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“… en el imperio de la verdad no cabe ninguna 
autoridad humana. El que allí intente hacer 

valer su autoridad, se estrellará contra la 
carcajada de los dioses...” (Albert Einstein) 
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Irak: la nueva guerra del IV Reich 
 
Introducción  
 

Wilhelm Reich escribió: "Esta sociedad miserable tiene necesidad de 
un pensamiento científico como en verdad nunca la tuvo antes. Los conflictos 
armados no harán cambiar un ápice la miseria. Incluso después de la victoria 
militar lograda sobre el fascismo alemán, la estructura humana fascista continúa 
existiendo en Alemania, en Rusia, en América y en todas partes. Esta 
estructura continuará prosperando de manera subterránea, buscará nuevas 
formas de organización política y conducirá inevitablemente a una nueva 
catástrofe, a menos que en el mundo entero grupos responsables decidan 
rápida y enérgicamente proteger y expresar la verdad de la misma manera 
como hoy sólo la mentira política es protegida y expresada. Esto se puede 
predecir con certidumbre". ("La fuerza productiva viviente", julio de 1944)  

Wilhelm Reich no se equivocó en sus predicciones. En los albores del 
siglo XXI un nuevo intento de construir un gran Imperio sobre la Tierra 
sustentado en el pensamiento fascista está en auge. Como los anteriores 
proyectos imperiales se está edificándose por medio del único instrumento que 
puede garantizar su éxito: la fuerza.  

Este nuevo Imperio no es fruto del desarrollo de un gran movimiento 
en favor de la vida, ni en favor del progreso generalizado para los habitantes del 
Planeta, ni en favor de la protección del medio natural que nos permite vivir y 
continuar el desarrollo de la vida, ni en favor de la asunción de las nuevas 
necesidades adquiridas en el largo proceso de nuestra humanización, ni en 
favor de la concordia entre los seres humanos. Es simplemente el desarrollo de 
un Imperio en donde una enorme fuerza de destrucción, de aniquilación y de 
sometimiento de los ciudadanos se nos impone bajo la justificación de ser el 
único orden social mundial posible ante la crisis del sistema capitalista.  

Frente a la crisis del sistema social vigente que ha alcanzado su mayor 
estadio de incapacidad para dar ninguna respuesta positiva para satisfacer las 
necesidades de la sociedad, que representa un inmenso freno a las inmensas 
fuerzas de progreso que el mismo impulsó, que nos está conduciendo 
irreversiblemente a un callejón sin salida en donde cualquier aspecto de 
primera categoría en la que se sustenta la vida está al borde de su negación... 
Los sectores privilegiados han elegido el camino de su perpetuación por medio 
de la política de la fuerza. Aunque ello represente un gran sufrimiento para la 
Humanidad. Su triunfo solo puede representar la exaltación de la barbarie y la 
muerte sobre la vida: el pensamiento fascista.  

La violencia se ha convertido sin enmascaramientos ni tapujos como el 
único método político para el mantenimiento y la perpetuación de un poder 
secreto, criminal y supranacional gestado y desarrollado a partir de la segunda 
guerra mundial y organizado en un único Estado hegemónico: El Estado USA.  
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El IV Reich va tomando forma en un mundo aún organizado en 
naciones sometidas, en regiones periféricas sin rumbo, en pseudos-estados en 
ruinas, o en uniones económicas cuya hegemonía e independencia solo es una 
parodia literaria. Bajo la amenaza del Imperio, la desbandada y el "sálvese 
quien pueda" agitan a las naciones y a los pueblos. En la medida que avanza 
su constitución va llegando la hora de la desaparición de los antiguos Estados- 
nación, de los organismos internacionales y de las Leyes y normas que los 
regulaban, de cualquier infraestructura legal y jurídica que daba sentido a un 
modelo económico basado en el "libre mercado", la "libre competencia", la 
"inviolabilidad de las naciones", "el derecho de autodeterminación"... Son los 
residuos de un viejo mundo en decadencia que un nuevo orden a escala 
mundial pretende sustituir. Pero, el IV Reich, no representa ninguna alternativa 
diferente. Solo es un centro de poder fundamentalmente político-militar y es 
exclusivamente en base a él como construye el nuevo Imperio. Es la última 
forma, la más acabada, de la vieja sociedad sumergida en una profunda crisis. 
Es, como ha sido siempre, la última forma que toman todos los sistemas 
sociales en el momento de su decadencia.  

Ya no existe ninguna ley económica en la que la sociedad del Dinero 
pueda sustentarse ni desarrollarse. Su agotamiento es irreversible. La ley de la 
fuerza la ha sustituido. Legiones de bucaneros pertrechados con las armas de 
destrucción más modernas han tomado el mando de la nueva sociedad 
arrinconando del poder a los antiguos sectores económicos, industriales y 
comerciales creadores de la vieja sociedad del Dinero. Su objetivo no es otro 
que el pillaje y la desposesión de las riquezas del mundo para su despilfarro en 
los centros privilegiados del Imperio... "Por lo tanto, sin la posibilidad de 
someter a las razas inferiores, el pueblo ario no habría podido nunca realizar las 
tareas que han conducido a la Humanidad a la civilización... los arios tienen 
claramente su camino señalado: han de conquistar y someter a los hombres de 
raza inferior y organizar sus actividades según sus propias decisiones y 
conforme a sus propios intereses..." (Mein Kampf).  
 
Demasiadas coincidencias...  
 

Demasiadas coincidencias para creer que son fruto del azar.  
En poco menos de seis años (1933-39) Adolfo Hiltler condujo a 

Alemania, hundida en una profunda crisis económica y social, por el camino de 
la violencia política hacia un intento imperial en donde la agresión y la 
expansión se desarrollarían sin límites. En un corto espacio de tiempo la fuerza 
y la acción violenta se impusieron a los derechos, leyes, verdades, o grandes 
ideales sobre los que estaban construidas las sociedades occidentales. El terror 
y la crueldad política los sustituyó.  

El decreto de suspensión de las garantías constitucionales "en defensa 
del Estado y el pueblo alemán" tras el incendio del Reichstag, la ley de "los 
plenos poderes", la retirada de la Sociedad de las Naciones, la creación del 
"Ministerio para la educación del pueblo y de la propaganda", la organización de 
la Gestapo, la creación de tribunales excepcionales, la dependencia y 
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subordinación de las actividades industriales a la producción armamentista, la 
reglamentación de las actividades financieras por medio del estricto control del 
Reichbank, el dirigismo de los sectores político-militares de la economía 

(directamente por el Führer, incluso en los 
tradicionales dominios del Parlamento) y 
de los asuntos legislativos, administrativos, 
judiciales o culturales, etc... prepararon la 
guerra que desoló Europa y se extendió la 
destrucción por el mundo. Su triunfo 
hubiera supuesto hacer realidad el viejo 
sueño de los poderes dictatoriales: el gran 
Imperio sobre los hombres.  

Bush quiere volverlo a intentar. La 
limitación de las garantías institucionales e 
individuales con la promulgación del 
"Patriot Act", la ley del "Fast Trak" que da 
plenos poderes a Bush para establecer 
directamente acuerdos comerciales sin 
pasar por el Congreso, la creación de un 
macro-departamento de Seguridad 

Interior, la puesta en marcha de tribunales excepcionales y secretos al margen 
de cualquier control legislativo y judicial, los escollos y la abierta oposición a la 
Corte Penal Internacional, el boicot a cualquier resolución internacional 
(Convención sobre la infancia, prohibición minas anti-persona, Protocolo de 
Kioto, declaración sobre el derecho a la alimentación, declaración sobre la 
diversidad biológica, declaración sobre el control de armas químicas y 
bacteriológicas, etc.), la subordinación presupuestaria a los intereses de la gran 
industria militar y armamentista, el control de los grandes aparatos financieros 
mundiales (Reserva Federal, Banco Mundial, etc.)... y sobre todo la política de 
los hechos consumados en la línea perfectamente definida por Henry Kissinger 
en su libro "Los escollos de la Jurisdicción Internacional" y llevada a cabo 
escrupulosamente desde prácticamente 1890 (las 134 sangrientas acciones 
militares en 53 lugares distintos del globo) desvelan de sobra el objetivo de este 
proceso.  
 
Demasiadas diferencias...  
 

Demasiadas diferencias para no comprender que estos dos intentos 
imperiales tienen lugar en momentos históricos distintos y se desarrollan de 
manera dispar.  

Los periodos de crisis periódicas o cíclicas del sistema capitalista a lo 
largo del siglo XIX y XX, aunque algunas de ellas fueran muy agudas, pudieron 
resolverse. La sociedad del Capital podía aún ensanchar su mundo hasta 
límites insospechados. En el proceso de su propia reproducción, crecimiento y 
concentración, la guerra entre las burguesías por la primacía de los mercados y 
de las materias primeras sería crucial. La Gran Guerra y la Segunda Guerra 
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Mundial tuvieron este significado. La potencia derrotada, Alemania, y las 
potencias vencedoras, los EEUU y la URSS se disputaron la hegemonía del 
mundo. Era la supremacía necesaria para emprender los nuevos horizontes del 
desarrollo capitalista.  

Bajo tres formas diferentes (la fascista, la democrática o la estalinista) 
de legitimación y regulación de un mismo sistema económico basado en el 
trabajo asalariado, se dirimió el destino de la Humanidad. Todos los intentos de 
resolver por otro camino la crisis del Capital fueron abortados tanto por unos 
como por otros. Tras la caída de la URSS, los EEUU demostraron su 
hegemonía total sobre el mundo.  

Si bien bajo la forma fascista empiezan a desvelarse los primeros 
intentos de construcción de una sociedad militarizada, agresiva y expansionista 
cuyo objetivo primordial era la apropiación de los recursos de los pueblos 
conquistados y el aumento del beneficio propio a partir de la explotación del 
trabajo de las ingentes poblaciones sometidas, no se dieron entonces los 
síntomas de destrucción y aniquilación actuales. Se conquistó con saña y 
brutalidad pero no se inutilizaron recursos, medios, fuerza de trabajo humana, 
vías de comunicación, etc. Todo era disponible para el Reich.  

A finales de la Segunda Guerra Mundial se dan los primeros hechos de 
destrucción sin sentido (el bombardeo de Dresde y de otras ciudades 
alemanas, por ejemplo) que nos anticipan las futuras guerras del Imperio 
vencedor. En Vietnam, en Yugoslavia, en la guerra del Golfo, en Afganistán y 
ahora probablemente en Irak se confirmarán las sospechas: cualquier campaña 
de conquista militar conlleva indefectiblemente una gran destrucción y 
aniquilación. Mas allá de las riquezas o recursos a desposeer, la destrucción se 
convierte en un "fin en si misma".  

Cabe preguntarnos, ¿que es lo que está sucediendo?  
 
La destrucción como salida  
 

En ninguna época anterior de la Historia se dio situaciones de tal 
gravedad como en la actualidad. Nunca tampoco anteriores sociedades habían 
alcanzado los niveles tecnológicos ni los medios, para solucionar los problemas 
más vitales para la subsistencia, como los tenemos ahora. En la cima de su 
apogeo, la sociedad del dinero nos ha conducido a un callejón sin salida.  

Existe un hecho trascendental que ha trastocado por completo los 
cimientos de la sociedad. La Ciencia y la Técnica desarrolladas al servicio del 
Capital para la obtención del beneficio privado se han convertido a su vez en la 
causa principal para que esta ya no pueda ensanchar más sus límites. El 
trabajo humano empieza a poder ser sustituido por complejos ingenios 
robotizados que son capaces de realizar con inmensa eficacia las más 
complicadas actividades. Nuestra capacidad de producir mercancías, enseres, 
alimentos, máquinas, nuevos ingenios, medicamentos, etc. no tienen más límite 
que el de los recursos disponibles y la energía necesaria para su 
transformación. Modernas unidades de producción, no importa en el lugar en 
donde estén ubicadas, sustituyen con una eficiencia arrolladora las anteriores 
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actividades de miles de hombres, de centenares de talleres y complejos 
industriales. Ninguna barrera geográfica dificulta ya que lugares antes 
inaccesibles y lejanos estén fácilmente a nuestro alcance. Podemos fabricar y 
distribuir más allá del límite de nuestras propias necesidades elementales...  

Pero es evidente que existe una gran barrera, un límite estrictamente 
matemático en nuestra carrera. El "modelo de progreso" impuesto por la 
sociedad del Dinero no es generalizable. Primero porque nuestros recursos y la 
energía necesaria para transformarlos son limitados y por tanto agotables. En la 
medida que nuestra capacidad de transformación aumenta, para que este 
modelo de progreso pueda mantenerse para ciertos sectores, otros deberán 
verse cada vez mas excluidos de él. Y este proceso en marcha, además, hará ir 
aumentando sin cesar e indefectiblemente el número de los sectores que se 
verán excluidos de él. Segundo, porque en la medida que mayores sectores 
sociales se ven apartados de la producción (porque el trabajo vivo ya puede ser 
sustituido) este modelo será cada vez más inalcanzable para amplias capas de 
la población de los mismos países desarrollados. Sin dinero nada se puede 
comprar y ninguna necesidad puede ser satisfecha. Tercero, porque al alcanzar 
la "ley del valor" su punto más álgido de inviabilidad (el tiempo de trabajo 
necesario se derrumba como la medida de cálculo del valor de las mercancías) 
ninguna ley económica puede ya regular la sociedad del Capital. El dinero como 
vehículo para alcanzar el poder es remplazado por la conquista del poder (por 
la fuerza) como único medio de mantener la exclusiva propiedad sobre las 
riquezas.  

