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7 

INTRODUCCIÓN

El mundo está convulsionado. En los lejanos años de la década 
de los noventa, en el Estado, en la Iglesia y en la Universidad, se 
hablaba de la paz que traería el final del mal llamado “Socialismo 
real”. Con la URSS desintegrada y el bloque de la Europa del este en 
la misma ruta, se preveía la caída de los “socialismos asiáticos” y una 
que otra experiencia popular en América y África. La caída de esos 
regímenes le aseguraba a la burguesía una victoria absoluta que traía 
consigo una hegemonía inmarcesible. Había llegado el fementido y 
postmoderno “Fin de la Historia”. 

Según la ideología burguesa de los años noventa, la civilización 
había alcanzado su máximo histórico, su cénit social. Las últimas 
esperanzas del poder obrero se habían diluido en la URSS y sólo 
faltaba coser y cantar para que el capital aplastase cualquier intento 
político revolucionario que aún estuviese en pie. Con el supuesto 
“fracaso” del socialismo, ya la sociedad había tocado su techo, no se 
podía avanzar políticamente más y el capitalismo debía expandirse 
sin barreras, le convenía “globalizarse” y llevar bienestar económico 
a millones de personas supuestamente excluidas del paraíso burgués. 
Muerta la “amenaza totalitaria”, el mundo gozaría de los llamados 
frutos de la paz. La cornucopia vendría gracias a la disminución de 
los gastos armamentísticos, la reducción de la belicosidad y la acep-
tación total del credo liberal por todas las naciones. La expansión del 
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8                                                                                        Manuel Sutherland

capitalismo abriría nuevos mercados, las empresas invertirían más y 
“mejor”, la economía crecería sin problemas gracias al libre comercio 
entre naciones y las crisis serían vista desde el espejo retrovisor.

Las crisis sucesivas de capital y el ensueño de la utopía burguesa

La derrota política del movimiento obrero en la década de los 
ochenta y noventa facilitó las severas disminuciones en el nivel de 
vida de millones de obreros. La entrada en los “felices” años 2000 
vino aparejada con la llamada “crisis de las punto.com”. La revolu-
ción tecnológica del internet, el software y la computación como 
necesidad absoluta para la vida moderna auguraba que ese tipo de 
negocios crecerían sin freno y que el capitalismo llegaba a su cuarta 
revolución tecnológica, lo que le daría un salto cualitativo que deja-
ría en el pasado sus graves contradicciones. Sin embargo, esos años 
2000 entraron con una feroz crisis que destruyó un enorme cúmulo 
de capital sobrante muy joven (las empresas punto.com) y reafirmó 
lo que venía desarrollándose en los años ochenta y noventa. A la sa-
zón, el capital seguía su proceso mundial de acumulación, trayendo 
consigo salarios microscópicos, hambrunas, alto desempleo y todos 
los nefandos resultados que Marx y Engels habían previsto para mi-
tad del siglo XIX.

La crisis sistémica del período 2007-2008 trajo la mayor canti-
dad de quiebras y de mayor magnitud en la historia del capitalismo. 
Trillones de dólares se fundieron en la más grande oleada caótica 
del capital, observado en las sucesivas bancarrotas de capitales de 
carácter internacional y prosapia burguesa. Empresas como General 
Motors, Lehman Brothers,Enron y bancos con más de 200 años de 
historia sucumbieron ante la crisis y tuvieron que ser rescatados por 
Estados que aplicaron mayores impuestos a la clase obrera, medidas 
impopulares y disminuciones de salario para “rescatar” el arruina-
do sistema financiero. La muy burguesa Organización Mundial del 
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8                                                                                        Manuel Sutherland      ¿Qué es la Revolución Socialista?                                                                       9 
Trabajo OIT aseguraba que el incremento neto de desempleados en 
ese período alcanzaría los 100 millones, las casas de beneficencia y 
albergo en Canadá y EEUU se desbordaron y la pobreza alcanzó a 
poco menos de 40 millones de estadounidenses, poniendo fin a la 
ideología de un American way of life que ofrecía a los inmigrantes 
salarios de miseria y lo único que garantizaba era el maltrato laboral.

Para los países donde el capital se acumula en su forma nacio-
nal clásica(generando en su interior las potencias para producir la 
generalidad de las mercancías) los años inmediatos al 2000 repre-
sentaron diminutos crecimientos, crisis y una baja general de los sa-
larios reales de sus obreros. La caída en los ingresos salariales se vio 
acompañada por un aumento sin precedentes en la desigualdad de 
la distribución del ingreso. Los procesos de concentración y centra-
lización de capital se habían expresado con toda la rigurosidad con 
que el viejo Marx, más vigente que nunca, lo había predicho. La po-
breza relativa aumentaba y las formas ideológicas (el fementido “Es-
tado del bienestar”) que tomó la producción estandarizada y a gran 
escala de obreros con subjetividad productiva expandida se diluía. 
Los vigorosos y masivos sindicatos de Europa y EEUU eran sucesi-
vamente derrotados, fragmentados y veían impávidos la disolución 
de sus potencias políticas. Los partidos obreros que lucharon por 
reivindicaciones favorables a la clase obrera se hundían en el más 
vil de los retrocesos políticos. De plantear la necesidad de construir 
el socialismo pasaron a sugerir: aumentos en la flexibilidad laboral, 
abaratar el despido, hacer la contratación laboral individual y nego-
ciar reducciones de salarios (con jornadas extendidas). 

En los países cuyo eje central de su proceso de acumulación de 
capital es la renta de la tierra, agraria o minera, los años ochenta y 
noventa trajeron crisis históricas. Su incapacidad para tan siquiera 
poder generar un mínimo de ingreso para la mayoría de sus obreros 
se tradujo en situaciones que llevaron a pueblos como el argentino, 
caracterizado por poseer un amplia base de obreros de ingreso me-
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10                                                                                        Manuel Sutherland

dio y una agroindustria que generaba más de siete veces lo que con-
sumía a lo interno, a crisis monumentales. En dicho país, 50% de la 
población estaba en los bordes de la pobreza crítica y los niveles de 
indigencia alcanzaban a millones de obreros. Las “crisis de la deu-
da” mostraban las limitaciones de esos procesos de acumulación de 
capital y una debilidad creciente de sus signos monetarios que cada 
vez más rápido perdían valor y eran víctimas de maxidevaluaciones e 
hiperinflación. Países con gran tejido industrial como México y Bra-
sil veían a millones de sus habitantes sumirse irremediablemente en 
la pobreza. En Venezuela la revuelta popular del “Caracazo” (1989), 
los dos golpes de Estado de 1992 y la dramática caída del salario 
real mostraban sin ambages que la clase obrera vivía mucho mejor 
hace algunos años y que el deterioro de las condiciones de vida era 
insufrible.

Los países con ingentes reservorios de población obrera sobrante 
(POS), cuya baratura extrema de su fuerza de trabajo ha fomentado 
la deslocalización del capital, es decir, el traslado de grandes in-
dustrias desde EEUU y Europa, han tenido enormes tasas de creci-
miento, subidas del indicador burgués “producto per cápita” y un 
proceso de proletarización (industrial sobre todo) masivo. Donde 
había cientos de millones de campesinos y pequeñaburguesía de toda 
laya, ahora se encuentran pingues ciudades industriales, verdaderos 
ejércitos obreros portadores de salarios famélicos, pero en constante 
ascenso sindical y combativo. 

La problemática burguesa y el regreso del socialismo como alter-
nativa

El traslado de fábricas desde los países capitalistas “clásicos” 
hacia el tipo de países poseedores de fuerza de trabajo abaratada 
y laboralmente disciplinada implica un enorme aumento del muy 
subestimado (y adrede mal calculado) nivel de desempleo. Ese fe-
nómeno disminuye forzosamente los ingresos fiscales de los países 
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10                                                                                        Manuel Sutherland      ¿Qué es la Revolución Socialista?                                                                       11 
“clásicos” por la traslación de impuestos a países munificentes a la 
hora de imponer tributaciones. Eso hace que los ingresos obreros 
y estatales decaigan de manera sostenida. La única forma de paliar 
ese resultado es realizando un fuerte endeudamiento, imprimiendo 
moneda sin respaldo, disminuyendo los salarios con la elevación del 
precio de los medios de subsistencia del obrero y expandiendo de 
manera sideral el capital ficticio. No por nada, para el 2014 la deuda 
completa de EEUU como nación sobrepasa el 400% de su inmenso 
PIB. La expansión del capital ficticio multiplica las potencias de sus 
contradicciones y acorta e intensifica sus ciclos contentivos de cri-
sis, con lo que trae a su vez auges progresivamente más tenues. La 
incapacidad de comprar, es decir, realizar la plusvalía que contienen 
las mercancías, hace que el ciclo económico clásico que Marx explicó 
en los Grundrisses no se pueda cerrar. La imposibilidad o dificultad 
extrema del capital en finalizar su periplo, es decir, vender sus mer-
cancías y cristalizar el plusvalor que ellas poseen, hace que sea impo-
sible valorizar el capital: acumularse. Ese truncar de la valorización 
del capital implica la conversión en “capital sobrante” de medios de 
producción que despojados de su relación social inmanente (capital) 
serían útiles para la creación de valores de uso. Bajo la forma enaje-
nada de la mercancía, se hacen obsoletos, es decir, no rentables. El 
exceso de capital sobrante acelera las crisis, les da mayor ímpetu y 
les otorga poderes de esparcimiento devastadores. 

Este breve preámbulo sirve para adentrarnos en las miserias del 
capitalismo de hoy, lleno de las contradicciones anunciadas por los 
padres del socialismo científico. Las estupideces de la ideología 
postmoderna que declamaban el “fin de la historia” se han ahogado 
en la mar de su deshonestidad. La idea de fragmentar la lucha y de 
impulsar los “derechos humanos” como única tarea pendiente de la 
democracia burguesa es hoy material de risa en la mayoría de per-
sonas con intenciones políticas populares. Las gravísimas crisis, la 
creciente inestabilidad política, el crecimiento de la desigualdad y 
la pobreza se emparejan con un aumento exponencial de la tecno-
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12                                                                                        Manuel Sutherland

logía y de los avances científicos, que son la base fundamental para 
la reorganización necesaria del metabolismo social. Lejos de lo que 
pensaban algunos idealistas pseudomarxistas en 1938, las fuerzas 
productivas se han expandido de manera exponencial, lo cual ga-
rantiza la existencia de una sólida base material-productiva que per-
mitirá sustituir la anárquica y azarosa forma de asignar los trabajos 
socialmente útiles en la sociedad. Hoy más que nunca el socialismo 
científico cobra renovada fuerza y se hace mucho más vigoroso como 
propuesta política. 

Miles de huelgas, paros, protestas y lucha en las calles por obre-
ros, estudiantes depauperados y hasta ciudades completas: Oaxaca, o 
países enteros: Grecia, muestran que el capital hace aguas y que sólo 
la violencia más artera es la forma capaz de disciplinar en el hambre 
y la conformidad a millones de trabajadores precarizados. 

El vibrante resurgir de una combatividad política obrera cada vez 
mayor implica un reverdecer bastante ancho del devenir del político 
revolucionario. La venida a menos de partidos políticos tradiciona-
les de la izquierda, de sindicatos otrora corpulentos y la falta de un 
referente histórico concreto, con la caída de la URSS y la conversión 
de China en un paraíso para la inversión capitalista, ha dejado al 
llamado “pensamiento crítico” sin una guía a seguir, a combatir, re-
formar, reivindicar o criticar. La deriva del pensamiento revolucio-
nario fue materialmente impulsada por la fragmentación trepidante 
del trabajo industrial. La superación de la pericia como elemento 
técnico central de la producción y la objetivación del trabajo prácti-
camente plena dejan a la generalidad del obrero industrial como a un 
“ayudante de la máquina”. Eso ha permitido un incremento enorme 
en la velocidad de rotación del personal y, por ende, ha aumentado 
la facilidad de su sustitución, lo que hace que la subjetividad obre-
ra sindical se haya diluido y las prácticas tradicionales de política 
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12                                                                                        Manuel Sutherland      ¿Qué es la Revolución Socialista?                                                                       13 
obrera marxista sean tan lejanas que parezcan recuerdos idílicos. 
La completa subsunción real del trabajo ha esterilizado la potencia 
política de sectores obreros tradicionalmente vencedores en la lucha 
salarial. Todo ello se denota en millones de personas que salen a lu-
char pertrechados con la misma ideología de sus opresores, lo cual 
deriva en librar batallas para que los explotadores expolien un poco 
menos. 

La burguesía ha sido cuidadosamente certera en sembrar por to-
dos los medios posibles: deportes, arte, entretenimiento, cultura, 
etcétera. Ideología burguesa por toda la línea. Día a día, con expre-
siones más burdas y grotescas, utilizan hasta el más mínimo espacio 
de “tiempo libre” del obrero para inocularle amor al patrón y odio 
al comunismo. Ahí se ha formado un tejido cultural que exalta el 
individualismo como acción única de lucha política y siembra la no-
ción de que todo esfuerzo colectivo es estéril. Un brutal desánimo 
plagado de conformismo irriga las mercancías que “entretienen” al 
obrero. Igual en los ámbitos de la educación formal y demás órganos 
(de)formativos del capital. Las gigantes limitaciones intelectuales en 
la lucha por la organización de los explotados son pruebas de la ne-
cesaria gigantomaquia a desarrollar contra la clase capitalista.

Píldoras que se aproximan al contenido del libro…

El presente trabajo parte del rescate de la alienación con la natu-
raleza, no sólo pensando en la crisis ecológica que el capital impulsa 
sino basados en la necesidad de entender, como clave, la enajenación 
de los medios de producción con su productores directos a causa de 
un régimen social autoritario, que bajo ninguna circunstancia sirve 
para la satisfacción de las necesidades humanas (insolventes). Mu-
cha razón tenía el CEO de la Bayer, Marijn Dekkers, quien afirmó 
recientemente que la firma alemana sólo desarrolló su medicamento 
contra el cáncer -llamado Nexavar- para las personas que podían 
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pagar los medicamentos, no “para los indios”1. Luego de esa breve 
mirada, nos acercaremos a la ley del valor, las tasas de explotación, 
las clases sociales y el salario con algunos ejemplos concretos.

Posteriormente analizamos el por qué toda ideología es falsa con-
ciencia y la necesaria lucha por la construcción de la ciencia obrera, 
aquel conocimiento práctico con capacidad para la transformación 
social. Subsiguientemente nos acercaremos a la necesaria crítica de 
la ideología del “subdesarrollo”, el apoyo al pequeño capital (el más 
reaccionario) y la teoría de la dependencia.

Hijos bastardos de la ideología postestructuralista, nihilista y 
nietzscheana, se nos presentan los postmodernos. Aunque política-
mente infértiles, sin partido ni construcción orgánica, los postmos 
han gozado de un formidable apoyo burgués para la difusión de sus 
trabajos anticomunistas “por izquierda”. Por ello, son muy conoci-
dos dentro del pensamiento “crítico” sus panfletos inextricables y su 
perspectiva idealista en el análisis social. Sus credos fueron minu-
ciosamente inoculados en las escuelas de pensamiento que, dentro 
de las universidades, otrora formaban jóvenes militantes. De pro-
funda imbricación liberal y de centralidad individualista, el postmo-
dernismo va a ser criticado en toda la línea, junto con sus hijastros: 
anticonsumismo, autonomismo moderno y el antipartidismo. 

En ese tránsito nos encontraremos con el inicuo “progresismo”, 
o último disfraz de la socialdemocracia en su intento por anegar 
en fantasías reformistas la necesidad de la lucha radical por el so-
cialismo. Ahí aterrizaremos directo en las revueltas populares, en 
sus limitaciones y formas. Con esos pertrechos llegaremos a la Re-
volución Socialista, tan manoseada e ideológicamente desvirtuada, 

1 Noticia: No creamos medicamentos para indios, sino para quienes pueden pagarlos. Fe-
cha de publicación: 24/01/2014. Noticia Disponible en: http://actualidad.rt.com/sociedad/
view/117916-farmaceutica-bayer-medicamentos-pobres-india

TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   14 26/08/2016   10:39:46



14                                                                                        Manuel Sutherland      ¿Qué es la Revolución Socialista?                                                                       15 
que amerita una reconstrucción crítica-práctica que permita dar con 
las verdaderas determinaciones que la fundamentan y las reales for-
mas (“Dictadura Revolucionaria del Proletariado”) en la que ésta se 
desarrolla. Finalmente, nos aproximaremos a algunas determinacio-
nes concretas de lo que será la sociedad socialista como superación 
del capital, que para superarlo debe desarrollar en su seno todas las 
fuerzas productivas que en él caben.

Los temas que tratamos en este libro ameritan océanos de tin-
ta. En el formato breve de la colección Biblioteca Ciencia Obrera 
tratamos de ser sintéticos y de esmerarnos por ir a lo concreto en 
las explicaciones y las determinaciones que causan el movimiento 
de lo que queremos entender y transformar. Por ello, muchos temas 
que requirieren más páginas se abordarán de manera condensada. 
Lo resumido del trabajo busca abaratar los altos costos de impresión 
(y por ende, su precio) y que sea más fácil de portar y estudiar por 
quienes deben destruir las cadenas del capital, es decir, la vanguardia 
de la clase obrera. 

El libro va dedicado a quienes día a día dedican su vida a la lucha 
contra la explotación, miseria e iniquidad que genera el capital en 
su devenir; para ellos, y no para la aburguesada academia, se dirige 
el texto.

Traigan sus fuerzas, se necesitarán para la superación de 
la noche de los tiempos…
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Naturaleza alienada o la alienación con res-
pecto a la Naturaleza

“Ni la Naturaleza objetiva, ni la Naturaleza subjetiva, existen inmediata-
mente en forma adecuada ante el ser humano”

Carlos Marx

“En realidad la esencia humana es el conjunto de las relaciones sociales”

Carlos Marx, Sexta tesis sobre Feuerbach

“Decir que el hombre vive de la naturaleza significa: que la naturaleza es 
su cuerpo, con el cual debe permanecer en constante intercambio para no 

morir”

Carlos Marx

Muy separados del ecologismo burgués, entendemos  la naturale-
za como esa extensión inorgánica del ser humano donde confluyen 
sus medios de subsistencia y los objetos prácticos donde él volcará 
su trabajo para proveerse de los medios necesarios para vivir. En esa 
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extensión inorgánica del ser humano, éste puede proveerse de los 
satisfactores primarios para cubrir sus históricas y -por ende- va-
riantes y crecientes necesidades.

La naturaleza es, así, una extensión hecha externalidad del orga-
nismo humano. Por ello, el contacto vital entrambos debe ser equili-
brado, armonioso y perenne para no fenecer el uno en las manos del 
otro. Por tal razón, el socialismo científico no entiende que la “tie-
rra” esté viva, que hable, que tenga personalidad o que sea la madre 
de alguno de nosotros. Por el contrario, desde el comunismo es en 
absoluto indispensable evitar cualquier atisbo que pueda personifi-
car a una cosa. La naturaleza, como extensión vital del cuerpo huma-
no y lugar de su desarrollo, es el componente primario donde el ser 
humano vuelca su energía, gasta su cuerpo, trabaja, y con ello puede 
reponer su existencia material y reproducirse. Así, entre la materia 
propia del ser y su extensión natural hay una interdependencia, una 
unión sólida que hace a las partes vincularse en un solo espacio vi-
tal donde se desarrollan uno y otro. El trabajo alienado separa a la 
naturaleza de sí misma, destruye la unidad natural entre el hombre 
y su yo inorgánico (por ende, exterior) y distorsiona con brutalidad 
los lazos que garantizan la unión reproductiva del ser humano con 
su extensión vital llamada entorno; mutila esa simbiosis efectiva in-
dispensable de la vida para sí y para con otros. 

La relación con la naturaleza en las sociedades de explotación 
como la capitalista es una relación decididamente alienada. Y cada 
vez más se percibe y desarrolla así. ¿De qué forma? A medida que el 
trabajo mercantilizado en relaciones sociales de producción capita-
lista se va apropiando de la naturaleza, en otros vocablos, mientras 
más va cooptando su propia externalidad de forma mercantil, tanto 
más se priva de los medios de subsistencia necesarios para su exis-
tencia, es decir, se aliena del entorno que amerita para cerrar el ciclo 
metabólico que permitiría su auto-reproducción. El mundo externo 
sensible se le va alejando como medio para su labor esencial pro-
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ductiva (su trabajo) y la naturaleza -otrora fuente de riquezas para 
su subsistencia material- se va haciendo cada vez más inaccesible. 
En el ayer van quedando los bosques de donde emana la madera, los 
ríos caudalosos de peces de colores y las miles de especies de flores 
y plantas que la voraz acumulación de capital destruye. La velocidad 
de destrucción de bosques y espacios naturales avanza a ritmo de un 
campo de fútbol por minuto. Nuestra Amazonía es testigo de cómo el 
desarrollo capitalista de Brasil va -poco a poco-  arrasando con la re-
serva de oxígeno más importante del planeta. La desertificación es la 
nueva realidad de nuestra selva paradisíaca y profunda. La minería 
en los estados Bolívar y Amazonas, impulsada por miles de mineros 
artesanales que blanden el letal mercurio y por transnacionales (por 
ejemplo, Crystalex) con dragados criminales apoyados en químicos 
abrasivos, siguen arrasando con el delicado ecosistema allí reinan-
te e impulsando graves problemas de contaminación que redundan 
en serios deterioros de la salud de los pobladores de esas regiones. 
Amargamente comentamos que la salud traducida en esperanza de 
vida de la población aledaña se ha reducido en más de veinte años. 

En el presente, alienado, cada espacio está posesionado por gen-
darmes con cárteles en los que se lee: “propiedad privada”, que impi-
den el uso de lo que es común a todo ser humano, su entorno palpable 
y su espacio necesario de reproducción vital.

El Homo sapiens se forja cuando se hermana a la naturaleza me-
diante su trabajo, siendo esta unión el fruto de su actividad cons-
ciente. Prevé su acción y configura hacia el futuro sus planes, lo cual 
se constituye como la real y más sensible diferencia del resto de los 
animales. Ahí se determina autoconsciente, capaz de dirigir sus ac-
tos hacia objetivos que trasciendan el espacio temporal inmediato y 
permitan la creación de objetos en los que la naturaleza se adapta a 
la necesidad específica que éste Homo faber requiere. Aunque ahora 
ideológicamente no puede entender lo que suceda en derredor, el ser 
humano tiene la capacidad volitiva de direccionar el andar propio y 
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el de su entorno natural hacia la conservación y planificación a largo 
plazo de su extensión orgánica llamada naturaleza, una parte del sí 
mismo externa a él.

Cuando la naturaleza sirve como medio para enriquecer a per-
sonas extrañas -dueños de medios de producción- que expropian el 
trabajo realizado por los productores directos, el nexo con la na-
turaleza se convierte en un vínculo hostil, extraño e impuesto con 
singular virulencia. El desarrollo de su ser genérico en la producción 
deja de favorecerlo y sólo sirve para llenar de riquezas a los propie-
tarios de medios de producción que sojuzgan a quienes en el acto de 
la realización productiva entregan su vida por una retribución que 
apenas les alcanza para unos mendrugos. Esa es la alienación gené-
rica del hombre con respecto a la naturaleza. El patrón, el jefe, el 
burgués se ha interpuesto entre la naturaleza (extensión productiva 
vital del hombre) y el trabajo del hombre mismo, lo que podemos 
llamar con toda propiedad su esencia vital. Esa nefasta y artificial in-
terdicción organizacional enajena al ser genérico que amerita de un 
espacio natural para apropiarlo y crear en él la materialidad esencial 
necesaria para auto-reproducirse. La enajenación del ser genérico 
humano corta el ciclo metabólico natural que permite la reproduc-
ción de la especie a través de la apropiación de valores de uso que se 
desprenden de su yo inorgánico. Al mercantilizar por completo al yo 
exterior, a la extensión inorgánica del ser, el Capital obliga a los des-
poseídos a enajenar su fuerza de trabajo en una actividad impuesta 
por un explotador. El socialismo busca derruir al capitalista que se 
erige como un dique entre el ser genérico humano y su entorno na-
tural, entendido éste como la extensión inorgánica del ser.

Un ejemplo de esta relación era la brutalidad con la que el esclavo 
en Estados Unidos fustigaba a los animales que con su tracción a 
sangre favorecían las labores productivas. Encuestas en esa nación 
durante la era esclavista -que ellos titulaban peculiar regime porque 
ellos son “amantes de la libertad” y detestan sojuzgar (¡!)- demos-
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traban el salvajismo con el que se azotaba a los caballos que morían 
en menos de ¼ del tiempo de vida de trabajo que se esperaba de un 
animal tan formidable. La criminal violencia esclavista del amo con-
tra el esclavo era traspasada por el esclavo hacia el indefenso animal, 
que latigueado en penoso exceso fenecía demasiado rápido. Esa era 
una forma desesperada de descargar la opresión criminal de la cual 
era víctima el creador de las riquezas en esa sociedad. Así, cuando el 
trabajador labora sobre la naturaleza, para otra persona que lo aplas-
ta, siente la impotencia y vergüenza de entregar su ser genérico, su 
actividad vital, en manos de quienes usando el producto de su traba-
jo lo tuercen contra su propio productor para solidificar las cadenas 
que lo tiranizan. Mientras más duro trabajaba el esclavo, y ahora el 
esclavo asalariado, más fuerte es el vínculo que engrandece a su amo 
y debilita al productor. El extravío, rompimiento y destrucción pre-
matura de herramientas u objetos de trabajo (incluido la naturaleza) 
por parte del obrero tiene su origen en esta enajenación terrible. Si 
la sociedad es la cabal integración de naturaleza y el ser humano, la 
alienación escinde de manera tajante al hombre de su ser genérico. 

La Ley del valor (LV) en Marx: ¿Cómo se inter-
cambia el trabajo enajenado?

“A partir de la propia economía política, y en sus propios términos, de-
mostramos cómo el trabajador desciende al nivel de una mercancía, y por 

cierto la más desdichada de las mercancías, ya que cuanto más duro trabaja, 
cuanto más produce, se vuelve tanto más miserable”2

Carlos Marx

2  Marx, Carlos. (1970). Trabajo Alienado. Ensayo incluido en el compendio Ensayos sobre la 
soledad del hombre. Edit. Monte Ávila. Caracas, Venezuela. (1970).
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La Ley del valor (LV) en voz de Lapidus y Ostrovitianov3 

 es la piedra angular del desarrollo científico del socialismo que pue-
de ser capaz de reproducir en el pensamiento el funcionamiento me-
dular de la sociedad capitalista en su conjunto. La explicación de la LV y 
la centralidad del trabajo en ella permiten darle a la alienación posibi-
lidades de mesurar ciertos fenómenos económicos de extrema impor-
tancia en nuestro análisis. La LV de Marx puede explicar las formas de 
valor necesarias que toman las mercancías en su proceso de permutabilidad4 

 y avanzar en mediciones que puedan acercarse a la cuantificación de la ena-
jenación del tiempo de trabajo excedente, arrebatado al obrero. 

La LV explica que las mercancías se intercambian (en promedio) con 
arreglo en la cantidad de tiempo de trabajo (abstracto) socialmente necesario 
(TTSN) que se requiere para reproducirlas. Vital es destacar que ese trabajo 
que crea “valor” se realiza de manera privada e independiente. Por lo tanto, 
una mercancía será más valiosa cuanto más TTSN encierre la reproducción 
de ésta. El adjetivo “social” implica que hay un reconocimiento de un tra-
bajo que agrega valor, en otras palabras, no cualquier trabajo agrega valor. 
Si yo me tardo 8.900 horas haciendo un zapato no puedo cobrar Bs. 1 por 
cada hora de mi trabajo y venderlo a Bs. 8.900, porque nadie reconocería mi 
ineficiencia, mi despilfarro de trabajo. Si las empresas del calzado fabrican 
un zapato como el que yo realizo en 100 horas y ese es el promedio social 
de fabricación de un calzado de ese tipo, el TTSN de esa rama será de 100 
horas, que a Bs. 1 por hora equivaldrá a un precio de Bs. 100. Eso implica que 
las 8.800 horas de más que gasté trabajando en el zapato no son “sociales”, 
no están reconocidas como trabajo que agrega valor y, por ende, no serán 
reconocidas en el mercado, es decir, no será comprado ese zapato a Bs. 8.900. 

3  Lapidus, I y K. Ostroviatanov. (1929). Manual de Economía Política. 17ª Edición. Edit. Siglo 
XXI. México, DF. (1999).
4  Lo que explicamos en este acápite son aspectos muy generales de la Ley del valor planteada en 
el Tomo I de El Capital, donde las mercancías se intercambian todas por su valor, medido éste 
en función del tiempo de trabajo social (abstracto) necesario que se requiere para reproducir 
dicha mercancía. En el Tomo III de El Capital Marx profundiza su estudio sobre el valor y llega 
a explicar las relaciones de intercambio por el valor-trabajo, a través de los llamados precios de 
producción (PP =  Cp + Tg) y el proceso de igualación de la tasa general de ganancia. 
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La LV implica que debido a la competencia entre capitales las mercancías 
terminan vendiéndose en promedio, por el TTSN que se requiere para re-
producirlas. Ese proceso metabólico aparta de la formación general de la tasa 
de ganancia de la rama industrial específica a las empresas más ineficientes 
y tiende a equiparar en el tiempo a las empresas que presentan innovaciones 
tecnológicas.

El precio de venta o el precio comercial distan por lo general del valor; 
los precios de mercado oscilan por acciones de la oferta y la demanda que 
por motivos fortuitos o accidentales tienden a fluctuar. Por ejemplo, si hay 
una escasez fortuita de arroz, el precio comercial de éste subirá, lo cual no 
quiere decir que el valor (TTSN para reproducirlo) haya variado en lo ab-
soluto. Si luego hay una avalancha de importación barata de arroz, el precio 
de éste caerá, lo que no implica una modificación en su estructura de valor. 
Por ende, el precio de mercado es sólo una cara fortuita del valor bajo una 
circunstancia dada, no es el valor de la mercancía en sí mismo. La LV explica 
que a mediano plazo (5-10 años) el cálculo promedio de las fluctuaciones 
del precio mercado coincide con el valor de la mercancía o precio “natural”.

La LV regula la distribución de la fuerza de trabajo y medios de 
producción entre ramas de disímil rentabilidad e impulsa el desa-
rrollo de las fuerzas productivas para incrementar la explotación del 
obrero y aumentar la acumulación de Capital. Como antes mencio-
namos, la LV actúa a través de la competencia, lo cual hace que el 
trabajo enajenado intercambiado en las mercancías pueda ser so-
cialmente útil o inútil, de acuerdo con los resultados finales vistos 
en el mercado. O sea, aunque yo produzca zapatos en sintonía del 
TTSN de la rama, la variabilidad de este TTSN y las fluctuaciones de 
los precios pueden hacer que mi producción no sea reconocida por 
la sociedad y que se desperdicie el trabajo enajenado puesto en la 
mercancía. En ese caso, la plusvalía no se concreta y el trabajo autó-
nomo, privado e independiente que crean las mercancías muestra su 
faz más anárquica e ineficiente. Se sucede un desperdicio colosal de 
fuerzas productivas y potencialidades humanas alienadas que van a 
la basura. Ese derroche de fuerzas productivas se expresa con clari-
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dad en las “crisis cíclicas” del modo de producción capitalista. En la 
fase depresiva del caótico ciclo económico del capital, las mercancías 
pululan en los anaqueles y nadie las compra. Ello redunda en que los 
industriales no puedan devolver los préstamos a los banqueros, los 
cuales empiezan a quebrar en cadena. Las fábricas cierran, despiden 
a miles de obreros y la demanda agregada disminuida ahonda la im-
posibilidad de liquidar las mercancías producidas con anterioridad y 
cancelar los costes adelantados para su producción. En los momen-
tos más penosos de las crisis surgen las revueltas con intenciones 
revolucionarias o con la mera intención de llevarse algo al estómago. 

La plusvalía o por qué todos los obreros son 
explotados

“La producción de plusvalía, la fabricación de ganancia es la ley absoluta 
del sistema de producción [capitalista]”

Carlos Marx

La plusvalía, como conocimiento dialéctico desarrollado a profundidad 
por Marx, permite la comprensión científica de la explotación en la sociedad 
capitalista y nos deja entender cómo se acumula el Capital en su proceso de 
reproducción simple y ampliada. En palabras de Schaff, la plusvalía es la me-
dición exacta de la enajenación en el trabajo. Menos entusiastas que Schaff, 
afirmamos que la plusvalía mide la parte del trabajo enajenado que es apro-
piado por el capitalista (trabajo excedente), y que el trabajo necesario enaje-
nado en la producción del salario (trabajo necesario) es equivalente al valor 
de la fuerza de trabajo puesta en él. En tal sentido, la plusvalía es la medición 
científica de la explotación en el trabajo, es el guarismo que permite calcular 
las tasas de explotación y ver hasta qué grado se está siendo explotado por el 
Capital. 

Miremos a continuación el Esquema 1 que nos muestra con sencillez 
un ejemplo didáctico de la explotación en el trabajo:
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Esquema 1: medición técnica de la plusvalía con 
un ejemplo práctico 

En una jornada de trabajo de ocho horas el obrero hace ocho zapa-
tos a ritmo de un zapato por hora. En las primeras dos horas (trabajo 
necesario), el obrero fabrica dos zapatos que vendidos a Bs. 1  por 
par al mayorista en la puerta de la instalación fabril son suficientes 
para pagar su salario diario (ocho horas) de Bs. 0,20 por hora y al-
canzan para cubrir todos los costos en materia prima y desgaste de la 
maquinaria que lleva incluido el par de pares de zapatos producidos 
en las dos primeras horas (Bs. 0,20 por par). A las dos horas de tra-
bajo, el obrero pudiera irse a su casa porque ya trabajó lo suficiente 
debido a que ya enajenó su fuerza de trabajo en la cantidad de mer-
cancías que cubre su salario diario. El detalle es que esta operación 
dejaría con una plusvalía igual a CERO la transacción de compra de 
fuerza de trabajo por el patrón, lo que equivale a una ganancia final 
de Bs. 0. Como el capitalista sólo invierte para poder acrecentar su 
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capital, él debe exigirle al obrero que trabaje una cantidad de horas 
adicionales a las que cubren su trabajo necesario (equivalente a su 
salario). En este ejemplo de producción de zapatos, el capitalista le 
exige seis horas más de trabajo excedente. Estas seis horas de trabajo 
adicional constituyen la plusvalía; son horas de trabajo en las cuales 
el obrero entrega su esfuerzo productivo sin ningún tipo de con-
traprestación. Estas seis horas son trabajo impago, ellas equivalen 
técnicamente a la explotación. 

En consecuencia, si los obreros no generan plusvalía, o descifrado 
de otra manera, si no son explotados, no pueden generar ganancia 
alguna al capitalista y la empresa va a la quiebra. Por tal razón, todo 
trabajador asalariado carente de medios de producción y subsisten-
cia tiene que ser explotado. Si no fuese así, el negocio se vendría al 
piso porque el Capital se valoriza única y exclusivamente a través de 
la explotación del trabajo humano, es decir, a través de la enajena-
ción de la fuerza de trabajo. Toda la clase obrera es víctima de explo-
tación. Aunque se tengan altos salarios, en comparación con otros 
trabajadores, la explotación está presente y es indispensable para la 
reproducción del Capital. El obrero que gana un salario muy alto es 
porque -por obviedad- reproduce él mismo su salario y de seguro 
produce una cantidad grande de plusvalía.

Todo trabajo asalariado es trabajo enajenado. El trabajo bajo 
relaciones mercantiles, conocido en lo coloquial como empleo, se 
fundamenta en esta crónica relación de intercambio desigual de 
mercancías: fuerza de trabajo vs. capital-dinero. El trabajo es enaje-
nado porque es una cesión del ser genérico humano, de las potencia-
lidades esenciales humanas, es decir, de la capacidad para trabajar 
y transformar la naturaleza en aras de satisfacer las necesidades hu-
manas. 

Esa potencialidad transformativa es arrebatada por el Capital y 
puesta al servicio de la propia valorización de la relación social Ca-
pital, basada en la explotación de la fuerza de trabajo en el proceso 
de producción de valores de cambio. Por ello, para avanzar en la so-
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ciedad de la real libertad es menester destruir el trabajo enajenado 
como mutilación de la actividad humana esencial.

Si queremos palpar un ejemplo práctico y apoyado en datos ve-
rídicos de la relación entre trabajo enajenado y salario, podemos 
utilizar parte de una de las investigaciones del Centro de Análisis 
Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). De una de sus investigaciones que demuestra el 
deterioro del salario real de la familia mexicana, podemos tomar en-
teramente el Gráfico 1. En esa gráfica vemos que el 1º de diciembre 
del 2006 los trabajadores tenían que laborar 13 horas 17 minutos 
para poder adquirir un salario equivalente a la Canasta Alimenticia 
Recomendable (CAR). En cambio, para el 1º de abril de 2010 tenían 
que trabajar 21 horas 50 minutos. Y es que con el actual (2010) sa-
lario mínimo en México 17.776.000 personas, que representan 41% 
de las trabajadoras y trabajadores (de la Población Económicamente 
Activa) en México no tienen los suficientes ingresos para adquirir la 
nimia CAR.

