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I

En su ya clásico libro Consideraciones sobre el marxismo occidental, Perry Anderson caracterizaba 
a este marxismo como filosófico (reflexionando sobre la ciencia, la cultura, la ideología, etc.), 
alejado de las cuestiones económicas o políticas, académico (universitario) y divorciado de la 
militancia. Después de exponer cómo surge y se desarrolla, señalaba que el “marxismo occidental” 
ya había dado todos sus frutos y que en las nuevas generaciones renacía el interés sobre la política y 
la economía En esa última parte contrastaba al “marxismo occidental” con otra tradición, la 
trotskista, impugnadora tanto del estalinismo y de las burocracias como del capitalismo en sus 
nuevas fases, una tradición que había producido importantes obras históricas, políticas y 
económicas (como las de Deutscher, Rosdolsky y Mandel, p.e.) y  que siempre intentó unir la teoría 
y la práctica revolucionarias. Después de estos largos y oscuros años de restauración neoliberal y 
resistencias aisladas, cuando resurgen movimientos anticapitalistas y el fantasma del comunismo se 
asoma de nuevo, encontramos en esa tradición, la trotskista, a casi todos los  sobrevivientes del 
marxismo; aunque es un marxismo crítico y autocrítico, no dogmático, renovador y polémico, no 
abandona su herencia ni su proyecto revolucionario. En este marxismo que llega así al siglo XXI  
destacan, entre muchos otros, Michael Lowy, Alex Callinicos y Daniel Bensaïd.

Daniel Bensaïd (Toulouse, 1946 ) es un filósofo marxista y un “militante” de toda la vida. A los 
catorce años formaba parte de las Juventudes del Partido Comunista de Francia; a los veinte años lo 
expulsan de ellas por sus posiciones antiestalinistas. A los veintidós años lo encontramos 
impulsando el Mayo del 68 desde la propia Universidad de Nanterre, al lado de “Dany (Cohn-
Bendit) el rojo”, participando en la dirección de la Juventud Comunista Revolucionaria, prohibida 
con todos los grupúsculos subversivos cuando se sofocó la rebelión estudiantil de ese año 
extraordinario. En 1969 participa en la formación de la Liga Comunista Revolucionaria (LCR), que 
actualmente es, quizás, el grupo político de la izquierda anticapitalista más importante de Europa. 
Formando parte de la dirección de la LCR y de la IV Internacional desde entonces, Daniel Bensaïd 
ha desarrollado un marxismo militante y renovador, crítico y autocrítico, que sobrevivió al colapso 
del marxismo ortodoxo (estalinista y ligado al socialismo irreal) y del marxismo occidental.   

En ese mismo 1968, Daniel Bensaïd escribe y publica con Henri Weber un anecdótico, analítico y 
encendido libro: Mayo 68: un ensayo general. Para los autores se trataba, desde luego, del Ensayo 
general de la Revolución socialista. En ese libro se presentaban a sí mismos y a sus camaradas, 
como “una nueva generación de militantes revolucionarios”, decepcionada tanto del capitalismo 
occidental como de la socialdemocracia y de los partidos estalinistas. Descreída de los valores del 



mundo burgués, esta generación buscaba sus modelos en las luchas revolucionarias del tercer 
mundo, en Vietnam y en el Che Guevara, aunque no dejaba de nutrirse del radicalismo juvenil y 
estudiantil que recorría Europa. Por eso su juvenil libro parodiaba ya las primeras líneas del 
Manifiesto Comunista: “Un fantasma vuelve a cernirse sobre el mundo capitalista: el fantasma de 
los grupúsculos.” 

II

Daniel Cohn-Bendit, por cierto, también escribió y publicó en 1968 su propio libro: El 
izquierdismo, remedio a la enfermedad senil del comunismo. Entre el anarquismo y la crítica al 
marxismo de Socialismo o Barbarie (de Castoriadis y Lefort), el autor relata la experiencia de Mayo 
del 68 para terminar criticando, por igual, al estalinismo y al “bolchevismo” (representado por 
Lenin y Trotsky). Años después, este Dany, “verde” y “anticomunista visceral”, se declaraba un 
“antiguo izquierdista” que ya no tenía la ambición de “cambiar el mundo”: soñaba, en todo caso, 
con “arreglar la sociedad, no con transformarla”, como lo declaró en una serie televisiva, que él 
ideó y condujo a mediados de los ochenta, cuyo título, muy emblemático, fue: La revolución y 
nosotros, que la quisimos tanto (también publicada en libro). Unos cuantos años después, cuando 
los Verdes llegaron a gobernar con los “socialistas”, Cohn-Bendit ya no recordaba con nostalgia una 
revolución anticapitalista que había querido tanto, sino que justificaba abiertamente a la sociedad 
establecida: "la inversión política no es deseable; la gente se convence con razón de que el sistema 
que trabaja mejor, es el capitalismo". La hora habría venido, para él, de "renunciar a la autogestión 
por la gestión." 

Mientras Daniel Bensaïd se integraba a la dirección de la LCR y de la Cuarta Internacional, 
cuestionando la “contrarrevolución burocrática” y discutiendo sobre los procesos revolucionarios en 
Italia, Argentina, Chile y Portugal, muchos destacados militantes del 68 se volvían “nuevos 
filósofos”, anticomunistas y de derecha, y el estructuralismo francés, que desplazaba al marxismo 
en la academia, se volvía posestructuralismo para terminar como posmodernismo. La Restauración 
se afianzaba y cobraba venganza.

Los grandes Partidos Comunistas europeos occidentales (PCI, PCF y PCE) intentaron desmarcarse 
del “socialismo realmente inexistente” con el eurocomunismo, perdiendo su identidad y huyendo 
hacia una socialdemocracia que, también, se encontraba en fuga de sí misma, abandonando toda 
referencia al marxismo y al anticapitalismo, llegando a asumir las contrarreformas neoliberales. El 
PCI, dividido, vota por abandonar su tradición anticapitalista; el PCF se colapsa electoralmente y se 
subordina a un PS que pasa muy rápidamente al liberalismo hasta asumir el neoliberalismo; el PCE 
es desplazado por un PSOE cada vez más conservador que abre el camino para que la derecha 
franquista regrese al poder por la vía electoral. En medio de esa fuga se colapsa “el socialismo 
irreal”. Cae la URSS del colectivismo o del capitalismo burocrático, desaparece por fin el supuesto 
“bloque socialista”. 

Lo que podría verse como la derrota definitiva del estalinismo y la apertura de posibilidades 
emancipadoras se tomó como la derrota de toda alternativa revolucionaria al capitalismo. Después 
de todo, hubo revoluciones políticas y sociales, pero de regreso al capitalismo. Si Castoriadis, desde 
la izquierda, hablaba del eclipse momentáneo del proyecto revolucionario  y de una “época del 
conformismo generalizado”, la derecha (liberal y conservadora) afirmaba, como lo hace hasta 
nuestros días, la derrota definitiva del comunismo, proclamando el Fin de las Ideologías, el Fin de 
las Utopías, y, desde luego, el Fin de la Historia. El mundo parecía entrar en la época del 
Pensamiento Único (neoliberal) -tal vez por ello, las socialdemocracias en fuga inventaron la 
“Tercera Vía” sólo para justificar su adhesión a las políticas neoliberales y a las guerras 
imperialistas.



III

A contracorriente y contratiempo, un marxismo disidente y militante sobrevive y emerge de las 
ruinas del estalinismo y del neoliberalismo. Este marxismo militante de Daniel Bensaïd, que por 
años enfrentó tanto al estalinismo como al capitalismo, se distinguió claramente del “marxismo 
ortodoxo” (que se volvió ideología de las burocracias) y del “marxismo occidental” porque siempre 
ha intentando no sólo interpretar el mundo sino transformarlo, y por ello mismo ha sido un 
marxismo centrado, principalmente, en temas políticos, económicos y coyunturales, sin dejar de ser 
filosófico, crítico y autocrítico, polémico y renovador. 

Es por eso que, al mismo tiempo que ha discutido la estrategia revolucionaria al interior de la 
izquierda radical, se atreve a elaborar los trazos de una democracia futura. Ha seguido las 
metamorfosis del imperialismo y los cambios económicos del capitalismo actual, sin dejar de 
cuestionar las contrarreformas neoliberales y su impacto laboral, la mercantilización del mundo y la 
privatización de lo público, emprendiendo la defensa del bien social y del servicio público, 
discutiendo estas cuestiones, sobre todo, con la “izquierda plural”, que ya no sólo no cuestiona al 
capitalismo sino que defiende al neoliberalismo. Lo mismo debate con esa “izquierda” derechizada 
su justificación a las intervenciones militares del imperialismo en el nuevo reparto del mundo como 
“guerras éticas” -recordándonos que la derecha no tiene izquierda-, que critica al gobierno de Lula. 
Mientras escribe sobre Walter Benjamin o hace una renovadora relectura de un “Marx 
intempestivo”, discute con los ecologistas, las feministas y los autonomistas llevando en esos 
debates la crítica anticapitalista y la perspectiva comunista. 

En ese trayecto de polémicas y verdaderos combates ideológicos, Daniel Bensaïd ha renovado al 
propio marxismo, no sólo al cuestionar sus dogmas y liberarlo de las lecturas deterministas y 
teleológicas que, como una filosofía de la Historia universal, lo volvían un pensamiento caduco, 
sino también al enriquecerlo con la “discordancia de los tiempos”, el tiempo mesiánico de Walter 
Benjamin o el tiempo social ritmado por los ciclos y crisis del Capital; al ampliarlo con las 
temáticas ecológicas y feministas, democráticas y con los debates políticos del momento, renovando 
su carga subversiva que cuestiona al Capital, entendido como un poder anónimo, enajenado y 
enajenante, que impulsa la mercantilización, la privatización y la fetichización del mundo, 
levantando contra él “un nuevo espíritu comunista”.

En una primera etapa, antes de 1989, el marxismo revolucionario de Bensaïd se conecta con una 
tradición trotskista, abiertamente antiestalinista y que discute cuestiones políticas inmediatas; 
escribe, entre otras cosa, sobre Mayo del 68, sobre la URSS (Revolución socialista y 
contrarrevolución burocrática), sobre Estrategias y partidos; colabora en un libro sobre la 
revolución en Portugal, etc. Sin embargo, su marxismo no dejó de ser impactado por el 
estructuralismo francés: aunque polemiza con Althusser (y participa en un libro contra sus teorías), 
lo retoma cuando empieza a desmontar la Historia universal adjudicada a Marx y la sustituye por un 
proceso sin sujeto ni fines. No ignora al posestructuralismo y amplía la cuestión del Poder con 
Foucault en La Revolución y el poder, valora la crítica deconstruccionista de Derrida y los 
desarrollos de Deleuze, a los cuales apela en su regreso a Marx.

IV 

Casi a los cincuenta años de edad, con una sólida formación filosófica y una vida entera militando 
en las filas del marxismo más radical, Daniel Bensaïd empieza a escribir y a publicar, a partir de 
1995, sus obras más importantes: aparece así su Marx intempestivo, en la que hace una de las más 
significativas interpretaciones de Marx y del marxismo. A diferencia del marxismo occidental, que 
terminó renegando de la obra de Marx por encontrar en ella una Filosofía de la Historia racionalista, 
determinista, economicista, dialéctica y teleológica, Bensaïd recupera a un Marx crítico de la Razón 



histórica y sociológica, que va más allá de la positividad científica de su época. 

Sartre le reprochó a Marx (sin haberlo estudiado) y al marxismo el disolver la subjetividad en las 
estructuras sociales y manejar una Dialéctica apriorista y simplificadora por determinista y 
economicista; después de intentar fundamentar al marxismo fenomenológicamente (que es la 
pretensión de su inacabada Crítica de la Razón Dialéctica), en el reflujo del ‘68 declara: “hace falta 
otro pensamiento que tenga en cuenta al marxismo para superarlo, para negarlo y retomarlo, 
envolverlo en sí mismo. Es la condición para llegar a un verdadero socialismo” (Situaciones IX). 
Althusser, por lo contrario, priorizó las estructuras y el proceso sin sujeto ni fines, pero encontró al 
marxismo infectado de historicismo y humanismo. Llega a decir que las fórmulas de Marx en El 
Capital sobre la “interpretación contable de la explotación” o las ecuaciones de Gramsci sobre la 
política en sus Cuadernos de la cárcel, resultaban patéticas e insuficientes para una verdadera teoría 
política. En su debate al interior del PCF (Lo que debe cambiar en el Partido Comunista, 1978) 
Althusser llega a cuestionar la mitología escatológica de la filosofía de la historia marxista y los 
restos idealistas que incluso se encuentran en El Capital; denunciaba asimismo la oscuridad del 
marxismo sobre el Estado, los partidos y la política. Por su parte, el filósofo italiano Lucio Colletti 
empezó demostrando que el llamado “materialismo dialéctico” no era otra cosa que la “dialéctica de 
la materia” hegeliana: metafísica idealista (El marxismo y Hegel, 1969); defendiendo el carácter 
científico de El Capital y del Materialismo Histórico, Colletti apelaba a Kant y distinguía la 
“contradicción dialéctica” (metafísica) de las “oposiciones reales”. Paralelamente, con un 
inigualable rigor filológico, localizó la alienación en la base teórica de El Capital: en su primera 
sección, en la relación entre trabajo abstracto y valor (“Bernstein y el marxismo de la Segunda 
Internacional” de 1968, en Ideología y Sociedad); la unión entre la teoría del valor y la alienación 
era el fundamento del principio crítico del marxismo. Sin embargo, esta construcción se vino abajo 
cuando Colletti descubrió que la dialéctica metafísica estaba indisolublemente ligada a la teoría de 
la alienación (“Marxismo y dialéctica”, 1974, en La cuestión de Stalin), contaminando la base de El 
Capital y de toda la construcción marxista. Deja, entonces, al marxismo por el liberalismo para 
terminar apoyando a la ultraderecha neoliberal italiana. Mientras tanto, la Escuela de Frankfurt, en 
manos de Habermas, dejaba de ser Teoría Crítica cuando éste cambió el insuficiente “paradigma de 
la producción” (dejando de lado el proyecto de reconstruir al materialismo histórico) por el 
“paradigma de la comunicación”, para volverse Teoría de la Acción Comunicativa, sin Dialéctica 
Negativa, social-liberal y reconciliada con el capitalismo. La Escuela de Budapest (los herederos 
filosóficos de Lukács) pierden la radicalidad de “la revolución de la vida cotidiana” cuando reducen 
el pensamiento de Marx a una filosofía de la historia, determinista, holista y teleológica, 
abandonando las necesidades radicales por la condición posmoderna.