Solamente con la desposesión del mundo por medio del simple saqueo 
militar se construye el nuevo Imperio. Solamente con el continuado proceso de 
empobrecimiento del mundo el poder puede atesorar, despilfarrar a 
simplemente quemar inmensos recursos y grandes esfuerzos humanos que 
serían absolutamente suficientes para proveer las necesidades de todos los 
pobladores de la Tierra.  

Por tanto, en Irak, más allá de la guerra por el petróleo (apropiación de 
una fuente energética hoy por hoy imprescindible) subyace otro objetivo de la 
mayor importancia para el Imperio: la aniquilación 
humana y la destrucción de cualquier medio e 
infraestructura económica que pudiera posibilitar 
alguna vez que los pobladores supervivientes de la 
tragedia pudieran usar del petróleo o de cualquier otro 
recurso. Es su vuelta, sin más, a la Prehistoria. 
Ningún proyecto futuro basado en la tecnología y la 
Ciencia les será posible alcanzar.  

Apropiarse del petróleo y crear un desierto 
contaminado, sin posibilidades de vida, con 
poblaciones enfermizas en continuo éxodo, en disputa 
fratricida, sin medios ni esperanza. Esta es la guerra 
que el Imperio Bush esta librando contra la 
Humanidad.  
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Impedir las guerras  
 

Mientras se prepara la nueva guerra, 
Europa calla. ¡Pobre Europa! 

La cuna de la civilización occidental, 
la engendradora de los primeros intentos 
imperiales sobre la Tierra, la patria en donde 
el capitalismo nació y alcanzó su más 
ultimado estadio de desarrollo está en plena 
decadencia. Su burguesía industrial ha sido ya 
arrinconada por la nueva élite financiera 
mundial todopoderosa. Sus líderes parlotean 
de uniones políticas o monetarias cuando en 
realidad solo reaniman sus viejos litigios y sus 
eternas rivalidades en un intento desesperado 
de salvaguardar la propiedad de sus propias 
fincas parceladas. La Europa que bajo el mandato del Dios dinero fue la 
catedral de los pactos, de los conciliábulos, de eternas intrigas políticas, de 
diplomacia palaciega, de los Parlamentos,... ve con horror como todo esto se 
derrumba ante el ímpetu imparable de la diosa fuerza. Nuevos Chamberlain 
vuelven a arrodillarse ante el nuevo fürher.  

La nueva forma que toma la sociedad del Capital iguala el obrero con 
el tendero, al campesino con el maestro, el licenciado con el albañil. Arruina a la 
pequeña burguesía y hace quebrar al industrial. Solamente una gran oligarquía 
financiera mundial enraizada con el poder militar (y en cúpula incestuosa con 
las élites políticas endogámicas y mafiosas), detenta el poder. No hay más 
economía ni más política.  

Nada más alejado y opuesto a la sociedad constructiva, científica, 
pacífica y en libertad que necesitamos los ciudadanos... "en donde se proteja y 
se exprese la verdad de la misma manera que hoy solo la mentira política es 
protegida y expresada".  

Desbaratar sus guerras, detener sus destrucciones y proteger la vida 
sobre la muerte nos es apremiante. Ningún nuevo proyecto de sociedad es 
posible si no somos capaces de detener y abortar sus planes.  

¡Tocan a uno tocan a todos! dicen nuestros conciudadanos argentinos. 
Es así de sencillo.  

Solo queda una sola voz y una sola acción: La voz unánime de los 
ciudadanos del mundo en contra la guerra. La acción decidida y masiva allá en 
donde está en peligro la vida: en Irak.  

Proteger y escudar a los pobladores irakíes, salvaguardar sus 
infraestructuras básicas, proteger el Patrimonio de la Humanidad ubicado en 
aquel territorio, fortalecer los lazos de concordia y fraternidad entre los seres 
humanos, es la única tarea que puede impedir esta nueva guerra. Los niños 
irakíes deben ser la semilla de nuestra esperanza.  
 
Josep enero 2003 
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¡Ilusos!  
 
(Algunas reflexiones a propósito de la guerra de Ir ak)  
 
Introducción  
 

Debería rectificar el subtitulado. Es evidente que no se trata de una 
guerra. Tampoco lo fue la de Afganistán ni la de los Balcanes aunque se 
definieron como tales enmascaradas bajo la apariencia de guerra "antiterrorista" 
o "humanitaria". Por primera vez en la Historia se planea una guerra (un 
saqueo) donde en el primer acto de la contienda se exige el desarme 
incondicional del ejército enemigo. Donde el segundo acto será, si no se aviene 
a ello, el bombardeo con toneladas de bombas y misiles lanzados desde 
centenares de kilómetros de distancia, es decir, sin defensa posible. Antes, las 
llamadas e-bombas o bombas eléctricas ya habrían anulado completamente 
toda la tecnología civil y militar de Irak. El tercer acto será el de la rendición. En 
el supuesto caso de que las tropas de invasión encontraran resistencia y la 
rendición se prolongara, un bombardeo con artefactos atómicos (mini-bomba 
atómica) acabaría rápidamente con la contienda.  

Debería rectificar también el subtitulado porque no se trata de una 
guerra específica contra Irak. Es solo un nuevo escenario de confrontación de 
una guerra mucho más global que va a desenvolverse en otros territorios 
durante un espacio de tiempo prolongado. Bush la llamó "la guerra duradera". A 
los ciudadanos del mundo que anhelamos la paz no nos puede cegar la vana 
ilusión de detener una guerra que ya nos ha sido declarada. En las guerras de 
facto declaradas solo existe la derrota o la victoria.  

Afganistán fue sin duda el primer escenario abiertamente manifiesto de 
esta guerra, que como un fantasmagórico circo ambulante, irá desplazándose a 
otros lugares del Planeta. Yugoslavia fue su preludio. Pero esta declaración de 
guerra global ya fue decidida y minuciosamente planificada mucho antes. Tras 
la caída del muro finalizaron los años en los que la disputa del mundo entre las 
dos grandes potencias mundiales (que bajo la amenaza de la autodestrucción 
mutua estuvieron obligadas a coexistir) fue la que determinó, condicionó o 
postergó cualquier contienda. Solo cuando se derrumbó el enemigo soviético 
que litigaba por el dominio del mundo se pudo dar la orden de partida de las 
legiones para su conquista. Solo entonces el nuevo Imperio pudo lanzar un 
ultimátum a los antiguos aliados protegidos y amparados por los EEUU (que 
servían de contención fronteriza con la URSS): asentir y participar con él en las 
expediciones de conquista y saqueo o atenerse a las consecuencias. Unirse al 
Imperio o enfrentarse con él.  

La rendición de los vencidos (los desarmados) es siempre 
incondicional y en términos extremadamente claros: la vida (bajo condiciones 
de sumisión) o la muerte (sin el menor atisbo de escrúpulos ni piedad). Se 
vuelve a practicar la misma y la única ley que ha regido en todas las sociedades 
humanas: la ley de la fuerza.  
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No existe otra ley.  

La Humanidad que necesita establecer un nuevo orden social acorde 
con sus necesidades de supervivencia y progreso deberá tomar nota de ello. 
Los desfiles festivos y carnavalescos nunca han acabado con los tiranos. Los 
cantos pacíficos nunca han vencido a las acciones de los criminales. Sin acabar 
con ellos, sin derrotar a las fuerzas que defienden las distintas formas de 
propiedad en la que sustentan su ladronicio, nunca estaremos en condiciones 
de construir una sociedad en la que el conocimiento humano pueda anteponer 
la cordura, la colaboración, la solidaridad, el apoyo mutuo a la lucha violenta y 
fratricida de las épocas del pasado.  

Que los ilusos de buena voluntad reflexionen. Puede ayudarles a ello 
la lectura del libro del filósofo alemán Günther Anders, pacifista hasta sus 85 
años y que hoy aboga por la acción incluso violenta si no hay otra alternativa. 
En el libro "Estado de sitio o legítima defensa", escribe:  

"De todas maneras considero ineludible que a todos aquellos que 
tienen el poder y nos (un nos millones de veces) amenazan, los asustemos. No 
nos queda otro camino que contestar a sus amenazas con amenazas y hacer 
inefectivos a todos aquellos políticos que con toda irresponsabilidad y por 
intereses egoístas llevan al mundo a la muerte. Ojalá que la amenaza en sí 
pueda ya de por sí asustarlos". Y más adelante a propósito de las 
manifestaciones y actos de protesta pacíficos….". No son acciones serias, sólo 
son "happenings". No son acciones, son apariencias. Una cosa es aparentar y 



 479 

otra es ser. Los que hicimos esas acciones creímos haber traspasado la 
frontera de la mera teoría, pero éramos sólo actores, en el sentido teatral. 
Hacíamos teatro por miedo a actuar verdaderamente. Teatro y no- violencia son 
parientes muy cercanos".  

En una gran alarde de cinismo algunos caciques europeos creen que 
es posible el saqueo (y el reparto del saqueo) previa la rendición, sin necesidad 
del segundo acto. ¡¡¡Es innecesario!!! Exclaman. Podemos repartirnos 
pacíficamente el botín. Pero Bush decidió tomar en sus manos el liderazgo del 
saqueo y ser él el repartidor: "Quien parte y reparte se queda con la mejor 
parte" dice el refrán popular. Él es el Cesar del nuevo Imperio sobre la Tierra. 
Se terminaron los saqueos "por libre". Se terminaron las expediciones de 
centenares de pequeños piratas y filibusteros cada uno por su cuenta. Ahora 
una única y gran barcaza liderará la piratería global.  

En un gran alarde de cinismo los viejos mercaderes europeos siguen 
pensando que con dinero pueden seguir comprando el petróleo en manos de 
tiranos sin importarles su ralea, de la misma manera que con el dinero 
compraron parlamentos, jueces, políticos o periodistas. Siguen sin comprender 
que en este periodo de colapso capitalista, la diosa- fuerza pisoteará al dios-
dinero.  

Pero estas situaciones no son hechos casuales ni excepcionales. 
Estamos, otra vez, en momentos históricos cruciales pero repetidos centenares 
de veces.  
 
El imperio de Bush o el imperio de la humanidad  
 

Resulta cada vez una tarea más difícil, ante unos acontecimientos que 
se precipitan con rapidez, cerrar los ojos a la realidad. Son tiempos en los que 
se desmoronan los viejos ideales y preceptos filosóficos en los que se 
sustentaron las sociedades democráticas regidas por el dios dinero. Es el fin de 
las antiguas ideologías y de la política palaciega en las manos del poder. Los 
hechos se desarrollan implacables y como en otros periodos de crisis 
anunciadores de grandes cambios, la acción desmorona los grandes principios 
y la fuerza vence al derecho y a la justicia. Las charlatanerías moralistas y 
sensibleras son acalladas por la fuerza de las legiones imperiales. Solamente la 
acción decidida de los pueblos podría cambiar el rumbo de la Historia en otro 
sentido. Porque, no seamos ilusos, la Historia no se puede detener. La 
irreversible unificación del mundo frente a las viejas separaciones y 
parcelaciones territoriales lo hará el Imperio de la Humanidad o el Imperio de 
los poderosos que consigan adueñarse para su provecho privado hasta del 
último rincón del Planeta. Lo hará la Humanidad despojándose de sus 
respectivos poderes tiranos, aboliendo las fronteras y las naciones, aunando 
sus esfuerzos, juntando medios y recursos patrimoniales a favor de la vida... o 
por el contrario lo hará un Cesar todopoderoso que impondrá su Ley y su 
Fuerza a un mundo sometido. El camino que conduce a Alejandro, a Napoleón, 
al César.... es un camino que tarde o temprano toda cultura dominante está 
dispuesta a recorrer. Poco importan los Lula, Chirac, Simeón de Bulgaria, Juan 
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Carlos I, Mohamed de Marruecos, la reina de Inglaterra, Sadam, o el propio 
Bush. La historia de las ambiciones privadas por el dominio del mundo 
desemboca en el advenimiento del Imperio.  

Es en este sentido que los hechos avanzan implacablemente.  
El camino emprendido por el Imperio Bush representa una gran derrota 

y un gran sufrimiento para la Humanidad. Es un camino estéril y condenado al 
fracaso. Nunca será capaz de contener la rebeldía y las ansias de libertad, paz 
y bienestar de los seres humanos. El camino hacia el Imperio de la Humanidad 
sobre la Tierra no se podrá detener.  

El "modelo de progreso" que Bush pretende imponer a la Humanidad, 
terminando definitivamente con otros "modelos" que la Historia demostró 
caducos, está inevitablemente condenado al fracaso. Solamente la utilización 
colectiva (no privada) de los recursos de la Tierra puede representar una 
esperanza. Ningún cambio en la forma de apropiación (sea privada, estatal, de 
grupo, o imperial) de los recursos supone la más mínima brizna de cambio para 
los ciudadanos del mundo.  

Solamente un nuevo "modelo de progreso" impuesto por la Humanidad 
para su bienestar colectivo basado en la declaración patrimonial de las riquezas 
de la Tierra representa una esperanza.  