GRÁFICO 1: tiempo de trabajo necesario para ad-
quirir la canasta alimenticia 

 

     

        

   

     

TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   29 26/08/2016   10:39:47



30                                                                                        Manuel Sutherland

¿Qué son las clases sociales? ¿Por qué la distri-
bución de la riqueza tiende a empeorar conti-
nuamente?

“(…) a medida que se acumula el capital, tiene necesariamente que em-
peorar la situación del obrero, cualquiera que sea su retribución, ya sea ésta 

alta o baja. (…) Por eso, lo que en un polo es acumulación de riqueza es, 
en el polo contrario, es decir, en la clase que crea su propio producto como 
capital, acumulación de miseria, de tormentos de trabajo, de esclavitud, de 

despotismo y de ignorancia y degradación moral”5

Carlos Marx

La cita de Marx que colocamos debajo del subtítulo corresponde a 
un extracto de la Ley General de Acumulación Capitalista, elaborada 
por Marx en el tomo I de El Capital. Hacemos la salvedad porque -a 
pesar de las “buenas” voluntades de la socialdemocracia y de hones-
tos movimientos populares- el modo de producción capitalista tiene 
sus propias leyes y éstas van muy por arriba de los deseos de los ad-
ministradores estatales de turno. No referimos, pura y llanamente, 
a que el devenir del Capital debe a la larga -o a la corta- ahondar el 
boquete de las diferencias en los ingresos comparados de las clases 
sociales. A medida que el modo de producción capitalista avanza, 
la distribución de las riquezas en la sociedad deberá ser más des-
igual; el devenir de la acumulación capitalista tiende a favorecer a 
la minoría capitalista cuyo capital se haya más concentrado. Más 
aún, como la clase capitalista debe ir perdiendo un mayor número 
de miembros, los sobrevivientes deben ser todavía más ricos que 
antes y quienes caen en bancarrota deben aterrizar en los límites de 
la pobreza, ahondando -en consecuencia- la desigualdad económica 
entre las clases sociales. 

5  Marx, Carlos. El Capital,crítica de la economía política. (1867). Tomo I. Edit. Fondo de Cultura 
Económica. México. DF. (1975). Pág. 546.
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Aunque el desempleo (muy subestimado por los indicadores glo-

bales de metodología discutible) crezca despacio o se mantenga a 
niveles “bajos”, la propensión mundial del Capital es a disminuir los 
salarios y a tratar de mantener la tasa de ganancia a costa de incre-
mentos periódicos en la tasa de explotación, lo que -por obviedad- 
trae mayor pobreza a las filas del proletariado y al resto de las clases 
oprimidas.

A pesar de que a los posmodernos (“críticos” neoliberales del Ca-
pital) no les guste, la sociedad se divide en grandes grupos sociales 
cuya determinación fundamental estriba en: 

a) La posesión (o no) de los medios de producción. Quien detente 
de manera directa la propiedad sobre los medios de producción, es 
decir, su usufructo y disfrute, tiene el rol de dirección central en la 
producción. El dueño tiene la decisión final acerca del destino del 
trabajo social de miles de personas. Este poseedor puede disponer 
libremente del resultado del trabajo puesto en acción por grandes 
cantidades de obreros. Quienes no posean los medios de producción 
(tierra, maquinarias etc.), aunque trabajen con ellos y sobre ellos, no 
tienen ninguna decisión efectiva sobre su propio proceso de trabajo 
y sobre el resultado objetivado de su acción (la mercancía). Estos 
sujetos alienados de sus potencialidades productivas por el Capital 
son tipificados como obreros.   

b) La forma y cuantía de sus ingresos. Es notoria la diferencia 
de ingresos entre clases sociales. Sin embargo, el hecho de que un 
obrero pueda ganar 20 millones de dólares anuales (una estrella del 
deporte), no quiere decir que esta persona no sea un obrero. Si este 
individuo trabaja para un patrón, devenga salario y no tiene medios 
de producción, es decir, vive de la venta de su mercancía fuerza de 
trabajo, es un obrero, independientemente de la cuantía de su in-
greso. Ahora, un ingreso tan elevado condiciona el ser social del 
obrero, su consumo y estilo de vida van a parecerse en extremo al 
de un gran burgués, y por ende su posición política va a empujarle 
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a aplaudir las políticas manifiestamente antiobreras. Ni hablar que 
con ingresos tan elevados, la opción lógica es que este obrero de ex-
trema especialización y prácticamente insustituible tienda a invertir 
su pingüe salario en negocios. Esos negocios implican la explotación 
de fuerza de trabajo, lo que poco a poco lo va convirtiendo en un 
propietario de medios de producción, es decir, en un burgués hecho 
y derecho. Igualmente, aunque un pequeñoburgués viva en condicio-
nes de estrechez económica, incluso más aguda que la de un obrero 
promedio, no hace que deje de ser un pequeñoburgués. En el sector 
agrícola, pequeños propietarios de parcelas en producción viven de 
la venta de sus productos en el mercado, es decir, teniendo medios 
de producción y vendiendo las mercancías que producen con su pro-
pio trabajo (pequeñoburgués agrario) pueden por su baja producti-
vidad tener ingresos extremadamente bajos. Su pobreza no les quita 
la impronta de su clase social, por ende, no arranca de sus cabezas 
el sueño de convertirse en grandes propietarios con muchos trabaja-
dores a su cargo, para explotarlos de manera intensiva y hacer crecer 
su negocio. Los anhelos de poseer más tierras tienen su reverso en 
su deseo egoísta de apropiar trabajo ajeno a través de la explotación 
de trabajo asalariado, entendiendo que es imposible que se trabajen 
más tierras con las mismas manos. La pequeñoburguesía (sobre todo 
la agraria) suele ser la más apegada a las tradiciones, la religión, la 
patria y a los sentires más reaccionarios. Acostumbran a sostener las 
más encarnizadas luchas contra los comunistas y en conjunto con el 
lumpen conforman la estrecha base social del fascismo. 

c) El papel de dirección o subordinación en la organización so-
cial del trabajo. Otro punto interesante es la dirección del proceso 
de trabajo. En nuestros días, aquel burgués capitán de fábrica de la 
era marxiana ya no existe. Otrora, el proceso productivo no era tan 
complejo y la visión empresarial del capitán de fábrica era indispen-
sable en la elaboración de la mercancía. Este individuo sabía cuándo 
y cómo comprar los insumos, conocía el funcionar de las máquinas 
y ubicado a lo alto de la fábrica miraba atentamente la labor de los 
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obreros y los corregía. La complejidad actual de la producción capi-
talista que rige el mercado implica la existencia de un enorme y muy 
diversificado tren de dirección de la fábrica, compuesto por una va-
riopinta capa de obreros muy calificados (gerentes, ingenieros, cien-
tíficos etcétera) que en su conjunto vigilan, administran y organizan 
la producción sin la más mínima “injerencia” del patrón. El rol de 
dirección al estilo de un muy moderno capataz hace que varios de es-
tos obreros con esa posición privilegiada, que acarrea altos salarios, 
luzcan precisamente como sus contrarios, es decir, como patrones. 
Aunque esta clase de obreros con corbata que no participan directa-
mente en la agregación de valor a la mercancía tengan la fea tarea de 
ser los ojos vigilantes del patrón y el látigo que fustiga a los demás 
obreros, no cabe la menor duda de lo que son: obreros. Su posición 
antagónica con respecto al resto de los obreros en la fábrica, su ge-
neralmente perruna subordinación al patrón, sus mejores salarios y 
su educación ideológica burguesa no pueden ahogar el hecho de que 
son obreros. Ahora, que los factores antes mencionados hagan que 
este tipo de obreros sea políticamente derechista y frecuentemente 
sea la sombra lacayuna del burgués no implica que este tipo de obre-
ro, de subjetividad productiva expandida, no sea el más apto para la 
construcción de la futura sociedad socialista y para la dirección de 
la producción en el período de la “Dictadura del Proletariado”. Este 
tipo de obrero universal debe ser blanco de políticas obreras espe-
cialmente diseñadas para hacerle entender su pertenencia de clase, 
y la necesidad de su militancia dentro de un partido obrero revolu-
cionario.

Aunque el reformismo socialdemócrata lo niegue, la sociedad se 
compone -en lo fundamental- de dos grandes clases sociales: 

•	 Trabajadores asalariados libres de medios de producción y liberados 
de relaciones de dependencia personal (obreros).

•	 Burguesía -empresarios, capitalistas- que como clase social vive en 
pro de la extracción de plusvalía (explotación) a la clase obrera, en 
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aras de reproducir la relación social general que rige la sociedad, el 
Capital.

Repetimos, los obreros -Marx dixit, Tomo III de El Capital- son todos 
aquellos que, desprovistos de medios de producción o de sustento, se ven 
obligados -ahora o próximamente (si está desempleado)- a vender en relacio-
nes salariales la única mercancía que poseen: la fuerza de trabajo. Capitalista 
es todo aquel que -siendo dueño de algún medio de producción- compra 
fuerza de trabajo para extraer plusvalía (luego… ganancia) bajo relaciones 
de explotación y convertirla en capital constante y variable al reinvertirla en 
la producción de otras mercancías.

Campesinos, artesanos y terratenientes son clases sociales cuyo peso en la 
sociedad es muy reducido; podemos afirmar -como sostenía Otto Kuusinev 
hace ya cuarenta años- que son clases no fundamentales (CNF). La inmensa 
mayoría de los componentes de estas CNF (sobre todo la pequeñaburgue-
sía agraria) tiende a proletarizarse con bastante rapidez. En la actualidad, 
los “latifundistas” -mal vistos como imaginario resabio de la feudalidad- son 
agro-capitalistas hechos y derechos, aun cuando se constató que en algunas 
haciendas del estado Zulia sus peones sean azotados, pagados en especies, 
alojados en barracas y hasta existan sobre sus esposas, insólitos derechos 
a pernada ejercidos. Quienes perciben una especie de “feudalidad latina” 
se dejan atrapar por las apariencias, las formas que reviste la explotación 
capitalista en un agro tan ineficiente como el venezolano. No vale la pena 
ahondar en la oprobiosa y anacrónica defensa por parte de los representan-
tes políticos de la burguesía venezolana (nucleados ahora en la Mesa de la 
Unidad Democrática [MUD]) a los más atrasados y vulgares explotadores de 
fuerza de trabajo rural en el Zulia. En la lucha de clases, la burguesía se res-
guarda a sí misma como conjunto, aun en las circunstancias más extremas. 
De acuerdo con Marx, la clase capitalista de un país no puede engañarse 
a sí misma en bloque. A pesar de ello, la tozudez de la MUD ha logrado 
erigir una reaccionaria defensa “rural” a agro-burgueses que sólo llevan a 
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cuesta el peso de ser lamentables antiguallas improductivas. Marx nos co-
menta que “la ley de la producción capitalista, […] es esta: cambios cons-
tantes de los métodos de producción y aumento ilimitado de su volumen” 

6. Estos agro-empresarios tan laudados tienen el mérito de producir a baja 
escala y con tecnología tan atrasada que las condiciones de trabajo del obrero 
rural semejan a las del siglo XIX. Por ello parecen pre-capitalistas, pero no 
lo son.

¿Cómo se distribuye el ingreso entre estas dos 
clases fundamentales?

Para acercarse a las formas que reviste la distribución del ingreso 
en las sociedades capitalistas es necesario adentrarse en el muy co-
nocido PIB. Para calcular el Producto Interno Bruto (PIB), es decir, 
el total del valor agregado en la producción interna de un país (in-
cluido lo producido por empresas venezolanas y extranjeras) en un 
período determinado, hay varias maneras distintas. De las formas 
más conocidas, tenemos los cálculos del PIB por las vías de la oferta, 
el gasto y el ingreso. Apoyándonos en la metodología basada en el 
cálculo del PIB por la vía de la remuneración a los factores, podemos 
acotar que esta técnica se fundamenta en la suma de las remunera-
ciones que perciben todos los factores que contribuyen en el proceso 
productivo. Con estos cardinales pertrechos, apreciamos en el gráfi-
co -que viene a continuación de este párrafo- la línea más oscura que 
marca los valores más altos; ésta nos indica el Excedente de Explota-
ción (EE), o sea, el total de ganancias declaradas por la burguesía en 
ese año. La línea más clara nos muestra las Remuneraciones a Em-
pleados y Obreros (REO), lo que viene a ser la sumatoria simple de 

6  Ibídem. Pág. 546.
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todos los sueldos y salarios percibidos en la economía (incluidos los 
sueldos que se auto designan los dueños de las empresas). La línea 
más clara nos ilustra el diferencial absoluto (en cantidad de millares 
de bolívares) medido en el eje derecho que hay entre el EE y el REO.

Gráfico 2: distribución del ingreso entre asa-
lariados y capitalistas en Venezuela

    

Entendida la estructura sencilla del gráfico 2, podemos palpar que en el 
año 1999 la repartición del ingreso beneficiaba muy ligeramente al conjunto 
de asalariados. Pero siguiendo la tendencia mundial en esta última década, 
la apropiación porcentual del ingreso por el conjunto de asalariados ha dis-
minuido. Ahora los empresarios apropian un porcentaje mucho mayor que 
antes y los asalariados se ven recompensados por su trabajo con una porción 
mucho más reducida del ingreso; en otras palabras, ha aumentado la explota-
ción. En 1999 la clase capitalista apropió (en forma de utilidades) el 49% del 
ingreso total, pero en 2010 la burguesía captó la bicoca de 63%, con lo cual 
dejó a los asalariados el triste porcentaje de 37%, lo cual palidece al compa-
rarlo con el 51% de los ingresos que otrora aprisionaba. 

¿Más? La regresión en la repartición del ingreso, o que los que 
más tienen ahora reciben más y los que menos tienen -en estos mo-
mentos- reciben menos, es más grave de lo que denota la gráfica. 
¿Por qué? Sencillo. Cuando se habla del total de salarios (REO) de-
clarados en la economía, también se incluye el “sueldo” de los pa-
tronos (400 mil, según el Instituto Nacional de Estadística [INE]) 
que -con frecuencia- se asignan a sí mismos salarios muy altos por 
administrar sus empresas. Amargo pero verídico: 400 mil patronos 
se llevan el 63% del ingreso total que produce una fuerza de trabajo 
activa que ronda los 14 millones de trabajadores asalariados (entre 
informales y formales). Pero como lo afirmamos con anterioridad, 
esa distribución del ingreso es bastante más desigual. 

Obviamente, hay que hacer la salvedad de que buena parte de esa ganan-
cia es reinvertida por la burguesía para valorizar el capital a una escala supe-
rior (comprar más maquinaria, materia prima y fuerza de trabajo). No 
obstante, eso no puede hacer mella en la prueba de que la grave reversión en 
la distribución de los ingresos es un fenómeno global inherente al funciona-
miento estructural del Capital7.

¿Por qué toda ideología es falsa conciencia?

“Hasta ahora, los hombres se han formado siempre ideas falsas de sí mis-
mos, acerca de lo que son o deberían ser (…) Los frutos de su cabeza han 

acabado por imponerse a su cabeza. Ellos, los creadores, se han rendido 
ante sus criaturas”8

Carlos Marx y Federico Engels 

7  Aunque hemos traído ejemplos de esa depauperación en varios países, es menester ampliar 
en un trabajo posterior la muestra de naciones con sus respectivas distribuciones del ingreso 
entre clases.
8  Marx, Carlos y Federico Engels. La Ideología Alemana. (1845). Tomo I. Edit. El Perro y la 
Rana. Caracas, Venezuela. (2007). Pág. 15. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENPF.
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Pocos recuerdan que el texto de mayor desarrollo para el término ideo-
logía en Marx y Engels es precisamente La Ideología Alemana (IA), donde 
ambos hacen una crítica sangrienta a los neo-hegelianos (grupo en el cual 
Marx participó en su juventud) mofándose de sus ideas del pensamien-
to puro y contrastándolas con la putrefacción de otra de sus fantasías: El 
espíritu absoluto. La IA es un trabajo hecho en dos años y terminado en 
1846, posterior a los Manuscritos económicos-filosóficos y a La sagrada fa-
milia. Esa época es la que Althusser suele llamar la juventud de Marx. Para 
ese período, el joven Marx (y el novel Engels, aunque  más adelantado en 
teoría que su eterno compañero) no manejaban determinaciones funda-
mentales de la crítica a la Economía Política que después desarrollarían9 

en sus obras posteriores -El Capital, los Grundrisse- unos doce o ca-
torce años más tarde. En estas obras iniciales, incluida la IA, no 
aparecen términos importantes que sirvan para explicar las determina-
ciones concretas del desarrollo de la sociedad capitalista, como plusvalía10 

, trabajo abstracto o doble carácter del trabajo; esos términos aún no habían 
sido trabajados por esta ilustre pareja. Esas y otras determinaciones son fru-
to de una investigación durísima que por más de cuarenta años realizaron 
los padres del socialismo científico, con la sola intención de dotar a la clase 
obrera de herramientas gnoseológicas formales para la comprensión de la 
sociedad capitalista y su posterior transformación. Sin embargo, a pesar de 
que en la IA no aparece buena parte de los desarrollos científicos de ambos 
investigadores, es bastante notorio que la feroz crítica antimetafísica, anti-
rreligiosa y la justificación del surgimiento de la ideología pertenecen ya al 
plano de la crítica de la economía política y no al de la filosofía. 

9  Usamos el plural para referirnos a obras realizadas por ambos, en las cuales Engels tuvo un 
papel decisivo como organizador de miles de fragmentos y notas sueltas de Marx (sobre todo su 
rol de aglutinador del Tomo III de El Capital).
10  Según el trabajo de investigación sobre Marx de Maximilien Rubel, el término Plusvalía apa-
rece en Marx por primera vez en la célebre Contribución a La Crítica de la Economía Política.
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Por todo lo anterior, se considera que la IA es una continuación 

científica de las Tesis de Feuerbach, que mediante la explicación ma-
terial del mundo muestra la inexorabilidad del cambio del sistema 
que organiza en espontaneidad el trabajo social: el modo de pro-
ducción capitalista. En este texto la alienación toma su carácter so-
cioeconómico y se divorcia de rastros filosóficos. Incluso -algo que 
comentaremos luego- el economista marxista Samir Amin ha llegado 
a asegurar que en la IA hay ciertas pinceladas de una teoría del sub-
desarrollo, teoría en la cual estamos completamente en desacuer-
do, aunque no deja de ser impresionante la forma como en la IA se 
muestran esbozos de un conocimiento muy posterior a la época de 
Marx y Engels.  

En la IA, Marx roza aspectos como el saqueo monumental de oro 
y metales preciosos de nuestra América, por parte de la caterva de 
delincuentes europeos que con su cristianismo y “civilización” han 
cometido los crímenes más lucrativos de la historia de la aún no 
surgida humanidad. Luego colocan aduanas y muros para evitar que 
sus víctimas vean dónde se derrochó la plata y el oro que por si-
glos se robaron. La xenofobia, discriminación y racismo que exhiben 
los países saqueadores con sus leyes de (anti)inmigración contra los 
pueblos saqueados completa el ciclo de ignominia y hamponaje im-
perial. Ídolos de la cultura imperial solían hablar más abiertamente 
de sus ideales miserables. Ahora se cuidan un poco más. A la mente 
se me viene esta frase del ex Presidente de EEUU, Thomas Jefferson: 
“«La fusión de los blancos con negros produce una degradación a la 
que ningún amante de su país, ningún amante de la excelencia en el 
carácter humano puede inocentemente consentir». Tamaña estupi-
dez acientífica es aún difundida en los círculos racistas de los países 
más “civilizados”.

Para el socialismo científico, las relaciones sociales de produc-
ción son las que dominan y determinan, en última instancia, el de-
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sarrollo de la fachada ideológica de la sociedad, lo que comprende 
-entre otras cosas- la formación político-jurídica, el Estado y las di-
versas creencias sociales. Esta base “económica” constituye lo que 
fondea el edificio o levantamiento supraestructural de ideas rec-
toras de la sociedad. Marx también solía llamarla “forma social de 
la conciencia” o espacio ideológico a lo que comúnmente se titula 
como superestructura (queLudovico Silva solía más bien identificar-
la como “edificio”). Claro, los marxistas ajenos a dogmatismos y a la 
mecánica aplicada a estas instancias, hacemos esfuerzos por evitar 
que cualquier idea determinística irrumpa en la construcción en el 
pensamiento, de las formas que determinan el funcionamiento obje-
tivo de la sociedad. Así las cosas, planteamos que existen relaciones 
dialécticas entre la base y el edificio (superestructura) y admitimos 
que hay esquemas que tratan de romper con las amarras ideológicas 
que surgen en el interior de la superestructura. 

Los dialécticos materialistas -reitero- nos alejamos de corrientes 
fatalistas y mal llamadas economicistas. Nosotros consideramos co-
rrecto lo que Marx esboza sobre lo que es el hombre y la forma de 
investigarlo: 

“Tal y como los individuos manifiestan su vida, así son. Lo que 
son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo 
que producen como con el modo cómo [lo] producen. Lo que los 
individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales 
de su producción.”11

Insistimos, la visión materialista no es un dogma. Es una amplia 
perspectiva de las leyes que rigen el desarrollo de la incipiente hu-
manidad. Engels es bastante claro en afirmar en relación al (por él 
mismo) intitulado “materialismo histórico” lo siguiente: 

“Nuestra concepción de la Historia es, sobre todo, una guía para el 
estudio y no una palanca para levantar construcciones a la manera del 

11 Carlos, Marx y Federico, Engels. ÓP. Cit. 8. Pág. 29.
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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 ella las ideas políticas (…) filosóficas, 
religiosas, etc”12

Desde ese enfoque, aseveramos que el factor que en última instan-
cia determina la Historia, la ideología, la política es la producción y 
reproducción de la vida real. Por lo tanto, las referencias ideológicas 
sólo se ocupan de lo más abstracto de las ideas, sin hacer referencia 
a la base material que las produce, determina o influye formalmen-
te; por ende, la ideología falla al no poder explicar el devenir social 
de manera científica. Las ideologías que toman ciertos aspectos de 
la base material, es decir, de las relaciones sociales de producción, 
suelen estar más cerca de la realidad en sus argumentaciones. Las 
ideologías religiosas, espirituales o enteramente filosófico-reflexi-
vas se basan en la reproducción del pensamiento especulativo en su 
imaginación, lo cual las distancia sideralmente de la base material a 
estudiar, lo que trae como consecuencia que sean las teorías más dis-
paratadas y desacertadas. Otras opiniones lapidarias de la ideología, 
que compartimos a plenitud, las trae Ludovico Silva: 

“Un ideólogo es alguien que, con su criterio aldeano, se piensa que 
por no estar los cimientos del edificio a la vista, no existen; esto es, 
confunde a la sociedad con su fachada jurídico-política olvidando o 
negando -como avestruz intelectual- el fundamento económico real 
sobre el que descansa toda esa fachada”13

El ideólogo (aunque se diga así mismo marxista) ve el mundo ca-
beza arriba y cree que la superestructura (edificio) es el real sostén 
de los cimientos (base). La visión ideológica del mundo es una pers-
pectiva alienada que transpone el objeto de estudio (lo coloca boca 
arriba) arrojando resultados igualmente transpuestos. La ideología, 

12  Marx, Carlos; Engels, Federico. Cartas de C. Marx. Edit. Perro y la Rana. Caracas, Venezuela. 
(2007) Pág. 142.  
13  Silva, Ludovico. La alienación como sistema. (1983). Ediciones Alfadil S.A. Caracas, Vene-
zuela. (1983).
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pues, es esa deformación acientífica y adialéctica de la realidad, que 
invierte las causas explicativas correctas del devenir del fenómeno 
para colocar aproximaciones que distorsionan teleológicamente el 
verdadero desarrollo del movimiento dialéctico de las cosas. Esa 
distorsión no es inocente, generalmente responde a intereses de cla-
ses que buscan hacer pasar su pensamiento particular a modo de 
un conocimiento universal útil para el bienestar de todas las clases 
(ideología liberal). Algunas veces la ideología puede devenir del sen-
tido común mercantil que emana de las sociedades burguesas. Esta 
ideología puede ser creída ingenuamente como lo mejor para toda la 
sociedad y estar elaborada con benignas intenciones. Sin embargo, 
no deja de ser ideología, no abandona la necesaria distorsión de la 
realidad que la ideología porta consigo y no cesa en manipular con 
irrealidades a las voluntades que se adhieren a ella con el mayor de 
los entusiasmos. 

Todos portamos ideología burguesa en la cabeza…sí. La ideología 
(particularmente la liberal-mercantil) se interpone como un enorme 
dique entre el proletariado y el conocimiento dialéctico. Se erige 
como un blasón de monumentales confusiones, ditirambos y elegías 
que embarullan la vía hacia la conciencia de clase, que debe partir 
por la obligación de reconocer nuestra propia alienación por el Ca-
pital. Así, la ideología se eleva por los aires y en las nubes edifica 
gigantescos castillos de falsa conciencia. Esta falsa conciencia nos 
otorga una serie de claves de comportamiento y códigos burgueses 
con los cuales pretendemos entender las cosas. Para cualquier espa-
ñol es importante saber de memoria las alineaciones del encuentro 
entre el FC Barcelona y el Real Madrid, aun cuando el resultado de 
ese juego no sea más que una anécdota. Pero ese fulano ibérico no 
suele preocuparse por saber qué pasa con la economía de su país, la 
producción, la política, las finanzas y el comercio; actividades que 
determinan directamente el desarrollo de su existencia como parte 
alícuota de capital que labora. La inmensa mayoría de las personas 
vive en la más completa ignorancia de los asuntos estatales y econó-
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micos (que le afectan directamente), y pierde enormes cantidades 
de tiempo en entretenimiento (cuyo devenir le es completamente 
inocuo). La ideología burguesa toma ese oscurantismo como base e 
insiste en embrutecer y sumergir en la inopia a los individuos, para 
que no protesten, sean dóciles y sumisos.

Aunque la ideología tenga “buenas intenciones” y sea la base de 
políticas obreras, levantadas por obreros, eso no le quita jamás el 
carácter de ser falsa conciencia. Las políticas o acciones realizadas 
bajo la alienación ideológica deben tener como consecuencia inexo-
rable fracasos estrepitosos y dolorosos aprendizajes. Deber revolu-
cionario es combatir y superar toda ideología en todo ámbito. La 
ideología (de todo tipo, y en particular la ideología reformista-po-
pular) actúa como un gas paralizante para la acción revolucionaria o 
se transforma en un autobús que, manejado en las sombras, alcanza 
a ir en dirección al abismo de la capitulación. 

Ni ideología, ni filosofía, ni lógica revolucio-
naria 

“Las verdades científicas son siempre paradójicas, si se las mide por el 
rasero de la experiencia cotidiana, que sólo percibe la apariencia engañosa 

de las cosas”

Carlos Marx

 “La ciencia no debería constituir un placer egoísta. Aquellos que gozan 
de la oportunidad de poder abandonarse al trabajo científico deberían ser 

los primeros en poner su saber al servicio de la humanidad”

Carlos Marx
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La ideología revolucionaria no existe. La ideología, como ya lo 
hemos expresado, es falsa conciencia teleológicamente dispuesta 
y axiomáticamente expuesta. Por ende, todo intento de formación 
“ideológica” es absolutamente erróneo y está divorciado de toda 
praxis marxiana. La formación no puede ser ni lógica (abstracta y 
desprovista de necesidad), ni filosófica (especulativa-conceptual) 
ni, menos que menos, ideológica (falsa conciencia con motivación 
de control político). La formación de cada obrero en la lucha contra 
la clase capitalista debe basarse en la ciencia obrera, fundamentada 
en la solidez de la dialéctica materialista como creadora de conoci-
miento dialéctico, capaz de superar el método lógico (carente de ne-
cesidad) del conocimiento científico, sobreponerse a la propaganda 
vacía de la ideología y a la estéril especulación terminológica de la 
filosofía. 

Hablando muy brevemente de la lógica, podemos recordar algo 
muy importante que dijo Hegel al respecto, donde explica que la 
lógica hace abstracción de lo que afirma por sí misma en el interior 
de ella, y forma un concepto que no tiene necesidad de ninguna jus-
tificación, pues lleva la justificación en sí misma. La lógica tiende 
a separarse del objeto-fenómeno que quiere acotar y suele escindir 
la necesidad inmanente del ser en sí, del objeto-fenómeno. De esta 
forma, la lógica suplanta la riqueza del devenir del objeto-fenómeno 
mediante una serie deductiva o inductiva que impone una necesidad 
extrínseca a lo que estudiamos. La lógica es la especulación organi-
zada bajo esquemas que racionalizan abstracciones que no pueden 
reproducir la necesidad del fenómeno que lo determina en su movi-
miento tal cual es.

Marx, acerca de la lógica, nos explica la perspectiva acertada: 

“La lógica es el pensamiento especulativo puro (…) La lógica (la mo-
neda ordinaria del espíritu, el valor especulativo o pensado del hom-
bre y la naturaleza, su causa alcanzada totalmente indiferente a toda 
determinación real, y por lo tanto su causa irreal), es el pensamiento 
enajenado, y por lo tanto pensamiento abstracto de la naturaleza y del 
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hombre real (…) [La lógica] aprehende la naturaleza de manera exter-
na, como pensamiento abstracto, pero como pensamiento abstracto 
enajenado.”14

Ahora, dejando en claro la irrealidad de una “lógica revolucio-
naria”, podemos muy brevemente recordar algunas de las ideas que 
tenía Marx acerca de la filosofía y sus alcances. Trayendo los pensa-
mientos de Marx, tenemos: 

“La filosofía no es sino la religión expresada en pensamientos y racio-
nalmente expuesta, y que por lo tanto ha de ser igualmente condenada 
como otra forma y manera de existencia de la enajenación del hombre. 
(…) El filósofo se considera a sí mismo (esto es, él mismo, una forma 
abstracta del hombre enajenado), como medida del mundo enajena-
do”15

Sí, aunque suene duro: la filosofía debe extinguirse con la muerte 
de la alienación, es decir, con el fenecimiento de la sociedad capi-
talista. La filosofía como racionalización de la especulación funge a 
modo de la reflexión ensimismada en la propia percepción expuesta 
como la verdad revelada del funcionar del mundo. El filósofo suele 
atacar a la realidad a base de “pensamientos”, de ideas abstractas que 
se vinculan con la necesidad objetiva del movimiento de las cosas, 
mediante externalidades absolutamente ajenas al devenir del fenó-
meno. De tal modo, es evidente que el legado de investigación y ex-
posición transformativa de la realidad en Marx no es, ni de lejos, una 
“filosofía”, más bien se erige como su directa negación. Por tanto, 
hablar de “filosofía marxista” es un completo despropósito. 

Partiendo de la inexistencia de ideologías revolucionarias, con-
traponemos a la ciencia obrera como trabajo perenne de investi-
gación crítica-práctica y transformación de la realidad, que debe 

14  Marx, Carlos. Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Edit. Cultura Popular. México, DF. 
(1976). Pág. 148.
15  Ibídem, Pág. 151-152.
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emprender la vanguardia del proletariado. En tal sentido, la ciencia 
obrera debe levantar con firmeza su carácter anti-ideológico y debe 
combatir la ideología burguesa al igual que debe refutar todas las 
corrientes ideológicas que perviven en el mundo obrero. La ciencia 
obrera tiene que luchar por descubrir la verdad, la esencia causal 
del real desarrollo de los fenómenos. Debe descubrir las determi-
naciones fundamentales del movimiento del fenómeno y penetrar 
en las características dialécticas que yacen en torno a su necesidad. 
Decimos que esto se realiza a través de la reproducción de la realidad 
concreta mediante el pensamiento.

Si la ideología sirve para encubrir las peores desigualdades socia-
les y llenar de justificaciones místicas el funcionamiento del sistema, 
la ciencia obrera debe trabajar por lo contrario: averiguar, investigar 
en lo más interno de la realidad y desde ese conocer dialéctico propo-
ner y actuar en su radical transformación. No es la falsa conciencia 
o la ideología burguesa “sensible” lo que nos permitiría entender y 
superar el modo de producción capitalista que vive de la extracción 
de nuestro trabajo alienado. No. La ideología burguesa que portamos 
y reproducimos a diario en nuestra cotidianidad es un cáncer que 
confunde y atrasa a las luchas obreras por la emancipación. 

La ciencia obrera es la herramienta de análisis que en constante 
cambio y adelanto nos permite plantear la caducidad del sistema y 
la urgencia de construir otra forma de organizar y sentir la vida. 
La ciencia obrera debe denunciar políticas tan reaccionarias en el 
movimiento obrero como el nacionalismo, el patrioterismo, el po-
pulismo y las vulgatas chovinistas con que se trapean ciertos perso-
najes. La ciencia obrera debe demostrar que el mejor mundo posible 
es un mundo sin fronteras, de libre circulación y de cooperación 
planetaria en el cual los países ya sean recuerdos. Nuestra actuali-
dad nos demanda la lucha por la constitución de una clase obrera 
directamente internacional, eso como paso esencial en la cohesión 
de la lucha obrera internacionalista realmente revolucionaria. Para 
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la ciencia obrera es menester construir los mecanismos político-téc-
nicos para la consecución de la sociedad comunista, donde surja la 
verdadera humanidad que entienda que la muerte por hambre cróni-
ca de un chico en cualquier parte del mundo es un drama inconcebi-
ble en un planeta que rebosa en recursos y en técnicas productivas. 

El desarrollo del conocimiento dialéctico y 
materialista: la ciencia obrera

“Para mí, lo ideal no es, por el contrario, más que lo material traducido y 
traspuesto a la cabeza del hombre”16

Carlos Marx

“Casi no es necesario asegurar al lector familiarizado con la economía 
política que los resultados por mi alcanzados fueron logrados por medio de 

un análisis completamente EMPÍRICO, basado en un estudio crítico con-
cienzudo de la economía política”17

Carlos Marx

Desarrollar conocimiento dialéctico o plantearse la ruta que lleva 
a la superación del método científico es extremadamente difícil, re-
quiere de un tiempo y un arresto que suelen llevar a largos períodos 
de trabajo con resultados modestos. En la política de la sociedad 
capitalista reina lo ideológico con frases hueras, promesas grandilo-
cuentes y la vulgata populachera de tipo: “Sí se puede”. En estas so-
ciedades se premian los discursos “prácticos” que gusten y que -por 
su simplicidad, o mejor dicho, por su puerilidad- atraigan a la deno-
minada masa. Por lo tanto, el lento progreso del conocer dialéctico 

16  Marx, Carlos. El Capital, crítica de la economía política. Tomo I. Edit. Fondo de Cultura Eco-
nómica. México, DF. (1975). Postfacio a la Segunda Edición, Pág. XXIII. 
17  Ibídem. Pág. 8. Las mayúsculas sostenidas en “empírica” son mías. 
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y su colisionar frecuente con los lugares comunes y la “lógica” coti-
diana (ideología popular, falsa conciencia) impulsa a los partidos a 
separarse de la búsqueda realmente científica y los lleva a adherirse 
en una especie de culto subrepticio al obrero de baja calificación 
técnica, que ellos confunden con el obrero en sí, en desmedro del 
obrero científico de productividad subjetiva expandida. 

Los ataques a los obreros altamente capacitados o de labor intelec-
tual son frecuentes en esta alienación ideológica de varios partidos 
obreros que en aras de un fementido purismo ven con animadversión 
a los obreros (no industriales) con avance político marxista, es decir, 
los obreros para sí. Esa práctica nociva genera un fuerte resquemor 
político contra el intelectual marxista y vigoriza una exacerbación 
ignara que sobreestima las potencialidades del obrero industrial por 
el sólo hecho de usar mameluco y lonchera de hierro. Al propugnar 
esta idealización, partidos y movimientos obreristas arguyen en di-
rección a hacer creer que sólo los miembros de la clase obrera (para 
ellos, sólo los obreros industriales son miembros de la clase obrera) 
es la que puede generar la “ideología correcta” (¡!) capaz de destruir 
axiológicamente toda falsa conciencia. Es decir, dedicarse al estudio, 
la investigación y el desarrollo del conocer dialéctico no es la condi-
ción para el adelanto científico, lo importante para que una persona 
acceda al conocimiento certero de una situación radica en ser obrero 
industrial, así de simple.Con esa falacia los “ideólogos obreros” re-
ducen las complejidades inherentes a la generación de conocimiento 
dialéctico, capaz de explicar la realidad y transformarla en la praxis. 
Según estos ideólogos el solo hecho de pertenecer a la clase obrera 
te da los poderes mágicos para poder crear la ideología correcta (¡!). 
Aunque sea risible esa mendaz afirmación, esta ha sido fundamental 
en la tarea de dividir la clase obrera y restar de sí a un componente 
muy avanzado de la misma.