V

El Marx intempestivo de Bensaïd parte de que no hay un Marx original u homogéneo y de que en su 
obra es posible encontrar una crítica de la Razón histórica -que cuestiona una filosofía de la Historia 
universal, a la que deconstruye y desacraliza, quitándole su necesidad y su teleología-, una crítica de 
la Razón sociológica determinsta o reduccionista, así como una crítica de la positividad científica en 
tanto que apela a una “ciencia alemana” totalizadora, insiste en el devenir y en los contratiempos, 
formulando leyes tendenciales.  En Marx no hay, entonces, una filosofía de la historia sino “una 
teoría crítica de la lucha social y de la transformación del mundo.” (p.22)

Para probar tal lectura, divide el libro en tres grandes partes. En la primera, “Marx crítico de la 
razón histórica”, la más interesante, rechaza la reducción del pensamiento de Marx a una Filosofía 
de la Historia universal, con un Sujeto que persigue sus Fines. Apoyándose en textos de La 
Ideología alemana, los Grundrisse y El Capital, en los que cuestiona una Historia sagrada y 
fetichista, recupera “una nueva escritura de la historia” que detecta historias conflictivas, en las que 
interactúan diversas esferas sociales con su “desarrollo desigual y combinado”, cruzadas por 



necesidades y tendencias, el azar y las elecciones libres, abriendo o cerrando posibilidades, con 
saltos y regresiones. Lejos de asumir un Tiempo lineal, único y fatal, Marx y el marxismo 
revolucionario se ubican en los tiempos fracturados del presente, en la “discordancia de los 
tiempos”, en los tiempos intempestivos, explosivos, inesperados, no fatales ni deterministas, sin fin 
asegurado. “Marx deconstruye la noción de Historia universal. Cada presente ofrece una pluralidad 
de desarrollos posibles.” (p.67) En esa historia abierta se hace posible la elección estratégica y la 
lucha, de modo que “la política prevalece sobre la historia” (W. Benjamin). Cuando Marx dice que 
se abre una época de revolución social, no hace una predicción científica sino una anticipación 
histórica y política condicional; si Lenin habla de “la era de las guerras y las revoluciones” y 
Trotsky de “la era de la revolución permanente”, no hacen predicciones científicas sino apuestas 
políticas, apoyados en hechos y posibilidades, en tendencias históricas pero también en la estrategia, 
la decisión y la lucha. No se trata, entonces, de fatalidades sino de posibilidades, de predicciones 
(que solo pueden ser apocalípticas) sino de profecías condicionales. El marxismo no se queda en el 
mesianismo de la espera -de la esperanza-, ya que implica la profecía condicional que actúa en el 
presente para atraer el futuro. Por eso, Bensaïd reivindica a un “Marx, pensador de lo posible” (y se 
remite al libro de Michel Vadee), el que dentro de la necesidad social admite los posibles 
contingentes y el ser en potencia, el que formula “leyes tendenciales”, el que ve en las crisis la 
apertura de posibilidades revolucionarias. Hay en Marx, en consecuencia, “una nueva apreciación 
del tiempo” en donde el presente no es un eslabón de una cadena necesaria, sino un “momento de 
selección de posibles”, pero un presente con su propia temporalidad social, las de los ciclos y crisis 
del Capital. Más allá del Tiempo sagrado de la Salvación (y de toda filosofía de la historia), más allá 
del Tiempo abstracto de la Física (y de todo determinismo y mecanicismo), Marx aprecia el Tiempo 
profano del Capital como una temporalidad social e histórica que produce sus condiciones 
presentes, las reproduce cíclicamente, mientras genera sus crisis y las condiciones para un porvenir 
posible. Ese presente que es “efecto de las rotaciones endiabladas del Capital”, también es el de la 
política, el del pensar y actuar estratégicamente para, en las circunstancias dadas, intervenir en la 
historia, hacer historia. "La política es el modo de ese hacer. El sentido práctico de lo posible y el 
conjuro de la utopía arrastrada en la fuga de un futuro indeterminado.” (p.120)  Por eso, con 
esperanza y temor, con deseo y cálculo, la política revolucionaria hace su “apuesta aventurada” 
-para dar sentido y no enloquecer, para no abandonarse a la morbidez de la crisis, para dejar de 
soñar y vivir en una pesadilla. Para Bensaïd, Marx interrumpe la pesadilla y nos despierta en el 
mundo del Capital, un mundo dominado por una fuerza social enajenada y enajenante que sólo 
busca “valorizar el valor” –mercantilizar y privatizar todo para producir más ganancias-,  que tiene 
en su base (y sus “medida miserable”) en la reducción del trabajo concreto al trabajo abstracto, 
explotado y enajenado, que produce valor (libro I de El Capital), encarnado en Mercancías, Dinero, 
Medios de producción que circulan y rotan (libro II de El Capital), que se reproduce de manera 
ampliada en un tiempo conflictivo (libro III de El Capital): con pugnas salariales en la esfera 
productiva y con la feroz competencia en la esfera de la circulación, da el salto mortal que convierte 
a la mercancía cargada de valor y plusvalor en ganancia monetaria, con la disputa entre los propios 
Capitales por el reparto de la riqueza que ellos privatizan. 

Ese es nuestro Tiempo, muy distinto al de Heidegger, sacralizado y ontologizado; Marx nos 
devuelve al tiempo secularizado, profano y vulgar, de nuestro mundo social, el de los ritmos, ciclos 
y crisis del Capital. En esa Temporalidad es mejor abandonar la espera heideggeriana de la muerte o 
la Esperanza del horizonte utópico de Bloch y, con Benjamin, ubicarse en un presente jaloneado 
entre el pasado y el futuro, preñado de posibilidades, que recuerda a las víctimas del pasado y 
espera activamente, políticamente, su redención en un futuro mesiánico que recupere el sentido de 
sus luchas. Benjamin y Marx le dan prioridad a la política sobre la historia porque ambos profetizan 
la ruptura del tiempo lineal, el acontecimiento necesariamente intempestivo e inactual de la 
Revolución. Con Marx, con Benjamin,  la historia es politizada y “se vuelve inteligible para quien 
quiera actuar para cambiar el mundo.” (p.146) 



En la segunda parte, “Marx crítico de la razón sociológica”, aclara que Marx no hace ni lógica ni 
sociología de las clases sociales: no las define ni las clasifica, las determina de manera compleja en 
la totalidad concreta. Examina a las clases no como “cosas” sino como relaciones conflictivas 
determinadas desde diversas perspectivas: sometidas al ritmo del Capital, en el seno de la 
producción y la explotación, pero también en la esfera de la circulación y de la reproducción en su 
conjunto; determinadas y autodeterminadas, asimismo, en el plano político: en sus luchas, en sus 
organizaciones, en sus representaciones políticas. Registra, por supuesto, los cambios notables en el 
mundo del trabajo: la erosión del proletariado industrial, la desconcentración de las industrias, la 
flexibilización laboral, las tendencias individualizadoras entre los trabajadores, la privatización del 
consumo y del tiempo libre, la disminución de las tasas de sindicalización, el retroceso en el 
sentimiento de pertenencia de clase, pero sabe que “el problema no es de orden sociológico” sino un 
asunto político. 

La última parte, “Marx crítico de la positividad científica”, Bensaïd voltea las críticas al trabajo 
científico de Marx para defender que hace “ciencia de otro modo” (¡una ciencia alemana!), con 
“una nueva inmanencia” (totalizadora, contradictoria, concreta, uniendo necesidad y posibilidad, 
abierta a las turbulencias caóticas), terminado esta parte con una espléndida “contribución a la 
crítica de la ecología política.”

VI

Cabe señalar que, mientras hace esta sorprendente reconstrucción de un Marx intempestivo, 
Bensaïd critica la “miseria del historicismo” de Popper y polemiza con el “marxismo analítico”, 
hace una rigurosa deconstrucción de la Teoría de la Justicia de Rawls (y de paso cuestiona la 
“comunicación racional” de Habermas), discute con André Gorz, revisa la filosofía alemana 
(Spinoza, Leibnitz, Hegel) y la crisis de la ciencia moderna, asimilando críticamente los principios 
de la ecología política.

En ese mismo año de 1995, unos meses después de la publicación de esta obra sobre Marx, sale otro 
libro suyo: La discordancia de los tiempos, que conjunta ensayos sobre las crisis, las clases y la 
historia, en donde ilustra la “nueva apreciación del tiempo” en esos temas. Esta obra, dice el propio 
Bensaïd, “constituye, en cierto modo, el contrapunto y el complemento” de su obra sobre Marx. 

Dos años después, en 1997, publica La Apuesta melancólica, expresión abierta de esa melancolía 
que ya se encontraba en su lectura de Benjamin y de Marx. En su primera parte examina el actual 
"desajuste del mundo" que provoca la globalización capitalista; insiste sobre todo en la discordancia 
entre la temporalidad del Capital, regida por la producción depredadora para la ganancia inmediata, 
y los tiempos biológicos de los ecosistemas. Mientras los ritmos naturales se equilibran en siglos o 
milenios, la razón económica capitalista rompe todo equilibro buscando las ganancias rápidas e 
inmediatas. Sin embargo, la parte más notable es la última, "La revolución en sus laberintos", en la 
que vuelve a la profecía revolucionaria, como anticipación condicional que apuesta a un futuro 
posible para conjurar lo peor. Según Daniel Bensaïd, hay algo de profecía en toda gran aventura 
humana, amorosa, estética o revolucionaria. La profecía revolucionaria no es una predicción, sino 
una apuesta histórica carente de seguridad en la victoria, que busca romper los ciclos infernales del 
Capital. ¿Por qué es una apuesta melancólica? –Porque todos los revolucionarios -y Bensaïd 
menciona a Blanqui, Péguy, Benjamín, Trotsky o Guevara- encarnan la conciencia del peligro; los 
revolucionarios son melancólicos porque saben de la derrota o del desastre probable, porque 
comprenden que no verán la victoria; negando el optimismo de un futuro radiante que 
necesariamente llegará y un pesimismo paralizante, los revolucionarios apuestan con melancolía y 
lucidez, luchan, se resisten a esa derrota, a ese desastre, a este mundo.

Este regreso melancólico y lúcido en el marxismo revolucionario de Bensaïd no lo saca de la arena 



de la disputa ideológica: mantiene de manera intransigente el cuestionamiento a los “socialistas”, 
tanto en su decepcionante gobierno (Lionel, ¿qué hiciste de nuestra victoria?, 1998) como en su 
escandaloso apoyo a las intervenciones militares. Si Chomsky escribió sobre “el nuevo humanismo 
militar”, Bensaïd escribió los Cuentos y leyendas de la guerra ética, publicada en 1999. Con todo, 
empieza a percibir El retorno de la cuestión social, como se titula el libro que escribe con 
Christophe Aguiton, que sale a la luz en 1997. En una larga entrevista publicada como libro en 
1999, Bensaïd hace el Elogio de la resistencia al aire de los tiempos. Un cambio de aires anunciado 
en las huelgas francesas y el movimiento “altermundista” le permite entrever La sonrisa del 
fantasma, como titula al libro que publica en el inicio de un nuevo milenio. 

VII

En esta obra, Daniel Bensaïd vuelve a presentar La sonrisa del fantasma del comunismo, entendido 
éste como el movimiento real de toda lucha emancipadora y anticapitalista, retomando como motivo 
al propio Manifiesto Comunista (citándolo, haciendo referencia a partes de él, confrontándolo con el 
mundo actual y desarrollándolo). El libro es, entonces, un homenaje al Manifiesto Comunista y a su 
Fantasma, pero también es una exploración, “con los ojos desengañados”, de la época presente, 
actualizando de este modo un marxismo militante y revolucionario. Por eso, el texto posee una 
estructura bien definida y una lógica implacable: abre con la presentación de un supuesto “Fantasma 
desvanecido” en el aire de los tiempos posmodernos, detectando su regreso y con él, el de un 
marxismo liberado de dogmas e ideologías de burócratas, como una herencia “sin dueños ni 
instrucciones para el uso”; desarrolla en cuatro capítulos la Permanencia de este Fantasma del 
comunismo, sus Intermitencias, sus Metamorfosis y sus Apariciones últimas; cierra con “Una cierta 
sonrisa” del Fantasma comunista “porque la historia no se termina y la eternidad no es de este 
mundo”. Si se examina con más detalle la estructura y la lógica de este texto de Baensaïd, podemos 
descubrir tanto el nuevo estado del capitalismo como el “nuevo espíritu del comunismo” que 
anuncia el libro desde el propio subtítulo. 