Pero quienes se opongan al camino de Bush intentando mantener 
sociedades divididas y 
enfrentadas, sustentadas en 
el "libre derecho a la 
propiedad de unos" en 
donde esta legalizado de 
facto el derecho al robo, al 
saqueo, a la corrupción o a 
la especulación de 
auténticas dinastías 
territoriales, endogámicas y 
mafiosas (tanto bajo formas 
democráticas como 
dictatoriales) representan 
también un gran desastre 
para la Humanidad. Este periodo histórico ya lo hicimos y se demostró como el 
causante de grandes guerras y luchas fratricidas que solamente beneficiaron a 
los poderosos que aumentaron y concentraron su poder. La primera y la 
segunda Guerra Mundial decidieron en manos de que potencias capitalistas se 
realizaría el reparto del mundo. El derrumbe de la URSS y la actual guerra de 
Bush deciden la potencia hegemónica que terminará este proceso.  

Pero quienes se opongan al camino de Bush intentando defender los 
antiguos principios de la no injerencia y la libre determinación de los pueblos, 
proponen también un gran engaño a la Humanidad. Tales derechos hace 
mucho tiempo que fueron en la práctica abolidos. Auténticos gestores o 
administradores (capataces) de los intereses de las grandes compañías 
transnacionales han sido colocados o derrocados en cualquier país del mundo, 
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sin importar la forma que tomara el Estado. Se apoyaron tanto reyezuelos como 
dictaduras militares, mafias de la droga, repúblicas bananeras, jeques feudales, 
líderes religiosos o democracias representativas. Los más antiguos y acabados 
regímenes parlamentaristas fueron sin duda alguna los que protagonizaron sin 
el menor escrúpulo las mayores atrocidades intervencionistas. Se intervino 
militarmente en centenares de ocasiones. Se armaron a grupos guerrilleros, a 
mafias locales o se pagaron a auténticos ejércitos de mercenarios. La no 
injerencia nunca fue respetada. Trabajo sucio decidido y organizado "por 
hombres con frac" desde los salones palaciegos, castillos o capillas vaticanas. 
Los Parlamentos asintieron y aplaudieron siempre las decisiones de los 
"salvadores" de la patria.  

La Sociedad de las Naciones ya había proclamado en su carta 
fundacional (artículo 22): "En aquellas colonias y territorios que, como una 
consecuencia de la última guerra -se refieren a la Gran Guerra-, han dejado de 
estar bajo la soberanía de los Estados que los gobernaban -se refieren a los 
Estados perdedores- , y que se hallan habitados por pueblos incapaces de 
subsistir aún por sí mismos, será aplicado el principio de que bienestar y 
desarrollo constituye un depósito sagrado confiado a la civilización. El mejor 
método de llevar a la práctica este principio consiste en confiar la tutela de 
aquellos pueblos a las naciones adelantadas que, por razón de sus recursos, su 
experiencia y su posición geográfica, pueden cubrir mejor esta 
responsabilidad".  

La Sociedad de las Naciones abrió un nuevo periodo donde se 
volverían a dirimir cuales serían las "naciones adelantadas" que llevarían a 
cabo este principio. La Segunda Guerra Mundial lo dilucidó. La Organización de 
las Naciones Unidas (con el derecho a veto de las potencias ganadoras) fue el 
nuevo marco en el que este "sagrado principio" rigió el orden internacional.  

Un nuevo marco internacional debe conducir, en el siglo XXI, a un 
nuevo orden internacional donde ya no existen en la práctica potencias 
ganadoras en disputa. La Organización de las Naciones Unidas ya no juega 
este papel. El acta de su defunción la firmará Bush o la firmaremos los 
ciudadanos del mundo.  

El peligro de una guerra entre las grandes potencias se terminó con la 
caída de la URSS. Persistir en esta contienda sería volver al pasado. Bush 
propone con claridad meridiana que los EEUU lideren definitivamente este 
proceso. Por esto insiste en la caducidad de la vieja Europa de las Naciones. 
Las guerras territoriales "privadas" han acabado aunque los soberanos 
franceses insistan en sus intentos de hegemonía africana (aún en competencia 
con otros miembros de la Unión Europea) o los soberanos alemanes vuelvan a 
repetir sus intentos de expansión hacia el Este (en los antiguos territorios de la 
URSS o con pactos con Rusia).  

Es absolutamente ilusorio oponerse al Imperio Bush proponiendo el 
retorno a la sociedad de las Naciones o de las alianzas entre naciones.  

La creación y consolidación de unas alianzas entre poderes 
económicos, aún inscritos en marcos nacionales, confrontados con el Imperio 
representaría una nueva vuelta atrás en la Historia y un nuevo periodo de 
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penurias y sufrimiento para la Humanidad. Nada de esto sería posible sin un 
nuevo renacer del "patriotismo nacional-chovinista" (como ocurrió en los 
momentos que precedieron a las guerras mundiales) ni tampoco sin un inmenso 
rearme disuasorio (como también ocurrió entonces cuando todas las fuerzas 
políticas europeas, incluidos socialistas y socialdemócratas, votaron a favor del 
incremento de los presupuestos para la guerra). Porque solamente una gran 
fuerza de destrucción disuasoria enfrentada con la del Imperio podría hacer 
retornar a una situación de coexistencia o equilibrio.  

Es impensable que las economías europeas (en pleno proceso de 
modernización tecnológica) resistieran el retorno a una economía de guerra. 
Por esto Aznar, Berlusconi y Blair, administradores de las economías europeas 
más débiles y con menor capacidad de conquistar nuevos mercados (Gran 
Bretaña, Italia y España son los países de la Unión Europea con mayor déficit 
comercial, frente a Alemania y Francia que tienen superávit), han optado 
abiertamente por Bush (Estados Unidos es el país con el mayor déficit 
comercial entre los países capitalistas desarrollados). Por esto también Chirac y 
Schröder que son teóricamente los mas fervientes defensores no solamente de 
la Unión Europea sino de la construcción de una fuerza militar europea (al 
margen de la OTAN), se ven obligados a no poder emprender tal camino de 
confrontación: necesitan destinar grandes sumas de dinero para innovar sus 
sistemas de producción y para hacer frente a un desempleo cuyas prestaciones 
son cada día mas difíciles de asumir. Los Pactos de Estabilidad y Crecimiento 
europeos se verían absolutamente resquebrajados si estos países entraran en 
la dinámica de una economía de guerra.  

Cualquier intento en este sentido sería una gran derrota para los 
ciudadanos europeos. Esta no sería tampoco nuestra guerra.  
 
El monopolio de la fuerza  
 

La inmensa superioridad militar del Imperio es resolutoria. También lo 
es su proceso hacia la exclusiva monopolización de las armas de destrucción. 
Este, es un objetivo añadido a la guerra por los recursos petroleros del Oriente 
Medio que el Imperio no se cansa en repetir con absoluto cinismo: "Nadie 
puede tener en sus manos ningún artefacto destructivo que nos pueda 
amenazar ni puede estar en disponibilidad tecnológica de obtenerlo". Esto 
significa simplemente que están dispuestos a hacer retroceder a la prehistoria a 
cualquier pueblo de la Tierra a la menor sospecha de resistencia o amenaza 
disuasoria.  

El desarme del mundo ha empezado con los más débiles. Seguirán 
otros y terminarán los propios amigos y aliados. Nunca el mundo estará tan 
tajantemente obligado (por la fuerza) a la firma de cualquier tratado de 
prohibición de armas de destrucción tanto nucleares, químicas como biológicas. 
¡Todos menos el Imperio, claro!  

Solamente el Imperio de los ciudadanos del mundo puede hacer 
efectivo el desarme total, el desmantelamiento de cualquier artefacto de 
destrucción y la abolición de los ejércitos.  
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El camino emprendido para obligar al desarme (y la rendición) del 
mundo ha empezado al unísono de su saqueo. Nunca la ciudad y el territorio de 
Roma (el corazón del Imperio) fue una potencia productora. En términos 
económicos actuales diríamos que fue un Imperio terriblemente endeudado, 
importador de la práctica totalidad de lo que se consumía, con un enorme déficit 
comercial. Fue únicamente exportador de las legiones. La fuerza de las 
legiones fue la única organización práctica del poder romano. En el corazón del 
Imperio todo fue esplendor: pan y circo, pensadores, artistas, poetas, 
constructores... y ciudadanos libres. La fuerza de las legiones fue tan grande 
que el propio Senado romano (cuna de las enfervorizadas discusiones políticas 
y filosóficas) sucumbió ante su poder. Pero Roma se desmoronó cuando no 
pudo sostener tal inmensa fuerza militar desplegada por todo el vasto territorio 
sometido cuando fue pasto de continuadas sublevaciones y levantamientos, 
cuando sus propios ciudadanos no pudieron soportar por más tiempo las 
imposiciones de un estado permanente de guerra. Este también será el final del 
Imperio Bush.  

Pero el monopolio de las armas de destrucción, que pretenden, es un 
objetivo tan absolutamente imprescindible como inalcanzable. La Historia es 
tremendamente tozuda y su camino no se puede detener: el conocimiento 
humano sigue siendo el motor de los grandes cambios sociales que se 
avecinan.  

Por primera vez en la Historia se desmorona como un castillo de 
naipes la ley que parecía inmutable a lo largo de los siglos: La violencia 
organizada, el uso indiscriminado de la fuerza de destrucción siempre ha sido 
monopolio del poder. La propiedad exclusiva sobre los medios e ingenios 
militares, sobre las técnicas de armamento y sobre los conocimientos científicos 
puestos al servicio de la maquinaria de guerra es el contenido universal del 
poder del que realmente emana toda autoridad para someter a los pueblos.  

Tal propiedad determina el saqueo y la apropiación de las otras 
propiedades (los hombres, las tierras, los recursos, las máquinas, etc.) y la 
sumisión (por actos de fuerza) de los hombres. Tal propiedad hace posible que 
pueda luego sustentarse un Estado de Derecho que legalice y perpetué esta 
apropiación. Cuando este Estado de Derecho desfallece, tal propiedad permite 
imponer otro Estado de Derecho diferente más acorde con las necesidades del 
poder.  

Esta propiedad no puede ser compartida. Ha de monopolizarse. Lo 
enseña el propio Bush en las academias militares norteamericanas: ..."Cuando 
se extiendan las armas nucleares, químicas y biológicas junto con otras 
tecnologías de misiles, cuando esto ocurra, incluso estados débiles y grupos 
pequeños pueden lograr un poder catastrófico para atacar grandes países... 
Tenemos que combatir al enemigo, destrozar sus planes y enfrentarnos a las 
peores amenazas antes de que surjan".  

Pero ¿cómo se puede impedir que el conocimiento humano (capaz de 
protagonizar los grandes avances que necesita la humanidad) circule sin 
fronteras ni ataduras? ¿cómo se puede evitar que tales conocimientos que 
pueden ser constructivos, favorables para la vida, resolvedores de problemas 
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vitales que podrían hacer generalizable una vida digna para todos, no sean 
usados negativamente por los hombres desahuciados, llenos de odio y de 
desesperanza que les ha conducido a un orden social que aniquila con sus 
guerras a millones de seres humanos, que produce éxodos interminables, 
miserias, hambrunas, destrucción y los empuja irremisiblemente a un mundo 
absolutamente empobrecido?  

¿Van a poder bloquear las redes informáticas? ¿Van a poder destruir 
todos los laboratorios que pueden producir vacunas? ¿Van a poder ilegalizar a 
las comunidades científicas? ¿Van a poder controlar a todos los laboratorios 
químicos, biológicos, tecnológicos...? ¿Van a poder suprimir a todos los centros 
de investigación de los centros de enseñanza, de las universidades...? ¿Van a 
poder declarar un peligro social a las matemáticas, los logaritmos, la física, los 
pentagramas,...? ¿Van a poder esconder las aportaciones de Einstein? ¿Van a 
poder instaurar, en definitiva, una nueva ordenanza imperial que dicte: 
"prohibida la ciencia, es propiedad privada del poder"?  

Su intento fracasará. Los grandes avances en el conocimiento 
humano, la ciencia, han desbaratado la que parecía intocable ley que determinó 
las anteriores sociedades humanas. El poder ya no puede monopolizar el uso 
de la fuerza (los conocimientos científicos puestos al servicio de la maquinaria 
de guerra). Sus guerras para impedirlo serán en vano.  

Los hombres de ciencia, los investigadores, los estudiantes, los 
ciudadanos que apostamos por la sociedad del conocimiento necesitamos la 
libre circulación de la información científica y su utilización colectiva. 
Necesitamos acabar definitivamente con el secretismo que lleva implícita la 
apropiación privada de la Ciencia. El libre acceso a la información es el único 
medio posible para que millones de personas que hacen un mismo trabajo 
puedan desarrollarlo con rapidez y efectividad. El uso colectivo y práctico de la 
Ciencia está en completa oposición con la vieja sociedad del dinero en donde el 
dominio político del poder antepone el beneficio privado a la resolución 
científica de los problemas que acucian a la Humanidad. Necesitamos dar a la 
Ciencia un uso social constructivo, de progreso y de bienestar, no bélico.  

Seremos los ciudadanos del mundo que apostamos por la ciencia 
quienes desarmaremos el mundo de los poderosos. Solamente el Imperio de la 
Humanidad podrá decidir que el conocimiento humano sea utilizado a favor de 
la vida y no como arma de destrucción al servicio de intereses privados.  

La moderna civilización de Avicena, de Averroes, de Algazel,  alcanzó 
un nivel de conocimientos quirúrgicos y farmacológicos que Europa no 
conocería hasta casi el siglo XV. El conocimiento empírico de ciertas 
enfermedades parasitarias mortales les condujo a prohibir la carne de cerdo. 
Allá en donde se extendió la civilización musulmana sus pobladores no 
enfermaron mientras la de los atrasados reinos cristianos, tanto nobles como 
villanos, estuvieron expuestos a la enfermedad. Cuando en occidente la Ciencia 
descubrió que la enfermedad parasitaria estaba producida por la ingestión de 
carne infestada por la triquina y conseguimos descubrirla en la carne de cerdo 
pudimos seguir comiendo esta animal sin riesgos de contraer la enfermedad. El 



 485 

mundo musulmán en decadencia siguió aferrado a los poderes religiosos y 
continuó prohibiendo la carne de cerdo.  