De este delirio común les traemos un ejemplo del inefable J. Gabel 
que no solo explica el poder intelectual inherente del obrero indus-
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trial, sino que lo acota al mero ámbito de uno de los partidos obreros 
que acciona en la sociedad: 

“La conciencia correcta solamente representa la totalidad de las teo-
rías adecuadas a la realidad que han sido formuladas por intelectuales 
de origen proletario, bajo la dirección de la clase obrera representada 
por el partido comunista (¡!)”18

Tamaña modestia está a la par de la verdad de su discurso. 

La teoría del “subdesarrollo” o la forma par-
celaria de entender el sistema

“Un aumento compulsivo de sueldos (…) no sería más que una paga me-
jor de los esclavos, y no restauraría ni al trabajador ni a su trabajo, su signi-

ficado y dignidad humanos”19

Carlos Marx

“Los individuos están subsumidos en la producción social, que existe fue-
ra de ellos como una fatalidad, pero la producción social no está subsumida 

en los individuos (…) Nada es pues, más falso y más absurdo que suponer 
sobre la base del valor de cambio que los individuos asociados puedan con-
trolar el conjunto de la producción [y ésta no los controle a ellos como una 

potencia extraña]20

Carlos Marx

18  Gabel, J. Ideologie und Shizophrenie. Frankfurt-M. (1967). Cita extraída de Israel Joachim, La 
teoría de la alienación. Ed. Cit. Pág. 128. 
19  Marx, Carlos. Trabajo alienado. Ensayo incluido en el compendio Ensayos sobre la Soledad 
del Hombre. Edit. Monte Ávila. Caracas, Venezuela. (1970). Pág. 65.
20  Cita extraída de Ludovico Silva. La alienación como sistema. Ed. Cit. Pág. 216. Lo que Ludo-
vico trae de los Grundrisse está en la página 65. Lo encorchetado es de Ludovico.
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Otra de las modas que nos venden en América Latina, África y 
Asia es la idea de un supuesto “subdesarrollo” de los diferentes paí-
ses capitalistas que conforman a los continentes nombrados. De ello 
se han escrito miles de libros. Toneladas de tinta se han vertido para 
explicar por qué somos “subdesarrollados” y cómo hacemos para sa-
lir de ese problemita tan incómodo que -según los directores del 
“primer” mundo- es lo que nos llena de miseria. 

El subdesarrollo es visto desde diversas áreas pero, por lo general, se de-
nota como una insuficiencia productiva que deriva en instituciones atrasadas 
e ineficientes que mal administran países que, por ende, están sumidos en 
la pobreza. Para ello, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) crea 
indicadores para medir los grados de desarrollo y -en conjunto con otras “jo-
yas” de la corona como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM)- suele dar “recomendaciones” y préstamos de gran “solidari-
dad” para ayudar a salir de esas situaciones de inopia que trae aparejado el 
subdesarrollo.

Sabemos a estas alturas de nuestro trabajo que los alienadores y rectores 
de las instituciones del globo terráqueo nos mienten de manera flagrante. 
¿Por qué? Porque ellos ven en las economías nacionales una serie de procesos 
de acumulación capitalista aislados, que se vinculan entre sí de manera agre-
gativa. Toman a cada país como una parcela particular y lo imaginan como 
un espacio que se conecta con el mundo “globalizado” de manera yuxtapues-
ta. La economía burguesa entiende cada territorio como una parte inconexa 
del planeta y nos hace creer que cada nación puede tener su “edad de oro” 
y relanzarse a procesos de acopio de Capital que las llenen de riquezas y de 
desarrollo. Toda esa falacia esconde los procesos de proletarización (con sa-
larios de miseria) y precarización del trabajo que trajo consigo la expansión 
del modo de producción capitalista en países de población mayoritariamente 
campesina.  

Los teóricos del subdesarrollo explican este epifenómeno con una serie 
de entelequias que disfrazan el corazón causal de éste y tratan de esconder 
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que la única noción que manejan -aún inconscientemente- es que el subde-
sarrollo es la falta de capitalismo o la mengua de una alienación más arrai-
gada. Cuando ellos piden más desarrollo están solicitando más alienación y 
de manera más profunda. Cuando ellos manejan como discurso la necesidad 
de “desarrollar el país” lo que quieren decir es que anhelan un país más ca-
pitalista donde la explotación al obrero y la ganancia del burgués crezcan de 
forma exponencial.

Hijos bastardos de esta concepción, nacen teorías como la “Dependencia”21 

, que nos hacen creer que hay quienes nos obligan a comprar cosas (ma-
nufacturadas) a altos precios y hay quienes nos exigen vender cosas (mate-
rias primas) a muy bajo precio. Este procedimiento comercial no deja que 
seamos potencias desarrolladas. Los teóricos de la dependencia argumentan 
que nos pagan salarios muy bajos (lo cual es cierto) porque somos nacio-
nes neo-colonizadas o sometidas (lo cual es incierto), y que los monopo-
lios transnacionales son los culpables de que el capitalismo no florezca22 

en nuestros países, de la misma forma que lo hizo en Alemania. Eso es culpa 
de nuestras lumpen-burguesías latinas (Sic., Andre Gunder Frank) que sólo 
invierten en ramas extractivas y se llevan el beneficio hacia el extranjero, en 
vez de reinvertirlo. Partiendo de una supuesta crítica al Capital, lo que hace 
esta teoría de la “Dependencia” es una apología alienada y descarnada a un 
sistema que -según ella- permitiría a los países “subdesarrollados” alcanzar 
los niveles de vida de Estados Unidos, Suecia o Francia, por el sólo hecho de 
dirigir la acumulación nacional de capital de manera más patriótica. 

Cuando los dependentistas ven los altos precios del petróleo (ven-
dido con márgenes de ganancia veinte veces más altos que muchos 
productos manufacturados); o que hay 40 millones de pobres en Es-
tados Unidos; o que en Europa hay millones de trabajadores cuasi 
esclavizados o devengando salarios de hambre, éstos patinan en su 

21  Es un tema muy denso, que tiene centenares de aristas, acá sólo nos vamos a referir a las 
vertientes más conocidas, es decir, más adaptadas por la burguesía para sus propósitos de acu-
mulación.
22  Obviamente, le dan un cariz más técnico.
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argumentación. No explican la formación científica de los precios 
mediante la Ley del valor trabajo de Marx, ni la igualación interna-
cional de las tasas de ganancia por ramas industriales. En fin, mu-
chos de ellos se escudan en teorías cuasi conspirativas que enfocan el 
problema desde nociones políticas (Theotonio Dos Santos) que sue-
len adornar con frases como: “Los zapatos nike se venden en Brasil 
con ganancias de 300% porque ellos deciden qué ganancia obtener a 
costa de la pobreza de los países latinoamericanos”. Tamaña falacia 
es recurrentemente aplaudida por teóricos del “imperialismo”, que 
imaginan un control policial sobre los precios y un capitalismo lleno 
de empresas que “deciden” con exactitud cuánto van a ganar.

Dependentistas como Dussel nos cuentan que:

“[El] capitalismo periférico (del Asia, África y América Latina, es 
decir, a más del 80% del capitalismo mundial, si tenemos en cuenta 
su población numéricamente), subdesarrollado, (…) Desde 1492 esa 
periferia no es un “antes” sino un “abajo”: lo explotado, dominado, 
origen de riquezas robadas y acumuladas en el “centro” dominador, 
explotador. (…) El mundo periférico no podrá nunca ser “desarrolla-
do”, “central” ni “tardío”; su camino es otro, su alternativa distinta.”23

Según Dussel, China, India, Brasil y hasta Rusia (los países BRIC) serían 
capitalismos periféricos porque geográficamente están lejos del “centro”, que 
los oprime. Dussel dice que cuatro de las diez economías más grandes del 
mundo son “subdesarrolladas”, es decir, que le falta más capitalismo para de-
sarrollarse. Dussel asevera que economías como la China (la segunda econo-
mía más grande del mundo24) y Brasil (la séptima economía más grande del 
planeta) es explotada y dominada por el “centro”. Parece que la conclusión 
lógica es que la clase obrera de esos países luche contra el inasible y fantasmal 
centro y no contra la burguesía local que la explota, lo cual es poco menos 
que un disparate. No contento con esto, Dussel hace imposible la necesaria 

23  Dussel, Enrique. Filosofía de la liberación: desde la praxis de los oprimidos. Fecha de Consul-
ta del artículo: 04/11/2012. Disponible en: http://www.olimon.org/uan/praxis-dussel.pdf
24  El ranking del PIB es cortesía del inefable FMI. En su página web aparecen todos los demás 
países: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/weorept.as
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pregunta que estriba en ¿Por qué cuatro de las diez economías más grandes 
del mundo son “periferia”?, afirmando de manera ahistórica que esas econo-
mías “jamás” podrán ser centros, ni desarrollarse, es decir, esas economías 
siempre serán periferias subdesarrolladas, las burguesías de sus países jamás 
podrán acumular capital, desarrollar industrias y buscar mercados externos a 
base de la exportación de mercancías y capitales. Semejante dislate choca con 
la realidad de un grupo BRIC que exporta capitales y mercancías a granel y 
posee todas las características que Lenin endilgaba a los países imperialistas.  

En el mundo de la soñada liberación de los pueblos de las garras del 
“centro” hay capitalismos explotados y explotadores, diríamos en la bufa 
dialéctica de Proudhon, hay capitalismos buenos y malos. Diríamos que el 
capitalismo “fracasó” al tratar de desarrollar a los países atrasados porque 
-según esta visión de cierto marxismo latino, ¿tropicalizado?- el capitalismo 
tiene la “misión histórica” de desarrollar países, no de acumular capital a 
escala planetaria, ni de explotar recursos y fuerza de trabajo con el mayor 
vigor posible. 

Insistimos: el no entender el capitalismo como proceso de metabolismo 
social a escala universal empuja a estos “estudiosos” a basarse en la aparien-
cia de la acumulación nacional como reflejo episódico de la real y esencial 
acumulación planetaria. De esa forma, aparecen los países “explotados” y los 
países “explotadores”, se borra el internacionalismo proletario y se propala de 
forma bienintencionada la idea ridícula de la fementida “independencia eco-
nómica”, propia del nacional populismo muy de moda en la gris actualidad.

Tales planteamientos son los accidentales progenitores de posturas fra-
casadas como la sustitución de importaciones (ayudar a una burguesía local 
que produce más caro lo que se podría importar barato, defendiéndola con 
altos aranceles  y medidas proteccionistas); o una economía “competitiva” 
cuyo tipo de cambio sea tan débil que la baratura (indigencia) de la fuerza 
de trabajo local atraiga las inversiones de las transnacionales y así pueda fa-
bricar localmente las cosas que esos salarios no podrán comprar. Estas son 
soluciones que ahondan en la enajenación del trabajo y separan más aún a la 
clase obrera de la libertad que debe merecer. Estos planteamientos no hacen 
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más que colaborar directamente con la clase social que se debería destruir en 
la revolución: la burguesía. 

La antisocialista ayuda crediticia al pequeño 
Capital (cooperativa, conucos y otros)

“¿Por qué las grandes manufacturas destruyen la pequeña industria (pri-
vate industry), si no es porque se acercan más a la sencillez del trabajo de 

los esclavos?”

James Steuart

La negación de la revolución socialista es la consolidación de los 
gobiernos “progresistas” que se afirman como tales, esgrimiendo la 
tesis del capitalismo de “rostro humano”. Reverbalizado en otros tér-
minos, nos referimos a la idea de que el modo de producción ca-
pitalista con ayudas gubernamentales populistas y clientelares va a 
conducir al bienestar del pueblo y -a muy largo plazo- al socialismo. 
En el marco de políticas poco menos que reformistas, se erige una 
serie de medidas que buscan “ayudar” a los trabajadores y a la peque-
ñaburguesía, ofreciéndoles créditos estatales de toda índole. Ante la 
presión de grupos campesinos, emprendedores (pequeños empresa-
rios) y diminutos productores semiartesanales, el Estado tiende a 
la política de facilitarles financiamiento para que produzcan ellos 
mismos y compitan contra las enormes transnacionales o se ubiquen 
en nichos en los cuales éstas no puedan enfrentarlos. Estos pequeños 
espacios de mercado son tan diminutos que los grandes capitales no 
ven oportunidad de rentabilidad en ellos, y por eso empresas peque-
ñas los laboran. Sin embargo, vale destacar que la enorme mayoría 
de pequeños comerciantes, incluso buhoneros, se encargan de ven-
der mercancía realizada por transnacionales que manejan grandes 
capitales a nivel mundial. Las mercancías que las grandes empresas 
distribuyen a esos minoristas suelen venir con severos defectos, ser 
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de muy baja calidad, poseer graves fallas técnicas e, incluso, tener 
altos niveles de toxicidad. De ahí, su aparente bajo precio. Muchas 
mercancías que departamentos sanitarios devuelven por su peligro-
sidad son expelidas por buhoneros y pequeños tenderos, que por su 
escasa escala son muy difíciles de vigilar por el Estado.

Ahora bien, a esos pequeñoburgueses que rara vez explotan tra-
bajo ajeno y suelen fabricar las mercancías con el desdoblamiento de 
su propia fuerza de trabajo, los Estados nacional populistas suelen 
estimularles con una serie de ayudas microfinancieras. Ese apoyo es 
vendido como un hecho “revolucionario”; milagrosamente no colo-
can el himno de la Internacional comunista cada vez que entregan 
un chequecito. Tristemente, esta política estatal de ayudar a la pe-
queñoburguesía es comúnmente aplaudida por una serie de parti-
dos obreros que se autodenominan marxistas y por una caterva de 
movimientos que intitulan como “revolucionarios”. Las derrotas del 
movimiento obrero en el ámbito internacional y la degradación de su 
subjetividad productiva han empujado a los partidos de izquierda a 
ofrecer apoyos a la pequeñoburguesía o a trabajadores que mediante 
un crédito pretenden convertirse en capitalistas chicos. A la luz de lo 
anterior, es frecuente que partidos y movimientos “radicales” tengan 
en sus programas el enorme disparate de querer hacer la revolución 
socialista para luego ofrecer dinero barato a los pequeños produc-
tores de mercancías, es decir, a los autopatronos. No sólo eso. Para 
variar, estos “revolucionarios” endilgan al ilustre Marx sus errores 
estratégicos y teóricos, los cuales consisten en la persistencia de res-
catar a capitales que -por su tamaño y grado de acumulación- tienen 
necesariamente que caer en bancarrotas continuas.

Un pequeño capital es un capital (entendido como el cúmulo de inversio-
nes en maquinaria, fuerza de trabajo, tierras, etcétera.) cuyo grado de acu-
mulación es mucho más bajo que el capital que se maneja como promedio 
social en la rama productiva o comercial en la cual participa. Todo capital 
(por más grande que luzca) que esté por debajo de la escala productiva media 
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de la rama industrial debe considerarse como un capital chico que produce 
invariablemente25 con un tiempo de trabajo necesario (TTN) mayor que el 
tiempo de trabajo socialmente necesario (TTSN) que se requiere para re-
producir dicha mercancía. Por lo antes expuesto, el capital chico es siempre 
ineficiente e ineficaz. Produce mercancías con mayores costos unitarios, en 
mayor tiempo y es incapaz de reproducirse por sí mismo sin recurrir a ayudas 
estatales o a formas de explotación salvajes: extensión de la jornada de tra-
bajo -plusvalía absoluta-, precariedad laboral, maquilas, salarios muy bajos y 
ausencia de seguridad social. Incluso, cuando se establecen las denominadas 
“empresas familiares”, lo que allí se encubre es una serie de salarios y gastos 
que no se imputan a la contabilidad, lo que muestra –de manera errónea- que 
la actividad deja alguna ganancia. En tales empresas familiares suelen com-
prar materias primas, digamos telas, y luego confeccionar camisas y faldas. 
Si gastaron Bs. 100 en telas, botones y demás adminículos, y luego vendieron 
faldas por un equivalente a Bs. 200, la familia creerá que tuvo una ganancia 
de Bs. 100, es decir del 100%. Sin embargo, sucede que en esa contabilidad 
familiar no se incluyeron los salarios de las cuatro personas que trabajaron 
(Bs. 25 c/u), ni los gastos de luz, agua, teléfono, alquiler y el importante gasto 
equivalente al desgaste efectivo de las cuatro máquinas de coser que se usa-
ron en la producción, lo que la contabilidad burguesa computa en la cuenta 
de “depreciación”. Por ende, la verdadera tasa de ganancia debe ser negativa, 
es decir, se incurre en un negocio que ofrece pérdidas y que es maquillado 
por distribuciones de “excedentes” inflados que no permitirán la reproduc-
ción de dicho capital. Al trabajar así, leves disminuciones en la demanda de 
las mercancías que venden son un verdadero drama. Ni hablar de que no hay 
recursos para reparar las máquinas. Si estas se desgastan por completo, no 
hay disponibilidad financiera que permita comprar máquinas nuevas. 

Las habitualmente horrendas condiciones de la pequeña producción mer-
cantil deberían espantar a cualquiera que se tilde de socialista.Por obviedad, 

25  Excluimos los muy raros casos de capitales pequeños que desarrollan una innovación tecno-
lógica inalcanzable para los grandes capitales. Eso sería lo único que les daría un TTSN menor 
al de otras empresas y captar plusvalía extraordinaria que les permitiese acumular capital rápi-
damente y hacer economías a escala.
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éste debería anteponer la necesidad de construir grandes corporaciones que 
en manos del Estado obrero puedan producir aprovechando al máximo las 
tecnologías disponibles y las economías escalas que permitan producir con 
el menor costo unitario posible. A pesar de todo ello, las frases populistas 
como: “un pedazo de tierra para todo el que la trabaje”,“entreguemos toda la 
tierra para parcelarla en cien mil hacienditas”, “créditos baratos para costu-
reras y pequeñas comerciantes”, “hagamos conucos eficientes”, “financiemos 
bloqueras y puestos de empanadas”  han calado en el imaginario obrero y son 
un duro estigma por combatir. 

En rigor, el apoyo al pequeño capital es de corte reaccionario. Rescatar 
con dinero que produjo toda la clase obrera a capitales ineficientes e inefica-
ces es destruir capitales que -puestos bajo otra organización social del trabajo 
a gran escala- podrían acumularse ofreciendo mejores salarios a los traba-
jadores y permitiendo la realización de productos más económicos, lo cual 
aumentaría su salario real. Ayudar a pequeños capitales es echar hacia atrás 
la rueda de la Historia y salvar -momentáneamente- a capitales incapaces de 
sobrevivir sin muletas que tarde o temprano se quebrarán.

La financiación a pequeños capitales como cooperativas o empresas familia-
res fue de las primeras peticiones del neófito movimiento obrero del siglo XVIII. 
De la mano de Robert Owen se planteaba construir una serie de trade unions26 

e incluso comunas (como la comuna estadounidense New Harmony) que 
permitieran a varios obreros producir sin patrón y vender sus mercancías. 
Todas ellas fracasaron y experimentaron en carne propia las severas limi-
taciones de las organizaciones obreras autogestionarias, de cualquier tipo. 

26  Unions significa sindicatos. Owen pensaba que si los obreros trabajaban sin patrón podían 
apropiarse del beneficio (la plusvalía) que el burgués le arrebata al obrero en el proceso produc-
tivo. Al recuperar ese excedente, el bienestar obrero aumentaría. Sin embargo, la competencia 
con otros capitales que explotaban ferozmente a la clase obrera terminaba por hundir las be-
névolas pretensiones de Owen que veía como las trade unions quebraban una tras otras, al no 
poder vender sus mercancías a precios competitivos. La solución no está en armar cooperativas 
obreras de trabajo. La solución empieza por hacer la revolución socialista que destruya el orden 
social de explotación y permita la reorganización socialista de la economía.
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Tarde o temprano, por mayor esfuerzo que coloquen en ellas sus obreros, 
estas empresas deben ir a la bancarrota debido a la competencia con capitales 
cuya mayor concentración y centralización los hace más eficientes, es decir, 
capitales que explotan con mayor profundidad a la fuerza de trabajo. El mis-
mo Robert Owen -al final de su vida- comprendió que la pobreza obrera no 
se puede resolver con las cooperativas de trabajo, ni con los créditos baratos.

Marx estudió con agudeza ese fenómeno y planteó una férrea discusión 
contra el movimiento anarquista que defendía (y defiende) la reaccionaria e 
ineficiente pequeña propiedad individual de los medios de producción; en 
otras palabras, las sectas que abanderan la negación del avance de las fuerzas 
productivas y la muerte del reino de la miseria material. La lucha más famosa 
contra esta vorágine del atraso la plasmó Marx en su libro Miseria de la Filo-
sofía, en la cual crítica y refuta al anarquista francés Proudhon, con todas sus 
afables propuestas pequeñoburguesas: el banco popular, los créditos a interés 
cero, los bonos de trabajo y las comunas de trabajo.

No sólo eso. Ya en los Manuscritos de París de 1844 Marx com-
prendía las serias limitaciones de la pequeña propiedad mercantil y 
el absurdo de emprender una revolución social para rescatarla. En el 
siguiente párrafo, Marx explica -de manera muy sencilla- las formas 
exclusivamente económicas mediante las cuales el capital chico se 
ahoga en la competencia: 

“Si el gran capitalista desea arruinar al pequeño, tiene de su parte, 
en tanto capitalista, las mismas ventajas que el capitalista respecto al 
obrero. El monto mayor de su capital lo compensa de las menores uti-
lidades y puede aún soportar pérdidas temporales hasta que el capita-
lista menor esté arruinado y se vea libre de esa competencia. De esta 
manera acumula los beneficios del pequeño capitalista. (…) Además, 
el gran capitalista siempre compra más barato que el pequeño, porque 
compra en mayor cantidad. Por consiguiente, bien puede permitirse 
vender más barato.”27

27  Marx, Carlos. Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Edit. Cultura Popular. México, DF. 
(1976). Pág. 40.
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Otro hecho verídico es que el “gran capital”, diríamos, el capital 

cuya acumulación le permite ser el capital regulador de la rama in-
dustrial en la que participa, dispone de una relación capital constan-
te contra capital variable -composición orgánica del capital- mucho 
más beneficiosa que la relación que sostiene el capital pequeño. La 
mayor cantidad de maquinaria y de más alta tecnología permite al 
capitalista que las posee producir de manera más eficiente, es de-
cir, producir mercancías más económicas. Tal maquinaria es total-
mente inaccesible al pequeño capital, que tiene que producir con 
herramientas rudimentarias, lo que implica producir con mucho 
más esfuerzo humano y mayor lentitud; lo cual redunda en un costo 
de producción más elevado. En la gran producción a escala, el alto 
costo de un capital fijo altamente tecnificado y eficiente se diluye 
en una inmensa producción que contiene el valor de la maquinaria 
transferida de forma diluida y económica. Todo eso hace mucho más 
barata su mercancía. 

Otro aspecto importante es el acceso a créditos de diverso tipo 
que tiene el gran capitalista, que el 100% de las veces es más útil, rá-
pido y ventajoso que el que posee el pequeño empresario; éste último 
suele enfrentar grandes trabas para acceder al capital-dinero y se ve 
obligado a pagar precios muy elevados de arrendamiento por él, ver-
bigracia, las altas tasas de interés y los altos costos de negociación se 
transfieren a mercancías finales que resultan ser más costosas y, por 
ende, menos competitivas. 

Por todo esto, en la abrumadora mayoría de los sectores produc-
tivos todo el capital íntegro de un pequeño capitalista es incapaz 
-ni multiplicado varias veces- de poder comprar el capital constante 
necesario para producir mercancías a bajo costo unitario. Para pro-
ducir de manera eficiente se necesitarían maquinarias que, por su 
costo, son inalcanzables para capitales chicos. Por ejemplo: cosecha-
doras industriales, hornos de envergadura, plantas eléctricas de gran 
tamaño, prensas industriales y riegos automatizados son extrema-
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damente costosos y ni con la unión de varios pequeños productores 
pueden soñar conseguirla. De la misma forma, adquirir los mejores 
equipos tecnológicos permite al capitalista ordenar de manera cien-
tífica los procesos de trabajo a fin de profundizar la extracción de 
plusvalía de la fuerza de trabajo que explota. Una organización del 
trabajo sencilla -como la que puede formarse alrededor de una ban-
da transportadora en la producción en serie- puede ahorrar enormes 
cantidades de esfuerzo (tiempo-dinero) laboral en la producción. Al 
hacerlo, se disminuye el costo unitario del producto y se puede ven-
der a mejores precios en el mercado, aplastando al pequeño capital. 
Ese frío mundo de la competencia que anega el pequeño capital bajo 
el peso de sus limitaciones estructurales, lo describe Marx en la si-
guiente cita:

“La competencia es el reflejo de la libertad de intercambio, que es la 
consecuencia inmediata y lógica del derecho individual de usar y abu-
sar de todos los instrumentos de producción. (…) cada cual produce 
mal cuando lo desea, donde se le ocurre (…) produce demasiado o 
insuficiente, demasiado pronto o demasiado tarde, muy caro o muy 
barato; nadie sabe si venderá, ni como lo hará (…) prima el azar, so-
metido por la ley del más fuerte, del menos apurado, del más rico”28

El menos apurado y el más rico siempre tendrán ventajas sobre 
el capital más débil. Es característico que las empresas chicas ten-
gan una voz más representativa en los países cuya acumulación de 
capital es débil. El mismo autodevenir del Capital como relación de 
autovaloración a base de plusvalía relativa se encarga de ir desapa-
reciendo la pequeña propiedad con una rapidez que Zeus ya quisiera 
para sus truenos. Siguiendo con Marx, tenemos: 

“En una sociedad cuya prosperidad va en aumento (…) El resultado es 
que la competencia entre los capitalistas se hace más intensa. Aumenta 
la concentración de capitales, los grandes capitalistas arruinan a los 
pequeños, y una parte de los hasta entonces capitalistas se hunde 
en el seno de la clase trabajadora (…) [el obrero] se hace cada vez más 
dependiente de los pocos grandes capitalistas.”29

28  Ibídem. Pág. 45.
29  Ibídem. Pág. 17-18. Las negrillas son mías.
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No sólo el propio progreso del Capital arrasa con los pequeños capitales. 

De hecho, es muy frecuente que los créditos y financiamientos a pequeños 
capitales aceleren su ruina. En el campo, algunos gobiernos nacional-popu-
lares acostumbran dar tractores a campesinos que trabajan diez hectáreas. 
Una cantidad tan pequeña hace que el tractor se subutilice de manera dra-
mática. Al usarlo muy por debajo de su capacidad, el tractor no logra ayudar 
a producir las mercancías que al menos permitan pagar el coste del mismo. 
De tal suerte comienzan los retrasos en el pago del crédito y las situaciones 
de quiebra. El análisis de los gobiernos “progresistas” concluye que lo mejor 
es volverles a prestar dinero y repetir el ciclo. Peor aún es ver como los fun-
cionarios se indignan al ver que esos campesinos “alquilen” los tractores. En 
vez de pensar que el tractor es demasiado capital para ser reproducido en 
su mínima parcela, la élite burocrática se limita a tachar a ese campesino de 
impúdico y deshonesto. 

Lo que hemos enfocado con anterioridad es un aspecto interesante del 
proceso de concentración y centralización del capital a raíz de la competen-
cia. Simplemente hemos notado cómo el capital crece y se acumula cada vez 
en menos manos. Lo que hemos advertido es que en las sociedades capita-
listas la desigualdad se ahonda con el tiempo y las políticas que tratan de 
“rescatar” a la pequeñoburguesía son arrasadas por la realidad económica 
de la acumulación capitalista mundial. Cada vez menos personas poseen 
capitales de mayor envergadura, más grandes cantidades de capital se re-
únen en menos capitalistas y la brecha entre los ingresos percibidos por 
la totalidad de los salarios versus los ingresos totales por la agregación de 
las ganancias es mayor. 

En el Gráfico 3 extraído del trabajo The State of Working America se 
desnuda la realidad de la profunda desigualdad de la distribución del in-
greso en Estados Unidos, mostrándose el período que va de 1983 a 2004, 
en el cual, con pocas diferencias, se denota una apropiación enorme del 
ingreso por apenas 1% de la población.
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Gráfico 3: la enorme asimetría en la distribu-
ción del ingreso en Estados Unidos

En resumidas cuentas, podemos comprobar que el 1% más rico 
capta -aproximadamente- 35% de la riqueza total. Sólo 5% más rico 
apropia cerca de 56% de la riqueza total. El 20% más rico apropia 
82% del ingreso total, dejando para el 80% más pobre de la pobla-
ción un mísero 18% de la riqueza total producida por la clase obrera 
de ese inmenso país, que está sumido en la más feroz desigualdad y 
cuyo destino dentro del modo de producción capitalista es el empeo-
ramiento de las condiciones sociales de todo tipo. 

En Venezuela, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) lleva 
a cabo la Encuesta Nacional de Presupuesto Familiar (ENPF) por 
hogares, y en ella muestra una aproximación a la distribución del in-
greso en los más de 5,5 millones de hogares en el país. En el Gráfico 
4 se despliega que -a pesar de que el capital en Venezuela esté muy 
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lejos de los niveles de concentración y centralización que alcanza en 
los EEUU- el problema de la desigualdad en los ingresos es asunto 
de bastante cuidado, teniendo en cuenta que el rol de distribuidor 
de la renta petrolera de los gobiernos es -por obviedad- insuficiente 
para reducir las asimetrías distributivas que, siguiendo el “natural” 
comportamiento del capital, deberían tender a ensancharse. 

El normal funcionamiento de la economía capitalista en el país 
debería ser proclive a la destrucción progresiva de la pequeña pro-
piedad, y a la proletarización consecuente de la pequeñoburguesía. 
Los intentos de detener esta vorágine son estériles; la concentración 
cada vez más asimétrica del ingreso forma parte del devenir estruc-
tural del Capital. 

Gráfico 4: la distribución del ingreso en Vene-
zuela por hogares

                      

En el Gráfico 4 vemos -muy por arriba- que el 20% más rico apro-
pia 45,56% del ingreso. El 20% los hogares más pobres sólo apropia 
6,1% del ingreso. El 40% de los hogares más pobres apropia 15,1% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE). ENPF.
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del ingreso. Esta situación de desigualdad profunda es más amplia 
por las formas que tiene la burguesía de subestimar sus ingresos, 
maquillando sus balances y cuentas o subestimando su declaración 
de ingresos de manera descarada. Sin embargo, la expansión de la 
desigualdad económico-social en las sociedades capitalistas es una 
tendencia mundial que las reformas no pueden evitar y sólo la revo-
lución socialista podría detener.

Variantes autonomistas, la no toma del poder y 
los pacifistas

“La primera superación positiva de la propiedad privada  -comunismo 
grosero- es, entonces, una simple forma en que se revela la vileza de la pro-

piedad privada, que desea erigirse en comunidad primitiva”

Carlos Marx

Todos queremos la paz. Nadie desea confrontaciones sanguinarias 
ni calles abrazadas por el fuego. Sin embargo, es imposible negar la 
violenta lucha que mantienen las clases sociales en el sistema capi-
talista en aras de su sobrevivencia. Todas las clases bregan entre sí 
e “intra” sí. Es decir, están en plena competencia por mecanismos 
de apropiación de riqueza o excedente social que les permita con-
solidarse como clase. Dicha búsqueda y la organización anárquica 
y ciega del trabajo social someten los factores sociales a una batalla 
perenne y a una serie de conflictos que -desde hace un par de siglos- 
se ha conocido como lucha de clases. 

Si bien reconocemos que para la larga historia de la especie hu-
mana la división de la sociedad en clases sociales es un fenómeno 
reciente, que la pobreza y riqueza -y por ende, la desigualdad- son 
de corta data histórica, es incuestionable a todo entender que las 
sociedades de clase (esclavista, feudal y capitalista) se desarrollan 
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mediante la agravación de antagonismos severos en las que élites 
sociales se empecinan -con mucho éxito- en expropiar el fruto de 
su trabajo a millones de productores directos. Dicha expropiación 
no puede ser de un modo que no sea violento e ideológico. Es por 
ello que la salida de esta pesadilla capitalista que lleva de dos a tres 
siglos, que se erige en forma de sociedad de explotación, no puede 
ser más que la muerte de manera violenta y radical de toda la orga-
nización social del trabajo que tenemos a cuestas. 

Ante esta realidad, miles de grupitos han optado por cerrar sus 
ojos frente al presente y clausurar cualquier intento de entender el 
quehacer social desde una perspectiva histórica. Estos grupejos in-
tentan vendernos una sociedad llena de gente “mala” y de gente “bue-
na” que abstractamente pulula en una formación social divagante en 
“pensamientos” e ideas, y no en trabajos y materialidad necesaria 
para su supervivencia. Por tal razón, añaden a sus “teorías” fanta-
sías relacionadas a la voluntariedad del pueblo, hacia la alienación 
capitalista. Para ellos, la gente es explotada porque quiere y con sólo 
señalarlo será suficiente como para huir del sistema opresor, cons-
truyendo un sistema de “no-poder” o de poderes alternativos que 
coexistan con la virulencia burguesa y a la vez permitan crear esferas 
solidarias de cooperación, amor y amistad. Construir y desarrollar 
la estructura político-militar que derribe de un cuajo el Estado bur-
gués y proponga la organización socialista del trabajo social no es la 
meta para ellos. Liberar toda la clase oprimida por el yugo de la bur-
guesía es una tarea innecesaria. Lo que hay que hacer -según ellos- 
es construir una comuna hippie donde la marihuana y el conuco se 
fusionen en una montaña alejada de la malvada civilización. Todas 
estas propuestas niegan la confrontación necesaria con los opresores 
y deslizan un barniz de “humanidad” a toda la población, borrando 
así la esencial noción de clases sociales antagónicas en pugna. Estas 
ideas encubren que los apropiadores de trabajo ajeno son los más 
encarnecidos enemigos de la paz social y de sus víctimas enajenadas. 

TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   65 26/08/2016   10:39:50



66                                                                                        Manuel Sutherland

Estas corrientes de pensamiento abiertamente reformista y generalmente 
reaccionario se agrupan en una diversidad de movimientos: autonomistas, 
anarquistas, pacifistas, postmodernos, ONGsianas, caritativos, religiosos, 
místicos, ecovegetarianos, etcétera. Todos, sin excepción, portan tras de sí 
discursos que en nada ayudan al proletariado a tomar conciencia de que son 
víctimas de explotación y de que están alienados por el Capital. Pretenden 
combatir la desmadrada agresión burguesa con “alegría” y fiestas, como nos 
remacha Toni Negri, apodado San Toni, en la genial crítica al libro intitula-
do Imperio que realiza el gaucho F.H. Azcurra30. Otros -por más locuaz que 
parezca- pretenden sistematizar la lucha contra el Capital, con una delirante 
teología relacionada con el construir de nuevas formas de lenguaje e interac-
ción humanas, sin ni siquiera tocar el tema de la producción y distribución 
de los medios de vida.Dussel nos relata que: 

“La Teología inspirada en la Teoría de la Acción Comunicativa, del 
lenguaje dialógico, de las palabras, de discursos, de textos,  de conver-
saciones [...] no es suficiente. (…) hay maneras de «hacer cosas con 
palabras», sin embargo esas «cosas» (tales como contratos, promesas, 
etcétera) nunca serán un pedazo de «pan», un «arado» o instrumentos 
materiales productos de un trabajo”31

Ahora parece -según los “teólogos comunicacionales”- que con sólo de-
cir las cosas de otra forma, expresarse de otro modo o sentir las conversas de 
manera jovial se puede luchar con efectividad contra el régimen de produc-
ción mercantil. ¿Para qué organizar y formar políticamente a la clase obrera 
para la lucha por el socialismo? ¿Para qué sensibilizar a la clase obrera sobre 
su propio estado viviente y sobre el futuro que podemos construir? ¿Para qué 
prepararse para combates más profundos contra un enemigo de clase mucho 
más poderoso? ¿Para qué hacer todo eso si podemos hablar florido y “cons-
truir cosas hablando” soñando o caminando en la verja? Estas proposiciones, 
por más risibles que parezcan, son parte de un programa político pequeño-

30 Azcurra, Fernando. Tony Negri y la Resurrección de la Ideología. Ed. Cooperativas, Argentina 
(2008).
31 Dussel, Enrique. La producción teórica de Marx. Ed. Cit. Pág. 259.
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burgués, teledirigido a jóvenes y a hippies, que sólo confunde a quienes no 
desean el fin de la tragedia capitalista.