NUEVO CAPITALISMO 

Aunque hace referencias a un capitalismo senil, terminal, absoluto y sin exterioridad, Daniel 
Bensaïd no se compromete con ninguna de esas caracterizaciones, seguramente por la carga 
determinista, fatalista y hasta catastrofista que tienen. Todo ello es ajeno al marxismo de “la 
discordancia de los tiempos” que defiende, uno que concibe los tiempos fracturados y no lineales, 
explosivos y no fatales, sin Fin asegurado, que en cada coyuntura se abre a lo posible (a lo 
contingente, a lo potencial, a lo azaroso), a la profecía que apuesta melancólicamente por un mundo 
mejor.

Sin embargo, no puede eludir señalar en esta nueva etapa del capitalismo el peso de las 
contrarreformas neoliberales, que imponen la desregulación mundial para una producción, 
circulación y reproducción cada vez más ampliada y mundializada del Capital, mercantilizando y 
privatizando todo mientras se escala su nivel de fusiones y concentraciones. Con una relación de 
fuerzas a su favor, el Capital vuelve a su despotismo tradicional en la producción con la 
flexibilización laboral y el reforzamiento de métodos tayloristas y neofordistas, quita trabas en su 
circulación con Tratados de Libre Comercio y amplía su reproducción al imponer programas 
privatizadores y abiertamente anti-sociales que desmontan al Estado benefactor y los servicios y 
bienes públicos (salud, educación, vivienda), adquiriendo más velocidad en sus desplazamientos 
globales gracias a las innovaciones tecnológicas en la informática. 

El nuevo ritmo del Capital transforma la esfera productiva con un trabajo todavía más explotado y 
enajenado ya que ahora es flexible (dilatando funciones y horarios), precarizado e inestable, más 
intenso y sometido, presionado con salarios más bajos por la masa creciente de desempleo; aunque 



con menos obreros industriales, vivimos un mundo proletarizado bajo la barbarie del Capital.

En el terreno político emerge un Estado ligero o mínimo en lo económico, pero reforzado con un 
pesado Estado penal, carcelario, policiaco, que impone la tolerancia cero, criminaliza la miseria 
mientras permite la perversa unión de la Propiedad (privada) con el Poder (público). Con esa 
privatización de la vida pública, se debilita la ciudadanía mientras se degrada la “democracia” y la 
política se vuelve negocio, agudizándose su descrédito. 

Se vive entonces una sociedad despolitizada, que fomenta el individualismo anónimo y vacío o los 
pánicos identitarios que intentan llenar ese vacío. Los “comunistas” ligados a la tradición estalinista 
se corren, con los Verdes, hacia la socialdemocracia y la Tercera Vía, pero esta corriente a su vez se 
corre hacia el liberalismo (pasando del social al individualista), mientras este último se vuelve 
neoliberalismo, plenamente fusionado con el pensamiento conservador y de derecha. Otros 
movimientos impugnadores del Capital, como el feminista y el ecologista, fueron perdiendo su filo 
crítico y subversivo. Al final de estos desplazamientos que van de la izquierda al centro para llegar a 
la derecha, casi todas las posiciones políticas son iguales y están subordinadas a la lógica del 
Capital, aunque los movimientos altermundializadores anuncian nuevos aires de rebelión, todavía 
no abiertamente anticapitalistas y neocomunistas.

A nivel social, lo colectivo se ha pulverizado, fomentando el individualismo estrecho y la 
competencia de todos contra todos (el mundo burgués que cuestionaba el joven Marx), publicitando 
la “diferencia” mientras se tiende a la homogenización del productivismo y del consumismo 
globalizado. Los medios de comunicación de masas refinan sus formas de imponer los mitos 
ideológicos del “nuevo espíritu del capitalismo” mientras la filosofía posmoderna promueve la 
alienación desencantada; en el discurso social se invisibiliza a las clases y las luchas de clases en 
tanto se justifica el nuevo reparto del mundo del imperialismo con el “humanismo” de las “guerras 
éticas” (que supuestamente defienden Derechos Humanos).

Este nuevo capitalismo plantea ya una crisis inédita: una crisis civilizatoria, con dos vertientes de 
urgente solución: la crisis social (la del nuevo y violento reparto imperialista del mundo, la de la 
crisis del trabajo asalariado y su secuela de desempleo, precariedad, la de la privatización que 
asfixia la vida pública, etc.) y la crisis ecológica (la de la ruptura de los equilibrios de los 
ecosistemas por la lógica depredadora del Capital). La conciencia de esta crisis puede dar nueva 
vida al fantasma del comunismo, que necesariamente debe actualizarse. 

NUEVO ESPÍRITU DEL COMUNISMO

¿Qué entender, entonces, por el “nuevo espíritu del comunismo”? Desde las primeras páginas 
Daniel Bensaïd traza sus perfiles:

“Un progreso realmente humano, que propicie el florecimiento de cada uno y que sea respetuoso de 
las condiciones de la reproducción de la especie, debe ser inventado. Ante sus estragos y las 
desilusiones, el progreso debe pues ser reinventado según criterios acordes con las necesidades 
humanas y guardando respeto por su pertenencia a la naturaleza: el de la reducción masiva del 
tiempo de trabajo forzado, lo que permitiría volver a encontrar sentido al juego y a los placeres del 
cuerpo, sometidos hoy al principio mecánico del rendimiento; el de una transformación cualitativa 
de las relaciones entre el hombre y la mujer, lo que constituye la primera experiencia simultánea de 
la diferencia irreductible del otro y de la universalidad de la especie; pero significa, también, el 
terminar, donde quiera que se encuentren y subsistan, las relaciones de dominio y opresión, de 
modo que las mujeres y el extraño, el extranjero, no se vean más como amenazas; ello implica el 
advenimiento de una humanidad realmente solidaria, gracias a la universalización de la producción, 
los intercambios y de la comunicación. En fin, el de una universalización efectiva y solidaria de la 



humanidad, que prefigura el internacionalismo revolucionario.”

Por eso el “nuevo espíritu del comunismo” sigue luchando por abolir la lógica del Capital, de la 
mercantilización y la privatización de todo; está presente en los combates contra la explotación y la 
enajenación, en las guerras que se libran contra el dominio imperialista. 

El nuevo comunismo replantea ya la necesidad y el valor del Bien común y del servicio público; 
pugna además por una vida desenajenada del buen vivir. Actualizado para estos tiempos, el 
neocomunismo desarrolla una ecología política humana, que vincula la crisis ecológica con la social 
(con la lógica del Capital) y un feminismo que lucha a la vez contra el patriarcalismo y el 
capitalismo. 

El nuevo fantasma del comunismo busca encarnar en movimientos sociales y partidos políticos que 
generen contra-poderes democráticos pero que no evadan la búsqueda del poder político, colectivo 
y democrático, para transformar el mundo y cambiar la vida. Por todo eso, el “nuevo espíritu del 
comunismo” será, debe ser, intransigentemente anticapitalista, feminista y ecologista, 
democratizador e internacionalista, humanista pero profano y descreído, apostando en una historia 
sin juicio final, abierta a diversos posibles.

VIII

En estos últimos años Daniel Bensaïd ha desplegado este marxismo militante y renovador 
escribiendo sobre Marx (Karl Marx, los hieroglifos de la modernidad, 2001), recordando al viejo 
topo que cava y socava al capitalismo (en sus Resistencias: ensayo de topología general, 2001), 
recapitulando los principios que lo guían (Los Irreductibles: teoremas de la resistencia al aire de 
los tiempos, 2001) y afirmando su tradición y herencia (Los Trotskismos, 2002). Tomando en cuenta 
los atentados del 11 de septiembre, las guerras del imperio y el movimiento altermundialista, 
publica en el 2003 La Nueva Internacional contra las guerras imperialistas y la privatización del  
mundo y Cambiar el mundo, descifrando el momento actual y polemizando con Negri y Holloway, 
entre otros.  Daniel Bensaïd sabe que es uno de “los últimos mohicanos” y que la herencia recibida, 
resguardada y enriquecida, debe ser transferida. Tal vez por eso escribe y titula su relato 
autobiográfico Una lenta impaciencia (2005). Con todo, no puede dejar de estar atento a todo lo 
que ocurre a su alrededor y publica sus Fragmentos descreídos (2005), mientras dirige la revista 
contratemos, interviene sobre la participación de la LCR en las próximas elecciones y en el debate 
sobre la estrategia revolucionaria en nuestros días (2006), demostrando que su marxismo está bien 
vivo.
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Ha Fallecido Daniel Bensaïd filósofo, teórico y activista comunista de 
filiación trotskista 

Teórico y activista del movimiento trotskista, murió hoy a los 64 años. Llevó a cabo, siempre, 
sin concesiones, un combate de ideas, inspirado en la defensa de un marxismo abierto, no 
dogmático.

Kaos. Internacional | 12-1-2010

 

Información del Nuevo Partido Anticapitalista
Gravemente enfermo desde hacía varios meses, nuestro camarada Daniel Bensaïd ha fallecido esta 
mañana. Militante revolucionario desde su adolescencia, fue uno de los fundadores de la JCR 
(Juventud Comunista Revolucionaria) en 1966 y, poco después, uno de los animadores del 
Movimiento del 22 de Marzo y también uno de los actores del movimiento de Mayo del 68, antes 
de participar en la creación de la Liga Comunista, en abril de 1969. Daniel Bensaïd fue durante 
mucho tiempo miembro de la dirección de la LCR. 

Comprometido con todos los combates internacionalistas, fue igualmente uno de los principales 
dirigentes de la IV Internacional. Participó activamente en la creación del NPA.
Filósofo, docente en la Universidad de París VIII, ha publicado numerosos trabajos de filosofía o de 
debate  político,  animó  las  revistas  “Critique  Communiste”  y  “Contre  Temps”,  participó 
intensamente en la creación de la Fundación Louise Michel y desarrolló siempre, sin concesiones, 
un combate de ideas, inspirado en la defensa de un marxismo abierto, no dogmático.

Las exequias se celebrarán en la intimidad.  El NPA organizará una velada de homenaje militante el 
sábado 23 de Enero, en París. 

Reseña
Daniel Bensaïd (Toulouse, 1946 - 12 de enero de 2010) fue uno de los dirigentes estudiantiles de 
mayo del 68, militante en las filas de las Jeunesses Communistes Révolutionnaires, al lado de Alain 
Krivine.

Bensaïd fue profesor de filosofía en la Université Paris VIII y director de la revista Contre-Temps.

http://www.kaosenlared.net/buscar/autor/Kaos.+Internacional
http://www.kaosenlared.net/img2/117/117001_daniel_bensaid_006_123814.jpg
http://www.kaosenlared.net/


Fue autor de una amplia y extensa obra que incluye más de una treintena de libros en francés. Su 
obra abarca una gran diversidad de temas como el estudio del pensamiento de Marx (a quien ha 
dedicado varias obras), Walter Benjamin y el análisis de autores como Bourdieu, Alain Badiou, 
Derrida o Foucault, las transformaciones de la soberanía, la política y el Estado en el marco del 
proceso de globalización, el nuevo imperialismo, el balance de la trayectoria del movimiento obrero 
del siglo XX o el movimiento altermundialista. En sus últimos libros ha polemizado con autores 
contemporáneos como Antonio Negri o John Holloway, o los "nuevos filósofos" como Bernard-
Henri Lévy o André Glucksmann, entre otros 

Fuente: Wikipedia 

Entrevista a Daniel Bensaïd: “Ha llegado el momento de definir la estrategia” 
Foro Anticapitalista / octubre 2009  
Andrés Pérez / Público
Filósofo. Publica ‘Elogio de la Política Profana’, en el que traza las líneas de futuro para el “nuevo 
radicalismo”

El filósofo francés Daniel Bensaïd acaba de publicar su Elogio de la Política Profana (Península), 
una obra densa y compleja, con la que este pensador espera contribuir a un contraataque de la 
izquierda transformadora capaz de sacar a la gente modesta del marasmo de la crisis que no pasa.
En su elogio, este pensador eminentemente político, es desconcertante. En el contexto presente, el 
del  “autoritarismo liberal”,  y sin ocultar  su pertenencia  al  Nuevo Partido Anticapitalista  (NPA) 
francés, Bensaïd intenta hallar dónde se encuentran los polos de resistencia fértiles. Y , entre ellos, 
intenta separar la paja del grano, cargando a veces con virulencia contra algunos teóricos que, so 
pretexto de describir la “sociedad civil”, “el movimiento alterglobalista” o “el nuevo radicalismo”, 
definen teorías que lo condenan a la esterilidad.

Elogio de la Política Profana es un título que suena bastante misterioso. ¿Qué es eso?

¡Ah! ¿suena misterioso?

A mí me lo pareció.