Hoy tanto los ciudadanos del mundo musulmán como del occidental 
estamos expuestos a la encefalopatía ovina, bovina o caprina. Ellos no han 
conseguido alcanzar las condiciones tecnológicas necesarias para hacer frente 
a las investigaciones para prevenirla. La enfermedad afectará a muchos de sus 
pobladores. En el mundo occidental el dominio político ya antepuso el beneficio 
privado a la seguridad alimentaria de sus ciudadanos. La enfermedad también 
nos seguirá afectando.  

Cada vez más la quiebra entre el mundo del dinero y la sociedad 
científica es mas evidente. A los ciudadanos no nos queda otra posibilidad de 
elección porque las posibilidades de nuestra supervivencia apremian la 
inevitable decisión: la vida o la barbarie. La vida para el conjunto de la 
colectividad humana o la vida solo para un cada vez más pequeño grupo de 
individuos que privatizarán para su exclusivo beneficio los grandes logros 
científicos que estamos ya en condiciones de alcanzar.  
 
La paz no puede ser solo una ilusión  
 

Nunca, en ningún otro periodo histórico el deseo de paz ha estado en 
el corazón de tantos y tantos millones de personas. Nunca tampoco, la 
capacidad y la decisión destructiva han estado tan evidentes en la mente 
enfermiza de los poderosos que quieren dirigir el mundo.  

Pero la guerra hace tiempo que está en marcha y no se constata 
ningún hecho que nos permita esperar que vaya a detenerse.  

Cuando unos criminales armados declaran la guerra a la Humanidad 
solo cabe la lucha o la rendición. La victoria o la derrota. No es entonces 
momento de cantos poéticos ni de recitales pacifistas.  

Si no los vencemos, si no los apartamos del mando de nuestras 
sociedades, ellos harán la guerra aun en contra de nuestra voluntad. No es 
cierto que ellos no puedan actuar sin nuestro consentimiento. El poder nunca 
en ningún periodo histórico ha pedido permiso a los pueblos para someterlos.  

Cualquier ilusión de paz si no nos enfrentamos con esta realidad será 
en vano.  

Los ciudadanos argentinos han contribuido a la lucha de los 
ciudadanos del mundo con una gran aportación: ¡que se vayan todos!  

Pero, deberíamos para hacer real y práctica esta aportación añadir una 
pequeño apéndice: ¡obligarlos a que se vayan todos¡ ¡echarlos a todos! 

Nosotros no podemos colaborar en dilucidar si el petróleo es de 
Sadam y sus secuaces, si es de Bush, o si lo deben repartir la EXON y la 
TotalFina. Nuestra única esperanza está en que el petróleo como fuente 
energética hoy por hoy imprescindible para el desarrollo de nuestras 
sociedades, sea utilizado bajo criterios de progreso general y en beneficio del 
conjunto de la Humanidad. La decisión de su extracción, conducción y 
explotación debe estar en manos del Imperio de los ciudadanos del mundo.  
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De tal manera hemos de declararlo y de tal manera hemos de 
proponerlo a los ciudadanos irakíes en cuyo territorio la madre naturaleza lo 
situó. De tal manera hemos de declarar los mares y océanos, los cielos, los 
cereales del territorio argentino, el cobre chileno, los fosfatos del Magreb, el gas 
natural argelino, las bananas canarias, los cítricos californianos, el agua del 
Golán, o el coltán del Congo...  

Cuanto más tardemos en desilusionarnos, más guerras, más 
hambrunas, más muertes y más destrucciones... veremos impasibles 
adueñarse de nuestras sociedades.  

Cuanto más tardemos en sustituir la criminal política palaciega del 
poder por la gran política de los ciudadanos, la cínica ética y moral del poder 
por la sencilla y humana ética y moral de los ciudadanos, más barbarie 
imperará en nuestras vidas. Cuanto más tiempo tardemos en declarar los 
recursos de la Tierra como patrimonio colectivo, en abolir el sistema de 
patentes y en hacer ley la libre circulación del saber, mas tiempo retrasaremos 
nuestro futuro.  

No es tiempo del fin de la política, ni del fin de las ideologías ni del fin 
de la Historia. Son los primeros balbuceos de un nuevo camino y los principios 
de una nueva Historia.  
 
Pacifismo o rebeldía  
 

En las últimas semanas los acontecimientos se han encargado de 
resolver de una manera extraordinariamente clara, cuestiones que eran objeto 
de discusiones y tomas de posición enfrentadas, tanto en los ámbitos políticos e 
intelectuales como en la sociedad en general. Con el fracaso del intento de 
construir el socialismo en la Unión Soviética el movimiento obrero 
revolucionario y aun el simplemente sindicalista, entraron en una 
desmovilización generalizada. Su lugar fue ocupado por toda una serie de 
organizaciones, dedicada cada una de ellas, a desarrollar la conciencia 
ciudadana contra los estragos que una desenfrenada liberalización de la 
economía empezaban a producir. Movimientos ecologistas, conservacionistas, 
anti-armamentistas, antiatómicos…, todos ellos participaron de la utopía de 
poder cambiar la dirección y el rumbo de un sistema, que por su propia 
naturaleza, no puede más que huir hacia delante engullendo y destruyendo 
todos los recursos del planeta para satisfacer el ansia de acumulación de 
riquezas de un puñado de grandes propietarios.  

Hoy, todas las cuestiones vuelven a quedar reducidas al viejo dilema 
que quedó planteado justo al acabar la primera Guerra Mundial en una Europa 
cubierta de cadáveres: O construimos una sociedad basada en principios de 
colaboración, igualdad y solidaridad, o continuamos de la mano del Capital 
hasta la barbarie.  

La segunda guerra mundial fue otro gran paso hacia esta barbarie 
apocalíptica anunciada por numerosos pensadores de todos los países y de 
todas las culturas. Vivimos nuevos y más terribles horrores: el Holocausto de 
millones de seres humanos por condiciones de raza, el genocidio y la 
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exterminación de pueblos enteros, el horror atómico experimentado por primera 
vez en Hiroshima y Nagasaki. Pruebas irrefutables del cáncer que prospera en 
las entrañas de un sistema Capitalista que solo tiene por única ley el Beneficio 
Privado.  

La Paz Capitalista impuesta por la primera democracia del mundo 
arrasó entre otros países a Vietnam en el sudeste asiático, Guatemala en 
Centro América, Yugoslavia en los Balcanes europeos, Afganistán en el medio 
Oriente y se dispone una vez más ha hacerlo hoy, con Irak en el próximo 
Oriente.  

Nunca las voces, millones y millones de voces que gritaron y clamaron 
por la paz en todo el mundo pudieron detener los horrores de las democracias 
capitalistas, ni los horrores de las democracias ni los de las dictaduras y tiranías 
capitalistas. Solo una vez pudo detenerse la masacre y fue en Vietnam no sin 
antes haber asistido a la barbarie del Napalm sobre las aldeas y a la fumigación 
de campos y selvas. Y no fueron las manifestaciones pacifistas, ni los 
happenings, ni las fiestas de beneficencia los que pararon la guerra. Fueron las 
deserciones en masa de la juventud estadounidense que se negó a servir al 
ejército de la democracia y que desobedeció a los gobernantes de su 
democracia. Esa fue la primera gran lección de la historia moderna de la 
barbarie.  

De nuevo, ante el genocidio preparado por un puñado de democracias 
capitalistas, inmensas mayorías de ciudadanos en todos los países del mundo 
hacen oír sus voces por la paz y contra la guerra. Pero sus voces, una vez más 
no serán escuchadas.  

Triste paradoja para la democracia cuando se olvida que por encima 
del concepto de Democracia se sitúa el concepto de Capitalismo.  

Triste papel el de los Sindicatos Democráticos de Trabajadores que se 
oponen a la guerra con pegatinas en las solapas o con 15 minutos de paro 
laboral.  

Triste posición la de los Partidos Democráticos que bajan la cabeza 
impotentes en los Parlamentos traicionando el sentir de los ciudadanos y 
temerosos de perder sus privilegios. ¿Si en una cuestión tan vital como la 
guerra y la paz temen imponer el sentir del pueblo, para que sirven?  

Si algo debemos aprender de nuestras propias experiencias es que la 
lucha por la paz es incompatible con el pacifismo resignado, con la esperanza 
de que nuestras voces serán escuchadas, con la falsa ilusión de que después 
de la tragedia todo mejorará.  

Aunque llamemos democracia a este sistema que en 1986, 'Año de la 
Paz' de las Naciones Unidas, se gastó en armamentismo 900 mil millones de 
dólares. Eso significa que por minuto se gastan 1,7 millones para armas y 
equipos militares y represivos. Eso significa que este sistema democrático 
ocupa en las fábricas de armas de todo el mundo a más de 100 millones de 
personas". Eso significa que este sistema democrático está permanente 
preparándose para la guerra, no para la Paz.  
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Y frente a los hechos, no hay otra alternativa más que nuestra firme 
voluntad a rebelarnos y desobedecer a unos poderes que ven en la vida 
humana, solo y nada más, que un negocio.  

Los ilusos son los que ante los hechos prefieren cerrar los ojos y soñar 
"que otro mundo es posible" sin hacer nada por alumbrarlo.  
 
Josep, Marzo 2003 
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La vieja y podrida Europa 
 
(Otras reflexiones sobre las guerras del capital)  
 
Introducción  
 

La inusitada barbarie desatada por las legiones de Bush en la guerra 
contra el Irak nos puede inducir a pensar que una nueva era del Capitalismo 
Despótico ha comenzado. Más aún cuando Donald Rumsfeld define la guerra 
contra Irak como un gigantesco laboratorio en el que el Ejercito de los EEUU 
está aprendiendo "cosas muy necesarias" para futuras operaciones bélicas  

Sus palabras, nos pueden recordar otras no muy lejanas que 
demuestran que el Capitalismo despótico no ha comenzado hoy: ..."En lo que 
hace referencia al futuro de la Humanidad (...) el fascismo no cree en la 
posibilidad ni en la utilidad de la paz perpetua. Rechaza, pues, el pacifismo que 
esconde una renuncia a la lucha y una cobardía ante los sacrificios. Solamente 
la guerra puede elevar todas las energías humanas al máximo de tensión e 
imprimir un sello de grandeza a los pueblos que tienen la virtud de afrontarla" 
(B. Mussolini, 1932).  

Mientras que los ciudadanos del mundo estamos protagonizando un 
movimiento contrario a la guerra sin precedentes, algunos gobiernos y 
organizaciones políticas de la vieja y podrida Europa de los mercaderes, en un 
acto teatral del mayor cinismo, se rasgan las vestiduras ante tal violencia y tal 
barbarie provocada por la intervención unilateral de los EEUU. Ellos, sin 
embargo, no hace demasiado tiempo que aplaudieron la destrucción de los 
puentes sobre el Danubio, las centrales eléctricas, los nudos ferroviarios y de 
comunicaciones, las escuelas o los centros industriales de Yugoslavia.  

La vieja y podrida Europa no quiere recordar que la era del Capitalismo 
Despótico hace muchos años que lleva saqueando a los pueblos y que la 
Guerra ha sido siempre la forma más significativa de su crecimiento y 
expansión.  

No es la primera vez que los gobiernos y las fuerzas sociales de 
derechas y de izquierdas, políticas y sindicales se ponen de acuerdo. En otros 
tiempos estuvieron de acuerdo para enrolar y encuadrar a sus ciudadanos en el 
bando de las guerras imperialistas. Hoy, dicen, están en el bando de la paz. La 
cuna de la Civilización Occidental se disfraza de pacifista, de avaladora de los 
derechos del hombre, de bastión del orden internacional, de representante del 
capitalismo de rostro humano, social, democrático y progresista. La "razón 
europea" parece enfrentarse con la "sinrazón norteamericana". Unos y otros 
omiten que ambas pertenecen a la Civilización Occidental que hoy ya podemos 
definir como la Civilización de los Bárbaros.  

Burdo engaño de los poderes privados que siguen dominando la vieja 
Europa de las naciones, incapaces de consolidar un proyecto común para evitar 
que sus negocios se derrumben; poderes miedosos, acobardados y desunidos 
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que no son capaces de resistir el envite del nuevo Imperio sobre la Tierra; 
poderes manchados de sangre que paradójicamente ven ahora con estupor 
como el Cesarismo vence a su Democracia.  

Burdo engaño de los poderes privados que deben ceder la espada que 
usaron (y que siguen usando) para saquear a los pueblos a un nuevo poder 
igual de sanguinario como lo es el suyo. Déspotas disfrazados de corderos que 
se asustan de los nuevos déspotas.  
 
