy valorizado, sino también, lo que será más
complejo, los oficios duros, peligrosos, a menudo manuales, y a actualmente poco valorizantes
porque son susceptibles de ser ejercidos por el primero que viene.
Partir del principio de que los límites de la técnica que se presentan hoy como insolubles tienen
causas y consecuencias sociales, y pueden encontrar entonces una solución, no proporciona a
la comunización una capacidad para resolver todo lo que se encuentre.
Uno de los principales obstáculos del comunismo es que se cree que es imposible por los
defectos de la “naturaleza humana”: egoísmo, gusto por el poder, tendencia a acaparar… pese
a los innumerables ejemplos contrarios que demuestran una capacidad de solidaridad, al
apoyo mutuo y a la comunidad. Uno de los problemas principales a los que se enfrentará la
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comunización será ir más allá de los impulsos iniciales de entusiasmo colectivo y mantenerse en
el tiempo”.
O sea, una parte del viejo bakuninismo, y otra particular, para confluir en una tesis
esencial para todas las expresiones comunizadoras…un supuestamente inexistente
periodo de transición ..que en realidad no puede ser, lo cual se encubre con logorrea
mistificadora.Dauvé y Nesic reconocen que:
“Un proceso de esta amplitud no se terminará en unas semanas: hará falta una generación al
menos para llevarlo a escala planetaria. Hasta entonces, no se extenderá como una oleada
irresistible, sino que conocerá avances, sufrirá retrocesos y seguirá siendo vulnerable a una
destrucción violenta del exterior o a una desagregación interna, en tanto que los diversos
países y regiones no desarrollarán esas nuevas formas de vida al mismo ritmo. Ciertas zonas
estarán rezagadas durante mucho tiempo, otras caerán temporalmente en el caos”.
Pero mantienen el mantra anti periodo de transición ,afirmando que sostener su necesidad
es anticomunista y pernicioso….cuando en realidad lo que sostienen es una posición
subjetivista voluntarista, basada en el tiene que”, afirmando que desde el principio hay que
tomar medidas comunistas para inmediatizar el comunismo….etc, etc.Sus meandros
ideológicos agotan y les delatan, al mismo tiempo. Y expresan su desubicación .
-----------------------------------------Para ampliación general , ver:
https://inter-rev.foroactivo.com/t9591-marx-bakunin-y-la-cuestion-del-autoritarismo-davidadam?highlight=adam
https://inter-rev.foroactivo.com/t9696-fragmentos-sobre-anarquismo-socializacion-yautogestion-daniel-guerin?highlight=anarquismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t9654-michael-meer-la-lucha-de-clases-y-el-anarquismotienen-algo-en-comun-las-palabras-cambian-su-significado?highlight=anarquismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t8942-ecosocialismo-y-capitalismo-estatal-anarquismocapitalismo-verde-ecosocialismo-marxo-colapsismo-y-decrecentismo?highlight=anarquismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t6380-producto-integro-del-trabajo-y-socialismo-comunismoy-anarquismo-karl-marx-ricardo-mella?highlight=anarquismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t1007-piotr-arshinov-lo-viejo-y-lo-nuevo-en-el-anarquismodielo-trouda-n30-mayo-1928?highlight=anarquismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t3020-solidaridad-obrera-cnt-sobre-gobierno-y-estadorepublicano-con-ministros-cenetistas-dictadura-proletaria-o-dictadura-delcapital?highlight=anarquismo
https://inter-rev.foroactivo.com/t3360-quico-sabate-anarquismo-yantifascismo?highlight=anarquismo
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4.Una huida hacia adelante. Ni soluciones ni solucionario. La comunización
prolonga la debacle
del
ultraizquierdismo , nutriéndola de un contenido
específico, con abundantes falacias sesgadas.
Debacle es desorden y desconcierto, los propicia y los desarrolla.Ello ha aparecido muy a
la luz en la sucesión de expresiones de la ultraizquierda. No es algo específico, pero en
ese ámbito ha presentado una serie de expresiones características. Al comunismo de
izquierda le ha sucedido
lo mismo, presentando numerosas expresiones, que se
ramifican, impidiéndose una unificada presencia, un método
conjunto y también
unificado, una orientación programática , de estrategia y de táctica homogénea, formas
orgánicas comunes que son defendidas por el conjunto, etc. No es nuevo, como es patente,
pero el proceso se ha acentuado durante el siglo XX y prosigue en el XXI. Unas
expresiones
se convierten en un polo de referencia y agregación y luego estallan
desapareciendo o estallando en girones separados, apareciendo variantes claramente
sectarias , etc, etc. En este ambiente lógicamente no puede haber una teoría y un
programa, una coincidente estrategia y tácticas comunes, y las diferencias en cuanto a
formas organizativas son flagrantes. También lógicamente cada expresión intenta dar
unas razones para legitimar su actuar y sus posiciones , referenciándose en experiencias
y tendencias anteriores, en determinas características y necesidades que considera son
evidentes y esenciales en las luchas de clases, elaborando compendios ideologizados
sobre todo ello, a veces simples, otras complejos, a veces con cierto anclaje en el sucio
mundo real y otras en la pura evanescencia ideológica.
Frente a ello hay intentos de superación , mayormente desperdigados y de variado signo e
intención. ¿Ha ayudado y ayuda la nebulosa comunizadora a ello?. Según ella es la
solución al fin encontrada.Pero para muchos de nosotros no lo es, siendo su pretensión
vacua y ficticia.
La lucha proletaria y la comunista presentan características y problemas a enfrentar
tanto permanentes como particularizados, tanto a nivel de toda la historia del capitalismo
como en una época específica y en zonas particulares del mundo.
A ambos niveles la comunización no ha ofrecido elementos globalmente positivos de
superación. Su propia selección y su
balance de problemas ya es
defectuosa e
insatisfactoria, siendo patente su limitación y sus carencias, como
he puesto de
manifiesto pormenorizadamente.
La comunización no solo selecciona su campo de acción crítica y desarrolla teorizaciones
equivocadas, además no desarrolla ni las soluciones ni el solucionario que precisamos.
Al revés, en numerosas expresiones y momentos lo esencial en su actuación y en sus
teorizaciones es desviar la atención hacia problemas que están mal enfocados, mal
planteados y mal solucionados. Por eso la comunización , sin ser mera repetición del
bakuninismo, sí que prolonga esenciales posiciones y actitudes características del mismo,
y de algunos elementos presentes en el comunismo moralista utópico.
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Por tanto para la comunización ni Consejos ni Partido, ni lucha política…solo “ medidas
comunistas” y autonegación proletaria por medio de luchas que han de romper con las
defensivas…aunque
“han de salir de ellas” pero “como consecuencia no como
afirmación”…Por tanto a realizar más logorrea comunizadora o a validar todo aquello
que cruja y crepite en las contradicciones del capitalismo, pertenezca o no a la lucha
proletaria.
Los desbarres
populistas y movimientistas interclasistas están presentes en la
comunicación y entornos que de ella se reivindican ,así como
los
favorables a
confluencias con la “ crítica de género” ( Théorie communiste escribe como el
izquierdi$mo pequeñoburgués :
“Las relaciones de clase y de género como relaciones de producción no están claras, existen en
una complejidad que puede entenderse conceptualmente como un despliegue dinámico de las
categorías de explotación (relación de excedente de mano de obra/trabajo necesario) sobre
todos los aspectos de la existencia que el modo de producción capitalista pone en marcha por
su carácter total”. ( “Complotisme en général et pandémie en particulier”)

http://dndf.org/?p=19252&fbclid=IwAR2i8ZPYbYgnxieibOgdHUvBVWUBPfbEcGlNbYzrP_apEEYri83irE2WEE
Semejantes desbarres no provienen de la nada, más bien son una consecuencia lógica de
la nebulosa comunizadora, sus magos y sus circos…que limitan la relevancia del proletariado
productivo y exageran la del informal, viendo a una clase obrera que “ya no se puede
reproducir “,y todo por que entró en juego la dominación real del capital ( algo Marx
establecía en desarrollo efectivo muy anteriormente…) , que cantan al estudiantado
radicalizado que se considera y autoproclama activistamente clase proletaria en movimiento
comunista, que flipan con enfrentamientos violentos en barrios y con saqueos que no
suelen diferenciar ..cuando conviene hacerlo…Y en el caso del “ género” se trata de la
aceptación de las distorsiones de Silvia Federici por TC (Roland Simon):

Roland Simon y Silvia Federici.La distorsión como
oficio y el oficio de la distorsión
https://inter-rev.foroactivo.com/t7410-libro-ediciones-inter-rev-la-ideologia-de-lacomunizacion-como-tergiversacion-del-comunismo-e-inadecuada-respuesta-a-lasdificultades#75055
Repiten y repiten:
"El empleo es cada vez menos el punto de referencia que tenía en la posguerra... Para muchos
el trabajo se ha convertido en un complemento parcial y temporal del desempleo". (Leon de
Mattis, libcom.org)
También, Calvaire, "Abandonamos la teoría del sujeto revolucionario. El movimiento
revolucionario no puede tener en cuenta el fantasma del proletariado ... " .
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"Los límites de la autonomía. La recomposición del movimiento revolucionario" (2ème partie),
10 de septiembre de 2004, "Calvaire",
( Citado en "Beaucoup de bruit pour rien - Le courant "communisateur"?! Un nouveau
réformisme" M. Olivier. leftcom.org)
Para muchos ese trabajo se ha convertido en eso que señalan? Es cierto que para algunos,
como es cierto que en algunos casos complementan con trapicheos legales o ilegales y- o
viven oportunistmente respecto a otros-as. Asimismo hay sectores obreros que aceptan
indemnizaciones por despidos, otros que no, otros a quienes ni eso les “ ofrecen” las
fuerzas del capital.Como es cierto que a veces sectores obreros de empleados-as eceptan
esas indemnizaciones por que no hay otra posible salida en la correlación de fuerzas de
facto y de derecho , y también es verificable que a veces no les llega para mantenerse
sin trabajar el resto de la existencia y se ven de nuevo en la noria…y degradados-as...etc.
TC enfoca selectivamente y practica la logorrrea de manera deformadora.
Siguen otras “ perlas dialécticas “ comunizadoras:
"La forma que dio una existencia subjetiva a la clase obrera durante un siglo y medio - es decir,
el movimiento obrero - se ha derrumbado. Los partidos, sindicatos y asociaciones de izquierda
son ahora partidos "ciudadanos" o "democráticos", etc., con una ideología prestada de la
Revolución Francesa".( Leon de Mattis libcom.org)
Con lo cual los PCS, PSs y sindicatos del sistema, eran expresión del movimiento obrero
y no la izquierda política y sindical de la burguesía.
“ La clase obrera ya no debe abrazar su carácter de clase como lo que es”…” La comunización
es un movimiento a nivel de la totalidad mediante el que dicha totalidad se suprime.”
(End Notes."¿Qué hacer?") https://libcom.org/library/qu%C3%A9-hacer
La clave está por tanto en esperar que “ la totalidad” se suprima…pero eso sí, por medio
de la comunización….ejem!
En el libro :
Communization and its Discontents:Contestation, Critique, and Contemporary Struggles
Théorie Communiste(TC) embrolla el panorama asegurando pretender aclararlo. Escribe:
“De las luchas sobre las demandas inmediatas a la revolución, sólo puede haber una ruptura,
un salto cualitativo. Pero esta ruptura no es un milagro, no es una alternativa; tampoco es la
simple constatación por parte del proletariado de que no hay nada más que hacer que la
revolución frente al fracaso de todo lo demás. "La revolución es la única solución" es tan inepto
como hablar de la dinámica revolucionaria de las luchas por demandas. La ruptura se produce
positivamente por el desarrollo del ciclo de luchas que le precede; se manifiesta en la
multiplicación de las rupturas en el seno de la lucha de clases. Como teóricos estamos al acecho
y promovemos estas rupturas en el seno de la lucha de clases del proletariado a través de las
cuales se pone en tela de juicio; en la práctica, somos actores de las mismas cuando estamos
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directamente implicados. Existimos en esta ruptura, en esta fisura en la actividad del
proletariado como clase.
¡El momento de la comunización! Ya no hay ninguna perspectiva para el proletariado sobre su
propia base como clase del modo de producción capitalista, que no sea la capacidad de
superponer su existencia de clase en la abolición del capital. Existe una absoluta identidad
entre estar en contradicción con el capital y estar en contradicción con su propia situación y
definición como clase. Es a través de esta división en la acción como clase que la comunización
se convierte en una cuestión en el presente. La división en la lucha de clases, en la que el
proletariado no tiene otro horizonte que el capital y, por lo tanto, entra en contradicción con su
propia acción como clase, es la dinámica de este ciclo de luchas. Actualmente la lucha de clase
del proletariado tiene elementos o actividades identitarias que señalan su propia trayectoria.”
https://fadingtheaesthetic.files.wordpress.com/2013/09/communization-in-the-presenttense.pdf
O sea … que la ruptura viene de anteriores rupturas….y por medio de esa división en la
lucha de clases el proletariado consigue cuestionarse a sí mismo y al capital..etc .!Pues sí
que nos ha aclarado enormemente la logorrea abstrusa de TC !..como el que señalaba al
cielo cuando le preguntaban por su cigarrillo.En el cielo, en efecto se veía algo de
humo ¿ o eran nubes?…que fuera proveniente de su cigarrillo… sencillamente era otra
cosa.
Sigue TC:
“b) Luchas que producen la teoría,! La teoría de este ciclo de lucha, como se ha presentado
anteriormente, no es una formalización abstracta que luego demostrará que se ajusta a la
realidad a través de ejemplos. Es su existencia práctica, más que su veracidad intelectual, lo
que demuestra en lo concreto. Se trata de un momento particular de las luchas que ya son
teóricas (en el sentido de que son productivas de la teoría), en la medida en que tienen una
relación crítica consigo mismas, y que no se trata en la mayoría de los casos de declaraciones
estremecedoras o de acciones "radicales", sino más bien de todas las prácticas del proletariado
de derecho o de rechazo de su propia condición. En las actuales huelgas por despido, los
trabajadores a menudo ya no exigen mantener sus puestos de trabajo, sino que cada vez más
"luchan por importantes indemnizaciones por despido". Contra el capital, el trabajo no tiene
futuro. Ya era evidente en las llamadas luchas "suicidas" del "rm" de Cellatex en Francia,
donde los trabajadores amenazaron con descargar ácido en un río y con volar la fábrica,
amenazas que no se cumplieron pero que fueron ampliamente imitadas en otros conflictos
sobre el cierre del "rm", que el proletariado no es nada si se separa del capital y que no soporta
futuro dentro de sí mismo, de su propia naturaleza, aparte de la abolición de aquello por lo que
existe. Es la desesencialización del trabajo lo que se convierte en la actividad misma del
proletariado: tanto trágicamente, en sus luchas sin perspectivas inmediatas (es decir, sus
luchas suicidas), como en la demanda de esta desesencialización, como en las luchas de los
desempleados y los precarios en el invierno de 1998 en Francia”.
TC se focaliza en dos aspectos de movimientos y luchas: la expresión de la fatiga
desesperada y rabiosa, que se vuelve adaptación a las condiciones “ que hay” (lo que
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uqeda si se puede es cobrar indemnizaciones de esa pandilla de
empresarios
cabrones…TC no dice que en muchos caso luego con dichas indemnizaciones se montan
pequeños negocios ,como bares y comercios…Para TC esto no existe, obviamente, su
detergente ideológico limpia la realidad d e tales sucias expresiones…). Y en segundo lugar
lel jercicio de amagos que no se concretan en nada con posterioridad a su teatralización.
Esto lo hacen a menudo , y con vocación, …los –as sindicalistas democráticos –as y sus
facciones “alternativas”. TC lo desenfoca convenientemente…
Y lanza guiños al estudiantado, volviendo a confundir y atribuyéndole un carácter social
proletario ( algo muy repetido por los anarquismos, ultraizquierdismo varios y
comunizadores, muy visible en América Latina):
“Estudiantes sin futuro, jóvenes inmigrantes, trabajadores precarios, todos ellos son proletarios
que cada día viven la reproducción del capital. El momento de las relaciones sociales
comunistas como coacción la coacción se incluye en esta reproducción porque son proletarios,
pero la experimentan cada día como separada y aleatoria (accidental y no necesaria) en
relación con la producción misma. Al mismo tiempo que luchan en este momento de coacción
que experimentan como separados, sólo conciben y viven esta separación como una carencia
en su propia lucha contra este modo de producción. Es así como este movimiento produjo la
pertenencia de clase como un constreñimiento exterior, pero sólo de esta manera. Es así como
se sitúa en el nivel de este ciclo de luchas y es uno de sus momentos históricos determinantes.
En su propia práctica y en su lucha, los proletarios se cuestionan a sí mismos como proletarios,
pero sólo mediante la autonomía de los momentos y las instancias de reproducción social en
sus ataques y sus objetivos. En Guadalupe, la importancia del desempleo y de la parte de la
población que vive del bienestar o de la economía sumergida hace que la demanda de salarios
sea una contradicción. Esta contradicción estructuró el curso de los acontecimientos entre, por
una parte, el LKP, que se centraba en los trabajadores permanentes (esencialmente en los
servicios públicos) pero que intentaba mantener unidos los términos de esta contradicción a
través de la multiplicación y la infinita diversidad de las reivindicaciones, y, por otra parte, el
absurdo de las reivindicaciones salariales centrales para la mayoría de la gente en las
barricadas, en los saqueos y en los ataques a los edificios públicos. La reivindicación se
desestabilizó en el curso mismo de la lucha; se impugnó, al igual que su forma de organización,
pero las formas específicas de explotación de toda la población, heredadas de su historia
colonial, pudieron evitar que esta contradicción estallara más violentamente en el seno del
movimiento (es importante señalar que la única muerte fue la de un sindicalista asesinado en
una barricada).”
“Formas específicas de explotación de toda la población”…indica que todo el mundo es
proletariado…ejem!. Asimismo ve como un “absurdo “ “ las reivindicaciones salariales
centrales para la mayoría de la gente en las barricadas, en los saqueos y en los ataques a los
edificios públicos.Lo cual no es absurdo sino que expresa que no han conseguido establecer
una relación salarial para sobrevivir, pero están hartos-as de carencias y miserias…algo muy
fácil de entender “con dos dedos de frente”, pero sometido a distorsión por TC.
Distorsión, más distorsión al cuadrado genera abundante distorsión en marcha.
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Es significativo que la comunicación expresa una ideología de la producción teórica
meramente vinculada a “ las luchas”. Luego teoriza al margen de llas o realcionándose
con aspectos narrados y evaluados de las mismas. Se trata de una versión del eocnomismo
simplista.La teoría, sin embargo , ha de dar cuenta de todas las expresiones sociales , en
luchas como fuera de ellas.Nos interesa la sociedad y el movimiento de la lucha de clases,
no una recapitulación lucha a lucha.Y en la sociedad no solo hay relaciones laborales o de
antagonismo clasista laboral directo.Sin hacerse cargo y aprender críticamente sobre todos
los aspectos y expresiones sociales, el proletariado no conseguirá elevar su conciencia.La
limitación al ambiente económico directo , el economismo, así como la negación del mismo,
el politicismo, son dos perjudicales enfoques antagónicos con el comunismo científico.
La comunización repite:
“No tenemos nada que aprender de los fracasos de las revoluciones pasadas” , como sintetiza
End Notes.
En suma, que egotista y altaneramente ideologizan y mistifican y al mismo tiempo dicen
cuestionar la ideologización mixtificadora ...que atribuyen a otros-as.Una actitud imbécil
que cree que lo que sucede ha de ser novedoso y nada más que novedoso, mientras que
en el pasado solo abunda lo negativo y equivocado.
En suma, un obstáculo más.

Noli me tangere ("No te acerques a mi").Corregio

Cuando les interesa emitir críticas a otros-as , ¿ cómo suele hacerlo la nebulosa
comunizadora?. Pues partiendo de algo que ya venía de medios anteriores, en particular
de la autonomía. End notes lo sintetiza de esta manera:
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“…no sólo pretendemos polemizar desde el punto de vista de una teoría alternativa. En la
medida en que es posible entender las circunstancias concretas que dan lugar a textos como
este ( se refieren al texto La insurrección que viene, asociado a la revista francesa Tiqqun, y a
los «9 de Tarnac», ndr) , no se trata solo de teorías incorrectas. Lo que presentan más bien son
fragmentos parciales, jirones, de un momento histórico captado por el pensamiento. En su
intento de aferrarse al movimiento general de la relación de clase capitalista, la teoría
comunista puede arrojar luz sobre el carácter de tales momentos, y por tanto sobre los
constructos teóricos que engendran. Y al hacer tal cosa, también puede poner de manifiesto
sus límites, elisiones y contradicciones internas. En la medida en que tales constructos son un
síntoma del carácter general del momento histórico, interrogarlos puede sonsacarles algo
acerca del carácter de la relación de clase en su conjunto”.
(¿Qué hacer?.Exposición de la historia del concepto de comunización, acompañada de una
crítica de algunos sus usos más recientes y frívolos )
https://libcom.org/library/qu%C3%A9-hacer
De hecho polemizan cuándo y cámo quieren, afirmando entonces una “ teoría alternativa”,
aunque otras no les compensa definir y delimitar lo que es correcto de lo que no lo es,
y por ello ¿ para qué pelear por sostenerlo, para qué obstinarse en lograr explicarlo y
precisarlo ? El canto implícito al pluralismo esconde el rechazo al rigor permanente , y al
mismo tiempo oportuna y oportunistamente , para defensa y mantenimiento de los
esquemas doctrinarios correspondientes,…pueden desplegarlos como “ teoría crítica” o
“teoría alternativa”.
Mal asunto….
Dichos esquemas doctrinarios

son circunscritos por End Notes así :

“Últimamente el término «comunización» se ha convertido en algo así como una consigna de
moda. A ello han contribuido varios factores, el más destacado de los cuales ha sido la
popularidad de diversos textos, entre los que el más influyente con diferencia ha sido La
insurrección que viene, asociado a la revista francesa Tiqqun, y a los «9 de Tarnac», que
obtuvieron el dudoso prestigio de hallarse en el centro de un escándalo «terrorista» de
envergadura. También ha sido un factor relevante la voluble literatura producida por la oleada
de luchas estudiantiles de California en el otoño de 2009 (inspirada en parte por tales textos
franceses) 1. La confluencia en esta literatura californiana de un lenguaje modulado por
tiqqunismos típicamente grandilocuentes por un lado, y de conceptos parcialmente
procedentes de las obras de una ultraizquierda francesa más marxista (así como la oportuna
presencia en ambos puntos de referencia de un término relativamente inusitado,
«comunización») por otro, ha contribuido a la aparición de un discurso un tanto mitológico en
torno a esta palabra. La comunización en cuestión aparece como relevo para consignas de
moda ligeramente más venerables (como «autonomía») y al menos tiene a su favor la chispa
de lo nuevo, un cosquilleo de inmediatismo radical, y el apoyo de cierta literatura francesa de
tono elocuente. Esta comunización es, en cualquier caso, una encarnación nueva y difusa de la
sencilla idea de que la revolución es algo que tenemos que hacer aquí y ahora, por nuestra
cuenta, y casa muy bien con los sentimientos de un anarquismo insurreccionalista ya existente.
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Ahora bien, en todos los sentidos salvo en el más abstracto, esta comunización no es la misma
comunización sobre la que han estado debatiendo durante aproximadamente treinta años los
oscuros grupos comunistas que dieron mayor contenido a dicho término, pese a que exhiba
ciertos vestigios de los rasgos de su predecesora y a que quizá pueda ser iluminada por sus
teorías. Por supuesto, la «comunización» nunca ha sido la propiedad privada de tal o cual
grupo. Ocupa, al menos, un lugar menor en el léxico general de la tradición de la izquierda
como proceso de convertir en comunal o común. Últimamente hay quien empieza a hablar, con
intención de darles un significado similar, de procesos en curso de «puesta en común». Pero
tales conceptos generales no tienen interés en sí mismos, y si tratáramos de adivinar algún
contenido común en el amasijo de teorías y de prácticas agrupadas bajo esos términos lo único
que obtendríamos sería la más pobre de las abstracciones. Por tanto, aquí solo nos
ocuparemos de los dos empleos de la palabra que están en liza en el discurso actual sobre la
comunización: el que procede de textos como La insurrección que viene, y el que procede de los
escritos de Troploin, Théorie Communiste y otros comunistas franceses postsesentayochistas”.(id)
…”Si la comunización remite a una cierta inmediatez en el modo en que se produce la
revolución, eso no supone que adopte para nosotros la forma de una receta práctica; la
«comunización» no implica una orden de comenzar a hacer la revolución inmediatamente, ni
tampoco de hacerla de forma individual. Lo que está en juego más bien es la cuestión de qué es
la revolución: «comunización» es el nombre de una respuesta a esta pregunta. El contenido de
esa respuesta depende necesariamente de aquello que hay que superar: es decir, la
reproducción de la relación de clase capitalista y el complejo de formas sociales que esta
reproducción implica: la forma-valor, el capital, la distinción de géneros, la forma-Estado, la
forma-derecho, etc. Ante todo, semejante superación ha de ser necesariamente la
autoabolición directa de la clase obrera, ya que cualquier otra cosa dejaría al capital y a su
complaciente socio uno en brazos del otro, listos para continuar con el baile de la acumulación.
La comunización significa el proceso de esta autoabolición directa, y es en función del carácter
directo de esta autoabolición que cabe decir que la comunización supone una cierta
«inmediatez».(id)
O sea , que nada de establecer una “receta práctica”, y además la comunización “ no
implica una orden de comenzar a hacer la revolución inmediatamente”…
Y para guinda en el pastel , vean ustedes lo siguiente:
“Suele oponerse la comunización a la noción tradicional de un período de transición que
siempre debía de tener lugar después de la revolución, en el que el proletariado, tras haberse
apoderado de la producción y/o del Estado, podría realizar el comunismo. Partiendo del
fundamento de la existencia continuada de la clase obrera, el período de transición sitúa la
auténtica revolución en un horizonte borroso y al mismo tiempo perpetúa aquello que se
supone que tendría que superar. No se trata para nosotros de un problema estratégico, ya que
estas cuestiones han sido zanjadas por la evolución histórica: el final del movimiento obrero
programático, la desaparición de la identidad obrera positiva y la ausencia de cualquier forma
de poder obrero en el horizonte. Ya no es posible imaginar una transición al comunismo sobre
la base de una victoria previa de la clase obrera en tanto clase obrera. En la actualidad,
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permanecer fiel a concepciones consejistas o leninistas de la revolución es utópico; es medir la
realidad con arreglo a constructos mentales desprovistos de toda actualidad histórica. La lucha
de clases ha sobrevivido al programatismo, y su horizonte actual está habitado por formas
diferentes. Dado el carácter cada vez más superfluo de la clase obrera para la producción, su
tendencia a quedar reducida a mera población excedente, y la índole consiguientemente
evanescente de la forma-salario como punto de encuentro fundamental entre los circuitos
gemelos de la reproducción, concebir la revolución en términos de poder obrero equivale a
engañarse uno mismo. Con todo, sigue siendo la clase obrera la que ha de abolirse a sí misma
“.(id).
¿”Carácter cada vez más superfluo de la clase obrera”? .¿ “índole ..evanescente de la
forma- salario”?. La comunicación deforma lo existente , se autonegaña y nos engaña.No
aportan algún dato, nada de estudios, solo meras a firmaciones que no pueden
validarse.¿Entendemos ahora su afirmación de que la teoría revolucionaria no debe ser
científica?.Necesitan libertad para tergiversar, lisa y llanamente.
Podemos leer:
“ Las cifras actuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para 2018 dan una
fuerza de trabajo mundial de 3.500 millones, un aumento adicional de 500 millones de la cifra
producida por R. Freeman. De estos 3.500 millones, según la OIT, 3.300 millones tienen
empleo, 172 millones están desempleados y otros 140 millones no están disponibles para
trabajar o han dejado de buscar trabajo”.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_670542.pdf
Sigamos desmenuzando sus coartadas discursivas . ¿ Dónde aparece la comunización?:
“La comunización se da sólo en el límite de una lucha, en la brecha que se abre cuando la lucha
llega a su límite y se ve impulsada más allá”.(id)
En lenguaje situacionista se diría que la comunización es una situación que completa
aquello que no puede completarse…pero tiende a ello, “ se vé impulsada”..pero no por una
situación objetiva en cuya creación han influido tendencias y actividades subjetivas , sino
“por las contradicciones de la relación misma”….blablabla…
Sostener el “carácter cada vez más superfluo de la clase obrera para la producción” en su
caso no es aportar datos
sobre ellos, estudiando la dinámica internacional de la
acumulación capitalista y sus diversas formalizaciones…que contradice abiertamente sus
absurdas declaraciones. Constituye una falacia que está en contradicción directa con el
comunismo científico . ¿Acaso nos están hablando de una tendencia automatizadora
generalizada , tal y como la corriente de Anselm Jappe, Kurtz y otros componentes de
la conocida como “ teoría crítica del valor”? Una tendencia que entienden en marcha
arrasadora por el mundo desde el final de los 60 del siglo XX y que conduce al derrumbe
del sistema capitalista ( algo falaz que he criticado en varias ocasiones).
https://inter-rev.foroactivo.com/t8474-entrevista-con-anselm-jappe?highlight=Anselm+Jappe
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https://inter-rev.foroactivo.com/t9176-predicciones-fallidas-ideologia-decadentista-ondaskondratiev-ondas-largas-de-mandel-larga-depresion-estancamiento-secular-colapsismoejemplos-de-equivocaciones-verificadas-con-posterioridad-partes123-y-anadidos
Añadidos. b). "Teoría de la crítica del valor". Ecos de la teoría de la acumulación y el
derrumbe del capitalismo de Henryk Grossmann y Rosa Luxemburg. Crítica
Completa así End notes su recorrido por los meandros del gran río de la logorrea:
“Así pues, la comunización tiene pocos consejos positivos que dar acerca de la práctica
concreta e inmediata en el aquí y ahora, y desde luego no puede recetar técnicas particulares,
como el desbloqueo de cerraduras o la quiropraxis, como otras tantas vías a través de las
cuales los sujetos insurreccionalistas llegan al paraíso 5. Los pocos consejos que puede dar son
sobre todo negativos: las formas sociales que implica la reproducción de la relación de clase
capitalista no van a transformarse en instrumentos de la revolución, porque forman parte de lo
que
hay
que
abolir.
La comunización, por tanto, no es una forma de práctica revolucionaria prefigurativa del tipo a
la que aspiran a ser diversos anarquismos, ya que no tiene ninguna existencia positiva con
anterioridad a una situación revolucionaria. Si bien es posible considerar que en cierto sentido
la dinámica de la relación de clase capitalista actual plantea la cuestión de la comunización,
ésta aún no se presenta directamente como una modalidad de práctica o como un conjunto de
individuos en posesión de las ideas correctas en torno a dicha práctica. Esto no quiere decir que
debamos limitarnos a aguardar la comunización como una suerte de acontecimiento
mesiánico: más aún, ni siquiera es una opción, pues la participación en la dinámica de la
relación de clase capitalista no es algo de lo que podamos abstenernos o, ya puestos, que
podamos escoger. La participación en la lucha de clases no es cuestión de una práctica política
que pueda elegirse arbitrariamente desde un punto de vista contemplativo. Las luchas exigen
nuestra participación aunque todavía no se presenten como la revolución. La teoría de la
comunización nos alerta sobre los límites inherentes a estas luchas, y desde luego está atenta a
las posibilidades de que surja una verdadera ruptura revolucionaria, no tanto a pesar de esos
límites como precisamente debido a ellos. Para nosotros, por tanto, la comunización es una
respuesta a la pregunta de qué es la revolución.” (id)
En notes y la comunización digamos ortodoxa, que no quiere que el neohippismo
combativo de comunas refractarias sea el denominador de la comunicación, critica el
voluntarismo, pero en sus posiciones está albergado netamente como una posibilidad,
compañera de otra que consiste en teorizar que el límite no ha llegado y que la
comunicación en tanto que praxis “ está tras ese límite”.O sea , el “atentismo” , lo que
puede entenderse como esperismo.
Defienden:
”La teoría comunista no parte de la posición falsa de una especie de sujeto voluntarista, sino de
la superación postulada de la totalidad de las formas implícitas en la reproducción de ese
sujeto.”…” La teoría comunista no ofrece una respuesta alternativa a la pregunta de «¿qué
podemos hacer?», porque la abolición de la relación de clase capitalista no es algo sobre lo que
se pueda decidir” (id).
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En suma que no ofrecen orientaciones, porque no se puede decidir sobre tal abolición
(?)…y no se parte de “un sujeto voluntarista”.Tanta fraseología ficticia encubre una vacío
real …y el mismo objetivismo, en este caso, que achacan al marxismo “con sus leyes
históricas como sujeto exterior”
Comprobamos que, coyunturalmente cuando les importa, definen lo que es correcto y
falso, partiendo de una situación futura que ahora mismo no existe….Pero ,¿ acaso eso no
es lo que se denomina objetivo, algo pecaminoso
en tanto que “ programatista”?
…Aunque en tanto que la comunización no se puede decidir ¿ eso no es una expresión
contundente de puro objetivismo determinista?....El
juego de los magos
reincide
constantemente…. realizando trucos y ademanes encubridores…para sostener la atención
de los espectadores en detalles secundarios tales como movimientos, objetos, frases que
dirigen la vista hacia un lugar y la alejan de otro…Lo esencial es que tales detalles son
ajenos al recurso esencial que propicia el éxito en el espectáculo . El quid del truco reside
en lo ocultado pero sí efectivamente realizado!.
Pero eso sí, la comunización
no realiza una
crítica “ exterior y trascendente”, “
contemplativa”….blablabla...un mantra que usan como una especie de seguro a todo riesgo
y como señal de estar en el meollo de la verdadera y genuina revolución.
Para finalizar, respecto a los dos últimos párrafos comunizadores: si hay que intervenir,
subjetiva y prácticamente ,como admiten a veces, ¿ qué implica ? .O bien introducir
energía voluntarista radical mediante textos comunizadores o intervenciones directas de
las que no sulen informar y debatir en concreto, o bien reiterar teóricamente que no ha
llegado el límite, que la contradicción no se ha intensificado cualitativamente y que su
tiempo está por llegar. O sea una posibilidad entre formas de
activismo y otras de
esperismo, o una mezcla necesariamente defectuosa.Suele circunscribirse a un esperismo
que transige con ciertas dosis de activismo-s, practicadas sobre todo por simpatizantes y
medios que acogen a la comunización como una teoría radical más que interpretan puede
dar coherencia explicativa a lo que desean hacer. Mis balances de simple intercambio de
información y de conatos de discusión con estos medios son netamente negativos.
Ante los problemas de las luchas de clases y los marasmos
ultraizquierdistas , la
comunización desarrolla una huida hacia adelante, lo cual no es una solución, ni va
camino de serlo, ni ofrece fundamentos a otros para que lo intenten.Y lo hace repitiendo
errores y falacias del pasado , desde las bakuninistas a las desplegadas en medios de la
ultraizquierda operaista, modernista y autonomista.Su interpretación de Marx deja de
lado importantes enfoques y
posiciones comunistas, tergiversa otras, e integra
segmentos de lucidez de la crítica de la economía política
en líneas ondulantes de
imperfección.! Peligro!