Posmodernidad o el anticomunismo de ideolo-
gía liberal, cuando se cree “crítico”

“Según esto, la sociedad actual, basada en la mercancía trabajo, estaría ci-
mentada sobre una licencia poética, sobre una frase metafórica. Si la socie-
dad quiere “acabar con todas las injusticias” contra las que tanto se debate, 
ya lo sabe: no tiene más que acabar con todas las expresiones malsonantes, 
cambiar el lenguaje y dirigirse con este fin a la Academia, para que ésta re-

dacte una nueva edición del diccionario”32

Carlos Marx

“Por su parte, la teoría posmoderna tiene su propia existencia determi-
nada por la necesidad social de afirmar teóricamente, como una verdad 
absoluta, la impotencia de todo conocimiento científico para superar la 

incertidumbre teórica. Más aún, por este camino avanza derecho en la con-
sagración de la inversión idealista, para afirmar que lo real no es sino una 

“construcción lingüística”

Juan Iñigo Carrera

Los grupejos posmo-hippie, autonomistas, “críticos” o admirado-
res de la posmodernidad tienen escaso eco en sindicatos, partidos y 
en el movimiento obrero en general. Sus tesis alocadas sólo tienen 
cabida en estudiantes de la más ociosa pequeñoburguesía o en la aca-
demia mediocre. Aunque los planteos “libertarios” o filoanarquistas 
tienen cierto eco en movimientos estudiantiles, su ámbito de acción 
es muy reducido. Las propuestas: “que se vayan todos”, “abajo todos 

32  Marx, Carlos. El Capital,crítica de la Economía Política. (1867). Tomo I. Edit. Fondo de Cultu-
ra Económica. México, DF. (1975). Pág. 450. -Nota al pie Nº 6-.
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los gobiernos”, “legalicemos la marihuana”, etcétera, suelen ser bien 
vistas por chicos de escasa formación política que tienen ánimos de 
protestar las iniquidades de la sociedad. Claro está, dichos grupejos 
suelen ser mucho más agresivos contra los marxistas que contra la 
burguesía. Buscan sembrar el desasosiego y la desesperanza en los 
jóvenes militantes de partidos o movimientos de izquierda. Aunque 
lo nieguen, intentan convertir a militantes socialistas en escépticos, 
que digan que la revolución es imposible y que ya nada se puede 
cambiar, y tan siquiera conocer. Si de casualidad creen que hay que 
transformar las cosas, restringen su lucha a la cuestión individual y 
siempre rechazan cualquier intento de organizarse, llegar a acuerdos 
programáticos, establecer alianzas, lograr declaraciones comunes y 
algunos hasta colocarse un nombre. 

La ideología “posmoderna” es un pastiche gigante que mezcla sin 
el menor de los empachos axiológicos y teleológicos una serie de 
ideas de algunos pensadores. Ese collage de ideas yuxtapuestas,que 
suelen contradecirse unas con otras, representa el cuerpo ideológico 
etéreo y miniaturizado de los bautizados “posmo”. No forman parti-
dos, organizaciones políticas o algo que los pueda identificar. Cada 
“posmo” se cree portador de una ideología propia. Cree que es in-
telectualmente imposible de identificar o encasillar en corriente de 
pensamiento alguna. Cada “posmo” entiende en el más ignaro de los 
delirios, que la ideología que pulula en su cabeza es original y que 
sus vivencias particulares lo constituyen políticamente como un su-
jeto ideológicamente único que divaga en diversas identidades. Todo 
“posmo” que se respete rechaza serlo. Todo “posmo” que se respete 
reniega de sus orígenes intelectuales y de poseer influencia formal 
de cualquier erudito. 

Por ello, al no querer identificarse con nada, más que con su pro-
pio ombligo, venden sus ideas (copias de ideólogos anteriores), las 
venden con ciertos disfraces lingüísticos, como novedades que de-
berían hegemonizar al pensamiento “crítico”, es decir, a la ideología 
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que combate con fiereza al marxismo y de refilón describe el sufri-
miento espiritual que en las almas “críticas” causa el capitalismo. Por 
ello, es complicado configurarlos bajo un ala de pensamiento y, por 
consiguiente, hacerles una crítica que abarque la generalidad de sus 
planteamientos. Esa extrema mixtura donde cualquier cosa significa 
cualquier entelequia es su mejor arma de defensa contra quienes ad-
versamos sus planteos. 

Aunque muy solipsistas se muestren, es un consenso considerar 
que la ideología posmoderna deviene de la reinterpretación de cua-
tro grandes fuentes: Karl Marx, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche 
y Martin Heidegger. A partir de ahí, los “posmos” hacen una revisión 
crítica a lo escrito por Marx (colocándose en contra de la revolución 
Socialista, la Dictadura del Proletariado, la ley del valor trabajo, la 
crisis, etcétera), Saussure (contra el lenguaje estructuralista), Weber 
(la robotización y burocratización de los procesos), Comte (el posi-
tivismo, el rol objetivo de las ciencias), como grandes intelectuales a 
refutar. De la unión disparatada de trozos de las fuentes principales 
que comentamos, más la crítica al trabajo de los pensadores que co-
locamos, brota la variopinta ideología postmoderna, con un padre 
infortunado que se cree causa (Lyotard, con su libro La condición 
posmoderna), aunque más bien es consecuencia. Comúnmente se 
ubica a los ideólogos del posestructuralismo como “postmodernos”; 
ante ello, suelen expresar indignación. Sin embargo, estos ideólogos 
de representaciones relativamente divergentes se encuentran en la 
generalidad ideológica de la posmodernidad que es, a saber, la crí-
tica visceral a: la razón, el conocimiento científico, a la ciencia, a 
la revolución, al partido político y a la concepción de totalidad en 
las cosas y en los procesos. Albretch Wellmer defiende estas tesis de 
forma coherente: 

“El momento de la postmodernidad es una especie de explosión de la 
episteme moderna, explosión en la que la razón y su sujeto —como 
guardián de la ‘unidad’ y del ‘todo’— saltan hechos pedazos.”33

33  Wellmer, AIbrecht. La dialéctica de la modernidad y postmodernidad. Cita extraída de J. Picó. 
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Quienes defienden estas y otras tesis absurdas son a los que ge-
neralmente se les considera como “posmodernos”. Entre esos “pos-
mos” se suele incluir a Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Lyotard, 
Jacques Lacan, Michel Foucault, Gianni Vattimo, Jacques Derrida, 
Alain Badiou y a algunos “superadores” de ese pensamiento: Tony 
Negri, Slavoj Zizek, Michael Hardt, John Holloway, quienes hablan 
de la posibilidad efectiva de transformar al mundo pero eliminando 
la eventualidad fáctica de potenciar las capacidades revolucionarias 
de la clase obrera a través de la toma del poder político. 

Aclarado el punto de la identificación genérica de quienes irrigan 
la ideología “posmo”, podemos avanzar hacia la crítica que de ellos 
hace Luis Britto García: 

“Negada la Razón, y el sujeto que la piensa, habría necesariamente que 
negar el devenir de éste: rechazar la historia, la cual no sería más que 
otra «narrativa» desprovista de sentido. La crítica postmoderna de la 
historia puede revestir al menos tres significados: 1) negación de una 
lógica en los procesos históricos; 2) negación de la idea de progreso, 
y 3) doctrina del «fin de la historia» en el sentido de afirmar que el 
cambio social y político se ha detenido.”34

Los autores ubicados en el amplio espectro de la posmodernidad 
niegan a la razón e insisten en decir que ésta es una ficción, una 
poética, un discurso o una imposición. Suelen afirmar que todo es 
un discurso influenciado por la voluntad de poder, los deseos o las 
subjetividades del autor. Por ende, todo se resume a ser una mera 
interpretación personal de la realidad. Por ende, los únicos que tie-
nen “razón” son los que reniegan de su presencia. Como la razón no 
existe, la ideología de cualquier persona socialista, liberal, fascis-
ta, nihilista es válida. Como la razón es -según ellos- un constructo 

(Comp.): «Introducción» en Modernidad y postmodernidad, Edit. Alianza Editorial. Barcelona, 
España. (1988).
34  García, Luís Britto. El imperio contracultural: del rock a la postmodernidad. Edit. Nueva Socie-
dad. Caracas, Venezuela. (1991).
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lingüístico, es absurdo luchar por llevar a cabo un proyecto político 
basado en ella. Decir que hay millones de personas brutalmente ex-
plotadas y sufriendo de hambre crónica es caer en un determinismo 
“racionalista”. ¿Hacer la Revolución? Menos que menos, eso es un 
ejercicio totalitario propio del “racionalismo” moderno. 

La historia -según ellos-, no tiene ningún sentido direccional. Es 
simplemente una “narrativa”, no se puede estudiar científicamente, 
es imposible extraer conclusiones políticamente útiles y mucho me-
nos torcer su rumbo. La historia no tiene leyes ni tendencias, por 
ello, es ridículo pensar en “metarrelatos” como el socialismo, idea 
que debemos abandonar por completo. El Capital ha asesinado a la 
historia y es falso que exista el “progreso”. ¿Quién nos puede decir 
que no estábamos mejor cuando vivíamos en cuevas y la esperan-
za de vida rozaba los veinte años? Estudiar los procesos mediante 
los cuales los seres humanos organizan la reproducción material de 
su vida…No, eso es determinismo económico. ¡La historia es sólo 
narrativa, es la imaginación de alguien con aspiraciones de dominio!

Los “posmos” les han dado muerte a la razón, al sujeto y a la 
historia, sólo les ha bastado su lenguaje. Ellos creen que el lenguaje 
determina absolutamente el pensamiento y la realidad. Si “todos” ha-
blan y escriben que existe un Dios que lanza fuego por la nariz, eso 
es la realidad. Esa carnicería fue la breve antesala a su cruzada por 
la aniquilación de los «metarrelatos», o “narrativas” de aspiración 
universal o connotativa: religión, moral, nacionalismo, estética, re-
volución, política. Francois Lyotard dice: 

“Simplificando al máximo, se tiene por ‘postmoderna’ la incredulidad 
con respecto a los metarrelatos. (…) La función narrativa pierde sus 
factores, el gran héroe, los grandes peligros, los grandes periplos y el 
gran propósito “35

35  Lyotard, Jean Franqois. La condición postmoderna: Informe sobre el saber. Ediciones Cátedra, 
España, Madrid. (1911). Pág. 10.
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El héroe colectivo e individual ha fenecido. Las grandes hazañas 
y las grandes revoluciones sociales son imposibles. Querer trans-
formarlo todo y librar una batalla por lograrlo es un completo des-
propósito, todo está perdido, la vida se nos cae a pedazos en un mar 
de pobreza, desempleo e inanición. ¿Qué debemos hacer? Nada, nos 
dice Lyotard. Los más bellos propósitos murieron, hay que confor-
marse con lo que hay (leitmotiv del reformismo). Los grandes uni-
versales están demodé. El descreimiento de las luchas políticas, la 
construcción revolucionaria y la necesidad de desarrollarse como 
sujetos de transformación social hacen de este “posmo” ex-trotskis-
ta un claro ejemplo del rol antirrevolucionario y reaccionario de la 
posmodernidad. Sin duda, los “posmos” encarnan una corriente de 
pensamiento tan sórdida y útil a la burguesía como la más estúpida 
de las religiones.

Algunos pueden creer que exagero el rol negativo de la ideología 
“posmo” en el seno de estudiantes universitarios y de la pequeñobur-
guesía “crítica”. Aunque la ideología “posmo” no es de orden masivo, 
es muy selectiva a la hora de atrasar políticamente a sectores valio-
sos que en los años sesenta y setenta tuvieron episodios de lucha 
realmente importantes. Con las sustantivas derrotas del movimiento 
obrero revolucionario del mal llamado “primer mundo” a manos de 
dirigencias obreras socialdemócratas, social-liberales y pseudoco-
munistas vino el auge de las luchas estudiantiles radicalizadas. Con 
los fracasos de la lucha obrera revolucionaria en los países más in-
dustrializados, la intelectualidad obrera marxista se fue a pique. Sin 
los poderosos sindicatos y partidos obreros en funciones revolucio-
narias, la intelectualidad orgánica de la clase obrera se fue diluyendo 
y refugiando en la universidad. Al inicio de este proceso, en el sector 
estudiantil se dieron enormes y poderosos éxitos en pequeñas luchas 
contra el Capital. 

De filas universitarias, se constituían espacios de lucha contra la 
ideología burguesa, de organización obrera partidaria, de apoyo a los 
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movimientos obreros radicalizados, de construcción de conocimien-
to crítico anticapitalista e incluso desde el claustro universitario se 
constituyeron las semillas de aparatos político-militares revolucio-
narios. En ese proceso de acumulación de fuerzas, escuelas como 
la de filosofía, sociología, historia, e incluso economía, constituían 
bastiones de lucha vigorosa, aunque atomizada, contra el capital. 
Sus estudiantes más avanzados pertenecían a grupos revolucionarios 
combativos y la derecha tenía una representación insignificante, re-
presentada por tipos que se decían socialistas pero en el fondo eran 
“progresistas”. Por ello, los allanamientos, persecuciones policiales 
y asesinatos de estudiantes eran noticia frecuente de aquellos años. 

Ante todo ese auge estudiantil, la inteligentzia derechista debía actuar de 
forma rápida y sólida. La clase capitalista ideó varias tácticas para destruir 
los espacios formativos revolucionarios en las universidades y liceos. No ha-
blaremos de todas ellas, vamos a concentrarnos en cuatro36 de las mismas, en 
aras de explicar el árbol donde los “posmos” han hecho nido:

I. Empeorar drásticamente la calidad de la educación pública. Esta táctica 
viene de la mano con las facilidades que el Estado ofrecía a la burgue-
sía “educadora”, encargada de abrir “mercaeducaderos” donde personas 
con dinero puedieran estudiar y crear centros de piratería académica en 
las cuales el proletariado de bajos ingresos pudiera dotarse de pésima 
educación técnica. Los profesores que querían hacer marxismo desde la 
universidad no podían ya ni siquiera sobrevivir con su salario y debían 
buscar otros trabajos,lo que les restaba potencia política y calidad a sus 
esfuerzos formativos. Muchos debían retirarse y abrirles las puertas a la 
pequeñoburguesía “crítica”, a los burguesitos ociosos y a los gerentes de 
grandes empresas que se “entretenían” dando clases. En ese momento, 
los aparatos políticos de la burguesía metieron a cientos de profesores 

36  Aunque esto amerita de todo un estudio concienzudo, acá me limito a explicar las bases 
fundamentales de donde emana la ideología “posmo” en su accionar universitario alienante. 
Aunque en cada país el proceso es distinto, yo me limito a comentar lo que ha sucedido en Ve-
nezuela, considerando que en otros países debe haber ciertas similitudes.
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de sus derechistas partidos, con sus alienantes directrices burguesas. El 
ingreso de nuevos profesores de situación económica acomodada y con 
postgrados en ciencias sociales hechos en Francia y en EEUU posibilitó 
la irrigación de la ideología ultraliberal y de la ideología “posmo” que 
llenó el espacio crítico dejado por los profesores marxistas. La inclusión 
de este personal trajo consigo los libros famosos de los aurigas de la 
ideología posmoderna. La ultraderecha apoyó con todos sus recursos la 
difusión de este material anticomunista por “izquierda”, que atacaba a la 
URSS con mucho más fiereza que a la burguesía. Así como antes (por 
instrucciones de la CIA) había que apoyar a los “socialistas democráti-
cos”, es decir, a los supuestos críticos del estalinismo (sovietismo), ahora 
era menester apoyar a los críticos de Marx que decían que la realidad no 
se puede conocer ni transformar. Con todo este apoyo, se fueron conso-
lidando escuelas “posmo” que colonizarían ideológicamente a quienes 
ya lejos del marxismo estaban.

II. “La política del mazo y el fajo”. La represión policial a la academia 
marxista revolucionaria fue muy sofisticada. A los marxólogos que ha-
cían interpretaciones abstractas o filosóficas de Marx ni los tocaron. 
A los revolucionarios que organizaban partidos políticos, que apoya-
ban movimientos obreros e investigaban la realidad concreta para ha-
cer denuncias concretas y trabajar con la clase obrera los fueron ex-
pulsando, o poco a poco “comprando”. La ultraderecha se dio cuenta 
de las capacidades intelectuales de los “marxistas” y fue acercándose 
a ellos ofreciéndoles becas para estudiar en el extranjero. Así, envia-
ron a docenas de ellos a estudiar maestrías y doctorados en áreas so-
ciales donde fuera factible inocularles la ideología liberal-burguesa. 
Luego les ofrecían trabajos en instituciones de prestigio, altos suel-
dos y oportunidades de investigar y escribir en revistas que ofrecían 
buen dinero. A todos ellos los fue “ganando” el campo burgués. Ve-
nir del área “marxista” les daba mayor autoridad a la hora de criticar 
al socialismo científico, lo cual es muy útil a los intereses del Capital.                                                                                                                                 
La situación de pobreza y la derrota del movimiento obrero revolucio-
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nario obligaron a otros a trabajar en puestos del Estado y a morigerar 
su discurso. Los que en la universidad se quedaron y no se vendieron 
ablandaron su discurso de forma tal que lo limitaron a ser un esbozo de 
críticas parciales a los males sociales. La restauración de la burguesía 
que derroca a la URSS fue (casi) la muerte del pensamiento marxista 
en la universidad, que preso del “fin de la historia” abandonaría toda 
propuesta socialista revolucionaria y, peor aún, desecharía la forma dia-
léctica materialista en el análisis social. Así las cosas, fueron eliminando 
todo conocer de efluvios socialistas en las asignaturas y presionando a 
los pocos profesores que se quedaron para obligarlos a esterilizar todo 
componente revolucionario en sus cátedras.

III. La ultraderecha fue creando un espacio “crítico” para vender la idea 
de la democrática multiplicidad de criterios. Ese espacio “crítico” iba a 
ser rellenado por la ideología posmoderna (totalmente antisoviética), 
que si bien denunciaba situaciones negativas de la sociedad, compar-
tía con la derecha todo el edificio teórico liberal-burgués en economía 
(seguidores de la escuela ultraliberal austríaca), política (seguidores de 
la ideología democrática “anti-totalitaria”, es decir, enemigos de la dic-
tadura del proletariado) e ideológica (seguidores de una doctrina que 
exalta el egoísmo como forma unívoca de expresión). El derrocamiento 
de la URSS les hizo fácil vender la idea de la imposibilidad del socia-
lismo (que los “posmos” explotaron al máximo con su doctrina de la 
imposibilidad de los “metarrelatos”) y de lo irreal que es luchar por una 
transformación revolucionaria. Así las cosas, propagaron la fraseología 
inocua que llevan las críticas parciales que los “posmos” enarbolan a 
favor de movimientos ecologistas, feministas, caritativos, anti-racistas, 
anti-discriminación, anti-tecnología o pro-indigenistas. Dichas luchas 
que fragmentan la unidad del movimiento obrero lo confunden y le ha-
cen perder la noción de integralidad sistémica (lo que los “posmos” de-
sean). En sus querellas, los culpables son “la gente” y no el capital, al cual 
no se lo puede ni entender ni superar. Sus “propuestas” son tan inocuas 
al régimen burgués que muchos de esos movimientos nucleados en ON-
G´s los financia sin ambages la burguesía. La burguesía entendió el rol 
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político importante de la universidad y comenzó a elaborar estrategias 
que condujeran a un doble matrimonio entre las empresas y los feudos 
profesorales. Por una parte, las universidades empezaron a desarrollar 
prácticas de mendicidad a las empresas por dos vías: 1. Solicitarle que 
por favor les dieran empleos a sus mejores estudiantes y 2. Rogarles a las 
empresas que ofrecieran donaciones (deducibles de impuestos sobre la 
renta) para financiar equipos y proyectos de investigación que les fueran 
directamente útiles a sus propósitos mercantiles. Ello fue convirtien-
do a muchos profesores críticos del modo de producción burgués en 
prácticos pedigüeños especialistas en impulsar pactos genuflexos que 
trajeran a su cátedra parte de los recursos que antes el Estado proveía. 
En ese ámbito, el dinero que había disponible para investigar y publi-
car fue exigiendo mayor lealtad con la ideología burguesa. Así, aparte 
de los panegiristas de la academia burguesa, los “posmos” tuvieron su 
oportunidad de recibir recursos para hacer sus trabajos “críticos”, bas-
tante adheridos a la centralidad del pensamiento burgués. A quienes no 
seguían ni una línea ni otra les era casi imposible investigar y publicar; 
hasta dar clases les era cuesta arriba. La entronización “posmo” en el 
nicho “crítico” universitario se hizo realidad. 

IV. La política de exámenes de admisión y toda una serie de filtros universi-
tarios ha hecho que la mayoría de alumnos que entran a las universida-
des públicas sean hijos de la pequeñoburguesía pudiente, de la burguesía 
y de obreros que devengan salarios muy altos. Los filtros universitarios 
retienen a los estudiantes de la clase obrera con menos recursos econó-
micos y a la pequeñoburguesía depauperada, base popular de la mo-
vilización estudiantil de izquierda. Los embudos de admisión ponen a 
competir a los hijos de los obreros con los hijos de las clases adineradas 
por cupos en la universidad, realizando exámenes donde se busca ver 
quién ha tenido mejor educación escolar. Obviamente, los hijos de las 
familias acaudaladas han tenido colegios donde ven clases casi todo el 
día, tienen profesores de alto nivel, tienen profesores particulares y todo 
el dinero requerido para financiar sus estudios con comodidad. Los hi-
jos de los obreros van a liceos estatales con profesores de bajísimo nivel 
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académico, ven muchas menos horas de clase, jamás tienen acceso a 
profesores particulares y muchas veces tienen que ir a trabajar, cuidar 
a sus hermanos o viven en un estado de pobreza tan profundo que les 
impide el estudio consuetudinario. El resultado es que las universidades 
públicas están llenas de hijos de familias con buen dinero y con esme-
rada ideología burguesa inoculada. La depauperación de la clase obrera 
ha dificultado enormemente no solamente su ingreso a la universidad 
sino su evolución intelectual y política en la misma. Forzados a trabajar 
en el día o sin posibilidades de tener recursos o tiempo de calidad para 
el estudio, los hijos de obreros tienden a fallar académicamente y estar a 
la sombra de estudiantes con mejor formación escolar previa. Eso hace 
que políticamente suelan estar a la cola de la ideología burguesa, que los 
estudiantes con situación económicamente sólida propagan. 

    Con estas estratagemas la burguesía ha podido crear un movimiento estu-
diantil explícitamente derechista que critica al chavismo (y al marxismo) con 
las mismas palabras que usa la ultraderecha criolla. Los líderes de esos “mo-
vimientos” hicieron cursos de insurgencia en Washington y copiaron tácticas 
de luchas anticomunistas usadas por grupos estudiantiles protofascistas que 
derrocaron a gobiernos progresistas37.

  Los profesores universitarios de ahora fueron los “marxistas” de 
ayer, que hoy ocupan cargos de dirección en empresas de “comuni-
cación” derechistas, fueron gobierno con la socialdemocracia y hoy 
son asesores de grupos ultraliberales. Los que dicen en televisión 
que el socialismo es una bazofia son los “ex-marxistas” Pompeyo 
Márquez, Teodoro Petkoff, Carlos Fernández, Carlos Blanco, José 
Guerra, Emeterio Gómez, Marta Colomina (sí, hasta ella era zurda) 
y un larguísimo etcétera que ahora apoya a candidatos ultraliberales 
como Capriles Radonski. 

37  Los grupos “manos blancas” aglutinan este tipo de estudiante anticomunista y de abierta ideo-
logía liberal-burguesa. El grupo internacional derechista OTPOR les dio clases de resistencia 
derechista antigobierno y a algunos les dio su nombre con una seccional local.
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    El cambiar drásticamente la composición de clases del alumnado y 
del profesorado fue el impulso clave en el proceso de derechización 
universitaria. Con profesores “pequebu” y alumnos provenientes de 
los mejores y más costosos colegios, el terreno para el adoctrina-
miento ideológico burgués está asegurado. Siendo los hijos de obre-
ros con escasos recursos una minoría, la ideología a dictar puede 
correr fácilmente por la savia joven de los hijos de las clases con 
mayores ingresos y convertir a esos espacios en ámbitos de cons-
piración filofascistoide. Como no todos pueden seguir la ideología 
capitalista a pie juntillas, queda un nicho que hay que cubrir con una 
ideología gemela en esencia y desemejante en apariencia: eldetritus 
posmoderno. 

   La posmodernidad viene a constituirse como ese conjunto difuso 
de principios inconexos que pueden encarnar con éxito las aspira-
ciones “subversivas” y de notorio individualismo, que albergan cier-
tos hijos de la plutarquía y de otras familias que pudieron comprar 
educación en colegios para burgueses. Sus ánimos “rebeldes” se acli-
matan a los textos posmodernos que dicen: “todos están mal, toda la 
razón es falsa”, “el futuro es el presente, no se puede cambiar nada”, 
“la ciencia es un discurso, toda la historia es una narrativa, sucede 
por azares, pulsiones y/o por los deseos”, “todos los partidos, sindi-
catos y organizaciones son “malos”, fracasaron”. ¿Quién puede negar 
que capitalismo, desempleo, explotación, miseria no sean más que 
unas narrativas, unos cuentos de un metalenguaje subjetivo y por 
ende irreal? Toda la retahíla anterior de majaderías posmodernas 
prende en la cabeza de chicos cuyo baluarte principal es la ociosidad 
e inutilidad política. Ni hablar de su crítica visceral a quienes real-
mente militan contra el capitalismo.

Veamos el decálogo “oficial” de todo “posmo”. Su guía, su discur-
so:
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I. ¿Trabajar con la clase obrera? No. Negri dice que los obreros despare-

cieron, que el trabajo intelectual ha sustituido el trabajo manual. Ya no 
se puede hablar de clase obrera, hay que hablar de multitud. Laclau y 
Mouffe nos dicen que hay que oponernos al “clasismo” en el análisis, 
las clases sociales ya no existen. Mejor es hablar de identidades, razas, 
etnias o culturas. Clase social es determinista.

II. ¿Trabajar por la toma de los medios de producción? No. Lyotard dice 
que estamos en la sociedad del conocimiento. Si todo está en el cerebro 
no sirve de nada expropiar la industria petrolera, quitarle las tierras al 
terrateniente o arrebatarle las fábricas al capitalista. Todos los medios 
de producción están en nuestra cabeza, sólo debemos socializar nues-
tro saber, eso es mucho mejor que derrocar al Estado burgués.

III. ¿Trabajar para organizar un consejo obrero o un partido? No. El poeta 
Michael Hardt dice que todas las organizaciones obreras han fracasa-
do. Que la multitud no conoce de viejas disciplinas partidarias, sindi-
cales o consejistas. La multitud debe ser fluida, sin ataduras, totalmen-
te fragmentaria y atomizada. Organizar a la clase obrera es corromper 
su pensamiento “libre”, con ideas autoritarias. Evadir la disciplina y la 
unidad obrera, puede hacer que la multitud nos llene del plus del goce 
que Lacan explica en sus brillantes obras.

IV. ¿Trabajar por arrebatarle el poder político a la burguesía? No. Ho-
lloway dice que hay que construir los poderes de la alegría, los afectos 
y dejar que la burguesía tenga los medios de producción, el ejército, 
el Estado y todo su ruinoso poder político. Hagamos el contrapoder a 
base de estructurar esferas o redes donde todos podamos reunirnos, 
hablar y sentirnos hermanos, como San Francisco de Asís. Hagamos 
pequeñas comunidades locales autogestionadas donde renazcan nue-
vas esferas de biopoder. La pequeña producción mercantil es hermosa. 
La ciencia y la tecnología son modernas, son malas, nos alejan de la 
naturaleza. El discurso de la ciencia nos domina, no es la clase capita-
lista y su modo de producción el que nos oprime, no, son las máqui-
nas. Los ludditas tenían razón. Es muy bello volver a cocinar siempre 
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con leña (muy ecológico). Trabajar ochenta horas en una semana, para 
extraer quince kilos de soya, eso, eso sí es precioso y mucho mejor que 
una cosechadora que extraiga esa cantidad en una hora. 

V. ¿Dialéctica materialista? No. Deleuze fue categórico al decir que forma 
y fondo, apariencia y esencia, son lo mismo. Todo es superficie, y como 
dice Nietzsche: los griegos eran muy superficiales; amaban al arte y la 
apariencia de las cosas, por ende, debemos ser superficiales. Foucault 
dice que el poder consiste en muchas relaciones que infiltran todo el 
cuerpo social, por ello no existe posibilidad de asignar prioridad cau-
sal a la base económica como lo hace equivocadamente el marxismo. 
El poder se sostiene y se crea a sí mismo en la nada, en el aire, como 
una voluntad. Que diversos Estados tengan poder disímil no se debe 
a su desemejante base económica. No. El poder no opera reprimiendo 
a los individuos. No. Jamás lo hace. Ese poder no es centralizado ni 
concentrado como dicen los marxistas. No. El poder es fragmentario 
y disperso, por ello genera automáticamente una resistencia que debe 
ser fragmentaria y descentralizada (micropolítica). Partido y sindica-
to. No. Debemos descentralizar y desorganizar al movimiento obrero 
para resistir. El vademécum “Saber y Poder” muestra que disgregar las 
fuerzas es lo mejor para resistir. Luchemos contra la “totalidad”, todo 
es y debe ser fragmentario.

VI. ¿Revolución socialista, dictadura del Proletariado? No. Attali, Guat-
tari, Derridá y muchos franceses cultos opinan que esos son metarre-
latos imposibles porque, como dice el analista del departamento de 
Estado de EEUU, Francis Fukuyama, estamos viviendo el “fin de la his-
toria”. Con la democracia liberal burguesa ya hemos llegado al tope de 
la humanidad, ya no hay avance posible. Lo único que hay que hacer es 
reivindicar los derechos humanos a base de hacer lobby en la opinión 
pública. Hay que contentarse con exigir el acceso al agua, prohibir la 
tortura, el secuestro y la desaparición de personas…cosas que jamás se 
hacen en Guantánamo, el garante mundial de los derechos humanos: 
EEUU. Todas las revoluciones son negativas, si surgen por un extraño 
azar  terminan en malvados totalitarismos que coartan lo más sagrado: 
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el espíritu libre del individuo. La revolución es innecesaria y ruinosa. 
Toda revolución es un hecho funesto ya que frustra nuestra libertad y 
nos empuja obligatoriamente hacia un gulag. Lo que hay que hacer es 
reproducir la nada.

VII. ¿Hay relación entre la forma como trabajan los seres humanos y su 
historia? No. Porque el lenguaje lo determina todo y el lenguaje no tie-
ne ninguna relación con las cosas, no se hace para sistematizar, organi-
zar o clasificar a las cosas, este más bien surge del pensamiento puro en 
absoluta abstracción del mundo material. No existe pensamiento sin 
lenguaje. La gente que no tiene lenguaje no piensa. Por ello, el lenguaje 
es el que construye la realidad. El lenguaje determina al pensamien-
to. Si hay personas que hablan el mismo lenguaje, deben pensar casi 
igual entre sí y muy distinto a otros que hablan un lenguaje diferente. 
Por ello, si todos nos ponemos de acuerdo y decimos que Napoleón 
Bonaparte murió antes que Cristóbal Colón, estamos diciendo una 
“verdad” que fue construida bajo el inexpugnable consenso. Cuando 
la gente pensaba que la tierra era plana, decían todos ellos la “verdad” 
porque eso estaba en todo el lenguaje común de la época. Si todos los 
europeos dicen que la gente que nace en Sudamérica es sudaca, en 
verdad son sudacas. Derridá hace lo correcto en negar toda sistemati-
cidad en el lenguaje y echar por la borda el estructuralismo lingüísti-
co que Lévi-Strauss tomó de Saussure. La producción de significados 
(conceptos) se hace sólo a través del juego de mezclas de significantes 
(palabras) que, por ser infinito, nada puede explicar. El significado de-
pende de la relativa y subjetiva interrelación de los significantes que 
realiza el interesado emisor. Por ende, todo es un “discurso”. “Nada 
hay fuera del texto”. Vattimo lo dice muy claro: el sujeto no existe, es 
un discurso.

VIII. ¿Existe algo que pueda llegar a ser verdadero? No. No podemos afirmar 
nada, no tenemos ninguna certeza (la gente se equivoca si cree que so-
mos agnósticos), sólo que nadie tiene acceso a la realidad tal y como 
es, es decir, la cosa en sí es incognoscible (la gente se equivoca si nos 
llama kantianos), la cosa es lo que nos parece a nosotros. Por lo tanto, 
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la ciencia no existe, es sólo una mirada, una opinión subjetiva. Ello 
implica que todo es relativo. Todos tenemos razón, es decir, nadie la 
tiene. Nada sabemos, nada afirmamos y nada proponemos. Guattari y 
Deleuze nos enseñaron que las formaciones sociales nada tienen que 
ver con las formas sociales que toma la reproducción material de su 
existencia, No. Las formaciones sociales difieren entre ellas de acuerdo 
a la forma como “codifican” y “territorializan” el flujo del deseo.

IX. Renunciamos a las utopías (fraternidad), a los metarrelatos (socialis-
mo) y a la idea de progreso social (bienestar). Apostamos a la carre-
ra por el progreso individual (ultraliberalismo). Trabajar en conjunto 
para lograr potenciar nuestras fuerzas contra un enemigo común. No. 
La lucha tiene que ser atomizada, dispersa y anárquica. No podemos 
alejarnos de la democracia, mal llamada por los marxistas: dictadura 
del capital. Si lo hacemos, caemos en totalitarismos, como lo explicó 
desinteresadamente la brillante agente de la CIA Hannah Arendt, que 
además nos dijo que fascismo y comunismo son dos totalitarismos 
gemelos.

X. Los sociólogos Daniel Bell y Alain Touraine, tienen razón cuando di-
cen que el Estado está desapareciendo. A pesar de que los marxistas in-
sisten en afirmar que el PIB estatal de la mayoría de los países supera el 
40% y mostrarnos los inmensos aparatos represivos del Estado. Aun-
que algunos marxistas digan que los Estados intervienen para ayudar 
a su burguesía local con ingentes salvatajes económicos a bancos en 
quiebra, nacionalizaciones de entidades financieras quebradas, sub-
sidios y barreras proteccionistas, nosotros decimos que sus policías, 
ejércitos y burócratas están desapareciendo.  El Estado es una antigua-
lla. Ya no se puede hablar de países, estamos en una aldea global. ¿Qué 
fuerza tiene ahora el USA Army? ¡Ninguna¡

Aunque algunos puedan creer que éste decálogo es irreal, creo modesta-
mente que se corresponde con la centralidad de la estructura genérica de la 
ideología posmoderna. En sus libros, folletos y en las discusiones que sostie-
nen contra los marxistas, los “posmo” esgrimen de forma más o menos literal 
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la decena de alucinaciones antes presentada. Unos profundizan en alguno 
de estos delirios y otros se afincan en un delirio para relativizar a los otros 
nueve. Más aún, el ilustre “posmo” Baudrillard cree que las formaciones so-
ciales no dependen de su estructura productiva sino de una mixtura entre 
seducción y reto. Así -según él-, la sociedad de consumo se caracteriza por la 
“hiperrealidad”, basada en el colapso entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo 
imaginario38. La única oposición a esta irrealidad es el rechazo a toda acción 
política que, por más que se esfuerce, sólo conseguiría restaurar de forma más 
represiva la implosión social. La orden es: váyase a su casa, baje los brazos 
y deje que lo exploten y vejen; emprender alguna acción emancipadora sólo 
empeorará las cosas. ¿Exagero? Bueno dejemos que Baudrillard nos lo cuente 
en su propio discurso: 

Retirarse a lo privado bien podría ser un desafío directo a lo políti-
co, una forma de resistirse activamente a la manipulación política. ( 
la manifestación terrorista individual es buena) porque corresponde 
al ciego, insensato y poco representativo comportamiento de las ma-
sas”39

En voz de Alex Callinicos y su excelente trabajo de investigación sobre 
la posmodernidad, ésta no es más que un disfraz del viejo liberalismo deci-
monónico según el cual todo intento de realizar una transformación radical 
de la sociedad conduciría directamente al Gulag40. Por ello, insistimos en el 
rol reaccionario y paralizante de la ideología posmoderna en el movimiento 
estudiantil. Si nada se puede conocer, nada se puede cambiar. Si la democra-
cia capitalista es lo máximo, para qué esmerarse en cambiarla si todo intento 
devendría en una sociedad más represiva.