Las guerras imperialistas por el reparto del mundo han terminado  
 

Las guerras entre poderes privados nacionales que se disputaban el 
reparto del mundo han terminado. Afganistán y sobre todo Irak, marcarán en la 
crónica de la historia del capitalismo moderno, el punto de inflexión hacia la 
descomposición irreversible de este mundo económico y político que hemos 
dado en llamar civilización occidental. Terminado el reparto territorial del 
planeta la guerra entre potencias capitalistas será la constante de esta última 
fase. El escenario de estas guerras será invariablemente aquel donde se hallen 
los recursos estratégicos necesarios para la moderna producción de 
mercancías, sobre todo las que están implicadas en usos militares y de alta 
tecnología. Un rosario de guerras, destrucción y saqueo es el futuro inmediato 
que ya está planificado. En la cúspide de esta planificación ya no rigen los 
intereses de las grandes industrias ni los de las antiguas burguesías 
nacionales. No más de media docena de grandes bancos (expresión del 
dominio acabado del capital financiero) dirigen hoy el mundo sin otra 
consideración que no sea el del beneficio privado. Esa es la esencia del 
carácter imperialista del capitalismo en su última fase. Ni la ONU, ni ningún 
organismo internacional, ni ninguna nueva Conferencia, que pueda sellar los 
conflictos entre las potencias, prosperará en adelante. Este es el proceso 
emprendido desde la caída de la URSS.  

Cualquier otra consideración hace ya bastante tiempo la llamé "el 
llanto de las plañideras". Lenin no erró en sus análisis: el imperialismo es la 
última fase del capitalismo.  

Esta fase Imperial no es el fruto de la maldad de unos individuos 
enfermizos sino el único posible devenir histórico de un sistema social de 
producción cuya tendencia a la concentración de poder y de riquezas es 
imparable. En su apogeo triunfante (cercano a su colapso), el Capital ya no 
puede conservar ni las formas democráticas ni la legalidad que utilizó en los 
periodos anteriores. Frente a él se sitúan tanto los viejos poderes privados 
perdedores como un conjunto de fuerzas sociales que, cada día con más 
fuerza, están alumbrando la futura sociedad de los humanos.  

La futura sociedad de los humanos es un apremio que cada vez mas 
se sitúa como una necesidad biológica: la vida en contra la barbarie. De esta 
guerra depende nuestra supervivencia como especie.  

A los ciudadanos europeos nos repugna comprobar como la mayoría 
de intelectuales y políticos de distintas banderas, se advienen a sumarse a los 
cánticos pacifistas de los mercaderes europeos tal como lo haría cualquier 
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curandero enterrador de difuntos. Las guerras de saqueo que ellos tanto dicen 
aborrecer son las guerras que ellos han practicado durante siglos y que siguen 
practicando. Son las guerras que han llenado sus arcas y que han posibilitado a 
sus sociedades alcanzar niveles de bienestar y de despilfarro inalcanzables 
para el resto de los pobladores del Planeta.  

Hoy tiemblan cuando ven sus arcas vaciarse y se aterrorizan de la 
respuesta de los ciudadanos frente a las inevitables medidas que van a verse 
obligados a tomar ante la crisis económica que se avecina. Ninguna conquista 
social que el trabajador asalariado europeo les arrebató pueden mantenerla 
porque ellos ni tan solo pueden mantener la continuidad del trabajo asalariado. 
Ninguna nueva conquista colonial resarcirá su bancarrota, al contrario: perderán 
uno a uno sus viejos imperios coloniales que en bárbaras y sangrientas guerras 
consiguieron. Los soberanos franceses deberían haber aprendido la lección de 
la pérdida de su monopolio minero en el Congo, en Ruanda o en Uganda a 
favor de la Barrick Gold Corporation, la America Mineral Fields y de la Anglo-
American Corporation... La hegemonía de las grandes empresas 
transnacionales y no la hegemonía de una nación sobre otra es la que va 
determinando el nuevo orden mundial. Por mucho que intenten ocultarlo cada 
vez es más evidente que los gobiernos europeos son los administradores y 
ejecutores de las grandes corporaciones internacionales que están saqueando 
el mundo. Siempre lo fue. Antes usaron la democracia para enviar a sus 
cañoneras, ahora es el Cesar quien manda directamente a sus marines. Muy 
pronto serán las propias compañías quienes dirijan desde satélites los mísiles 
guiados por láser.  

Algunos de estos mercaderes ya se han arrodillado ante el Imperio. 
Otros, se resisten a perder sus feudos de influencia y desearían desarrollar una 
potente industria armamentista que no haría más que acelerar el colapso de 
sus economías: el ejército europeo es inviable. Otros como los de Rusia, China 
o la India se encuentran en la misma tesitura.  

Solamente el Imperio de los ciudadanos del mundo que garantice el 
carácter patrimonial (no privado) de los recursos a los pobladores de la Tierra 
puede afrontar con éxito la guerra contra la última forma específica de 
organización que toma el Capital: El Imperio.  
 
Recordatorio:  
 

"...El mar baña nuestras costas, el mundo 
yace a nuestros pies. El vapor y la electricidad han 
acabado con las distancias. Todas las tierras sin 
propietario en la superficie del globo, principalmente 
África, deben convertirse en el campo de nuestras 
operaciones y de nuestro éxito" (Leopoldo de Bélgica, 
1861).  
 

"...El rey Leopoldo II de Bélgica convirtió un 
gran territorio de África, el Congo, en propiedad 
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personal. Al principio invirtió en ella mucho dinero, pero muy pronto obtuvo 
grandes beneficios gracias al comercio del caucho y a una brutal explotación de 
los nativos por medio de trabajos forzados, castigos con mutilaciones y otras 
atrocidades. Finalmente la presión internacional (¡cómo debían ser estas 
atrocidades para conmover entonces a la opinión pública internacional¡) hizo 
que el gobierno belga se hiciera cargo de la propiedad real convirtiéndola en el 
Congo belga... (...) Antes del reparto colonial, África estaba atomizada en al 
menos diez mil unidades políticas naturales basadas en los vínculos de sus 
pobladores. Desde 1880 hasta 1914 el mapa quedó reducido a unas pocas 
decenas artificiales de Estados Nacionales..." (H.L.Wesseling, historiador).  
 

..."Afirmo que la política colonial de Francia, que la política de 
expansión colonial, la que nos ha impulsado a ir a Saigón, a la Conchinchina, y 
la que nos debe conducir hasta Túnez (...) está basada en una realidad sobre la 
que debo llamar vuestra atención. Una marina como la nuestra no puede 
navegar sobre la superficie de los mares sin tener refugios sólidos, sin 
defensas, sin centros de aprovisionamiento. Es preciso que nuestro país haga 
lo mismo que están haciendo otros países y, teniendo claro que la política de 
expansión colonial es el móvil general de las potencias europeas en el 
momento actual, es necesario tomar partido a favor de ello". Discursos de J. 
Ferry, político francés impulsor de la política colonial francesa que anexionó 
Túnez (1881), Madagascar (1883) y parte del Congo y Tonquín (1885).  
 

..."En primer lugar, creo en el Imperio británico y en segundo lugar, 
creo en la raza británica. Creo que la raza británica es la más grande de las 
razas imperiales que el mundo ha conocido... (...) Entre todas las naciones del 
globo solamente nosotros hemos sido capaces de fundar y conservar colonias 
en las condiciones más diversas en todas las regiones del mundo. Hemos de 
asegurarnos no solamente la fiel sumisión de todos los ciudadanos británicos 
sino también la simpatía de todas las razas que viven bajo la sombra de la 
bandera británica". (Discursos de J. Chamberlain 1895, ministro británico de 
Colonias).  
 

..."En Argelia todas las tierras fértiles estaban cultivadas cuando 
llegaron las tropas francesas. La pretendida "explotación de la tierra" fue mas 
bien una explotación de sus pobladores mantenida durante casi un siglo. La 
historia de Argelia es la historia de una concentración progresiva de la 
propiedad territorial en manos de los europeo (...) En 1850 los franceses tenían 
tan solo 115 mil hectáreas; en 1900 tenían 1.600.000 y en 1959 la cifra 
alcanzaba los 2.500.000. En un siglo se les ha desposeído de los dos tercios de 
sus tierras". (J.P.Sartre en "Tiempos Modernos" 1959)  
 

El reparto de África aprobado en la Conferencia de Berlín de 1885 no 
detuvo los sucesivos conflictos y guerras entre las potencias europeas. Gran 
Bretaña intentó extender su dominio desde el norte hasta el sur por medio del 
ferrocarril que debería unir El Cairo con la ciudad del Cabo. No lo consiguió 
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hasta el final de la Gran Guerra por la conquista alemana de Tanganika. 
Francia intentó unir la costa Atlántica con la Índica pero su proyecto fue 
detenido por los británicos en el Sudán. Francia y Alemania pugnaron por el 
Congo Belga. España y Portugal aumentaron sus posesiones en Marruecos y 
Guinea, Angola y Mozambique respectivamente. Alemania conquistó Togo, 
Camerún y territorios de África oriental. Italia se adueñó de Libia y una parte de 
Somalia. Holanda extendió su dominio por la extensa región de Indonesia. Gran 
Bretaña conquistó la India, Singapur, Birmania y Malasia, y pugnó con Rusia 
para poder expandir su Imperio hacia la antigua Persia y Afganistán, y con 
Japón para poder adentrarse en la China. Rusia completó su dominio sobre 
Siberia y Manchuria...  

Antes de la Gran Guerra y como precedente de ésta, docenas de 
conflictos y pequeñas guerras estallaron entre los poderes privados nacionales 
que se disputaban el oro, el caucho, el algodón, el 
cacao, la madera,... La guerra hispano-americana 
(1898), los conflictos anglo-franceses por Egipto y 
Sudán, los franco-italianos por Túnez, la guerra 
italo-etiopí, la guerra entre británicos y 
holandeses, la guerra ruso-japonesa (1904), los 
enfrentamientos anglo-rusos por Afganistán y 
Persia, la guerra italo-turca por la posesión de 
Libia, los conflictos franco-alemanes por el control 
de Marruecos, la guerra de Agadir... Nuestros 
bisabuelos y las generaciones que nos ha 
precedido fueron la carne de cañón de estas 
guerras que enriquecieron a las burguesías 
europeas y sembraron la desolación y la muerte 
en numerosos rincones de la Tierra. El desarrollo 
del mundo occidental se ha basado en una 
continua guerra de rapiña y de saqueo.  

Tras la Gran Guerra y la Segunda guerra Mundial las antiguas 
potencias coloniales pasaron a un segundo plano ante la aparición de dos 
grandes superpotencias que generaron un nuevo equilibrio internacional. La 
Conferencia de Bandung (1955) fue el ultimo intento fracasado de reafirmación 
de los pueblos para salir de su subdesarrollo fuera de las zarpas de las 
potencias ganadoras. La máxima de Churchill se cumplió a rajatabla: "El mundo 
debe ser gobernado por las naciones ricas que a su vez son gobernadas por los 
hombres ricos que en ellas viven y las gobiernan"  

La llamada etapa descolonizadora en donde siempre las primeras 
materias y los recursos quedaron en manos de las antiguas potencias 
colonizadoras y la "independencia tutelada" también bajo la forma de 
dependencia económica, comercial, financiera y tecnológica, tampoco fue 
aceptada sin violencias. Años de guerra, crímenes y represión precedieron 
siempre los procesos negociadores finales. Ni en tales términos de sumisión los 
holandeses aceptaron la descolonización en Indonesia, ni los franceses en 



 494 

Indochina, en Argelia, en Madagascar... ni el Imperio Británico en la India, en 
Kenia... ni los belgas en el Congo, etc.  

Cualquier gobierno que pretendió un cierto desarrollo zafándose de la 
tutela de la antigua colonia colonizadora era combatido y derrocado. Gobiernos 
títeres, golpes de Estado, secesiones que provocaron millones de muertos 
(Biafra, Katanga, etc), guerras y continuadas intervenciones militares se han 
sucedido sin parar a lo largo de todo el siglo XX. Y siguen sucediendo.  

Nunca los poderes privados europeos representados tanto por fuerzas 
políticas de derechas o de izquierdas han dejado por un momento de agredir a 
los pueblos de la Tierra para saquear sus recursos. Nunca han dejado, directa o 
indirectamente, de usar la violencia militar, los crímenes y las guerras para que 
sus empresas obtuvieran petróleo, gas natural, coltán, oro, cobre, diamantes 
industriales, etc.  

Mientras sus mercaderes se rasgan cínicamente las vestiduras por la 
guerra de Bush, siguen participando y financiando guerras en África que en los 
últimos años han causado más de 3 millones de muertos. Guerras entre Nokia, 
Bayer, Ericsson, Sony, Intel, Hitachi, IBM y muchas otras que siguen llevando la 
muerte, la miseria y la destrucción a los africanos.  

Desde el Golfo de Guinea hasta Angola es todo una sucesión de 
bolsas de petróleo bajo el mar. Desde la República Centroafricana hacia el sur 
es todo un subsuelo con unas reservas minerales inmensas y escasas en el 
Planeta de un gran valor estratégico: el coltán, la casiterita, europio, thorio, 
niobio, pirocloro, etc. La extracción de oro por tonelada de tierra removida en 
amplias regiones del Congo (mina Sezere) alcanza la cifra de incluso 16kg de 
mineral. Las reservas de cobre y cobalto en la mina congoleña de Kolwezi son 
incalculables. La riqueza petrolera y diamantera en Angola es inmensa. En el 
Congo se encuentran el 80% de las reservas mundiales de coltán. El colombio 
y el tántalo (el coltán) son necesarios para la fabricación de teléfonos móviles, 
satélites, reactores nucleares, mísiles, industria espacial, aparatos de 
diagnóstico médico, ferrocarriles magnéticos, etc.  

En Angola y en la región de los Grandes Lagos, como en el cualquier 
rincón del mundo, decenas de grandes empresas europeas y norteamericanas 
se están disputando los recursos que la industria tecnológica está necesitando 
para que el Capital rinda beneficios.  