5.Diversos textos aparecidos en el foro inter.rev.

a)Dos ejemplos, un método en contraste.
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Anibal el Sáb Mar 03, 2018 6:41 am
Voy a

poner

un

par

de

ejemplos

precisos.

1)
Gilles
Dauvé
y
Karl
Nesic
[2011]
sostienen:
”Pero este paroxismo de la lucha social sólo es comunista si desde sus principios se pone en
marcha el final de las clases: tampoco la lucha propiamente política, la destrucción del Estado,
tiene sentido si no es con la comunización. Si no, encerrada en su radicalidad, tanto los
enfrentamientos armados con el Estado y las fuerzas conservadoras como en la virulencia de
sus debates internos, la revolución terminará por girar sobre sí misma y fracasaría. (Esto es lo
que siempre hará que los herederos de la izquierda italiana nos califiquen de
semianarquistas)”.
Fuente:
http://www.alasbarricadas.org/noticias/node/38857
Pregunto:
¿en qué consiste poner en marcha el final de las clases?. ¿Es una actitud que implica una
orientación en un proceso de luchas?, ¿es un acto inmediato a escala colectiva?, ¿es algo
diferente de estos
dos
enunciadas?,
¿a
qué
escala?.
Si no se precisa si estamos refiriéndonos a escala nacional o a escala internacional, se introduce
implícitamente la idea de que puede ser a escala nacional. ¿Bastaría aplicar la tesis
comunizadora inmediatamente y se realizaría el fin de las clases, evitando los problemas y
errores en experiencias habidas, en especial en Rusia?. ¿Se trata de otra cosa?. Algo que puede
decirse de forma sencilla y directa se plantea de forma oscura, ambigua,
retóricamente imprecisa.
La lucha social (se entiende que la del proletariado, porque puede haber de otros tipos) se pone
en marcha de muchas manerasy en muchos marcos. Es evidente que lo hace en marcos
nacionales e incluso más reducidos. Los autores relacionan de manera imprecisa ese
“paroxismo de la lucha social” con el comunismo “si desde sus principio se pone en marcha el
final de las clases”. Es decir que una lucha limitada en un marco social nacional o aún
mas reducido solo es comunista si cumple ese requisito. Esto es falso y asimismo no aporta nada
en términos de práctica revolucionaria, abriendo la puerta a considerar el socialismo en un solo
país si se aplica de inmediato la comunización. Los autores no lo afirman y no creo que lo
defiendan, conociendo sus posiciones, pero su forma de redactar y expresarse puede
conducir a esa interpretación. No se lo plantean y lo reiteran a menudo. ¿A qué se debe?
De hecho el problema es más sencillo: El comunismo y la lucha social son procesos en
movimiento, luchas y praxis contradictorias. Una lucha social puede ser comunista u otra cosa
diferente. Y puede ser comunista si aún en su limitación de condiciones actúa de forma
comunista, enfrentando necesidades proletarias con los designios y tendencias del capital,
desarrollando solidaridad en lucha, disolviendo al máximo de lo posible relaciones capitalistas,
enfrentando a fuerzas capitalistas, ampliando los vínculos colectivos y la fuerza entre sus
participantes, como su conciencia de sí y de sus condiciones y enemigos, ampliando
posibilidades cara al futuro revolucionario, modificando condiciones en sentido contrario a las
del capital, en suma... Y aquí entronco con algo esencial para el materialismo histórico: no se
trata tanto de que en un momento de la historia con unas condiciones determinadas existan
intenciones comunistas, sino de si las condiciones han madurado como para que se precise
luchar y se precise concebir esos objetivos como necesarios vitalmente.. y a qué nivel
de extensión y profundidad en la clase obrera. La naturaleza contradictoria del capitalismo
impulsa a la lucha proletaria, pero también genera antídotos de la misma, contratendencias.
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Conviene conocer balance entre unas tendencias y unas contratendencias de ese tipo. Este
proceso es seguro y con una componente objetiva acusada. Pero el proceso de la motivación a
la lucha no se entiende si no se entiende esto. En la comunización suele darse a entender o
incluso afirmar rotundamente que la génesis del espíritu de lucha recae en sus mismas
características, en lo que denominan "crisis del sujeto", en el mundo subjetivo comunista, o en
la voluntariedad, nutriéndose de ellas fundamentalmente, como suele afirmar el anarquismo o
cualquera que llame a la revolucion por desgarro moral y rechazo ético rebelde. Esto es
parcial, unilateral y desenfocado, o sea falso, porque no se verifica una relación de
adecuación con lo real material e históricamente conformado. Es algo típicamente ideológico.
Intenciones comunistas sin condiciones adecuadas para realizarlas supone fracaso. Y ese fracaso
no es algo teórico o abstracto: se produjo en Rusia, en Alemania, en Hungría, en Italia, en Reino
Unido,
en
los
EEUU,
China,
Argentina…
y en
otros
lugares.
En cualquier caso, el marco internacional es fundamental, y solo puede comenzar un periodo de
transición del capitalismo al socialismo a esa escala y si los estados capitalistas han sido
destruidos. En tal situación la comunistización llevará tiempo, despliegue en el tiempo de luchas
que precisan de prácticas inteligentes. Por que las clases no se suprimen por voluntad ni por
decretos, sino en un proceso de contradicción directa, de eliminación, y de superación de
sus condiciones
generales
de
aparición
y
desarrollo.
Esto que señalo no lo he leido como posición fundamental en la corriente comunizadora. En
nuestro libro si que aparece y se desarrolla, como balance de luchas y derrotas, no como un
tema especualtivo general, algo que frecuentemente sucede en la comunización.

2) En el texto: “En este mundo, pero no de este mundo” de Gilles Dauvé leemos:
“El capitalismo organizado por el Estado es indudablemente contrario al espíritu de la
actividad y de la escritura que Marx desarrolló durante su vida, pero podría afirmarse que es
fiel a algunos de sus aspectos. Por ejemplo, El Capital, volumen I (el único que terminó), una
de las principales obras de Marx, no finaliza con una conclusión comunista (como realizar un
mundo sin mercancía, Estado ni trabajo), sino con la expropiación de los expropiadores a
través de la socialización del capitalismo provocada por la necesidad histórica. Esto está lejos
de la afirmación del comunismo que podemos leer en los primeros textos de Marx y en sus
numerosos cuadernos de anotaciones sobre el mir y las sociedades “primitivas” que estudió en
sus últimos años (ninguno de los cuales, como sabemos, hizo públicos)”.
("En
este
mundo,
pero
no
de
este
mundo"
–
Gilles
Dauvé
)
https://libcom.org/library/en-este-mundo-pero-no-de-este-mundo-gilles-dauv-2012
“El marxismo se convirtió en la ideología del desarrollo económico. Si el capitalismo se
socializa cada vez más, hay poca necesidad de revolución: las masas organizadas
eventualmente pondrán un final (principalmente pacífico) a la anarquía burguesa. Para
resumir, el socialismo no rompe con el capitalismo: lo realiza. Los socialistas radicales solo
diferían de los gradualistas en que incluían la necesidad de violencia en este proceso“ (ibid)

Para verificar si es cierto o no, si la conclusión de Marx es o no es
comunista, simplemente leamos lo que recoge Marx en ese tomo 1 de "El Capital" sobre el
comunismo:
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“Finalmente, imaginémonos, para variar, una asociación de hombres libres que trabajen con
medios colectivos de producción y que desplieguen sus numerosas fuerzas individuales de
trabajo, con plena conciencia de lo que hacen, como una gran fuerza de trabajo social. En esta
sociedad se repetirán todas las normas que presiden el trabajo de un Robinson, pero con
carácter social y no individual. Los productos de Robinson eran todos producto personal y
exclusivo suyo, y por tanto objetos directamentedestinados a su uso. El producto colectivo de la
asociación a que nos referimos es un producto social. Una parte de este producto vuelve a
prestar servicio bajo la forma de medios de producción. Sigue siendo social. Otra parte es
consumida por los individuos asociados, bajo forma de medios de vida. Debe, por tanto, ser
distribuida. El carácter de esta distribución variará según el carácter especial del propio
organismo social de producción y con arreglo al nivel histórico de los productores. Partiremos,
sin embargo, aunque sólo sea a título de paralelo con el régimen de producción de mercancías,
del supuesto de que la participación asignada a cada productor en los medios de vida depende
de su tiempo de trabajo. En estas condiciones, el tiempo de trabajo representaría, como se ve,
una doble función. Su distribución con arreglo a un plan social servirá para regular la
proporción adecuada entre las diversas funciones del trabajo y las distintas necesidades. De
otra parte y simultáneamente, el tiempo de trabajo serviría para graduar la parte individual del
productor en el trabajo colectivo y, por tanto, en la parte del producto también colectivo
destinada al consumo. Como se ve, aquí las relaciones sociales de los hombres con su trabajo y
los productos de su trabajo son perfectamente claras y sencillas, tanto en lo tocante a la
producción como en lo que se refiere a la distribución. Para una sociedad de productores de
mercancías, cuyo régimen social de producción consiste en comportarse respecto a sus
productos como mercancías, es decir como valores, y en relacionar sus trabajos privados,
revestidos de esta forma material, como modalidades del mismo trabajo humano, la forma de
religión más adecuada es, indudablemente, el cristianismo, con su culto del hombre abstracto,
sobre todo en su modalidad burguesa, bajo la forma de protestantismo, deísmo, etc.”
("El Capital", tomo 1. Sección 1ª. D. Forma dinero. 4. El fetichismo de la mercancía, y su
secreto)
aristobulo.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2008/.../marx-karl-el-capital-tomo-i1.pdf
“Una vez que este proceso de transformación corroe suficientemente, en profundidad y en
extensión, la sociedad antigua; una vez que los trabajadores se convierten en proletarios y sus
condiciones de trabajo en capital; una vez que el régimen capitalista de producción se mueve
ya por sus propios medios, el rumbo ulterior de la socialización del trabajo y de la
transformación de la tierra y demás medios de producción en medios de producción explotados
socialmente, es decir, colectivos, y, por tanto, la marcha ulterior de la expropiación de los
propietarios privados, cobra una forma nueva. Ahora, ya no se trata de expropiar al trabajador
independiente, sino de expropiar al capitalista explotador de numerosos trabajadores. Esta
expropiación la lleva a cabo el juego de las leyes inmanentes de la propia producción
capitalista, la centralización de los capitales. Cada capitalista desplaza a otros muchos.
Paralelamente con esta centralización del capital o expropiación de muchos capitalistas por
unos pocos, se desarrolla en una escala cada vez mayor la forma cooperativa del proceso de
trabajo, la aplicación técnica consciente de la ciencia, la explotación sistemática y organizada
de la tierra, la transformación de los medios de trabajo en medios de trabajo utilizables sólo
colectivamente, la economía de todos los medios de producción al ser empleados como medios
de producción de un trabajo combinado, social, la absorción de todos los países por la red del
mercado mundial y, como consecuencia de esto, el carácter internacional del régimen
capitalista. Conforme disminuye progresivamente el número de magnates capitalistas que
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usurpan y monopolizan este proceso de transformación, crece la masa de la miseria, de la
opresión, del esclavizamiento, de la degeneración, de la explotación; pero crece también la
rebeldía de la clase obrera, cada vez más numerosa y más disciplinada, mas unida y más
organizada por el mecanismo del mismo proceso capitalista de producción. El monopolio del
capital se convierte en grillete del régimen de producción que ha crecido con él y bajo él. La
centralización de los medios de producción y la socialización del trabajo llegan a un punto en
que se hacen incompatibles con su envoltura capitalista. Esta salta hecha añicos. Ha sonado la
hora final de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son expropiados. El sistema
de apropiación capitalista que brota del régimen capitalista de producción, y por tanto la
propiedad privada capitalista, es la primera negación de la propiedad privada individual,
basada en el propio trabajo. Pero la producción capitalista engendra, con la fuerza inexorable
de un proceso natural, su primera negación. Es la negación de la negación. Esta no restaura la
propiedad privada ya destruida, sino una propiedad individual que recoge los progresos de
la era capitalista: una propiedad individual basada en la cooperación y en la posesión
colectiva de la tierra y de los medios de producción producidos por el propio trabajo. La
transformación de la propiedad privada dispersa y basada en el trabajo personal del individuo
en propiedad privada capitalista fue, naturalmente, un proceso muchísimo más lento, más duro
y más difícil, que será la transformación de la propiedad capitalista, que en realidad descansa
ya sobre métodos sociales de producción, en propiedad social. Allí, se trataba de la
expropiación de la masa del pueblo por unos cuantos usurpadores; aquí, de la expropiación de
unos
cuantos
usurpadores
por
la
masa
del
pueblo.”
("El Capital", tomo 1. Sección 7ª. XXIV. 7. Tendencia histórica de la acumulación capitalista)
aristobulo.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2008/.../marx-karl-el-capital-tomo-i1.pdf
La falta de rigor, la exageración y la deformación para presentar tesis cada vez más formalmente
radicales, lleva a patinar... patinando. La radicalidad consiste en este caso en ir a la raiz, en
profundizar adecuadamente en el plano teórico. Porque hay buena teoría, mala teoría, y... mala
teoría que
se disfraza
de discurso
profundo
y
no lo
es.
Dauvé afirma que ”el marxismo se convirtió en la ideología del desarrollo económico”.. y lo
extrae
de
la
redacción
de
Marx
de
"El
Capital",
tomo primero.
Asimismo Dauvé dice: “Si el capitalismo se socializa cada vez más, hay poca necesidad de
revolución”.
De lo leido en Marx no se desprende ni el reformismo social y económico que apuntaría a
meramente continuar el proceso de socialización capitalista para (supuestamente) llevarlo al
socialismo, para converirlo en su negación... porque el proceso de socialización es capitalista,
porque es algo que se ha desarrolado en el mundo real, y no ha generado revolución, porque es
una de las condiciones materiales del socialismo, pero no lo engendra por propio desarrollo,
sino cuando se cortocircuitúa con la revolución mundial triunfante: "los expropiadores son
expropiados". Marx habla claramente del cortociuito revolucionario, no de un mero proceso
objetivo del capital. Señala con precisión: "crece también la rebeldía de la clase obrera". No
describe un proceso en el que el capital se expropia a sí mismo en un momento de la historia (el
capital no se suicida) y eso sea denominado y aplaudido como (supuesto) socialismo. Sino
que describe el proceso real, verificado reiteradamente, en que capitalistas privados son
expropiados por otros con más poderío, donde se desarrollan la concentración y centralización
de capitales en medio y por medio de una amplia e intensa competencia, donde la producción y
la distribución amplían su desarrollo social, desarrollan su socialización capitalista. Y, lo que es
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una determinante subjetiva esencial, donde se produce un incremento de la rebeldía proletaria,
que puede generar una fuerza colectiva y concentrada de clase para erradicar el capitalismo y
superarlo a todos los niveles. Está describiendo en un desarrollo histórico general, sin entrar en
aquellas contratendencias que coyunturalmente lo desvíán, ralentizan o limitan.
La crítica acusatoria de Dauvé es falsa y se vuelve contra él. El que falsea es Dauvé, no Marx.
Si el capitalismo se socializa encontramos más que nunca necesidad y creación de posibilidad
de la revolución, del comunismo. ...lo contrario de lo afirmado por Dauvé, lo contrario de
especular con un
fin
pacifista y
tranquilo
del
sistema
capitalista.
Dauvé y los ideólogos comunizadores enredan y enredan las frases para intentar ofrecer algo
novedoso. Lo es meramente en apariencia. Esto está muy visto, desde la socialdemocracia al
anarquismo o el sindicalismo revolucionario, y en muchas sectas de la ultraizquierda comunista
doctrinaria
y visionaria.
Y acusa infundadamente a Marx y al “marxismo (sin especificar, lo cual ya es todo un síntoma)
nada menos que de algo capitalista, de ser “la ideología del desarrollo económico".
Algunos marxistas, ante tanto marxismo made in ideología izquierdista del capital, pensamos
en Marx con aquello de «Lo único que sé es que no soy marxista», al ver en qué habían
convertido el marxismo tantos cotorreos simplistas y economicistas (1). Pero el envilecimiento
del marxismo no es algo revolucionario, aunque adopte presentaciones con formulaciones y
retóricas
huecas extremistas.
El marxismo genuino constituye y fundamenta una crítica de la economía capitalista, en
desarrollo
o
en
crisis,
así
como
de
las
ideologías.
Dauvé se suma al tren de acusadores de Marx, infundados, desorientados, intencionados,
universitados, ideologizados y modernizados.. en el peor sentido de la palabra… en el de la
logorrea moderna anticientífica y su espectáculo presúntamente crítico.. tan difundido en el
movimiento
pequeñoburgués…
De esta manera, asimismo, los errores, inadecuaciones, insuficiencias y debilidades del
marxismo
no
pueden
enfrentarse
críticamente en
buenas
condiciones.

NOTA
(1)

Engels

en

una

carta

a

KONRAD

SCHMIDT

(En

Berlín),

afirma:

" La concepción materialista de la historia también tiene ahora muchos amigos de ésos, para
los cuales no es más que un pretexto para no estudiar la historia. Marx había dicho a fines de
la década del 70, refiriéndose a los «marxistas» franceses, que «tout ce que je sais, c'est que je
ne suis pas marxiste» [«Lo único que sé es que no soy marxista»].
...En general, la palabra «materialista» sirve, en Alemania, a muchos escritores jóvenes como
una simple frase para clasificar sin necesidad de más estudio todo lo habido y por haber; se
pega esta etiqueta y se cree poder dar el asunto por concluido. Pero nuestra concepción de la
historia es, sobre todo, una guía para el estudio y no una palanca para levantar construcciones
a la manera del hegelianismo. Hay que estudiar de nuevo toda la historia, investigar en detalle
las condiciones de vida de las diversas formaciones sociales, antes de ponerse a derivar de
ellas las ideas políticas, del Derecho privado, estéticas, filosóficas, religiosas, etc., que a ellas
corresponden. Hasta hoy, en este terreno se ha hecho poco, pues ha sido muy reducido el
número de personas que se han puesto seriamente a ello. Aquí necesitamos masas que nos
ayuden; el campo es infinitamente grande, y quien desee trabajar seriamente, puede conseguir
mucho y distinguirse. Pero, en vez de hacerlo así, hay demasiados alemanes jóvenes a quienes
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las frases sobre el materialismo histórico (todo puede ser convertido en frase) sólo les sirven
para erigir a toda prisa un sistema con sus conocimientos históricos, relativamente escasos -pues la historia económica está todavía en mantillas--, y pavonearse luego, muy ufanos de su
hazaña. Y entonces es cuando puede aparecer un Barth cualquiera, para dedicarse a lo que,
por lo menos en su medio, ha sido reducido a la categoría de una frase huera".
Londres,

5

de

agosto

de

1890

https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e5-8-90.htm

b)

Falsificación, retórica, idealismo.

Anibal el Vie Abr 13, 2018 10:22 pm
Leemos

a

Leon

de

Mattis:

“Con todo, la teoría de la comunización entraña algunas dificultades. Si el comunismo es el
medio de la comunización, es necesario ponerlo en práctica desde sus inicios. Mientras que
hemos afirmado que se trata de un proceso que se desarrolla en el curso de un período
prolongado
de
tiempo.
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.
La comunización toma formas en apariencia paradójicas: es al mismo tiempo inmediata y
prolongada, completa y parcial, etc. Poder pensar la producción del comunismo implica
contestar
a
estas
preguntas.
”..
La

noción

de

medida

comunista.

“Es ahora cuando aparece la noción de “medida comunista” como forma elemental de la
producción del comunismo.
La producción del comunismo no es otra cosa que la multiplicación y generalización de medidas
comunistas tomadas durante el enfrentamiento contra el capital. Medidas que tienen por objeto
precisamente hacer del comunismo en curso un medio de lucha.
El comunismo puede no ser inmediato, pero en las medidas comunistas aparece como tal. En las
medidas comunistas, no hay etapas. El comunismo ya está en juego aunque no se haya
desplegado por completo. La medida comunista hace desaparecer la brecha entre inmediatez del
comunismo y tiempo necesario para su realización, sin abolir la necesidad de ese tiempo. Evita
que la propia comunización sea entendida como un período intermedio entre el presente y el
futuro comunista.
El término “medida” no debe inducir a error. Una medida comunista no es una receta, una ley,
una ordenanza. No proclama ninguna norma a la cual haya que ajustarse. No decreta ninguna
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norma general e impersonal. La medida comunista alude por definición a quienes la toman.
Tampoco se trata de una declaración de intenciones, o en todo caso no puede ser únicamente
eso. La medida comunista es un acto”...”La medida comunista es un ejemplo de forma
organizativa de la producción del comunismo. No es ni democracia directa ni autoorganización.
Una medida tal no tiene necesariamente autores”...En un período de comunización donde se
encadenan y generalizan las medidas comunistas, el esquema general de lo que ocurre se hace
comprensible para todos.”..."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"
https://colectivobrumario.wordpress.com/2015/12/22/las-medidas-comunistas-leon-de-mattis/
_______________________________________________

Refutación sencilla.

Para el comunismo marxista el socialismo no constituye un etapa intermedia, como
interpreta
equivocada
y
falsificadamente
Leon
de
Mattis.
Entre capitalismo y comunismo es necesario un periodo de transición revolucionario, y el
socialismo constituye la primera fase del comunismo, con menores niveles de desarrollo
económico, moral e intelectual, pero ya sin Estado, ni ley del valor, ni clases sociales.
Leamos a

Marx y

a

Engels:

"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".
...«Dentro de una sociedad cooperativa basada en la propiedad colectiva de los medios de
producción, los productores no intercambian sus productos; el trabajo empleado aquí en los
productos aparece aquí sólo como el valor de los mismos representado en la cualidad material
que ellos poseen -- dado que ahora, en contraste con la sociedad capitalista, el trabajo
individual no existe más en una forma indirecta sino directamente como una parte componente
del trabajo total"..."De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha
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desarrollado sobre su propia base, sino 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"..."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).
"La clase obrera sabe que debe pasar a través de diferentes fases de la lucha de clases. Ellos
saben que el reemplazo de las condiciones económicas de esclavitud del trabajo por las
condiciones de trabajo libre asociado pueden conseguirse solamente mediante el trabajo
progresivo del tiempo... que ellos no sólo necesitan un cambio en la distribución, sino también
una nueva organización de la producción, que los libere de la actual organización del trabajo,
de su actual carácter de clase, y que permita la coordinación nacional e internacional. Ellos
saben que este trabajo de regeneración será demorado y resistido por los vestigios de los
intereses de clase. Ellos saben que la acción espontánea de las leyes naturales del capital y la
propiedad de la tierra sólo pueden ser superadas por la acción espontánea de la economía
social del trabajo libre asociado por medio de un largo proceso en el que se desarrollen las
nuevas condiciones... Pero ellos saben al mismo tiempo que grandes progresos pueden hacerse
mediante la forma comunal de organización política y que este tiempo está por llegar para ellos
y
para
la
humanidad".
(Borrador de su ensayo “La Guerra Civil en Francia” sobre la Comuna de Paris de1871).
"En el socialismo, el cual va a emancipar al trabajo humado de su posición como mercancía, el
descubrimiento de que el trabajo no tiene valor es de una gran importancia".
("Anti
Dhüring", 1878).
La retórica comunizadora es la expresión de deseos idealistas y contradictorios.
Asi defiende
que
"se trata de un proceso que se desarrolla en el curso de un período prolongado de tiempo"
...lo cual es obvio...y al mismo tiempo niega un periodo de transición revolucionario, que es
precísamente eso, un proceso que se desarolla en el tiempo, porque el comunismo como
sociedad sin clases ni Estado no se implanta ni se desarrolla de inmediato... como desea la
ideología comunizadora, al mejor estilo del voluntarismo idealista bakuninista. Asegura
con
su
tradicional
retórica:
"El comunismo puede no ser inmediato, pero en las medidas comunistas aparece como tal"
...
No
puede ser,
pero
en
sus esquemas aparece
como posible...
Uf!!!.
Y nos
ofrece
este párrafo
absurdo, pretencioso
y
pueril:
"La medida comunista hace desaparecer la brecha entre inmediatez del comunismo y tiempo
necesario para su realización, sin abolir la necesidad de ese tiempo. Evita que la propia
comunización sea entendida como un período intermedio entre el presente y el futuro
comunista".
Y este
otro
remata
la función:
"Por tanto, el comunismo es necesariamente inmediato aunque sea parcialmente".
Asimismo la logorrea sobre la negación de la democracia directa y la autorganización es
algo
que roza la
catatonia
intelectual:
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"La medida comunista es un ejemplo de forma organizativa de la producción del comunismo.
No
es
ni
democracia
directa
ni
autoorganización".
Entonces,
¿pasamos de democracia
directa
y
autoorganización...
como
formas organizativas de producción del comunismo, precisamente, formas defendidas en
especial
desde
la
Comuna
de
París
como necesarias y
convenientes?.
Como también roza dicha catatonia intelectual la negación de la autoría de medidas
comunistas. Y nos aparece la cuestión de que si no hay autoría no hay responsabidades ni
exigencia de ellas, ni contrastación humana racional y critica posible. Critique usted al
viento
molesto, a
ver
si así
cambia...
No desean que existan normas, leyes, directrices, todo debe ser paradójico, espontáneo,
y eso sí, todo el mundo es consciente de ello... Ejem, las cimas del idealismo
presúntamente
extremista
a
la
vista...
Sus generalidades sobre las medidas comunistas expresan sus carencias, que les impiden
ir más allá de la verborrea extremista y enredada, mostrando su incapacidad para
desarrolar lucidez e inteligencia realmente radicales... encaminadas críticamente a la
raiz de
los
problemas
.
No es causal que balances de experiencias proletaria y revolucionarias apenas aparecen o
brillan por su ausencia en la ideologia comunizadora, siendo sustituidos por dogmático
doctrinarismo envuelto en despliegues logorreicos

El nulo valor crítico de la teoría de Bruno Astarian.
O de como maximizar la mistificación comunizadora
c)

Anibal el Sáb Abr 28, 2018 1:53 am

Bruno Astarian, ideólogo de la denominada “ comunización”, publicó un libro sobre “La
abolición del valor “ a finales de 2017, en francés: "L’Abolition de la valeur"
https://entremonde.net/l-abolition-de-la-valeur
En

la

presentación

del

libro

leemos:

“La diferencia esencial con la época de Marx es que se ha convertido en algo imposible ver el
comunismo como una economía de "hombres libres" que gestionan su trabajo por medio de
una
planificacion
común”.

En

una

entrevista

desarrolla

sus

planteamientos:

Pregunta.¿Tú estás en desacuerdo con lo que Marx pudo escribir sobre la cuestión?
Respuesta.
Bruno
Astarian:
“ El principal punto que no dejará de chocar, es que rechazo la noción de trabajo abstracto,
concepto en mi opinión metafísico, que tiene su razón de ser en la problemática marxiana y
marxista”.
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Pregunta.¿Por qué los marxianos y los marxistas han inventado el concepto de trabajo
abstracto?
Respuesta.
Bruno
Astarian:
“porque, en su visión del comunismo, el trabajo industrial es idéntico al de la sociedad
capitalista. Es muy claro en la crítica del “Programa de Gotha” y en el texto de los comunistas
de consejos de 1930 (Grupo de los Comunistas Internacionalistas (GIK), “Fundamentos de la
producción
y
distribución
comunista”,
1930,
prólogo
de
Paul
Mattick.)
En esta sociedad futura, los obreros hacen prácticamente el mismo trabajo que antes de la
Revolución, y podemos preguntarnos por qué este trabajo, que generaba el valor antes, no lo
crea posteriormente. La respuesta es simple: antes, existía el sistema mercantil, con los
productores privados independientes, ahora se tiene el plan y la cooperación entre los
trabajadores. El trabajo propio, al nivel del taller, se mantiene igual. Pero gracias al cambio de
las condiciones sociales, este trabajo, que era, además de trabajo concreto, trabajo
abstracto,ya no lo es más, porque los trabajadores están asociados y controlan la producción.
Para mí es lenguaje mágico, metafísica, esto no merece la pena”.
Pregunta.

¿Marx

se

equivocaba?

Respuesta.
Bruno
Astarian:
“La gente no se equivoca: dicen loque la época y su punto de vista en la sociedad les permite
decir. Marx hablaba de su época. Se hablaba del comunismo a partir de lo que veía las luchas
sociales de su tiempo. Se veía las luchas por la cooperativas, y la esperanza entre los obreros de
que los trabajadores, especialmente cualificados, conociendo su profesión, sabiendo gestionar
su propia producción, podían también administrar la sociedad y ponerse de acuerdo entre ellos
para
preparar
un
plan
concertado”.
Pregunta.

¿Y

hoy,

que

es

lo

que

te

permite

decir

lo

que

tú

dices?

Respuesta.
Bruno
Astarian:
“El hecho de que en los últimos decenios, desde las luchas de los años 1960-1970, se pudo
empezar a encarar el comunismo sin trabajo, lo que no quiere decir sin producción. La gran
diferencia está ahí. Es por ello que, incluso si esto sigue siendo incierto, aunque es poco
satisfactorio para los partidarios de un marxismo científico, se está obligado a decir que el
comunismo no será una economía. El comunismo no es un modo de producción, se dice desde
la década de 1970. A partir de allí, queriendo una sociedad liberada no sólo de intercambio,
sino de la economía y del trabajo en general, nos remontamos a las cuestiones teóricas como
las
que
nosotros
discutimos
en
este
momento”.
Pregunta. ¿Cuál es el reto de la cuestión teórica del valor: comprender lo que sería en la
práctica
el
comunismo
y
la
revolución?
Rspuesta.
Bruno
Astarian:
“El reto de mi versión de la teoría del valor, es que, habiendo definido el valor por dos criterios
que son muy concretos y no abstractos, a saber: la búsqueda de la productividad y la búsqueda
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de la normalización, puedo decir lo que implicaría un sistema productivo libre de valor, es decir,
libre de estos dos criterios. Lo que adquiere un significado concreto.
...En primer lugar, negación de la productividad significa que el tiempo no es más el criterio de
la
producción.
...Si por un golpe de varita mágica nos desembarazamos de esta limitación, y todo cambiaría,
no se sufriría más la tensión del tiempo. Tu trabajas o, quizás, tu no trabajas y no te socializas
con tus coproductores. Tú produces un poco o mucho, cambias de proyecto, todo evoluciona.
Sin necesidad de tiempo todo se puede interrumpir… evidentemente me tachan de falta de
realismo: "Es hermoso todo eso, pero ¿cómo se comerá?! "Se me ha hecho decir que estoy
dispuesto a que la gente muere de hambre porque yo había escrito en alguna parte que si no
hay harina no habrá ningún pan: sin embargo es cierto, sin pan se comerán las alubias en un
momento, pero no se morirá de hambre. Los planificadores me buscan las cosquillas… ¡no me
molesta
demasiado!.
Luego la supresión de la normalización. Es un poco más complicado, pero es necesario. Es en la
lógica del valor que los productos estén normalizado: no es sólo cuetión de que s ea útil, sino de
una utilidad unificada; esto es parte de las condiciones de producción capitalista. Los
productores privados e independientes, trabajan para un mercado que les es ajeno, y están
obligados a estandarizar sus productos para estar seguros de satisfacer las necesidades que
pretenden satisfacer, a pesar de las variaciones individuales de las necesidades. Por ejemplo, la
mercancía " vivienda " es algo muy estándar, y no sólo por razones de economías de escala. Si
tu suprimes la normalización, tu obtienes que cada producción sea específica respecto a la
necesidad que tienes. Si tienes necesidad de un alojamiento, te lo harás o se te hará una
vivienda como esta o como aquella, con habitación o sin ella, con sala de baño o sin ella, con
muros
situados
o
sin
ellos,un
lugar
que
sea
apropiado
para
tí.
Actualmente, si tu buscas una casa, un coche, alimentos, tienes que elegir entre distintas
normas. Tu puedes tener un pabellón Fénix, una vieja casa,un piso HLM, tienes una elección,
pero lo que tú tienes no corresponde a tu persona, a tu necesidad particular. Aquí, yo no hago
ninguna apología de la necesidad del individuo caprichoso que requeriría su ensalada de fresas
de
inmediato.
...Tu no puedes planificar, hacer cálculos, saber y demostrar que esto va a ir de esta manera,
porque calcular todo por adelantado, es precisamente de lo que nos queremos deshacer”.
ENTRETIEN / La valeur et
https://ddt21.noblogs.org/?p=1694

son

abolition

(Bruno

Astarian)

|

DDT21

...