Bien pues, vayamos por partes. Esta obra es, primero, un elogio simplemente de la política, de la 
política verdadera frente a la situación actual. Como dijo Hannah Arendt: unos automatismos de 
mercado administrados por un poder político gestor sin verdadero pluralismo. También es una obra 
que elogia la política profana,  frente al advenimiento de la religiosidad en la política por todas 
partes. Ese renacimiento es evidente en la Cruzada del bien contra el mal de EEUU. También en 
Europa, donde es fuerte la tentación con Nicolas Sarkozy a la cabeza de redefinir a la UE como 
cristiandad,  expulsando  a  Turquía.  Hay  un  tercer  ejemplo.  No  sé  en  España,  pero  aquí  el 
vocabulario religioso está penetrando cada vez más el discurso jurídico. El condenado no sólo debe 
cumplir su pena, sino que además debe abjurar, decir que se ha vuelto bueno. Es algo que no viene 
del Derecho, sino de la religión.

También alude usted a la invasión religiosa en el campo crítico. 

Sí,  la  dimensión  religiosa  está  clara  en  pensadores  como  Toni  Negri,  y  sus  alusiones  a  San 
Francisco. Badiou tiene algo de religioso por su teoría del acontecimiento, irrupción de un posible 
venido de la nada… Lo religioso se extiende sobre todo en “el seno del pueblo”, como dice usted, 
por la vía de la disolución del espíritu de clases. La ofensiva liberal ha logrado destruir muchas 
solidaridades de clase. Ese es un revés del que todavía no nos hemos repuesto. En consecuencia, 
hay solidaridades religiosas, comunitarias, que se están disparando. En Francia se insiste mucho en 
el velo islámico, cuando en realidad ese repliegue comunitarista se observa también en círculos 
judíos.

Con la inestimable ayuda de Benjamin, Arendt y Schmitt, radiografía usted la dominación actual. 



Luego examina los polos de resistencia para devolver la Historia hacia la emancipación. ¿Pesimista 
u optimista?

Sólo intento percibir con claridad el momento político. Todo sigue dominado por la derrota de los 
años ochenta, cuando desaparece la idea de emancipación. Pero hubo un punto de inflexión de las 
ideas a finales de los años noventa. Es incuestionable. El movimiento alterglobalista reúne a cientos 
de miles de personas y lanza los foros. Pero yo creo que todos esos hechos clave nos han llevado a 
un momento utópico. Es decir, unas ideas de emancipación que no se confrontan a la aplicación 
práctica de lo posible. De ahí que usen y abusen del término “alter”, “otro”, “otra”… “Otro mundo 
es posible”, “la otra izquierda”, “la otra campaña”… Eso evita tener que definir, eso demuestra que 
no hay madurez. No soy ni pesimista ni optimista. Creo que hay que pasar de esta etapa y definir la 
estrategia.

¿Qué va a pasar?

Hay que introducir una nueva idea, que fue formulada por Marcuse en los sesenta: “¿Es posible 
romper el círculo vicioso de la dominación?”. Con una sociedad de consumo cada vez más obsesiva 
e  inquietante,  con  una  sociedad  del  espectáculo  que  ya  se  ha  convertido  en  sociedad  del 
simulacro… estoy inquieto y pienso que hay que empezar a buscar las fórmulas para salir.  Las 
resistencias no bastan por si solas, hay que relacionarlas con una o varias fuerzas políticas.

Claro, por ello usted es del NPA, el partido de Olivier Besancenot.

Repito:  una  o  varias  fuerzas  políticas,  porque  la  novedad  hoy es  el  surgimiento  de  izquierdas 
radicales reformuladas, capaces de tomar el poder, como lo hemos visto en América Latina. Cuando 
se  piensa  en  la  derrota  histórica  que  sufieron,  en  el  siglo  XX,  las  izquierdas  escleróticas  y 
burocratizadas una de las causas que permitieron la ofensiva del autoritarismo liberal lo de ahora es 
importante. En Francia, el NPA y el Frente de Izquierdas. En Alemania, Die Linke. En Portugal y 
Grecia  también  sube  la  izquierda  radical,  mientras  que  las  socialdemocracias  están  en  plena 
decadencia  y  las  izquierdas  de  aparato  peligran.  Asia  la  conocemos  menos,  pero  el  ocaso  del 
maoísmo militante libera fuerzas para una nueva alternativa.

Sí, pero últimamente vemos en las elecciones que el ascenso del Frente, del NPA o de Die Linke no 
compensa el descenso de la izquierda tradicional.

Es que la dominante de la época sigue siendo la derrota histórica de los años ochenta. Todavía no 
hemos salido de ahí.  Es una carrera contrarreloj  que no está ganada. Claro que de momento el 
renacimiento de la izquierda radical no compensa el ocaso de la tradicional. Ahora bien, lo que veo 
en la nueva generación militante del NPA es que una corriente joven ve todo esto de una manera 
diferente a nosotros. Conocimos el ideal de la revolución. Ellos tienen una visión más práctica y 
directa de la confrontación en la que están metiendo mucha energía. En Francia, Sarkozy prosigue 
su contrarreforma liberal. La gente sabe que si él consigue su objetivo, ya no viviremos en el mismo 
país. Habrá saltado el principio de solidaridad y de igualdad. Algo que es fundamental desde 1789.

Los sondeos dicen que la crisis le sienta bien a Sarkozy. 

Sí, pero no olvide que una crisis oculta otra, mucho más fundamental. De esta crisis no se va a salir, 
porque en el fondo es una crisis de valores. El autoritarismo liberal estaba expandiendo las áreas del 
mercado a todos las relaciones humanas. Reduce todo intercambio al valor acumulable, y eso en un 
mundo de redes y de saber es absurdo. Esa voluntad de cuantificar lo incuantificable, de medir lo 
inconmensurable, para apropiarse del valor es ridícula.

¿Qué motivos hay hoy para la lucha?

Antes teníamos una religión de la Historia que nos decía: habrá una lucha final y necesariamente 
ganaremos.  Ahora tenemos que desembarazarnos de los fetiches, de esa religión de la Historia, 
aceptar la incertidumbre y adoptar una política profana como arte estratégico.

¿No tiene ganas de llamar camarada a Sarkozy con sus discursos?



Él se mantiene en su liberalismo autoritario. Por una razón de fondo: el paro se ha instalado de 
forma duradera.  Nadie sabe cómo van a reaccionar las sociedades modernas,  que ya  no tienen 
reserva de empleo rural, ni estructuras de solidaridad familiar. Si remontamos a la crisis de los años 
treinta, en Francia todavía el 35% de la población era rural. Había amortiguadores. Ahora, nuestras 
sociedades  son  asalariadas  al  90%.  ¿Cómo  van  a  reaccionar  las  sociedades,  en  términos  de 
delincuencia, de urbanismo?

¿Quizás más de lo mismo?

No van a poder más que persistir en el autoritarismo liberal. El gran invento de rescatar a Keynes 
para  hablar  de  relanzamiento  keynesiano  no  puede  funcionar.  Acabo  de  releer  atentamente  a 
Keynes.  Dice  que  para  que  el  relanzamiento  funcione,  debe  haber  un  espacio  económico 
homogéneo, para que los capitales públicos entern rápidamente en circulación.

¿Por qué funciona la propaganda moral del capitalismo salvaje?

La izquierda tradicional ha contribuido activamente a la puesta en marcha del autoritarismo liberal. 
Por ejemplo, con el desmantelamiento de servicios públicos y del Estado social. Esta es una crisis 
de valores y una crisis de las soluciones, porque no hay recambios, no hay alternativas. Por lo tanto, 
si usted acepta que de esta crisis no salimos así como así, también acepta la idea de que la gente, de 
momento, no se da cuenta de que le están arrebatando el estado social. La conciencia no llegará de 
la noche a la mañana. De momento la gente está entre el miedo y la ira. Miedo de lo que les pasará 
mañana. Ira, por la injusticia.

¿Pueden suplantar los discursos a la realidad?

Ha habido tal degradación de la vida democrática, que hemos llegado al momento del storytelling 
en  política.  Alistair  Campbell,  consejero  de  Tony  Blair,  lo  escribió:  el  objetivo  es  ganar  las 
elecciones  y para ganar  las  elecciones  hay que decirle  a  la  gente  lo  que quiere  oír  y  hay que 
encontrar a quien lo dice bien. ¿El programa? Ya veremos luego. El resultado es que no hay debate, 
no hay convicción, no hay propuestas ni argumentos. Ya no estamos en democracia, estamos en 
demagogia. Estamos en el plebiscito permanente.

¿Cómo son las formas del llamado biopoder?

El biopoder de Foucault es la generalización de una sociedad de control difuso de la persona. Desde 
las cámaras de videovigilancia hasta los tickets de metro, desde el hecho de que la gente acepte e 
interiorice la obligación de pegarse horas de embotellamientos para ir a trabajar, hasta el aceptar 
que rentabilicen tu tiempo libre mental bombardeándote con publicidad que tú pagas… Todo eso 
son formas de biopoder y es una tiranía difusa, quizá más penetrante que la disciplina a la antigua.

¿Quiere decir que los colectivos que se montan para escapar a la videovigilancia no sirven?

No,  no.  Al  contrario.  Respeto  total  de  todas  las  prácticas  de  resistencia.  Son  la  base  de  esa 
fermentación de la utopía y del proyecto, son la condición de todo. El problema existe con autores 
que teorizan esos experimentos en el sentido inverso a lo necesario. No digo que o el NPA o nada. 
El NPA no es más que una etapa. Digo que si la crisis es profunda, como creo, todo el paisaje 
político, sindical y social va a sufrir una sacudida. En diez años no estaremos en el mismo paisaje.



Leninism Today 

Daniel Bensaid
Daniel Bensaïd, a central leader of the French Ligue Communiste Revolutionnaire (LCR), spoke on 'Leninism in the 
21st century' at the 'Marxism 2001' event organised by the British SWP. Phil Hearse spoke to him there.

Q. Lenin made important contributions to Marxist thinking about imperialism, the national 
question, revolutionary strategy and socialist democracy. But when parties and groups call 
themselves 'Leninist'  they are generally  referring to organisational forms. Yet the modern 
experience of such organisations has shown they have quite diverse organisational practices. 
What is special about 'Leninism' as an organisational form? 

A. We have to start by remembering that the very term 'Leninism' only appeared after the death of 
Lenin, notably in the speech by Zinoviev to the Fifth Congress of the Communist International 
(1924).  It  corresponds  to  the  codification  of  an  organisational  model  then  associated  with  the 
'Bolshevisation'  of  the  Comintern,  which  allowed the  Kremlin  to  brutally  subjugate  the  young 
Communist parties to its own tutelage, in the name of combating social democracy - which had 
been corrupted by parliamtentarism. 

The invention of  'Leninism'  as  a  religiously mummified  orthodoxy,  was  part  of  the process  of 
bureaucratisation of the Comintern and the Soviet Union. That's why, as far as possible, I personally 
avoid utilising this 'ism'. However, if you attempt to summarise what appears essential in Lenin's 
own organisational ideas, I would highlight two ideas which seem to me essential revolutionary 
conceptions for this epoch, and which retain their validity today. 

The first, which was at the centre of the polemic in What is to Be Done, and in One Step Forward,  
Two Steps Back, is the distinction between the (revolutionary) party and the (working) class, which 
rejects all confusionist attempts to conflate or identify the two. This distinction, elementary from the 
point of view of the Marxism of the Second International, implies thinking through the specificity 
of the political field, its relationship of forces, and its own concepts. 

This  terrain  is  not  simply  a  reflection  or  an  extension  of  the  social  relationship  of  forces.  It 
expresses the transformation of the social relations (and class struggle) into political terms, with its 
own - as the psychoanalysts say - displacements and condensations. I would above all highlight that 
this  distinction  between the  social  and  the  political,  between parties  and  classes,  paradoxically 
opens up the possibility of thinking through the idea of pluralism; if the party is not simply the 
incarnation of the class, not simply a one-to-one expression of its social substance, then it becomes 
thinkable that the party can be represented by a plurality of parties. 



As a corollary the class can build instruments of resistance independent of parties. Thus it doesn't 
seem to me accidental that Lenin had the most correct position during the early 1920s debate in 
Russia on the role of the trade unions. 

The  second  essential  idea  is  in  relation  to  what  appears  to  be  one  of  the  most  debatable 
characteristics of Leninism, democratic centralism. To the extent that this idea became associated 
with the bureaucratic centralism of the Stalinist period, what one remembers above all is centralism 
and the image of a semi-military discipline. 

Thus, for us the democratic aspect is fundamental. If, after free discussion, there doesn't exist a 
collective effort and a mutual involvement in putting all the decisions to the test of practice, the 
democracy of an organisation remains purely formal and 'parliamentary'. It becomes reduced to an 
exchange of opinions without real consequences, everyone can participate in the debate with their 
own convictions, without a common practice to test the validity of a political orientation. 

Q. How has the LCR's conception of Leninism evolved since its founding conference in 1969? 

A. Because of the strong spontaneist illusions which the May 1968 movement in France engendered 
among the youth, the foundation of the Ligue Communiste as a section of the Fourth International 
in 1969 was the result of a lively debate, notably on the question of organisation. With more than 30 
years  of  hindsight,  this  founding  debate  seems  to  me  decisive.  It  permitted  us  to  create  an 
organisation which resisted the retreat after 1968, and survived the test of subsequent defeats. 

However,  a  critical  review of  that  period is  necessary.  In  the context  of  the period,  we had a 
tendency to fetishise the party as the direct and immediate adversary of the state (inspired by a 
questionable reading of Poulantzas), and gave our 'Leninism' a slightly 'militarist' twist ('ultra-left' if 
you prefer). In this you can see the influence of Guevara, his voluntarism and the role attributed to 
'exemplary' actions. 

In that sense, our interpretation partially created a sort of 'Leninism [pressé]', criticised by Regis 
Debray in his book A Critique of Arms. 