Sobre la tumba de los 2000 jóvenes y niños que mueren cada día en el 
Congo podemos los civilizados europeos usar nuestros videojuegos y teléfonos 
móviles.  

Sobre la tumba de miles de hombres, mujeres y niños irakíes el Capital 
rendirá beneficios. La alianza de Lockheed Martín con Bechtel (ambas 
norteamericanas) augura el nuevo tipo de negocios del futuro: la destrucción de 
un país por un fabricantes de armas, y luego su reconstrucción por un 
especialista en hormigón armado.  

¿Ante qué violencia los mercaderes europeos se rasgan las 
vestiduras?  

Las guerras y los crímenes de Bush están a la altura de sus guerras y 
de sus crímenes.  
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Es la hora de desenmascarlos. Los ciudadanos europeos ya no 
estamos por la Civilización de los Bárbaros ni estamos por sostener la vieja y 
podrida Europa de los mercaderes.  

La lucha contra la Guerra que no afecte a las empresas y a los 
gobiernos que las representan solo puede ser una inocente e ilusa expresión de 
buenos deseos. La lucha contra la Guerra que no afecte al sistema económico, 
que es quien la necesita imperiosamente para sobrevivir, será infructuosa.  
 
Josep abril 2003 
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¡No es el petróleo! 
 
(Sobre la guerra de Irak o del verdadero significad o de las guerras de 
Bush)  
 
Introducción  
 

Estamos acostumbrados a llamar Civilización Occidental a algo que 
desde su nacimiento ya fue percibido como una amenaza. Esta cultura 
civilizatoria nunca pudo prosperar sin destruir ni aniquilar a otras culturas que 
definieron siempre como bárbaras. Esta cultura civilizatoria nació con voluntad 
de conquista y creció en la misma medida que crecía su capacidad de saquear 
hasta el rincón más apartado del planeta.  

A principios del siglo XXI la Civilización Occidental sigue aniquilando a 
los pueblos y a las antiguas culturas. Lo sigue haciendo en nombre del 
progreso, pero paradójicamente aún sin poder desembarazarse del "designio 
divino" de su cruzada. Solamente cuando la burguesía lideró la Civilización 
Occidental se vislumbró la posibilidad de que fuera la Ciencia y no la brujería 
quien dirigiera las sociedades. Pero la Ciencia se convirtió en el instrumento del 
poder para el beneficio privado.  

Las adquisiciones científicas, fruto de la labor incansable de los seres 
humanos fue siempre el objeto de apropiación más preciado de los grupos de 
poder que lideraron en cualquier periodo histórico los actos de conquista. La 
propiedad exclusiva sobre los medios e ingenios militares, sobre las técnicas de 
armamento y sobre los conocimientos científicos puestos al servicio de la 
maquinaria de guerra ha sido el contenido universal del poder del que 
realmente ha emanado toda autoridad para someter a los pueblos. Los actos 
guerreros de los poderosos han precedido siempre los avances civilizatorios. 
Sus ansias de poder y de riquezas solo pudieron compararse con la inmensa 
miseria y destrucción que dejaban a su paso. ¡A todo esto le pusimos el 
calificativo de Progreso y Civilización! 

Esta ha sido nuestra andadura: la civilización del salvaje, del bárbaro y 
del civilizado. Esta ha sido nuestro preámbulo, pero solamente nuestro 
preámbulo. La civilización del hombre dueño de su destino está en sus inicios. 
La futura civilización de los humanos, la civilización de los ciudadanos de un 
mundo patrimonial sin fronteras nacerá de las cenizas de la civilización de los 
poderes privados que hasta ahora hemos llamado Civilización Occidental. Tras 
la barbarie que han ocasionado estos poderes privados en Irak (continuación de 
otras barbaries anteriores) no puede escapar a nadie la absoluta bancarrota de 
la Civilización Occidental. Ya podemos decir que el devenir histórico la ha 
convertido en la civilización de los bárbaros.  

De la apropiación y del secretismo de los conocimientos científicos por 
los poderosos para que pudieran ser armas para la guerra y no bienestar para 
los pueblos, la historia está repleta de ejemplos. Hoy, esta contradicción ha 
alcanzado sus límites más absolutos.  
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Pero la propiedad exclusiva sobre los conocimientos para ponerlos al 
servicio de la maquinaria de guerra no fue nunca un fin en sí mismo, sino 
únicamente un medio para la conquista y el saqueo de las riquezas (también 
para asegurar la continuidad y perpetuidad de este saqueo). Más pronto o más 
tarde las sociedades humanas incorporaron paulatinamente estos 
conocimientos científicos para desarrollar su sistema social productivo. El 
mundo del dinero necesitó obligatoriamente incorporarlos para seguir 
aumentando sus beneficios.  

Solamente en los periodos en donde el sistema social entra en crisis, 
los grupos de poder abandonan la legalidad (que antes habían utilizado en 
contra de la vieja legalidad del antiguo régimen que destruyeron) para volver a 
hacer de la fuerza la única fuente de derecho, la única ley. Y es entonces 
cuando el secretismo y la propiedad exclusiva sobre la tecnología para la 
destrucción se hacen obligatorios. La Ciencia debe ser propiedad exclusiva del 
poder.  

Así hoy, las leyes del capitalismo triunfante ya no pueden ser 
cumplidas y solamente la fuerza es la única ley. La Sangre vence al Dinero. La 
máxima de la burguesía triunfante de la Revolución francesa: "libertad, igualdad 
y fraternidad" se ha volatilizado. Las legiones de Bush las han volatilizado.  

Un nuevo orden (un nuevo Estado de Derecho) sucederá 
irreversiblemente tras las campañas guerreras de la misma manera que pudo 
haber acontecido si las 
divisiones panzer se hubieran 
adueñado de la Europa de la 
burguesía. Bush cree poder 
emprender ahora con éxito la 
tarea en la que Hitler fracasó. 
El IV Reich reemprende su 
camino curiosamente iniciado 
con los cerebros científicos (e 
ideológicos) creados en la 
Alemania nazi.  

Bush como Hitler 
necesita emprender de nuevo una gran cruzada salvadora en donde la fuerza, 
la raza y la mística religiosa pueda enrolar de nuevo al pueblo americano y a los 
pueblos de sus aliados en contra del mundo. Bush ha declarado la guerra a la 
Humanidad. Pero estas son solamente sus cuartadas.  

Si Bush está diseñando un nuevo orden que está desbaratando el viejo 
mundo burgués y el ordenamiento internacional en el que se sustentaba no es 
por ninguna razón de mística religiosa. Es sencillamente por una necesidad 
aplastante: Hacer frente al colapso de un sistema social de producción sin 
salida.  

Es la crisis de un sistema social que se muere..."de éxito" ¡K.Marx lo 
anticipó!  

Es la crisis de un sistema social que ha podido desarrollar hasta tal 
punto las fuerzas productivas que ha llegado el momento en donde sus propias 
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leyes ya son un freno para desarrollarlas. Este es el verdadero problema. Ya no 
se puede producir más para vender. Se debe producir para destruir.  

Si el nuevo orden mundial de Bush toma un carácter voraz y criminal 
no es debido a la intrínseca maldad de un equipo de locos que casualmente ha 
tomado el mando de los EEUU. Lo siguen creyendo así los idealistas, tanto de 
izquierdas como de derechas, que aún no han entendido absolutamente nada 
del materialismo dialéctico: (...) "Quien como yo concibe el desarrollo de la 
formación económica de la sociedad como un proceso histórico- natural no 
puede hacer al individuo responsable de la existencia de relaciones de las que 
es socialmente un producto, aunque subjetivamente se considere muy por 
encima de ellas" (K,Marx "El Capital")  

Su guerra es irreversible porque por primera vez en la Historia la 
maquinaria de guerra ha dejado de ser un medio para el saqueo y se ha 
convertido en un fin en sí mismo. Esta maquinaria de guerra que los EEUU han 
desarrollado de una manera colosal y de la que directa o indirectamente se 
sustenta toda la economía americana (desde la Segunda Guerra Mundial) no 
puede ser paralizada ni puede ser transformada en economía productiva. No en 
vano el presupuesto para la industria militar americana supera con creces a la 
suma de los presupuestos de los ocho países mas desarrollados del mundo. 
Sus implicaciones en la industria de comunicaciones, aeroespacial, siderurgia, 
química, electrónica, etc. es cada vez mayor.  

La enorme tecnología empleada ni puede ser utilizada por la industria 
civil (aumentaría la crisis por sobreproducción), ni su producción puede ser 
vendida a terceros países, ni puede por tanto pasar al circulo de acumulación 
de capital (dinero-mercancía-mercancía- dinero). Es Capital destinado a la 
destrucción.  

A los santones progresistas y de izquierdas se les escapa la 
comprensión de que en el sistema capitalista nada existe si no puede ser 
convertido en mercancía y ésta en dinero. Necesariamente el Capital destinado 
a la destrucción debe también convertirse en dinero.  

¿Cómo se obtiene el dinero (el beneficio) por tanto?  
El petróleo (y el saqueo del mundo) será el pago que recibirán las 

industrias armamentistas norteamericanas para resarcir sus capitales y poder 
seguir produciendo nuevas mercancías para la destrucción. Así se podrá 
recomponer el círculo: dinero-mercancía (armas)-saqueo- mercancía (petróleo)-
dinero. Las leyes del Capital son las que no pueden variar un ápice.  

Es así como la "Massive Ordenance Air Bomb" (que los militares 
llaman la madre de todas las bombas") se convertirá en dinero para fabricar 
nuevas bombas. 
Son ciegos los que no comprenden que las industrias armamentistas son las 
únicas directamente beneficiarias de la guerra. Con el mayor descaro Jay 
Garner, exgeneral y expresidente de SY Technology (la más importante 
empresa que fabrica sistemas de dirección de mísiles) y excomandante de 
Defensa Estratégica y del Espacio entre 1944 a 1966, ha sido nombrado nuevo 
gobernador de Irak. Este es el verdadero significado de las guerras de Bush.  
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La barbarie como única 
alternativa  
 

Está claro que ha 
surgido un amplio movimiento 
ciudadano mundial en contra la 
barbarie de esta nueva guerra de 
Bush. Es un movimiento por la 
paz y en contra de la guerra. 
Pero los ciudadanos del mundo 
que formamos parte de este 
movimiento no detendremos ésta 
guerra ni las que se avecinan, si 
no entendemos que éstas no son las guerras de Bush sino las guerras del 
Capital.  

La alternativa de la guerra (la economía de guerra) es la única 
alternativa que el Capital puede ofrecer a la Humanidad. No existe otra.  

Si otra alternativa fuera posible el viejo orden internacional, la 
economía de mercado, la libre competencia,... subsistirían. Las opulentas 
sociedades occidentales seguirían comprando con dinero el petróleo irakí 
(asegurarse las reservas de petróleo ya no es posible, como cree R.Kurz, sin el 
recurso de la fuerza). Las opulentas sociedades occidentales continuarían 
produciendo inmensas cantidades de mercancías (no armamentistas) que 
abarrotarían almacenes y se venderían por el mundo entero. Las opulentas 
sociedades occidentales seguirían invirtiendo en tecnología, en educación, en 
investigación... para poder producir más y más mercancías.  

Pero, ¿en dónde se van a vender estas mercancías? ¿En el continente 
Africano? ¿En Indo América? ¿En el Japón del "crecimiento cero"? ¿En la 
Alemania de más de 4 millones de parados? ¿En la Rusia de Putin? ¿En los 
antiguos países de la órbita soviética? ¿O quizás en China, cuyo débil mercado 
interior la obliga a ser más exportadora que importadora de mercancías?  

No. Solo serán consumidas en el corazón del Imperio aunque esto 
suponga aumentar considerablemente su endeudamiento. La máquina de hacer 
papel- moneda no se detendrá aunque éste no esté respaldado por el oro del 
Banco Federal sino por las legiones del Pentágono. Solamente el botín de las 
legiones (no la economía productiva) llenará las arcas del Banco Federal.  

El proceso del desarrollo que parecía ilimitado del capitalismo ha 
finalizado. ¡El capitalismo ha muerto... de éxito! Ya no puede vender la enorme 
cantidad de mercancías que la nueva revolución tecnológica es capaz de 
producir.  

Moribundo el trabajo asalariado, solamente la guerra de saqueo (y 
necesariamente destructora) puede hacer cumplir la ley del Capital: dinero-
mercancía-mercancía-dinero. El fin del asalariado es el fin del Capital. La 
barbarie se ha convertido en la única alternativa del capitalismo.  
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La ciencia es la alternativa a la barbarie  
 

La sociedad capitalista no puede de 
ninguna manera utilizar el conocimiento humano 
aplicando (la técnica) como instrumento de 
prosperidad y bienestar. Nada que no se pueda 
vender puede existir. Ni los alimentos, ni las 
vacunas, ni los nuevos adelantos en la 
siderurgia, en las comunicaciones, en la 
medicina... Cualquier aportación de los seres 
humanos para dominar la naturaleza en favor de 
la vida y para solucionar sus problemas de 
supervivencia choca contra el muro de la 
propiedad privada. Ni la propia vida tiene sentido 
si con ella el Capital no obtiene beneficio. 
Únicamente los seres humanos que ganan 
dinero pueden ser sujetos del derecho a la vida; 

los excluidos no lo tienen. ¡Esta es la única realidad vigente en la Civilización de 
los Bárbaros!  