Venir a decirle a un obrero petrolero que los medios de produc-
ción existen “en su cabeza” (Lyotard) es un delirio. Contarle a una 

38  Callinicos, Alex. Contra el Posmodernismo. Edit. RyR. Buenos Aires, Argentina. (2011). Pág. 
186.
39  Baudrillard, J. In the shadow of the silent majorities. (1983). New York. Pág. 39 y 52. Cita ex-
traída de Callinicos, Alex. Ed. Cit. Pág. 186.
40  Callinicos, Alex. Contra el Posmodernismo. Edit. RyR. Buenos Aires, Argentina. (2011). Pág. 
187.
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madre con siete hijos hambrientos que el hambre es un “discurso” 
(Deleuze-Derrida) y no un asunto fisiológico es una locura. Ir a una 
plantación agrícola y comentarle a un obrero agrícola que el trabajo 
material “ya no existe” (Negri-Hardt) es muy idiota. Decirles a unos 
mineros que han derrocado a varios Presidentes de su país, que la 
realidad no se puede cambiar y que está “todo perdido” (Baudri-
llard) es ridículo. Decirle a algún conocedor del movimiento obrero 
mundial que la estructura partidaria es  “mala” (anarquistas y au-
tonomistas) porque el partido es intrínsecamente totalitario es una 
bobería. Decirle a un dirigente de un combativo gremio de maestros 
que ha puesto en jaque al gobierno de Oaxaca, y que ha peleado 
contra el ejército, que el sindicato es “malo” y que hay que disolverlo 
(los “posmos”) es estólido. Por todo ello, su ideología locuaz sólo 
tiene relativo éxito en diminutas parcelas de recintos universitarios 
llenos de pequeñoburguesía y burguesía; ahí donde los alumnos ja-
más han trabajado y tienen padres que les compran de todo. Donde 
los alumnos trabajan o sus padres son obreros ésta ideología patina 
y es causal de inagotables carcajadas. 

Otro trabajo interesante, que muestra la identidad primigenia de 
los “posmos” y su ideología ultraliberal, es el de Ernesto Castro:

“El afán por las cuestiones culturales e identitarias lleva a que mu-
chos de sus autores olviden deliberadamente el análisis económico del 
sistema. Por este motivo, el postmodernismo resulta ser, en la mayor 
parte de los casos, una réplica exacta de la ideología neoliberal”41

“Lo radical posmoderno es el chivo expiatorio al que recurre un ca-
pitalismo con rostro humano que simula responsabilidad ecológica, 
cuidado de lo auténtico, filantropía para con el desvalido y respeto de 
las diferencias”42

La tesis central del opúsculo de Ernesto Castro es clarísima: la retórica 
posmoderna carece de todo fundamento y es de un irracionalismo cada vez 

41 Castro, Ernesto. Contra la Postmodernidad. Edit. Alpha Mini. España. (2011).
42 Ibídem. Pág. 51. 
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más risible. ¿Por qué? Porque -como nos dice Jesús Maestro- es incapaz de 
explicar, desde su idealismo y desde sus vacuidades verbales, los evidentes 
problemas sociales de nuestra actualidad. Hoy, el “discurso” posmoderno es 
ante todo lo que siempre fue desde sus orígenes: un negocio editorial y aca-
démico. Pero hoy su incompetencia resulta mucho más evidente que antaño, 
y es más fácil de criticar en público. Las críticas al posmodernismo comien-
zan a resultar más graciosas cada día43.

El posmodernismo justifica la explotación de la miseria “tercer-
mundista” mejor que ninguna otra mitología contemporánea o dis-
curso ideológico. Mejor aún, la ideología “posmo” es un descarado 
esfuerzo por meter a la gente en su casa, evitar que luche, se organice 
e intente hacer la revolución socialista. 

Lamentable es que sus detritus ideológicos contaminen a una iz-
quierda ingenua que usa sin saber sus contenidos reales. Algunos 
luchadores honestos repiten estas tonterías “posmos” sin saber que 
esa literatura está hecha para negar sus proyectos políticos y afir-
mar ideológicamente la opresión de la burguesía. Deber de todos es 
luchar contra la bazofia “posmo” y denunciarla como una ideología 
presta al servicio de los más viles intereses de la clase explotadora. 
En tal sentido, menester es cerrar con dos comentarios lapidarios de 
Ernesto: 

“En tiempos de crisis como los nuestros, cuando se les exige a los in-
telectuales un esfuerzo más en el compromiso con lo concreto, estas 
propuestas [“posmos”] son el colmo del escapismo, una broma filosó-
fica sin gracia resultante de la trombosis conceptual y la diarrea men-
tal que caracteriza a los anacrónicos herederos de Heidegger.”44

“El ejemplo más claro es Lyotard, quien pasó de la política marxista 
(décadas de 1950 y 1960) a la ontología postmoderna (años setenta y 

43  Maestro, Jesús. Artículo: Crítica Bibliográfica. Fecha: 08/10/2011. Artículo Web Disponible 
en: http://www.academiaeditorial.com/web/contra-la-postmodernidad/ 
44  Castro, Ernesto. Contra la Postmodernidad. (2011). Edit. Alpha Mini. Barcelona, España. 
(2011). Pág. 80-81.
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ochenta) y de ahí a la ciencia ficción (años noventa). En relación con el 
capitalismo, Lyotard fue incapaz de encontrar un término medio entre 
el escapismo y la paranoia.”45

Variantes populistas o cuando el pueblo lo Sabe 
“Todo”

“La voz del pueblo es la voz de Dios”

Anónimo

Otro de los discursos que nos machacan a diario quienes política-
mente nos venden sus programas de acción radica en una sabiduría 
profunda de la población más depauperada (estos personajes jamás 
usan el término “clase obrera”) de la sociedad. Para estos señores -y 
señoras- el pueblo como ente abstracto es una especie de demiurgo 
platónico cuya omnisciencia está muy lejos de cualquier intelectua-
lidad que intente adelantarse a la infinita e inmarcesible sabiduría 
popular. Todos quienes investiguen y realicen labores intelectuales 
para la formación de la clase obrera pierden su tiempo porque el 
pueblo es omnisapiente. Al tener este atributo, se hace evidente que 
este imaginario pueblo no requiere de formación política ni necesita 
trabajar para conocer su realidad circundante.

Para ellos, el pueblo “jamás se equivoca”. A menudo, dicen frases tan des-
lumbrantes como: “la voz de pueblo es la voz de Dios”, “el pueblo ha hablado, 
nuestro deber es seguirlo”, “el pueblo es la savia eterna del entendimiento 
perfecto”, entre otras luminosas consignas. Por más cómicas que suenen estas 
frasecitas, las mismas son espetadas con extraordinaria frecuencia en campa-
ñas electorales donde representantes de la burguesía se disputan el derecho 
a estafarnos, fustigarnos y vejarnos por cuatro, cinco o seis años. Las decla-
raciones de “amor al pueblo” son hechas por el 100% de los candidatos con 

45  Ibídem. Pág. 90.
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reales opciones de triunfo. De vez en cuando, la ideología populista se dispa-
ra y llega al delirio con alocuciones de este talante: “yo ya no soy yo, yo soy el 
pueblo mismo….”, “yo ya no me pertenezco, soy más de cien kilos de pueblo 
encerrado en este cuerpo sediento de amor popular…” .Aunque parezca cho-
carrero y risible, la ideología populista posee su propia intelectualidad po-
pulista que aplaude a rabiar estas expresiones disonantes y las promociona a 
través de sus aparatos de propaganda ideológica. Las plumas de esta corrien-
te suelen solazarse en las conexiones del “Caudillo supremo” con su “masa”; 
olvidan la existencia de las clases sociales y su irreconciliable antagonismo. 
Los propagandistas del caudillo lo sustituyen por la contradicción artificial: 
los pro-caudillo versus los anti-caudillo. Los patriotas son todos aquellos que 
aman al caudillo (incluidos burgueses, terratenientes, represores, etcétera.) y 
los apátridas son todos los que realicen críticas desde cualquier perspectiva. 
Esta mendaz pseudocontradicción inocula alienación política sobre la clase 
obrera, que debe apartar sus reales intereses de clase, digamos, sus necesida-
des reivindicativas y trascendentes, a favor de apoyar a un líder supremo que 
dejando intacta la estructura de dominación y explotación burguesa preten-
de mejorar la existencia del “pueblo”, dándole asistencia social. 

La ideología populista, en su acepción central, es un maquillaje utópico 
a la alienación capitalista en su más acabada expresión. Esta falsa concien-
cia nos remite a la idea de que la conciencia no es enajenada por el Capital 
ni que es reflejo de la alienación que el Capital induce al separar: proceso 
productivo, producto y transformación genérica de la naturaleza para sí; del 
propio protagonista del trabajo. La ideología populista niega el papel de la 
ideología en la deformación de las mentes del “pueblo” y obvia el rol aliena-
dor que tienen los aparatos de propaganda ideológica del sistema capitalista, 
que a diario machacan el amor que se le debe tener al verdugo y el miedo a 
la emancipación.

Es de Perogrullo que si el pueblo fuese sabio no estaría enmarcado en el 
modo de producción capitalista que lo hunde y degrada. Si el pueblo fue-
se ilustrado, o mejor dicho, si la clase obrera tuviera plena conciencia de 
su alienación en la relación social capitalista es por entero evidente que se 
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habría levantado en armas y hubiera barrido a la burguesía como sujeto de 
dominación. Luego de ello, esta clase obrera consciente de sus potenciali-
dades tendría las facultades necesarias para emprender la construcción de 
una sociedad socialista de orden tecnológico muy avanzado que permitiese 
-mediante la abundancia- el desarrollo pleno de nuestras capacidades físicas, 
espirituales e intelectuales que el capitalismo insiste en mutilar. Está de más 
afirmar lo lejos que estamos de ello.

De lo que sí estamos cerca es de la repetición continua y acrítica de las ideas 
de la clase dominante y de la reproducción inconsciente del ideario antiobre-
ro o propaganda gratuita al régimen de explotación -plusvalía ideológica46-. 
Por ello, al salir a la calle y ver cómo las poblaciones más económicamente 
desahuciadas votan en masa a favor del fascismo o de los ultraliberales (casi 
lo mismo), los populistas se ven forzados a elaborar tesis antimaterialistas 
-teológicas- y muy fantasiosas del origen y desarrollo de ese saber infinito 
de la población que parece no demostrarse cuando apoyan en masa a tipejos 
como Bush, Berlusconi, Peña Nieto, etcétera. 

No es raro que populismo y religión muchas veces estén muy her-
manados. Estas tesis alienantes no sólo están imbricadas en los so-
cios directos del Capital, también otros personajes que se venden 
como “anticapitalistas” la repiten con cierta asiduidad en sus escri-
tos. En América Latina hay millares de esos personajes que creen que 
la conciencia revolucionaria se haya “adentro” del pueblo, veamos:  

“Muy por el contrario, las condiciones de pobreza, de horrible mi-
seria (de no distribución de la riqueza) son tales que la conciencia 
de los miembros explotados del pueblo tienen recursos propios para 
«concientizarse» (es decir, para no ser «colonizados» tan absoluta u 
obviamente). Sobre esa «fisura» se instala la Comunidad de Base –
como comunidad crítica de acción comunicativa–, y una «conciencia 
revolucionaria» (al menos de profunda insatisfacción ante un régimen 
de explotación sin contrapartida de ningún tipo) no es imposible a 
priori.”47

46  Ideal es buscar el libro homónimo de Ludovico Silva en su versión escaneada disponible en 
la Web.
47  Dussel, Enrique, La producción teórica de Marx. Ed. Cit.Pág. 261.
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Sí, de nuevo nuestros amigos “comunicativos” tratan de hacernos 

creer -como nos cuenta Dussel- que los horrores del modo de pro-
ducción capitalista por sí mismos pueden “educar” de alguna forma 
a la clase obrera y explicarle por qué funciona así y cómo trans-
formarlo (conciencia de clase). Aunque Lenin sentenciaba que las 
masas aprenden más con una gota de experiencia revolucionaria en 
combate contra el Capital que con una tonelada de libros, es peren-
torio señalar que -por más espantosos sufrimientos que padezca el 
proletariado- jamás llegará por meras experiencias de vida a enten-
der la raíz causal del régimen capitalista y a plantear la superación 
del mismo. El proletariado necesita investigar, formarse y trabajar 
intelectualmente para dotarse de sólidas herramientas dialécticas en 
la violenta batalla que libra contra el Capital. 

El proletariado en general, es decir, la inmensa mayoría que reali-
za tareas de índole intelectualmente limitada por largas jornadas de 
trabajo impuestas, no tiene tiempo -objetivamente- de reflexionar 
sobre el andar del mundo ni sobre su propia reproducción como 
especie. Le cuesta en demasía investigarse a sí mismo como sujeto y 
como clase social debido a su ritmo de vida productor y al cansancio 
mental que éste le acarrea. El férreo desgaste que sufre le impide 
la distancia y serenidad necesarias para estudiar las relaciones en 
las cuales está inmerso y las formas de superación efectiva de dicha 
situación de esclavitud asalariada. El proletariado orientado a las 
tareas de investigación científica en diversas áreas tiene el deber de 
dedicar su tiempo a soluciones que en un programa de praxis revo-
lucionaria puedan enfocar el desarrollo de estrategias y tácticas de 
luchas contra el Capital. La unión y organización de estas capas del 
proletariado en un proyecto de liberación y construcción de una so-
ciedad de abundancia y equidad es la labor pendiente que debemos 
impulsar quienes algo de sensibilidad cargamos en las venas.

TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   89 26/08/2016   10:39:52



90                                                                                        Manuel Sutherland

La estúpida lucha anticonsumista o el culto a 
la pobreza de la “Izquierda” alienada

 “El comunismo grosero no es más que el remate de esta codicia y de esta 
nivelación a partir del mínimo representado. Tiene una medida determina-

da y limitada. Lo poco que esta superación de la propiedad privada tiene de 
verdadera apropiación lo prueba justamente la negación abstracta de todo 

el mundo de la educación y de la civilización, el regreso a la antinatural 
simplicidad del hombre pobre y sin necesidades, que no sólo no ha supera-

do la propiedad privada, sino que ni siquiera ha llegado hasta ella”

Carlos Marx

A estas alturas del libro se hace evidente pensar que muchas de 
nuestras compras de mercancías se realizan bajo una profunda aliena-
ción, muy distante de la necesidad real que impulsaría al comprador 
a asistir al mercado para obtener alguna mercancía. La alienación en 
el consumo es entendida como la compra que se manifiesta extraña y 
ajena de las necesidades integrales del ser humano. Lo que deseamos 
expresar es que la alienación en el consumo no es un asunto cultural, 
sino es la expresión concreta y necesaria de la última cadena de las 
alienantes relaciones sociales de producción capitalistas, el consu-
mo. Así, el consumo anárquico y desvinculado de necesidades ver-
daderamente importantes para la persona deviene obligatoriamente 
de la forma en que se organiza el trabajo en la sociedad capitalista. 
La forma de privado, independiente y creador de valor mercantil que 
tiene el trabajo en la sociedad capitalista, tiene como resultado nece-
sario la estructura de consumo alienado que criticamos.

Lo anteriormente expuesto hace evidente que el falaz abordaje 
al problema del “consumismo” fracasara en su intento moral y de 
índole religioso de frenar o disminuir el consumo social a quien 
puede realizarlo. Fallará siempre porque en la sociedad capitalista las 
formas de apropiación del desarrollo de la subjetividad del trabajo 
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se circunscriben al consumo, y ésta es la única manera como la 
persona en la actualidad puede satisfacer necesidades naturalmente 
crecientes. Así las cosas, es necesario concordar en que la alienación 
en el consumo es apenas una expresión fenoménica provocada 
por la alienación económica que divorcia al trabajo obrero de las 
necesidades principales de la sociedad (alimentos, vivienda, salud, 
educación, etcétera). El trabajo en la sociedad capitalista es gene-
ralmente malgastado y tiende a concentrar enormes esfuerzos pro-
ductivos en tres direcciones que no ayudan a la producción de los 
satisfactores que requerimos para suplir nuestras progresivas nece-
sidades: 

A. La creciente desocupación que obliga a millones de personas aptas 
para el trabajo a no poder aprovechar sus facultades genéricas para 
la acción transformativa sobre la naturaleza. Día a día millones de 
brazos aptos para el trabajo pululan sin oficio; estos podrían muy bien 
tener espacios para laborar si existiese una organización social del 
trabajo no capitalista que aprovechase mejor las capacidades produc-
tivas de la población.

B. El aumento del trabajo improductivo que no produce ni acrecienta la 
cantidad de bienes y servicios que actualmente necesitamos es otro 
cáncer que evita la producción a gran escala de productos que permi-
tan que todos los habitantes de la tierra posean viviendas, educación, 
vestido y alimentos. En la sociedad capitalista es imposible que ni 
siquiera la mitad de la población pueda acceder con su trabajo a estos 
bienes.

C. El incremento en la fabricación de bienes en los cuales se puede cris-
talizar una mayor suma de plusvalor. El crecimiento de la producción 
de bienes donde se pueden captar grandes ganancias está mayorita-
riamente ubicado en las industrias de bienes de lujo que son de escasa 
utilidad para la clase obrera. Otros productos que son directamente 
perjudiciales a la clase obrera son los residuos tóxicos que se gene-
ran en los contaminantes procesos de producción capitalista. Algunas 
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mercancías que se adaptan a la descripción que dimos son: virus de 
toda índole, contaminación ambiental, armas, material bélico, lujo es-
trambótico, etcétera.

Nosotros no deseamos levantar una absurda brigada anticonsu-
mista o hacer apología de la miseria. Para nada. La animadversión 
al consumo deviene de una serie de estólidos prejuicios que se fun-
damentan en la ideología del pecado capital de la gula, el pecado de 
tomar la manzana “prohibida” y la ridícula exaltación cristiana de 
la castidad y la pobreza. Para estos “anticonsumistas” el ejemplo a 
seguir no es el de Lenin, sino el de San Francisco de Asís. Estudiar, 
investigar y organizarse como proletariado para la toma del poder es 
“malo”, lo que sí es realmente revolucionario es dejar de usar dine-
ro y vivir de lo que se recoge en el basurero. Los monjes ascetas de 
India que viven de la mendicidad son los sujetos históricos a imitar. 
Vivir como indigentes recogiendo la comida en descomposición que 
arrojan los supermercados no es una desgracia ni una acción infa-
mante es -según ellos- una empresa revolucionaria que muestra una 
enorme animadversión al capitalismo y una solución a imitar por 
millones. Luchar por el internacionalismo proletario y coordinar ac-
ciones internacionales contra el capital es aburrido, lo ideal es viajar 
por el mundo pidiendo aventones, mendigando comida, suplicando 
por cobijo, en fin, viviendo de un dinero que se le quita a la clase 
obrera que se parte el lomo trabajando para que estos vividores no 
hagan absolutamente nada por el progreso político y económico de 
millones de obreros hambreados en el mundo. Estos parásitos viven 
de la caridad que pueden arrancarle a la clase obrera. Para evitar 
trabajar prefieren quitarles dinero a personas que dejan su vida en 
el trabajo. 

La prédica anticonsumista, al igual que la moral cristiana, castiga 
a las iniciativas de utilización del tiempo de trabajo para el beneficio 
propio (pereza) y enaltece los falaces valores románticos de la po-
breza. Para esta gente la pobreza no parece ser un horrendo flagelo 
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que debemos combatir sino una expresión de un desprendimiento 
material que merece toda clase de aplauso y de la cual sólo pueden 
emanar los más puros ideales revolucionarios. 

Los anticonsumistas son monstruosamente idealistas, por ello 
anteponen los valores espirituales a los materiales y, a pesar de pro-
venir muchos de ellos de familias adineradas, suelen vestirse con 
trapos viejos y roídos para exaltar su “espiritualidad”. A pesar de 
tener recursos económicos, comen comida barata de mala calidad, 
usan zapatos gastados, compran abundante mercadería indígena e 
ingieren los licores y las drogas de la peor calaña, los que más daño 
hacen a la salud. Algunos insisten en no bañarse -porque altera su 
olor natural-, en no usar desodorante -porque es un hábito inne-
cesario-, en no cepillarse los dientes -porque los indígenas no lo 
hacen-, en no lavar su ropa -porque la ropa debe lavarse en el río y 
de la ciudad queda muy lejos-. En fin, toda una serie de hábitos y 
manías extravagantes que, siendo eminentemente personales, no tie-
nen ninguna influencia ni social ni política. El hecho de vestirse de 
saco y corbata como Lenin o usar sandalias tejidas no tiene ninguna 
relación con el resultado práctico de tu política, ni con el programa 
social que quieras erigir. El usar desodorante o no, no implica que 
seas mejor o peor militante. El tener una nevera en tu casa o una 
cava de anime no hace de ti más o menos revolucionario, es sólo una 
elección individual que te puede facilitar tus labores cotidianas u 
obligarte a dedicarles más tiempo a ellas y, por ende, trabajar polí-
ticamente menos.

Una ideología que predique lo positivo de la miseria es muy eficaz 
para la burguesía en su afán de justificar con chorradas la imposi-
bilidad crónica de satisfacer necesidades humanas elementales den-
tro del modo de producción capitalista. Gritar que el capitalismo ha 
dejado en la extrema miseria a millones es algo que puede encender 
la chispa revolucionaria en una asamblea obrera. Objetivamente ha-
blando, para los anticonsumistas este escenario de extrema pobreza 
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es positivo porque la gente consume mucho menos que antes (¡!). De 
ese merengue emana la excéntrica cruzada de los anticonsumistas o 
de esos viejos hippies que ven al demonio consumista en el obrero de 
ingreso medio y alto que políticamente llega a ser crítico del sistema 
burgués. 

Los anticonsumistas están muy a tono con el ideario burgués y su 
alocada exigencia de minimizar las necesidades materiales de la cla-
se obrera. Tal como nos cuenta Marx, la economía política burguesa 
exige que el obrero sea una bestia de carga que consuma lo mínimo 
y trabaje lo máximo: 

“ (...) convierte al obrero en un ser insensible que carece de toda nece-
sidad, (…) [por ello] todo lujo del obrero le parece censurable y todo 
aquello que vaya más allá de la necesidad más abstracta (…) le parece 
un lujo48

Esta ciencia de la industria ampulosa es simultáneamente la ciencia 
del ascetismo, y su auténtico ideal es el avaro ascético, parásito y ex-
torsionador, y el esclavo ascético, parásito y extorsionador, y el esclavo 
ascético pero productivo49

De la misma forma, los anticonsumistas creen que atacan al ca-
pitalista diciéndole al obrero que compre lo menos posible. Creen 
que al obligar al obrero a dejar de consumir películas grabadas en 
DVD, la industria del cine va a quebrar y el sistema se va a venir aba-
jo.  Creen que si convencen a los obreros de su vecindario en dejar 
de usar el auto para venir al trabajo, la contaminación cesará y las 
malvadas transnacionales cederán ante las demandas de Greenpea-
ce. Figúrense: si la fábrica de salsa de tomate cierra sus puertas, los 
anticonsumistas saltarán de alegría. Si la empresa que vende pollos 
clausura, también brincarán de felicidad; sin embargo, los obreros 
que queden sin trabajo y no puedan alimentar a sus familias sufrirán 

48  Marx, Carlos. Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Edit. Cultura Popular. México, DF. 
(1976) Pág. 119.
49  Ibídem.
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de lo lindo. El “problema” de que la gente come mucho pollo se tras-
ladará al problema de que la gente ya no tiene con que comprar un 
pollo. Esto último será un logro para los anticonsumistas.

Estos singulares payasotes del anticonsumo atrasan y confunden 
al obrero honesto al inocularle la idea de desprendimiento material, 
o sea, de la renuncia al desarrollo de sus necesidades estrictamente 
humanas, verbigracia sociales. La homilía por la claudicación del 
obrero a sus necesidades intrínsecas y esenciales desplaza el discur-
so al ridículo de promover la restricción de los placeres del ser y 
promueve la reaccionaria obligación de regocijarse en la satisfacción 
de las necesidades animales: comer, dormir y ya sabemos qué. 

El progresismo o la ideología que se vende como 
revolucionaria, cuando no lo es ni lo será

La clase obrera de los países de nuestra América tiene un presente 
lleno de dificultades y una expectativa de lucha revolucionaria tras-
cendental. Los niveles de depauperación de la clase asalariada van en 
aumento y (salvo Brasil y México con algunos productos primarios) 
se hace cada día más pequeña la participación de la producción la-
tinoamericana en el mercado mundial, lo que redunda en una gran 
debilidad industrial y una acentuación de la monoexportación de 
rubros escasamente procesados y sujetos a la dinámica de la renta 
de la tierra. 

El grupo BRICS y otros capitalismos con gran escala productiva y 
salarios reducidos tiene como destino absorber y arruinar gran parte 
de la poca industria incipiente de nuestra América, con lo cual se ge-
neran mayores carestías, penurias y desempleo en nuestras socieda-
des. Incluso Brasil, miembro del BRICS, ha visto el crecer de su PIB 
ralentizarse y los problemas sociales multiplicarse. Esta situación 
redunda en una dolorosa “lumpenización” aguda de la clase obrera 
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de nuestros países. Es decir, que se prevé que pingües contingentes 
de obreros industriales y de servicios pasen a engrosar no sólo el 
penoso Ejército Industrial de Reserva (EIR) sino que desciendan al 
laberinto del lumpenproletariado. Lo que conlleva, en voz de Marx, 
a una irremediable degradación moral y a facilitar un contingente 
de descamisados prestos a venderse al mejor postor para reprimir 
las luchas revolucionarias de la clase obrera. Es de recordar que el 
lumpen es parte de la estrecha base social del fascismo. Ante éste 
panorama, se levantan ciertas “alternativas” que parecen oponerse a 
esta situación, desde una remozada socialdemocracia popular-asis-
tencial. 

Las reformas introducidas por los gobiernos llamados “progre-
sistas” son de forma, no se acercan ni de lejos a la base estructural 
del régimen de producción capitalista, ni organizan a la vanguardia 
obrera para dar un salto superior “más adelante”. Más bien hay una 
clara tendencia a relativizar aspectos formales del modo de produc-
ción capitalista con afirmaciones y ensoñaciones morales que no 
tienen cabida en ninguna parte, como por el ejemplo hablar de revo-
lución ciudadana, capitalismo andino, precio justo, ganancia razona-
ble, burguesía patriótica, economía “mixta”, etcétera. 

Con discursos totalmente ideológicos (es decir, como reproduc-
tores de falsa conciencia disfrazada de “antiimperialismo”) no ven 
más allá del marco burgués e imaginan “soluciones” superficiales 
a los problemas estructurales que padecen los obreros. Esos go-
biernos “progresistas”, al no hacer la revolución socialista, se en-
cuentran con feroces trabas para incluso mejorar parcialmente las 
condiciones económicas de los asalariados en general. Por ello, se 
concentran en políticas populistas fundamentadas en un asistencia-
lismo fuertemente mediatizado, que se afinca en distribuir dádivas 
de manera clientelar entre la población sumida en la miseria, sin 
atacar las causas de tal inanición. Por eso, es previsible una exalta-
ción positiva a la pobreza (ser rico es malo), exordios continuos a 
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los próceres del pasado, fuerte desarrollo mediático de los pequeños 
avances y un intento desesperado de diferenciación con los políticos 
que tradicionalmente hicieron casi los mismo en el pasado. Ese afán 
de distanciarse en discursos, colores y consignas se ve contrariado 
por la práctica real de esos gobiernos. Un ejemplo de ello es el caso 
de las “empresas mixtas” o asociaciones con el gran capital transna-
cional (“aliado”), donde la burguesía de 23 países explota recursos 
naturales de manera salvaje y extremadamente ventajosa. Paga bajos 
impuestos y extrae recursos que luego revende con extraordinario 
beneficio.

Siendo sintéticos, se podría decir que los gobiernos progresistas 
(con sus sensibles matices) se alojan en el plano nacionalista, po-
pular-asistencial y socialdemócrata. La burocracia que regenta sus 
mandatos es un reciclaje de varios funcionarios de rango medio de 
partidos políticos de derecha, y de una casta militar o civil de valores 
patrióticos que estaba “indignada” por la inequidad en la distribu-
ción de la riqueza, y que imaginó que, al tomar el Estado, se podría 
distribuir mejor el ingreso. Según su ideología, esa tarea se haría 
factible al adecentar a los empresarios, corregir a los especuladores 
y disminuir la corrupción. La idea es ayudar a los más pobres a vivir 
“bien” (explotados). En líneas generales, el “progresismo” trata de 
velar por una sana acumulación capitalista a través de la distribu-
ción asistencialista y clientelar de la plusvalía que arrebata a sus pro-
pios obreros. Además de esas ayudas, se suelen realizar programas de 
asistencia microfinanciera a la economía popular, familiar y agríco-
la, basada en la pequeña propiedad mercantil individual o colectiva 
organizada en cooperativas y comunidades. Dicha propiedad, como 
veremos más adelante, es la más infructuosa para el desarrollo de las 
fuerzas productivas que requiere la construcción socialista. Como 
buen administrador del capital, el “progresismo” reparte cuando tie-
ne y recorta cuando las cuentas nacionales enflaquecen. 
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En los momentos de las gallinas flacas, el “progresismo” llama 
al pueblo pobre al sacrificio. Llegan los ajustes macroeconómicos: 
devaluaciones del tipo de cambio y draconianas restricciones sala-
riales. Tocar los intereses más sensibles de la burguesía no es su 
estilo. Por lo general llama a la paz, al diálogo, es decir, a la conci-
liación de clases. Cuando la burguesía y otros factores derechistas 
se levantan en groseras insurrecciones golpistas, con amplio apoyo 
internacional, el progresismo exhibe toda la suavidad y mano blan-
da. Los vándalos ultraderechistas realizan destrozos, sabotean la 
producción e incluso asesinan a partidarios del progresismo. Nada 
les pasa, gozan de una casi total impunidad y si realizan crímenes 
“excesivos” negocian ostracismos dorados en Miami. Rara vez pa-
gan cárcel y si lo hacen es por períodos considerablemente cortos. 
Cuando los obreros y pueblos originarios salen a la calle a enarbo-
lar reivindicaciones económicas, no insurreccionales, relacionadas a 
mejora de salario, aumento de beneficios sociales, conservación del 
empleo o que no los desalojen de las tierras donde han vivido desde 
hace siglos, el “progresismo” los castiga sin piedad. Con mano feroz, 
emplea la represión a fondo, sin miramientos los manda a golpear 
con brutalidad inusitada, máxime que por lo general las bases del 
pueblo más humilde apoyan con candidez los proyectos progresis-
tas. Luego de recibir palizas por parte de los Estados “Progres”, los 
intelectualoides acríticos de la “izquierda progre” suelen dar las más 
alocadas explicaciones conspirativas, donde resulta que la represión 
desproporcionada del Estado fue ajustada a una necesidad de lucha 
contra el cipayaje, el imperio, el MOSAD, la CIA y cuantas siglas se 
les ocurra. No necesitan presentar pruebas, su intuición es suficiente 
para exculpar de los graves problemas económicos al gobierno “pro-
gre” y exigir las más rastrera unidad en aras de defender a quienes, 
hace unas horas, ordenaron las virulentas represiones y negociaron 
con la ultra derecha: inversiones conjuntas, endeudamiento, jugosos 
contratos, etcétera.
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No se puede jamás hablar de revolución socialista mientras conti-

núe una élite de burgueses explotando a millones. Mientras la clase 
capitalista continúe valorizando capital, será la directora del con-
cierto anárquico de la economía burguesa. Todos los cambios que 
intenten promover los gobiernos “progresistas” serán esterilizados 
por la acción depredadora del capital privado diseminado en frag-
mentos autónomos. Peor aún, lo imposible que es mejorar de manera 
importante las graves situaciones de miseria de los pueblos salvaje-
mente explotados por la burguesía los empujará a establecer pactos 
y avenencias cada vez más mezquinos. Ahí se encuentra la unión 
de los intereses del gobierno “progre” y la burguesía “apátrida”. En 
cada convenio, o mejor dicho, en cada evento de conciliación de cla-
ses, el proceso popular irá degradando su programa político plagado 
de promesas hueras y delirantes. En ese ruin transitar el “proceso” 
convertirá actos populistas vulgares en logros revolucionarios. Con 
mayor ahínco se venderán prosaicos shows de expendio o regalo de 
comida, como si fuera el socialismo realizado. Hasta la más palurda 
de las tareas que cualquier Estado burgués acomete será mediática-
mente expuesta como un triunfo popular histórico, una hazaña revo-
lucionaria. Más temprano que tarde, la clase obrera será duramente 
escarmentada en el Lecho de Procusto que la clase capitalista dispone 
para ello. Los gobiernos “progres” no podrán más que socorrer al-
gunas heridas, o peor aún, justificar el (in)necesario sacrificio de 
la clase obrera a fin de salvaguardar la economía de la patria. Por 
ende, los gobiernos “progres” no son pasos o etapas de un fementi-
do proceso de “liberación nacional”, son más bien la negación de la 
revolución socialista. 

TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   99 26/08/2016   10:39:52



TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   100 26/08/2016   10:39:52



Segunda Parte

TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   101 26/08/2016   10:39:52



TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   102 26/08/2016   10:39:52



   103 

Revueltas, ocupaciones y rebeliones populares 
contra el Capital. ¿Por qué fracasan? 

“No se trata de lo que directamente se imagine tal o cual proletario, o in-
cluso el proletariado entero. Se trata de lo que es y de lo que históricamente 

se verá obligado a hacer por ese ser”50

Carlos Marx

Las cosas andan muy mal para la clase obrera. Las crisis se suceden 
una tras otra. Miles de protestas, huelgas y disturbios amenazan con 
hacer saltar por los aires a los beneficiarios del régimen de produc-
ción de plusvalía. En las sucedáneas crisis se yuxtaponen estallidos 
sociales, se queman neumáticos, vitrinas y negocios de todo tipo. A 
su vez, la policía y el ejército se hermanan en su labor de reprimir 
y los aparatos de propaganda ideológica de la burguesía se adhieren 
a la abstracta petición de cambio. Los gobiernos del Capital se tam-
balean, asesinan y torturan a unos cientos, pero al final se van en 
un helicóptero a una nación lejana o sólo renuncian. El poder par-
lamentario plagado de antiguos acríticos levantamanos se convierte 
en un hervidero de críticas y “autocríticas”. Parece que la sociedad 
tocó fondo; muchas muertes y miles de cosas derruidas sugieren la 
posibilidad de una transformación social en el porvenir. De repente 

50  Marx, Carlos y Federico Engels. La sagrada Familia. (1845). Edit. Progreso. URSS. (1976).
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acaece el milagro y la gente sale a las calles a celebrar la llegada del 
“cambio”; ha sido derrocado el gobierno por el pueblo en las “rutas” 
en la heroica lucha callejera. Resuenan los cánticos y el pueblo está 
de plácemes. Las imágenes llorosas del pueblo embravecido velan-
do a los caídos en combate se suceden a diario. Los opinadores de 
oficio empiezan a explicar que los sucesos que dieron al traste con 
el gobierno de turno son una “revolución”. Las asambleas populares 
se multiplican y los viejos lobos reformistas empiezan a abogar por 
constituir alianzas con socialcristianos y socialdemócratas. Miles de 
personas otrora ajenas a la política se estrenaron victoriosamente 
en el ruedo de la rebelión popular, han derrocado al gobierno, pero 
apenas si saben qué idea plantear, qué hacer. Pasan los días y algu-
nos representantes de la clase capitalista se “borran”, se meten en 
el refrigerador y arriban otros que -con frescura mediática- se ven-
den como “desconocidos actores” de una renovada escena política. 
Sin programa político revolucionario, las bases populares tienden a 
clamar por elecciones democráticas, es decir, cambiarle la faz al ver-
dugo, sustituir al viejo ejecutor de la dictadura del capital. El grito: 
¡Qué se vayan todos! implica que el movimiento obrero se olvide de 
asir el poder político y ceda la iniciativa de mando a la burguesía. 

Luego de la revuelta popular, la burguesía hace mea culpa, se une 
en risible sollozo y promueve la salida electoral-democrática a la 
crisis social. Con el poder económico y sus derivaciones mediáticas, 
la burguesía va a elecciones confiada y feliz, la gente se ha metido 
en sus casas y el redil de la institución burguesa ha vuelto a enma-
rañar al proletariado en alza. Se activan las maquinarias populistas 
y las concertaciones elitistas que preparan un cambio para que nada 
cambie. Acaecen los procesos eleccionarios de siempre, la burguesía 
invierte millones en propaganda y en métodos de manipulación y 
engaño. Los viejos partidos carcamanes se organizan, los partidos 
del orden se “renuevan”, el Capital busca unos rostros de “recambio” 
y voilà, entran de nuevo los representantes imperecederos de la clase 
capitalista a gobernar. Restablecen el “orden institucional” o la paz 
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social de la esclavitud asalariada y la gente se termina de atornillar 
en las casas. El gobierno se endeuda, busca algunos recursos y suelta 
algunas prebendas miserables, que en la situación de extrema crisis 
parecen pan del cielo. Sobornos clientelares, ofrecimientos de cargos 
en el Estado y unas buenas coimas a las cabezas visibles del movi-
miento popular sirven para aplacar algunos reductos que abogan por 
impedir la restitución de la opresión. La situación vuelve “a lo de 
siempre” pero con un nivel de vida más bajo, menor salario, moneda 
devaluada y servicios públicos más costosos. Las cosas empeoran 
con el tiempo. El período de recuperación económica del Capital se 
acorta, el leve auge de la economía se disipa con rapidez. La periodi-
cidad de la crisis es implacable. La depresión capitalista toma nuevos 
bríos. La situación se hace lúgubre para la clase obrera. Se sobrevie-
nen las huelgas, la gente sale a la calle, hierven las protestas y…

Los largos párrafos anteriores no son una versión politizada del 
afamado cuento de Cortázar: Continuidad de los parques, donde las 
acciones se repiten una y otra vez sin miramiento. Tratamos de resu-
mir el movimiento cíclico de las protestas masivas que siguen al mo-
vimiento cíclico del Capital, como las ratas al flautista de Hamelín. 
Los ciclos del Capital con sus consabidos auges, estancamientos, cri-
sis y depresiones son las madres de las luchas populares heroicas y 
de la necesidad puntual de la población de plantarse en el pavimento 
para luchar por su sobrevivencia. El problema es que lo valiente de 
sus luchas, sus hercúleos sacrificios y su gallardía en la batalla no 
llega a materializarse en los grandes cambios estructurales que la 
situación amerita. Pero, ¿por qué? 