Q. For more than a decade we have seen groups which refer to Leninism operating inside 
quite broad formations like the PT in Brazil, the PRC in Italy and now we have the experience 
of the Scottish Socialist Party. Isn't there a danger that prolonged immersion in these parties 
will atrophy the political independence of such Leninist groups, and adversely affect there 
ability to operate as a coherent striking force in times of political crisis? 

A. The examples mentioned in the question represent different experiences of party construction, 
each one different in its context, each one specific - from the birth of a mass workers party (Brazil), 
to the conflicts within the old Communist parties (Italy), to regroupments of radical currents. 

Beyond that, despite this diversity, these experiences are embedded in a situation of redefinition and 
political recomposition, opened by the end of the 'short 20th century' since the fall of the Berlin 
Wall and the disintegration of the Soviet Union. This is only the beginning of a long period of 
mutation and redefinition of the forces within the progressive social movements. 

The idea of a 'prolonged immersion' doesn't seem to me appropriate to talk about these experiences, 
to the extent that it seems to evoke the experiences of 'entrism' in the mass workers parties, in the 
1930s or after the second world war. There's nothing 'entrist' about the presence of revolutionary 
currents  in  the  Brazilian  Workers  Party  (PT).  They  participate  in  a  process  of  pluralist  party 
construction, rather similar to the mass workers parties before the first world war (where the notion 
of entrism also had no sense). 

Within these experiences there are contradictions which we must recognise and engage. A party like 
the Brazilian PT is subject to strong pressures, because its presence in parliament and role in local 
and regional governments. At the same time, this enables the accumulation of social experiences on 
a grand scale. Does this mean that a revolutionary current risks blunting its cutting edge and losing 
its revolutionary spirit? Without doubt. But on the other hand, if a revolutionary current remains 



separate it also risks losing its revolutionary soul, and becoming simply a sect which denounces, 
without getting its hands dirty.

Between the two risks it is necessary to choose, looking for the best solutions to the dangers (like 
the education of militants) knowing there are no absolute guarantees. 

In any case, every organisation creates conservative tendencies (including the Bolshevik party in 
1917) and nobody can be sure of being up to the job if there is a revolutionary crisis; the crisis itself 
is a test of the validity of a construction project, and the verdict is not known in advance. 

Q.  Why,  in  principle,  should  capitalism not  be  overthrown by  an alliance  of  mass  social 
movements, each of which is organised around partial emancipatory projects - especially if 
they all see capitalism as the enemy? 

A. The question doesn't seem to me to be the best way to approach it. From a certain point of view, 
capitalism will indeed be overthrown by an alliance, or a convergence, of mass social movements. 
But even if these movements, because of their liberatory projects, perceive capitalism to be their 
enemy (which perhaps is the case for the women's movement or the environmental movement, not 
just the workers movement), I don't think these movements all play an equivalent role. And all are 
traversed by differences and contradictions which reflect their position, in the face of capital as a 
global mode of domination. 

There  is  a  'naturalist'  feminism  and  a  revolutionary  feminism,  a  profoundly  anti-humanist 
environmentalism  and  a  humanist  and  social  environmentalism.  In  discussing  this,  one  could 
perhaps integrate the sociological contributions of Max Weber and Pierre Bourdieu on the growing 
social differentiation of modern society and the diversity of its social arenas. If you consider theses 
arenas are not structured in a hierarchy, but simply juxtaposed, then perhaps you could devise a 
tactic of putting together changing coalitions ('rainbow coalitions'  on immediate questions). But 
there would be no solid strategic convergence in such an approach. 

I  think,  on  the  contrary,  that  within  a  particular  mode  of  production  (capitalism),  relations  of 
exploitation and class conflict constitute an overarching framework which cuts across and unifies 
the other contradictions. Capital itself is the great unifier which subordinates every aspect of social 
production and reproduction, remodelling the function of the family, determining the social division 
of labour and submitting humanity's conditions of social reproduction to the law of value. If that is 
indeed the case, a party, and not simply the sum of social movements, is the best agent of conscious 
unification,. 

Q. The foundation of Lenin's post-1914 strategy was that imperialism was in its 'death agony', 
and  was  by  definition  a  period  of  capitalist  decline.  How  does  this  stand  up  after  nine 
decades? 

A. In don't  interpret  that  characterisation of the epoch,  an epoch of wars and revolutions,  as a 
conjunctural judgement, or a mechanical judgement about the inevitable collapse of the system. 
Retrospectively,  the  20th  century  does  indeed  appear  to  have  been  the  century  of  wars  and 
revolutions. And the 21st century, alas, won't be any different from that point of view. The forms of 
imperialist domination change but they don't disappear. The relevance of the heritage of Lenin and 
Trotsky,  understood in  a  critical  and  non-dogmatic  way,  resides  in  the contemporary reality of 
capital and imperialism itself.

Q. Several revolutionary organisations outside the Fourth International (for example LO, the 
SWP and the DSP) tend to argue that the French LCR is badly organised and lacks political 
centralisation. Do you agree that the LCR's deep and permanent involvement in diverse mass 
movements and united fronts has reduced its capacity for rapid mobilisation around central 
campaigns. And if so, is this an inevitable choice in modern conditions? 

A. There's an element of truth in that. The LCR was able to resist the defeats of the 1980s and 90s 
essentially thanks to its activity in the mass movement - in the trade unions and in the mass social 



movements (unemployed, women and anti-racist). Everyone recognises in France that the renewal 
of fighting trade unionism, or that of AC and Ras L'Front (1), couldn't have seen the same level of 
development without the militants of the LCR. 

But  the  framework  of  a  weakening  in  workers'  resistance,  the  usefulness  of  the  mass  social 
movements seemed more obvious than that of a political organisation like ours, which could appear 
at a certain point just as a network and a forum for discussing ideas. 

This certainly led to an organisational loosening, which we regret and have been trying to correct 
for several years, say since 1995-7. But we prefer that problem to being a 'besieged citadel'. Lutte 
Ouvriere (Workers Struggle) has certainly maintained a higher level of party patriotism, but the 
price  has  been  exorbitant;  a  sectarian  petrification  and  an  incomprehension  of  the  social 
movements. 

Then again, there is always a tension between the building of a political party and intervention in 
united fronts, between the risk of a sectarian response and that of dilution of your political profile. 
One can't resist that double temptation by a magic formula, you have to work your way though it 
concretely in each case. 

In a demonstration LO (if it participates) can have a contingent numerically bigger than the Ligue's, 
but the militants of the Ligue are also present in the contingents of their trade unions, Attac, Ras 
L'Front etc. I  think we do more to develop the 'real movement for the abolition of the existing 
order', which is the very definition of communism.  

Q. The recent well-attended SWP school 'Marxism 2001' showed again that the age profile of 
far left  organisations  in  Europe  is  not  so  good  (the  majority  more  than  30,  with  a  high 
proportion more than 40). Why? What can be done about it? 

A. What strikes me and seems most important, more than the age profile than summer schools and 
meetings like the Marx conferences in France, is the renewal of interest in the Marxist critique of 
modern society and capitalist globalisation. Certainly, we would prefer a younger attendance, but 
the fact  that  a part  of the 1960s generation has politically survived  the 'Thatcher years'  or the 
'Mitterrand years'  is something of a bonus for the future; there's the possibility of a continuity and a 
transmission of experiences. Basing ourselves on that we have to make an effort to find the way to 
access the present forms of  politicisation of young people. For these certainly exist. 

In the present mobilisations against globalisations we can see parallels with the struggles which 
generated the radicalisation before 1968 - like over Vietnam or the Algerian war.  We shouldn't 
mythologise or exaggerate that pre-1968 radicalisation, by the way. 

 We can also see the present  radicalisation in musical or cultural phenomena. On the other hand, if 
organisations like the SWP and LCR are a bit 'hollowed out' as regards the 1980s generation, they 
seem to understand the beginning of a new perspective among the youth.  

Q. It was an axiom for Trotskyist organisations in the 60s, 70s and 80s that Leninism means a 
permanently high level of activity from all members. Often this involved moralistic and even 
quasi-religious overtones.  Is  it  realistic  to expect large number of activists  to sustain high 
levels of activity for decades? Irrespective of the political situation?  
A. A (voluntary) involvement in revolutionary struggle certainly isn't a hobby for the weekend. It 
seems normal that it implies a commitment to activity, career sacrifices and financial effort. It's not 
necessary  to  achieve  that  to  keep  up  a  self-sacrificing  mystique  or  the  religious  spirit  of 
missionaries. Moreover the organisations which practice such ideological doping are often revealed 
as  the  most  vulnerable  to  demoralisation;  the  disillusionment  and  discouragement  are  then 
proportional to the euphoric exaggeration of its motivation.  Without doubt the kind of activism 
often  used  in  the  1970s  was  often  linked  to  an  exaggerated  appreciation  of  the  chances  for 
socialists, but also linked to the availability of members who in their overwhelming majority came 
from the youth,  and were not yet  inserted in a work or family situation.  We say that we have 



matured and that our militancy has been 'normalised' in the rhythms and needs. The risk could be 
from now on the reverse: to fall into routinism.  

Q. Is democratic centralism a realisable objective on an international level? Are we ever going 
to  see  a  new  mass  International  organised  like  the  Comintern?  In  the  light  of  modern 
experience,  is  it  really  true  that  revolutionary  organisations  inevitably  suffer  'national 
communist' deviations from being outside an International? 

A. We saw earlier that the notion of democratic centralism is difficult to define. This is all the more 
so at an international level. The Fourth International was defined at its inception as a world party. 
This engendered confusion in allowing the view that it was possible to operate with the degree of 
centralisation of a national party. That permitted misadventures like that of 1952, when  the elected 
leadership of the French section was suspended by the International Secretariat. Such a thing is 
unimaginable  today.  The  Statutes  adopted  in  1974  recognised  the  sovereignty  of  national 
leaderships. The 1985 Congress made explicit that the International is composed of sections and not 
individual adherents, and that implies a very federal structure.  

It is necessary to continue the reflection about the type of democracy possible at an international 
level. If it is possible to adopt common positions about great international events, it is however 
absurd for European delegates to vote on electoral tactics in Peru or trade union tactics in Brazil. 
Rather than discuss a formula (world party, democratic centralism), it would perhaps be better now 
to discuss a calm and objective balance sheet of experiences and practices, to look for the right 
balance between a destructive over-centralisation and a simple network for discussion, without any 
common commitment or involvement. It is necessary also to follow attentively the experiences of 
internationalist  renewal,  notably in  the  movement  against  capitalist  globalisation,  taking  up the 
discussion  of  past  experiences.  I  remain  personally  very  attached  to  the  necessity  of  an 
International, and I don't think that it is necessary solely during periods of impetuous revolutionary 
advance. However I don't think the Comintern any longer is a model for this. 

Q. The tiny groups fighting to build Leninist parties made their first breakthroughs in the 
mid-late 1960s. After more than 30 years effort it could be argued that the results are quite 
modest. Doubtless much of the reason for this is rooted in deep objective factors - defeats of 
the working class, neoliberalism, the collapse of 'communism' etc. In retrospect, were major 
mistakes made?  Could the results have been better? 

A. The results could no doubt have been better. One could review the history of the 1930s and make 
an inventory of the mistakes. In fact it's not a useless thing to do at all, because these experiences, 
these treasures of intelligence, of devotion and of sacrifice were not at all pointless. 

But  if  you  consider  that  the  results  were  limited,  with  so  many  avenues  explored,  so  many 
theoretical interpretations attempted, then without doubt the circumstances were very hard. I say the 
circumstances and not the objective conditions. For there is a [vice]  in the counterposition between 
objective and subjective conditions. The two are obviously linked.  If you completely dissociate 
them,  you  fall  into  paradoxes  which  have  often  has  disastrous  consequences  in  the  Trotskyist 
movement. If  the objective circumstances were as excellent as one thinks, and if the revolutionary 
movement  couldn't  capitalise  on  them,  then  it  was  the  organisations,  their  leaderships,  their 
militants who failed; or else there were internal traitors. That type of  paranoia does nobody any 
good. 
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Daniel Bensaid
[Publicamos a continuación el último texto escrito por Daniel Bensaid para el nº 4 de la revista 
Contretemps, de la que era fundador y uno de los directores. El texto forma parte del sumario de 
VIENTO SUR nº 108]

En un artículo de 1843 sobre “los progresos de la reforma social en el continente”, el joven Engels 
(recién cumplidos los 20 años) veía el comunismo como “una conclusión necesaria que se está 
claramente obligado a sacar a partir de las condiciones generales de la civilización moderna”. Un 
comunismo lógico en suma, producto de la revolución de 1830, en la que los obreros “volvieron a 
las fuentes vivas y al estudio de la gran revolución y se apoderaron vivamente del comunismo de 
Babeuf”.
Para el joven Marx, en cambio, este comunismo no era aún más que “una abstracción dogmática”, 
una “manifestación original del principio del humanismo”. El proletariado naciente se había 
“echado en brazos de los doctrinarios de su emancipación”, de las “sectas socialistas”, y de los 
espíritus confusos que “divagan como humanistas” sobre “el milenio de la fraternidad universal” 
como “abolición imaginaria de las relaciones de clase”. Antes de 1848, este comunismo espectral, 
sin programa preciso, estaba presente pues en el aire del tiempo bajo las formas “poco pulidas” de 
las sectas igualitarias o de ensueños icarianos. 
Sin embargo, ya entonces la superación del ateísmo abstracto implicaba un nuevo materialismo 
social que no era otra cosa que el comunismo: “Igual que el ateísmo, en tanto que negación de 
Dios, es el desarrollo del humanismo teórico, también el comunismo, en tanto que negación de la 
propiedad privada, es la reivindicación de la vida humana verdadera”. Lejos de todo 
anticlericalismo vulgar, este comunismo era “el desarrollo de un humanismo práctico”, para el cual 
no se trataba ya sólo de combatir la alienación religiosa, sino la alienación y la miseria sociales 
reales de donde nace la necesidad de religión.