La destrucción de los pueblos hasta el punto de hacerlos retroceder a 
la prehistoria negándoles, de esta manera, la más mínima posibilidad de 
acceder a las nuevas tecnologías (que están revolucionando cualquier rama de 
la producción) es un acto consciente y minuciosamente deliberado por el 
Imperio Bush. Así destruirán laboratorios farmacéuticos o veterinarios, centrales 
eléctricas, centros de investigación, universidades o bibliotecas. La Ciencia será 
propiedad exclusiva del poder y solo podrá estar al servicio de la destrucción y 
la barbarie. La Ciencia en manos de los pueblos será considerada como "un 
arma de destrucción masiva", una terrible amenaza para el Imperio.  

Es así, como el modo de producción capitalista está desafiando el 
proceso histórico-natural de las sociedades humanas: poner el conocimiento al 
servicio del bienestar y el progreso. Nunca consiguieron detener esta andadura. 
Los hombres siempre hicimos caso omiso de la sentencia bíblica de "no comer 
del árbol de la sabiduría".  

La próxima sublevación de la Humanidad será sin duda la de poner la 
Ciencia a favor de la vida y no de la destrucción. Ningún poder será capaz de 
detener este proceso de apropiación colectiva de nuestro Patrimonio.  

La Humanidad ha de recuperar definitivamente su protagonismo. 
Hemos de producir alimentos para comer, medicinas para curar, música para 
escuchar, máquinas para hacer nuestro trabajo más eficaz y menos fatigoso,... 
y desarrollar el conocimiento para aplicarlo en favor de nuestras vidas. Echar de 
nuestras sociedades a los poderes que mantienen la civilización de los 
bárbaros, basada en la propiedad privada, es nuestra única alternativa.  

Esta es el verdadero significado de la guerra de Bush contra la 
Humanidad.  

 
Josep abril 2003 
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El capitalismo parasitario  
 
(Otras reflexiones sobre las guerras del capital)  
 
Introducción  
 

"Parasitismo": relación ínter-específica entre un organismo animal o 
vegetal, llamado parásito, y otro denominado huésped, de quien, el primero, 
saca, al menos en parte, las sustancias nutritivas que necesita para vivir. Por lo 
tanto esta convivencia, más que mutualista, es antagónica en cuanto que de 
ella el parásito saca ventajas y produce daños al huésped. En muchos casos de 
parasitismo se establece una especie de equilibrio entre los dos organismos, en 
el sentido de que el parásito busca no disfrutar excesivamente del huésped 
para poderlo explotar el mayor tiempo posible. El parasitismo puede ser 
temporal o permanente, facultativo u obligatorio, interno o externo. Parásitos 
facultativos son los que pueden vivir parasitariamente o no; por el contrario, son 
parásitos obligados los que no pueden desarrollar sus funciones sino 
parasitariamente. Particular interés presentan los casos de hiperparasitismo, es 
decir de parasitismo entre parásitos...  

La Ciencia biológica conoce otras formas distintas de microorganismos 
parásitos obligados incapaces de vivir y de reproducirse fuera de su huésped 
mucho más complejos y de extremada virulencia. Llegan a causar la muerte de 
su huésped pero sobreviven si son capaces de agredir a otros futuros 
huéspedes. Los llamamos virus.  

Es bastante sencillo comprender como las sociedades humanas han 
evolucionado hasta hoy sin poder deshacerse de sus propios agentes 
parasitarios. Han sido sociedades en las que unos hombres han explotado a 
otros hombres. Las relaciones sociales impuestas por la fuerza por los agentes 
parasitarios no fueron nunca mutualistas sino antagónicas. Terribles lacras que 
siempre han entorpecido y retrasado el proceso natural de la manera de vivir y 
progresar de los seres humanos. En el lenguaje popular, sanguijuelas.  

Este antagonismo ha sido en los periodos florecientes enmascarado 
porque en ellos, se estableció una especie de equilibrio entre los agentes 
creadores de riqueza y sus parásitos. Es más, fueron periodos en donde los 
parásitos crecieron y engordaron en la medida que necesitaron crear más y 
más colonias de agentes en donde hospedarse. La generalización del trabajo 
asalariado les enriqueció.  

En los periodos de crisis social este equilibrio se derrumba. Los 
agentes parásitos para sobrevivir devienen de tal virulencia que son capaces de 
acabar (y necesitan acabar) con los organismos de los que antes se nutrieron 
porque ahora se han convertido en "costos de producción" sustituibles por otras 
fuerzas productivas mucho mas innovadoras y eficaces. El proceso inevitable 
de matar y matar para sobrevivir deviene final y fatalmente en lo que 
comúnmente se llama: morir matando. Las leyes naturales de supervivencia de 
las especies son opuestas siempre a estos procesos. La vida ha sido siempre 
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capaz de deshacerse de los organismos parasitarios que le conducen 
irreversiblemente a su desaparición.  

La mayoría de los observadores y analistas de las Ciencias Sociales 
no pueden llegar a comprender como el capitalismo parasitario si ha alcanzado 
su punto mas elevado de virulencia es por que ya ha llegado al momento más 
álgido de su decadencia. Ni los que siempre despreciaron el enorme trabajo de 
Marx ni los que se reclamaron herederos de su inmensa aportación intelectual 
(¡sarta de parásitos entre los parásitos, estafadores, ladrones, guías y 
timoneles...!) que han entendido nada.  

..."La condición esencial para la existencia y la dominación de la clase 
burguesa es la acumulación de la riqueza en manos privadas, la formación y la 
ampliación del Capital; la condición para la existencia del Capital es el trabajo 
asalariado" (Manifiesto Comunista. 1848).  

El fin del trabajo asalariado es el fin del Capital. El Conocimiento 
humano convertido en técnica (la automatización, robotización, informatización, 
etc.) de amplios sectores productivos reduce constantemente la cantidad de 
"trabajo vivo" necesario para producir cualquier tipo de mercancía. Mientras 
cada día aumenta nuestra capacidad de producirlas disminuye al mismo tiempo 
la población que es capaz de consumirlas. La mercancía-dinero solo puede ser 
comprada por los que convierten su mercancía-trabajo en dinero (salario). Pero 
la fuerza de trabajo asalariado ya está abandonando el escenario de la Historia.  

En las empresas estadounidenses trabajan hoy 2,1 millones de 
trabajadores menos que hace dos años. Sin embargo, desde 1995, la tendencia 
al crecimiento de la productividad ha sido del 2 al 3% anual frente al 
aproximadamente 0,7% de los anteriores 25 años. Solo los que no quieren 
entender, no lo entienden.  

¡Inútiles serán los cánticos de la moribunda izquierda política 
reclamando "trabajo asalariado para todos"! ¡Ella también ya abandonado el 
escenario de la Historia! ¡Parásita que muere entre los parásitos!  
 
Ninguna esperanza  
 

En 1922 bajo el liderazgo de Mustafá Kemal 
Atatürk fue proclamada la república de Turquía. En 
1924 se abolió el califato, se secularizó el Estado y se 
instauró el sufragio universal. En 1929 se proclamó la 
igualdad de derechos de la mujer y se introdujo el 
alfabeto latino. En 1934 se constituyó con Grecia, 
Rumania y Yugoslavia la llamada Asociación Balcánica 
que debería haber impulsado la industrialización y 
modernización de la zona. La esperanza de sumarse a 
la Civilización occidental creadora de progreso parecía 
estar al alcance de sus sueños.  

Gamal Abdel Nasser también lo soñó después 
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de destronar al rey Faruk. Y lo continuó soñando 
después de nacionalizar el Canal de Suez o tras la 
construcción de la gran presa de Aswan o tras sus 
reiterados intentos de nacionalización de las 
compañías extranjeras...  

Otros pueblos y otros líderes también lo 
soñaron.  

Pero la Civilización Occidental (la 
civilización de los poderes privados) con la que 
tanto soñaron se demostró como la Civilización de 
los Bárbaros.  

En el transcurrir del siglo XX se fueron 
deteriorando paulatinamente las esperanzas y los 
sueños de futuro de todos los pueblos que a duras 

penas alcanzaron la pseudo-independencia. Sus gobiernos y sus líderes 
carismáticos fueron derrocados y sustituidos por auténticos caciques sometidos 
y acosados permanentemente por la lucha entre las potencias vencedoras de la 
Segunda Guerra Mundial y por sus propios ciudadanos que han visto 
incumplidas, una y otra vez, las esperanzas de progreso prometidas. Ni 
monarquías impuestas por la CIA o la KGB, ni regímenes fundamentalistas, ni 
teocracias, ni sultanes, ni nuevos virreyes representaron entonces, ni van a 
poder representar en esta etapa de concentración imperialista ninguna 
esperanza de cambio. Al contrario, cuando el capitalismo parasitario ha entrado 
en su etapa más criminal y virulenta, los sueños y las esperanzas se han 
esfumado por completo.  

Entramos pues en un proceso irreversible en donde todos los intentos 
de desarrollo capitalista de los pueblos de la periferia del Imperio se 
derrumbarán y sus sociedades emprenderán una etapa regresiva en donde 
solamente la lucha por la supervivencia, en condiciones mucho peores que las 
que tenían antes del periodo colonialista, estará vigente.  

Si la realidad no bastara para reafirmar esta perspectiva, el panorama 
desolador de pobreza y marginalidad, desde Irak hasta Marruecos, que traza un 
informe sobre el mundo árabe elaborado por Nader Fergany por encargo de las 
Naciones Unidas, es suficientemente explícito.  

Solamente la rebeldía de los pueblos podrá detener este proceso.  
Cuando el Capital invierte en "economía productiva" necesita recursos, 

medios, tecnología...que puede "comprar" o "saquear", pero también necesita 
un amplio mercado solvente para que su Capital rinda beneficios.  

Cuando el Capital invierte en "economía de guerra”, éste solo rendirá 
beneficios con el saqueo. Las grandes barcazas de los piratas solo podían 
tener una finalidad: el pillaje.  

No existe ninguna duda que el nuevo Imperio invierte muchísimo 
Capital en las actuales barcazas para el pillaje: en Lockheed Martín 
(constructora del F-16, del F-22 Raptor, del AC-130 y del futuro Joint Strike 
Fighter F-35); en General Dinamics (líder en tecnologías de dirección para 
diversos tipos de armas); en Boing y especialmente en su división McDonnell 
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Douglas (transportadores y bombas inteligentes: los llamados Joint Direct Attac 
Munition); en Taytheon (mísiles Tomahawk, Tow, Maverich, Javelin, las bombas 
anti-bunker GBU- 28...), en Nothrop Grumman (el 
bombardeo B-2, el F-14, el Global Hawk, el avión sin 
piloto,...); en Thompson-Ramo-Wooldrige 
(especializada en sistemas de comunicación); en 
Bechtel (constructor de bases militares logísticas); ... 
y en un gran número de laboratorios de armamento 
de destrucción masiva en Los Alamos, Liverwore, 
etc. 

SGI colaborará con Lockheed Martín en la 
construcción del futuro avión de combate Joint Strike 
para las fuerzas armadas de los EEUU y Reino 
Unido (3 mil unidades) con un presupuesto de 200 
mil millones de dólares. Lockheed Martín ha anunciado además la puesta en 
marcha de un nuevo programa que hasta hace pocos años hubiera sido 
considerado como auténtica ciencia ficción: la posibilidad de instalar en los 
aviones (o en los satélites) un láser lo suficientemente potente como para 
destruir un avión en vuelo, o un misil o cualquier objetivo en tierra. ¡La vieja 
consigna de la izquierda: la abolición de los ejércitos, la cumplirá el Capital! 

No puede haber ninguna duda de que el pillaje es la única alternativa 
del capitalismo parasitario en su etapa de decadencia. Los mercados solventes 
desaparecen tan rápidamente como se construye su impresionante Imperio. 
Después del pillaje nunca los piratas reconstruyeron el pueblo saqueado. Que 
nadie sea tan iluso para creerlo. El resultante de la guerra de Irak será el mismo 
que el de Yugoslavia, o de Afganistán: un retroceso muy significativo en las 
condiciones de vida de sus pobladores. El botín será llevado al corazón del 
Imperio en donde el pan y el circo resarcirán con creces a sus ciudadanos del 
miedo a las penurias y del temor de las agresiones de los pueblos bárbaros. 
Mientras puedan, puesto que el costo militar para sofocar las sublevaciones de 
los pueblos será tan enorme que acabará redundando negativamente en la vida 
de sus propios ciudadanos. Así acabaron los Imperios.  

La máxima teorización ideológica de la Civilización Occidental (no 
matarás y no robarás) siempre los hechos la convirtieron en matarás más y 
robarás más porque por encima de ésta prevaleció otra máxima superior: 
Nuestras guerras son siempre guerras justas. El problema de nuestros 
intelectuales (especialmente progresistas y de izquierdas) ha sido la cínica y 
vana discusión sobre si nuestras guerras eran justas, si tenían el beneplácito de 
los organismos internacionales, si eran avaladas por los gobiernos o por los 
ciudadanos, si se ajustaban "al derecho", a la "ley"... ¡sátrapas justificadores de 
los crímenes contra la Humanidad¡  
   
Las guerras de saqueo de las grandes corporaciones 
 

En esta etapa imperialista se han terminado las guerras entre naciones 
o entre coaliciones de naciones o entre bloques. Los periodos en donde los 
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intereses de las burguesías nacionales habían sido defendidos por los antiguos 
estados nacionales han sido superados por la Historia. El saqueo de los 
recursos de la Tierra ya no se inscribe en el marco de las naciones porque los 
saqueadores han dejado de estar encerrados en territorios nacionales. Ni tan 
solo la "conquista de territorios" (la conquista de tierras) que fue bandera del 
feudalismo y de las primeras etapas de desarrollo capitalista tiene hoy vigencia. 
Tampoco la tuvo en otras épocas imperiales: Roma no llegó a conquistar 
plenamente los vastos territorios ocupados. Campamentos fortificados y 
estratégicamente situados desde donde las legiones asestaban duras 
represalias, sofocaban sublevaciones y vigilaban las vías de comunicación por 
donde los recursos partían hacia la ciudad de Roma, fueron suficientes. La 
gobernabilidad de los territorios ocupados era secundaria y podía dejarse en 
manos de los débiles poderes autóctonos siempre fraccionados y enfrentados. 
Solamente cuando estos ponían en peligro el poder romano, los procónsules 
actuaban, entonces, con implacable violencia para imponer la paz y el orden. 
Esta será también la política de Bush.  