No es falta de vigor, ni de arrojo. No es falta de experiencia, ni 
la inusitada “traición” de sus líderes. La repetición de las escenas de 
auge popular, lucha en la calle, derrocamiento del gobierno y relevo 
de ese régimen por uno similar es el resultado de la acción política 
acéfala, movimientista y anárquica. Aunque parezca insólitamente 
obvio, debemos recordar que la lucha de clases enfrenta a dos bandos 
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(proletariado versus burguesía), en una virulenta guerra cuyas es-
trategias y tácticas militares giran en torno a una serie de condi-
ciones materiales y subjetivas sujetas a una dinámica constante. La 
intensidad y formas de la guerra dependerán fundamentalmente de 
la potencia que pueda desplegar la lucha anticapitalista que la clase 
obrera y las demás clases oprimidas puedan levantar. En los países 
de mayor domesticación de la clase obrera, es decir, en las naciones 
más democráticas, la guerra se hace menos evidente y posee mayores 
subterfugios. En esos países, la dictadura del capital se hegemoniza 
con su ropaje democrático y la clase obrera por entero se disciplina 
bajo el consenso ideológico de la burguesía. 

Cuando la crisis empuja a la gente a la calle, el consenso demo-
crático se resquebraja y entra el factor represivo de la guerra a tomar 
el protagonismo. En ese momento, los enfrentamientos populares 
contras las fuerzas de la opresión evidencian la virulencia de la lu-
cha de clases. Por ser precisamente una guerra, se sobrentiende que 
cada bando requiere de una organización político-militar que pueda 
configurar y maximizar las fuerzas de sus partes y centralizarla (po-
tenciándolas) en su conjunto. Dicha concentración y centralización 
de los ímpetus debe realizarse bajo un plan político-militar que es-
tablezca claramente cuáles son los objetivos primordiales y las vías 
para alcanzarlos. En ese plan debe figurar no sólo destronar al go-
bierno de turno sino destruir todo el aparataje político y económico 
de la clase capitalista. Eso implica barrer con toda la institucionali-
dad burguesa a través de la revolución socialista. 

Cuando las fuerzas populares se enfrentan a las disciplinadas y 
centralizadas fuerzas represivas de la burguesía, se hace evidente que 
aun cuando pueden superar en número a los agentes represores (in-
clusive 100 a 1), su desorden, menor equipamiento, fragmentación 
y acción dispersa los hace fácilmente derrotables. Aun cuando los 
organismos de represión sean aplacados, la ausencia de un plan es-
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tratégico referido a la toma del poder y a la destrucción del poder 
de la burguesía hace que el proletariado triunfante en la revuelta se 
quede con las manos vacías al no saber qué hacer ni cómo hacerlo.  
Nos referimos a que el proletariado desorganizado, atomizado y con 
la ideología reivindicativa pequeñoburguesa en las banderas no pue-
de sino terminar de nuevo en las manos de sus opresores. 

El proletariado acéfalo, fragmentado, desordenado, sin programa 
revolucionario ni experticia en la organización social de lucha tiene 
que fracasar por obligación ya que lucha contra un poder disciplina-
do, centralmente dirigido, militarmente organizado, con un progra-
ma político claro, con su propia ideología y con amplia práctica en 
la dirección social de la producción. El proletariado en sus rebelio-
nes y demás experiencias combativas de diversa índole carece de los 
elementos básicos indispensables para librar con éxito una batalla 
revolucionaria. Nuestra clase carece de un aparato político-militar 
que potencie las capacidades de lucha de sus numerosos integran-
tes. Repetimos, en las revueltas populares el proletariado carece de 
dirección unificada y de experiencia en la dirección del proceso de 
trabajo, detenta escasa trayectoria en la lucha partidaria, no tiene 
programa político ni conocimientos militares que orienten mejor la 
acción de lucha. El proletariado en las revueltas populares es todavía 
portador de falsa conciencia -ideología liberal burguesa-, no tiene su 
propia manera de entender, interpretar y transformar el mundo. Al 
no disponer de ninguno de esos atributos, aunque salgan 400 millo-
nes de personas a la calle a quemar hasta el asfalto, no podrán más 
que hacer que el amo esclavista traspase el látigo a otro amo escla-
vista con mejor brazo. 

Por todo ello, la lucha popular contra la alienación capitalista 
naufraga en intentos que -al morir- llenan de frustración y desespe-
ranza a quienes con gallardía la emprenden. ¿Qué hacer? ¿Por dónde 
empezar? Las tareas… no. No vamos a remedar a Lenin y sus valiosas 
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lecciones, vamos a hablar de la organización obrera capaz de pulve-
rizar las limitaciones históricas de las luchas de su clase. Hablemos 
del partido revolucionario obrero…el aparato político militar de la 
clase obrera.

El Partido y la Vanguardia 

“De la relación entre trabajo alienado y propiedad privada se deduce que 
la emancipación de la sociedad de la propiedad privada, y por lo tanto de la 
servidumbre, adquiere la forma política de la emancipación de los trabaja-

dores (…) su liberación implica la liberación de toda la humanidad”51

Carlos Marx

“Los filósofos hasta ahora sólo han interpretado el mundo, es hora de 
transformarlo”

Carlos Marx, undécima Tesis sobre Feuerbach.

Hoy, aunque no tanto como a mediados de la década de 1990 y 
de los infelices 2000-2010, hemos visto correr enormes ríos de tinta 
contra el partido político en sí. Miles de mediocres ex militantes, 
intelectualoides de cafetín y toda clase de “izquierdistas” de bar, tie-
nen por moda culpar a la estructura partidaria como la real causante 
de la derrota de la izquierda en el mundo. Al igual que la infame, 
cosificada y fetichizada acusación al petróleo como “el excremento 
del diablo”, una caterva ignara de posmodernos, autonomistas y re-
negados del marxismo denostan en sus discursos y revistas lúgubres 
del partido. Al igual que juzgar y condenar a la pistola del sicario 
en vez de encarcelar al sicario que accionó el arma homicida, los 
antipartido juzgan a un instrumento institucional como si tuviera 
vida propia. Para ellos una mera forma de organizar políticamente 
a un colectivo tiene la fuerza intrínseca de someter a su voluntad a 

51 Marx, Carlos. Trabajo Alienado. Ensayo incluido en el Compendio: Ensayos sobre la Soledad 
del Hombre. Edit. Monte Ávila. Caracas, Venezuela. (1970). Pág. 65. 
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quienes lo constituyen. Parece un efecto mágico-religioso en el cual 
un partido político cobra vida propia (como un espectro) y se apo-
dera de las mentes de sus promotores hasta el punto de torcer sus 
objetivos primigenios. Con toda responsabilidad decimos que estos 
charlatanes reifican al partido como si fuera un ente con existencia 
personificada, capaz de actuar por sí mismo, de decidir y direccionar 
la lucha por arriba de sus miembros; un delirio que sólo se puede 
concebir usando las drogas que ellos desean liberar de restricciones 
legales. En este ámbito, notamos en las sectas antipartido una cla-
ra alienación política, que fetichiza a una herramienta fundamental 
para la lucha política de la clase obrera revolucionaria.

El partido es una herramienta política organizativa de carácter superior 
que, como tal, sirve para múltiples y diversos fines. El partido es la organiza-
ción más desarrollada, formal, disciplinada y estructurada de la vanguardia 
política de una clase social; puede ser un partido pequeñoburgués, burgués 
o proletario. Más aún, el partido puede ser la vanguardia de una fracción (al-
gunos le dicen capa) de una de las clases sociales antes mencionada. La bur-
guesía suele tener varias expresiones partidarias que expresan la ideología 
de las diversas ramas que la contienen. Por ejemplo, la burguesía industrial 
suele expresarse a través de los partidos burgueses que expresan posturas 
más abiertamente nacionalistas. Esas posiciones patrióticas suelen traducirse 
en generosos créditos estatales a los industriales, imposición de altos arance-
les a las mercancías manufacturadas que vengan del extranjero, devolución 
de impuestos por actividades de exportación, sensibles disminuciones de la 
carga tributaria a las empresas industriales, entre otras. Por ello, cada franja 
importante de una clase social tiene (o debe tener) una expresión partidaria 
que trabaje por afinar sus objetivos y buscar los mecanismos para explicitar-
los y llevarlos a fiel cumplimento.

En la lucha contra la fetichización del partido debemos expresar -con 
toda seriedad- que la visión desfetichizada del proceso histórico tiene por 
única garantía de organización trascedente el partido político-militar que, en 
cuanto a organización, es la forma de mediación entre la ciencia obrera y la 
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praxis, como momentos indivisibles. El partido es esa instancia que consoli-
da y maximiza los esfuerzos individuales de la parte más sensibilizada y, por 
ende, luchadora en el sistema. La unidad y -más aún- la cohesión interna de 
esa herramienta política deben garantizar las mejores estrategias para viabi-
lizar la lucha de toda la clase obrera contra el régimen de producción capita-
lista. El partido debe construirse como esa forma evolucionada de combate 
presta a mostrar y desarrollar las mejores aptitudes de los miembros de la 
clase que dan un paso al frente ante la ignominia burguesa.

Por ende, el partido nace como la búsqueda de articular fuerzas a nivel 
social para poder llevar a cabo una serie de planes que benefician a la cla-
se social (o estamento de ella) a la cual se pertenece -o desea pertenecer-.  
El partido es la construcción organizativa que sirve para aglutinar bajo un 
programa político construido o adaptado por sus miembros a las porciones 
más activas, preocupadas y luchadoras de una clase social, o de una facción 
de la misma. Cuando algunos prefieren irse a la playa, ir a bailar salsa en El 
Maní, relajarse con el yoga, beber cerveza en la calle, matarse trabajando 
para comprar más mercancías, dedicarse a criar a varios hijos para no dejar 
morir el apellido, hacer carrera académica para ufanarse de títulos o simple-
mente quedarse en casa para ver televisión, otros se dedican a organizar y -de 
alguna manera- unir las voluntades de lucha de sus congéneres para lograr 
cumplir con los objetivos primordiales de la clase a la que pertenecen. Es-
tos que luchan y trabajan profesionalmente para llevar adelante las premisas 
fundamentales de una clase social (o una parte de esta) son la vanguardia. 
No son los egregios ni los intelectualmente infalibles. No son los más inteli-
gentes, honestos o valientes miembros de una clase social, sólo son los que 
dedican su vida, tiempo, potencialidades y energías a la organización de la 
lucha política para la consecución de los objetivos prioritarios de su clase. 

La vanguardia es la que desarrolla las ideas generales de la clase social 
por la que pelea y es la que pone la carne en el asador en la lucha de clases. 
La vanguardia es la que tiene la claridad suficiente como para construir el 
aparato político que potencie sus fuerzas y facilite el trabajo de lograr la he-
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gemonía de su bloque histórico. Un error es la idealización de los entes de la 
vanguardia. Estos, como la sociedad en la que se desea intervenir, arrastran 
las mismas falencias éticas y culturales de sus coetáneos. Pueden ser desho-
nestos o decentes, inútiles o virtuosos; el hecho de pertenecer  a una vanguar-
dia no te hace ser “mejor persona”. Por ello, hay diversas expresiones de esas 
vanguardias, unas con mayor avance y otras más atrasadas y disolutas. La 
diversidad de vanguardias se nuclean en organizaciones políticas de distinto 
tipo, unas para impulsar cambios sólidos y positivos para el desarrollo de su 
clase social u otras (los partidos obreros proburgueses) para hundir a su clase 
en la indigencia política.

La vanguardia obrera52 revolucionaria construye el partido, centraliza y 
direcciona la lucha de acuerdo con los intereses más generales y profundos 
de su clase. Se encarga de sensibilizar y atraer a los demás miembros de su 
clase para engrosar el ejército obrero y ganarle el combate a la burguesía. La 
vanguardia es la fuerza esencial que desarrolla y consolida al partido. Debe 
estimular las potencialidades revolucionarias del proletariado y hacer que 
miembros de éste desarrollen lo que ameritamos con urgencia para derrotar 
a la clase capitalista, repetimos: construir el partido revolucionario políti-
co-militar y dotarnos de una dirección unificada en la lucha contra la clase 
capitalista. Esa inmensa labor pasa por organizar la experiencia en la direc-
ción de la producción, aprovechar las grandes trayectorias en la lucha obrera, 
investigar nuestra realidad concreta para realizar el programa político de la 
clase obrera y su plan general de lucha. 

Toda vanguardia aspira a tomar el poder que como vehículo permita ha-
cerse de las capacidades necesarias para transformar la realidad, con arreglo 
a los objetivos que ella plantea en su programa político. Así lo afirma Marx:

“Toda clase que aspire a implantar su dominación, aunque ésta, como 
ocurre en el caso del proletariado, condicione en absoluto la abolición 
de toda forma [política, económica, etc.] de la sociedad anterior y de 

52  Acá colocamos al proletariado científico en su labor titánica de investigar el mundo y pro-
poner formulaciones necesarias para la transformación del mismo. Aparte, obviamente, de su 
labor en el seno organizativo del partido.
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toda dominación en general, tiene que empezar conquistando el po-
der político para poder representar sus interés como interés general, 
cosa que en un primer momento se ve obligada”53

la revolución socialista

Lo hemos dicho en otras ocasiones y no nos cansaremos de repe-
tirlo. La revolución socialista no es más que la radical y estructural 
destrucción del poder político y económico de la clase capitalista. 
Este último acto pasa por una radical expropiación sin indemniza-
ción de los grandes medios de producción en manos de la clase ca-
pitalista. De las cenizas del Estado burgués surgirá el Estado obrero, 
el cual tendrá como misión inmediata la concentración y centraliza-
ción de todo el capital social-socializable, es decir, de todo capital 
que esté suficientemente desarrollado como para ser administrado 
de manera científica y centralizada. Salvo muy raras ocasiones, la re-
volución socialista no tiene necesidad de expropiar la pequeña pro-
ducción mercantil, no por un prurito ideológico sino por lo inútil, 
oneroso e ineficiente que es dicha propiedad. Estatizar una pequeña 
peluquería no hace que el trabajo que en ella se realiza pueda ser 
más eficiente o eficaz, por el contrario, puede empeorar la precaria 
valorización de capital que en ella se emprende. 

La revolución socialista concentrará y centralizará el capital con el objeti-
vo central de impedir la explotación privada o apropiación del trabajo ajeno 
de millones por unos cientos. Ello implicará la obligación de mejorar sensi-
blemente las condiciones de trabajo y los ingresos de la clase obrera, como 
sujeto dirigente de una sociedad de nuevo tipo. Esto necesariamente debe 
pasar por la reducción de la jornada de trabajo y la expansión y aumento de 
la calidad en el consumo de la clase obrera. Para que lo anterior no sea un 
discurso huero, debe haber un enorme salto en la disciplina laboral de la cla-

53  Marx, Carlos y Federico Engels. La Ideología Alemana. (1845). Tomo I. Edit. El Perro y la 
Rana. Caracas, Venezuela. (2007). Las negrillas y el corchete son mías.
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se obrera, sobre todo en los países donde el capital industrial es escaso y, por 
ende, no hay una disciplina laboral extendida y rígidamente impuesta. Esa 
reeducación laboral pasa por la creación de una serie de estímulos económi-
cos que permitan atar la productividad laboral con los ingresos obreros. Ni 
hablar de la necesidad de instaurar procesos de contraloría social radical que 
permitan la realización de auditorías en todo momento y reduzcan los es-
pacios para posibles corruptelas; en ello la digitalización de los mecanismos 
de decisión y distribución de recursos es fundamental. Para que lo anterior 
sea factible, es imprescindible la más grande de las economías a escala, es 
decir, la producción de mercancías en enormes cantidades por medio de un 
capital absolutamente concentrado en su rubro e intrínsecamente imbricado 
con capitales de similar envergadura. Dicha escala es la única que podría 
permitir la utilización científica de la ingeniería del trabajo, la maquinaria de 
última tecnología y todos los avances técnicos que permitirían la expansión 
del ingreso del obrero y la mejora sustancial de sus condiciones de vida. Por 
ello, la revolución socialista no invertirá ni un solo centavo en la pequeña 
producción mercantil. 

La Revolución Socialista debe tener como fin la sustitución de las rela-
ciones sociales de producción que se fundamentan en la propiedad privada 
de los medios de producción y el trabajo asalariado. Al destruir ese pesado 
fardo histórico, es esencial -en eso este trabajo es un intento de colaborar en 
dicho propósito- romper con la alienación en el trabajo, o la acción mediante 
la cual la clase obrera es expropiada del producto de su labor que -a su vez- se 
comporta como extraño frente a sus creadores, y pasa ya cosificado a some-
terle. El “poder” del mercado, con su ley de oferta y demanda, se reduciría de 
manera sensible. Con la planificación centralizada, dinámica y situacional, 
el Estado obrero estaría en la capacidad de domesticar al gigante monstruo 
impersonal llamado intercambio social de mercancías y a su base producti-
va. Gracias a la revolución socialista el poder de las finanzas mundiales, sus 
continuas quiebras e inequidades pasarían a tener un impacto mucho menos 
fuerte en las cuentas nacionales aunque, cabe decirlo, la revolución socialista 
y la absoluta concentración del capital en un Estado obrero no implica que el 
capital así concentrado deje de ser un capital privado en relación con otros 
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capitales en el mundo y, por tanto, deba competir contra ellos en el mercado 
mundial. Por consiguiente, la labor internacionalista para romper el dominio 
burgués en otros países del planeta es absolutamente fundamental. Aunque 
la revolución socialista en un solo país pueda alcanzar verdaderas hazañas de 
trascendencia histórica, estará lejos de ser en sí misma una “trinchera” so-
cialista. Para que el socialismo sea una realidad, debe ser construido a escala 
mundial y transitar el duro camino revolucionario: el Estado obrero nacio-
nal, luego la unión de Estados obreros del mundo y, por último, la disolución 
de este Estado mundial, de donde pueda surgir la verdadera Asociación de 
hombres libres, en la cual las cosas simplemente se administren. Es decir, 
la sociedad sin Estado y sin producción mercantil, llámese: sin dinero, sin 
comercio, etcétera. En esta sociedad realmente libre, el control pleno de las 
variables productivas vendría a sustituir el poder de sujeción e incertidum-
bre que genera el mercado y que convierte en potencias extrañas que nos 
sojuzgan el propio producto de nuestro trabajo. Recalcamos, para darse esta 
superación estructural del modo de producción capitalista, la revolución so-
cialista que inicialmente parte de un solo país deberá extenderse y consoli-
darse en el orden mundial. 

En este punto es necesario reiterar que tomar el poder político es sólo 
un paso, no es la revolución en sí misma. La revolución puede tener su acto 
contundente e histórico en la fecha en la que se derroca políticamente la 
burguesía en funciones de gobierno. Pero la revolución socialista en realidad 
arranca con la destrucción radical del poder económico-político de la clase 
capitalista. Al tomar el poder político con una acción revolucionaria violenta 
-por la vía electoral burguesa es imposible- el proletariado debe emprender 
la batalla por la destrucción de la base (estructura) económica de la sociedad, 
en otras palabras, las relaciones sociales de producción capitalistas funda-
mentadas en la propiedad privada de los medios de producción y la explota-
ción del trabajo asalariado. 

El hecho de abogar por la sociedad comunista de seres humanos capaces 
de desarrollarse multifacéticamente en varias artes y oficios no quiere decir 
que debemos sembrar y pescar todo lo comemos. No respaldamos la idea de 
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ciertos representantes de la pequeñoburguesía (artesanos, campesinos, co-
merciantes chicos) que anhelan un regreso a la comunidad primitiva o hacer 
un remedo de las formas de organización de nuestros indígenas. No. Lejos de 
posiciones autonomistas o anarquistas de viejo cuño, pero de nuevo listón, 
nosotros patrocinamos -un término propio del marketing actual- una solu-
ción muy alejada de cualquier regreso idílico al pasado. Cualquier vuelta de 
hoja en la historia es llevar agua al molino de la reacción, es apegarse a una 
fantasía detestable que trata de borrar los avances científico-técnicos del ser 
humano e invita a una abyecta adhesión a relaciones sociales superadas por 
la Historia. En ese contexto, la promoción “libertaria” del reaccionario true-
que y de la pequeña producción mercantil como si fueran novedades “socia-
listas” es una muestra fehaciente de que, partiendo desde bases honestas, se 
cometen errores muy graves si no se hace un estudio realmente materialista 
y dialéctico de las formas sociales del trabajo ya superadas. 

En la vía hacia la desalienación, la construcción socialista implica empu-
jar dialécticamente el Capital hasta más allá de sí mismo y atizar sus contra-
dicciones para desarrollar una sociedad que sea su más completa negación. 
La negación del régimen de producción capitalista tiene por necesidad la 
exclusión absoluta de formas: premercantiles (el trueque de valores de uso), 
mercantiles (permuta de valores de cambio) y los demás tipos de producción 
mercantil a pequeña escala: cooperativismo, producción comunal, produc-
ción campesina-comunitaria, etcétera. La dictadura revolucionaria del pro-
letariado54 (Marx dixit), debe desechar por completo cualquier esfuerzo de 
reproducir o apoyar (con microcréditos, subsidios, compras estatales, etcéte-
ra.) la pequeña producción mercantil, incluso aunque ésta tenga como base 
la autosustentación del productor (el conuco) y el intercambio de excedentes 

54  Cuando hablamos de la dictadura revolucionaria del proletariado”, estamos citando a Marx 
textualmente, tomando un extracto de su brillante trabajo Crítica al programa de Gotha. Aunque 
personajes como Luis Vitale afirmen falazmente que Marx “jamás habló de una dictadura”, las 
palabras expresadas por Marx en Crítica al programa de Gotha fueron exactamente esas. Ahora 
bien, esa dictadura revolucionaria del proletariado no es el “socialismo”, es apenas una etapa que 
media entre dos formas de producción: la capitalista y la socialista. La organización socialista 
del trabajo en la sociedad está basada en el comunismo de los bienes, es decir, en la abolición de 
la propiedad privada y en la superación de la alienación en el trabajo.
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sea secundario. Volver a cualquiera de esas formas arcaicas de producir es 
tratar de echar hacia atrás la rueda de la historia y condenar materialmente 
al fracaso la revolución en ciernes.

La revolución socialista no parcelará la tie-
rra, ni apoyará a la pequeña producción agrí-
cola e industrial

“El obstáculo más grande [para la sociedad socialista] lo constituirán los 
pequeños campesinos y los molestos cultos y sabihondos, que aparentan 

saber tanto más, cuanto menos conocen de la materia”55

Engels

                                                                                                                                                                                   
Aunque hemos explicado anteriormente las limitaciones enormes de 
la pequeña producción y su carácter atrasado y reaccionario, bien 
vale traer a colación un par de consideraciones de Marx al respecto:

“Aquí, en el régimen de pequeño cultivo, el precio de la tierra, forma 
y resultado de la propiedad privada sobre el suelo aparece como una 
barrera opuesta a la misma producción. (…) vemos cómo la explota-
ción racional y consciente de la tierra como eterna propiedad colectiva 
y condición inalienable de existencia y reproducción de la cadena de 
generaciones humanas que se suceden unas a otras es suplantada por 
la explotación y dilapidación de las fuerzas de la tierra (…). Bajo 
el régimen de pequeña propiedad, esto ocurre por falta de recursos y 
de ciencia para la aplicación de la productividad social del trabajo.”56

Toda crítica de la pequeña propiedad territorial se reduce en última 
instancia a una crítica de la propiedad privada como valladar y obs-
táculo que se opone a la agricultura. Y lo mismo ocurre con toda ca-

55  Marx, Carlos y FedericoEngels. Cartas de C. Marx. Carta de Engels a Otto Von Boenick. 
(1890). Edit. El perro y la rana. Caracas, Venezuela. (2007). Pág. 148.
56  Marx, Carlos. El Capital, crítica de la economía política. (1894). Tomo III. Edit. Fondo de Cul-
tura Económica. México, DF. (2009). Pág. 750. Negrillas de MS.
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racterística de la gran propiedad territorial. (…) Este valladar y este 
obstáculo que cualquier tipo de propiedad privada sobre el suelo opo-
ne a la producción agrícola y a la explotación racional, a la conser-
vación y a la mejora de la tierra se desarrolla aquí y allá bajo diversas 
formas.”57

Así las cosas, la producción parcelaria y aislada del campesino y/o del ar-
tesano, incluyendo a una agrupación relativamente numerosa de ellos -pro-
ducción comunitaria-, es síntoma de una acumulación de capital débil y no 
constituye las “bases productivas del socialismo”. Dichas “bases” sólo pueden 
emanar de la gran industria, es decir, del trabajo altamente productivo, so-
cializado y en el cual la ciencia y la tecnología jueguen un papel prepon-
derante. La socialización de las grandes fábricas y de los lotes de tierra, en 
ningún, repito, en ningún caso puede basarse en entregar una gran fábrica a 
una cooperativa obrera para que la gestione autónomamente, ni en un reac-
cionario parcelamiento de la tierra que divida en pequeños pedazos una gran 
producción agrícola. Entregarle a cada campesino una pequeña cantidad de 
tierras equivale a destruir la socialización del trabajo, la eficiencia y la pro-
ductividad que podría alcanzarse si dicha tierra se pudiera explotar racional-
mente por un ente nacional que pueda aplicar economías a escala, la última 
tecnología y los procedimientos ecológicos de conservación de la riqueza 
del suelo. Aunque entregar la tierra58 a los campesinos para que la trabajen 
libremente -reforma agraria- pueda sonar muy “revolucionario”, esta política 
no es más que un retroceso en la construcción del socialismo y se erige como 
un severo obstáculo para que la producción agrícola arroje a muy bajo costo 
los productos necesarios para nuestra alimentación. Insistimos, la propie-

57  bídem. Negrillas mías..
58  Cuando el campesino compra la tierra, cree que tiene en sus manos una inversión. Pues no, 
lo que ha hecho es sustraer de su stock de inversiones un capital que habría podido valorizar 
produciendo diversas mercancías agrícolas. Marx explica esto de la siguiente forma:“La inver-
sión de capital–dinero para la compra de la tierra no constituye, pues, una inversión de capital 
agrícola. Es, proporcionalmente, una disminución del capital de que puede disponer el pequeño 
agricultor en su órbita de producción. Disminuye proporcionalmente el volumen de sus medios 
de producción y reduce, por tanto, la base económica de la reproducción.” Marx, Carlos, (1894). 
El Capital, crítica de la economía política, Tomo III. Ed. Fondo de Cultura Económica. México, 
DF. (2009). Pág. 748.
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dad privada de la tierra, sea colectiva (unión de campesinos) o individual, 
se opone a la producción agrícola eficiente, a la explotación científica, a la 
conservación y a la mejora de la tierra. Además estimula la dilapidación de la 
tierra y su explotación irracional (Marx dixit).

La producción agrícola (e industrial) en pequeña escala es ene-
miga y a la vez víctima de las mejoras introducidas en la agricultu-
ra (e industria). Decimos esto porque las innovaciones tecnológicas 
aplicadas a la agricultura determinan la baja de los precios de los 
productos agrícolas de las grandes empresas agroindustriales (sus 
aventajados competidores) y, por otra parte, exigen grandes inver-
siones para adquirir medios materiales de producción más abundan-
tes. Pero inversiones más fuertes de capital están lejos del alcance del 
campesino suelto que trabaja su parcela, y en muchos casos serían 
extremadamente costosas para emplearlas en terrenos pequeños. Por 
ejemplo, gobiernos intitulados como “revolucionarios” suelen ofre-
cer a los pequeños agricultores tractores a bajos precios y cómoda 
financiación. Los campesinos celebran y emplean su tractor en una 
cantidad de tierras pequeña. Por ser una extensión laboral reducida, 
el producto que emana es proporcionalmente reducido. Al vender 
sus mercancías agrícolas nota que el resultado no alcanza para pagar 
la cuota del tractor porque no se produjo lo suficiente. Al no poder 
pagarlo entra en mora con el crédito y debe arrendar o deshacerse de 
la maquinaria. Debe hacerlo porque el tractor es una máquina efi-
ciente sólo si puede usarse una gran cantidad de veces para potenciar 
la productividad del trabajo humano, aumentando la producción 
total. De no hacerlo, el tractor funcionaría tan pocas veces que la 
capacidad productiva ociosa sería muy elevada y, de este modo, ex-
cesivamente onerosa para el campesino. Por eso, el campesino es 
totalmente ajeno a los grandes avances tecnológicos en el agro y su 
productividad es extremadamente baja. Marx comenta al respecto:
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“La propiedad parcelaria excluye por su propia naturaleza el desarro-
llo de las fuerzas sociales productivas del trabajo, las formas sociales 
del trabajo, la concentración social de los capitales, la ganadería en 
gran escala, la aplicación progresiva de la ciencia. La usura y el sistema 
de impuestos tienen necesariamente que arruinar en todas partes a la 
propiedad parcelaria59

Infinito desperdigamiento de los medios de producción y aislamiento 
de los propios productores. Inmenso despilfarro de fuerzas huma-
nas. El empeoramiento progresivo de las condiciones de producción y 
el encarecimiento de los medios de producción es una ley ineluctable 
del régimen parcelario. Los años prósperos representan una desgracia 
para este tipo de producción.”60

Hacer la revolución para “parcelar” la tierra, es decir, para repar-
tir tierras a campesinos (o cooperativas) para que las trabajen con 
sus propias fuerzas no sólo es revivir la pequeñoburguesía interfec-
ta por el capital, es peor que eso. La pequeña producción mercan-
til se sustenta en procesos de trabajo en extremo rudimentarios y 
acientíficos. Estos métodos arcaicos se traducen en bajísimas tasas 
de productividad, lo que causa elevados precios de las mercancías 
y preparan el terreno a la escasez. Dicha carestía viene aparejada 
con acaparamiento, enorme especulación e inflación inusitada. En 
fin, un desastre total. Este caso explicado para el área agrícola es 
idéntico si se aplica a otras áreas de la producción. Decimos, si al 
proletariado industrial se lo “cooperativiza” y se le otorgan pequeñas 
fábricas, también reproducirá todos los males que en la producción 
agrícola parcelaria explicamos. Sus emprendimientos industriales 
irían a la ruina y el derroche de recursos sería exorbitante. 

La superación del modo de producción burgués implica llevar al 
máximo todas las potencialidades productivas que se puedan desa-
rrollar en ese modo de producción, para de esa forma concretizar su 

59  Ibídem. Pág. 747.
60  Ibídem. Las negrillas son mías.
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negación. Por tanto, apostar a formas productivas superadas por la 
historia (trueque, conucos, etcétera) implica realizar un viaje hacia 
el pasado cuando el capitalismo estaba en ciernes. Por esa razón, de-
cimos que esas prácticas son reaccionarias y es menester olvidarnos 
de sus teorías que sólo anhelan descaradas vueltas al ayer. Avanzar 
por sobre el Capital como relación social de explotación requiere 
emplear todo lo útil que nos deja, es decir, aprovechar todos los 
avances científico-técnicos desarrollados por la clase obrera bajo ese 
tipo de relaciones sociales de producción y maximizarlos bajo otra 
dirección, mucho más racional y centralmente dirigida. En cuanto a 
la estricta necesidad de maximizar las potencialidades productivas 
contentivas en una forma de organización social del trabajo, Marx 
nos explica que: 

“Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas 
las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas 
y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones 
materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia so-
ciedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente 
los objetivos que puede alcanzar porque, mirando mejor, se encontrará 
siempre que estos objetivos sólo surgen cuando ya se dan o, por lo me-
nos, se están gestando las condiciones materiales para su realización.”61

Por todo lo dicho, resulta un acto de barbarie y salvajismo pro-
mover formas premercantiles o de la pequeña producción mercantil 
para superar o ser alternativa a la vorágine explotadora capitalista. 
Tal horror no sólo destroza el prioritario desarrollo de las fuerzas 
productivas sino que atrasa políticamente a los trabajadores (obre-
ros y autopatronos) que llevan a cabo esas políticas. Decimos que 
políticamente los retrasa porque esta ideología les inocula en sus 
mentes la idea de que la solución de sus problemas es un asunto me-
ramente individual, o estrictamente comunitario (la extensión pre-
caria -vecinal- de su inmediata individualidad). De tal forma, sus 

61  Marx, Carlos. Contribución a la crítica de la economía política. (1858). Edit. La Chispa. Bogo-
tá, Colombia. (1975). Pág. 10. 
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formas de trabajo aislado como la comuna o como el productor indi-
vidual impide la formación de los lazos productivos-políticos que el 
trabajo socializado en grandes fábricas y complejos agroindustriales 
puede generar. El trabajo autonomizado por más “libre” que parez-
ca sólo genera la formación de una ideología mercantil-competitiva 
que ve el arreglo de sus dificultades en la consolidación de su propia 
producción mercantil, en su acumulación particular de capital. En 
el caso del parcelamiento de la tierra y el pequeño cultivo, Marx es 
sumamente categórico: 

“La pequeña propiedad territorial crea una clase de bárbaros coloca-
dos casi al margen de la sociedad y en la que toda la tosquedad de las 
formas sociales primitivas se une a todos los tormentos y a toda la 
miseria de los países civilizados,”62

Contrario a lo que se cree, entregar la tierra a cada campesino 
para que la trabaje junto a su familia de manera aislada no hace 
avanzar la conciencia de éste. Más bien lo aleja del necesario tránsito 
hacia la realización de un trabajo colectivo directamente racional, 
planificado y científicamente programado. Marx explica que:

La pequeña propiedad territorial presupone una mayoría de población 
predominantemente campesina y el predominio del trabajo aislado so-
bre el trabajo social; presupone, por tanto, la exclusión de la riqueza y 
del desarrollo de la producción tanto en cuanto a sus condiciones ma-
teriales como en cuanto a las espirituales y también, por consiguiente, 
en cuanto a las condiciones de un cultivo racional63

Marx se esforzó en combatir los programas políticos que tenían el par-
celamiento agrario en su contenido. Uno de sus más enconados enemigos, 
el anarquista Bakunin, tenía la bandera de entregar fincas a los campesinos 
para que la trabajen con sus propias (y aisladas) manos. Marx al respecto 
consideraba:

62  Marx, Carlos. El Capital, crítica de la economía política. (1894). Tomo III. Ed. Fondo de Cul-
tura Económica. México, DF. (2009). Pág.751. 
63  Ibídem. Pág. 750.
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“Donde el arrendatario capitalista ha desplazado al campesino y el 
verdadero labrador es tan proletario, tan obrero asalariado como el 
obrero de la ciudad y donde, por tanto, tiene directamente, no indirec-
tamente, los mismos intereses que éste; aún menos se debe fortalecer 
el régimen de propiedad parcelaria, agrandando las parcelas por la 
simple anexión de las grandes fincas a las tierras de los campesinos, 
como en la campaña revolucionaria de Bakunin.”64

Marx: las limitaciones de la comunidad rural 
en Rusia

“La propiedad parcelaria excluye por su propia naturaleza el desarrollo de 
las fuerzas sociales productivas del trabajo, las formas sociales del trabajo, 

la concentración social de los capitales, la ganadería en gran escala, la apli-
cación progresiva de la ciencia”

Carlos Marx

La epístola más famosa de Marx en relación con el tema campesino es el 
llamado Proyecto de respuesta a la carta de Vera I. Zasulich. Vera fue una re-
volucionaria rusa adherida a las ideas de Marx y de gran participación en el 
movimiento revolucionario ruso. Tuvo a bien de ser fundadora del pequeño 
“Grupo para la emancipación del trabajo”, diminuta agrupación dedicada a la 
traducción y edición de textos socialistas. Dicho grupo fue fundado por los 
emblemáticos socialistas rusos Plejanov, Lev Deutsch y Axelrod. Posterior-
mente se añadiría el joven V.I. Lenin, justo antes de su disolución65. Lamen-
tablemente Vera murió en los albores de la revolución rusa (1919) y, siendo 

64  Marx, Carlos. Acotaciones al libro de Bakunin El Estado y la Anarquía. (1875). Obras Escogi-
das. Tomo II. Editorial Progreso. Moscú, URSS. (1974). Las negrillas son mías.
65  Lenin escribió acerca del “Grupo para la emancipación del trabajo”, tras su disolución, lo 
siguiente: “puso los cimientos del movimiento socialdemócrata y dio los primeros pasos del 
movimiento obrero en Rusia”.
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opositora a la misma por considerarla “prematura”, postura muy familiar en-
tre sus compañeros mencheviques.66 

La carta que Marx escribe a Vera trata de responder incógnitas 
relacionadas con la posibilidad de que la Rusia campesina de 1880 
puediera saltar al socialismo desde sus cimientos campesinos y “se-
mifeudales”. La idea de Vera era preguntar la posibilidad de saltarse 
los sufrimientos de la etapa capitalista, partiendo de la explotación 
colectivista de la tierra en Rusia. La respuesta de Marx fue algo más 
que un esbozo. El título de “proyecto” explica que en ese momento 
tenía más ideas generales que consideraciones concretas. La ambi-
güedad del “proyecto de misiva” ha dado a muchos la licencia de 
crear a un Marx amigo de la pequeña producción mercantil. Vamos 
a algunas partes de la carta de Marx a Vera:

“La comunidad rural, que existe aún a escala nacional, puede desha-
cerse gradualmente de caracteres primitivos y desarrollarse directa-
mente como elemento de producción colectiva a escala nacional. 
Precisamente merced a que es contemporánea de la producción capi-
talista, puede apropiarse todas las realizaciones positivas de ésta, sin 
pasar por sus terribles peripecias.”67

Según lo que ahí leemos, Marx jamás habla de mantener los métodos agrí-
colas tradicionales. Expresamente habla de la urgente necesidad de deshacer-
se de esas características primitivas, a merced de un proceso de desarrollo 
agrícola colectivo a escala nacional. En ningún espacio afirma la necesidad 
de parcelar la tierra. Es posible este proceso de modernización sin tener que 
acudir a la agroburguesía porque los campesinos revolucionarios pueden 
emprender este camino por sí mismos, siempre y cuando superen el lastre de 

66  Dos breves e interesantes ensayos sobre la vida revolucionaria (a pesar de su menchevismo) 
de Vera Zasulich son: 1) Jay Bergman (1979). «The Political Thought of Vera Zasulich». Revista: 
Slavic Review Nº 38 (V-2): pp. 243-258. 2) Samuel Kucherov (1952). «The Case of Vera Zasu-
lich». Revista: Russian Review Nº 11 (V-2):  pp. 86-96.
67  Marx, Carlos y FedericoEngels. Cartas de C. Marx. “Carta de Marx a V.I. Zasulich.” Edit. El 
perro y la rana. Caracas, Venezuela. (2007). Pág. 122. Las negrillas son mías.
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la pequeñoburguesa necesidad de hacer de la tierra su propiedad privada. Al 
hacer esta política, darían un enorme salto cualitativo que Marx reconoce de 
este modo: “todos reconocerían en ella el elemento de la regeneración de la 
sociedad rusa y un elemento de superioridad sobre los países que se hallan 
aún sojuzgados por el régimen capitalista68.