De la experiencia fundadora de 1848 a la de la Comuna, el “movimiento real” que busca abolir el 
orden establecido tomó forma y fuerza, disipando las “locuras sectarias”, y dejando en ridículo “el  
tono de oráculo de la infalibilidad científica”. Dicho de otra forma, el comunismo, que fue primero 
un estado de espíritu o “un comunismo filosófico”, encontraba su forma política. En un cuarto de 
siglo, llevó a cabo su muda: de sus modos de aparición filosóficos y utópicos a la forma política por 
fin encontrada de la emancipación.

1. Las palabras de la emancipación no han salido indemnes de las tormentas del siglo pasado. Se 
puede decir de ellas, como de los animales de la fábula, que no han quedado todas muertas, pero 
que todas han sido gravemente heridas. Socialismo, revolución, anarquía incluso, no están mucho 
mejor que comunismo. El socialismo se ha implicado en el asesinato de Karl Liebknecht y Rosa 
Luxemburg, en las guerras coloniales y las colaboraciones gubernamentales hasta el punto de perder 
todo contenido a medida que ganaba en extensión. Una metódica campaña ideológica ha logrado 
identificar a ojos de muchos la revolución con la violencia y el terror. Pero, de todas las palabras 
ayer portadoras de grandes promesas y de sueños de porvenir, la de comunismo ha sido la que más 
daños ha sufrido debido a su captura por la razón burocrática de Estado y de su sometimiento a una 
empresa totalitaria. Queda sin embargo por saber si, de todas estas palabras heridas, hay algunas 
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que vale la pena reparar y poner de nuevo en movimiento.

2. Es necesario para ello pensar lo que ha ocurrido con el comunismo del siglo XX. La palabra y la 
cosa no pueden quedar fuera del tiempo de las pruebas históricas a las que han sido sometidos. El 
uso masivo del título “comunista” para designar el Estado liberal autoritario chino pesará mucho 
más durante largo tiempo, a ojos de la gran mayoría, que los frágiles brotes teóricos y 
experimentales de una hipótesis comunista. La tentación de sustraerse a un inventario histórico 
crítico conduciría a reducir la idea comunista a “invariantes” atemporales, a hacer de ella un 
sinónimo de las ideas indeterminadas de justicia o de emancipación, y no la forma específica de la 
emancipación en la época de la dominación capitalista. La palabra pierde entonces en precisión 
política lo que gana en extensión ética o filosófica. Una de las cuestiones cruciales es saber si el 
despotismo burocrático es la continuación legítima de la revolución de Octubre o el fruto de una 
contrarrevolución burocrática, verificada no sólo por los procesos, las purgas, las deportaciones 
masivas, sino también por las conmociones de los años treinta en la sociedad y en el aparato de 
Estado soviético.

3. No se inventa un nuevo léxico por decreto. El vocabulario se forma con el tiempo, a través de 
usos y experiencias. Ceder a la identificación del comunismo con la dictadura totalitaria estalinista 
sería capitular ante los vencedores provisionales, confundir la revolución y la contrarrevolución 
burocrática, y clausurar así el capítulo de las bifurcaciones, único abierto a la esperanza. Y sería 
cometer una irreparable injusticia hacia los vencidos, todas las personas, anónimas o no, que 
vivieron apasionadamente la idea comunista y que la hicieron vivir contra sus caricaturas y sus 
falsificaciones. ¡Vergüenza a quienes dejaron de ser comunistas al dejar de ser estalinistas y que no 
fueron comunistas más que mientras fueron estalinistas! /1 

4. De todas las formas de nombrar “al otro” necesario y posible del capitalismo inmundo, la palabra 
comunismo es la que conserva más sentido histórico y carga programática explosiva. Es la que 
evoca mejor lo común del reparto y de la igualdad, la puesta en común del poder, la solidaridad 
enfrentada al cálculo egoísta y a la competencia generalizada, la defensa de los bienes comunes de 
la humanidad, naturales y culturales, la extensión a los bienes de primera necesidad de un espacio 
de gratuidad (desmercantilización) de los servicios, contra la rapiña generalizada y la privatización 
del mundo. 

5. Es también el nombre de una medida diferente de la riqueza social de la de la ley del valor y de la 
evaluación mercantil. La competencia “libre y no falseada” reposa sobre “el robo del tiempo de 
trabajo de otro”. Pretende cuantificar lo incuantificable y reducir a su miserable común medida, 
mediante el tiempo de trabajo abstracto, la inconmensurable relación de la especie humana con las 
condiciones naturales de su reproducción. El comunismo es el nombre de un criterio diferente de 
riqueza, de un desarrollo ecológico cualitativamente diferente de la carrera cuantitativa por el 
crecimiento. La lógica de la acumulación del capital exige no sólo la producción para la ganancia, y 
no para las necesidades sociales, sino también “la producción de nuevo consumo”, la ampliación 
constante del círculo del consumo “mediante la creación de nuevas necesidades y por la creación 
de nuevos valores de uso”… “De ahí la explotación de la naturaleza entera” y “la explotación de 
la tierra en todos los sentidos”. Esta desmesura devastadora del capital funda la actualidad de un 
eco-comunismo radical. 

6. La cuestión del comunismo es primero, en el Manifiesto Comunista, la de la propiedad: “Los 
comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula única: supresión de la propiedad privada” de 
los medios de producción y de cambio, a no confundir con la propiedad individual de los bienes de 
uso. En “todos los movimientos”, “ponen por delante la cuestión de la propiedad, a cualquier  
grado de evolución que haya podido llegar, como la cuestión fundamental del movimiento”. De los 
diez puntos que concluyen el primer capítulo, siete conciernen en efecto a las formas de propiedad: 



la expropiación de la propiedad terrateniente y la afectación de la renta de la tierra a los gastos del 
Estado; la instauración de una fiscalidad fuertemente progresiva; la supresión de la herencia de los 
medios de producción y de cambio; la confiscación de los bienes de los emigrados rebeldes, la 
centralización del crédito en una banca pública; la socialización de los medios de transporte y la 
puesta en pie de una educación pública y gratuita para todos; la creación de manufacturas 
nacionales y la roturación de las tierras sin cultivar. Estas medidas tienden todas ellas a establecer el 
control de la democracia política sobre la economía, la primacía del bien común sobre el interés 
egoísta, del espacio público sobre el espacio privado. No se trata de abolir toda forma de propiedad, 
sino “la propiedad privada de hoy, la propiedad burguesa”, “el modo de apropiación” fundado en 
la explotación de unos por los otros. 

7. Entre dos derechos, el de los propietarios a apropiarse de los bienes comunes, y el de los 
desposeídos a la existencia, “es la fuerza la que decide”, dice Marx. Toda la historia moderna de la 
lucha de clases, de la guerra de los campesinos en Alemania a las revoluciones sociales del siglo 
pasado, pasando por las revoluciones inglesa y francesa, es la historia de este conflicto. Se resuelve 
por la emergencia de una legitimidad opuesta a la legalidad de los dominantes. Como “forma 
política al fin encontrada de la emancipación”, como “abolición” del poder de Estado, como 
realización de la república social, la Comuna ilustra la emergencia de esta legitimidad nueva. Su 
experiencia ha inspirado las formas de autoorganización y de autogestión populares aparecidas en 
las crisis revolucionarias: consejos obreros, soviets, comités de milicias, cordones industriales, 
asociaciones de vecinos, comunas agrarias, que tienden a desprofesionalizar la política, a modificar 
la división social del trabajo, a crear las condiciones de extinción del Estado en tanto que cuerpo 
burocrático separado. 

8. Bajo el reino del capital, todo progreso aparente tiene su contrapartida de regresión y de 
destrucción. No consiste in fine “más que en cambiar la forma de la servidumbre”. El comunismo 
exige una idea diferente y unos criterios diferentes de los del rendimiento y de la rentabilidad 
monetaria. A comenzar por la reducción drástica del tiempo de trabajo obligatorio y el cambio de la 
noción misma de trabajo: no podrá haber completo desarrollo individual en el ocio o el “tiempo 
libre” mientras el trabajador permanezca alienado y mutilado en el trabajo. La perspectiva 
comunista exige también un cambio radical de la relación entre el hombre y la mujer: la experiencia 
de la relación entre los géneros es la primera experiencia de la alteridad y mientras subsista esta 
relación de opresión, todo ser diferente, por su cultura, su color, o su orientación sexual, será 
víctima de formas de discriminación y de dominación. El progreso auténtico reside enfin en el 
desarrollo y la diferenciación de necesidades cuya combinación original haga de cada uno y cada 
una un ser único, cuya singularidad contribuya al enriquecimiento de la especie. 

9. El Manifiesto concibe el comunismo como “una asociación en la que el libre desarrollo de cada 
cual es la condición del libre desarrollo de todos”. Aparece así como la máxima de un libre 
desarrollo individual que no habría que confundir, ni con los espejismos de un individualismo sin 
individualidad sometido al conformismo publicitario, ni con el igualitarismo grosero de un 
socialismo de cuartel. El desarrollo de las necesidades y de las capacidades singulares de cada uno y 
de cada una contribuye al desarrollo universal de la especie humana. Recíprocamente, el libre 
desarrollo de cada uno y de cada una implica el libre desarrollo de todos, pues la emancipación no 
es un placer solitario.

10. El comunismo no es una idea pura, ni un modelo doctrinario de sociedad. No es el nombre de 
un régimen estatal, ni el de un nuevo modo de producción. Es el de un movimiento que, de forma 
permanente, supera/suprime el orden establecido. Pero es también el objetivo que, surgido de este 
movimiento, le orienta y permite, contra políticas sin principios, acciones sin continuidad, 
improvisaciones de a diario, determinar lo que acerca al objetivo y lo que aleja de él. A este título, 
es no un conocimiento científico del objetivo y del camino, sino una hipótesis estratégica 



reguladora. Nombra, indisociablemente, el sueño irreductible de un mundo diferente, de justicia, de 
igualdad y de solidaridad; el movimiento permanente que apunta a derrocar el orden existente en la 
época del capitalismo; y la hipótesis que orienta este movimiento hacia un cambio radical de las 
relaciones de propiedad y de poder, a distancia de los acomodamientos con un menor mal que sería 
el camino más corto hacia lo peor.

11. La crisis, social, económica, ecológica, y moral de un capitalismo que no hace retroceder ya sus 
propios límites más que al precio de una desmesura y de una sinrazón crecientes, amenazando a la 
vez a la especie y al planeta, vuelve a poner al orden del día “la actualidad de un comunismo 
radical” que invocó Benjamin frente al ascenso de los peligros de entre guerras. 

Traducción: Alberto Nadal para VIENTO SUR

1/ Ver Mascolo, D. (2000) A la recherche d´un communisme de pensée. Paris : Editions Fourbis, p. 
113. 
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Publicamos varios textos de recuerdo a Daniel Bensaid escritos por miembros de Izquierda 
Anticapitalista en el Estado español

• Daniel Bensaïd, revolucionario intempestivo

Josep Maria Antentas
Este martes 12 de enero murió nuestro amigo Daniel Bensaid, “Bensa”. Conocedores que la vida de 
Daniel se apagaba sin remedio, esperábamos con mucho pesar desde hacía semanas una noticia que, 
aún sabiendo inevitable, luchamos siempre por creer que no iba a producirse.

Con Daniel se va una de las figuras más destacadas de la izquierda anticapitalista europea. Daniel 
Bensaïd fue uno de los fundadores de la JCR francesa en 1966 y de la Liga Comunista en 1969 
(posteriormente rebautizada LCR en 1973 después de su ilegalización). Animador de Mayo del 68 
desde el Movimiento 22 de marzo permaneció fiel a su compromiso revolucionario hasta el final de 
su vida, contrariamente a tantos nombres ilustres de su generación convertidos en “rebeldes 
arrepentidos”.

Dirigente de la LCR hasta comienzos de los años noventa, jugó un papel clave en la vida y 
desarrollo de la que se convertiría en una de las formaciones más emblemáticas de la izquierda 
revolucionaria europea. Militante internacionalista, fue dirigente de la IV Internacional durante un 
largo periodo y consagró gran parte de su actividad política al trabajo internacionalista, 
desempeñando un papel clave en su construcción en varios países. En sus memorias publicadas en 
2003, Une lente impatience, señalaba, humildemente: “Dirigir me inspira una santa repulsión: 
prefiero hacer que hacer hacer. Esto podría pasar por una virtud igualitaria. También puede ser, 
igualmente, el signo de una incapacidad desorganizadora para delegar y hacer confianza”

Daniel Bensaïd marcó a varias generaciones de militantes revolucionarios, en Francia y en todo el 
mundo. Para mi generación, para aquellas y aquellos que nos sumamos a la misma corriente y 
proyecto que Daniel en los años 2000, él fue una referencia insustituible. Para nosotros, las y los 
militantes de Izquierda Anticapitalista forjados al calor del movimiento antiglobalización, del 
movimiento estudiantil, de los campamentos de jóvenes revolucionarios, de la referencia de la LCR 
francesa, de los debates de la izquierda anticapitalista europea..., Daniel fue nuestra figura 
internacional más querida y respetada.