_______________________________________________

Conviene evidenciar la nadería mistificadora de matriz pequeñoburguesa
que aparece en estos planteamientos.

1)Trabajo concreto y abstracto en Marx.
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Marx define el concepto “trabajo abstracto”, una vez ha aclarado que el valor
de uso (utilidad), vinculado a las características concretas de cada mercancía,
es insuficiente para comprender cómo funciona el capitalismo y entonces
nos advierte que es necesario analizar el valor de cambio. En el tomo 1 de El
capital encontramos sus desarrollos, así como en otros textos, por ejmplo en
la Contribución a la crítica de la Economía Política.
El concepto de trabajo abstracto surge como contraposición al trabajo
concreto, es decir, al trabajo sensible, visible y audible (del carpintero, del
dentista, del herrero…) que se pone de manifiesto a través de la producción
de un valor de uso claramente delimitado (una mesa, el empaste de una
muela, producir una bisagra…).
Marx llega a este concepto al analizar las relaciones de intercambio entre dos
bienes. Se trata de saber por qué una determinada cantidad de un bien A
puede intercambiarse por otra cantidad de un bien B. Esta posibilidad de
igualar bienes completamente diferentes, debe provenir de alguna sustancia
que comparten.
A primera vista, es lógico que se ponga en duda esta suposición ya que
aparentemente no hay nada en común entre las mercancías que se
intercambian (sillas y empastes de muelas, por ejemplo). Esta postura
escéptica conduce a una serie de consecuencias peculiares en torno a las que
se ha construido la teoría subjetiva del valor, que afirma que el valor de la
mercancía se deriva principalmente de su valor de uso (utilidad), una
concepción de la que Marx huye escopeteado, como decíamos al principio.
Marx se distancia así de la mitificación de la utilidad y considera que es otro
el elemento común de las mercancías que permite que cualquier persona
física o jurídica esté dispuesta a intercambiar bienes de uso diferentes.
Inmediatamente llega a la conclusión de que este elemento común, que
denomina sustancia del valor, no puede proceder de la composición física o
química del producto sino que tiene un origen social, lo que le lleva a
examinar el acto social de la producción.
Ahora bien, en esta producción, como ya hemos dicho, sólo se visualizan los
trabajos concretos que dan lugar a cada una de las mercancías particulares.
Lo que pasa es que estos trabajos concretos, siempre son llevados a cabo por
seres humanos que utilizan su inteligencia, su destreza, sus conocimientos,
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sus músculos, sus nervios y sus manos, y esto nos permite observarlos como
trabajo humano indiferenciado.
Marx asocia el valor de cambio, una y otra vez, a las relaciones sociales
específicas que existen bajo el capitalismo donde el trabajo en general, se
destina a la producción de mercancías. Se ve, por tanto, que Marx no habla
de un trabajo cualquiera, sino que asocia el concepto de trabajo abstracto
con las relaciones sociales específicas del capitalismo.
Leamos
En

directamente
"El

Capital",

tomo

a
I,

capítulo

Marx.
V

escribió:

“El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, un
proceso en que el hombre media, regula y controla su metabolismo con la
naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder
natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su
corporeidad, brazos y piernas, cabeza y manos, a fin de apoderarse de los
materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Al operar
por medio de ese movimiento sobre la naturaleza exterior a él y
transformarla, transforma a la vez su propia naturaleza. […]
Todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerza humana de trabajo en un
sentido fisiológico, y es en esta condición de trabajo humano igual, o de
trabajo abstractamente humano, como constituye el valor de la mercancía.
Todo trabajo, por otra parte, es gasto de fuerza humana de trabajo en una
forma particular y orientada a un fin, y en esta condición de trabajo útil
concreto produce valores de uso”.
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital.htm

En “El capital”, pág. 58-59, Sección Primera, Tomo I, Libro I; Editorial Akal,
Edición Básica de Bolsillo, Madrid, 2012 escribió:
“Si se prescinde del valor de uso de los cuerpos de las mercancías, no les
queda todavía más que una propiedad: la de ser productos del trabajo. Pero
también se nos transforma el producto del trabajo en cuanto lo tenemos en
la mano. Si hacemos abstracción de su valor de uso, también la hacemos de
sus componentes y formas físicos que lo convierten en valor de uso. Ya no se
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trata de una mesa, una casa, un hilado o cualquier cosa útil. Se han disuelto
todas sus propiedades sensibles. Tampoco es ya el producto del trabajo de
carpintería, ni de albañilería, ni de hilandería ni de ningún trabajo productivo
determinado. Con el carácter útil de los productos del trabajo desaparece el
carácter útil de los trabajos representados en ellos; también desaparecen, por
tanto, las diversas formas concretas de estos trabajos, las cuales ya no se
diferencian más, sino en el hecho de que se reducen todas ellas al mismo
trabajo humano, a trabajo humano abstracto”.

Sigue desarrollando Marx:
“Si sus valores son equivalentes, una mercancía es tan buena como cualquier
otra”. Es esta “equivalencia entre diferentes tipos de mercancías la que por sí
misma pone de relieve el carácter específico del trabajo creador de valor” .
Entonces, no existe “diferencia o distinción entre cosas de igual valor. El valor
de cien libras de plomo o de hierro vale tanto como cien libras de oro o de
plata” . Esta equivalencia es la del trabajo en lo abstracto, la del trabajo
homogéneo que puede dividirse en unidades equivalentes, cada una de las
cuales “es lo mismo que cualquier otra”. El trabajo abstracto no es una
sustancia que se oculta en las mercancías individuales. Es una “substancia
social” que puede ser expresada sólo por medio del intercambio en una
relación entre mercancías .
Es decir, “ningún químico ha descubierto nunca el valor de cambio en una
perla ni en un diamante”. La existencia de mercancías como una relación de
equivalencia abstracta expresada en el valor de cambio es “una realidad
puramente social” . Comprende una sustancia que, aunque es común a todas
las mercancías, “no puede ser una propiedad natural de las mercancías ni
geométrica, ni química ni de ningún otro tipo. Tales propiedades llaman
nuestra atención sólo en la medida en que afectan la utilidad de esas
mercancías, en que las vuelve valores de uso” . El “trabajo que crea valor de
cambio es así trabajo abstracto general” y “como valores de cambio todas las
mercancías son sólo cantidades definidas de tiempo de trabajo solidificado” y
esta “reducción del valor de cambio a tiempo de trabajo” implica el trabajo
abstracto como una “forma de trabajo social específica” . Las mercancías
adquieren realidad social en la medida en que son expresiones “de una
sustancia social idéntica. A saber, el trabajo humano… de lo que se sigue que
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el valor sólo se puede manifestar en la relación social entre mercancías” . Es
decir, ninguna mercancía tiene “valor objetivo por sí misma, sino que cada
una lo tiene en la medida en que es una objetividad común. Fuera de su
relación mutua ,fuera de la relación en la que son equivalentes, ni un saco ni
el lino poseen un valor objetivo como trabajo humano solidificado como tal” .
Bruno Asarian cuestiona:"la noción de trabajo abstracto, concepto en mi opinión

metafísico, que tiene su razón de ser en la problemática marxiana y
marxista”, lo que evidencia es o bién su desconocimiento sobre los
planteamientos de Marx, o bien su intención de promover una crítica
aparentemente perspicaz y superadora de Marx, que en realidad es mera
ideología y nadería intelectual comunizadora, una mercancía para los-as
adeptos-as a este tipo de doctrinarismo , deseosos-as de descubrir con
logorrea lo que presentan como necesarias revisiones y actualizaciones de
aspectos negativos y equivocados del marxismo.En vez de estudios rigurosos
y desarrollados , desarrollan fraseología redundante..carente de rigor.
2) Bruno Astarian asegura que Marx solo veía sus condiciones particulares en
aquel periodo en que vivió, y que por ello no puede mantenerse sus
planteamientos sobre trabajo concreto y abstracto. Leyendo a Marx se ve que
no es así, no lo circunscribe un eprido perticualr, sinoa un modo de
producción con sus correpondiente relacioens sociales de producción, las del
capitalismo. Astarian nis e molesta en aportar argumentos sobre las
presuntas anomalías o insifuciencias o limitaciones de Marx. Se limita a
enunciarlas y aporta un estilo simplista y limitado, muy redundante.Por
ejemplo al hablar del socialismo dice:
“Pero gracias al cambio de las condiciones sociales, este trabajo, que era,
además de trabajo concreto, trabajo abstracto,ya no lo es más, porque los
trabajadores están asociados y controlan la producción. Para mí es lenguaje
mágico, metafísica, esto no merece la pena”.
Y asegura que Marx pretendía manener las ocndicones del taller captialsita
en el socialismo, lo cual es algo imposible de acreditar por que es Marx quien
señala que el tipod e trabjo cambia al cambiar la relaciones de trabajo entre
los humanos, y al cambiar las modalidaddes de las relaciones capitalistas
cambiarán “las formas en que los productores trabajan para su beneficio, no
para una potencia ajena, como es el capital..para desarrollar sus capacidades
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, necesidades y potencialidades, y no para verse degradados como partes de
una maquinaria que produce su enajenación y su debilitamiento fisiológico y
mental”(El capital)
Asimismo:
“La individualidad libre, basada en el desarrollo universal de los individuos y
en su subordinación tanto a lo comunal como a la productividad social en
tanto su riqueza social. (…) (en el comunismo) el punto de partida es (…) el
individuo social libre. (…) la rica individualidad, la cual es omnímoda tanto en
su producción como en su consumo, cuyo trabajo aparece, por lo tanto, ya no
más como trabajo, sino como el completo desarrollo de dicha actividad en
cuanto tal”.
( Karl Marx: Grundrisse. Foundations of the Critique of Political Economy.
Traducido por Martin Nicolaus. London 1973, pp. 158, 197, 325 (MEGA2 II/1,
pp. 91, 126, 241). )
3) Bruno Astarian asegura que: “El comunismo no es un modo de producción, se dice desde la década de 1970. A
partir de allí, queriendo una sociedad liberada no sólo de intercambio, sino de la economía y del trabajo en general,
nos remontamos a las cuestiones teóricas como las que nosotros discutimos en este momento”.
Leamos a Marx:
En el volumen 3 de El Capital, Marx describió la sociedad comunista como un “modo de producción del trabajo
asociado (die Produktionsweise der Associirten Arbeit)”.
(Marx: Capital. Vol. 3, p. 743 (MEGA2 II.4.2, p. 662).
Un modo de producción es según la teoría marxista, el conjunto de las fuerzas productivas y las relaciones que las
personas de una determinada sociedad establecen entre sí para producir los bienes necesarios para su desarrollo. En
el Prólogo de la Contribución a la crítica de la Economía Política dice:

“En la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones
determinadas, necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de
producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus
fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones constituye la
estructura económica de la sociedad, es decir, la base real sobre la cual se
alza una superestructura jurídica y política y a la cual corresponden formas
determinadas de la conciencia social. En general, el modo de producción de la
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vida material condiciona el proceso social, político y espiritual de la vida. No
es la conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino al contrario, su
ser social es el que determina su conciencia”.
Por tanto, nada permite asegurar que el comunismo deje de ser un modo de producción, sino que es uno de tipo
específico. La comunización y sus ideólogos, en permanente deseo de presentar algo novedoso y supercrítico, lo que
hace reiteradamente es desechar mucho de lo que de valioso hay en la teoría comunista.
4) Bruno Astarian niega la planificación, la anticipación, el trabajo, la necesidad d e realizar proyectos comunes para
desarrollar bienes de uso que satisfagan necesidades humanas comunes, lo cual no significa que no se pueda hacer
un uso personificado ni que se impidan producciones particulares adaptadas a diferentes necesidades personales.En
parte ya lo hace el capitalismo, para el mercado general y el customizado.
Asegura dogmáticamente..algo típico del pensamiento pequeñoburgués ,egoistamente limitado e inmediatista: “Tú
no puedes planificar, hacer cálculos, saber y demostrar que esto va a ir de esta manera, porque calcular todo por
adelantado, es precisamente de lo que nos queremos deshacer”.
Critia el empleo del tiempo de trabajo y la normalización, evitando unilateral y limitadamente ver sus aspecto
positivos en el propio capitalismo.Asegura:”Tu trabajas o, quizás, tu no trabajas y no te socializas con tus
coproductores. Tú produces un poco o mucho, cambias de proyecto, todo evoluciona. Sin necesidad de tiempo todo
se puede interrumpir…” . Esto es un panegírico pequeñoburgués típico, la negación característica del
bakuninismo y del individualismo stirneriano de la coordinación humana y la centralización de las energías para
producir y gozar de valores de uso y relaciones que favorezcan a la especie. Prima el individualismo egoista..si no
quieres trabajar, no lo haces...Es un cebo para intereses e interesados-as pequeñoburgueses que quieren
disfrutar en el terreno de la distribución...mientras tanto produzcan otros-as. Eso sí , a estos elementos habría
que respetarles su " absoluta libertad"..y aún encima agradecer que nos iluminen con sus doctrinas fantásticas...
Leamos

a

Mijail

Bakunin,

para

evidenciar

lo

que

sostenemos:

"Es absolutamente necesario para cualquier país desear reunir las federaciones libres de los pueblos para sustituir
sus organizaciones centralizadas, burocráticas y militares por una organización federalista basada sólo en la
absoluta libertad y autonomía de las regiones, provincias, comunas, asociaciones e individuos. Esta federación
operará con trabajadores electos, responsables directamente ante el pueblo; No será una nación organizada de
arriba hacia bajo, o del centro a la circunferencia. Rechazando los principios de la unidad impuesta y reglamentada,
será dirigida de abajo hacia arriba, de la circunferencia al centro, de acuerdo con los principios de la libre federación.
Sus individuos libres formarán asociaciones voluntarias, sus asociaciones formarán comunas autónomas, sus
comunas formarán provincias autónomas, sus provincias formarán las regiones, y las regiones irán a federarse
libremente en países que, por su parte, crearán a la corta o a la larga la federación universal mundial.

2. Reconocimiento del derecho absoluto de todo individuo, comuna, asociación, provincia, y
nación a separarse de cualquier cuerpo en el cuál esté afiliado".
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(El Catecismo Nacional.1866)

https://www.portaloaca.com/pensamiento-libertario/textos-sobre-anarquismo/9521-elcatecismo-nacional-mijail-bakunin.html
En
la
Primera
Internacional,
Bakunin
y
su
tendencia
sostenían:
..."Un Consejo general de la Internacional, resida en Londres o en otra parte, sólo es soportable,
sólo es posible, si se limita a estar investido en los modestos atributos de una Oficina Central de
correspondencia".
..."Incluso las resoluciones de los congresos, aunque respetadas como auténtica expresión de los
deseos y del pensamiento de la mayoría, no se consideraban en modo alguno como obligatorias,
ya que la base real de la Asociación Internacional, su pensamiento, su vitalidad, residen
enteramente en la autonomía, en la acción espontánea y en la libre federación, de abajo arriba,
de las secciones".
(Carta a los Internacionales de Bolonia)
https://miguelbakunin.wordpress.com/2009/03/06/carta-a-las-internacionales-de-bolonia/
Es decir, que quien-es quiere-en , llegado el caso, hace-n lo que quiere-n,poniendo por
delante sus intereses particulares aunque sean
diferentes y contradictorios con los
generales y comunes, y lo hace-n reclamando su derecho a ser libre-s y soberano-s,a no
ser sojuzgado-s por obligaciones y centralizaciones asumidas colectivamente, y necesarias
para acometer con eficacia la lucha solidaria y conjunta contra un enemigo peligroso y
centralizado como el burgués.Un enemigo que no duda en cometer toda
suerte de maquinaciones, tropelías y terorrismos contra el proletariado revolucionario, que
se dota de diversas fuerzas organizadas para servir sus interees , del estado y del ejército
para ello.Si conviene, se permanece asociado con otros-as proletarios-as , pero si no lo
decisivo es la libre decisión de cada parte e incluso de sus individualidades
particulares.Una reproducción idealizadora del mundo de la pequeña burguesía y del losas artesanos-as autónomos-as , como siempre les critico el marxismo internacionalista,
basado en los interese comunes e históricos del proletariado , y no de tal o cual sección del
mismo
o
de
las
"
comunas
populares"..necesariamente interclasistas.
Noremos que Engels señala en una carta a Terzaghi, en 1872, que “fue la falta de centralización
y
de
autoridad
lo
que
costó
la
vida
a
la
Comuna
de
París”.
Por su parte Max Stirner,en su libro El único y su propiedad, publicado en 1844, argumentó
que la única limitación en el individuo es su poder para obtener lo que él desea.H
sido
la
base
del
denominado
anarquismo
egoista:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anarquismo_ego%C3%ADsta
Leemos:
"Stirner distingue entre el concepto de sociedad, asociación forzosa y represiva de seres
alienados controlada por sistemas autoritarios como el Estado, y el de libre asociación de
individuos soberanos con fines mutuamente egoístas. «Nada prevalece sobre mí», sentencia sin
concesiones".
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(Max

Stirner

y

su

anarquismo

individualista

).Portal

libertario

OACA

https://www.portaloaca.com/historia/biografias/3829-max-stirner-y-su-anarquismoindividualista.html
...“no tengo otro objetivo para mis acciones y mi vida que yo mismo”. Por ello la filosofía de
Stirner no es en absoluto una forma de nihilismo sino más que nada un individualismo radical y
coherente, que ha fascinado a personajes procedentes de los más diverso ámbitos culturales:
desde los anarquistas hasta los existencialistas como Buber y Camus, de los liberales a
personajes reaccionarios como Ernst Jünger y Julius Evola, al menos el del primer periodo
“dadaísta”, cuando considera a Stirner (y no es el único que lo hace) el teórico por excelencia
del
dadaísmo
artístico
y
literario".
(El
anarquismo
imperfecto
de
Max
Stirner).Acracia.
http://acracia.org/el-anarquismo-imperfecto%E2%80%A8-de-max-stirner/
Las semejanzas tanto del anarquismo bakuninista como del stirneriano con diversos
planteamientos comunizadores son evidentes.Presenta una serie de bases comunes ,
algo que se aprecia también en lo referido a la metodología.Y por mucho que intenten
introducir dosis de marxismo, lo que hacen es distorsionarlo y adulterarlo una y
otra
vez,
generando
unos
híbridos
ampliamente
incoherentes,
centrados
fundamentalmente
en
circularidades
ideológicas
autoreferenciales,
en tesis axiomáticas doctrinarias y efectistas, que no resisten la contrastación ni con el
marxismo
genuino
ni
con
la
praxis
colectiva
y
revolucionaria
.
Eso sí, con un despliegue de numerosa retórica de tipo maximalista...abundantemente
unilateral y pretenciosa, que conduce a perder el tiempo , divagar y divagar, así como
a
...símplemente
perderse.
Centralización y autonomía son conceptos y prácticas
sociales y colectivas
relativas, mutuamente relacionadas.No son conceptos con valor absoluto
ni
prácticas que absolútamente se contradigan . Una centralización adecuada favorece la
iniciativa
autónoma
en
las
bases
sociales
y
ésta
favorece
e
incentiva una estructura y unas relaciones propiciadoras de una adecuada centralización,
con delagaciones en base a criterios como los de la Comuna de París.Estamos en la antípodas
del Estado burocráitco
y de la democracia propias de las sociedades capitalistas.
La sociedad comunista necesita producir con abundancia, manteniendo asimismo un fondo de reserva para
afrontar problemas

inesperados y para atender necesidaddes de quienes no pueden y-o no deben trabajar (

enfermedades,

embarazadas, infancia,

producción

necesita

de

de centralización relacionado con la

vejez,
una

accidentados-as,

incapacitados-as

coordinación

y

un

psíquicamente).
mecanismo

La

social

iniciativa y la capacidad de las bases sociales. No es una suma de

voluntades individuales y exige unos mínimos, en permanente cambio. Satisfacer esos mínimos es un deber de
quienes pueden hacerlo, y en su tiempo libre, sin hacer daño a los-as demás, podrán desarrollar gustos,
inclinaciones

y

potencialidades

libremente,

con

el

apoyo

social

determinante.

En el esquema de Bruno Astarian, si no quieres trabajar, aunque tengas que hacerlo...no lo haces...O sea
un

ejemplo

más

de

insolidaridad

egocéntrica
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y

anticomunista.

La

cobertura

consiste

en mera palabrería contra " el trabajo", "la planificación", "el tiempo de trabajo", "la estandarización" , etc.
Al

hablar de la vivienda

lo deja

claro:

el planteamiento

se

centra en el

yo:

si

quiero

una

vivienda sin baño, la hago así...y por tanto solo la usarán quienes tengan el mismo planteamiento...nada
de determinar los mínimos requisitos que han de tener las viviendas colectivas, el yo es soberano, y se ha de
respetar

sus

oscilaciones

y

veleidades..aunque

deterioren

el

nivel

de

vida

colectivo.

Frente a lo que dicen en la comunización, no se trata de una superación de problemas del comunismo, sino a lo
sumo del planteamiento anarquista de autogestión de comunas federadas, pero plenamente soberanas, algo
ajeno

al

comunismo

marxista.

Se trata de una calca del yo burgués y de la actividad deseada del maximalismo pequeñoburgués, pero como
en toda la ideología pequeñobrguesa, aderezado con un

aire redentorista social...puramente

mistificado.

En el comunismo quienes pueden trabajar, lo hacen,no solo para sí sino para la especie asociada, limitando el
tiempo al mínimo posible para generar abundancia general, y procurándose condiciones adecuadas. Marxismo
crítico no es la ideología de la comunización, consistente en deseos pequeñoburgueses mejor o peor racionalizados,
un despliegue de mistificación redundante con arrogantes pretensiones de superación crítica.
En el comunismo precisamos conocer el tiempo de trabajo social que se necesita , pero no es el criterio para valorar
lo que se produce, sino que lo que se produce merece la pena si satisface necesidades humanas y al mismo tiempo su
ejecución propicia el desarrollo del tiempo de no trabajo .
Veamos cómo desarrolla todo esto el comunismo teórico genuino:
“Por lo tanto, no puede haber nada más erróneo y absurdo que postular el control de los individuos unificados de su
producción total, sobre la base del valor-de-cambio, del dinero (…) El intercambio privado de todos los productos del
trabajo, todas las actividades y toda la riqueza se posicionan en estricta antítesis no sólo a la distribución basada en
una subordinación política o natural de unos individuos sobre otros, sino que también al libre intercambio entre los
individuos que están asociados en base a una apropiación común y en control de los medios de producción”.
(Marx: Grundrisse, pp. 158/159 (MEGA2 II/1, pp. 91/92).

En el Discurso Inaugural de la AIT y en el volumen 3 de El Capital, Marx
señaló que a diferencia del capitalismo, en donde domina “la ciega regla de
la oferta y la demanda”, en el comunismo “la producción social es controlada
con anticipación y previsión social”.
(Karl Marx: Inaugural Address of the Working Men’s International Association. En: MEGA2 I/20, p. 10)

Es precisa “la interconexión de la producción como un todo (…) como una ley
que es aprehendida y, por tanto, dominada por la razón asociativa de los
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trabajadores (associirter Verstand), llevando al proceso productivo bajo su
control común.”
(

Marx:El Capital. Vol. 3, p. 365 (MEGA2 II/4.2, p. 331).

En los Manuscritos Económicos de 1861/63 y en la Crítica del Programa de
Gotha, Marx afirma de igual manera que: “En donde el trabajo es comunal,
las relaciones de los hombres en su producción social no se manifiestan como
valores de las cosas.”
(Karl Marx: Economic Manuscripts of 1861-63. En: MECW. Vol. 32, p. 316/317
(MEGA2 II/3, p. 1317).
“Dentro de una sociedad colectiva basada en la posesión común de los
medios de producción, los productores no intercambian sus productos”
(Karl Marx: Critica del Programa de Gotha

[/b])

Anteriorente Marx ya había formulado el mismo principio de coordinación económica utilizando el cálculo del
tiempo de trabajo en el volumen 1 y 2 de El Capital:

“En cambio, permítasenos finalmente imaginar una asociación de hombres
libres, trabajando con los medios de producción sostenidos en común;
empleando sus diferentes formas de fuerza de trabajo en completa autoconsciencia en tanto una sola fuerza de trabajo social (…) El producto total de
la asociación que imaginamos constituye el producto social. Otra parte del
producto social total es consumido por los distintos miembros de la
asociación en tanto medios de subsistencia. Esta parte, por tanto, debe ser
dividida entre ellos. La manera en que es hecha esta división variará en
función del particular tipo de organización social de la producción y el
correspondiente nivel de desarrollo social logrado por los productores.
Asumiremos, sólo en aras de establecer un paralelo con la producción de
mercancías – que la participación de cada productor individual en los medios
de subsistencia se encuentra determinada por sus respectivos tiempos de
trabajo. En este caso el tiempo de trabajo jugará un doble papel: su
distribución de acuerdo con un plan social definitivo mantiene la proporción
correcta entre las diferentes funciones del trabajo y las múltiples necesidades
de las asociaciones; por otro lado, el tiempo de trabajo también sirve como
medida de la parte tomada por cada individuo dentro del trabajo común, y de
su participación en la cuota del producto total destinado para el consumo
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individual. Las relaciones sociales de los productores individuales, tanto para
con su trabajo como para los productos de este, son aquí transparentes en su
simplicidad en la producción, así como también en la distribución”.
(Marx: Capital. Vol. 1, p. 171/172 (MEGA2 II/6, p. 109).

Cuando aún no se ha llegado a un comunismo capaz de generar una
abundancia material completa, en el socialismo , como primera fase del
comunismo ( ya sin ley del valor, clases y Estado):“Con la producción
colectiva, se prescinde por completo del capital-dinero. La sociedad distribuye
la fuerza de trabajo y los medios de producción entre las variadas ramas de la
industria. No hay razón alguna por la cual los productores no deberían bonos
en papel que les permitan retirar una cantidad correspondiente a sus tiempos
de trabajo de los stocks del consumo social. Sin embargo, estos bonos no son
dinero, ya que no circulan”.
Karl Marx: Capital. A Critique of Political Economy. Vol. 2. Trad. de David Fernbach. London 1978, p. 434 (MEGA2
II/11, p. 347)
Más:

Socialismo y comunismo. Qué son y qué no son.
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/03/02/socialismo-ycomunismo-que-son-y-que-no-son-anibal-materia/
Crítica de la ideología de la comunización.
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/12/19/la-ideologia-de-la-comunizacion-como-tergiversacion-delcomunismo-e-inadecuada-respuesta-a-las-dificultades/

Capítulo L) Economía, producción, contabilidad, productividad, valor…
Página
105
Capítulo M) Tiempo de trabajo social medio. Página 109

d)

Sobre el "rechazo al trabajo".

Anibal el Jue Mayo 03, 2018 10:56 pm
Una nota de lectura que es significativa, en cuanto a la cuestión del rechazo al trabajo.
Así redactaba "La guerre sociale" en 1977, en su texto "Abundancia y escasez en la sociedades
primitivas".
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"No se tratará tanto de producir, como de participar en la mejora y el enriquecimiento del medio
ambiente humano. Cada individuo participará en los esfuerzos y los gozos sin querer y sin tener
necesidad de acaparar una parte del patrimonio común. Podrá llevar una existencia de nómada
porque en todos sitios estará en su casa. Perderá el sentido de la propiedad, no se aferrará a los
objetos, porque no temerá que le falten; no se inquietarán así ni el cuerpo ni el espíritu. No se
puede ser libre, seguro, disponible, rico en deseos y posibilidades sin una cierta desposesión
personal. Desgraciado burgués que lleva su riqueza como un caparazón sobre su espalda. Y aún
más desgraciado proletario que no posee ni el avión ni el yate para transportarse él y sus
penates".
http://metiendoruido.com/2013/07/texto-abundancia-y-escasez-en-las-sociedades-primitivas-dela-guerre-sociale-1977/
_________________________________________________

Crítica.

De nuevo una expresión del esquema que repiten en la ideología comunizadora: se trata
no de producir, sino de vivir "como Dios" en lo referido a la distribución social... Todo
con freseología para que agrade a un público pequeño burgués y proletario que rechaza
trabajar. Pero... no hay distribución sin producción... ni por tanto distribución
abundante sin
producción
abundante..
Realizan referencias unilaterales y sesgadas al nomadismo... con lo cual se
favorece y adula a la tendencia a evitar una necesaria y conveniente coordinacióncentralización de decisones y exigencias en cuanto a empleo de energías laborales y
capacidades
para
acometer
la
produccion necesaria
socialmente..
Y venga a difundir esquemas precapitalistas idealizados, mistificados en forma
ultraizquierdista.. traspuestos "con calzador" a condiciones actuales, aunque sea
chirriando.
Sobre

el

trabajo,

el

planteamiento

comunista genuino pasa

por:

1. Eliminación y superacion revolucionaria mundial del sistema del trabajo asalariado.
2.
Lo
que expresa
Karl
Marx
de
la
siguiente
manera:
"En la fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación
esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, la oposición entre el
trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida,
sino la primera necesidad vital,solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte
del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en su bandera: “De cada cual, según su
capacidad;
a
cada
cual,
según
sus
necesidades."
("Crítica
del
Programa
de
Gotha").
Más:
Karl Marx.

"El Capital".

Libro

tercero.
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CAPITULO

51.