Lo que veía Marx en aquella Rusia era la factibilidad de un trán-
sito más rápido hacia una sociedad libre de explotación capitalista 
debido a la relativa debilidad de la burguesía rusa y a la vieja inde-
pendencia política del país (a diferencia de las colonizadas Indias 
Orientales). Marx decía al respecto:

“Por una parte, la propiedad común de la tierra le permite transformar 
directa y gradualmente la agricultura parcelaria e individualista en 
agricultura colectiva, (…) la configuración física del suelo ruso propi-
cia el empleo de máquinas en vasta escala; (…) [eso] le permite a Rusia 
incorporar a la comunidad todos los adelantos positivos logrados por 
el sistema capitalista sin pasar por sus Horcas caudinas69”70

Nótese el énfasis que hace Marx en la necesidad de abandonar el 
régimen parcelario de agricultura que tanta miseria ha llevado al 
pueblo ruso. Marx ve en el terreno ruso un espacio apto para intro-
ducir maquinaria moderna y aplicarla de la única forma posible: a 
gran escala. El vital tránsito de la producción agrícola individualista 
a la colectiva debe ser el comienzo de una nueva sociedad rusa.

Marx insiste en que la centralidad de este tránsito progresivo debe estar 
empujada por la necesidad económica de tal transformación y por las con-
diciones materiales para llevarla a cabo. Estas premisas las responde con lo 
siguiente:

68  Ibídem. 
69  Horcas Caudinas: frase que se utiliza cuando alguien tiene que soportar una gran afrenta o 
humillación, haciendo a la fuerza algo que no desea. La frase está relacionada con una humilla-
ción que le hicieron los samnitas a los romanos, en la cual los obligaron a pasar de rodillas bajo 
un palo. 
70  Marx, Carlos y Federico Engels. Cartas de C. Marx. “Carta de Marx a V.I. Zasulich.” Edit. El 
perro y la rana. Caracas, Venezuela. (2007). Pág. 125-126. 
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“Han pasado ya los tiempos en que la agricultura rusa no necesitaba 
más que tierra y agricultor parcelario pertrechado con aperos más o 
menos primitivos. (…) Le hace falta ahora el trabajo colectivo organi-
zado a gran escala. Además, ¿acaso el campesino, que carece de las co-
sas indispensables para el cultivo de 2 ó 3 desiatinas de tierra, se verá 
en una situación mejor cuando el números de sus desiatinas de decu-
plique? (…) La miseria del agricultor ha contagiado la tierra, la cual se 
vuelve estéril. Las buenas cosechas se alternan con los años de hambre. 
El promedio de los diez últimos revela una producción agrícola no 
solamente estancada, sino, además retrograda. En fin, por primera 
vez, Rusia se ve forzada a importar cereales, en lugar de exportarlos. 
Por tanto, no hay que perder tiempo. Hay que poner fin a eso”71

Marx es elocuente y reiterativo en la necesidad de emplear la mayor 
tecnología a la mayor escala posible. Es evidente que 150 años después de 
lo que Marx escribió, la tecnología e industria agrícola se ha desarrollado 
de forma exponencial y la pequeña propiedad campesina ha sido mayori-
tariamente barrida por el capital agroindustrial. Sin embargo, fruto de lec-
turas dogmáticas y procederes doctrinarios, o por culpa de la ideología de 
“izquierda” infectada con el virus posmo-hippie, muchas personas honestas 
levantan la consigna errónea basada en la repartición de pequeños lotes de 
tierras a la pequeñoburguesía agraria (campesinos). Esta cuestión en apa-
riencia técnica reviste extrema importancia política a la hora de levantar pro-
pagandas, programas y acciones revolucionarias. 

71  Ibídem. Pág. 127 y 129. Las negrillas son del autor: MS. La desiatina fue una medida que se 
empleaba en la Rusia zarista, para determinar el tamaño de un terreno. Una desiatina equivale a 
10.925,4 m². Este sistema fue desechado en 1924, en aras de adoptar el sistema métrico.
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Rosa: contra la reforma agraria, es decir, con-
tra la entrega de pequeños lotes de tierras al 
campesino

Más allá de todo lo que hemos dicho al respecto, es imprescindible re-
cordar el caso donde una revolución triunfante tuvo que ceder a la presión 
pequeñoburguesa que exigía la parcelación de lotes de tierra antes centrali-
zados. Hablamos de la Revolución Bolchevique.

Para no dilatar en exceso la vivisección del caso que comentaremos, va-
mos a tomar como base un pequeño pero importantísimo trabajo de Rosa 
Luxemburgo. El breve folleto La Revolución Rusa72 es, a mi modesto criterio, 
el ejercicio de crítica revolucionaria hacia revolucionarios más interesante y 
honesto del siglo XX. Aunque hay varias líneas en las que estoy en desacuer-
do, ese opúsculo que Rosa escribió desde la cárcel deja enormes e invaluables 
enseñanzas en una diversidad de temas que, por mucho excede su comedido 
volumen. Vamos a concentrarnos en el asunto campesino y agrario. En ese 
tópico las consideraciones de Rosa son enteramente similares a las expresio-
nes de Marx y Engels que hemos colocado en este acápite. Fijemos la vista 
en estas letras donde Luxemburgo ensalza la labor revolucionaria y a la vez 
crítica a los reformistas y mencheviques:

“Estos hechos [la revolución rusa] refutan de manera decisiva la teo-
ría que Kautsky compartía con los socialdemócratas del gobierno, que 
suponía que Rusia, por ser un país económicamente atrasado y pre-
dominantemente agrario, no estaba maduro para la revolución social 
y la Dictadura del Proletariado. (…) Los acontecimientos de la gue-
rra y la Revolución Rusa no probaron la inmadurez de Rusia sino la 
inmadurez del proletariado alemán para la realización de sus tareas 
históricas”73

72  Luxemburgo, Rosa. (1917). La revolución Rusa. Edit. digital de Marxists.org  Disponible: 
http://www.marxists.org/espanol/luxem/11Larevolucionrusa_0.pdf
73  Ibídem. Pág. 376. 
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De nuevo aparece en otro clásico de la política socialista la diáfa-

na y muy correcta designación dictadura del proletariado, al gobier-
no revolucionario obrero. Más adelante ahondaremos en ese tema y 
avanzaremos en barrer a la ideología democratista. Otro aspecto a 
resaltar es que la muy atrasada Rusia de 1917, mucho más atrasada 
que los países de nuestra América Latina en el siglo XXI, sí pudo 
hacer la revolución proletaria. Ello indica que en cualquier país de 
nuestra América hay condiciones materiales para realizar la revo-
lución socialista de manera directa, sin tener que pasar por refor-
mistas etapas de liberación nacional, ni tener que realizar rastreras 
alianzas con burguesías y milicos mediocres. Cien años más tarde, 
esta conclusión de Rosa sería una daga en la ideología “progresista” 
de índole nacional populista. Sigamos con la ilustre espartaquista:

“Los bolcheviques representaron todo el honor y la capacidad revolu-
cionaria de que carecía la socialdemocracia occidental. Su insurrec-
ción de octubre no sólo salvó realmente la Revolución Rusa; también 
salvó el honor del socialismo internacional”74

Rosa plantea que la insurrección bolchevique fue la única vía para 
salvar a la revolución democrática que había estallado en Rusia con 
el derrocamiento del zar en marzo de 1917. En el medio de grandes 
derrotas obreras, la Revolución Rusa fue la luz en el túnel en esos 
convulsos años.

Rosa plantea a lo largo del texto y sin ambages que la solución del 
problema de la tenencia de la tierra y la producción agrícola a través 
de la expropiación y distribución directa e inmediata de la tierra 
por los campesinos, era la manera más breve y simple de lograr dos 
cosas desemejantes: romper con la gran propiedad terrateniente y 
ligar inmediatamente a los campesinos al gobierno revolucionario. 
Ella comprende que la única forma de ligar al campesino a la revo-
lución socialista que siempre miró con desconfianza era prometerles 
que se le iba a dar un lote de tierras a cada campesino para que éste 

74  Ibídem. Pág. 381.  
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lo cultivara a su gusto. Es decir, convertir a los campesinos en pro-
pietarios de facto y de jure. En la grave situación política en que se 
hallaba la insurrección bolchevique y con el enorme atraso econó-
mico-político de la masa campesina rusa, esa oferta era la única que 
podía conquistarle para la causa revolucionaria. De hecho, sus nu-
merosas representaciones políticas exigían esa medida y elevaron su 
voz con éxito en las asambleas nacionales de soviets campesinos. Sin 
embargo, esa política agraria, como lo hemos explicado, constituye 
un grave retroceso productivo y, por ende,  social. Se erige como un 
impedimento sólido a la construcción socialista. Rosa lo va explicar 
de esta forma:

“La apropiación directa de la tierra por los campesinos no tiene nada 
en común con la economía socialista75

Pero la consigna levantada por los bolcheviques, toma y distribución 
inmediata de la tierra por los campesinos necesariamente apunta en 
la dirección opuesta. No sólo no es una medida socialista; no permite 
encarar esas medidas; acumula obstáculos insuperables para la trans-
formación socialista de las relaciones agrarias76

La toma de las grandes propiedades agrarias por los campesinos, si-
guiendo la consigna breve y precisa de Lenin y sus amigos: “vayan y 
aprópiense de la tierra” llevó simplemente a la transformación súbita y 
caótica de la gran propiedad agraria en propiedad campesina”77

Lo dicho una y otra vez: la apropiación campesina de la tierra 
nada tiene que ver con la dictadura del proletariado ni con la cons-
trucción del socialismo, es su plena negación. Decimos que es el ex-
tremo opuesto a la producción con perspectivas socialistas en el agro 
porque dicha apropiación sólo reproduce (a pequeña escala: la peor) 
la producción mercantil bajo relaciones jurídicas fundamentadas en 
la propiedad privada de la tierra. Peor aún, la pequeña propiedad 

75   Ibídem.
76  Ibídem. Pág. 382. 
77  Ibídem. Pág. 383.
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carece de la potencia productiva de la gran propiedad agraria, lo 
que conlleva a la caída de la productividad, la subida de precios (in-
flación), el acaparamiento y la híper-especulación. Tal medida hace 
que en el futuro sea infinitamente más difícil emprender cambios 
productivos en el agro. Rosa ahonda en detalles:

“No se creó la propiedad social sino una nueva forma de pro-
piedad privada, es decir, la división de grandes propiedades en 
propiedades medianas y pequeñas, o de unidades de producción 
grandes relativamente avanzadas en primitivas unidades pequeñas 
que utilizan técnicas del tiempo de los faraones.  [...] 

No hace falta estar presente allí para imaginarse que con la distribu-
ción de la tierra no se eliminó, sino que aumentó, la desigualdad eco-
nómica y social entre los campesinos, y que los antagonismos de clase 
se agudizaron”78

Esta medida de entrega de pequeños lotes de tierras (parcelar) a 
los campesinos para que las trabajaran “libremente” potenció la fu-
riosa resistencia del campesino a las transformaciones sociales de la 
Rusia revolucionaria. La entrega de tierras se constituyó en una base 
material sólida para la lucha antirrevolucionaria del campesinado y 
para toda clase de tropelías pequeñoburguesas. Rosa explica:

Pero ahora, luego de la “apropiación”, hay una masa enorme, re-
cién desarrollada y poderosa de campesinos propietarios, opuestos 
a todo intento de socialización de la producción agraria, que de-
fenderán con uñas y dientes su propiedad recientemente adquirida 
contra cualquier ataque socialista. (…) [El campesinado] Se aferra 
obstinadamente a sus nuevas posesiones y abandonó la revolución 
a sus enemigos, el estado a la decadencia y la población urbana al 
hambre. [...]

La reforma agraria leninista creó una nueva y poderosa capa de 
enemigos populares del socialismo en el campo, enemigos cuya re-
sistencia será mucho más peligrosa y firme que la de los grandes terra-
tenientes nobles79

78  Ibídem. Pág. 384. Las negrillas son mías.
79  Ibídem. Pág. 382.

TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   129 26/08/2016   10:39:54



130                                                                                        Manuel Sutherland

Es menester reconocer que Rosa está completamente adherida a 
la propuesta marxiana-engelsiana, que estriba en la socialización de 
la producción agraria, basada en centralizar todo el capital agrope-
cuario en manos de proletarios agrícolas tecnificados que, bajo un 
plan estatal elaborado a escala nacional, trabajen bajo la aplicación 
de la máxima tecnología posible y busquen la obtención de mejores 
salarios y de beneficios laborales que sólo la alta productividad en el 
trabajo permite. Rosa nos dice:

“Constituye un requisito para esta transformación terminar con la 
separación entre economía rural e industria, tan característica de 
la sociedad burguesa; así se logrará la interpenetración y fusión de 
ambas, preparando el camino para la planificación de la produc-
ción agrícola e industrial con un criterio unificado. (…)

(…) [La] Nacionalización de las grandes y medianas propiedades y 
unión de industria y agricultura: éstos son los dos requisitos funda-
mentales de cualquier reforma económica socialista; sin ellos no hay 
socialismo.”80

La crítica marxista a la pequeña propiedad mercantil y, sobre todo, 
a la propagación de la propaganda política que quiere vendernos la 
pequeña producción como “revolucionaria” son absolutamente in-
dispensables en la formación política de la clase obrera. El combate 
a la ideología pequeñoburguesa dilecta y deuda de la pequeña pro-
piedad es más importante aún en estos tiempos donde la literatura 
posmo-hippie tiene una feroz influencia universitaria y los gobiernos 
nacional-populistas (defensores de la pequeña propiedad mercantil) 
se reivindican como revolucionarios, siendo ellos la negación expre-
sa a la revolución socialista. 

Es de vital importancia demostrar con números y estadísticas 
concretas nuestras afirmaciones. Ello escapa al propósito modesto 
de este trabajo. Sin embargo, quisimos expresar el saber de los clá-
sicos socialistas (Marx, Engels, Rosa, etcétera) para afirmar que la 

80  Lenin. Carta para Clara Zetkin. (1920).

TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   130 26/08/2016   10:39:54



130                                                                                        Manuel Sutherland      ¿Qué es la Revolución Socialista?                                                                       131 
defensa a la pequeña propiedad mercantil es completamente anta-
gónica con el resultado de sus investigaciones y con la propuesta 
revolucionaria que ellos expresaron. 

¿Son los revolucionarios demócratas? ¿Se debe 
hablar de dictadura del proletariado?

Los románticos demócratas de la historia y la política nos ocul-
tan arteramente que en la bella democracia ateniense (incluso en la 
edad de Oro de Pericles) el voto y la intensa discusión política en la 
asamblea se sustentaba en la absoluta exclusión de los espacios de 
decisión y de derechos políticos básicos a los esclavos (ilotas), muje-
res y extranjeros (metecos). Es de recordar que más de la mitad de la 
población eran mujeres y que los esclavos eran al menos dos tercios 
de la población total y que los extranjeros residentes eran una gran 
cantidad. Saber esto es reconocer que la democracia nació como una 
forma política que encubre a una dictadura esclavista, machista y 
xenófoba de una clase dominante contra otra de oprimidos.

El cartismo inglés (primer gran movimiento obrero organizado 
formalmente) y el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR), 
creado en Minsk en 1898 por Lenin, fueron fervientes defensores de 
la democracia y luchadores de los derechos de los agobiados. Pero, 
cuando Lenin defiende la democracia, lo hace en contra de la  mo-
narquía, régimen en el que la opresión es más brutal y el atraso eco-
nómico más severo. Luchar por derrocar un reino por arcaico y vil 
en favor de una república con derechos superiores a la declaración 
de los derechos del hombre de la Revolución Francesa era compren-
sible y loable. Sin embargo, Lenin planteaba que el paso de la repú-
blica burguesa a la socialista debía ser rápido, y que ello implicaba 
la destrucción del poder político y económico de la burguesía, como 
primer acto. 
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La democracia desde sus inicios, y más hoy en día, se constituye 
como el régimen más efectivo para la consolidación de la explota-
ción a la clase obrera, irrigando conformidad y total aceptación ante 
la transversal expoliación capitalista. La democracia es el mejor, más 
barato y tranquilo vehículo para la explotación masiva de la clase 
obrera. Y si, aunque no lo parezca, la democracia es mucho más con-
veniente a la clase capitalista que el fascismo, que es un régimen de 
excepción, es costoso y siempre empuja a las masas a la insurrección. 
La democracia (la burguesa, es la única que existe en nuestra reali-
dad) es la más clara y evidente dictadura del capital, con ropaje insti-
tucional burgués, donde el poder del capital cobra plena hegemonía.

La democracia es el régimen predilecto de la burguesía, ésta la 
abandera y defiende porque le es absolutamente conveniente. La de-
mocracia se funda en la mayor desigualdad económica posible entre 
las clases sociales. La desigualdad económica entre las clases ase-
gura per saecula seculorum el dominio político de la clase capita-
lista sobre la clase obrera. Por ende, se hace imposible que bajo el 
estrecho marco de la institucionalidad democrática pueda triunfar 
un gobierno obrero radicalmente anticapitalista. Peor aún, de darse 
este triunfo, es imposible sostener el poder y cambiar drásticamente 
las instituciones debido al ropaje institucional burgués creado espe-
cialmente para impedir cualquier cambio progresivo que favorezca 
abiertamente la clase obrera. Si la clase obrera toma el poder político 
y no toma el poder económico está a merced de que la clase capita-
lista utilice su poder económico para destruir el intento de gobierno 
obrero. De ahí provienen las acciones de boicot económico, acapara-
miento, lockout patronal, fuga de capitales, huelgas impulsadas por 
sindicalistas proburgueses, marchas insurreccionales, intentos de 
golpes o alzamientos militares, desórdenes callejeros pagados por 
empresarios y un largo etcétera que suelen terminar por derribar 
al gobierno de turno, si éste no toma medidas enérgicas y pasa a la 
ofensiva revolucionaria. 
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Más lamentable es que algunos gobiernos obreros creen que la 

democracia es una garantía de “juego político limpio” en la cual 
supuestamente triunfan las mayorías. Estos títeres edípicos se nie-
gan tozudamente a combatir a sus enemigos con toda la ferocidad 
que requiere el caso, por evitar violentar los trémulos “principios 
democráticos” que la burguesía pisotea a cada instante. La derrota 
violenta de estos gobiernos “populares” trae consecuencias nefastas 
a la clase obrera, nos referimos a la instauración de procesos repre-
sivos sanguinarios que exterminan de manera extensiva a casi toda 
la vanguardia realmente revolucionaria e instauran el terror dentro 
de la población crítica. El miedo profundo que instalan en la mente 
de la clase obrera se traduce en un posterior alejamiento de la mi-
litancia política, un adocenamiento de sus posturas y una negación 
total a políticas obreras radicales (es decir, realmente socialistas) 
que puedan despertar al monstruo represor. Encerrados en el pasado 
y con el miedo en las venas, sus propuestas políticas se vierten en 
propulsar el régimen político que los castra: la democracia, como 
falaz contracara a la dictadura militar, desconociendo que la demo-
cracia burguesa es altamente opresiva y que impide cualquier tipo de 
cambio político importante y favorable a la clase obrera. El esclavo 
pelea y exige que se le castigue con un látigo más suave, incapaz de 
imaginarse una lucha en la que pueda cortarle la mano al opresor. 

Recalcamos, luego de la toma del poder por el proletariado orga-
nizado a través de su partido, es decir, de su aparato político-militar, 
es absolutamente indispensable la labor destructiva de todo el apa-
rataje estatal burgués, su ideología y su burda institucionalidad. En 
ella, la Dictadura del Proletariado (DP) es el traslado vital que puede 
impedir la restauración del régimen burgués y su oprobio. La DP 
representa las máximas libertades y derechos para el proletariado 
y el acta de defunción del poder burgués. La DP es inevitablemente 
autoritaria y clasista, y debe reprimir a todos aquellos factores que se 
opongan con virulencia a la construcción del Estado obrero. En voz 
de Marx en la Crítica al Programa de Gotha, la DP es la etapa de tran-
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sición entre el modo de producción capitalista y el comunismo, que 
resulta de la revolución socialista, que no es más que la destrucción 
radical del poder económico y político del empresariado.

La Dictadura Revolucionaria del Proletariado 
y la  negación a defender la pequeñoburguesía

 “Destruimos con el fin de construir mejor”81

Lenin

“Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el período de 
la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este perío-
do corresponde también un período político de transición, cuyo Estado no 

puede ser otro que la Dictadura Revolucionaria del Proletariado”82

Karl Marx

“Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) que la existencia 
de las clases solo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de 
la producción; 2) que la lucha de clases conduce, necesariamente, a la Dic-
tadura del Proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más 
que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad 

sin clases”83

Carlos Marx

81  Ibídem.
82  Marx, Karl. Crítica al Programa de Gotha. (1891). Edit. Ediciones en Lenguas Extranjeras. Pe-
kín. República Popular China. (1979). Las negrillas son mías. En el prólogo, Engels cuenta como 
dejó descansar por quince años el manuscrito originalmente redactado en 1875.
83  Marx, Carlos y Federico Engels. Cartas de C. Marx. “Carta de Marx a Joseph Weydeme-
yer”. (1852). Edit. El perro y la rana. Caracas, Venezuela. (2007). Pág. 25. Las negrillas son 
mías. 
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La sociedad socialista debe nacer (como el Ave Fénix) de las cenizas de la 

sociedad burguesa y no de las formas de producción social que anteceden al 
régimen capitalista. La dialéctica precisamente explica la necesaria supera-
ción eminentemente progresiva de los modos de producción que el ser hu-
mano enhebra en su Historia. Por todo ello, aunque parezca contraintuitivo, 
todos y cada uno de los avances científico-técnicos que realizan los obreros 
de subjetividad productiva expandida o con capacidades laborales univer-
sales son beneficiosos para la construcción de la futura sociedad socialista, 
basada en el comunismo de los bienes. Cada salto en la ciencia, cada impulso 
a las fuerzas productivas nos acerca más a las condiciones objetivas -mate-
riales- que requiere la sociedad de nuevo tipo. En tal sentido, las fusiones, 
adquisiciones forzosas o compras de empresas capitalistas por otras empre-
sas más grandes son funcionales a la cimentación económica de la aún sin 
materializar Dictadura Revolucionaria del Proletariado. La unión de varios 
capitales a través del proceso de acumulación y concentración de capital va 
eliminando como expresión de la competencia capitalista mundial capitales 
más débiles, que por su escaso grado de acumulación de capital se constitu-
yen como ineficientes trabas al desarrollo de las fuerzas productivas y a la 
socialización del trabajo. La expropiación que realizan los grandes capitales a 
los pequeños capitales es, sin lugar a dudas, progresiva, un avance dialéctico 
en la construcción del socialismo antes de la instauración de la Dictadura 
Revolucionaria del Proletariado. 

Aunque al “marxismo monopolista” le parezca lo contrario, la centrali-
zación del capital en pocas manos favorece a la consolidación de las bases 
económicas del socialismo. El “marxismo monopolista” es deudo de la teoría 
económica neoclásica, que se suele entremezclar con la doctrina del impe-
rialismo esbozada por John Hobson, desarrollada por Rudolf Hilferding y 
ordenada por Lenin. Los errores de esta teoría suelen ser malinterpretados 
políticamente y derivan en una lucha exclusiva contra el capital “mono-
pólico” y una defensa relativamente abierta al pequeño capitalista (el más 
reaccionario y el que peor condiciones laborales ofrece). De manera adia-
léctica los “anti-monopolistas” o defensores del pequeño capital sólo ven la 
faz sombría del fortalecimiento extremo de una pequeña élite burguesa que 
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concentra y centraliza enormes capitales a causa de la expropiación que estos 
realizan a miles de pequeñoburgueses y burgueses. De tal suerte, no entien-
den que el gran capital acelera de forma importante las contradicciones del 
régimen de producción capitalista y facilita política y administrativamente 
la socialización de los medios de producción por parte del Estado revolucio-
nario obrero. El gran capital expropia “naturalmente”84 al pequeño, y poco 
a poco proletariza a millones de otrora pequeñoburgueses (autopatronos). 
Estos nuevos proletarios suelen entrar en contradicción política cuando sus 
condiciones de vida se deterioran y ya en su nueva condición social su pen-
samiento podría evolucionar hacia la defensa de su nueva clase, al menos 
afiliándose a un sindicato85. 

La expropiación que realiza la gran burguesía a la pequeño-
burguesía es una expresión “natural” del proceso que concentra y 
centraliza capital. Eso quiere decir que potencia vigorosamente las 
capacidades de acumulación de débiles capitales otrora disgregados 
y autonomizados, bajo una dirección centralizada que puede esti-
mular un crecimiento soberbio del mismo. De hecho, el primer de-
ber de la revolución socialista es concentrar y centralizar en manos 
del Estado obrero todo el capital socializable (maduro) disponible. 
Mientras más concentrado y centralizado esté el capital a expropiar, 
más fácil y efectiva será su socialización y su control revolucionario. 
Por todo ello, la aniquilación económica de los pequeños capita-
les es un proceso políticamente imparable, que consolida las bases 
materiales del socialismo. Intentar frenar este devenir histórico es 
iluso y reaccionario. Luchar contra esta depuración del capital chico 
es procrastinar la constitución de las condiciones objetivas para la 
edificación del socialismo.

84   Es decir, por un proceso social. El gran capital expropia a través de la competencia de diversas 
mercancías en el mercado. De esa forma arruina a los pequeños capitales. Ese es un proceso 
centralmente económico. La expropiación revolucionaria de las empresas de la burguesía es un 
proceso predominantemente político (se instrumenta con decretos, leyes, etcétera). 
85   Es cierto que la pequeñaburguesía (más aún la depauperada) es junto al lumpen la base de 
masas del fascismo. Si. Pero es indudable que objetivamente, la proletarización de la pequeño-
burguesía es un avance que fortalece al contingente obrero que se contrapone al capital. 

TRIPA Q es Revo Sociali Suth  Agosto 2016.indd   136 26/08/2016   10:39:55



136                                                                                        Manuel Sutherland      ¿Qué es la Revolución Socialista?                                                                       137 
El gran capital maximiza las posibilidades de socialización de sí mismo 

y facilita los procesos de expropiación a ejecutar por la Dictadura Revolu-
cionaria del Proletariado. Esto puede sonarles a muchos contradictorio o 
paradojal. No lo es. Usemos una prístina frase de Marx al respecto: “en casi 
todas las ciencias es sabido que muchas de las cosas se manifiestan con una 
forma inversa de lo que en realidad son; la única ciencia que ignora esto es la 
economía”86. El “marxismo monopolista”, ahijado de la economía neoclásica 
y descarado o penoso defensor de la pequeñoburguesía, ve a la manifestación 
del fenómeno: la destrucción del pequeño capital, a la inversa de lo que es en 
realidad. Presos de esta distorsión, promueven un odio al capital de expre-
sión más avanzada -el que más socializa el trabajo y estimula el desarrollo de 
fuerzas productivas- y una apología velada o abierta a la pequeñoburguesía 
-la de trabajo aislado y de procesos productivos atrasados e ineficientes-. 

Cuando estos amantes izquierdosos del pequeño capital llegan a la asam-
blea nacional de cualquier república, suelen traer debajo del brazo una “ley 
antimonopolio”, muy celebrada por gremios empresariales pequeños burgue-
ses y por los inefables socialdemócratas. Esa ley busca fragmentar y restar 
potencia a capitales cuyo normal proceso de acumulación los ha llevado a 
concentrar y centralizar sus fuerzas en determinada corporación87. En vez de 
promover una progresista estatización de esa compañía (ejemplo: naciona-
lizar la línea aérea más grande del país) o al menos exigir un mayor control 
y fiscalización estatal sobre la misma, la propuesta “antimonopólica” es frac-
cionarla, debilitar sus potencialidades de acumulación de capital, lo que trae 
como consecuencia el aumento de sus costos operativos y el incremento de 
sus tarifas al consumidor final. 

86  Marx, Carlos. El Capital, crítica de la economía política. (1867).  Tomo I. Edit. Fondo de Cul-
tura Económica. México, DF. (1975). Pág. 450.
87  Cuando nos referimos a normal versamos en los mecanismos económicos relacionados con 
la competencia capitalista. Eso no excluye bajo ningún modo todas las estratagemas sucias (y 
corrientes) de la competencia burguesa: robo, soborno a funcionarios públicos para ganar lici-
taciones, estafas, sicariato a sindicalistas, chantajes para evadir impuestos, coimas para sortear 
leyes que protejan el ambiente, pago de prebendas para ganar contratos de servicios y un largo 
etcétera.
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Veamos un ejemplo del “antimonopolismo” de izquierda. Si la 
gran aerolínea XYZ ha ido tragándose a otras más chicas, la estólida 
ley entra en acción y despedaza la empresa. El Estado obliga a vender 
a otros (3) capitalistas algunas partes de la empresa. Ello trae como 
consecuencia que cada empresa deba construir departamentos par-
ticulares de publicidad, administración, recursos humanos, etcétera. 
Al disminuir 75 % de sus volúmenes de operación, sus costos fijos y 
demás gastos no alcanzan a drenarse óptimamente en la producción, 
lo que trae como consecuencia que sus precios unitarios se disparen 
y los consumidores finales tengan que pagar más por la ineficiencia 
de esas empresas. Al vender a precios más altos y ser menos efi-
cientes, otras aerolíneas del mundo (con grandes concentraciones de 
capitales extremadamente centralizados) tienden a barrer en la com-
petencia a las pequeñas empresas fraccionadas de la aerolínea XYZ. 
Una a una la prole de la otrora sólida XYZ empieza a quebrar y los 
préstamos que recibieron pasan a ser impagables y el Estado entra en 
escena para hacer dos cosas: 

1. Dejar que el país se quede sin una aerolínea de rutas internaciona-
les y que miles de empleos se pierdan.

2. “Rescatar” con más capitales a préstamo los fragmentos de XYZ y 
administrativamente forjar su reunificación y potenciación. 

El resultado de la ley antimonopolio es siempre nefasto. Por ende, 
mientras más concentrado y centralizado esté el capital, mejor. 
Mientras menos integrantes de la burguesía existan, mejor. Mientras 
más socializadas, tecnificadas y “monopólicas” sean las empresas, 
será muchísimo más fácil para el Estado revolucionario obrero to-
mar posesión de las mismas y socializarlas bajo el plan económico 
elaborado para la transición hacia el socialismo, llamada por el mis-
mo Marx Dictadura Revolucionaria del Proletariado. 

Cuando las empresas están en manos de autopatronos o son pe-
queñas producciones mercantiles, son -técnicamente- muy difíciles 
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de socializar, y al tratar de hacerlo se generan conflictos políticos 
profundos. En ese sentido, el caso ruso es arquetípico. Recordemos 
que la obligación de parcelar la tierra (1917) impuesta por el campe-
sinado en los albores de la Revolución Rusa, dividió en millones de 
pequeñas parcelas de usufructo igualitario a muchas producciones 
agrícolas relativamente modernas y eficientes, llevándolas a ser un 
enorme e improductivo enjambre de pequeñas producciones inefica-
ces que trabajaban la tierra con métodos medievales. La producción 
agrícola se vino al suelo, la especulación campesina con la escasez 
productiva se disparó y los campesinos situados en las mejores tie-
rras empezaron a comprar las aledañas y a explotar a trabajadores 
rurales. Cuando el gobierno soviético quiso lanzar un programa de 
producción agrícola masivo, tecnificado y colectivista, los campesi-
nos se negaron violentamente, reaccionaron con fuerza y se aferra-
ron a la propiedad privada de su tierra y al derecho de vivir de la 
venta de las mercancías que producen. La llamada “colectivización 
forzosa” del campo en la URSS tuvo que ser extremadamente do-
lorosa y llevarse a cabo bajo una violenta guerra de expropiación. 
Cuando la expropiación a la pequeñaburguesía es impulsada por un 
hecho político, la resistencia de estas capas es formidable y la lucha 
revolucionaria contra ellas toma ribetes sanguinolentos. Cuando la 
gran burguesía las expropia por la vía económica o por cualquier 
artimaña jurídica (acompañada por el ejército), la resistencia es in-
comparablemente menor y la proletarización de la pequeñoburgue-
sía se sucede gradualmente. 

Por tanto, la proletarización de la pequeñoburguesía y la inmen-
sa acumulación de capital en pocas manos facilitan la posterior ex-
propiación masiva de esas empresas. Es mucho más fácil expropiar 
a una junta directiva de multimillonarios dueños de la única cer-
vecería del país, que expropiar a dos mil empresas familiares que 
hacen cerveza artesanal. De hecho, las empresas familiares no debe-
rían expropiarse, no por escrúpulos morales sino porque no están lo 
suficientemente desarrolladas de forma capitalista para que puedan 
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ser empleadas por el Estado revolucionario obrero de manera so-
cialmente útil. En lo agrario no sucede así. Si unas comunidades de 
campesinos y pequeños explotadores de trabajo ajeno usufructúan 
una tierra como su propiedad privada, ésta debería pasar a manos 
de toda la población para explotarla de forma racional, ecológica y 
eficiente, de acuerdo a un plan económico general. De ser necesaria 
la colectivización de la tierra de los campesinos, es decir, de los que 
trabajan su tierra con sus manos, debe tratar de hacerse de la mane-
ra más pacífica posible y no estar exenta de incentivos monetarios. 
De nuevo, como la clase capitalista ha venido centralizando la tierra 
en muy pocas manos, el proceso de colectivización de la misma no 
debería ser sanguinario porque mayoritariamente se expropiará a un 
puñado de agroburgueses que viven en la ciudad y que explotan a 
miles de agroproletarios que jamás han visto. 

Como Perseo que, con cabeza de Medusa en mano, convirtió al 
vigoroso Atlas en piedra, así mismo debe la vanguardia obrera pe-
trificar a quienes se niegan al desarrollo de las fuerzas productivas 
necesarias para construir las bases de una sociedad de nuevo tipo. 
En fin, el progreso capitalista con su consecuente centralización y 
concentración del capital facilitará materialmente la posterior so-
cialización del capital y el desarrollo de su negación: la sociedad 
socialista. 