Sentimos enseguida una atracción irrefrenable por un tipo capaz de escribir sobre Walter Benjamín 
o discernir sobre la política de alianzas de la LCR, de publicar una obra sobre Juana de Arco o de 
hablar de los dilemas de la izquierda brasileña ante Lula, de simpatizar con el pensamiento de 
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Derrida o de August Blanqui. En Daniel Bensaïd convergían un hombre de acción, un dirigente 
político internacional y un intelectual de primer nivel. Una combinación de cualidades que hacen de 
él algo muy excepcional en el panorama de la izquierda internacional y una de esas figuras de 
impronta duradera.

El Daniel Bensaïd que algunos conocimos era un hombre ya de salud precaria y de apariencia frágil, 
“espectral” como él diría, pero de una fuerza y una voluntad incombustibles. Daniel era un buen 
tipo, una persona amable y afectuosa, modesto, de trato cercano, siempre dispuesto a escuchar y a 
charlar un rato. Siempre que pudimos le invitamos en las ocasiones más especiales. La última vez 
que estuvo con nosotros fue para participar en Madrid y Barcelona en los actos de conmemoración 
del cuarenta aniversario de mayo del 68 que organizamos bajo el título “Mayo 1968-Mayo 2008, 
continuamos el combate”.

Desde los años noventa, enfermo y con una salud precaria, dedicó sus esfuerzos al trabajo teórico e 
intelectual, retirándose de las tareas de dirección política, sin por ello renunciar al trabajo militante, 
y a sus múltiples compromisos, charlas y viajes. En un momento de renuncias, capitulaciones y 
desconcierto, su voz ayudó a mantener una referencia imprescindible para seguir adelante. 
Acometió una inmensa tarea de renovación y revitalización del pensamiento marxista, dejando una 
vasta obra escrita e innumerables libros, publicados con una frecuencia que no dejaba de 
sorprendernos. Aprovechar las reuniones militantes en Paris para pasar por la librería La Brèche y 
llevarme lo “último” del Bensa se convirtió en estos años en una de mis rutinas militantes más 
placenteras. Daniel animó también proyectos editoriales, colecciones, y un ingente trabajo de 
discusión intelectual y búsqueda de convergencias entre diferentes tradiciones críticas al frente de la 
revista Contre-Temps.

Dedicó gran parte de su obra al estudio del pensamiento de Marx en obras como Marx l’intempestif 
(1995), o su volumen complementario La Discordance des temps (1995), ambas resultado de un 
trabajo docente y de estudio durante los años ochenta, desde su posición de profesor de filosofía en 
la Université Paris VIII, en un momento de retroceso y declive del pensamiento de izquierdas. 
Publicadas, sin embargo, en vísperas de las huelgas de noviembre-diciembre de 1995 contra el Plan 
Juppé que marcarían el retorno de la movilización y de la cuestión social, ambas obras presentaban 
una estimulante lectura de Marx, liberada de dogmas y fetiches. Son, posiblemente, sus obras más 
significativas.

Continuaría su estudio de Marx en múltiples libros. En el 2001 publicaría Pasión Karl Marx una 
cuidada biografía, con reproducciones de la correspondencia entre Marx y Engels e imágenes e 
ilustraciones de la época, donde buscaba “poner en escena el espíritu crítico de una época, 
insistiendo en las resonancias entre la globalización de entonces y ahora” y nos proponía leer El 
Capital como “la elucidación dialéctica de los misterios del capital a la manera del caballero Dupin 
de Edgar Poe o de Sherlock Holmes: se ha cometido un crimen; han robado la plusvalía; y el botín 
pasa de mano en mano, se reparte entre encubridores, truhanes, blanqueadores de dinero sucio, 
hasta olvidar su origen...”.

Publicó también estudios sobre aspectos concretos del pensamiento de Marx, como su completa 
edición crítica de Sobre la cuestión judía (cuya aparición en castellano en Gedisa está prevista para 
este 2010), un estudio de los escritos de Marx sobre el robo de leña, Los desposedés (2007), tomado 
como punto de partida para analizar la dinámica de la globalización contemporánea, o una 
desarrollada análisis del pensamiento político de Marx, Penser l’Inconnu (2008), una edición crítica 
de los textos de Marx y Engels sobre la Comuna. En ella mostraba a un Marx “analista brillante de 
las coyunturas y un virtuoso de la política, no como un simple efecto o reflejo de determinaciones 
económicas y sociales, sino como el arte de las mediaciones”.

Recientemente, publicó la presentación de uno textos de Marx sobre las crisis económicas, 
(publicado por la editorial Sequitur en castellano: Karl Marx. Las crisis del capitalismo), donde 
repasa la intepretación de Marx sobre la naturaleza de las crisis, y aborda una discusión estratégica 
sobre el pensamiento de Keynes y el de Marx al respecto, buscando sus puntos de confluencia y 



divergencia: “Como proyecto político de conjunto, y no como suma de medidas parciales, el 
programa de Keynes, como abiertamente proclama, pretende salvar el capital de sus propios 
demonios. El de Marx pretende derrocarlo.”

Uno de sus últimos libros fue una amena introducción a Marx, Marx mode d’emploi (2009) 
publicada con ilustraciones del dibujante Charb, muy bien recibido por los militantes del NPA y por 
los jóvenes ávidos de adentrarse en la “aventura crítica” del pensamiento de Marx. Concebido como 
“una invitación al descubrimiento y a la controversia”, no pretende “restablecer el verdadero 
pensamiento de un Marx auténtico” sino “proponer uno de sus modos de empleo posibles”, 
repasando las ideas de Marx sobre la lógica del capitalismo, el comunismo, la organización política, 
el internacionalismo, la relación entre el ser humano y la naturaleza...

Gran parte de su obra está atravesada por su preocupación por cuestiones de estrategia, por repensar 
una estrategia revolucionaria para el siglo XXI. Dedicó muchas de sus reflexiones al análisis de las 
“transformaciones espaciales y temporales de la actividad política” en el marco de la globalización 
capitalista. En Le Pari Melancolique (1997) abordaba las “metamorfosis y los desajustes del 
mundo” al filo de la globalización, defendiendo la necesidad, ante un “siglo que termina sobre las 
ruinas de sus esperanzas inaugurales”, de una política del compromiso y de una “apuesta por la 
revolución” basada “en el actuar, no en la evidencia de la solución asegurada, sino en la 
contingencia irreductible de la hipótesis”. Una revolución que “sin imagen ni mayúscula permanece 
pues necesaria en tanto que idea indeterminada de este cambio y brújula de una voluntad. No como 
modelo, esquema prefabricado, sino como hipótesis estratégica y horizonte regulador” .

En Le Sourire du Spectre (2000), se interrogaba al filo del entonces recién 150 aniversario del 
Manifiesto Comunista sobre las posibilidades de reaparición del “fantasma del comunismo”, en un 
momento donde despuntaban ya las resistencias a la globalización que enterraron los discursos del 
“fin de la historia” de Fukuyama y el triunfalismo neoliberal. Sus Irreductibles. Théorèmes de la 
resístanse a l’air du temps (2001) presentaban en forma de cinco teoremas elegantemente escritos 
un ataque contra la “retórica cínica de la resignación”, y una defensa de la “fuerza irreductible de la 
indignación, que es exactamente lo contrario de la costumbre y la resignación. Incluso cuando se 
ignora lo que podría ser la justicia del justo, queda la dignidad de la indignación y el rechazo 
incondicional de la injusticia. La indignación es un comienzo. Una manera de levantarse y ponerse 
en marcha. Uno se indigna, se subleva, y después ya veremos. Uno se indigna apasionadamente, 
antes incluso de encontrar las razones de esta pasión”.

Ilustrada por divertidos topos de Pierre Wiaz, Resistances. Essai de Taupologie genérale (2001, 
publicado en castellano por El Viejo Topo, Resistencias ensayo de topología general) prosigue esta 
búsqueda de una política de resistencia, a través de la figura del topo, “metáfora de quien camina 
obstinadamente, de las resistencias subterráneas y de las irrupciones repentinas”. Empezando en la 
globalización victoriana y atravesando críticamente el pensamiento de Althusser, Badiou, Derrida, 
Negri, el libro se interroga por las condiciones de una política revolucionaria y desarrolla la “noción 
estratégica de crisis” entendida como “un momento de decisión y de verdad, cuando la historia duda 
entre un punto de bifurcación”.

La reflexión estratégica ocupa también un lugar central en Éloge de la Politique Profane (2009, 
publicada en castellano por Península, Elogio de la Política Profana) una importante obra donde 
analiza las transformaciones de las categorías políticas básicas de la Modernidad, el “eclipse de la 
política” y de la “razón estratégica” al filo de la ofensiva neoliberal, y discute las diversas “utopías 
contemporáneas”, propias de los periodos posteriores a las grandes derrotas, “donde lo posible y lo 
necesario ya no tienen puntos en contacto”.

En el marco de esta preocupación por la estrategia, entró también con pasión a escribir sobre el 
movimiento “antiglobalización” y las controversias en su seno, polemizando con autores como 
Negri o Holloway, en obras como Changer le monde (2003, publicado en castellano por La 
Catarata, Cambiar el mundo), o analizando el significado histórico del movimiento en Le nouvel 
internationalisme (2003). Participó en debates significativos en varios Foros Sociales Mundiales y 



Europeos y en innumerables encuentros y seminarios internacionales e iniciativas ligadas al 
movimiento “antiglobalización”.

A pesar de este gran esfuerzo intelectual siguió acompañando la vida de la LCR y la IV 
Internacional y los avatares de la izquierda internacional. Dedicó también gran parte de su obra a 
discutir sobre cuestiones de orientación política en Francia, criticando a la izquierda plural de 
Jospin en Lionel, qu’as tu fait de notre victoire (1997), a adentrarse en los debates identitarios en el 
contexto de la crisis de la V República francesa, en Fragments Mécreants (2005, de próxima 
aparición en castellano en la editorial Icaria), y polemizó con personajes como Bernard-Henri Lévy 
y los “nuevos filósofos” contra quién escribió Un nouveau theologicien B-H. Levy (2007).

En el año 2003 publicó sus memorias, Une lente impatience, trazando su itinerario personal, 
político e intelectual. Modestamente, definía su libro como un “simple testimonio para ayudar a 
comprender lo que hemos hecho y lo que queremos”. Mirando retrospectivamente afirmaba: “Nos 
hemos equivocado a veces, incluso a menudo, y sobre bastantes cosas. Al menos, no nos hemos 
equivocado ni de combate ni de enemigos”. Un combate que él escribió con su habitual prosa de 
gran calidad literaria y que nos sumergió, mientras devorábamos ávidamente las páginas del libro, 
en los acontecimientos de Mayo del 68 y sus postrimerías, la guerra de Argelia, los tiempos “en que 
la historia nos mordía la nuca”, la lucha contra la dictadura franquista, los avatares de la izquierda 
en Latinoamérica, la restauración neoliberal, el auge del altermundialismo o el estado del 
pensamiento marxista contemporáneo...

La memoria, la transmisión y la herencia ocuparon gran parte de los escritos y preocupaciones 
militantes de Daniel Bensaïd. Polemizó con François Furet y los autores del Libro Negro sobre el 
Comunismo y sus falsificaciones históricas, y consagró su obra Qui est le juge? (1999) a cuestionar 
el “tribunal de la Historia” y las “tentaciones de apelar a los viejos fetiches, la Historia o la 
Humanidad” más que a la aceptación “de la frágil incertidumbre del juicio humano” y “descrifrar la 
subtilidad del juego a tres, entre juicio judicial, juicio histórico y juicio político” .

Entre sus variadas y múltiples influencias intelectuales destaca Walter Benjamin, a quien consagró 
el libro Walter Benjamin Sentinelle Mesianique (1990), parte de una trilogía iniciada con Moi, la 
revolution (1989) publicado en ocasión del bicentenario de la Revolución francesa, y finalizada con 
Jeanne de Guerre lasse (1991), dedicada a Juana de Arco. Si la trilogía podía parecer alejada de 
Marx, Daniel indicaba en su biografía que en realidad “se trataba –las fechas lo muestran- de un 
camino paralelo, para volver mejor a la cuestión del comunismo, por el camino montaraz de las 
herejías, por el rodeo de la racionalidad mesiánica, por el sendero escarpado de una lógica del 
acontecimiento”.

Él mismo, convertido en una autoridad moral e intelectual incuestionable, actuó de transmisor, de 
puente entre dos épocas distintas proporcionando una referencia político-intelectual impagable para 
quines nos incorporamos a la militancia finalizado ya “el corto siglo XX”. Nunca faltó a su cita en 
las Universidades de Verano de la LCR o en los campamentos de jóvenes revolucionarios, cuyas 
charlas de formación fueron siempre el momento estelar que todos esperábamos. En Les 
Trotskismes (2002, publicado en castellano por el Viejo Topo, Trotskismos) trazó la trayectoria de 
una corriente minoritaria en la historia del movimiento obrero, al filo de la entrada en el nuevo 
siglo, “que no se hará sin un esfuerzo de puesta al día teórica y práctica”, reivindicando “un cierto 
trotskismo” cuya “herencia sin modo de uso es, sin duda, insuficiente, pero no menos necesaria para 
deshacer la amalgama entre estalinismo y comunismo, liberar a los vivos del peso de los muertos y 
pasar la página de las desilusiones”.