RELACIONES

DE

DISTRIBUClON
Y
RELACIONES
DE
https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3851.htm

e) El

PRODUCCION

daño de los necios y las necedades que hacen daño

Anibal el Miér Nov 28, 2018 8:11 pm

Leemos

en

esta

página

comunizadora

:

El
movimiento
real
¡El
comunismo
es
tiempo
libre
y
nada
más!
Los resultados prácticos de cuatro décadas de garabatos anticapitalistas.
por
Jehú
https://therealmovement.wordpress.com/2018/11/26/the-practical-results-of-four-decades-ofanti-capitalist-scribblings/?fbclid=IwAR3PgM7dYKxaUcSeWkOQW5TEHLE1FJoAYPeVyUR6LIpcSfuIPkEPVXpF1A

COMUNIZACIÓN:
"La comunización [...] tiene pocos consejos positivos que darnos sobre la práctica particular e
inmediata en el aquí y ahora [...] El consejo que puede dar es principalmente negativo: las
formas sociales implicadas en la reproducción de la relación de clase capitalista no serán
instrumentos de la revolución, ya que son parte de lo que se va a abolir ".Endnotes
MARXISMO

ABIERTO:

“¿Cómo entonces cambiamos el mundo sin tomar el poder? Al final del libro, como al
principio, no lo sabemos. Los leninistas saben, o solían saber. Nosotros no. El cambio
revolucionario es más urgente que nunca, pero ya no sabemos qué significa la revolución.
Preguntados, tendemos a toser y balbucear y tratar de cambiar el tema. En parte, nuestro no
saber es el no saber de aquellos que están históricamente perdidos: el conocimiento de los
revolucionarios
del
siglo pasado ha
sido derrotado ". John Holloway
Crítica
del
valor:
“El llamado a la abolición del trabajo no tiene implicaciones inmediatas para la política
marxista.
No existe un programa nuevo o un plan maestro para la emancipación que pueda desarrollarse
a partir de la abolición del valor. Más bien, puede verse como una condición de emancipación
del valor y el sistema abstracto de opresión que representa ". Elmar Flatschart (EXIT, ndr)
Aceleracionismo
de
izquierda:
“Quizás la verdadera importancia del aceleracionismo defendido por Srnicek y Williams es
como una intervención en la política de la abstracción. Argumentan que la representación de la
abstracción no solo es inevitable sino que es necesaria para montar un desafío epistémico y
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político al capitalismo. Pero el hecho de que tal representación sea necesaria no garantiza que
sea posible alinear la aceleración epistémica y política, o más básicamente, que sea posible
alinear la explicación teórica con la actividad emancipatoria. Hacerlo requiere la realización
social de la cognición […].Sin una teoría de la totalidad que articule la racionalidad explicativa
con la causalidad emancipatoria, se vuelve difícil entender las condiciones bajo las cuales se
podrían realizar las prácticas epistémicas. Esta es posiblemente la principal laguna del
aceleracionismo. Lo que se requiere es una relación del vínculo entre lo conceptual y lo social
en el nivel de la práctica, es decir, una explicación de la forma en que la función cognitiva
supervisa en las prácticas sociales. Esto es lo que… el aceleracionismo de Izquierda actualmente
no
proporciona
".
Ray
Brassier
Cualquier observador objetivo se dará cuenta de que las últimas cuatro décadas de desarrollo
teórico han sido un callejón sin salida. La teoría no ofrece más consejos prácticos hoy que a
fines
de
los
años
setenta.
El trabajo asalariado debe ser abolido. Ahora mismo. Inmediatamente. Sin dudarlo por nuestra
parte.
Esta es la conclusión que todos intentan evitar.
-------------------------------------------------------En resumen...
-Abundante bla, bla ,bla y mistificaciones por un tubo,en formulaciones insufribles,
típicamente
intelectuales
pequeñoburguesas,
que
hacen
el
juego
al
Sistema capitalista, promocionador-diseminador de las confusiones y necedades...y
todo
un
eficaz
vividor
con
ellas.
-La comunización en version Jehú ("El trabajo asalariado debe ser abolido. Ahora mismo.
Inmediatamente. Sin dudarlo por nuestra parte.) es pura neura voluntarista "
marciana"..y su modelo de sociedad comunista (¡El comunismo es tiempo libre y nada
más!") una ficción parasitaria pequeñoburguesa.Para tener tiempo libre primero hay que
producir la abundancia, decía un tal Marx...
----------------------------------------Más
pajas
mentales
aberrantes:
-En
inglés
http://criticadelvalorsur.blogspot.com/2017/07/panel-marx-y-la-critica-del-valor.html
-Traducido del portugués al castellano, un fragmento del texto titulado:
Para
concluir:
sobre
la
(crítica
de)
la
política
"En contraste, sin embargo, se mantiene un problema que no se resuelve, a pesar de la crítica de
las trampas y falsas vías de la tradición teórica mencionada, problema que se extendió por toda
la conferencia como importante tendencia de contenido. Es la cuestión de la relación entre lo
económico y lo político, o tal vez más entre determinación y contingencia (pues ambas sólo
están polarmente condensadas en las respectivas "esferas", pero no actúan unilocalmente). Aquí
se habla también de la forma de tiempo "síncrona" y "diacrónica" que Axel Honneth arregló
manera de no negar completamente. Sin duda que una perspectiva crítica dialéctica negativa no
puede pensar estos momentos distintos unos de otros, sino que tiene que pensarlos teniendo en
cuenta la universal lógica contradictoria moderna de la disociación-valor. Pero esto
naturalmente no basta para conseguir presentar, incluso rudimentariamente, una teoría de lo
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político. El modelo de los habermasianos y de los habituales sospechosos entrenados en
Gramsci, Poulantzas y Althusser también adelanta poco, porque generalmente no cuestiona la
propia
forma
de
la
política"....
( Elmar Flatschart .PEQUENA REFLEXÃO SOBRE O CONGRESSO RE-THINKING
MARX)
Sobre os desvios do tema, a importância da distinção entre fetiche e ideologia e a “dialéctica da
política”
http://www.obeco-online.org/elmar_flatschart.htm
...........................................................
Uf!!! ... parto raudo y veloz a la farmacia...

f)De la comunización y algunos arrogantes delirios
ideológicos.
Anibal el Lun Ene 07, 2019 11:15 pm
En
el
texto:
Révolution:
programme
ou
communisation ?
augustebianchi6
janvier
2019
https://agitationautonome.com/2019/01/06/revolution-programme-oucommunisation/?fbclid=IwAR0NpvZgz995IaE8sNWUT7MU1Awr2vuHBXaFYR0Z1pVLP38
GExoyVVPRrtU
Son sostenidas sus clásicas posiciones, aderezadas con citas de grupos, gurús y mantras
recurrentes
en
la
corriente
comunizadora.
Leemos
“Además, la teoría revolucionaria programática nunca ha tenido en cuenta la contradicción
entre mujeres y hombres, y, por lo tanto, nunca ha podido atacar el modo de reproducción del
capital a través de la actividad de la "mujer" de este tipo. Construido socialmente
reproduciendo
la
"raza
de
los
trabajadores".
... ¿Qué hacer hoy, si afirmamos la muerte del programmatismo? Debemos plantear la
revolución comunista como una comunización, ya sea como "la producción inmediata del
comunismo: la auto abolición del proletariado a través de su abolición del capital y el estado" .
Y la teoría revolucionaria, si ya no es una teoría que funda un programa, necesariamente debe
volverse más abstracta en el presente, y sin poder basar una estrategia prácticamente sobre la
base de la historia concreta de los movimientos revolucionarios pasados (de ahí su dificultad
interna de la difusión y el declive de los marxismos tantoortodoxos como heterodoxos,
demasiado alejados de la realidad experimentada por las masas trabajadoras, así como su
comprensión de la lucha de clases).El fracaso de las teorías "economistas" marxistas de
entender la secuencia social en curso desde la reestructuración del capitalismo en la década de
1970 ha provocado un interés renovado en criticar la economía como tal. Ya no se trata de
afirmar el sujeto proletario como un sujeto revolucionario. La revolución ya no es la
afirmación sino la autonegación del proletariado, y parece difícil encontrar un contenido
positivo. La experiencia de un proceso semejante nos falta cruelmente , y debemos hacernos
con
él.
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... "La relación entre las luchas cotidianas y el pasaje revolucionario es una relación de
verdadera ruptura, y como tal no está subordinada a una acumulación de experiencias ni a
ninguna
pedagogía”.
En francés:
"De plus, la théorie révolutionnaire programmatique n’a jamais pris en compte la contradiction
femme / homme, et n’a donc jamais pu s’attaquer au mode de reproduction du capital à travers
l’activité de la « femme », de ce genre socialement construit reproduisant la « race des
travailleurs
».
...Que faire aujourd’hui, si nous affirmons la mort du programmatisme ? Nous devons poser la
révolution communiste comme communisation, soit comme « production immédiate du
communisme : l’auto-abolition du prolétariat au travers de son abolition du capital et de
l’Etat »4. Et la théorie révolutionnaire, si elle n’est plus une théorie fondant un programme,
doit nécessairement se faire plus abstraite, au présent, et sans pouvoir fonder pratiquement une
stratégie à partir de l’histoire concrète des mouvements révolutionnaires passés (d’où sa
difficulté interne de diffusion et le recul des marxismes orthodoxe comme hétérodoxe, trop
écartés de la réalité vécue par les masses travailleuses ainsi que de leur compréhension de la
lutte des classes). L’échec des théories « économistes » marxistes à comprendre la séquence
sociale en cours depuis la restructuration du capitalisme dans les années 70 a mené à un regain
d’intérêt pour la critique de l’Économie en tant que telle. Il ne s’agit plus d’affirmer le sujet
prolétarien comme Sujet révolutionnaire. La révolution n’est plus affirmation mais autonégation du prolétariat, et il semble complexe de lui trouver un contenu positif. L’expérience
d’un tel processus nous manque cruellement, et nous devons faire avec.
...« Le rapport entre les luttes quotidiennes et le passage révolutionnaire est un rapport de
véritable rupture, et en tant que tel il n’est pas subordonné à une accumulation d’expériences
ou
à
une
quelconque
pédagogie
».
Révolution
:
programme
ou
communisation ?
augustebianchi6
janvier
2019
https://agitationautonome.com/2019/01/06/revolution-programme-oucommunisation/?fbclid=IwAR0NpvZgz995IaE8sNWUT7MU1Awr2vuHBXaFYR0Z1pVLP38
GExoyVVPRrtU
----------------------------------------------------------------------------------------------Crítica

La primera parte es falsa, realizando una concesión al feminismo burgués tan activo
ideológica
y
prácticmente
en
el
presente.
En
el
comunismo
científico se ha captado lo que esta gente niega que se captara, se le ha
dado un explicación al trabajo doméstico femenino y al social en el capitalismo, a la
división social y sexual del trabajo, a las dinámicas, instituciones y formas sociales
que se han desarrollado en relación a ello, a las legislaciones,las contradcciones
aparecidas, su efectos en desarrollo etc. Y se ha hecho integrando producción y
reproducción.
Pero la actitud de esta orgullosa tendencia infantilista es despreciativa con el comunismo
científico. Han elaborado una ideología critica con el denominado periodo programatista
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del proletariado (Camatte de nuevo..), y con ella practican su doctrinarismo
sectairo, basado en afirmar una y otra vez que únicamente la comunización permite
entender
y
transformar..
¡ejem!.
Se deshacen de las lecciones generales del pasado que siguen sirviendo, que son
necesidades para el movimiento de la lucha proletaria y el comunismo porque responden a
características invariables del capitalismo y las fuerzas burguesas. ¡Revolución y
comunismo
ya!,
¡autonegación
del
proletariado!..
plantean
en
un
berrinche
voluntarista
ajeno
a
las determinaciones materiales de las relaciones burguesas. Para la comunización no
hay necesidad de programa y la teoría se vuelve más abstracta, aseguran.. tanto que
ni se entiende en muchos casos, siendo mera ultraverborrea simplista e idealista.
La estategia ya no debe tener en cuenta las experiencias de movimientos
revolucionarios
pasados (a 100 años de Spartakus y 102 de Octubre 17, pasando de las luchas
que en diversos lugares del mundo tanto costaron, de una evaluacion crítica de su
pros y contras, aquilatada y precisa, que sirve para organizarse, pensar y luchar
mejor...). Hay que pasar ya a una “afirmación comunista”, reclaman, aduciendo que
todo
lo
demás
es
repetir
errores
del
pasado
inservible... etc.
En suma, suprimen elementos necesarios para el combate proletario comunista, tal es
su “aportación” a la marea de confusión existente, en la que el capital nada perfectamente
a
salvo.
La relación “entre luchas cotidianas y el pasaje revolucioario” es para ell@s de ruptura...
y asunto terminado... en la ideología típicamente alucinada pequeñoburguesa de la
comunización. Pero en la realidad siguen presentes los problemas y contradicciones que
han enfrentado siempre las luchas proletarias y comunistas. Aducen que hay acumulación
de experiencias sino actos espontáneos subjetivamente iluminados que (supuestamente)
suprimen la condición proletaria.. por medio del pillaje de la producción, algo
reiteradamente muy querido-demandado por la pequeñoburguesía inflamada.
Practican una especie de inmediatismo mágico, que opera como un
destilado
aturdidor
y
como
una
creencia
esperanzadora,
evitando
así
entender
y
enfrentar
con el método del materialismo histórico
y dialéctico los problemas reales reiteradamente
expresados
en relación
a
la clase obrera y el movimiento comunista internacionalista. Por ello
su presunta superación es reiterádamente verbalista y simplista, no real, una ficción
que hace de cemento de tal corriente confusionista, y que no aporta nada positivo...
aunque
a
ell@s
les
entretenga
y
satisfaga
autoreferenciarse como la verdad definitiva, con unos pocos limitados y
limitantes plantemientos que sus seguidores pueden repetir fácilmente, sin mayor
esfuerzo
crítico...
negando
la
necesidad
de
los
clasicos
y válidos plantementos marxistas revolucionarios sobre el proceso
revolucionario, el Estado burgués, el periodo de transición del capitalismo
al comunismo, el partido mundial necesario
y las formas
de agrupamiento
clasistas
anticapitalistas...
etc.
Todo
eso
queda
"suprimido"
por
la comunización, declarándolo superado y caduco, exigiendo el comunismo ya y
la negación ipso facto del proletariado. Un idealismo doctrinario y torpón, pero muy
soberbio
.
La comunización se supera ciertamente en necedad y arrogancia, pero no supera
nada efectiva y teóricamente. Sus certezas son meros delirios ideológicos.
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G) Sobre la revolución rusa .Un texto aparecido en
Grecia publicado en DNF
Anibal el Miér Abr 24, 2019 10:26 pm
Leemos
en
DNF (
des
nouvelles
du front.Esperando el fin):
“Considérons, par exemple, l’une des questions cruciales qui se posent et qui produit une
grande variété d’analyses : la Révolution russe a-t-elle été une révolution ou un coup d’Etat et
donc,
en
définitive,
un
processus
contre-révolutionnaire
?
La plupart des points de vue suivent l’une des deux réponses possibles à la question elle-même
(les communistes et les anarchistes de gauche étant évidemment enclins à la seconde). Nous les
trouvons cependant tous deux inadéquats dans la mesure où ils ne parviennent pas à saisir la
dialectique de la révolution et de la contre-révolution telle qu’elle se déroule dans la période
qui contient 1917 lui-même. Capter cette dialectique est, certes, une tâche assez difficile à
accomplir, car elle nécessite un véritable changement de paradigme, du type de celui que
fournissent par exemple les points de vue de groupes comme Théorie Communiste et Endnotes.
La citation suivante de “Much Ado About Nothing” (dans la revue Endnotes #1, pp. 156-157),
de
Théorie
Communiste,
est
assez
parlante
:
“La révolution comme auto affirmation de la classe est confrontée à son propre échec, parce
que la contre-révolution est intrinsèquement liée à cette affirmation par rapport à sa propre
motivation (et non parce qu’il n’y avait qu’une “erreur” ou parce que c’était impossible en
termes
de
définition
a-historique
de
la
révolution)”.
En résumé, l’analyse fournie par ce courant théorique, connu sous le nom de “communisation“,
nous dit que le mouvement ouvrier du XXe siècle correspond à une période de croissance du
capital qui va de pair avec le développement de la classe ouvrière elle-même, qui grandit, prend
confiance et fixe comme projet son “auto affirmation” comme classe. C’est-à-dire le fameux
“pouvoir ouvrier“, l’“Etat ouvrier” et le “programme de transition” qui mèneront au
socialisme et, finalement, au communisme. Mais c’est précisément ce qui, comme le dit TC,
sape d’emblée la dynamique interne de la révolution et se développe comme une contrerévolution, c’est-à-dire comme une reproduction de la relation d’exploitation à travers l’auto
affirmation de la classe. C’est pourquoi le prolétariat russe victorieux a finalement été vaincu :
l’auto affirmation de la classe, plutôt que de dissoudre et d’avorter les relations sociales
capitalistes et l’Etat, a renforcé et approfondi la séparation. C’est la limite que presque toutes
les tentatives révolutionnaires du XXe siècle ont atteint. La défaite des mouvements
révolutionnaires n’est pas une histoire de trahison et de conspiration, mais la dynamique de la
contradiction capital-travail elle-même. Il ne s’agit pas d’ “idées fausses” ou d’ “insuffisances
organisationnelles” (bien qu’elles en prennent la forme), mais du fait que, historiquement, rien
d’autre
ne
pouvait
être
produit”.
“Peut-on
vraiment
apprendre
quelque
chose
d’Octobre
?”
http://dndf.org/?p=17738&fbclid=IwAR2FbM9wxp3UlSw91q2YqPl8x8ZdaFUQ9M3h7UXJyi5Nqr45roAdYtnN7c#more-17738
Traducción

:

“Consideremos, por ejemplo, una de las cuestiones cruciales que se plantean y que produce
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una gran variedad de análisis: ¿Fue la Revolución Rusa una revolución o un golpe de Estado y,
en definitiva, un proceso contrarrevolucionario? La mayoría de los puntos de vista siguen a
una de las dos posibles respuestas a la pregunta misma (los comunistas y los anarquistas de
izquierda son evidentemente propensos a la segunda). Sin embargo, ambos los consideramos
inadecuados en la medida en que no logran captar la dialéctica de la revolución y la
contrarrevolución tal como se desarrolla en el período que contiene el propio 1917. Captar
esta dialéctica es, ciertamente, una tarea bastante difícil de realizar, ya que requiere un
verdadero
cambio
de
paradigma,
del
tipo
de
por ejemplo, los puntos de vista de grupos como Teoría Comunista y Endnotes. La siguiente
cita de “much Ado About Nothing” (en la revista Endnotes #1, pp. 156-157), de Teoría
Comunista, es bastante elocuente: “La revolución como autoafirmación de la clase se enfrenta
a su propio fracaso, porque la contrarrevolución está intrínsecamente vinculada a esta
afirmación en relación con su propia motivación (y no porque sólo hubiera un error“” o
porque era imposible en términos de definición a-histórica de la revolución)”. En resumen, el
análisis de esta corriente teórica, conocida como “Comunización“, nos dice que el movimiento
obrero del siglo XX corresponde a un período de crecimiento del capital que va de la mano con
el desarrollo de la clase obrera misma, que crece, se fía y fija como proyecto su
autoafirmación” como clase. Es decir, el famoso poder obrero“, el estado obrero” y el
“programa de transición” que conducirán al socialismo y, finalmente, al comunismo. Pero esto
es precisamente lo que, como dice TC, socava de entrada la dinámica interna de la revolución y
se desarrolla como una contrarrevolución, es decir, como una reproducción de la relación de
explotación a través de la autoafirmación de la clase. Por eso el proletariado ruso victorioso
fue finalmente derrotado: la autoafirmación de la clase, en lugar de disolver y abortar las
relaciones sociales capitalistas y el Estado, reforzó y profundizó la separación. Es el límite al
que casi todos los intentos revolucionarios del siglo XX han llegado. La derrota de los
movimientos revolucionarios no es una historia de traición y conspiración, sino la dinámica de
la propia contradicción capital-trabajo. No se trata de “ideas falsas” o de” insuficiencias
organizativas” (aunque presenten tal forma), sino del hecho de que históricamente no podía
producirse nada más”.
_____________________________________________________________________
El idealismo contumaz de la comunización y su
En
vez
de
explicar
qué
sucedió
en
la
mundo
aplican
su
recetario
convencional
comunizadores..insistiendo
una
vez
más
proletariado fracasó por afirmarse....ejem
H)

verborrea sin fín.
URSS
y
en
el
de
ideologemas
en
que
el

Más de lo mismo..

Anibal el Jue Mayo 16, 2019 12:03 am
Algunas
concluciones
sobre
el
15-M
[....] mientras la confrontación de clase no desemboque positivamente en la comunización de la
sociedad —es decir, en la apropiación de los medios de subsistencia, comunicación y transporte
con el objetivo simultáneo de atacar al capital y abolir al proletariado— la autoorganización y
las luchas defensivas seguirán siendo la única forma de acción posible. Ahora bien, el salto
cualitativo entre una situación y la otra no estará precedido por una unificación política del
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proletariado, sino por la proliferación de rupturas en el marco de las luchas existentes y
enfrentamientos conflictivos entre prácticas diferentes, como las que puedan surgir, por
ejemplo, en torno a cuestiones de género. Para poder unirse realmente y relacionarse entre sí
como individuos, los proletarios tendrán que abolir concretamente su separación, superando
prácticamente todos los términos de la relación de clase capitalista. Señalemos, por último, que
analizar teóricamente el «movimiento real que suprime las condiciones existentes» no permite
necesariamente anticiparse a él, y que la difusión de ideas, por geniales que éstas puedan
parecer, no puede engendrar una revolución ni tampoco acelerar su llegada. La teoría sólo puede
ser un momento necesario del carácter autocrítico de luchas realmente existentes, por lo que
participa de la naturaleza contradictoria de éstas. Asumir el carácter incompleto de la teoría
comunizadora, por tanto, lejos de invalidarla, es lo que le permite adecuarse a aquello que
describe. En consecuencia, difundir el concepto de la comunización poco o nada tiene que ver
con revelarle al «movimiento real» lo que «realmente» es, no digamos ya con la quijotesca
empresa de intentar «elevar el nivel de conciencia». Eso no significa, sin embargo, que la
posibilidad de ir más allá de la sociedad existente sea ajena ni al estrechamiento de relaciones
entre unas luchas sociales cada vez más autocríticas y la concreción cada vez mayor de la teoría
revolucionaria.
"España y la teoría de la comunización: pasado y presente", Federico Corriente
Fuente:
https://www.facebook.com/sagastijose?__tn__=%2CdC-RR&eid=ARBVGN45jEJS3a__1aswjIFFajerGpvSFWNOoinj1w7loV_6fAuGw7HJE6rWXZM4
kqaPiuQSi8mxQGH&hc_ref=ARSJPMy1Xxf81Gb4FXRE8fGsI8snQaQ03legqUtqwN4yAdg1XB
1YUV5oDabuEfSOP78&fref=nf
-----------------------------------------Ideología
rancia
recirculando.
Sobre la base de
luchas que
ni son
ni tienen por que ser de
clase proletaria, solo se genera dinamismo favorable al desarrollo del medio social y
económico burgués, con reformas de ciertas políticas, a lo sumo... y con bla,bla,
bla
ideológico
por
un
tubo
A la comunización le vale lo que
a la autonomía más degenerada y
en onda
pequeñoburguesa y libertaria: toda clase de movimientos populares,
dinámicas
como
las
de
género,
etc.,
etc.
Por lo demás encontramos las típicas palinodias comunizadoras sobre la teoría, el
proletariado, la superación de la separación desde el inicio, de forma inmediata.
Un conjunto de deseos idealizados, junto a abundante egolatría modernista (en torno
a la ideologización sobre los "multiples sujetos"), y una
falsa superación,
meramente retórica y simplista, de algunas debilidades y errores del comunismo, que ya
hemos criticado suficientemente.

I) 9 de febrero de 2020. Dossier Teoría de la
Comunización. Más de lo mismo: ideologismo.
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Anibal el Mar Feb 11, 2020 8:07 am

El medio

comunizador

reitera:

La comunización es "nueva síntesis revolucionaria o síntesis superadora que posee la teoría de
la comunización con respecto a todas las anteriores teorías revolucionarias (marxistas y
anarquistas), y la necesidad de tomar medidas comunistas inmediatas en esta época de
subsunción real, crisis y revueltas para poder abolir el valor, la sociedad de clases, el mercado y
el
Estado:
LA CAUSA MÁS PROFUNDA DE LA DERROTA FUE NO HABER PROFUNDIZADO EN
LA
CREACIÓN
DEL
COMUNISMO
EN
LO
INMEDIATO".
https://proletariosrevolucionarios.blogspot.com/2020/02/dossier-teoria-de-lacomunizacion.html?fbclid=IwAR2bJbazQTTm5YzkC6wIfW_2FW8Gz2YXvLUC813H1JpVN
yhPxF_OcAyf9gw

Su ideologismo doctrinarista presenta a la comunización como la única clave orientadora
revolucionaria:
"Las ideologías del pasado, tanto reformistas como ultraizquierdistas, llámese "anarquismo",
"consejismo", "leninismo", "trotskismo", "marxismo", "autonomismo", no han hecho más que
replicar las bases de este viejo mundo, y han resultado ya IDEOLOGÍAS OBSOLETAS Y POR
TANTO
CONTRARREVOLUCIONARIAS".
(id)

Leon de Mattis, un autor de referencia en el medio comunizador sostiene:
"La producción del comunismo no surge de golpe" (Las Medidas Comunistas, 2015)

Sin embargo el medio comunizador, reitera su rechazo a la necesaria existencia de un
periodo
de
transición,
clásica
posición
materialistahistórica.
Reiteradamente tratan de maquillar y hacer encajar
artificiosamente
las
contradicciones
reales
de
su discurso
ideológico:
"No debemos confundir inmediatez con instantaneidad. Cuando decimos inmediatez del
comunismo, estamos afirmando que la revolución proletaria ya no tiene como objetivo crear una
sociedad de transición, sino instaurar directamente el comunismo. O sea: algo más complicado
que la conquista del poder político, que hacer alianza con otras capas sociales, y que llevar a
cabo una transición sobre ese terreno (extinción gradual del Estado, etc.)"..."Comunización no
significa que el comunismo será insaturado mediante un golpe de varita mágica. Será un
proceso de lucha, con avances y retrocesos de la revolución".
https://lapeste.org/2019/06/12194/

En

suma:

retórica

para

la

confusión
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y

confusión

retórica.

Afirman algo (no tiene que haber periodo de transición al comunismo), lo matizan (el
comunismo es un proceso, no es inmediato, se debe tener en cuenta que inmediatez no es
instanteneidad... etc.), negando de hecho lo afirmado (pues tal proceso es el periodo
de transición, como siempre fue entendido por el comunismo científico, crítica, histórica y
materialistamente).. pero siguen manteniendolo como SLOGAN atrapaadept@s,
ultraizquierdistas
e
inmediatistas,
voluntaristas
y
simplistas
variad@s
(comunismo immediato,
paso
directo
al
comunismo!!).
Veamos el DRAE, para reconstatar la necedad soberbia y la soberbia necedad del
medio
comunizador
:
Inmediato
2.
adj.
instantáneo,
1.
adj.
2.
adj.

Que

sucede

Que
Que

inmediatamente
1.
adv.
Sin
2. adv. Ahora, al punto, al instante.

enseguida,

solo
se

interposición

dura
produce

de

sin

un

tardanza.
a
instante.
inmediatamente.

otra

cosa.

j) Ultralogorrea: "El rechazo de los conceptos de
"período transitorio", de "socialismo inferior ", de
"programa" etc., que integra el concepto de
comunización, no equivale a negar el carácter procesal
del traspaso revolucionario..."
Anibal el Miér Mayo 27, 2020 11:10 am

Podemos leer:
COMUNIZACIÓN,
ESTA
DESCONOCIDA
(Una definición sintética en beneficio de los lectores más perezosos. Después de eso ya no se
admitirán malinterpretaciones ni confusión más o menos interesados. A buen entendedor...)
El rechazo de los conceptos de "período transitorio ", de "socialismo inferior", de "programa"
etc., que integra el concepto de comunización, no equivale a negar el carácter procesal del
traspaso revolucionario o la mediación temporal que necesariamente comportará, como si algún
tipo de paraíso comunista ya hermoso y listo pueda caer del cielo de un día para otro. La
destrucción de las relaciones capitalistas a escala mundial ocupará un período de tiempo que sin
duda durará algunas décadas, tal vez más. Hablar de comunización significa negar que el paso al
comunismo puede ser victorioso sin tender claramente y desde el principio a la negación de
estas relaciones. Más específicamente, esto significa negar actualidad y valor revolucionario a
todas las formas cripto-mercantes supuestas y a veces practicadas por las tres corrientes del
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socialismo histórico (marxismo, anarquismo y sindicalismo revolucionario) para sustituir - no
fuera más que con carácter provisional, después de la conquista o la supresión del Estado - las
relaciones de producción y distribución capitalistas (sistema de cupones de trabajo, intercambio
de productos entre empresas autogestionadas, etc. . Aunque parezca tautológica, el paso al
comunismo no viene de nada más que del propio comunismo, es decir, del hecho de que masas
humanas significativamente grandes habrán comenzado a producir sin ninguna contrapartida
material o monetaria. En contra del sentido común, es sólo sobre esta base que podrá surgir un
consumo igualmente libre de contrapartida, es decir, "gratuito". tal transformación no puede
esperar a haber derrotado militarmente a esta o esa fracción de la clase capitalista, en tal o tal
otra zona del globo, y menos que la derrota definitivamente a escala mundial. La destrucción
integral del aparato estatal burgués (parlamento, gobierno, administraciones, ejército, policía) y
la dispersión de sus apoyos dentro de la población (cuerpos intermedios, etc. ), sólo pueden ser
simultáneas y entrelazadas a la verdadera "expropiación de los expropiadores", que no se
decreta como un acto de venta o una nacionalización (en cualquier caso como un cambio de
propiedad jurídica), sino que se practica materialmente como expropiación De todo lo que
necesita la vida y la lucha de los proletarios insurgidos. Para ganar, se ven obligados a negar su
condición de "sin reservas" [proletarios, ndr]: si siguen siendo tales - insurgidos pero con las
manos desnudas, y separados de los medios para vivir - ya están muertos. El concepto de
comunización, distinto al de socialización (de los medios de producción), no indica ni una
transformación pacífica y / o gradual, ni un acto de naturaleza jurídica, relacionada con las
relaciones de propiedad: se refiere claramente a un contexto insurreccional, de
desencadenamiento de la violencia (incluso armada), y a un trastorno en la forma de reproducir
la
vida
material
en
su
sentido
más
"terrestre".
[El
lado
malo]
https://illatocattivo.blogspot.com/p/per-non-segnatevie.html?fbclid=IwAR1nojn_I3OBrC0Gt3MpoV3jv7rf8IHXkFSJleKtubpHWVOs4wgZ47A8in
I
-----------------------------------------Repite
el
texto:
"el carácter procesal del traspaso revolucionario o la mediación temporal que necesariamente
comportará.."..."La destrucción de las relaciones capitalistas a escala mundial ocupará un
período de tiempo que sin duda durará algunas décadas, tal vez más"....
¿Esto qué es sino un PERIODO DE TRANSICIÓN?. "Algunas décadas.." NO ES una
actividad
inmediata...
como aseguraba
la ideología
comunizadora.
La necesidad de presentar lo que sostienen como algo radicalmente nuevo (aunque solo lo
es en parte), se expresa como un iceberg enfermizo, como un narcisismo ególatra en
expansión,
evidenciando
el
potencial
distorsionador
de
la
ideología de la comunización. Y lo que no es antiguo en ella está
notoriamente enmarcado en prejuicios y retóricas pequeñoburguesas ultraizquierdistas.
Así la "destrucción integral del aparato estatal burgués"..."se practica materialmente como
expropiación
"....
Por tanto se practica en el tiempo y por tanto no necesariamente
de
forma igual en todas partes, lo cual es debido a la existencia determinante de
procesos diferenciados y de desigualdades de las estructuras capitalistas entre sí... y por
tanto de las consecuencias de todo ello en la praxis comunista internacionalista. No
han inventado la pólvora, sino que hacen circular sucedáneos. Y a problemas
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importantes
les oponen su supuesta superación... meramente
logorreica.
Así, en cuanto a la expropiación de los expropiadores, a la expropiación de
la
burguesía,
es
evidente
que
representa una necesidad de primer orden, importantísima. La revolución necesita
suprimir por la fuerza el Estado burgués en todas partes, a escala mundial. Pero
aún con ello logrado, persisten las clases y las contradicciones de clase, y un
semi Estado aparece en el drama histórico social, en las luchas que prosiguen.
La supresión de este nuevo semi Estado, la estructura de dominio de la
red centralizada de Consejos obreros y la fuerza comunista internacional, no se realiza
ni por Decreto ni
como una mera serie de actos políticos voluntarios,
sino que se extingue, no por su propia dinámica interna sino por la
transformacion comunista del medio económico y social, un medio que durante un
periodo histórico hace aún necesaria su estructuración y su operatividad en la
sociedad en transformación. Es decir, por medio de la lucha práctica y material de
clase,
encaminada
a
suprimir
las
clases
y
sus
relaciones
así como
la emanación estatal, como recalcaba Engels hace siglo y medio,
sosteniendo
adecuadamente:
" 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
en la opresión; 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 esta lucha, no habrá ya nada que reprimir ni hará falta, por tanto, esa
fuerza especial de represión, 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 se adormecerá 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 será ‘abolido’; se extingue. Partiendo de esto es como hay que juzgar
el valor de esa frase sobre el ‘Estado popular libre’ en lo que toca a su justificación provisional
como consigna de agitación y en lo que se refiere a su falta absoluta de fundamento científico.
Partiendo de esto es también como debe ser considerada la exigencia de los llamados
anarquistas de que el Estado sea abolido de la noche a la mañana”
(“Anti-Dühring ” o “La subversión de la ciencia por el señor Eugenio Dühring”)
“Con la desaparición de las clases, desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad,
reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de
productores iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de
corresponder: al museo de antigüedades, junto a la rueca y al hacha de bronce” (id).
Para el comunismo , "el gobierno sobre las personas sería sustituido por la administración de
las
cosas
y
por
la
dirección
de
los
procesos
de
producción".
El posicionamiento comunizador contra los bonos de trabajo formulados por Marx en la
etapa inferior del comunismo expresa el método de la ideología comunizadora. No
desarrolla
una
crítica
fundamentada
del
planteamiento
comunista (notoriamente realizado en la Crítica de Marx al Programa de Gotha, del
futuro partido obrero unificado de Alemania), sino que efectúan formulaciones
aprentemente radicales, pero vacuas e insustanciales, del estilo : "masas humanas
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significativamente grandes habrán comenzado a producir sin ninguna contrapartida material o
monetaria".
Pero claro, contrapartida monetaria no es igual a contrapartida material, y el trabajo en
la sociedad comunista, como necesidad humana y mediación entra la naturaleza y la
sociedad, se efectúa para
producir
valores
de
uso, cosas necesarias
y útiles, materialmente constituidas y distribuidas con criterios diferentes y
antagónicos respecto de los capitalistas. Marx trató críticamente el tema del "fruto del
trabajo",
y
elaboraba
adecuadamente:
"En el seno de una sociedad colectivista, basada en la propiedad común de los
medios de producción, los productores no cambian sus productos; el trabajo invertido e
n los productos no se presenta aquí, tampoco, como valor de estos productos, como un
a cualidad material, poseída por ellos, pues aquí, por oposición a lo que sucede en la
sociedad capitalista, los trabajos individuales no forman ya parte integrante del trabajo
común mediante un rodeo, sino directamente. La expresión "el fruto del trabajo", ya hoy
recusable
por
su
ambigüedad,
pierde
así
todo
sentido. De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrolla
dosobre 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 jornad
a 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, porque bajo las nuevas condiciones nadie puede dar sino su trabajo, y porqu
e, 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 l
imitación 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
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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 de los individuos y, por consiguiente, la des-igual 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 de-terminado; 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
casado y otro no; uno tiene más hijos que otro, etc., etc. A igual trabajo y, por consig
uiente, 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. En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecid
o la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un
medio de vida, sino la primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los indi-viduos en
todos sus aspectos, crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro
lleno los manantiales de la riqueza colectiva, sólo entonces podrá rebasarse totalmente
el estrecho horizonte del derecho burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: ¡De
cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades! Me he extendido sobre
el "fruto íntegro del trabajo", de una parte, y de otra, sobre "el derecho igual" y "el reparto
equitativo",
para
demostrar
en
qué
grave
falta
se
incurre,
de un lado, cuando se quiere volver a imponer a nuestro Partido como dogmas ideas q
ue, si en otro tiempo tuvieron un sentido, hoy ya no son más que tópicos en desuso, y,
de
otro,
cuando
se
tergiversa
la
concepción
realista
—
que tanto esfuerzo ha costado inculcar al Partido, pero que hoy está ya enraizada— con
patrañas ideológicas, jurídicas y de otro género, tan en boga entre los demócratas y los
socialistas
franceses. Aun prescindiendo de lo que queda expuesto, es equivocado, en general, toma
r como esencial la llamada distribución y poner en ella el acento principal. La distribución de
los medios de consumo es, en todo momento, un corolario de la
distribución de las propias condiciones de producción. Y ésta es una característica del
modo mismo de producción. Por ejemplo, el modo capitalista de producción descansa e
n el hecho de que las condiciones materiales de producción les son adjudicadas a los
que no trabajan bajo la forma de propiedad del capital y propiedad del suelo, mientras la
masa sólo es propietaria de la condición personal de producción, la fuerza de trabajo.
Distribuidos de este modo los elementos de producción, la actual distribución de los me
dios de consumo es una consecuencia natural. Si las condiciones materiales de pro-ducción
fuesen propiedad colectiva de los propios obreros, esto determinaría, por sí solo, una
distribución
de
los
medios
de
consumo
distinta
de
la
actual".
http://archivo.juventudes.org/textos/Karl%20Marx/Critica%20del%20programa%20de%20Goth
a.pdf
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Marx y el comunismo científico se centran en las determinaciones materiales e históricas
que condicionan la actividad humana, y por tanto la praxis revolucionaria. Son
analizadas, explicadas, disecionadas para encontrar maneras efectivas adecuadas de
modificarlas
en
sentido
revolucionario
social e históricamente
superador.
No se practican el doctrinarismo ideológico y la freseología, por formalmente radicales
que se presenten. Esta es la profunda diferencia entre el comunismo y el descentre
comunizador, verdadero vector de desorientación y confusión.