Estado obrero mundial, división del trabajo y 
socialismo

“Por hombres cultos debemos entender, ante todo, aquellos que son
 capaces de hacer lo que hacen otros”

Hegel
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En la sociedad capitalista con su estricta y profunda división so-

cial del trabajo, a millones de personas se les impone roles socioeco-
nómicos que deben cumplir de manera permanente. Marx comenta, 
con toda razón, que en la sociedad comunista dicho parcelamiento 
carcelario producido por la alienación en el trabajo debe arrancar-
se de raíz para que todo individuo desarrolle sus potencialidades 
polifacéticas, en lo que mejor le parezca. Para que eso suceda, se 
deberá dejar atrás el reino de la necesidad y construir el imperio de 
la abundancia. Para que existan millones y diversos productos que 
puedan satisfacer múltiples y crecientes necesidades es necesario un 
ingente desarrollo de la ciencia y la tecnología que permita una al-
tísima productividad del trabajo. Con el crecer de la productividad, 
progresa la economía, es decir, aumentan los bienes a disposición 
social y se abarata su costo. La organización y planificación cien-
tífica del trabajo debe exterminar el enorme despilfarro de trabajo 
y recursos que acaece en las sociedades burguesas. A ese respecto, 
Marx explica que:

“Socialmente considerada, la productividad del trabajo crece también 
con su economía. Esta no incluye solamente la economía de los me-
dios de producción, sino también la supresión de todo lo que sea tra-
bajo inútil. Pero, mientras que el régimen capitalista de producción 
impone la economía dentro de cada empresa individual, su sistema 
anárquico de concurrencia engendra el despilfarro más desenfrena-
do de medios sociales de producción y fuerza de trabajo, obligando 
además a sostener un sinnúmero de funciones que sí actualmente se 
hacen inexcusables son, de suyo, perfectamente superfluas.”88

El socialismo debe erigirse como negación al régimen de produc-
ción capitalista, que funciona como un enorme botadero de fuerzas 
productivas. La producción anárquica de mercancías para suplir un 
mercado desconocido implica que se inviertan pingues recursos y 
millones de horas de trabajo en una aventura azarosa que bien puede 
terminar en la bancarrota, pero que siempre conlleva un despilfarro 

88  Marx, Carlos. El Capital, crítica de la Economía Política. (1867). Tomo I. Edit. Fondo de Cul-
tura Económica. México, DF. (1975). Pág. 443.
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enorme de fuerzas productivas. Marx nos comenta en relación a la 
planificación, lo siguiente:

“En la producción capitalista se derrochan, por una parte, muchos re-
cursos y, por otra, se realizan muchas extensiones contraproducentes 
de superficie de esta clase (perjudicando en parte a la fuerza de tra-
bajo) cuando se trata de ampliar gradualmente las industrias, porque 
nada se realiza con sujeción a un plan, sino que todo depende de 
circunstancias, de medios, etc., infinitamente variados de que dispone 
el capitalista individual. Y esto se traduce en un gran despilfarro de las 
fuerzas productivas”89

El régimen de distribución comercial y la concurrencia también 
se constituyen como elementos que destruyen fuerzas productivas a 
granel. Ambos se erigen como factor esencial para determinar la in-
eficiencia del modo de producción capitalista. En tal sentido, Marx 
afirma: 

“La producción capitalista es siempre, pese a su tacañería, una dilapi-
dadora en lo que se refiere al material humano, del mismo modo que 
en otro terreno, gracias al método de la distribución de sus productos 
por medio del comercio y a su régimen de concurrencia, derrocha los 
recursos materiales y pierde de un lado para la sociedad lo que por 
otro lado gana para el capitalista individual”90

Dentro del modo de producción capitalista se debe incubar este 
desarrollo científico-técnico, y llegar dialécticamente a un punto en 
el cual sea necesario negar las relaciones jurídicas que enmarcan la 
producción (la propiedad privada) y proponer la maximización de 
la concentración y centralización de la producción a través de la 
propiedad comunista internacional de todos los medios de produc-
ción. En esa fase, el Estado obrero mundial se edificará a partir de 
los cimientos de una clase obrera directamente internacional. En ese 
momento no habrá fronteras nacionales para la planificación cientí-

89  Marx, Carlos. El Capital, crítica de la Economía Política. (1885). Tomo II. Edit. Fondo de 
Cultura Económica. México, DF. (1975). Pág. 153. Las negrillas son del autor: MS.
90  Marx, Carlos. El Capital, crítica de la Economía Política. (1894). Tomo III. Edit. Fondo de 
Cultura Económica. México, DF. (2009). Pág. 100. 
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fica y situacional de la producción a escala planetaria. Los índices de 
productividad serán tan altos que las jornadas laborales disminuirán 
drásticamente y el tiempo de ocio creativo se expandirá. Marx se 
explaya de manera optimista en la posibilidad de expandir el tiempo 
de ocio, con base al aumento de la productividad del trabajo:

“Dadas la intensidad y la fuerza productiva del trabajo, la parte de la 
jornada social de trabajo necesaria para la producción material será 
tanto más corta, y tanto más larga la parte de tiempo conseguida para 
la libre actividad espiritual y social de los individuos, cuanto más equi-
tativamente se distribuya el trabajo entre todos los miembros útiles de 
la sociedad, cuanto más se reduzcan los sectores sociales que rehu-
yen la necesidad natural del trabajo para echarla sobre los hombros 
de otros.”91

Posteriormente, el Estado obrero mundial como instancia necesaria y tem-
poral en el tránsito hacia la sociedad socialista deberá negarse como ente 
que se erige sobre la maximización de la cesión de fuerza de trabajo alienada 
en él. La negación de este Estado debe superar la históricamente necesaria 
moneda única mundial y la planificación centralizada-situacional a escala 
global. Será menester avanzar hacia la constitución de la sociedad de produc-
tores libres asociados que se encargará de administrar y regular la produc-
ción social directamente92. Con ello, será posible dedicarse a los oficios que 
se deseen y no encasillarse en labores odiosas para -de manera enajenada- 
venderse y obtener un dinero reducido que no logra adquirir ni un décimo 
de lo que un obrero promedio produce. 

91  Ibídem.
92  Desgraciadamente, a la mayoría de la “izquierda” parlanchina le han inculcado que la socie-
dad socialista basada en el comunismo de los bienes es una “utopía”. Con sus miradas estrechas 
no pueden ver más allá de los años que respiran en el presente e imaginan que las cosas jamás 
van a cambiar. Se dicen realistas y creen que lo que hubo en la URSS fue “el socialismo realmente 
existente”. Se equivocan. El socialismo no es una “utopía”. El socialismo es una forma de orga-
nización del trabajo social que viene como resultado del desarrollo histórico que experimentan 
las sociedades que superan el modo de producción capitalista. La sociedad socialista nace de las 
entrañas de la sociedad capitalista, se erige como su negación y pasa a ser su superación dialéc-
tica. Lo anterior no tiene nada que ver como una quimera o una ensoñación de algún pudoroso 
mesías justiciero.
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Claro está, en la sociedad que estamos proyectando -donde la alienación 
en el trabajo perezca junto con la economía mercantil- debe haber una inte-
gración plena entre todos los seres humanos para propiciar una organización 
social del trabajo lo más científica posible. Ello permitirá producir indus-
trialmente y de manera planificada a escala mundial. Eso sí, la realización 
de los valores de uso debe hacerse con las máximas tasas de productividad 
posible y tiene que guardar pleno respeto por el ecosistema y la salud del 
productor. Esto puede permitir a millones de seres humanos el disponer de 
verdadero tiempo libre para desarrollar las labores que cada uno ansíe; ya 
no para ganarse el pan de cada día sino por anhelos artísticos y cultura-
les. Repetimos, sólo destruyendo el reino de la escasez por el imperio de la 
abundancia93 abriremos las compuertas al socialismo y al reverdecer de una 
humanidad que el capitalismo insiste en negar.

Para condenar al ostracismo a la históricamente necesaria, pero dolorosa 
división social del trabajo, tendríamos que, igualmente, romper con otros 
aspectos de la alienación del trabajo que radican en particularidades como la 
división entre el campo y la ciudad, y la separación burguesa entre el trabajo 
intelectual y la labor manual. Sobre la división entre la ciudad y el campo el 
capital ha ido avanzando a paso firme. Cada día que pasa, el capital va des-
truyendo aquel rincón bucólico conocido como ruralidad. Día y noche el Ca-
pital va convirtiendo a los campesinos (base socioproductiva del campo) en 
proletariado agrícola de nuevas urbes. En ese proceso irrefrenable, el capital 
industrializa al campo y “ciudadaniza” a los otrora campesinos. Por ello, hay 
países como Venezuela donde el ámbito citadino arropa 94% de la población. 
Más aún, en nuestro país, las personas que se dedican a trabajos agrícolas son 

93  Es muy cómico ver cómo a muchas personas les causa risa imaginarse un mundo sin fronteras, 
una moneda mundial o una planificación internacional de la producción. Contradictoriamente, 
a muchas de estas personas les parece razonable creer que hace miles de años vino un Dios que 
caminó sobre el agua, curó con sus manos la lepra, resucitó a un muerto y cuyo “padre” tiene la 
capacidad de escuchar millones de rezos a la vez. Estas personas no se han enterado de que en 
pleno capitalismo hay varias naciones que ya se han integrado en la Comunidad Europea (CE), 
comparten la misma moneda y han eliminado sus fronteras a lo interno de ella. Otros olvidan 
que las grandes transnacionales ya producen internacionalmente y que lo hacen bajo criterios de 
programación de la producción medianamente similares a la planificación socialista.
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menos del 1% de la población total. Sobre el trabajo intelectual y el trabajo 
manual, el asunto es harto más complejo. Son pocas las ocasiones en las que 
los grandes maestros del socialismo científico hablan de la indispensable sus-
titución plena del trabajo eminentemente físico (por ejemplo, martillar unas 
barras de acero) por el trabajo predominantemente cerebral (dirigir a través 
de comandos computarizados a un robot que martille). Aunque no sea co-
mún expresarlo, es menester comprender la necesidad de transformar todo 
tipo de trabajo de exigencia físico-muscular en labores vinculadas mayor-
mente con el pensamiento, con la coordinación de las fuerzas naturales para 
realizar una acción. La intelectualización de todos los trabajos en la sociedad 
es la base sobre la cual podemos desvanecer la aún necesaria división social 
del trabajo y evitar la monotonía y rutinización agobiante de ciertas labores 
que la mayoría de la gente no quiere realizar. 

Intelectualizar los trabajos en la sociedad no quiere decir que la persona 
que barra las calles tenga un doctorado en física nuclear. Significa objeti-
var el trabajo del barrido de las calles en una máquina que pueda realizar 
esa labor bajo una dirección automatizada. El desembarazarse de ese tipo de 
trabajos y que todos realicemos oficios de índole intelectual es la condición 
sine qua non para poder liberarnos de la esclavitud del trabajo alienado y 
desarrollarnos como seres humanos polifacéticos, integrales. Cada vez que el 
trabajo obrero subsumido realmente por el Capital realiza un avance científi-
co, mutatis mutandi, representa un progreso en los pasos hacia una sociedad 
libérrima y de seres multidimensionales. Es sin duda un adelanto, a pesar de 
que en ese momento pueda significar despidos y disminuciones salariales 
dolorosas. Insistimos, en voz de Marx, uno de los caminos prioritarios para 
erigir la sociedad socialista es la sustitución por completo del trabajo especí-
ficamente manual.

Para dejar atrás los trabajos predominantemente manuales es 
fundamental comprender la ineludible necesidad de enfocarse en 
incrementar el desarrollo de las fuerzas productivas. Dicho crecer 
constituye un elemento importantísimo que permitiría el ascenso 
de una sociedad de cooperación, tiempo libre y desalienación. Sin 
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ella, se generalizaría la escasez y con ello la pobreza. Sin dudas se 
reiniciaría la triste lucha por la sobrevivencia a costa de bregar por 
lo indispensable y, como dice Engels, se recaería necesariamente en 
toda la inmundicia anterior. Si el tránsito hacia la sociedad socialis-
ta no puede construir abundancia, su caricatura sólo socializará la 
miseria.

Sólo con la lucha por la construcción de individuos histórico-uni-
versales, empíricamente mundiales -Marx dixit-, se podría llevar a 
todo el mundo la necesidad de construcción solidaria y humana que 
planteamos. Ese desarrollo es vital para ampliar las bases de las po-
sibilidades de intercambio cooperativo y de crecimiento integrador 
que requiere la sociedad del futuro que deseamos sostener. 

En una frase de Marx y Engels, muy mal interpretada como “euro-
céntrica”, estos compañeros nos expresan que: 

“El comunismo, empíricamente, sólo puede darse como la acción 
“coincidente” o simultánea de los pueblos dominantes, lo que presu-
pone el desarrollo universal y el intercambio universal que lleva apa-
rejado.”94

La sociedad socialista, la muerte de la ideolo-
gía y la superación de la alienación 

 “El comunismo es (…) un momento real y necesario en la emancipación 
y rehabilitación del hombre. El comunismo es la forma necesaria y el princi-
pio dinámico del futuro inmediato, pero el comunismo no es en sí la meta fi-

nal del desarrollo humano: la forma de la sociedad humana”  todo lo anterior 
a esta etapa será la prehistoria humana, la historia arranca allí, en el mo-

mento de la superación de la alienación humana en todos sus aspectos95

Carlos Marx

94  Marx, Carlos; Engels, Federico. La Ideología Alemana, Óp. Cit. VIII. 
95  Las negrillas son mías: MS. 
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“Cuando la lucha es a muerte; el fiel resiste; el indeciso renuncia; el cobar-
de traiciona…, el burgués se desespera, y el héroe combate”.

Julius Fucik

La alienación -en su aspecto central- está basada en la enajena-
ción de los medios de producción y subsistencia con respecto de sus 
propios obreros-creadores, cuyos productos materiales y organizati-
vos (instituciones) se erigen contra ellos en el devenir social. Dicho 
esto, podemos entender que la fundamentación material-productiva 
(la enajenación de los medios de producción y subsistencia) es la 
base de dicho fenómeno. Por ello, para superar la alienación como 
un lastre que otrora fue necesario, como un momento indispensa-
ble en una época determinada, es vital romper con sus estructuras 
materiales. La superación de la alienación jamás puede conside-
rarse como un hecho individual o de un pequeño colectivo local. 
La superación de la alienación implica la superación del modo de 
producción capitalista. Si el régimen capitalista es internacional, la 
supresión del mismo y la construcción de la sociedad socialista han 
de ser igualmente mundial.

Puntualmente decimos que la centralidad del proceso y la revolu-
ción social que destrozará la alienación implica la radical supresión 
del trabajo alienado, de la propiedad privada y de las relaciones co-
sificadas y fetichizadas que de ambos fenómenos se desprenden. De 
tal forma, eo ipso, la supresión absoluta de todas las formas supraes-
tructurales que reviste la alienación: religiosa, ideológica, política; 
debe ser un requisito primordial para erigir la sociedad socialista, 
donde la alienación sea parte del frío ayer. Cuando nos referimos a 
suprimir las expresiones de alienación supraestructurales estamos 
hablando de la revolución cultural. Ello implica, mutatis mutandi, 
impulsar un cambio radical en la conciencia de la clase obrera que 
construirá la sociedad que supere la organización social del trabajo 
capitalista. Ahora, siendo dialécticos materialistas, entendemos que 
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ese salto cualitativo en la conciencia de las grandes bases obreras no 
se puede dar sin iniciar la revolución socialista (destruir el poder 
político y económico de la clase capitalista) y erigir las bases ma-
teriales de unas relaciones sociales de producción cualitativamen-
te superiores a las relaciones sociales de producción burguesas. Est 
simpliciter afirmamos que un cambio radical en la conciencia polí-
tica de las grandes bases obreras (individuos que viven de la venta 
de su fuerza trabajo) no se puede efectuar sin haber cambiado las 
formas materiales mediante las cuales produce y reproduce su exis-
tencia. Decimos: mientras las relaciones de producción capitalistas 
se mantengan (así haya un gobierno populista que trate de aminorar 
los efectos hambreadores del Capital) elevados porcentajes de la po-
blación serán portadores de ideología burguesa y, por acción u omi-
sión, serán enemigos de su propia emancipación. Como el esclavo 
que le quita el látigo a su amo para pegarse a sí mismo, la inmensa 
mayoría de lo que algunos llaman “pueblo” es fiel e inconsciente 
repetidor de la ideología que esgrimen los opresores en su contra. 
A pesar de que las revoluciones suelen ser actos heroicos en los que 
las grandes masas de la población dejan en la calle su pellejo, la van-
guardia o personas enteramente dedicadas a la acción revolucionaria 
y con claridad histórico-política es frecuentemente exigua. Por eso, 
aunque millones de personas salgan a la calle a defenestrar gobier-
nos, la hechura formal de la revolución corresponde a una minoría, 
la inmensa mayoría seguirá ahogada en el sopor ideológico burgués, 
aunque quemen los caballos de la policía montada. 

Si la revolución socialista se efectúa, es evidente que la mayoría de la po-
blación aún arrastrará el peso de las tradiciones, la cultura y las ideas de la 
clase opresora recientemente derrocada. Ab initio, muchos de ellos se opon-
drán a los cambios políticos y económicos, aun cuando estos los beneficien 
directamente96. Muchos trabajadores harán huelgas, paros y empezarán a 

96   En relación a esta conducta, recuerdo que una vez un patiquín estaba imponiendo una multa 
a un supermercado que vendía arroz a precios más altos de los establecidos por la regulación 
estatal. El burócrata deseaba que no estafaran al público vendiendo productos con sobreprecio. 
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sabotear al gobierno revolucionario. La lucha contra ellos ha de ser tenaz 
y su éxito dependerá, en gran medida, de la preparación político-técnica e 
intelectual de los cuadros revolucionarios que estén en labores de dirección. 
Por eso, los cuadros revolucionarios deben tener una preparación política e 
intelectual muy superior a la media poblacional que pretenden dirigir. He 
allí otra importancia fundamental de la escuela de cuadros que debe formar 
en todas las áreas relevantes a la dirección política que provendrá de lo más 
destacado del movimiento obrero revolucionario. Esta formación integral 
debe ser permanente, y tiene que ser un filtro para evitar que amiguismos 
y mediocridades se apoderen de la dirección del movimiento obrero. Desde 
esa base formativa, se debe impulsar un enorme movimiento que configure 
la revolución cultural y que reconstituya bajo otros parámetros la conciencia 
de la clase obrera. El cambio en el pensamiento de cada uno de nosotros es 
una lucha perenne que socialmente debemos consolidar día a día, antes y 
durante la Dictadura Revolucionaria del Proletariado. 

Insistimos en que no es un deber menor atacar los flagelos ideo-
lógicos de la conciencia que sumergen en oscuras ensoñaciones el 
conocer dialéctico, es decir, el conocer real de las cosas, el conocer 
que puede dar cuentas de las verdaderas causas explicativas del mo-
vimiento del fenómeno. En la sociedad socialista la ideología debe 
fenecer inexorablemente, por ello, en la transición dirigida por el 
Estado revolucionario obrero se deben dirigir ingentes esfuerzos en 
la exterminación de la ideología en todos sus aspectos. Por tanto, el 
trabajo científico de la vanguardia del proletariado debe centralizar-
se en la producción de conocimiento dialéctico materialista (cien-
cia obrera) que pueda dar cuenta concreta y práctica de los asuntos 
sociales más relevantes. Sin ese conocer práctico y concreto acerca 
de sociedad capitalista es imposible revolucionar a dicha sociedad. 
Ahora bien, si ese conocimiento dialéctico materialista se estanca en 

Sin embargo, unas señoras no lo entendieron así y empezaron a agredir a los funcionarios ti-
rándoles en la cara, el arroz que ellas gustosamente compraban más caro. Orgullosas defensoras 
de quien las esquilmaba, les faltó poco para gritar: ¡Maldito, deja que nos roben, somos felices 
cuando nos embaucan!
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la mera crítica al régimen burgués de explotación y no avanza en la 
autocrítica y búsqueda exhaustiva de mejoras al Estado obrero revo-
lucionario, el avance de éste se ralentiza, se circunscribe a elementos 
puntuales y entra en una especie de entropía. 

Este estancamiento en la progresión de la Dictadura Revolucio-
naria del Proletariado se evidencia en la escasez de dinamismo so-
cial, en la escasa lucha obrera internacional, en la debilidad de los 
cambios supraestructurales y en la exigua creación de conocimiento 
crítico y (sobre todo) autocrítico. Todos estos flagelos favorecen la 
degradación veloz de las dictaduras revolucionarias del proletaria-
do, que pueden muy bien devenir en su contrario (el regreso de la 
burguesía a dirigir a las naciones de la disuelta URSS) o en direccio-
nes “comunistas” que dirigen la explotación obrera que convierte en 
millonarios a miembros de la burguesía que “militan” en el partido 
comunista. Ambas distorsiones históricas tienen su raíz en asuntos 
relacionados con la inmadurez de la base económica capitalista que 
encontraron sus revoluciones, lo que trae como consecuencia la ins-
tauración de un complejo burocrático de obreros pobremente pre-
parados y con potencialidades productivas deprimidas; éste tipo de 
obreros no puede construir una sociedad que supere al régimen bur-
gués en aspectos importantes. De este hecho emanan desatinos como 
la “dinastía socialista” transmisora del poder político (reinado) que 
dimana de la revolución obrero-campesina, de abuelo a padre, de 
padre a hijo. 

Siendo dialécticos materialistas, la razón económica-estructural 
es la columna vertebral de la explicación de la degradación de las 
antiguamente vigorosas Dictaduras revolucionarias del proletariado. 
Sin embargo, y siguiendo con la línea inicial del párrafo, no hay que 
subestimar las causas supraestructurales de las deformaciones de los 
gobiernos revolucionarios. Esas causas están básicamente relacio-
nadas con la escasez de formación política, cultura crítica y lucha 
contra la ideología burguesa. De las razones anteriores, deviene todo 
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razonamiento ideológico (especulativo) aplicado en dislates guber-
nativos y sociales. Sin un sólido esfuerzo por destruir la ideología 
y sus componentes de acriticidad, conformismo, chovinismo, reli-
giosidad e irracionalidad la reversión de la revolución y el regre-
so de la burguesía como dirección es un hecho inexpugnable. Claro 
está, direcciones honestas, compuestas por obreros de subjetividad 
productiva degradada, intelectualidad deprimida o por ideólogos 
nacional-populistas están irremisiblemente atrapados en la maraña 
ideológica, al tiempo que la formación y conocimiento que trans-
mitan estará basado en sus disparates y delirios. El asunto es muy 
complejo.

En el área productiva no basta sólo con colectivizar los medios 
de producción que estén maduros. Es extremadamente necesario es-
tudiar las formas capitalistas de organización científica del trabajo 
y sus programas para incrementar la productividad del mismo. La 
colectivización de los medios por sí sola no incrementa ni mejora la 
producción. Es perentorio organizar el trabajo de manera científi-
ca para que,mediante métodos productivos altamente tecnificados, 
se genere abundancia de productos y estos puedan permitir distri-
buciones que se ajusten a las necesidades de la población. El fac-
tor determinante en la distribución es, por obviedad, la capacidad 
productiva, la potencialidad para generar excedentes. Engels dice al 
respecto que: 

“El modo de distribución depende esencialmente de la cantidad de 
productos a distribuir, y que esta cantidad varía, naturalmente, con el 
progreso de la producción y de la organización social.”97

Sin ningún prurito afirmamos que la sociedad libre de aliena-
ción tiene que estar necesariamente compuesta por sujetos libres de 
toda ideología. Estos productores serán portadores de conciencia 
dialéctica, podrán comprender el mundo en su movimiento y las re-
laciones sociales que reproducen en su devenir, como partes de una 

97  Engels, Friedrich. Carta a Conrado Schmidt. (1890). Londres, 5 de agostos de 1890.
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realidad integrada en la cual cada cúmulo de trabajo personal ha 
dejado de ser privado y autónomo, y  ha pasado a pertenecer por en-
tero al trabajo social general mundial. La organización científica, es 
decir, racional del trabajo social, deberá defenestrar la organización 
anárquica y azarosa del trabajo social. Dicho cambio, en conjunto 
con los aspectos técnico-productivos antes especificados, aseguraría 
la abundancia de productos que permitirían la satisfacción de nece-
sidades acumulativas y en continua expansión. 

La alienación es un fenómeno socio-histórico, no es un rasgo “óntico” 
del ser humano98. Su eliminación estructural sólo es posible a través de la 
instauración de la sociedad socialista. Sólo en ese modo de producción los 
objetos producidos dejan de ser mercancías y pasan directamente a satisfacer 
las necesidades materiales y espirituales de la sociedad en su conjunto. La 
existencia del dinero se traduce en la pervivencia del fetichismo de la mer-
cancía. Por ello, aunque se forme el Estado obrero mundial y se instituya una 
moneda internacional, aún persistirán las estructuraciones mercantiles y no 
se podrá hablar de que esa es una sociedad socialista sino de una transición 
hacia dicha sociedad. En la sociedad socialista el Estado obrero se desvanece 
y la intermediación político-representativa pasa a ser innecesaria. Engels, en 
relación con la necesidad que tiene la clase obrera de apoderarse de las gran-
des industrias, afirmaba lo siguiente:

“La diferencia crítica respecto del régimen actual consiste, natural-
mente, en la organización de la producción sobre la base de la propie-
dad común, inicialmente por una sola nación, de todos los medios de 
producción. (…) si tenemos un número suficiente de partidarios entre 
las masas, se podrá socializar muy pronto la gran industria y la agri-
cultura latifundista, ya que el poder político estará en nuestras manos. 
(…). Y teniendo la gran producción, seremos dueños de la situación”99

98  Silva, Ludovico. La alienación como sistema. Ediciones Alfadil S.A., Caracas, Venezuela. 
(1983). Pág. 45.
99  Engels, Friedrich. Carta a Otto Von Boenick. (1890). Folkstone, 21 de agosto de 1890. Nótese 
que Engels especifica que se dará inicialmente esa revolución en una sola nación. Acá, Engels 
mejora la frase que escribió en su folleto: Principios de Comunismo, en la cual hablaba de una 
revolución socialista que se hará en varios países al mismo tiempo.  
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En relación al Estado obrero y su rol en la revolución, Engels nos 

cuenta que:

“Con la implantación del régimen social socialista, el Estado se di-
solverá por sí mismo (sich auflöst) y desaparecerá. Siendo el Estado 
una institución meramente transitoria, que se utiliza en la lucha, en la 
revolución, para someter por la violencia a los adversarios.”100

En esa sociedad de definitiva libertad, donde se pueda decidir con 
real conocimiento de causa, ninguno de los fetiches actuales debe 
sobrevivir y ninguna de las figuras mercantiles que hoy perviven 
debe quedar en pie. De esas construcciones mercantiles, el dinero 
es algo que sin duda alguna desaparecerá. Marx expresó que en la 
sociedad futura el dinero será una reliquia, una antigualla. En la 
sociedad socialista los niños visitarán el museo de la moneda y una 
profesora les dirá algo como: “En la prehistoria de la humanidad, es 
decir, en la era capitalista, esa cantidad de papeles con números y 
caras de personajes diversos era algo que llamaban ‘dinero’. Absur-
damente la gente se mataba por atesorar esos pergaminos y la socie-
dad entera giraba en torno a una serie de rituales primitivos donde 
le rendían culto. Las sociedades bárbaras le otorgaban poderes na-
turales y creían que el dinero tenía un espíritu que los gobernaba. 
Incluso [no se rían niños], la sociedad burguesa creía que el dinero, 
en una de sus formas habituales (capital de inversión), tenía vida 
propia y decidía con una mano invisible los destinos de las personas 
sin que ellas pudieran hacer nada. Ellos creían esas cosas porque las 
sociedades burguesas tenían fe en seres sobrenaturales que hacían 
milagros y hablaban con millones de personas a la vez [risas]. Por 
ello es normal que en su delirio imaginasen que la creación de sus 
propias manos: el dinero, asignaba por sí sólo mejores decisiones 
económicas que las que ellos pudiesen razonar. Esas tribus creían 
que una cosa: “el dinero”, debería decidir por ellas y que toda inter-
vención propia que organizase su economía atentaba contra las leyes 
“sagradas” del dinero [risas]. Muchos de esos irracionales morían de 

100  Engels, Friedrich. Carta a A. Bebel. (1875). Londres, 18-28 de marzo de 1875. 
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hambre sólo por no tener ese papiro en la mano, a pesar de que ellos 
mismos producían muchísimas cosas que sólo una minoría consu-
mía. Morían de inanición en una sociedad en la que se producía 
mucha comida [no maestra, no lo puedo creer, ¿qué tontos no?] ¿No 
me creen niños?, los Primitivus capitalistus padecían de miseria en 
el medio de la abundancia que generaban. Eran salvajes y muy atra-
sados. De las cenizas de esa sociedad vetusta venimos todos… [¡No 
se burlen que es verdad!]”

Con el fenecer de las relaciones mercantiles, las personas podrán 
al fin relacionarse directamente como humanos, o sea, de forma so-
cial. El dinero es la capacidad enajenada de la aún en ciernes hu-
manidad, que se erige contra ella para subyugarla. Esa “cosa” que 
encarna la relación social del valor, del intercambio en la sociedad 
mercantil, es una de las trabas más formidables que tiene la clase 
obrera en su camino de emancipación. En una nueva sociedad, re-
petimos, no sufriremos de las nefastas consecuencias que Marx -a 
continuación- especifica:

“El dinero transforma las verdaderas potencias esenciales del hombre y 
la naturaleza en simples fantasías abstractas y, por tanto, en malestares 
-en dolorosas quimeras-, al igual que transforma los verdaderos males-
tares y quimeras -potencias esenciales que son realmente impotentes 
(…) en verdaderas potencias y facultades.”101

En la sociedad alienada los humanos sirven y se postran ante las 
“cosas”. Presos de los fetiches, los hombres bajan la perdiz ante vírge-
nes de cerámica, santos de madera y papeles con números y caras de 
personas impresas. En la sociedad socialista, las cosas sólo servirán 
para satisfacer las necesidades humanas, Marx al respecto explica:

“Supongamos que el hombre sea hombre y que su relación con el mun-
do sea humana; entonces sólo puedes cambiar amor por amor, con-
fianza por confianza, etc. Si quieres disfrutar del arte, debes ser una 

101  Marx, Carlos. Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Edit. Cultura Popular. México, DF. 
(1976). Pág. 143.
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persona artísticamente cultivada; si quieres ejercer influencia sobre 
los demás, debes ser una persona que produzca efectos estimulantes e 
incitantes en los demás (…) Cada una de tus relaciones con el hombre 
y la naturaleza debe ser un reflejo especifico, que corresponda al objeto 
de tu voluntad, de tu verdadera vida individual”102

La verdadera vida individual o pleno desarrollar de las potenciali-
dades humanas sólo puede acontecer con la muerte de la relación so-
cial llamada: Capital. El carácter realmente volitivo del ser humano 
sólo puede surgir en el mismo instante cuando las cadenas del azote 
capitalista suenen al quebrarse en mil pedazos. 

Bajo las horcas caudinas que el yugo de la burguesía impone, es 
un deber para toda persona realmente sensible, es decir, revolucio-
naria, organizarse, militar y luchar por romper la alienación que su-
frimos como clase obrera, partiendo de su estricto reconocimiento 
y de la necesidad material de emprender la batalla por la toma de 
conciencia dialéctica, que nos permita abrogar ese histórico flagelo. 
La superación de la alienación nos debe empujar al encuentro con lo 
humano que en el capitalismo no se divisa. Al tenor de Marx: 

“La superación de la propiedad privada es por tanto la emancipación 
de todos los sentidos y cualidades humanas; pero precisamente esta 
emancipación es porque estos sentidos y cualidades se han hecho, sub-
jetiva y objetivamente, humanos”103

De acuerdo con Marx, el comunismo de los bienes es el reen-
cuentro con la real esencia del hombre, enajenada en un modo de 
producción alienante: 

“El comunismo como superación positiva de la propiedad privada en 
cuanto autoextrañamiento del hombre, y por ello como apropiación 
real de la esencia humana por y para el hombre; por ello como retorno 
del hombre para sí en cuanto hombre social, es decir, humano; retorno 
pleno, consciente y efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución 

102  Ibídem, Pág.144
103  Ibídem, Pág. 108. 
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humana hasta el presente. Este comunismo es, como completo natu-
ralismo = humanismo, como completo humanismo = naturalismo”104

La ruptura de la alienación y la consecución de la esquiva libertad 
implican -ni más ni menos- el control absoluto sobre las potencias 
alienadas del trabajo en el Capital. Por tal razón, insistimos en que 
no pueden existir en dicha sociedad las manifestaciones enajenadas 
de la conciencia del ser humano: la religión, la ideología, la anarquía 
en la producción, ni el ámbito donde la creación individual, privada 
y autónoma se convierta a través del dinero en “social”; hablamos de 
la obligatoria inexistencia del mercado en una sociedad socialista. 
Socialismo y mercado es una contradicción hasta biológica…diría 
alguien a la distancia. Marx en un enrevesado lenguaje hegeliano nos 
lega algunas líneas en relación con el socialismo: 

“El socialismo es la autoconciencia positiva del hombre, ya no mediati-
zada a través de la anulación religiosa, así como la vida real es la reali-
dad positiva del hombre, ya no mediatizada a través de la anulación de 
la propiedad privada, a través del comunismo.”105

Todo el trabajo a realizar en dicha sociedad debe ser de naturaleza 
libérrima, lo cual quiere decir que debe ser ajeno a cualquier coac-
ción. No sólo eso, el trabajo de los integrantes de la sociedad debe 
ser directamente social, es decir, debe estar conscientemente reali-
zado, como una parte integrante del trabajo mundial orientado a la 
satisfacción de las necesidades universales del ser humano. No debe 
existir la producción de mercancías ni la intermediación mercantil. 
El trabajo de todos debe estar directamente asociado y llevarse a 
cabo de manera conjuntamente planificada. En la sociedad socialista 
no tiene por qué haber derroches de recursos, ni la constante des-
trucción de fuerzas productivas que acaece en el capitalismo. No es 

104  Ibídem, Pág. 102.
105  Ibídem, Pág. 115.
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un detalle menor de Marx colocar la noción de que el trabajo deberá 
ser libre (no impuesto) y realizado en las condiciones más dignas de 
la humanidad, lo que implica un sólido esfuerzo por reducir al máxi-
mo posible la jornada de trabajo efectiva. Sobre la libertad y,a su vez, 
el control de las propias fuerzas humanas, Marx explica: 

“En efecto, el reino de la libertad sólo empieza allí donde termina el 
trabajo impuesto por la necesidad y por la coacción de los fines exter-
nos: queda, pues, conforme a la naturaleza de la cosa, más allá de la 
órbita de la verdadera producción material. (…) La libertad, en este 
terreno, sólo puede consistir en que el hombre socializado, los pro-
ductores asociados, regulen racionalmente su intercambio de materias 
con la naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse 
dominar por él como por un poder ciego, y lo lleven a cabo con el me-
nor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más adecuadas y más 
dignas de su naturaleza humana. (…) La condición fundamental para 
ello es la reducción de la jornada de trabajo.”106

La abstracta “libertad” de la actualidad liberal-burguesa no es más 
que el velo falaz de la esclavitud asalariada que el Capital impone. Si 
definimos la libertad como la capacidad de actuar con pleno conoci-
miento de causa, nos damos cuenta de que en la sociedad capitalista 
vivimos en una cárcel de fetiches, obligaciones impuestas, opresión 
y trabajo enajenado. Vegetamos en una sociedad de tabúes ideoló-
gicos, donde el fruto de nuestro trabajo nos es arrebatado por una 
élite parásita que vive de nuestro denodado esfuerzo diario. Nuestro 
trabajo enajenado se convierte en mercancías e instituciones que se 
vuelven en nuestra contra y nos sojuzgan. Es hora de dejar atrás los 
tumbos vacilantes que entre el reformismo y la traición enturbian las 
aguas de la emancipación. Es hora de dar un salto cualitativo y orga-
nizarse para tomar al cielo por asalto. Olvidemos las migas. La unión 
imposible de todas las migajas: nacionalistas, reformistas, populistas 
y progresistas no junta el pan que queremos, el alimento que real-
mente necesitamos. Basta de procrastinar la Revolución Socialista.

106  Marx, Carlos. El Capital, crítica de la Economía Política. (1894). Tomo III. Edit. Fondo de 
Cultura Económica. México, DF. (2009). Pág. 759.
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En palabras de Marx: 

“El comunismo (…) es la verdadera resolución de la lucha entre la 
existencia y la esencia, entre la objetivación y la autoconfirmación, 
entre la libertad y la necesidad, entre el individuo y la especie. El co-
munismo es el enigma resuelto de la historia, y sabe que él es la solu-
ción”107

FIN

107  Marx, Carlos. Manuscritos económico-filosóficos de 1844. Edit. Cultura Popular. México, DF. 
(1976). Pág. 102.
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