Participó en el alumbramiento del NPA, acompañando el paso de la LCR al nuevo proyecto. Poco 
antes de su creación escribía en su obra Penser Agir (2008): “a medida que se acerca el momento 
del paso del testigo entre la Liga y el nuevo partido, algunos preguntan con más y más insistencia a 
las decenas de ’veteranos’, fundadores de la Liga en 1969 o de la organización de juventud 
expulsada de los estudiantes comunistas, la JCR, si no sentimos nostalgia en el momento de verla 
desaparecer para transcrecer en una fuerza nueva. Para responderles yo diría que tenemos más bien 



el sentimiento (y un poco de orgullo, reconozcámoslo) del trabajo realizado y del camino recorrido. 
Fue mucho más largo de lo que imaginamos en el entusiasmo juvenil de los años sesenta y no es 
fácil permanecer tanto tiempo siendo ‘revolucionarios sin revolución”.

Daniel ha muerto apenas un año después de la creación del NPA, donde habría tenido un gran papel 
que jugar en la formación de sus militantes, en la consolidación del armazón estratégico y 
programático del partido y en la transmisión de una herencia “sin modo de empleo” a las nuevas 
generaciones militantes. Resumió mejor que nadie los objetivos del nuevo proyecto, el de crear: “un 
nuevo partido, tan fiel a los dominados y los desposeídos como lo es la derecha a los poseedores y a 
los dominadores, que no se excusa por ser anticapitalista y querer cambiar el mundo”. En vísperas 
de su fundación publicó con Olivier Besancenot Prenons Parti! Pour le socialisme du XXIème 
siècle (2009) un buen libro para armar de ideas, propuestas y perspectiva estratégica a los militantes 
anticapitalistas.

La última vez que vi a Daniel fue en la primera universidad de verano del NPA, en Port Leucate en 
agosto pasado, donde impartió varias charlas y presentó la Societé Louise Michel, cuya fundación 
animó con el objetivo de crear un espacio plural de reflexión teórica y de debate. Hablamos del 
NPA, de nuestra recién campaña a las elecciones europeas, y de la posibilidad de publicar en 
castellano su libro Marx, mode d’emploi, y de su edición crítica de los textos de Marx sobre las 
crisis económicas. A pesar de la enfermedad persistente, y de que se le veía débil y cansado, nada 
hacía presagiar un trágico desenlace como éste tan sólo unos pocos meses después. Cuesta asumir 
que Daniel no está ya entre nosotros. Su muerte es un duro golpe para todos aquellos y aquellas que 
hicimos de su presencia, de sus libros y sus charlas, uno de los elementos más estimulantes de 
nuestra aventura militante.

Daniel Bensaid, un referente político e intelectual de la “izquierda de la izquierda”
Jaime Pastor
Afectado por una larga enfermedad que se había agravado en los últimos tiempos, Daniel Bensaid, 
nacido en Toulouse el 25 de marzo de 1946, ha muerto este 12 de enero en París. Desaparece así 
una de las figuras más representativas de una generación política y contracultural que emergió a 
comienzos de los años 60 del pasado siglo en Francia y en todo el mundo, asumiendo en su caso un 
protagonismo político y personal en el Mayo del 68 francés (cuando, ya como miembro de las 
Juventudes Comunistas Revolucionarias, formaba parte del Movimiento 22 de marzo) y siendo 
cofundador de la Liga Comunista en abril de 1969 (luego, tras su ilegalización por el gobierno 
francés en 1973, tuvo que añadir “Revolucionaria”), organización vinculada a la Cuarta 
Internacional, uno de cuyos principales dirigentes fue Ernest Mandel. Fue precisamente poco 
después de ese mes de abril cuando, en mi condición de refugiado político en Francia, tuve la suerte 
de conocerle y compartir con él una amistad y un proyecto común nunca abandonados.

Pero Daniel no fue sólo un activista permanente e incansable contra el capitalismo y el estalinismo 
desde su juventud (incluyendo sus viajes clandestinos a Madrid o Barcelona para apoyar a la 
izquierda radical en su lucha contra el franquismo) hasta sus últimos días en los Foros Sociales 
Mundiales y en los más diversos lugares a los que era invitado, o en el Nuevo Partido 
Anticapitalista. También, desde su formación marxista, acompañó esa labor con una pasión 
intelectual constante por tratar de comprender el mundo, buscar respuestas frente a todo tipo de 
injusticias y sentar las bases de un proyecto socialista radicalmente distinto del despotismo 
burocrático vigente en el mal llamado “socialismo real”. Fruto de ese esfuerzo ha sido la larga lista 
de obras y artículos que publicó a lo largo de su vida sobre los más variados temas. Desde el libro 
que escribió con Henri Weber (Mai 68, une répetition générale) en 1969 hasta los más recientes 
(como Éloge de la politique profane, ya editado en castellano por Península, o Marx, mode 
d’emploi, muy difundido en el país vecino), pasando por sus reflexiones sobre las “grandezas y 
miserias de una aventura crítica” en Marx l’intempestif, La discordance des temps o Le pari 



mélancolique, sus escritos sobre Walter Benjamin, sus aportaciones contra la historiografía 
revisionista de la Revolución Francesa, sus diálogos con un amplio abanico de pensadores (como 
con Toni Negri en Un monde à changer, editado en castellano por Los Libros de la Catarata), sus 
polémicas con los “nouveaux philosophes” o sus propias memorias (La lente impatience) y sus 
controversias con el sionismo, el legado que nos deja Daniel Bensaïd es enorme. Un bagaje 
enriquecido también con su labor como profesor en la Universidad París VIII, su dirección de la 
revista Contretemps o su papel como animador de la asociación Louise Michel, recientemente 
creada.

Afortunadamente, ni su producción teórica ni su nomadismo militante –que en los últimos años eran 
cada vez más intensos a pesar de su enfermedad- han sido en balde, ya que no se puede entender 
fenómenos como la irrupción de nuevas formaciones de la izquierda radical en Francia y en otros 
países –incluido el español- sin la influencia que personas como Daniel han tenido en una nueva 
generación política libre ya del “síndrome del muro de Berlín” y convencida de que el capitalismo 
no es el “fin de la historia” y “otro mundo es posible”. Buen ejemplo de esto fue la publicación de 
un artículo suyo en la edición de El País del 2 de noviembre pasado con el título “Emerge una 
nueva izquierda”: allí insistía en que la nueva izquierda europea “o bien se contenta con un papel de 
contrapeso y presión sobre la izquierda tradicional (...); o bien favorece las luchas y los 
movimientos sociales para construir pacientemente una nueva representación política de los 
explotados y oprimidos”. No hace falta decir que él se inclinaba por esta última opción ya que, más 
que nunca, había que evitar caer en una mera gestión de los asuntos del capital en un momento de 
crisis sistémica como el actual. Porque sólo mediante un cambio de rumbo hacia “la izquierda de lo 
posible” se podrá ofrecer una salida frente al capitalismo mediante la socialización de los bienes 
comunes de la humanidad y del planeta; un horizonte que, en uno de sus últimos artículos y pese a 
la carga negativa que él reconocía en la palabra “comunismo”, ahora proponía reformular como 
“eco-comunismo radical”.

El País, 14/1/2009

Bensa vive
Esther Vivas
Todas sabíamos que tarde o temprano llegaría el momento. Ese momento no del adiós sino del hasta 
luego. Ese pasar de la presencia a la no presencia. Del no ser, aún y estando. Llegó y llega. Pero me 
niego a meter entre paréntesis una fecha de inicio y una de final. Un indicio de que todo empieza y 
todo acaba. Pero no. Bensa vive. Vida en cada una de nosotras y nosotros. En la lucha. En la 
esperanza. En la rebeldía. En la ilusión y la utopía. En esa obstinada y lenta impaciencia. En el 
hablar, escuchar y recibir. En el respeto a la diferencia. En la convicción y la firmeza. Quedan 
militancia y libros y humanidad y cariño. Y queda el legado que no es ni principio ni fin, sino 
mientras tanto. Mientras no llega el día en que cambiemos este mundo inútil, inservible, basura. 
Mientras esto no suceda, Bensa vive. La rebeldía nunca muere.

Bensa: una pérdida insubstituible
Andreu Coll
La verdad es que no consigo hacerme a la idea de que Bensa ya no esté entre nosotros. Entre 
artículo y artículo, entre labor y labor, me asalta la emoción por su ausencia y su recuerdo. Su 
muerte deja un vacío enorme, un dolor agudo y una melancolía indescriptible. Tanto quienes somos 
militantes de la IV internacional como quienes pertenecen a otras corrientes del movimiento obrero, 
así como las gentes que se reconocen en el marxismo, necesitaremos un tiempo para darnos cuenta 
de la magnitud de esta pérdida. Como decía Miguel Romero en su artículo en Público, quienes 
queríamos a Daniel Bensaïd nos sentimos irremediablemente solos. La pérdida es demoledora por 



tres motivos:

porque era un militante revolucionario internacionalista,

porque era un intelectual marxista de una cultura y una curiosidad intelectual vastísimas,

porque era una de las personas más sencillas, amistosas y cálidas que jamás he conocido.

La izquierda y el movimiento obrero tardarán mucho en generar una personalidad que encarne tan 
bien estas tres cualidades.

No tengo ninguna duda de que quienes han tenido un trato más regular y de más años con Bensaïd 
deben llevar esto mucho peor que yo. Pero para quienes nos politizamos en este país de mierda 
entre los escombros del Muro de Berlín y la reacción neoliberal, ante el desprecio y la 
condescendencia de tantos arrepentidos, entre los vómitos intelectuales del postmodernismo y el 
pensamiento débil y cuando el marxismo era poco más que un rincón en las librerías de tercera 
mano o una serie de cenáculos académicos cómodamente instalados en el pesimismo cósmico y en 
la inoperancia política, descubrir a Bensaïd fue algo muy especial en nuestra formación política.

Pero fue especial porque formaba un todo con la LCR francesa y la IV internacional. Daniel 
encarnaba lo mejor de nuestra corriente política. Y, desde la muerte de Mandel, era su más insigne 
embajador en el mundo. Ambos encuentros, con Bensaïd y con la corriente que tan bien 
representaba, fueron para mí y para un reducidísimo grupo de camaradas poco menos que “salir del 
armario”.

Lo que hasta entonces eran intuiciones, sentimientos, ideas embrionarias, frustraciones, 
desconfianzas, deseos, recelos, esperanzas… existía en forma de elaboración teórica, iniciativa 
política, continuidad militante, relevo generacional, conciencia y experiencia. De mayo del 68 no 
sólo quedaban los beatniks arrepentidos y los partidos obreros “realistas” que se habían vendido por 
un plato de lentejas: existía una corriente revolucionaria que había sobrevivido a la debacle 
impulsando las nuevas luchas y resistencias a la vez que actualizaba su pensamiento y transmitía 
sus sólidas raíces en la historia del movimiento obrero a una nueva generación militante.

Nosotros crecimos y nos hicimos gracias a la LCR y a Bensaïd.

Con los libros, los artículos y las charlas de Bensa aprendimos a adentrarnos en Marx y el marxismo 
revolucionario gracias a su enorme claridad, erudición y calidez.

Con la muerte de Daniel se va para siempre una parte de nuestras vidas y de nuestra minúscula 
historia. De lo que se trata ahora es de seguir siendo fieles a su memoria y a su combate.

Bensa
Miguel Romero
Amaba la revolución y la vida. Tenía una ambición de conocimiento insaciable. Del conocimiento 
que crea desafíos, que intranquiliza, que cuestiona, no el de las vulgatas o las doctrinas. Le gustaban 
las palabras nerviosas, activistas, palabras de vigilia como impaciencia, brecha, bifurcación, 
intempestivo… Fue marxista por el estudio permanente y por la convicción, abierto y arriesgado, 
dispuesto a enfrentar los textos clásicos al salto mortal de la realidad. Fue trotskista de “un cierto 
trotskismo, sin duda insuficiente, pero no menos necesario para deshacer la amalgama entre 
estalinismo y comunismo, liberar a los vivos del peso de los muertos y pasar la página de las 
desilusiones”. Construyó un pensamiento político original, basado en una cultura enciclopédica, en 
el que tuvo tanta influencia Lenin como Walter Benjamin. Cada decenio post-68 protestaba de la 
obligación de escribir textos conmemorativos que pudieran sonar a añoranza de “ex-combatientes”. 
Pero siempre fue leal a aquel despertar que mostró la vigencia de las bifurcaciones “a la izquierda 
de lo posible”. Fue, por encima de todo, un militante internacionalista. Esa era la fuente de la 
enorme energía que desplegaba más allá de su frágil salud, escribiendo un libro tras otro, viajando 



de aquí para allá, siempre a disposición de sus camaradas, antes de la LCR, ahora del NPA. Tenía 
una idea cálida, vitalista, fraternal de la militancia. Se sentía a gusto en las distancias cortas, en la 
convivencia, en el debate con gentes diversas, críticas, inteligentes, como las que le acompañaron 
en la revista Contretemps. Probablemente se encontrarán entre sus papeles cuatro cinco libros en 
marcha, no sé cuantos viajes futuros en su agenda, lecturas pendientes de Sacristán o de Robert Luis 
Stevenson. Nos deja irremediablemente solos a quienes le quisimos.

Público, 13/1/2009
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