K)

Puentes, bases, cimientos.

Anibal el Lun Oct 19, 2020 9:44 pm
En un texto publicado en Barbaria “un proletario “ comentaba el libro de Dauvé y
Nesic
sobre
la
comunicación,
intentando
tender puentes y ver conexiones significativas entre ésta y la teoría que expande el
GCI.
Dice:
“En una palabra, insurrección y comunización son inseperables; dos aspectos del mismo y único
proceso revolucionario, al igual que lo son dictadura del proletariado y comunización. De
manera que, si la comunización es el conjunto de «medidas» para la autoemancipación del
proletariado y la abolición de la sociedad de clases y fetiches, entonces insurrección y dictadura
del proletariado para la destrucción del valor y del Estado serían «medidas comunizadoras» en
sí,
o
sea
medidas
propias
de
la
revolución
comunista”.
https://barbaria.net/2018/06/19/comentario-de-un-proletario-a-comunizacion/
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La ideología comunizadora sigue afirmando que las medidas comunistas han de
ser inmediatas.Luego la dictadura se afirma y debe desaparecer, pues con esa
medidas inmediatas la clase proletaria abole y supera
las
bases de su
condición…Como
deseo
es
sugerente...pero
falaz.
Dauvé ha matizado que desarrollar tales medidas supuestamente inmediatas podría
n requerir un cierto tiempo..pero nada ha cambiado. Su afirmación segunda niega
la primera, pero no pasa nada.Niegan el periodo de transición del capitalismo
al socialismo como fuente de todo tipo de males, para negarlo luego por la puerta de
atrás
y mantener el cartel
en la de adelante...Su nave
va.
Esta cháchara promociona ascender imaginariamente del mundo real y sucio
al
astral
e
imaginariamente
limpio
de
los
deseos
e
ilusiones comunizadoras.Así intentan evitar problemas y propician encandilar
a
ingenuos-as
deseantes
comunistas
voluntaristas…
Pretender que en el caso de un revolución proletaria
ésta se produzca y venza en
todos
contra
todos los
Estados
del mundo
es
absurdo.Ni las
condiciones
son idénticas ni el ritmo de aceleración y maduración de
la independendencia
clasista proletaria es idéntica
y homogénea, ni las
capacidades capitalistas
tampoco lo son, ni tienen por que ser iguales…Por tanto,
habría posibilidades más que fundadas para que
el proceso se intensifique y
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pueda vencer en algún-os Estados y zonas restringidas del planeta . Por tanto ,en
ellas habría que implantar la dictadura revolucionaria del proletariado..Por tanto,
en semejante situación
habría un desfase temporal y caso de poder desarrollar
medidas comunistas , esto se haría en esa zona o zonas limitadas del planeta…Por
tanto
, NO
ES
POSIBLE
PASAR
A
ESCALA
MUNDIAL
A
IMPLANTAR MEDIDAS
INMEDITAMENTE COMUNISTAS COMO
TANTO PREDICA LA COMUNIZACION, OLVIDANDO Y NEGANDO ASÍ EL
ABC DEL MATERIALISMO CIENTIFICO Y REVOLUCIONARIO. ES DECIR
, QUE HAY
CONDICIONANTES ESENCIALES DE TIPO SOCIAL E
HISTÓRICO
PARA QUE
EXISTA NECESARIAMENTE UN PERIODO DE
TRANSICION
REVOLUCIONARIO...que
es
lo
que
niega
la
ideología comunizadora. Tal negacion es su bandera ,su santo y seña,su nota
característica
...y
constituye
un
desatino
monumental.
Tender
puentes
con
la
verborrea
mistificadora
es
ayudar
a
que
realice
su
negativa
función.
El
GCI
y
sus submarinos camuflados variados se dedican a eso oportuna y oportunistamente,
abundando en tales silencios expresivos.

L)

Un libro que provoca.... rechazo

Anibal el Sáb Nov 07, 2020 2:50 am
A) Medios comunizadores publicitan un libro de compilación de textos y traducciones
de Federico Corrientes, titulado " Ni
transición , ni conciencia ni
organización.Introducción a la historia
crítica del
comunismo contemporáneo"

https://www.facebook.com/communisation/posts/3086716488107008
En
México
debaten
https://www.facebook.com/memo.lican.5

sobre

mediafire.com

él:

.../Presentaci%C3%B3n...

DICOMAR
dice:
En general las traducciones elaboradas por Federico Corriente y las tesis de la Comunización,
buscan una superación de todas las separaciones ideológicas que supusieron la derrota del
proletariado en el Siglo XX, plantean una nueva forma de teorizar nuestro momento actual, de
comprender la necesidad de enterrar a los muertos vivientes del pasado.
https://www.facebook.com/DICOMANAR/posts/1032062490540305
Los

editores

de

Monterrey

(México)
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afirman

que

el

título

es una
provocación contrapublicitaria, pero
en realidad
bajo el asfalto
comunizador late el
mundo
definido
por "Ni transición , ni conciencia, ni
organización".Cuando
tratan sobre ello aparecen logorreas y discursos ideológicos
que intentan justificarse por que ell@s sí están en la lucha de clases proletaria y en
sus verdaderas condiciones contemporáneas., ell@s
ligan teoría y práctica, y
ell@s detentan las claves que Dauvé y Camatte supieron transmitir, bla,bla,bla.
La influencia perniciosa de la
comunización en elementos
provenientes del
anarquismo es patente, así como en gente a la búsqueda de clarificación o de algun
tipo de referencia, o provenientes de una mala digestión de alguna rama de la
izquierda
comunista.
La idea es que "el capital lo controla todo", "ha subsumido bajo su control la vida, el
trabajo,
los
deseos,
los
sueños"....por
lo
cual
"
ya
no
tien
sentido validar la viejaresistencia proletaria contra el capital", dado que " ella lo
reproduce necesariamente", y solo merece la pena la revolución comunizadora que ,
como
el
anarquismo
bakuninista
manifestaba,
declarará
abolido inmeditamente el Estado, el valor, las clases,la opresión y la explotación
etc...Por ello no hace falta ni suponer que necesariamente entre capitalismo y
comunismo
existen condiciones para que se desarrolle un periodo de
transición
revolucionario.La organización es sustituida por redes d e
comunización, organismos informales.. o "lo que sea necesario en su momento" y
demás
retórica
mistificadora.
El partido
comunista
mundial no
es algo necesario, ni los consejos proletarios.....eso es caduco y viejo movimiento
obrero, integrado al capitalismo, afirmador en su
vertiente ultraizquierdista
del " programatismo" en palabras del gurú Roland Simón ( y sus soporiferos tostones,
todo
hay que decirlo )
...
La
gente
comunizadora se
convertirá
en el activo vector agente de la verdadera transformación social sin necesidad
de
disponer de conciencia
"
separada
de la
práctica"...
O
sea,
defensa
del
empirismo
inmediatista
más
chato
y menos histórico dialéctico, y desidia limitadora respecto a la critica del
pasado y del presente , a la necesaria comprensión teórica . Por arte del
voluntarismo y la inmediatez creativa la conciencia ligada a lo que " se necesita al
momento"
surge y se despliega sin incurrir en
deslizamientos y errores de
corte
ideológico,
con
precisión
y
capacidad
operativa....
Estos cuentos idealistas que están en abierta
y manifiesta contradicción con
la
teoría
y
la
praxis
revolucionaria...sin
embargo
son
presentados como la clave para la superación crítica de los problemas del
comunismo contemporáneo. La falacia se muestra espectacularmente como lucidez y
pretende
que
nos
lo
creamos...La
infamia
no
cesa.
Ah! ... en relación a los verdaderos problemas y crisis del comunismo....cero patatero.
[b]Podemos leer en

otros textos de Federico Corrientes

y otros comunizadores :

A partir de su segunda serie, el rumbo emprendido por Invariance —después de teorizar la
superación de la ley del valor y el consiguiente «abandono de la teoría del proletariado»—,
materializado en textos como « Communauté et communisme en Russie [3]» (1972), « De la
révolution » (1972) « Errance de l’humanité – conscience répressive – Communisme » (1973) o
«La révolution russe et la théorie du proletariat» (1974), se aleja aún más de toda tentativa de
resurrección del «programa proletario». Según Camatte, las formas «autonomizadas» del capital
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(como el capital ficticio) han desembocado en la formación de una «comunidad material»
basada en la concurrencia de gangs rivales que ha reabsorbido la oposición
burguesía/proletariado. De ahí que, en lo sucesivo, no exista otra oposición posible al capital
que «a título humano» (tesis que, hasta cierto punto, coincide con los análisis de Moishe
Postone
y
del
grupo
Krisis
)
Al sostener que la lucha de clases es incapaz de hacer otra cosa que reproducir el capitalismo y
«modernizarlo» (lo que la convierte en un factor subordinado y despojado de mayor interés
histórico), la teoría del «sujeto automático» de Postone y Krisistambién postula implícitamente
como sujeto de toda oposición potencial al individuo o a una humanidad abstracta. Camatte, en
cambio, considera la «antropomorfosis» del capital como la etapa terminal de la evolución de la
relación social capitalista, por lo que presta la máxima atención (al menos hasta que da por
consumado ese desenlace histórico) a todos los avatares y altibajos históricos de esa lucha.
...El proletariado no puede ser una clase, porque la clase sigue siendo un modo de existencia
social […] La conciencia de clase es la conciencia de gentes que compiten entre sí, que se
combaten, pero que cierran filas frente al exterior, frente a lo que no es su clase. […] La clase es
la unión de los concurrentes cuyo interés general es idéntico y cuyos intereses particulares se
oponen entre sí. Es la guerra de todos los burgueses contra todos los demás. Lo que la clase
tiene de particular en relación con cualquier otra existencia social es que está constituida contra
una exterioridad por gentes exteriores a su vez las unas a las otras.
[…]Lo que el proletariado moderno tiene de particular es que no constituye una clase y no
puede constituirla. Los proletarios no pueden combatirse entre sí ni pueden combatir una
exterioridad. Están absolutamente separados y esa separación no deja nada al margen de sí […]
Cuando los proletarios combaten, no combaten algo exterior, a otra clase; combaten esa
separación, combaten al proletariado.( Jean-Pierre Voyer, Une Enquête sur la nature et les
causes de la misère des gens, Champ Libre 1976, pp. 111-113. )
O
también,
dicho
de
manera
menos
enrevesada:
[…] 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.
(Roland
Simon,
«
Unification
du
prolétariat
et
communisation
»,
http://meeting.communisation.net/archives/meeting-no-2/les-textes-publies-6/article/unificationdu-proletariat-et
)
https://dndf.org/?p=13570
O sea, en resumidas
cuentas
y
como
EFECTO
PRACTICO,
como
resultante operativa: que
no practique
su defensa , que abdique de
ejercitarla,que
consienta
dejarse
manipular
y explotar...y
por supuesto
nada de organizar el partido comunista y los organismos anticapitalistas obreros,
que en otros textos Roland Simon califica de " absurdos y finiquitados". ESTO
ES UN ARTIFICIO VERBAL ANTICOMUNISTA Y ANTIRREVOLUCIONARIO ,
DESTINADO A
CAPTAR
ELEMENTOS
DESCONTENTOS CON EL
ANARQUISMO,
SITUACIONISMO,
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DEL ÁREA DE LA AUTONOMÍA ,Y DE LAS IZQUIERDAS COMUNISTAS ,
CONDUCIENDOLES
AL
CALLEJON
SIN
SALIDA
DEL DISCURSO COMUNIZADOR Y LA FANTASÍA ULTRAIZQUIERDISTA, EN
UNA
NORIA
GIRATORIA
DE
LECTURAS
,DEBATES, ACTOS DE PROPAGANDA Y ACCIONES SOCIALES INMEDIATIS
TAS,
SOBRE
EL
EJE
DE ESTE
DISCURSO POLITICAMENTE PEQUEÑOBURGUÉS ,
ELITISTA
Y
ENGORROSAMENTE
RETORCIDO
Y MISTIFICADOR
....QUE
ASIMISMO
CUMPLE
LA
FUNCION SOCIAL BURGUESA DE FOMENTAR VACILACIONES , DUDAS
Y RECHAZOS SOBRE EL VERDADERO PROGRAMA DE LA REVOLUCION
SOCIAL, PRESIONANDO PARA
ELIMINAR INSTRUMENTOS NECESARIAS
, METODOS E INTERPRETACIONES NO MENOS NECESARIAS PARA LA
EMANCIPACIÓN
PROLETARIA.
PARA ESO SE DEDICAN A FALSIFICAR, DISTORSIONAR Y VILIPENDIAR LO
MEJOR
DEL
PASADO
COMUNISTA
INTERNACIONALISTA
Y
REVOLUCIONARIO,
PRESENTANDOLO
COMO
UNA
SERIE DE
BALANCES CRÍTICOS PRODUCIDOS POR
SERES Y
COLECTIVOS INVESTIDOS DE FACULTADES NOTORIAMENTE PERSPICA
CES... que sirven para entretener y distraer
cotidianamente a minorías
de
intención
revolucionaria
para
nada
perspicaces.
En
nuestro
libro
de
crítica
a
la
ideología
de
la
comunización
hemos pormenorizado tal crítica. Guilles Dauvé, unos de
los
teóricos comunizadores con mayor influencia ha ido sintetizando una serie
de cuestionamientos críticos al marxismo y las izquierdas comunistas, en un senti
do coincidente con planteamientos de diversas tendencias libertarias .Con respecto al
periodo de transición, al partido,etc
el trasunto es
muy
evidente.
Incorpora otros como por ejemplo en relación al trabajo y la relación trabajo
asalariado
-capital,
producción
del
valor
de
uso
y
valor
de
cambio. En " Declive
y reemergencia del Movimiento comunista"
,
Guilles
Dauvé
asegura:
"Marx trata el valor de uso como un resultado natural de la actividad humana y le gustaría tener
valores de uso sin valor de cambio. Pero el valor de uso es una categoría analítica a la vez
opuesta y comprendida por el valor de cambio: es imposible eliminar uno sin eliminar el otro ".
Los textos anarquistas, situacionistas, autónomos y similares están repletos de la
consigna de abolición del trabajo, y a encandilar y satisfacer a tales medios
se
correponden este tipo de posiciones de Guilles Dauvé .Pero para
Marx y
para cualquiera con dos dedos de frente, con lucidez y conocimiento de la necesaria
producción de medios materiales para la existencia humana, en suma para quien
comprenda
lo
que
es
y
representa
el
trabajo
en
tanto necesidad para toda sociedad humana...toda esta cháchara de Dauvé y la
comunización es una retórica pretenciosamente ficticia, que no entiende a Marx
no por ser ignorante, sino porque necesita falsificarlo de manera oportunista ( en
este caso ignora interesadamente lo que Marx sostiene sobre valor de uso y
de cambio...).Es decir, como moneda de cambio y como
foco de
atención para brillar en el universo comunizador ,sus aledaños libertarios y
similares.
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Dauvé conoce de sobra lo que dice Marx sobre sociedad humana , humanización y
trabajo. Sabe que el marxismo quiere acabar con el trabajo asalariado, pero no con
el trabajo productor de valores de uso , o sea de " objetos con un valor útil para la
sociedad
humana"(
Marx , el capital
volumen primero), en tanto
que éste útlimo trabajo productor de valores de uso será en el comunismo "
la primera necesidad humana" (Marx .Manuscritos de economía y filosofía, 1844).
Para el comunismo los valores de uso "constituyen el contenido material de la riqueza,
cualquiera que sea su forma social".(Marx.El Capital. Volumen primero)
Todo esto no da un idea de la calidad infima y distorsionadora de la comunización ,
de su
interés en halagar a las tendencias pequeñoburguesas ultraizquierdistas
,
que ven en el comunismo
un goce generalizado sin trabajo propio o "
ejercido simplmente por el goce de estar con otros humanos en un trance de juego y
actividad" ( Bruno Astarian dixit)...o sea, que mantienen la pretensión de socializar
lo producido por otros-as, pero escaqueándose lo más posible de su producción, de la
necesaria producción coordinada para beneficio de las necesidades del conjunto de
la
especie
.
Un punto especialmente ilustrativo de las posiciones defendidas en la ideología de
la comunización es el rechazo al periodo de transición, el clásico posicionamiento
marxista.
Guilles Dauvé, nuevamente nos muestra el presunto rigor de esta ideología.Dice:
“La 'comunización' es algo muy directo, es una revolución que empieza a cambiar de inmediato
las
relaciones
sociales.
Se extenderá durante años, probablemente décadas, pero desde el primer día comenzarán por
suprimir el trabajo asalariado, las ganancias, la productividad, la propiedad privada, las clases,
los estados, la dominación masculina, etc. No habría un "período de transición" en el sentido
marxista del término, ningún período en el que los "productores asociados" continúen
promoviendo el crecimiento económico para crear las bases industriales de un nuevo mundo.
Comunización significa: insurrección creativa que impulsaría el comunismo, no sus primeros
signos
”.
(DAUVÉ
(Gilles),
dit
JEAN
BARROT.
http://www.leftdis.nl/f/DictionnaireGCI.pdf.Página
273).
O sea ,que se trata no de un simple e inmediato
" acto abolicionista" al
estilo
Bakunin
y
el
Estado
opresor,
sino
de
un
periodo
que "se estenderá durante años, probablemente décadas"
segun Gillles
Dauvé. Entonces, ¿ por qué no se trata de un periodo de transición , si se trata de un
periodo largo,y no un acto subversivo inmediato?.Su respuesta es que en
él
se
"
impulsa
el
comunismo"...que
no
es
"crecimiento".
Leemos
“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
)
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O sea , que no se necesita disponer
y crear
las bases de una
sociedad
futura para
generarla. Una afirmación voluntarista que expresa
su
antimaterialismo y su voluntarismo
falaz ( tomar los deseos por la
realidad y obviar sus necesarias determinaciones , las leyes del proceso material, en
suma..).La
sociedad
se
transformaría
porque
se
transformarían
las actitudes
de l@s human@s,
no
necesitandose una
base
material productiva para acometerse y realizarse. ¿ Se goza inmediatistamente de lo
existente? ... ¿ y para el futuro?.La lógica es coger lo que se pueda y vivir esos
momentos, pero eso no solo no asegura una transformación comunista , sino que
es destructivo y negativo en términos revolucionarios. Es una versión degenerada de lo
que Marx llamaba comunismo tosco, aquel que creía posible realizar la socialización
comunista en una sociedad de escasez y limitaciones materiales, una ideología falaz que
confunde
La
ideología
comunizadora despliega toda una amplia logorrea repleta de sofismas , relacione
s viciadas y distorsionadoras entre
formulaciones y experiencias
habidas en
el movimiento obrero. ..para achacar al comunismo marxista no querer impulsar el
comunismo en el periodo de transición.Veamos lo que realmente defendía Marx, la
transformación
revolucionaria que se efectúa en el periodo de transición:
"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".(
Crítica
del
Programa
de
Gotha)
Más:
https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/12/19/la-ideologia-de-la-comunizacion-comotergiversacion-del-comunismo-e-inadecuada-respuesta-a-las-dificultades/

M) David Adam: el crecimiento del comunismo y el
crecimiento de las patatas. Una crítica de "Eclipse y
resurgimiento del movimiento comunista", de Guilles
Dauvé.
Anibal el Lun Nov 09, 2020 1:56 am
David

Adam:

el

crecimiento del

comunismo y

el

crecimiento

de

las

patatas.

Una crítica de "Eclipse y resurgimiento del movimiento comunista," de Guilles Dauvé.
Ponencia presentada en "Cuarenta años de teoría de la comunización: Eclipse y resurgimiento
de Dauvé", The Public School Los Ángeles, 3 de mayo de 2015

159

La teoría de la comunización ve cualquier "período de transición" marxista como
"inherentemente contrarrevolucionario". 1 Un "período de transición", para los comunizadores,
podría ser un período de transición política (como la "dictadura del proletariado" de Marx), o
cualquier acuerdo gestionado por los trabajadores mediante el cual los trabajadores son
compensados por las horas trabajadas (como la "primera fase de la sociedad comunista ”). Los
comunizadores ven estos períodos de transición como una institucionalización del poder de los
trabajadores. Al institucionalizar el poder de los trabajadores, un período de transición perpetúa
el papel del trabajador, evitando así la auto-abolición de la clase trabajadora. Su actitud negativa
hacia el potencial revolucionario de cualquier "afirmación del proletariado" distingue a los
comunizadores más tajantemente de Marx, así como de sus antepasados comunistas de
izquierda.
Cuestiones de transición y la crítica de la perspectiva marxista tradicional sobre estos temas. En
esta charla, me centraré en algunos aspectos clave de la perspectiva de Dauvé sobre la
comunización en la nueva edición de Eclipse y resurgimiento del movimiento comunista, pero
también haré referencia a perspectivas similares en otras obras que surgen de este medio.
Abordaré a su vez los temas de dictadura proletaria, trabajo, valor de uso y valor y comunismo.
1)
Dictadura
proletaria
Vale la pena echar un vistazo a las opiniones de Marx que los comunizadores encuentran tan
desagradables. En su Guerra Civil en Francia contiene un pasaje que es particularmente
relevante: “Su verdadero secreto [de la Comuna] era este. Se trataba esencialmente de un
gobierno de la clase trabajadora, producto de la lucha de los productores contra la clase que se
apropia del trabajo ajeno, la forma política finalmente descubierta bajo la cual llevar a cabo la
emancipación económica del trabajo. Salvo esta última condición, la Constitución Comunal
hubiera sido una imposibilidad y una ilusión. El dominio político del productor no puede
coexistir con la perpetuación de su esclavitud social. Por lo tanto, la Comuna debía servir como
palanca para desarraigar los cimientos económicos sobre los que descansa la existencia de
clases y, por lo tanto, del dominio de clases. Con el trabajo emancipado, todo hombre se
convierte en trabajador y el trabajo productivo deja de ser un atributo de clase ". 3 En este
pasaje, Marx describe tanto (1) la dictadura proletaria como (2) todo el mundo se convierte en
trabajador,
dos
cosas
que
los
comunizadores
rechazan
explícitamente.
Dauvé, como la teoría de la comunización en general, considera absurda la defensa de la
dictadura proletaria.4 Eclipse y resurgimiento: “La cuestión no es la toma del poder por parte de
los trabajadores. Es absurdo defender el dominio de la clase obrera como lo es ahora: un socio
en el mecanismo de valorización y un socio sometido ”. 5 En primer lugar, el objetivo del
gobierno de la clase trabajadora es que la clase trabajadora está en proceso de liberarse de la
condición de socio sometido en el mecanismo de valorización. La clase trabajadora está en el
proceso de reorganizar la producción sobre una base no capitalista, pero este proceso no será
distribuido de manera uniforme ni inmediato. De hecho, es absurdo rechazar la dictadura
proletaria por el hecho de que la clase trabajadora aún no está liberada. Para contrarrestar la
opinión de Marx de que la clase trabajadora debe organizarse como clase dominante, utilizando
medios gubernamentales coercitivos, para derrocar el poder adquirido de la burguesía a escala
mundial, uno no puede simplemente afirmar que los trabajadores actualmente dependen del
capital. Es necesario abordar la pregunta: ¿por qué medios se derrocará el poder de la
burguesía? En lugar de plantear una alternativa creíble, los comunizadores se refugian en frases
finas sobre cómo la revolución "establecerá, no una economía o un estado de transición, sino un
mundo de individuos, definidos en su singularidad, que se relacionan entre sí en una multitud de
situaciones y formas." 6 Esto, se nos dice en las notas finales, es una "proposición" que la
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"teoría de la comunización" presenta con respecto a las "condiciones mínimas de abolición del
capitalismo".
2)
Trabajo.
En Eclipse y Re-emergencia ...critica a Marx de la siguiente manera: "Deshacerse del
capitalismo no se percibe como abolir la reunión capital / trabajo, sino como liberar el trabajo
del capital, de su prisión alienada". 7 Pero Marx entendió la abolición del capitalismo como la
abolición de la relación capital / trabajo, al menos como él entendió esa relación. Dauvé debe
tener algo más en mente, pero ¿qué? .Dauvé deja en claro que encuentra objetable la afirmación
de Marx de que el trabajo útil es una "necesidad impuesta por la naturaleza", pero no está del
todo claro por qué es así. Lo que Dauvé objeta aquí no es solo la "primera fase del comunismo"
de Marx, sino también su "fase superior", en la medida en que se conceptualiza como una
sociedad de trabajadores. La frase "liberar el trabajo del capital" es el tipo de cosa que puede
significar algo bastante agradable (el trabajo se vuelve más agradable), pero también podría
significar algo bastante desagradable (la liberación de los seres humanos queda relegada al
desarrollo del proceso de trabajo ). Dauvé no nos dice qué significa “liberar el trabajo del
capital”, ni dónde defendió Marx tal cosa. Al criticar las ideas de Marx, Dauvé necesita hacer
más que unir algunas frases evocadoras. Necesita ser específico sobre lo que objeta y por qué.
Quizás al decir que Marx no percibió la abolición del capitalismo como la abolición de la
reunión capital / trabajo, Dauvé simplemente quiere decir que Marx quiere abolir el capital pero
no el trabajo. Por supuesto que Marx no quiere abolir el trabajo, ya que sin trabajo no podemos
obtener las cosas que necesitamos para sobrevivir. Dauvé es crítico del trabajo, entendido como
algo más específico que lo que Marx llamó trabajo y menos específico que lo que Marx llamó
trabajo asalariado. Más sobre esto a continuación. Dauvé objeta la opinión de que el trabajo
sería "positivo y necesario" en una sociedad comunista, afirmando que Marx "convierte el
trabajo en un hecho natural eterno". 8 Incluso cita parte del siguiente pasaje de El Capital: “Los
hombres hicieron ropa durante miles de años, bajo la compulsión de la necesidad de ropa, sin
que un solo hombre se convirtiera en sastre. Pero la existencia de abrigos, de lino, de todos los
elementos de la riqueza material no previstos por la naturaleza, tenía que estar siempre mediada
por una actividad productiva específica adecuada a su finalidad, una actividad productiva que
asimilara materiales naturales particulares a necesidades humanas particulares. El trabajo,
entonces, como creador de valores de uso, como trabajo útil, es una condición de la existencia
humana que es independiente de todas las formas de sociedad; es una necesidad natural eterna
que media el metabolismo entre el hombre y la naturaleza y, por tanto, la vida humana misma ”.
9 Dado que esto es lo que Marx tenía que decir sobre el trabajo, está claro por qué Marx creía
que el trabajo sería necesario en una sociedad comunista: presumiblemente, todavía usaríamos
ropa, por ejemplo, y tendríamos que hacerla. Lo que no está del todo claro es por qué Dauvé
encuentra objetable esta opinión. Si éste no es el punto de vista al que se opone, no debe
pretender objetar el punto de vista de Marx sobre el trabajo útil.
Hay razones para creer que Dauvé, al objetar lo que Marx dice sobre el trabajo citado
anteriormente, está tratando de articular de manera confusa su objeción a cosas que él (y no
Marx en El capital) identifica con el término "trabajo" —Cosas que Marx creía que serían
necesarias en una sociedad comunista. Por ejemplo, Dauvé escribe lo siguiente sobre la
concepción del comunismo de Marx: “… el comunismo como Marx lo ve es un mundo sin
dinero basado en el trabajo comunal: el problema es que el trabajo es mucho más que la gente
reuniéndose en un taller para fabricar objetos. . El trabajo incluye contar el tiempo y ahorrar
tiempo [énfasis mío], lo que a su vez implica cuantificar el tiempo de trabajo promedio
necesario para producir tal o cual artículo: en otras palabras, lo que Marx llama con razón valor.
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Marx trata el valor de uso como un resultado natural de la actividad humana y le gustaría tener
valores de uso sin valor de cambio. Pero el valor de uso es una categoría analítica a la vez
opuesta y comprendida por el valor de cambio: es imposible eliminar uno sin eliminar el otro ".
10 Hay mucho que abordar en este pasaje. Abordaré los comentarios sobre el valor de uso a
continuación. Si Dauvé quiere definir el trabajo de tal manera que implique contar y ahorrar
tiempo, esta es su prerrogativa. Sin embargo, que lo haga no tiene nada que ver con la
coherencia o sabiduría de las ideas de Marx. Marx creía que una sociedad comunista requeriría
contar el tiempo y ahorrar tiempo, independientemente de que las personas sean remuneradas de
acuerdo con su tiempo de trabajo. Pero esto se debe a que vio esto como importante para
planificar racionalmente la producción, no porque definiera el "trabajo" de una u otra forma.
3)
Valor
de
uso
y
valor
También hay razones para creer que una sociedad comunista preocupada por el uso racional del
tiempo querría "cuantificar el tiempo de trabajo promedio" en lugar de simplemente hacer uso
de una muestra de cuánto tiempo tomó hacer algo en una instancia. Pero la afirmación de que el
tiempo de trabajo promedio es lo que Marx llamó valor es engañosa principalmente porque para
Marx es una condición necesaria para que algún cuanto de tiempo de trabajo sea una magnitud
de valor que el artículo en cuestión se produzca como una mercancía. Dentro del Capital de
Marx, el valor nombra una forma de riqueza históricamente específica. Dauvé desea hacer uso
de la connotación negativa del término valor para los anticapitalistas, pero olvida que las leyes
del movimiento del capitalismo, descritas por la teoría del valor de Marx en El capital, no
pueden atribuirse al conteo del tiempo y al ahorro de tiempo como tal. En los comentarios
anteriores sobre “trabajo” y “valor”, Dauvé no ha dicho nada práctico sobre por qué las
prácticas sociales que él rechaza deben ser rechazadas por otros comunistas. ¿Se supone que el
lector simplemente tiene un mal sabor de boca cuando usa estos términos? Las ideas de Dauvé
sobre el valor de uso son especialmente confusas y no menos confusas por el hecho de que están
bastante extendidas. Un valor de uso, para Marx, es ante todo una cosa útil. Dado que Marx
desea que la humanidad produzca artículos útiles pero no mercancías en una sociedad
comunista, desea que haya valores de uso pero no valores de cambio. Existe una diferencia entre
un término y la clase de cosas a las que se refiere. Si el término "valor de uso" no existió hasta
el desarrollo del capitalismo, esto no significa que los "valores de uso" sólo se producen en una
sociedad capitalista. Además, como Marx utilizó el término "valor de uso", claramente no está
incluido en el valor de cambio. Uno solo necesita mirar la evidencia textual, que es abrumadora.
En la primera página de la Contribución de Marx a la crítica de la economía política, deja claro
que un valor de uso es una cosa útil, no el uso que la gente pueda hacer de una cosa útil: “Se
puede usar un mismo valor de uso de varias maneras." 11 En la segunda página de El capital,
Marx explícitamente nombra una "cosa útil" un valor de uso, y escribe que los valores de uso
"constituyen el contenido material de la riqueza, cualquiera que sea su forma social". 12 En la
primera edición alemana de El capital, Marx utilizó el término cuerpo-mercancía para describir
el valor de uso: “A modo de abreviatura, denominemos la cosa útil en sí (o cuerpo-mercancía,
como hierro, trigo, diamante, etc.) valor de uso, buen artículo ". 13 Contra Dauvé, está bastante
claro que lo que a Marx le gustaría tener sin valores de cambio (lo que él llamó valores de uso)
son cosas que la sociedad podría tener sin valores de cambio. Dauvé no ha dado ninguna razón
por la que debamos pensar que todo lo que él llama "valor de uso" implica lo que él llama "valor
de cambio". Para explicar de qué manera Marx se equivoca y dar sustancia a su objeción, Dauvé
tendría que decir algo sobre las mercancías y las relaciones sociales descritas por los términos
que usa, en lugar de simplemente afirmar una relación entre "categorías analíticas".
El uso que hace Marx de "valor de uso" difiere claramente de la definición clásica de "valor en
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uso" como la "utilidad de algún objeto en particular". 14 Aunque hace uso de términos
transmitidos por economistas políticos anteriores, no podemos interpretar que Marx desglosa
algún concepto más general de "valor" en dos tipos: "valor de uso" y "valor de cambio", a la
manera de Smith. . Ambos términos contienen la palabra "valor", pero las razones de esto son
históricas o etimológicas más que internas a la teoría de Marx. Marx describe el "valor de
cambio" como la "forma de apariencia" del "valor", y por "valor" claramente no se refiere a algo
de lo que el "valor de uso" sea un tipo.15 Marx a veces recurre al uso clásico, refiriéndose a la
utilidad de un objeto como su "valor de uso". Pero no es así como introduce el término en
Capital, o cómo describe su uso de él en sus Notes on Wagner, por ejemplo.16 No obstante,
supongamos que el "valor de uso" es meramente la utilidad de un objeto. Sigue siendo absurdo
afirmar que los objetos no tendrían utilidad en una sociedad comunista. Algunas personas
piensan que las cosas solo tienen algún tipo de utilidad abstracta impuesta en una sociedad
capitalista. Este es el tipo de cosas que hace Baudrillard en su Por una crítica de la economía
política del signo. Escribe: “Considerados como valores útiles, todos los bienes ya son
comparables entre sí, porque se les asigna el mismo denominador común racional-funcional, la
misma determinación abstracta. Sólo los objetos o categorías de bienes investidos en el acto
singular y personal del intercambio simbólico (el regalo, el presente) son estrictamente
incomparables. La relación personal (intercambio no económico) los hace absolutamente únicos
”. 17 Baudrillard parece decir que las cosas solo se convierten en“ valores de uso ”cuando se
comparan de cierta manera. Pero ignora lo que Marx está haciendo con el término "valor de
uso", prefiriendo inventar su propia teoría y pretender que esto inmediatamente revela algún
defecto de Marx. Es interesante, sin embargo, cómo solo el dar obsequios personales para él
califica como un modo de intercambio no económico, que no produce valor de uso. La crítica de
Baudrillard a la estandarización es compartida por personas de la comunización como Bruno
Astarian, como veremos pronto. Baudrillard saca algunas conclusiones de sus comentarios: “Si
el sistema de valor de uso es producido por el sistema de valor de cambio como su propia
ideología, si el valor de uso no tiene autonomía, si es solo el satélite y la coartada del valor de
cambio, aunque sistemáticamente combinando con él en el marco de la economía política,
entonces ya no es posible postular el valor de uso como una alternativa al valor de cambio.
Tampoco, por tanto, es posible plantear la 'restitución' del valor de uso, al final de la economía
política, bajo el signo de la 'liberación de necesidades' y la 'administración de las cosas' como
una perspectiva revolucionaria ”. 18 La similitud verbal con las afirmaciones de los
comunizadores es sorprendente. Tales pasajes no abordan los valores de uso reales en absoluto,
sino solo el término "valor de uso". El término, una vez redefinido de una manera
convenientemente posmarxista, se asocia con todo tipo de cosas supuestamente malas:
equivalencia, estandarización, abstracción. Otros en el medio de la comunización, además de
Dauvé, han hecho críticas similares de sonido radical al "valor de uso". En "Crisis Activity and
Communisation"(Crisis , actividad y comunización), Bruno Astarian, un escritor del entorno
de la comunización cuyo trabajo recomienda Dauvé, aboga por la abolición del "valor en ambas
formas". 19 End Nota(Las notas finales), en "La lógica del género", afirman que "la
transhistorización del sexo es homóloga a una crítica escorzada del capital, que sostiene que el
valor de uso es transhistórico más que históricamente específico del capitalismo". De la misma
forma en que Dauvé critica el supuesto deseo de Marx de liberar el trabajo, Endnotes acusa a
sus oponentes de buscar liberar el "valor de uso del tegumento del valor de cambio". 20 La
crítica del comunista al valor de uso puede ser un intento equivocado de dar a su crítica de la
tecnología capitalista una forma teórica exagerada. Dauvé, por ejemplo, al criticar el sueño de
una producción totalmente automatizada, escribe que “la especie humana crea y transforma
colectivamente los medios de su existencia. Si los recibiéramos de las máquinas, quedaríamos
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reducidos a la condición de un niño pequeño al que se le dan juguetes sin saber de dónde
vienen: su origen fabricado ni siquiera existe para él ”. 21 Esto parece establecer un estándar
muy limitante: que debemos conocer el origen de fabricación de todos los productos que
utilizamos. Bruno Astarian vincula directamente una crítica del valor de uso con una crítica de
la producción en masa y la estandarización: “La producción sin productividad es una actividad
particular de individuos particulares para satisfacer necesidades expresadas personalmente. El
uso de objetos producidos lleva la marca de esta particularidad. Es anti-estandarización. A ello
contribuye el carácter necesariamente local de la comunización, al menos en sus inicios ”. (22)
En una línea similar, Dauvé afirma: "Un mundo en el que toda la electricidad nos llegue de
gigantescas centrales eléctricas (carbón, fuel-oil o nuclear) siempre permanecerá fuera de
nuestro alcance". 23 Para estos escritores, la infraestructura capitalista parece estar
intrínsecamente ligada al valor. Pero esto plantea graves problemas para la supuesta inmediatez
de la comunización. “El proceso de vivir sin valor, trabajo y trabajo asalariado comenzará en los
primeros días de la insurrección y luego se extenderá en profundidad y alcance”, según Dauvé.
24 En estos primeros días, la gente sin duda tendrá que hacer uso de la infraestructura
capitalista, pero si esta infraestructura simplemente no se puede utilizar para propósitos no
capitalistas, la gente no puede comenzar a vivir inmediatamente sin "valor, trabajo y trabajo
asalariado". Además, mientras Dauvé escribe que la comunización "solo puede tener lugar a
escala mundial", es difícil imaginar cómo la producción podría coordinarse a escala mundial sin
el tipo de "contar y ahorrar tiempo" que él encuentra tan objetable. 25 Anteriormente había
criticado a Dauvé por aplicar mal la teoría del valor de Marx al usarla para describir las
relaciones sociales de una sociedad comunista que usa la contabilidad del tiempo de trabajo. *)
Ahora, escribe Dauvé, “las ediciones anteriores tenían secciones sobre el trabajo y el valor
inspiradas en los puntos de vista de Marx , que ahora estamos convencidos de que necesitan una
nueva evaluación ". 26 Pero la reevaluación debería llegar a una admisión específica: no se
puede decir que la "ley del valor" de Marx opere en lo que Marx llamó una sociedad comunista.
Solo porque a los comunizadores no les gusta la contabilidad del tiempo de trabajo, no pueden
convertir la teoría del valor de Marx en una crítica de la contabilidad del tiempo de trabajo. Para
decirlo claramente, la teoría del valor de Marx describe relaciones sociales específicas que no se
dan en la visión de Marx del comunismo. El uso anterior de Dauvé de los Grundrisse y el ahora
de moda "fragmentos y máquinas" en ediciones anteriores de Eclipse y Re-emergence ...en
particular necesita una reevaluación, pero Dauvé aún no ha hecho una reevaluación completa.
Dauvé, al caracterizar la posición de Marx en los Grundrisse, escribe que "cuando se vuelve
imposible rastrear la contribución personal de un trabajador individual a la creación de riqueza",
la ley del valor se convierte en un "absurdo". 27 Aunque Marx nunca dice nada acerca de
rastrear las contribuciones personales a la creación de riqueza, Dauvé parece pensar que la
operación de la ley del valor de alguna manera lo requiere. Dauvé caracteriza constantemente la
dinámica de la producción de valor como una especie de medición consciente del tiempo de
trabajo o la productividad, en lugar de la regulación inconsciente de los precios de las
mercancías por el tiempo de trabajo necesario para producirlos. Una lectura tan fundamental de
Marx es atractiva para aquellos que quieren una justificación marxista que suene sofisticada
para su antipatía hacia las fases de transición o la contabilidad del tiempo de trabajo, y por esta
razón ha sido elogiada por grupos como Endnotes por supuestamente revelar la insuficiencia del
comunismo de consejos. 28 Debido principalmente al hecho de que la contabilidad del tiempo
de trabajo no implica la ley del valor para Marx, Dauvé considera el análisis del valor de Marx
como "abierto a la disputa" e inadecuado.29 Pero Dauvé olvida que el análisis del valor de Marx
no es un catálogo de cosas que no apoya sobre el capitalismo, de modo que podríamos decir que
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dejó inadecuadamente la contabilidad del tiempo de trabajo. Más bien, Marx se preocupa
explícitamente en El Capital por revelar la "ley económica del movimiento de la sociedad
moderna". 30 No parece que Dauvé esté interesado, como Marx, en la economía política como
una “ciencia positiva”, y los términos básicos que Marx emplea en este proyecto, como valor de
uso y valor, no tienen el mismo significado para Dauvé. . 31 Da la impresión de que
simplemente está utilizando las propias categorías de Marx para criticar las conclusiones
políticas o económicas de Marx. En cambio, está redefiniendo las categorías de Marx de tal
manera que abarcarán todas las cosas a las que Dauvé objeta. Al hacerlo, no está demostrando
que
haya
nada
inadecuado
en
el
análisis
del
valor
de
Marx.
IV.
Comunismo
Para su crédibilidad , Dauvé dice más en la nueva edición de Eclipse y Re-emergencia... sobre
su alternativa preferida a la concepción del comunismo de Marx, y ahora nos ocuparemos de
esto. Dauvé usa el ejemplo del cultivo de papa y escribe: “El impulso natural de cultivar
alimentos, por ejemplo papas, se satisfará mediante el nacimiento de vínculos sociales que
también darán lugar a la horticultura. La cuestión no es cómo cultivar patatas porque tenemos
que comer. Más bien, es imaginar e inventar una forma de reunirse, de estar y estar juntos, que
incluirá la horticultura y la producción de patatas. Tal vez el cultivo de papa requiera más
tiempo que bajo el capitalismo, pero esa posibilidad no se evaluará en términos de costo y
ahorro de tiempo de trabajo ”. 32 Presumiblemente, este es un esbozo de lo que significa
producir cosas sin trabajar. Para Dauvé es importante que no nos preocupemos especialmente
por la eficiencia de nuestro cultivo de patatas. Pero, ¿es realmente una bendición la ignorancia
del tiempo de trabajo? Si podemos hacer que la producción de patatas sea más eficiente en
términos de costos de tiempo de trabajo, ¿no sería éste un objetivo que valga la pena? No basta
con decir que este es un objetivo capitalista. Ciertamente, el capitalismo fomenta grandes
avances en la productividad, pero a los capitalistas solo les preocupa reducir los costos del
tiempo de trabajo si esto coincide con costos monetarios más bajos y más ganancias. Ésta es la
dinámica específica del capitalismo que Dauvé borra al enfocarse en medir el trabajo en un
sentido más general. Para Marx, la ignorancia del tiempo de trabajo no es una bendición, y la
eficiencia en términos de valores de uso es un objetivo que vale la pena. Escribe: “El tiempo de
trabajo, incluso si se elimina el valor de cambio, sigue siendo siempre la sustancia creativa de la
riqueza y la medida del costo de su producción. Pero el tiempo libre, el tiempo disponible, es la
riqueza en sí misma, en parte para el disfrute del producto, en parte para la actividad libre que, a
diferencia del trabajo, no está dominada por la presión de un propósito ajeno que debe cumplirse
y cuyo cumplimiento se considera como una necesidad natural o un deber social, según la
inclinación de cada uno. " 33 En una sociedad comunista, la riqueza ya no se basa en la pobreza,
el tiempo libre de unos pocos ya no se basa en el excedente de tiempo de trabajo de la mayoría.
Este cambio va acompañado de un cambio en las prioridades sociales, por lo que la riqueza ya
no se identifica con la acumulación abstracta de valores, sino con los poderes científicos y
productivos de la humanidad y el tiempo libre que se hace posible a través de estos poderes. Las
horas de trabajo se pueden reducir en una sociedad comunista, ya que la clase trabajadora en su
conjunto ya no realizará trabajo excedente no remunerado. Es cierto que Marx considera que el
trabajo sigue siendo necesario en una sociedad comunista. Además, Marx entiende el trabajo
como una actividad dirigida a un objetivo, donde la pregunta podría muy bien ser "cómo
cultivar patatas porque tenemos que comer". Marx no pensó que la sociedad se dividiría en una
colección de individuos únicos que obsequian regalos. Bruno Astarian entra en más detalles
cuando habla de la producción en una sociedad comunista. Aboga por algo llamado "producción
sin productividad", que describe como "una forma de socialización de las personas que implica
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producción, pero sin medir el tiempo ni nada más (insumos, número de personas, producción)".
Un ejemplo interesante que da tiene que ver con la construcción de viviendas: “En la revolución
comunista, el acto productivo nunca será solo productivo. Un signo de esto entre otros será el
hecho de que el producto considerado será particular: corresponderá a necesidades expresadas
personalmente (por los productores directos en ese momento o por otros) y que la satisfacción
de la necesidad no se separará de el acto productivo en sí. Pensemos, por ejemplo, en cómo
cambiará la construcción de viviendas tan pronto como desaparezca la estandarización. La
producción sin productividad significará que cualquier individuo involucrado en el proyecto
estará en condiciones de dar su opinión sobre el producto y los métodos. Las cosas irán mucho
más
lento
que
en
la
actualidad.
industria de la construcción industrializada. Es posible que los participantes en el proyecto
incluso deseen vivir allí una vez finalizado el edificio. ¿Será un desastre total? Digamos
simplemente que el tiempo no contará y que los casos en los que el proyecto no se completa, en
los que todo se abandona a mitad de camino, tal vez porque la producción de los insumos
también carece de productividad, no serán un problema. Nuevamente, esto se debe a que la
actividad habrá encontrado su justificación en sí misma, independientemente de su resultado
productivo ”. 34 En esta visión, la planificación racional se tira por la ventana. ¡Las personas
que construyen casas para personas no especificadas pueden simplemente decidir que les
gustaría vivir en ellas! Sin embargo, si más personas disfrutan de vivir en casas que de
construirlas, parece que se hace necesaria alguna forma de planificación. Para Theorie
Communiste, la sociedad comunista no producirá “productos” porque los objetos no se juntarán
en ningún tipo de depósito central para su distribución: “En el comunismo, la apropiación ya no
tiene moneda, porque es la noción misma del 'producto' que está abolido. Por supuesto, hay
objetos que se utilizan para producir, otros que se consumen directamente y otros que se utilizan
para ambos. Pero hablar de 'productos' y plantear la cuestión de su circulación, su distribución o
su 'transferencia', es decir, concebir un momento de apropiación, es presuponer puntos de
ruptura, de 'coagulación' de la actividad humana: el mercado en sociedades de mercado, el
depósito donde los bienes están disponibles libremente en ciertas visiones del comunismo. El
"producto" no es una cosa simple. Hablar del "producto" es suponer que un resultado de la
actividad humana aparece como finito frente a otro resultado similar o la esfera de otros
resultados similares. No es del 'producto' de lo que debemos proceder, sino de la actividad ". 35
Esto puede parecer un ejemplo extremo (y lo es), pero Theorie Communiste no es de ninguna
manera marginal a la teoría de la comunización. En lugar de hacer uso de la centralización de
las capacidades de producción y planificación desarrolladas bajo el capitalismo, muchos
comunizadores parecen imaginar una ruptura insurreccional con la sociedad de masas. Para
Marx, es precisamente porque la clase trabajadora produce todos los bienes de nuestra sociedad,
pero es, a través de la propiedad privada, excluida de esta riqueza, que en cambio puede
producir en su propio interés y dominar el aparato productivo en lugar de ser dominada por él.
Solo tomando el control de este aparato productivo, heredado del capitalismo, los trabajadores
podrán transformarlo. No pueden eludirlo por completo. La revolución comunista, si es que
llega, la harán personas con necesidades desarrolladas en la sociedad capitalista. Ciertamente, el
comunismo creará nuevas necesidades y desplazará a las antiguas, pero solo una minoría estará
dispuesta a luchar por una sociedad desprovista de actividad productiva organizada y orientada
a objetivos. Y no creo que debamos decir que la gente, por la fuerza de las circunstancias, creará
naturalmente el comunismo. Como ocurre con el cultivo de la patata, la revolución requerirá
más
que
un
poco
de
organización
y
planificación
social.
*) Crítica de Marx de los esquemas socialistas de trabajo y dinero y el mito del proudhonismo
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del comunismo de consejo / David Adam, 21 de enero de 2013 (nota del editor).
Notas

del

autor

1 “Como veremos, la comprensión de la comunización difería entre los diferentes grupos, pero
esencialmente significó la aplicación de medidas comunistas dentro de la revolución, como la
condición de su supervivencia y su principal arma contra el capital. Cualquier `` período de
transición '' se consideraba intrínsecamente contrarrevolucionario, no solo en la medida en que
implicaba una estructura de poder alternativa que resistiría la `` extinción '' (cfr. Las críticas
anarquistas de la `` dictadura del proletariado ''), ni simplemente porque siempre pareció dejar
sin cuestionar aspectos fundamentales de las relaciones de producción, sino porque la base
misma del poder de los trabajadores sobre la que se erigiría tal transición ahora se veía como
fundamentalmente ajena a las luchas mismas ”. Endnotes(Notas al final), “Saca a tus muertos”,
en
las
notas
al
final
1,
pág.
14.
2 “En general, podríamos decir que el programmatismo se define como una teoría y práctica de
la lucha de clases en la que el proletariado encuentra, en su afán de liberación, los elementos
fundamentales de una futura organización social que se convierte en el programa a realizar. Esta
revolución es, pues, la afirmación del proletariado, ya sea como dictadura del proletariado,
consejos obreros, liberación del trabajo, período de transición, extinción del Estado, autogestión
generalizada o 'sociedad de productores asociados'. '. El programmatismo no es simplemente
una teoría, es sobre todo la práctica del proletariado, en la que la fuerza creciente de la clase (en
los sindicatos y parlamentos, organizativamente, en términos de las relaciones de las fuerzas
sociales o de un cierto nivel de conciencia sobre ' las lecciones de la historia ') se concibe
positivamente como un trampolín hacia la revolución y el comunismo. El programmatismo está
intrínsecamente ligado a la contradicción entre el proletariado y el capital, ya que está
constituido por la subsunción formal del trabajo bajo el capital ”. Theorie Communiste, "Mucho
ruido
y
pocas
nueces",
en
Endnotes
1,
p.
155-156.
3
Marx,
La
guerra
civil
en
Francia,
en
Draper,
p.
76.
4 Ver también Notas finales: “La comunización se opone típicamente a una noción tradicional
del período de transición que siempre tuvo lugar después de la revolución, cuando el
proletariado podría realizar el comunismo, habiendo tomado ya la producción y / o el estado.
Partiendo de la existencia continuada de la clase obrera, el período de transición coloca a la
revolución real en un horizonte en retroceso, mientras perpetúa lo que se supone debe superar.
Para nosotros, esta no es una cuestión estratégica, ya que estos asuntos han sido resueltos por
desarrollos históricos: el fin del movimiento obrero programático, la desaparición de la
identidad positiva de la clase trabajadora, la ausencia de cualquier tipo de poder obrero en el
horizonte: Ya no es posible imaginar una transición al comunismo sobre la base de una victoria
previa de la clase obrera como clase obrera. Aferrarse a las concepciones consejistas o leninistas
de la revolución es ahora una utopía, al comparar la realidad con construcciones mentales que
no tienen actualidad histórica. La lucha de clases ha sobrevivido al programatismo, y ahora
diferentes formas habitan en su horizonte. Con la creciente superfluidad de la clase obrera en la
producción - su reducción tendencial a un mero excedente de población - y el carácter endeble
resultante de la forma salarial como el punto de encuentro esencial de los circuitos gemelos de
reproducción, sólo puede ser ilusorio concebir la revolución en términos del poder de los
trabajadores. Sin embargo, es la clase trabajadora la que debe abolirse a sí misma ”. Notas
finales, "¿Qué vamos a hacer?" en La comunización y sus descontentos, pág. 26-27.
5
Eclipse
y
resurgimiento….
p.
57.
6 Notas finales, “Espontaneidad, mediación, ruptura”, en Notas finales 3, p. 246.
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7
Eclipse
y
resurgimiento...
p.
113.
.
8
Ibíd.,
Pág.
113.
9
Karl
Marx,
Capital:
Volumen
1,
pág.
133.
10
Eclipse
y
resurgimiento,
p.
111-112.
11 Marx, Contribución a la crítica de la economía política, p. 27.
12
Karl
Marx,
Capital:
Volumen
1,
pág.
126.
13 Karl Marx, "The Commodity", en Value: Studies by Marx, pág. 7.
14 Adam Smith, La riqueza de las naciones: Libros I-III, pág. 131.
15 Karl Marx, Capital: Volumen 1, pág. 127. Véase también la nota 16 sobre la relación de
estos
términos.
16 “En primer lugar, no comienzo con 'conceptos', por lo tanto, no comienzo con 'el concepto de
valor', y no tengo que 'dividirlos' de ninguna manera. Partiendo de la forma social más simple en
la que se presenta el producto del trabajo en la sociedad contemporánea, y esta es la
"mercancía". Lo analizo, y desde el principio, en la forma en que aparece. Aquí encuentro que
es, por un lado, en su forma natural, una cosa útil, alias un valor de uso; por otro lado, es
portador de valor de cambio y, desde este punto de vista, es él mismo "valor de cambio". Un
análisis más detallado de este último me muestra que el valor de cambio es solo una "forma de
apariencia", el modo autónomo de presentación del valor contenido en la mercancía, y luego
paso al análisis de este último. “Cuando al principio del capítulo [en El Capital] se decía de la
manera habitual: la mercancía es valor de uso y valor de cambio, entonces esto era,
estrictamente hablando, falso. La mercancía es valor de uso o un objeto útil, y "valor". Se
presenta como el doble de lo que es, tan pronto como su valor posea una forma de apariencia
propiamente dicha, la de valor de cambio, diferente de su forma natural ', etc. Por tanto, no
divido el valor en valor de uso y valor de cambio como antítesis en las que se divide la
abstracción "valor", más bien [divido] la forma social concreta del producto del trabajo;
"Mercancía" es, por un lado, valor de uso y, por otro, "valor", no valor de cambio, ya que la
mera forma de apariencia no es su contenido adecuado ". Karl Marx, "Notas sobre Adolph
Wagner",
en
Later
Political
Writings,
pág.
241-242.
17 Baudrillard, Para una crítica de la economía política del signo, p. 131-132.
18
Ibíd.,
Pág.
139.
19 Bruno Astarian, "Crisis Activity and Communisation". Véase mi referencia anterior a las
Notas de Marx sobre Wagner para la negación de Marx de que el valor de uso y el valor de
cambio
son
dos
formas
de
"valor".
20 Notas finales, “La lógica del género”, notas finales 3, pág. 80.
21
Eclipse
y
resurgimiento...p.
53-54.
22
Bruno
Astarian,
"Crisis
Activity
and
Communisation".
23
Eclipse
y
resurgimiento,
p.
58.
24
Ibíd.,
Pág.
55.
25
Ibíd.,
Pág.
57.
26
Ibíd.,
Pág.
100.
27
Ibíd.,
Pág.
123-124.
28 “Teoría de la comunicación y la forma del valor”, notas al final 2, págs. 78-9.
29
Eclipse
y
resurgimiento...
p.
136.
30
Eclipse
y
resurgimiento….
p.
136.
31 Marx a Engels, 10 de octubre de 1868: "Para transformar la economía política en una ciencia
positiva, los dogmas en conflicto deben ser reemplazados por hechos en conflicto y el
antagonismo real que constituyen el trasfondo invisible de estos dogmas". Maximilien Rubel,
“A History of Marx's‘ Economics ’”, en Rubel sobre Marx, p. 174.
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32
Eclipse
y
resurgimiento,
pág.
52.
33
Marx,
Teorías
de
la
plusvalía,
Libro
III,
p.
257.
34
Bruno
Astarian,
"Crisis
Activity
and
Communisation".
35 Théorie Communiste, “La comunización en tiempo presente”, en La comunización y sus
descontentos,
p.
54-55.
-----------------------Fuente:
https://leftdis.wordpress.com/2020/11/06/david-adam-the-growth-of-communism-and-thegrowth-ofpotatoes/?fbclid=IwAR39rFKr8z4kNHMAvvts0jlmXfypn9H_nTrxtLZdMy4Svykiwjsau2a5eoo
_______________
Aparece
ahora
en español
en lefdis:
https://leftdis.wordpress.com/2020/11/09/david-adam-el-crecimiento-del-comunismo-y-elcrecimiento-de-las-patatas/

N)

Aberración crónica y crónica de la aberración.

Anibal el Mar Nov 24, 2020 9:16 pm

Roland
Simon,
de
Théorie
la ideología comunicadora, elabora

Communiste,
santa
sus monsergas antipáticas

Biblia
de
de esta manera:

“¿De qué hablamos cuando hablamos de la abolición del trabajo? La respuesta la da la propia
definición del trabajo, a partir del momento en que dejamos de intentar definirlo en sí mismo.
En el comunismo ya no hay relaciones sociales, sino relaciones establecidas entre individuos
singulares y, por tanto, ya no hay trabajo. Es la separación entre los individuos y la comunidad
(es decir, lo que ha hecho que «haya habido historia», la cual continúa en el comunismo sobre
otros principios) lo que define como trabajo las relaciones recíprocas entre individuos y hace
que éstos constituyan clases. El trabajo es la actividad de la autoproducción humana en la
medida en que esta autoproducción está dividida y su unidad reside fuera de ella como trabajo.
Si ya no hay relaciones sociales ya no hay trabajo: se pasa a una actividad inmediatamente
universal
constituida
por
relaciones
entre
individuos
singulares.”
(“Karl
Marx
y
el
fin
de
la
filosofía
clásica
alemana”)
Traduction en espagnol de “Karl Marx et la fin de la philosophie classique allemande”,
extraido
de
la
revue
Théorie
Communiste
N°21
http://dndf.org/wp-content/uploads/2020/07/Karl-Marx-y-el-fin-de-la-filosof%C3%ADacl%C3%A1sica-alemana.pdf?fbclid=IwAR1D4AHtoyGvozOSHyxwesk1AvmssU7EWCTGgi90Rk57twIqKm3pzPH4FY
Este ideólogo ha llegado a la brillantísima conclusión de que …en el comunismo ya no
hay
relaciones
sociales
…Y
para
ello
elabora
un
tocho
repleto
de
subjetivismo
y
erudición
académica.
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Y si no hay relaciones
sociales
ya
solo quedan
individuos que
establecen relaciones individuales…y entonces el trabajo desaparece, dejando de ser
algo
necesario.
¡Tanta logorrea para
emitir semejante
simplezas
banales y absurdas!
Asegura que el trabajo es la actividad de autoproducción humana, lo cual es
así…luego si el trabajo desaparece la autoproducción humana desaparece….y ello
permite ¡ por fin!.... que emerja lo que merece la pena: la individualidad…
O sea un chusco y simplón stirnerismo despojado de cualquier rigor empírico y
científico.La
realidad
ha
de
integrarse
en
la Idea....es decir, un evidente
idealismo
.Y la interpretación de la
realidad se realiza analizando ideas, vinculándolas, contrastándolas...no por investigac
ión
de
tendencias, hechos, experiencias,
luchas...que
nos proporciona el
material
conveniente
para
elaborar
interpretaciones
y
modelos
, actuando dialécticamente siguiendo niveles de abstracción y concreción...y sus
relaciones
correspondientes.
Pero la comunicación , esa permanente disposición a cuestionar todo en
abstracto, fuera y contra sus verdaderas determinaciones histórico -materiales y
sociales, nos dirá que la empiria y la ciencia están susbsumidas en el capital y
sus procesos de susbsunción real….blablabla. y que ... " no te enteras , Contreras", que
somos
unos
ignorantes
apegados
a
fases
pasadas
de
la
crítica comunista, ya inadaptadas incluso en aquellos pasados momentos...etc, etc.
La pretensión arrogante de estos aparentes dragones que ni llegan a pulgas va pareja
con su miseria intelectual. Pero
una miseria y una arrogancia que
generan
consecuencias, que moldean a sus adeptos-as en un estilo, en una metodología que está
instalada , a la cual nutren sistemáticamente ideólogos del tipo Roland Simon, Dauvé,
Astarian
y
similares.
Marx

sostiene:

“Los valores de uso constituyen el contenido material de la riqueza, sea cual fuere la forma
social
de
ésta.
En
la
forma
de
sociedad
que
hemos
de examinar, son a la vez los portadores materiales del valor de cambio”. (Marx, El
Capital,
Libro
Primero).
“Pero la existencia de la chaqueta, del lienzo, de todo elemento de riqueza material que no sea
producto espontáneo de la naturaleza, necesariamente estará mediada siempre por una
actividad productiva especial, orientada a un fin, la cual asimila a necesidades particulares del
hombre materiales naturales particulares. Como creador de valores de uso, como trabajo útil
[concreto], pues, el trabajo es, independientemente de todas las formaciones sociales,
condición de la existencia humana, necesidad natural y eterna de mediar el metabolismo que
se da entre el hombre y la naturaleza y, por consiguiente, de mediar la vida humana". (id)
170

El trabajo concreto, creador de valores de uso,
para Marx es transhistórico y "
condición de la existencia humana": la
producción de
objetos
y
actividades útiles necesarias fundamenta ontológicamente al ser humano, al proceso
de especiación humana. Además habla de la diferencia con el trabajo abstracto:
"Todo trabajo es, por un lado, gasto de fuerza humana de trabajo en un sentido fisiológico, y es
en esta condición de trabajo humano igual, o de trabajo abstractamente humano, como
constituye el valor de la mercancía. Todo trabajo, por otra parte, es gasto de fuerza humana de
trabajo en una forma particular y orientada a un fin, y en esta condición de trabajo útil
concreto produce valores de uso [...] En un comienzo, la mercancía se nos puso de manifiesto
como algo bifacético, como valor de uso y valor de cambio. Vimos a continuación que el
trabajo, al estar expresado en el valor, no poseía ya los mismos rasgos característicos que lo
distinguían como generador de valores de uso. He sido el primero en exponer críticamente esa
naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía [...] este punto es el eje en torno al
cual
gira
la
comprensión
de
la
economía
política"[
..."Un valor de uso, un bien, sólo encierra un valor por ser encarnación o materialización del
trabajo humano abstracto. ¿Cómo se mide la magnitud de este valor? Por la cantidad de
‘substancia creadora de valor’, es decir, de trabajo, que encierra. Y, a su vez, la cantidad de
trabajo que encierra se mide por el tiempo de su duración, y el tiempo de trabajo, tiene,
finalmente, su unidad de medida en las distintas fracciones de tiempo: horas, días, etc.”
(
El
Capital.
Crítica
de
la
economía
política,
Tomo
1)
Lo

entienden

hasta

en

la

Wikipedia:

"El trabajo concreto o trabajo útil es característico de todos los modos de producción sin
excepción, es decir, existe en la producción de todo valor de uso o bien. En cambio, el trabajo
abstracto, dado que es creador de valor de cambio, sólo existe en la producción de
mercancías. Por eso es que el carácter bifacético del trabajo es una forma social histórica al
igual
que
el
modo
de
producción
capitalista.
El valor de uso no necesita de la existencia del valor de cambio, pero el valor de cambio sí
necesita de la existencia de un valor de uso (un producto sólo puede realizarse como
mercancía si es útil). Del mismo modo, el trabajo concreto puede existir sin el trabajo
abstracto, pero no a la inversa: el trabajo abstracto no existe sino en contraposición al trabajo
concreto o trabajo útil, como su manifestación en el valor de cambio. El trabajo abstracto no
existe
sin
su
contrapuesto".
Asimismo, en el comunismo claro
que
hay relaciones sociales, sin ellas no
puede haber una sociedad, pero a diferencia d e las civilizaciones de clase y de
la capitalista en particular, la sociedad es capaz de controlar sus relaciones, de
entenderlas
y
dirigirlas
a
fines
que
promocionan
y
generan
el
máximo bienestar posible.El trabajo no desaparece, sino que realmente se desarrolla
a escala de la promoción humana de especie, asociada ,consciente y capaz, no
necesitada
del
valor
ni
de
las
clases
y
los
Estados.[/justify]
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La ideología comunizadora constituye una variante de Stirnerismo.. que derivaba de
las posibilidades personales de poder el único derecho válido, es decir , el derecho
a apropiarse de lo conseguido por medio del poder desigual repecto a otr@s,
que exalta el voluntarismo y la apropiación , pero no la produccción. Observamos ecos
más
que
obvios
en
la
comunización...con
su
añoranza
semiconfesa
de
Stirner:
"Lo que canoniza es mi pensamiento, mi juicio, en una palabra, mi conciencia"...."Mi voluntad
individual
es
destructora
del
Estado.“
.."Tienes el derecho de ser lo que tú tienes poder de ser. Sólo de mí deriva todo derecho y toda
justicia: tengo el derecho de hacerlo todo, en tanto que tengo el poder para ello.“
(Max
Stirner.El
único
y
su
propiedad)
.."Los obreros disponen de un poder formidable y cuando lleguen a darse bien cuenta de él y se
decidan a usarlo, nada podrá resistirles. Bastará que cesen todo trabajo y se apropien de todos
los productos de su trabajo, que los consideren. y los gocen como propios. Éste es el sentido de
los
motines
obreros
que
vemos
estallar
casi
por
todas
partes.“
(Max
Stirner.
Arte
,
sentido)
" Mi causa no es divina ni humana, no es ni lo Verdadero, ni lo Bueno, ni lo Justo, ni lo Libre, es
lo
mío,
no
es
general,
sino
única,
como
Yo
soy
Único.“
(
Max
Stirner.
De
libros,
De
Dios,
De
hombres
)
"¿Cómo podéis ser verdaderamente únicos, si existe en vosotros la menor huella de
dependencia, la menor cosa que no sea Vosotros y nada más que Vosotros? ¡Mientras
permanezcáis encadenados unos a otros, no podréis hablar de Vosotros en singular, mientras
os una un lazo, seguís siendo un plural; de vosotros doce hacéis la docena, mil formáis un
pueblo
y
algunos
millones
la
Humanidad!“.
(Max
Stirner.
Dependencia.
De
verdad
)
Y

ahora

entra

Benito

Duce,

también

añorante...

"...porque no existe realidad humana fuera del individuo! ¿Por qué no volverá a ponerse de
actualidad
Stirner?
(Benito Mussolini, Il Popolo d'Italia, 1916)

Roland Simon y Silvia Federici.La distorsión como
oficio y el oficio de la distorsión
Ñ)

Anibal el Jue Dic 10, 2020 12:19 am
Relata
Roland
Simon:
«Tan pronto como empezamos a hablar, en el seno del colectivo Senonevero, de la traducción y
publicación del libro de Federici (Calibán y la bruja), estuve a favor de su publicación. Lo
consideré (y sigo considerándolo) como una importante contribución histórica y teórica al
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análisis de la construcción del grupo de las mujeres en el modo de producción capitalista, a
partir de su definición socialmente construida como “reproductoras” sobre la base de la
población y la fuerza de trabajo como principal fuerza productiva. […]
Lo que se me había escapado, lo que no había previsto, a pesar del prólogo de la autora, era la
lectura que se haría del libro. El escaso eco, por el momento, en Francia, de la inepta ideología
de los comunes, me hizo pasar por alto lo que sin embargo quedaba claro en el prólogo. […] Se
verifica una vez más que cuando una teoría gusta, es que es inofensiva. La ideología de los
comunes, como lectura propuesta (¿impuesta?), neutraliza y conjura lo que podría contener de
perturbador
el
cuerpo
de
la
tesis
expuesta".
(«Acerca
de
.............................

“Calibán

y

la

bruja”»,

Roland

Simon,

2014)

El libro de Silvia Federici y posteriores textos han sido, y en parte siguen siendo, best
seller en los medios feministas de izquierda. No es que sea inofensivo ni que
sea interesante, como relata Roland Simon; sino que se trata de una colección de
coartadas ideológicas contra Marx y el comunismo real, una serie de falsificaciones y
consideraciones ideológicas para intentar renovar el feminismo, que dejó de lado
el movimiento por el salario para el ama de casa para centrarse en la denominada
economía
feminista
de
los
cuidados.
Defendía
y
defiende
Silvia
Federici:
"...el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico y en conjunto las actividades complejas vía las
cuales la vida se reproduce, constituyen de hecho un trabajo esencial en la organización
capitalista de la producción. […] [se trata de] el trabajo más productivo en el seno del
capitalismo. Sin este trabajo, ninguna otra forma de producción sería posible. […] Queríamos
mostrar
que
se
trataba
de
un
trabajo
central
[…]”
(Aux origines du capitalisme patriarcal: entretien avec Silvia Federici (Contretemps, traduit du
podcast
Black
Sheep,
2013).
Esto niega el carácter de productivo asignado por Marx al trabajo asalariado que
produce
plusvalor:
"Trabajo productivo, desde el punto de vista de la producción capitalista, es el trabajo asalariado
que, al cambiarse por la parte variable del capital, además de reproducir esta parte del capital (o
sea el valor de su propia fuerza de trabajo) produce plusvalía para el capitalista'" (Grundrisse)
Marx

sigue

así:

"Si A. Smith, con pleno dominio del problema, se hubiese atenido a su análisis de la plusvalía
creada
por
el
cambio
de
capital,
por
salario,
sólo
habría
reconocido
como
trabajo
productivo
el
trabajo
que
se
cambia por capital. La renta no puede cambiarse por trabajo productivo más que
después
de
haberse
convertido
en
capital"
(id)
..."la mercancía debe entrar en el cambio como valor cambiable, pero la realización de su valor
de cambio es el resultado del cambio mismo. Así es como se opera la conversión de la
mercancía en dinero" ..."El trabajo mismo sólo es productivo al incorporarse al
capital, constituye el fundamento de la producción y el, por ende, el dirigente de la
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producción"..."Del análisis de los diversos aspectos del capital mismo, tiene que
desprenderse qué cosa es trabajo productivo o no, un punto en torno al
cual se ha disputado hasta el cansancio desde que Adam Smith hizo esta
distinción. Trabajo productivo es únicamente aquel que produce capital' (id)
En el capitalismo realmente existente, no en el de las especulaciones feministas, la mujer
ama de casa no recibe un sueldo directamente por su servicios domésticos porque el
mantenimiento de la familia reposa en el salario del cabeza de familia, esto lo repite
Marx constantemente. No se trata de un trabajo esclavo impagado ni de un trabajo
productivo social, sino que se trata de un trabajo privado que no produce valor de
cambio ni se desarrolla sometido a la ley del valor. Esto no hace que sea un paraíso, ni
que todas las mujeres estén en sus redes, empezando por una considerable porción de las
mujeres
burguesas.
El trabajo doméstico produce valores de uso para la reproducción de
la vida y de la fuerza laboral, y por ello es importante, pero no por los motivos que
aducen Silvia Federici y el feminismo. Las mujeres burguesas que pueden , que
disponen de medios, contratan asalariadamente a mujeres obreras para realizarlo, pero
estas han de hacer dobles y duras jornadas, a diferencia de las burguesas
que disponiendo de recursos y cualificación, y por ello de un determinado nivel
de
poder
social
,
usan
tal
trabajo
asalariado
para
ascender en la escala profesional de su clase, en un ambiente de competitividad . Eso
sí
la maternidad constituye
un impedimento
más o menos
importante
en tal esfuerzo de promoción y ascenso profesional…y en relación a ese más o
menos…está
el
trabajo asalariado
de
otras como
paliativo .
El trabajo doméstico no asalariado tampoco es improductivo, porque no se intercambia
por renta en el mercado. El ámbito de su desarrollo y las vinculaciones con el proceso
capitalista
de
producción
y
el
general
de
circulación
son
otras.
Al otorgar al trabajo doméstico el rango de productivo Silvia Federici no solo
confunde sino que impide comprender esa determinación específica del trabajo
doméstico, que en su interpretación ideológica es la base de concepciones feministas y de
la izquierda política del sistema burgués acerca del patriarcado en el presente y el
pasado,
así
como
el
supuesto
modo
de
producción
doméstico.
"Las mujeres" según Silvia Federici producen la fuerza de trabajo y son
productivas.
Esto,
si
fuera
acertado
y
verdadero,
supondría que una vez producida la venderían en el mercado de la fuerza de
trabajo a la clase capitalista. Esto realmente no sucede.. pero que realmente no
suceda se la trae al pairo a Silvia Federici. Su teorización consiste en acumular
distorsiones
y
coartadas.
El aporte económico esencial del trabajo doméstico pasa por asegurar la creación,
y posteriormente por mantener y acrecentar el material que constituirá la fuerza de
trabajo, en el caso del proletariado (en el caso burgués serán los cuadros de mando y
las personificaciones de las diversas funciones capitalistas). Es cuestión de lento
paso del tiempo, no se trata de un trabajo que concluyendo en un periodo rápido y
corto se intercambia con el capital obteniendo por ello un salario. La mujer y la
descendencia mientras tanto han de vivir y reproducir su vida, y dado que no cobran
salario directo (dado que solo lo cobrarían al incorporarse al trabajo asalariado
productivo o improductivo) la única fuente que permite realizar tal mantenimiento vital
ha de provenir del salario de quien ejerza de cabeza de familia, y a tal efecto da igual
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que sea obrero u obrera. Históricamente ha prevalecido lo primero, que sea el obrero,
aunque el desarrollo capitalista ha ido incorporando a más y más mujeres proletarias al
trabajo
asalariado.
Las implicaciones no son pues de reparto de los cuidados ni de su asunción por
el Estado, sino de acabar con las relaciones capitalistas, sin realizar lo cual siempre
existirá un ámbito privado como el del trabajo doméstico, orbitando en torno a la
formación y reproducción de la fuerza laboral
y
las de mando y gestión.
Asimismo

sostenía

y

sostiene

Silvia

Federici

:

“[…] uno de los mayores aportes de la teoría y de la lucha feminista es redefinir el trabajo, y
reconocer el trabajo reproductivo no pagado de las mujeres como una fuente determinante de
la acumulación capitalista. Redefiniendo el trabajo de cuidados como TRABAJO […] las
feministas han actualizado un nuevo terreno esencial de explotación completamente ignorado
por
Marx
y
la
teoría
marxista.”
(Extraido de Precarious Labor and Reproductive Work, 2006 (caring labor: an archive, 2010).
El subtítulo del sitio (Power to the caregivers adn therefore to the class) explica el programa
político: la clase es asimilada a ellos, o más bien a ellas que se ocupan del cuidado.)
El feminismo de los cuidados quiere asalariar tal dominio, y como es imposible en las
relaciones capitalistas reales y sus determinaciones sobre la formación y reproducción
de la fuerza de trabajo,
su orientación necesariamente lleva a
buscar
la
ampliación del grado de asunción estatal ya existente, con lo que supone sobre el
salario indirecto en el capitalismo; o a que el Estado patrocine las actividades del
capital privado y asociado que se incursionan
en tales menesteres. En
suma
una
actividad
procapitalista.
Esta posición de Silvia Federici fundamentó una de las bases de la Autonomía y del feminismo
radical italianos e internacionales, en los años 1960-80, expuesta desde 1970 por Revolta
femminile
en
su
Manifiesto:
“Identificamos en el trabajo doméstico no retribuido la prestación que permita al capitalismo,
privado
o
de
Estado,
subsistir.”
(M. Tari, Autonomie! Italie les années 1970, La Fabrique, 2011, p.138 (texto completo en
inglés:
columbia-edu/itc/architecture/ockman/pdfs/feminism/manifesto.pdf)
La confusión ideológica propagada por estas ideólogas (Federici, James, Dallacosta,
etc., etc.) y estas tendencias no ha hecho más que expandirse, para bien de la
acumulación
del
capital.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Para

desarrollos

y

ampliación,

https://inter-rev.foroactivo.com/t9657-trabajo-domestico-insercion-real-e-imaginaria-en-elmodo-de-produccion-capitalista
https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/12/historia-efectiva-2.pdf
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ver:

O)

Todo un esti-lazo.

Anibal el Vie Ene 01, 2021 3:40 pm

Con motivo de debates en facebook, en este caso a partir de intervenciones en relación a un
texto
que ha
editado
Fredo
Corvo:
https://leftdis.wordpress.com/2020/12/30/the-stupidity-coefficient-of-the-left/
del
cual
se hizo
eco
https://www.facebook.com/groups/471155336371303
apareció

el

tema

del

Roi

colapso

Ferreiro

del

en:

capitalismo.

En el muro de facebook de Roi Ferreiro ha intervenido Máx Vértigo, partidario de
las
tesis
comunizadoras.
Y
lo
ha
hecho
con
un
estilazo
que
adereza
con
abundantes
insultos
y
acusaciones
infundadas
sus
limitadas
argumentaciones.
Reproduzco aquí mis intervenciones y las partes que hacen relación a
mí por
parte
de
Máx
Vértigo.

Máx
Vértigo.
Anibal Inter-rev amalgama a Jappe y la teoría del valor con "otros" comunizadores -pero no con
Dauvé- y califica -¡ay, que me parto!- a Barbaria de grupo "comunizador" o de los entornos de
ese medio, antes de amalgamar a los comunizadores en general con el subjetivismo y el
voluntarismo bakuninistas, previa cita de unos despistados que, al igual que vosotros, tampoco
saben lo que dicen pero que habéis escogido como representativos de la generalidad de los
"comunizadores". En fin, refutad, refutad, que algo queda... Y si os cansáis o no obtenéis el
efecto deseado (vuestro público no debe de ser muy exigente), instruíos un poco más, que no es
tan difícil. Cualquier estalinista de medio pelo lo habría hecho mejor que vosotros, lo cual habla
largo
y
tendido
de
vuestro
"nivel"...
………………………………………
Anibal
Inter-rev
Mi
intervención
consistió
en
decir
lo
siguiente:
El problema en cuanto a este tema , reside en que se pueden leer posicionamientos adecuados,
como por ejemplo Dauvé en: https://libcom.org/.../en-este-mundo-pero-no-de-este... ... Y
asimismo el mismo Dauvé afirma en otro texto (Comunización , 2011)- edactado con Karl
Nesic, que “el capitalismo nunca se volverá por sí mismo caduco”.https://lapeste.org/.../gillesdauve-y-karl-nesic.../..lo cual es equivocado. Dauvé había sostenido, en su típico baile oscilante
de posicionamientos: “Los Estados y las naciones, instrumentos necesarios del desarrollo, son
ahora puramente reaccionarios y las divisiones que perpetúan son un freno al desarrollo: la
única
dimensión posible
en
adelante
es la
de
toda
la humanidad”.
(Gilles
Dauvé
/
Capitalismo
y
comunismo)
https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=67
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...Y al mismo tiempo otros en ambitos comunizadores o en sus entornos que sí expresan
opiniones decadentistas y colapsistas o dejan que otros las expresen sin decir algo crítico ante
ello (es el caso de la " teoría crítica del valor " de Anselm Jappe y demás)
https://lapeste.org/.../dauve-zeroworker-rhf-la-forma...
En
España
tenemos
a
Barbaria,
por
ejemplo.
https://barbaria.net/2018/06/19/comentario-de-un-proletario-a-comunizacion/
Sucede lo mismo con ámbitos de la izquierda comunista, el anarquismo, los izquierdismos
pequeñoburgueses,
etc.
La ideología comunizadora tiene un mínimo común denominador subjetivista y voluntarista,
calcado del bakuninismo, y por ello no está apenas interesada en todo esto.Les llega con insistir
en que de una crisis económica no tiene porqué surgir la revolución: "más vale desechar todo
ensueño fetichista por las catástrofes como antes lo era la “crisis económica” en el sentido de
apertura
a
una
posibilidad
revolucionaria."
https://materialesxlaemancipacion.espivblogs.net/.../gil...
Cualquiera
puede
juzgar,
está
todo
escrito.
- No es positivo discutir con gente que se lo monta como has hecho, sin dar una sola explicación
de por qué las tesis comunizadoras no expresarían voluntarismo y subjetivismo. Paso de
soberbios doctrinarios que os escondéis en el MANIDO truco de afirmar constantemente que la
comunización no es eso, que este tipo de críticas son propias de gente ignorante y desorientada,
con aviesas intenciones... etc. Lo he conocido (y sufrido) en todos los medios sectarios y
oportunistas tanto de la izquierda burguesa ( stalines incluidos) como de grupos y tendencias
internacionalistas
- No os habéis molestado en emitir ni una sola crítica a mi libro y a mis textos que os
cuestionan, con abundante y rigurosa argumentación... así que a la mierda soberbios de mierda.
----------------------------------------------------Max
Vértigo
¿Quién ha "discutido" contigo, Anibal Inter-rev? A todas luces no sabes ni lo que eso significa
(de ahí que tengas que inventarte "trucos" inexistentes para tapar el simple hecho de no tener ni
puta idea de lo que dices). Lo que no es "positivo" y es del todo sonrojante es pontificar como
un payaso acerca de unas inexistentes "tesis comunizadoras" compartidas por una imaginaria
corriente a la que le atribuyes en bloque "voluntarismo" y "subjetivismo" sin explicación alguna
y sin tener siquiera unos conocimientos elementales de lo que efectivamente dicen los
representantes más destacados de esa "corriente". Te basta y te sobra con citar a la primera
cuadrilla de despistados que se han colgado la etiqueta de "comunizadores" porque esta
temporada es lo que mola... A ver si entiendes el orden lógico de una argumentación: el que
tiene que explicar por qué las tesis comunizadoras "expresan voluntarismo y subjetivismo" eres
TÚ, ya que TÚ eres quien ha soltado esa grotesca e idiota generalización. No somos los demás
los que tenemos que explicarte a ti por qué esas tesis NO "expresan voluntarismo y
subjetivismo", sino TÚ el que tienes que demostrar lo que TÚ has dicho (previa lectura de unos
cuantos originales para que puedas comprobar hasta qué punto eres un indocumentado y un
tarugo, pedazo de acémila). En cuanto a tus "aviesas intenciones" y las del ridículo medio en el
que te mueves, simplemente me producen vergüenza ajena (desgraciadamente, para reírse no
dan, ojalá). No pienses ni por asomo que pueda creer que alguien con dos dedos de frente pueda
tomarse en serio lo que dices. Lejos de mí pretender impedir que sigas rebuznando
tranquilamente ni que congregues a tu alrededor a todos los cretinos capaces de comulgar con
semejantes melonadas. Cuanto más cerca estén de ti y lejos de mí, mejor, y además, así estarás
rodeado
de
los
tuyos.
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Anibal
Inter-rev
La comunización niega el periodo de transición y basa en la voluntad el proceso revolucionario.
Eso lo ha dicho antes, mucho antes, el bakuninismo. He argumentado
sobradamente:https://inter-rev.foroactivo.com/t7410-libro-ediciones...
Tú me has criticado a mí por afirmar lo del subjertivismo y el voluntarismo... y lo has hecho
como
todo
el
mundo
puede
leer.
---------------------------------------------Max
Vértigo
Humm. Niega el período de transición (ok), ERGO se basa en la voluntad. De eso nada. Y me la
pela lo que haya dicho el bakuninismo. Lo que aquí nos ocupa es lo que han dicho OTROS, que
no tiene una mierda que ver ni con el bakuninismo ni con el voluntarismo. De hecho, es todo lo
contrario, cosa que sospecharías si hubieras leído (o sabido leer) una sola línea de Théorie
Communiste.
-------------------------------------------------------Anibal
Inter-rev
-TC (Théorie Communiste) ha criticado el "objetivismo" marxista y ¿qué ofrece como elemento
determinante
de
la
revolución?
-He leído y estudiado todo lo editado por TC y otras muchas expresiones comunizadoras.
-Si quieres presentarme como un idiota, sigue insultando, que lo haces muy bien.
- Y entre lo mucho que leo de este medio comunizador el elemento de la voluntad
revolucionaria
está
constantemente
presente.
Para
Roland
Simon,
de
TC, y
destacado
exponente comunizador:
“De
la
autoorganización
a
la
comunización
Lo que está en juego actualmente en la lucha de clases: el cuestionamiento por parte del
proletariado de su existencia como clase en su propia acción como clase, que es la dinámica de
este ciclo de luchas y que anuncia la revolución comunista como comunicación”.
(
Etats
des
lieux
Roland
Simon
)
https://libcom.org/library/etats-des-lieux-roland-simon
-Lo de "ergo se basa en la voluntad" lo pones tú, yo no lo he planteado así. Tergiversando eres
bueno.
-----------------------------------------------------Max
Vértigo
TC ha criticado el "objetivismo"... y también el "subjetivismo" (mira tú por dónde). Como
"determinante" de la revolución se puede ofrecer de todo: lo habitual en los medios por los que
tú pululas es ofrecer como "determinante" la organización (la que sea, me da igual) y/o la
"constitución del proletariado en clase/partido". TC no ofrece nada de eso, porque no ha dado
con ninguna "fórmula al fin hallada" (como vosotros) que permita "determinar" la llegada del
fin de la relación social capitalista, porque eso lo "determinarán" la evolución de la propia
relación
y
la
de
la
lucha
de
clases.
Punto.
-----------------------------------------------------------------Anibal
Inter-rev
cuestionar.
DRAE
Del
lat.
quaestionāre.
1. tr. Controvertir un punto dudoso, proponiendo las razones, pruebas y fundamentos de una y
otra
parte.
2. tr. Poner en duda lo afirmado por alguien. Cuestionar la veracidad de una noticia.
-----------------------------------------------------------Anibal
Inter-rev
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Poner en cuestión la existencia como clase es un acto voluntario ¿sí o no?
-----------------------------------------------------------Max
Vértigo
No.
¡Imbécil!
---------------------------------------------------------------Anibal
Inter-rev
Para mí sí lo es, y por ello situar el " anuncio de la revolución comunista como comunización"
en tal cuestionamiento es una posición de base voluntarista... es decir subjetivista, por mucho
que los juegos de palabras y la sofística recurrente de la ideología comunizadora intente
presentarnos una teoría que no es ni objetivista ni subjetivista... y demás blablabla estomagante.
-----------------------------------------------Max
Vértigo
Porque eres un puto imbécil que no se entera de nada Todo encaja a la perfección.
--------------------------------------------------Max
Vértigo
Sofística
la
tuya,
payaso.
-----------------------------------------------------Anibal
Inter-rev
-El posible proceso de la revolución se genera no por cualquier relación entre capital y
proletariado, sino cuando se crea un situación que hace imposible volver atrás a la clase
explotada y dominada, y tal situación ni la crea a voluntad el proletariado ni el capital, sino que
viene determinada por las propias contradicciones del movimiento capitalista en todos los
planos y como fundamental, el material de la crisis capitalista. La acción subjetiva del
proletariado es determinada y determina a su vez, es condicionada y condiciona. Es en estas
coyunturas especiales que propician la movilización revolucionaria cuando el despliegue de la
voluntad
puede
generar
la
revolución.
-Las crisis se han evidenciado recurrentemente en la historia del capitalismo y lo seguirán
haciendo, y las revoluciones que se han producido responden a lo que sintetizadamente he
señalado.
-Por tanto ni objetivismo ni subjetivismo, sino determinación de tipo objetivo y subjetivo en el
movimiento
de
las
contradicciones
capitalistas.
-Esto es lo que sostengo, y no lo que me has endilgado, fruto de tus prejuicios, de tu sectarismo,
tu mala fe… y la profusión logorreica distorsionadora que promueve la comunización.
-------------------------------------------------------Max
Vértigo
Monólogo logorreico... eres tú. Piérdete, manual de instrucciones con patas. Y cómprate un
tratado de lógica para robots... o haz carrera en un aparato que dé salidas a gusanos de tu
calibre... los méritos ya los tienes, es cosa de enchufarte y ya esta.
------------------------------------------Anibal
Inter-rev
Información de consumo. Contenido del tóxico: amplio porcentaje de matonismo lumpen.
-------------------------------------------------Bruno
Astarian,
otro
exponente
significado
de
la ideología comunizadora sostiene reiteradamente las posiciones comunizadoras que
todos comparten como mínimo común denominador de esta
corriente, junto a
numerosas
posiciones subjetivistas
y
voluntaristas.
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A
continuación
una
selección
Crisis
activity
and
communisation
https://libcom.org/library/crisis-activity-communisation-bruno-astarian

extraída
Bruno

de:
Astarian

"La crisis actual plantea la cuestión de lo que podría ser una salida revolucionaria de la crisis.
La crisis es generalmente el crisol en el que se forja la teoría comunista, en su especificidad de
no ser ni una ciencia ni una política, ni una economía ni una filosofía, sino una categoría
propia. Lo que hace única a esta teoría es que la clase que la sostiene también es única: el
proletariado es la primera (y última) clase explotada de la historia, cuya explotación da lugar
periódicamente a la imposibilidad de trabajar y pone en tela de juicio su reproducción más
inmediata. Cuando estalla la crisis capitalista, el proletariado se ve obligado a levantarse para
encontrar otra forma social capaz de restablecer su socialización y su reproducción
inmediata".
..."Sin embargo, la teoría comunista se ha caracterizado siempre, en todo caso, por ser el
movimiento iterativo entre el análisis y la crítica de la sociedad capitalista y la proyección de
la
salida
de
la
crisis
capitalista
provocada
por
el
proletariado".
..."La crisis debe ser considerada como un fenómeno social, no económico, como una crisis de
la relación social entre el capital y el proletariado. Cuando la crisis de la relación social
capitalista se profundiza y se vuelve insurreccional, la actividad del proletariado cambia
cualitativamente de lo que era en el curso ordinario de la lucha de clases, que nunca se detiene
ni siquiera en tiempos de prosperidad. Llamo a esta forma peculiar de la lucha del proletariado
en una actividad de crisis insurreccional. Es en este momento muy específico que toda la
cuestión del comunismo tiene sus raíces, porque es aquí y sólo aquí donde surge socialmente la
cuestión del vínculo entre una sociedad capitalista (en crisis) y el comunismo (como la
superación de la contradicción trabajo/capital). Y es a partir de aquí que la comunización de la
sociedad finalmente comenzará. En la historia del proletariado, la actividad de crisis aparece
en las barricadas parisinas del siglo XIX, así como en los disturbios de hoy. En estos
momentos, uno puede entender la especificidad de esta noción. Si la crisis actual se desarrolla
en fases insurreccionales, la actividad de crisis tendrá, por supuesto, rasgos específicos que
marcan el nivel histórico alcanzado por la contradicción de las clases. Y los límites de los
disturbios actuales tendrán que ser superados, cuantitativa y cualitativamente, para que tome
forma
una
posibilidad
real
de
comunización".
..."Si el proletariado va a abolir el capital, esto sólo será posible mediante la abolición del
trabajo asalariado, el capital fijo que dicta su contenido al trabajo y al trabajo mismo",
..."Lejos de ser un acto voluntario y elegido, la venta de la fuerza de trabajo propiamente dicha
se impone al trabajador tan pronto como su salario se ha consumido, es decir, inmediatamente
después
del
final
del
ciclo.
Todos estos automatismos en la reproducción social desaparecen cuando la crisis explota.
Entonces, la actividad del proletariado se ve obligada a recurrir a la invención. En la crisis
insurreccional, la relación de presuposición recíproca se convierte en confrontación. El trabajo
y la explotación cesan masivamente, y no hay más negociación para el intercambio entre el
trabajo y el capital. En esta confrontación, la clase capitalista intenta por todos los medios
obligar a los proletarios a trabajar por un salario reducido, mientras que los proletarios
buscan imponer un nivel de vida más alto que el que rechazaron cuando se levantaron contra el
capital. Este momento insurreccional -volveremos sobre ello- es el momento de mayor
intensidad subjetiva de la actividad del proletariado. La historia nos muestra cómo la actividad
de crisis del proletariado ha sido capaz, en cada período, de inventar formas sociales hasta
entonces impensadas para hacer frente al peligro que tiene que afrontar en la crisis".
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..."I.2
Individualización
proletaria
en
la
actividad
de
crisis
Lo que acabamos de decir sobre los automatismos de la reproducción del proletariado durante
la prosperidad del capital plantea la clase como algo anterior al individuo: la pertenencia a la
clase determina el comportamiento del individuo. Las modalidades de subordinación del
trabajo al capital dejan al proletariado poca libertad. Es libre de vender su fuerza de trabajo o
morir, de tomar el autobús o llegar tarde al trabajo, de obedecer órdenes o ser despedido, etc.
En el trabajo, sólo el trabajo general produce mercancías, no el trabajo personal de un
proletario en particular. Este trabajo general (cooperación) pertenece al capital. En general, la
reproducción de clase es sólo un momento en la reproducción del capital, y toda su actividad se
presenta
como
una
vasta
rutina
masificada.
Esto es precisamente lo que se rompe cuando la crisis se convierte en insurrección. Nada de lo
que los capitalistas proponen es aceptable para el proletariado por más tiempo. Incluso en un
corto espacio de tiempo, no hay un nivel de vida objetivo que constituya un piso intangible por
debajo del cual el proletariado se levante automáticamente. La historia demuestra que el
proletariado puede aceptar una pobreza abismal, pero también que a veces se niega a bajar su
nivel de vida, incluso cuando éste no parece ser peor que otros ataques del capital. Los
parámetros de este repentino paso de la sumisión a la insurrección no pueden determinarse de
antemano.
En oposición a lo que sucede durante la prosperidad, no hay más automatismos en una
insurrección. Entonces, los propios proletarios tienen que inventar la manera de resocializarse
entre ellos para enfrentar al capital. Un proceso interactivo se desarrolla entre los proletarios,
y cuanto más avanzada es su individualización, más intensa es".
-----------------------A partir de aquí lo que introduce Max Vértigo es más de lo mismo, con numerosas
perlas denominándome imbécil, autista , poli,
estalinista
y
semejantes.
Así que mi

última

intervención

en ese

espacio

ha

consistido

en

decir:

Ultimo
comentario.
-No es recomendable el pacifismo social , y con actitudes como las que desarrollas , mucho
menos.En la lucha social es recomendable delimitar estas actitudes y enfrentarse activamente a
ellas de todas las formas comunistas posibles y adecuadas respecto a nuestros principios y
metas.
-En otros espacios y en el foro inter-rev continúo interviniendo contra la red sectaria
comunizadora

Subjetivismo, voluntarismo, arrogancia y silencios en
la red sectaria comunizadora..amén de planteamientos
que no llegan a ser ni falsos, como diría Pauli
P)

Anibal el Sáb Ene 02, 2021 11:41 pm
En
https://www.facebook.com/groups/471155336371303
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:

Sostengo:
La ideología comunizadora , como dice Roi Ferreiro, expresa un subjetivismo extremo y
distorsionador...pero evita plantearlo como hacía el bakuninismo, clara y frontalmente,
cuando hablaban de la voluntad revolucionaria , situándola en el centro del chispazo
revolucionario.A lo más que llega es afirmar que la revolución aparece debido a las
contradicciones del capitalismo ( evitan abundantemente expresarse con términos como
determinación, por ejemplo). Esto es obvio, pero insuficiente a todas luces.Dichas
contradicciones segun la comunización llegan a generar un proceso comunista inmediato
donde la socialización humana del proletariado se adelanta a la mera defensa de la
condición proletaria " programatista"...etc .Bruno Astarian se ha explayado sobre ello en
"Crisis
activity
and
communisation
":
https://libcom.org/library/crisis-activity-communisation-bruno-astarian
No explican gran cosa sobre por qué y como estas contradcciones generan tal cambio,
como se producirá en toda la clase obrera( supuestamente, en la realidad no ha sido así en
los procesos revolucionarios proletarios reales). Dauvé habla de la crisis de diversas
maneras en diversos momentos, pero en general se trataría de una crisis total que
generaría una revolución total, comunizacion inmediata, etc. Esto no se sostiene, es pura
distorsión que no puede ser validada fácticamente.. y que metodológicamente presenta
numerososo errores y carencias . Pero como son tan pejigatos me dirían que el mero hecho
de emplear " fácticamente" sabe Diosescristo qué representa de aberrante enfoque
metodológico programatista, arcaico, etc, etc. Para esta red sectaria la teoría
revolucioanria no debe ser científicca y con eso ya está dicho todo.En suma , un pozo sin
fondo de aberraciones ultraradicalistamente configuradas que propician perderse y.....
hacerlo con una arrogancia significativa. Ya no solo se trata de que todo ello represente
arenas movedizas políticamente pequeñoburguesas , que lo es, sino que propicia el
desarrollo de actitudes sociales y personales ultrasectarias y proporciona alimento
continuo a un sector con insatisfacciones respecto al capitalismo pero que se pierde por los
cerros de Úbeda ,justificando desde el interclasismo a la alucinación más absurda ( Chile,
donde en ningun momento consideran críticamente las consecuencias de tal orientación)....
mientras cuatro jefecillos-gurús dejan a la tropa que hagan de estructura de choque ...y
ellos le dan a la logorrea ( Roland Simon en esto ha alcanzado cotas intensísimas...). Por
supuesto no les interesa debatir de manera racional y encuentran toda suerte de
argumentos para eludir lo que no les interesa..a pesar de que sea algo real y actuante. En
este sentido lo que conocemos de la discusión entre Théorie Communiste y Aufheben es
significativo. TC (Roland Simón) les dice: "se ha producido una reestructuración de la
relación de explotación, de la contradicción entre proletariado y capital. Eso es lo esencial,
y
eso
es
lo
que
hay
que
discutir".
https://libcom.org/.../aufheb.../theorie-communiste-responds
Esto es evidente, y en todo momento hay que investigarlo y precisarlo. Pero lo que deja de
lado es definirse sobre el tema de la supuesta decadencia del capitalismo ( cuestionada con
bastante buena argumentación por Aufheben) . ¿ Estamos en ella?, ¿ no estamos? , ¿ es un
tema secundario?, ¿ no es ni secundario, es algo simplemente a desconsiderar y evitar ?...
Es evidente que en el movimiento proletario, en el comunismo ,asi como en el anarquismo,
en sus diversas ramas, constituye una cuestión destacada,un problema importante., con
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repercusiones teóricas y prácticas....Pero como es algo ligado al " programatismo" y " la
vieja y ya caducada configuración del conflicto de clase"...pasan del tema y asunto
terminado...Ejem!.Y al igual que sobre este tema se pueden nombrar numerosos temas
problemáticos importantes que evitan o bien a los que les dan un tratamiento del tipo "
nada de periodo de transición"..aunque la comunización " se trata de un proceso no de un
acto inmediato" .Astarian lo repite, y Dauvé ha llegado a decir que la comunización puede
durar mucho tiempo, (lo recojo todo en mi libro de cuestionamiento ante esta red
sectaria, elaborado con " materia")- hablando de " décadas",asegurando que se trata de
una " orientación a la toma inmediata de medidas comunistas"..etc. O sea que es
NECESARIAMENTE un puñetero y complicado periodo de transición y el tal Marx no
andaba descaminado frente al bakuninismo inmediatista y su " abolicionismo directo del
estado y el capital". La noria de la comunización es mera filfa que gira sobre sí misma y
patrocina tendencias activistas desorientadoras, con diversas consecuencias prácticas
nocivas ( Chile de nuevo en el punto de mira, con mucha gente en la trena y la mayoría del
proletariado real a su bola, sabiendo MASIVAMENTE que lo que está en juego es un
cambio constitucional y poco más...un cambio que va adelante con una comisión paritaria
entre hombres y mujeres, por cierto, mire usté qué modernez antipatriarcal....).No me
extiendo más...por ahora.
..................................................
El físico Wolfgang Pauli, conocido por su sarcasmo, dijo una vez de un artículo de física
que le pareció una tontería: "No sólo no es correcto, ¡ni siquiera es falso!" .
Se refería a que las ideas eran tan incoherentes que no valía la pena molestarse en
oponerles
un
razonamiento
lógico.
En la
literatura
comunizadora
abundan materiales dignos de ser tratados
de
semejante
manera.
----------------------------------------------

En otro medio , pero

en relación a

la red sectaria

comunizadora

digo:

En general en los colectivos así como en las individualidades hay un marcada tendencia a
protegerse en una " zona de confort" sectarizada e ideologizada.Esta$ relaciones sociales y
productivas dominantes lo propician abundantemente, de diversas formas. Hay que
protejerse, enfrentarlo con lucidez y perspicacia .... y sobre todo, tratar de no
contaminarse. En el caso particular de la "inefable" red comunizadora, por ejemplo, no se
declara anarquista, pero recoge a un porcentaje de gente que proviene de tal medio...y les
favorece prolongar muchas de sus características. Tampoco se declara jacobinista o
blanquista, pero hace lo mismo. Tampoco se declara populista o nacional-popular, pero
tolera mucho contenido y praxis en tal sentido. No se declara lumpenproletaria,
pero...idem.Rechazan el liderazgo pero se comportan como iluminados-as .Dicen ser
profundos y solo son estomagantes teóricos-as...Etc, etc. No anuncian un nuevo
movimiento, sino que expresan destacables elementos de la insuficiencia,errores,
limitaciones y malos comportamientos ( todo conviene decirlo) del pasado, muy
abundantemente de la exaltación pequeñoburguesa post 68 , entornos y recuperadores
extremoizquierdistas.
...................................................................
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Y

en

otro

orden

de

cosas,

respecto

a

la

actitud

a

tomar

:

Un muy serio y dificultoso problema es que para " tejer en positivo ", para mostrar esas
maneras de desarrollar la independización proletaria y la acción convenientemente
comunista, nos encontramos con pocos elementos...a nuestro alcance ( pues hay más de los
que lo están obviamente, y máxime a escala mundial) . Pero pocos no son ninguno, y de ahí
que el acúmulo y la diseminación de buenas informaciones y análisis sea importante, así
como discutirlo con el mayor rigor y lucidez que podamos. Para eso no se precisa por
necesidad coincidir en todo o tener un programa elaborado, obviamente, se necesita no
querer ser sectarios y montar maneras de propiciar no serlo. Además la parte positiva se
vincula con la negativa, con las ineficiencias y cagadas cotidianas en las luchas abiertas y
los movimientos o expresiones subterráneas del proletariado, que conviene explicar y ante
las cuales pronunciarse y tratar de intervenir aún con limitadísimos medios es adecuado.

Roland Simon y sus disparates: programatismo, crisis,
lucha de clases, objetivismo.
Q)

Anibal el Dom Ene 03, 2021 10:12 pm
Veamos lo que sostiene Roland Simon (TC) en cuanto a “determinación material” ,
“crisis”
“objetivismo”,
“programatismo”:
En
conclusión:
ir
más
allá
del
programatismo.
“El foco teórico del programatismo reside en la separación hecha entre la lucha de clases y el
desarrollo del modo de producción capitalista. Esta última se concibe sólo como un conjunto de
condiciones, que evolucionan hacia una situación óptima respecto a una naturaleza
revolucionaria esencial e inmutable del proletariado, aunque históricamente no se haya
manifestado. A partir de este punto, es imposible que el proletariado mismo sea un término de
la contradicción a superar, él es sólo el polo del sufrimiento y sólo tiene el papel de sepulturero.
Si no se deja la problemática programática, es imposible ir más allá de este punto de vista en el
que reina una dicotomía entre las luchas de clase y las contradicciones económicas, que sólo
están vinculadas por relaciones recíprocas de determinación (la lucha del proletariado puede
incluso concebirse como determinante de las contradicciones económicas, o la economía como
estrategia de lucha). En este marco, los avances teóricos más radicales, como los de Mattick en
Crisis y Teorías de crisis (Ed. Champ libre) desarrollan la crítica de las tesis luxemburguistas y
ponen la caída de la tasa de ganancia en la raíz de las crisis”…” Esta es toda la importancia de la
teoría de las crisis de Mattick, que en su objetivismo no puede ser asumida tal cual, pero que
requiere su propia crítica desde este punto de vista”…"Si consideramos la implicación recíproca
entre el proletariado y el capital, y por lo tanto la relación del capital como una totalidad, esto
significa que no es más que una contradicción entre clases cuyo contenido es la explotación.
Debido a este contenido, el desarrollo del capital y la contradicción entre el proletariado y el
capital son idénticos a la lucha de clases, y no al movimiento económico. La contradicción entre
la mano de obra necesaria y la mano de obra sobrante, la tendencia a la caída de la tasa de
beneficios, no son contradicciones "económicas", sino de clase. Definido como clase por la
explotación (implicación recíproca con el capital, pertenencia a la totalidad del capital), el
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proletariado está en contradicción con la necesaria existencia social de su trabajo como valor
autónomo frente a él y sólo permanece así al valorarse a sí mismo".
...” Mientras planteemos un ser revolucionario del proletariado, necesitamos, frente a este ser,
condiciones que sean condiciones objetivas. Mientras no se critique esta concepción de la
naturaleza revolucionaria del proletariado, la problemática programática permanece. Mientras
no se haga esta crítica, es imposible ir más allá de este punto de vista en el que reina una
dicotomía entre las luchas de clase y las contradicciones económicas, que sólo están ligadas por
relaciones de determinaciones recíprocas. La revolución no es un acto desencadenado por un
capital que ha llegado a su término, ni una acción ya más allá de la crisis del capital, ni la
realización de una modalidad del ser del proletariado que trascienda su situación de clase en la
sociedad. Es la verdadera culminación de la relación contradictoria entre las clases en el modo
de producción capitalista. La crisis consiste, según el propio desarrollo del capital, en la relación
del proletariado con el capital como simple premisa de un nuevo modo de producción de la vida
humana. Se trata entonces de una situación en la que la relación entre las clases, en el modo de
producción capitalista, es la producción de la inmediatez social del individuo: el comunismo”.
(
Histoire
critique
de
l’ultragauche
.
ROLAND
SIMON)
https://entremonde.net/IMG/pdf/senonevero_histoire_critique.pdf
Estas
disparatadas
patochadas
, este tedioso compendio de logorreismo distorsionador , evidencian su chirriar
confusionista cuando
contrastamos con
lo que REALMENTE sostiene el
comunismo científico...donde
un tal
Karl Marx definió
la economía
en la era
capitalista como "
el ejercicio del dominio
sobre la mano
de obra humana .. en eso se resume todo " ( Manuscritos de economía y filosofía)
Marx

sostiene

en

los

Grundrisse:

“El cambio general de actividades y productos se convierte en condición de vida para cada
individuo; su conexión mutua se les presenta como algo extraño, independiente de ellos, como
una cosa. En el valor de cambio la relación social entre personas se transforma en una relación
social entre cosas; la capacidad personal se transforma en capacidad de las cosas” (G, I).
En

El

Capital

(EC):

“Lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante
los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los
productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y, por ende, en que
también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una
relación social entre los objetos, existente al margen de sus productores” (EC, vol. 1)
Ello transforma -señala Marx- “a todo producto del trabajo en un jeroglífico social”. El
carácter histórico se difumina frente a la aparente naturalidad de las cosas. Este
fetichismo se aprecia, entre otros, en los economistas, que se dejan llevar por las
apariencias, atribuyendo por ejemplo a la naturaleza la determinación del valor de
cambio, analizando el dinero no como representativo “de una relación social de producción,
sino bajo la forma de objetos naturales adornados de insólitos atributos sociales”.
Y

sigue

afirmando:
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“Para que perdure esta relación es necesario que el poseedor de la fuerza de trabajo la venda
siempre por un tiempo determinado, y nada más, ya que si la vende toda junta, de una vez para
siempre, se vende a sí mismo, se transforma de hombre libre en esclavo, de poseedor de
mercancía en simple mercancía. Como persona tiene que comportarse constantemente con
respecto a su fuerza de trabajo como con respecto a su propiedad, y por tanto a su propia
mercancía, y únicamente está en condiciones de hacer eso en la medida en que la pone a
disposición del comprador -se la cede para el consumo- sólo transitoriamente, por un lapso
determinado, no renunciando, por tanto, con su enajenación, a su propiedad sobre ella” (EC, vol.
I)
"El capital no es una cosa material, sino una determinada relación social de producción,
correspondiente
a
una
determinada
formación
histórica
de
la
sociedad, que toma cuerpo en una cosa material y le infunde un carácter social específi
co [...] no es la suma de los medios de producción materiales [...] Es el conjunto de lo
s medios de producción convertidos en capital y que de suyo tienen tan poco de capital
como el oro y la plata [...] Es el conjunto de los medios de producción monopolizados
por una determinada parte de la sociedad, los productos y condiciones de ejercicio de l
a fuerza de trabajo sustantivados frente a la fuerza de trabajo vivo y a la que este anta
gonismo
personifica
como
capital
"
(EC
,
vol
III)
"El
trabajo
es
[...]
un
proceso
entre
la
naturaleza
y
el
ser humano, proceso en que este realiza, regula y controla mediante su propia acción su
intercambio de materias con la naturaleza. En este proceso, el hombre se enfrenta com
o un poder natural con la materia de la naturaleza. Pone en acción las fuerzas naturales
que forman su corporeidad, los brazos y las piernas, la cabeza y la mano, para de ese
modo asimilarse, bajo una forma útil para su propia vida, las materias que la naturaleza
le brinda. Y a la par que de ese modo actúa sobre la naturaleza exterior a él y la tran
sforma, transforma su propia naturaleza, desarrollando las potencias que dormitan en él
y sometiendo el juego de sus fuerzas a su propia disciplina" (EC , vol I)
“El capital no es una cosa... El capital no es la suma de los medios de
producción materiales y fabricados. El capital son los medios de producción
transformados
en
capital,
los
cuales
no
son,
por
sí
mismos,
más capital de lo que el oro y la plata son, por sí mismos, moneda... Son igualmente
las fuerzas y las relaciones sociales... que se levantan frente a los productores en tanto que
manifestaciones
de
su
producto.”
(EC
Libro
II)
En "La ideología alemana" Marx y Engels establen relaciones entre circunstancias
y cambios humanos, de forma histórica y socialmente conexionada , dialéctica :
" Desarrollo de las fuerzas productivas como premisa material del comunismo
Con esta «enajenación», para expresarnos en términos comprensibles para los filósofos, sólo
puede acabarse partiendo de dos premisas prácticas. Para que se convierta en un poder
«insoportable», es decir, en un poder contra el que hay que hacer la revolución, es necesario que
engendre a una masa de la humanidad como absolutamente «desposeída» y, a la par con ello, en
contradiceión con un mundo de riquezas y de educación, lo que presupone, en ambos casos, un
gran incremento de la fuerza productiva, un alto grado de su desarrollo; y, de otra parte, este
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desarrollo de las fuerzas productivas (que entraña ya, al misma tiempo, una existencia empírica
dada en un plano histórico-universal, y no en la existencia puramente local de los hombres)
constituye también una premisa práctica absolutamente necesaria, porque sin ella sólo se
generalizaría la escasez y, por tanto, con la pobreza, comenzaría de nuevo, a la par, la lucha por
lo indispensable y se recaería necesariamente en toda la porquería anterior; y, además, porque
sólo este desarrollo universal de las fuerzas productivas lleva consigo un intercambio universal
de los hombres, en virtud de lo cual, por una parte, el fenómeno de la masa «desposeída» se
produce simultáneamente en todos los pueblos (competencia general), haciendo que cada uno de
ellos dependa de las conmociones de los otros y, por último, instituye a individuos históricouniversales,
empíricamente
universales,
en
vez
de
individuos
locales."
.... "Y estas condiciones de vida con que las diferentes generaciones se encuentran al nacer
deciden también si las conmociones revolucionarias que periódicamente se repiten en la historia
serán o no lo suficientemente fuertes para derrocar la base de todo lo existente. Y si no se dan
estos elementos materiales de una conmoción total, o sea, de una parte, las fuerzas productivas
existentes y, de otra, la formación de una masa revolucionaria que se levante, no sólo en contra
de ciertas condiciones de la sociedad anterior, sino en contra de la misma «producción de la
vida» vigente hasta ahora, contra la «actividad de conjunto» sobre que descansa, en nada
contribuirá a hacer cambiar la marcha práctica de las cosas el que la idea de esta conmoción
haya sido proclamada ya una o cien veces, como lo demuestra la historia del comunismo".
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm
"La teoría materialista del cambio de las circunstancias y de la educación olvida que las
circunstanciaslas hacen cambiar los hombres y que el educador necesita,a su vez,ser educado.
Tiene,pues,que distinguir en la sociedad dospartes,una de las cuales se halla colocada por
encima de ella.La coincidencia del cambio de las circunstancias con el de la actividad humana o
cambio de los humanos mismos,sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como
prácticar
evolucionaria".
(Marx
.TESIS
SOBRE
FEUERBACH)
Asimismo lo que
Roland Simon asegura sobre
Paul Mattick es como de
costumbre sesgado y deformante, artificioso. Mattick no
incurre en
tal objetivismo, es más se cansó de afirmar el papel de la lucha de clases en el
movimiento
del
capitalismo.
Veamos
lo
que
defendía
Mattick:
"La crisis general del capital, nacida de la relación entre las clases sociales y que resulta, en
definitiva, de la producción del capital, no puede resolverse por los métodos con pretensiones de
nuevas orientaciones de la economía capitalista, sino solamente –si esto es posible- por los
medios destructivos, los mismos que ya en el pasado permitieron salir de la crisis y suscitar una
reactivación. Si la burguesía ha creído haber encontrado el camino de un desarrollo capitalista
exento de crisis, la crisis que se anuncia atestigua una vez más que la economía burguesa es
incapaz de comprender su propio sistema y todavía menos de dirigirlo. Lo que empieza a pasar
es la verificación empírica de la teoría de la acumulación de Marx, entendida como teoría de la
crisis
capitalista".
(La
crisis
mundial
y
el
movimiento
obrero).
https://kmarx.wordpress.com/2012/09/17/la-crisis-mundial-y-el-movimiento-obrero-paulmattick/
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Roland Simon y
en general en ambitos comunizadores conocen de
sobra
estas
posiciones
comunistas,
tanto
de Marx como de Mattick, pero su estilo distorsionador les sirve para dos gran
des
funciones:
- evitar
meterse en el
seguimiento y la elucidación crítica de los
ciclos
materiales
del
capitalismo.En
vez
de
hacerlo
se
dedican
a elaborar una ideología abstraccionista que se sirve a sí misma de referencia y
de resultado. Es decir , que se dedican a desarrollar una red que se enreda a sí
misma sin pescar
lo que
debería hacer
una red
adecuada, que
en este caso
sería dar cuenta del movimiento
capitalista internacional, en
sus
determinaciones
esenciales
y sus
presentaciones
fenoménicas.
- Sustituir tal estudio de las determinaciones materiales contradictorias que en
ultima instancia
nos permiten explicar el
capitalismo y las luchas de
clases, por una filosofía doctrinaria y abstrusa que se concentra en repetir que la
revolución
es
producto
de
las contradcciones del capitalismo.Una ideologia tan superficial como de mistificada
pretensión
generalizadora. Un bluff, en suma, pero eso sí, cargado
de logorrea academicista soporífera que delimita su propio campo y excluye lo
que
no
encaja
en
él.
Roland Simon conoce las
diferencias
entre el centro kaustskista
y
las izquierdas comunistas, pero
cuando habla del marxismo crítico no solo lo
presenta como el kautskismo, sino que incluso caricaturiza a éste. Nada edificante
intelectual y críticamente hablando , nada promotor de lucidez y de adecuadas
consecuencias
para
la
práctica
comunista
.
La realidad práctica de las numerosas verborreas comunizadoras no es ajena a
estas
características
metodológicas
de
gurús
de
su
idelogía
como
Simon,
Dauvé
,
Astarian,
etc.
.............................................................
Concomitancias...nada
casuales
Roland Simon se ha
sumado a una serie de críticas
deformantes
de
la metodología y los análisis del comunismo científico. En el academicismo de
izquierda pequeñoburgués abundan reproches y criticismos semejantes. Veamos lo
que
le
critica
la
denominada
"
economía
ecológica"
"Marx toma como base de su análisis esta noción de producción tal y como había sido
definida por la economía política tras la ruptura epistemológica postfisiocrática, limitánd
ose a tratar de relativizar su aplicación a los sistemas sociales concretos. Marx mismo c
ontribuyó a afianzar aquella ruptura encubriendo la separación de la idea de producción
del contexto físico en el que surgió, al acompañarla equívocamente con frecuencia del c
alificativo
de
material
".
(Naredo,
J.
M.
.
La economía en evolución. Historia y perspectiva de las categorías básicas del pensamie
nto
económico,
Madrid,
Siglo
XXI,
2003).
..............................................................................................
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Traducción

ENGLISH.

Let's see what Roland Simon (TC) has to say about "material determination , "crisis"
"objectivism",
"programmability":
In
conclusion:
to
go
beyond
programmability.
"The theoretical focus of programmatism lies in the separation made between the class struggle
and the development of the capitalist mode of production. The latter is conceived only as a set
of conditions, which evolve towards an optimal situation with respect to an essential and
immutable revolutionary nature of the proletariat, even if it has not manifested itself
historically. From this point, it is impossible that the proletariat itself is a term of the
contradiction to be overcome, it is only the pole of suffering and only has the role of
gravedigger. If one does not leave the programmatic problem, it is impossible to go beyond this
point of view in which a dichotomy reigns between class struggles and economic contradictions,
which are only linked by reciprocal relations of determination (the struggle of the proletariat can
even be conceived as a determinant of economic contradictions, or the economy as a strategy of
struggle). In this framework, the most radical theoretical advances, such as those of Mattick in
Crisis and Theories of Crisis (Ed. Champ libre) develop the critique of the Luxemburgist theses
and put the fall in the rate of profit at the root of the crises"..." This is all the importance of
Mattick's theory of crises, which in its objectivism cannot be assumed as it is, but which
requires its own criticism from this point of view"..."If we consider the reciprocal involvement
between the proletariat and capital, and therefore the relationship of capital as a totality, this
means that it is nothing but a contradiction between classes whose content is exploitation.
Because of this content, the development of capital and the contradiction between the proletariat
and capital are identical to the class struggle, and not to the economic movement. The
contradiction between the necessary and the surplus labour, the tendency to the fall of the rate of
profit, are not "economic" contradictions, but class contradictions. Defined as a class by
exploitation (reciprocal involvement with capital, belonging to the totality of capital), the
proletariat is in contradiction with the necessary social existence of its labour as an autonomous
value
vis-à-vis
it
and
only
remains
so
by
valuing
itself."
..." As long as we pose a revolutionary being of the proletariat, we need, in front of this being,
conditions that are objective conditions. As long as this conception of the revolutionary nature
of the proletariat is not criticized, the programmatic problem remains. As long as this criticism
is not made, it is impossible to go beyond this point of view in which a dichotomy reigns
between class struggles and economic contradictions, which are only linked by relations of
reciprocal determinations. Revolution is not an act triggered by a capital that has come to an
end, nor is it an action that has already gone beyond the crisis of capital, nor the realisation of a
modality of being of the proletariat that transcends its class situation in society. It is the true
culmination of the contradictory relationship between classes in the capitalist mode of
production. The crisis consists, according to the very development of capital, in the relationship
of the proletariat with capital as the simple premise of a new mode of production of human
life. It is then a situation in which the relationship between classes, in the capitalist mode of
production, is the production of the social immediacy of the individual: communism.
(Histoire
critique
de
l'ultragauche.
ROLAND
SIMON)
https://entremonde.net/IMG/pdf/senonevero_histoire_critique.pdf
This absurd patchwork, this tedious compendium of distorting logorheism, shows its
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confusing chirp when we contrast it with what scientific communism REALLY stands
for... where a certain Karl Marx defined the economy in the capitalist era as "the exercise
of dominion over human labour... that's what it all comes down to" (Manuscripts on
Economics
and
Philosophy)
Marx

argues

in

the

Grundrisse:

"The general change of activities and products becomes a condition of life for each individual;
their mutual connection is presented to them as something strange, independent of them, as one
thing. In the value of change the social relationship between people is transformed into a social
relationship between things; personal capacity is transformed into the capacity of things" (G, I).
In

Capital

(EC):

"The mystery of the commodity form is simply that it reflects to men the social character of
their own labour as objective characteristics inherent in the products of labour, as natural social
properties of such things, and thus also reflects the social relationship between producers and
overall labour, as a social relationship between objects, existing outside their producers" (EC,
vol.
1)
b] This transforms - Marx points out - "every product of labour into a social hieroglyph". b] The
historical character is blurred in the face of the apparent naturalness of things. This fetishism
can be seen, among other things, in economists, who allow themselves to be led by appearances,
for example, attributing the determination of exchange value to nature, analysing money not as
representative[/b] "of a social relationship of production, but in the form of natural objects
adorned
with
unusual
social
attributes".
And
he
goes
on
to
say:
"For this relationship to last, it is necessary that the holder of the labour force always sells it for
a certain time, and nothing more, since if he sells it all together, once and for all, he sells
himself, he transforms himself from a free man into a slave, from a holder of merchandise into a
simple merchandise. As a person he must constantly behave with respect to his labour power as
well as his property, and therefore his own goods, and he is only in a position to do this insofar
as he makes them available to the buyer - he gives them to him for consumption - only
temporarily, for a certain period of time, and therefore does not renounce his property over them
with
their
sale"
(EC,
vol.
I)
"Capital is not a material thing, but a certain social relation of production, corresponding to a
certain historical formation of so-ciety, which takes shape in a material thing and infuses it with
a specific social character [...] it is not the sum of the material means of production [... ...] It is
the sum of the means of production converted into capital and which in itself has as little capital
as gold and silver... It is the sum of the means of production monopolised by a certain part of
society, the products and conditions of exercise of the labour force which are substantial in
relation to the living labour force and which this antagonism personifies as capital" (EC , vol.
III)
"Work is [...] a process between nature and human beings, a process in which the latter perform,
regulate and control by their own action their exchange of matter with nature. In this process,
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man is confronted as a natural power with the matter of nature. He puts into action the natural
forces that form his body, his arms and legs, his head and his hand, and in this way assimilates
in a form that is useful for his own life the matter that nature gives him. And as he thus acts
upon nature outside himself and transforms it, he transforms his own nature, developing the
powers that lie dormant in him and submitting the play of his forces to his own discipline" (EC ,
vol
I)
"Capital is not a thing... Capital is not the sum of the material and manufactured means of
production. Capital is the means of production transformed into capital, which are not, by
themselves, more capital than gold and silver are, by themselves, currency... It is also the social
forces and relations... that stand up to the producers as manifestations of their product".
(EC,
Vol
II)
In "The German Ideology" Marx and Engels establish relations between human
circumstances and changes, in a historically and socially connected , dialectical way :
"Development of the productive forces as a material premise of communism
"This "alienation", to express ourselves in terms understandable to philosophers, can only be
completed on the basis of two practical premises. For it to become an "unbearable" power, that
is, a power against which revolution must be made, it must engender a mass of humanity as
absolutely "dispossessed" and, at the same time, in contradiction with a world of wealth and
education, which presupposes, in both cases, a great increase in the productive force, a high
degree of its development; And, on the other hand, this development of the productive forces
(which already implies, at the same time, an empirical existence given on a historical-universal
plane, and not in the purely local existence of men) constitutes also an absolutely necessary
practical premise, because without it only scarcity would become generalised and, therefore,
with poverty, the struggle for the indispensable would start again, and the whole previous
rubbish would necessarily fall back on; and, furthermore, because only this universal
development of the productive forces brings with it a universal exchange of men, whereby, on
the one hand, the phenomenon of the "dispossessed" mass is produced simultaneously in all
peoples (general competition), making each of them dependent on the commotions of the others,
and, on the other hand, instituting historical-universal, empirically universal individuals, instead
of
local
individuals".
....". And these living conditions with which the different generations are born also decide
whether the revolutionary upheavals that periodically recur in history will be strong enough to
overthrow the basis of everything that exists. And if these material elements of a total upheaval
do not take place, that is to say, on the one hand, the existing productive forces and, on the other
hand, the formation of a revolutionary mass that will rise up, not only against certain conditions
of the previous society, but against the same "production of life" in force until now, against the
"overall activity" on which it rests, it will not contribute at all to change the practical march of
things that the idea of this upheaval has already been proclaimed once or a hundred times, as the
history of communism shows.https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm
"The materialistic theory of changing circumstances and education forgets that circumstances
change people and that the educator needs to be educated. The coincidence of the change of
circumstances with that of human activity or change of humans themselves can only be
rationally
conceived
and
understood
as
evolutionary
practice.
(Marx
.THESIS
ON
FEUERBACH)
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Likewise, what Roland Simon says about Paul Mattick is, as usual, biased and deformed,
artificial. Mattick does not engage in such objectivism, but is more tired of affirming the
role
of
class
struggle
in
the
movement
of
capitalism
Let's
see
what
Mattick
stood
for:
"The general crisis of capital, born of the relationship between social classes and resulting, in
the end, from the production of capital, cannot be resolved by the methods that claim to give
new orientations to the capitalist economy, but only - if this is possible - by the destructive
means, the same ones that already in the past allowed to get out of the crisis and to bring about a
revival. If the bourgeoisie has believed to have found the way of a capitalist development free of
crisis, the crisis that is announced testifies once more that the bourgeois economy is incapable
of understanding its own system and even less of leading it. What is beginning to happen is the
empirical verification of Marx's theory of accumulation, understood as the theory of capitalist
crisis".
(The
world
crisis
and
the
labour
movement).
https://kmarx.wordpress.com/2012/09/17/la-crisis-mundial-y-el-movimiento-obrero-paulmattick/
Roland Simon and in general in communist circles are familiar with these communist
positions, both from Marx and Mattick, but their distorting style serves two main
functions:
- They avoid getting involved in the monitoring and critical elucidation of the material
cycles of capitalism, but instead devote themselves to the elaboration of an abstractionist
ideology that serves itself as a reference and a result. That is to say, they devote
themselves to developing a network that entangles itself without fishing for what an
adequate network should do, which in this case would be to account for the international
capitalist movement, in its essential determinations and its phenomenal presentations.
- To replace such a study of the contradictory material determinations which ultimately
allow us to explain capitalism and class struggles, with a doctrinaire and abstruse
philosophy which concentrates on repeating that revolution is the product of the
contradictions of capitalism - an ideology as superficial as it is mystical in its
generalisation. A bluff, in short, but one that is loaded with soporific academic logorrhea
that delimits its own field and excludes what does not fit in. Roland Simon knows the
differences between the Kaustskyist centre and the communist left, but when he speaks of
marxism critic he not only presents it as kautskyism, but even caricatures it. Nothing
intellectually and critically edifying, nothing promoting lucidity and adequate
consequences for the communist practice. The practical reality of the numerous
communist verbiages is not unconnected with these methodological characteristics of
gurus
of
their
idelogy
such
as
Simon,
Dauvé
,
Astarian,
etc.
--------------------------------------------Not
at
all
casual
concomitants
Roland Simon has joined in a series of deforming criticisms of the methodology and
analysis of scientific communism. Left-wing academics petty bourgeois are full of
reproaches and harsh criticism. Let us look at what the so-called "ecological economy"
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criticizes

him

for

"Marx takes as a basis for his analysis this notion of production as it had been defined by
political economy after the post-physiocratic epistemological break, limiting himself to trying to
relativise its application to concrete social systems. Marx himself helped to consolidate that
rupture by concealing the separation of the idea of production from the physical context in
which it arose, often mistakenly accompanying it with the adjective material.
(Naredo, J. M., The Evolving Economy. Historia y perspectiva de las categorías básicas del
pensamiento económico, Madrid, Siglo XXI, 2003).

Anti trabajo. Anarco insurreccionalismo enfoca igual
que la nebulosa comunizadora.
R)

Anibal el Lun Ene 11, 2021 9:12 am
Vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=Lc0i3Eu1-j0
En este vídeo sobre el anarquista Bob Black recogen el cúmulo de posiciones y
coartadas que disemina la comunización. (Presunta y presuntuosamente)" hacer " no
es trabajar, es agradabe y placentero.Trabajar es someterse a la disciplina, etc, etc.Lo
mismo que repite Bruno Astarian y es reproducido en la ideología comunizadora.La
misma critica de fondo de Guilles Dauvé a la (presunta) " idea equivocada de Marx sobre
el
valor"..
Leemos
en
referencia
a
estas
utopías
liberales-libertarias
:
La manera en que las personas podrían reclamar su libertad es reclamando el tiempo que ahora
emplean en sus trabajos y redirigiéndolo hacia actividades donde entraría lo que Black
considera
como
el
opuesto
del
trabajo:
el
"juego"
y
lo
lúdico,
https://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Black
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Finis Coronat Opus - El fin culmina la obra

Comunización. Vademécum de tóxicos.Composición aproximada:

Falacias variadas , sesgos prodigados , frecuente interpretación en base a falacias sesgadas
mediante sesgos interpretativos , desatinos bakuninistas, excipientes ultraizquierdistas en
dosis verborreicas.Manténgase en lugar cerrado.

“Más valiera evitar el pecado que huir de la muerte.”
Tomás de Kempis

“Mas la muerte llama a lo vivo, máxime si en sí comporta
debilitamiento y enfermedad “
Baruch Spinoza

“Hay que hacer de la opresión real una aún más opresiva, añadiendo a ella la
conciencia de la opresión;hay que hacer la vergüenza aún más vergonzosa,
volviéndola pública. Hay que presentar cada una de las esferas de la sociedad [...]
como la partie honteuse de esta sociedad; hay que obligar a estas relaciones
fosilizadas a danzar, ¡cantándoles su propia melodía! Hay que enseñar al pueblo
a asustarse de sí mismo,para darle así coraje”.
Marx, K., Crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Introducción
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“La única ventaja de jugar con fuego es que aprende uno a no quemarse“
(Oscar Wilde)
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