No puedo comprender como los actuales charlatanes contrarios a la 
que llaman "globalización liberal" sigan defendiendo los inexistentes intereses 
nacionales cuando estos ya están plenamente superados. No son las naciones 
sino las grandes corporaciones trasnacionales las que están saqueando los 
recursos en cualquier rincón del globo, las que aseguran con sus guerras las 
vías de transporte de estos recursos hacia los lugares en donde están ubicadas 
sus empresas (sean en los EEUU, en Alemania o en China), las que construyen 
sus propios organismos internacionales al margen de las naciones, las que 
imponen medidas y planes económicos a espaldas de cualquier parlamento... y 
las que tienen ya su instrumento de poder militar (un ejército propio): un ejército 
bajo la bandera de los EEUU y su instrumento de poder político (el gobierno de 
los EEUU). No puedo comprender la ceguera intelectual de los que no son 
capaces de ver más allá de ciertas conexiones de la administración Bush con 
las grandes corporaciones financieras, grupos multinacionales y sociedades 
armamentistas. Al menos 32 importantes responsables del gobierno son o han 
sido miembros de los consejos de administración de importantes sociedades 
que proporcionan armamento y 17 de estos responsables (nombrados 
directamente por Bush) tienen lazos con los suministradores decisivos del 
sistema de mísiles (Lockheed Martín, Raytheon, Boeing y Northrop Grumman). 
Los lobbys de presión se han terminado porque ya no hacen falta. Los hombres 
de estas corporaciones (están) son la propia administración norteamericana. 
("¿quién dirige realmente la guerra contra Irak?" documento de Geenpeace-
España, obtenido de Center for Responsive, opensecrets.org y corpwatch.org).  

Las antiguas naciones, las antiguas leyes internacionales, las antiguas 
organizaciones internacionales (la ONU)... restarán como muy bien se dice en 
el argot teatral como invitados de piedra, como simples figurantes en una 
tragedia de la que no son ni arte ni parte. Las viejas burguesías nacionales que 
se desgañitan por encontrar un sitio en el nuevo Imperio solamente les quedan 
el cínico derecho al pataleo o poner sus ejércitos (ya prácticamente privados 
por la gracia de las izquierdas progresistas) bajo la bandera de los EEUU.  
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El director del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad de 
Harvard, Stepehn Peter Rosen, lo ha explicado con claridad: "Nuestro objetivo 
no es luchar contra un rival, porque este no existe, sino conservar nuestra 
posición imperial y mantener el orden mundial".  
 
La sublevación de los pueblos  
 

La explicación de Stepehn Peter es bastante significativa por cuanto 
no se está refiriendo a conservar un modelo económico específico sino 
simplemente a mantener un modelo de poder. Cuando el modelo de producción 
hace ya bastante tiempo que es incapaz de respetar sus propias leyes y camina 
a la deriva, se trata entonces simplemente de conservar el poder y mantener el 
orden mundial. La diosa fuerza toma inevitablemente el relevo al dios dinero.  

Por esta razón es fundamentalmente el aparato político-militar quien 
toma el mando del nuevo Imperio. Por esta razón cualquier innovación 
tecnológica deberá trasladarse precisamente a la industria armamentista. Por 
esta razón el conocimiento humano, como primera fuerza productiva, será 
apropiado para ponerlo al servicio de la guerra y no al servicio del bienestar de 
los pueblos.  

Este es el panorama al que nos enfrentamos. Pero este panorama 
tiene otra cara muy diferente: los hechos que acontecen son tan diáfanamente 
claros que están derrumbando con gran rapidez el mayor teatro de guiñol 
puesto en escena de la época moderna. Las máscaras y los disfraces caen uno 
tras otro. Se acaban los reformismos; se tambalean los procesos electoralistas; 
los parlamentos son un hazme reír; los partidos y las organizaciones salvadoras 
se convierten en cúpulas endogámicas y mafiosas; se terminan las vagas 
ideologías y las propuestas modernizantes; se muere el estado del bienestar... 
y una tras otra las promesas mil veces repetidas son mil veces incumplidas.  

Nunca como ahora los gobiernos y los instrumentos del poder están 
tan aislados y en crisis. Ni nos convencen, ni nos encuadran, ni nos organizan, 
ni nos arrastran... como en periodos anteriores. Los hechos son tan claros 
como sus falsedades, su inoperancia, su inutilidad, su mezquindad y su 
criminalidad. Ante esta situación mientras las viejas organizaciones partidistas 
(de derechas e izquierdas) solo se afanan en apuntalar sus leyes y su orden, 
los movimientos ciudadanos que nacen en todos los continentes recuperan con 
decisión el mejor espíritu de rebeldía de nuestros antepasados: la libertad, el 
apoyo mutuo, la colaboración, la solidaridad... Las antiguas utopías de la 
Humanidad vuelven a abanderar nuestra sublevación.  

La Historia es tremendamente tozuda cuando la realidad no deja 
mucho para elegir. Cuando el problema se sitúa a nivel biológico, los seres 
humanos hemos optado siempre por la vida en contra de la muerte. Por la 
Ciencia en contra la brujería. Por el progreso y el bienestar en contra la 
barbarie.  

La sublevación de los pueblos les vencerá.  
 
Josep- mayo 2003 
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El robo del siglo  
 
(Del Estado del Bienestar al Estado del Empobrecimi ento)  
 
Robar: Apropiarse indebidamente con violencia, engaño, ocultamente, de algo 
que es propiedad de otro. Desposeer a alguien de alguna cosa que le 
pertenece. Hacerse con fuerza y eficacia alguna cosa de otro. Quitar.  
 
Introducción  
 

Un Estado ladrón y estafador, instrumento de las modernas mafias de 
ladrones y estafadores ha tomado el relevo del viejo Estado de la burguesía. No 
es extraño pues oír clamar, aún pero en vano, a los representantes de la 
arruinada burguesía del viejo continente por la "Europa Social"... por un reparto 
más equitativo y justo de los beneficios del capital, por una tasa de ayuda a los 
ciudadanos, por el mantenimiento del Estado del bienestar, etc. Viejos sueños 
de antaño de una burguesía que obligada a toda costa, a un buen 
mantenimiento de enormes legiones de asalariados, a mantener un mercado 
solvente, a renovar las "fuerzas de trabajo humanas", a aplicar constantemente 
nuevos avances técnicos, a preparar y capacitar profesionalmente a los jóvenes 
trabajadores, a conservarlos fuertes y sanos... para seguir aumentando sus 
beneficios, tuvo, por la lucha de los trabajadores, que ceder importantes 
mejoras sociales.  

Aquella burguesía cumplió con creces con su misión. Marx lo anticipó 
mucho antes de que esto llegara a suceder: (...)"Creó y desarrolló las fuerzas 
productivas mas numerosas y colosales que todas las generaciones pasadas. 
Dominó y subyugó las fuerzas de la naturaleza, la maquinaria, la aplicación 
química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, los 
ferrocarriles, el telégrafo, los cultivos en todos los continentes, la navegabilidad 
de los ríos (...) todas estas fuerzas productivas que en los siglos anteriores 
nadie sospechaba que pudieran encontrarse dormidas en el seno del trabajo 
social (...) las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones 
burguesas de propiedad, la moderna sociedad burguesa en definitiva, que ha 
hecho surgir unos medios de producción y de cambio tan potentes, parecen al 
mago que no sabe conjurar los poderes infernales que el mismo conjuró. Desde 
hace ya décadas, la historia de la industria y el comercio no es sino la historia 
de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las relaciones 
modernas de producción, contra el régimen de propiedad que condicionan la 
existencia de la burguesía y su domino" (Manifiesto Comunista 1848). Los 
momentos álgidos de su final han sido alcanzados.  

En esta última fase del modo de producción capitalista, el Estado de la 
burguesía ya no puede ser contemplado como un instrumento de 
representación de la sociedad (que ella ha dominado, impregnando por 
completo a todos los sectores sociales e imponiendo por ley la manera de vivir 
y de relacionarse). Por el contrario tal y como ocurrió en el Estado Feudal en su 
etapa decadente, el Estado se independiza de la sociedad y alcanza su forma 
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mas pura. Precisamente es esta independencia o más exactamente esta 
"soberanía" la que le lleva a una confrontación con la sociedad. El Estado 
alcanza su forma mas "pura" cuando solo es fuerza y coacción para el pillaje. 
Todos los recursos son entonces dirigidos a la conservación de esta fuerza 
para preservar el poder.  

El Estado como herramienta de hegemonía que es aceptado 
plenamente por todas las clases y sectores sociales sin necesidad de 
imponerse con violencia y que se caricaturiza como el pacificador de la 
sociedad (el integrador de las clases en permanente litigio) deviene en un 
Estado como herramienta de dominio que solo puede realizar su función con 
violencia. Este es el proceso histórico irreversible del Estado de la burguesía en 
su decadencia.  

La burguesía productiva en decadencia ya ha traspasado el liderazgo 
de este instrumento del poder a los sectores político-militaristas burgueses más 
reaccionarios. El enriquecimiento personal de estas mafias, de espaldas a 
cualquier proceso de evolución social, determinará la función de este nuevo 
Estado represor que están construyendo.  

El Estado que edifica este poder es un ejército represivo y la economía 
que construye es una economía de guerra. La guerra es en última instancia la 
guerra del Estado contra la Sociedad. La única manera de mantener su pillaje.  
 
Las prestaciones de jubilación  

El Estado burgués alemán cedió, en el año 
1889, a los trabajadores la jubilación a los 70 años. 
El Estado burgués alemán, en el año 2003 quiere 
elevar la jubilación de 65 a 67 años, elevar la 
cotización de una parte de los jubilados que ahora 
solo paga el 50% de la cuota, reducir el periodo 
máximo de prestación a los parados de 32 meses a 
solo un año y retirar o reducir el subsidio de paro a 

quien rechace un trabajo "razonable". Políticas de esta índole tienen lugar 
también en Francia, en España, en Italia, en Austria y en otros países 
europeos.  

La burguesía fue quien a principios del siglo XX arrebató a las 
organizaciones obreras de resistencia, el cuidado de los ahorros para los 
momentos de indefensión y para vejez de los trabajadores. En Catalunya "La 
Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro" (la actual "La Caixa") compitió con 
las incipientes formas solidarias y de apoyo que las cooperativas, sindicatos y 
organizaciones obreras ("el socorro rojo") crearon para guardar una pequeña 
parte del dinero de los trabajadores para su vejez o incapacidad.  

El Estado burgués continuó luego guardando las cuotas obligatorias 
que empresarios y trabajadores pagaban para asegurar las prestaciones 
sociales. Para asegurar, dijeron, el cumplimiento del Estado del Bienestar. Las 
grandes entidades bancarias (el Capital financiero) se encargaron de guardar el 
dinero que aseguraban les prestaciones. 
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En España, en 1954 la jubilación podía pedirse a los 60 años y su 
importe no dependía de los años de cotización (con 700 días era suficiente). En 
1967 se unifica el "Seguro de Vejez" y el "Seguro de Invalidez" en las llamadas 
"Mutualidades Laborales". La jubilación es a los 65 años y se exige un periodo 
mínimo de 10 años de cotización. La pensión de jubilación oscila desde un 50% 
(10 años de cotización) hasta el 100% (35 años de cotización). En 1985 se 
incrementa en 15 años el periodo de cotización y el importe se obtiene 
conmutando los últimos 8 años cotizados. En 1997 idéntico al anterior pero 
conmutando los últimos 15 años cotizando. El "decretazo" del gobierno de 
Aznar y las próximas reformas que se preparan dilapidarán con rapidez las 
débiles prestaciones sociales conseguidas en los últimos 50 años.  

Dicen que las personas mayores de 65 años aumentarán en España 
desde los 6,7 millones actuales hasta los 11 millones en el año 2050 y, si no se 
soluciona el problema de la población activa (incorporación de la mujer, los 
jóvenes, los inmigrantes...) los jubilados alcanzarán el 32,5% del total de los 
ciudadanos. Una relación entre "cotizantes activos" y "receptores pasivos" 
(pensionistas) que no puede soportar ningún sistema de pensiones. Pero las 
políticas de "pleno empleo" son una quimera: Solamente las economías que 
sean capaces de reducir considerablemente el trabajo vivo con una constante 
innovación tecnológica serán competitivas. La incorporación de nuevos 
trabajadores asalariados a la producción es un retroceso en el proceso histórico 
que la sociedad ha emprendido. Por esta razón la burguesía alemana, por 
ejemplo, no va a poder de ninguna manera dar trabajo a sus más de 4 millones 
de trabajadores desempleados.  

(Frente a las políticas reaccionarias de creación de empleo asalariado 
la sociedad camina en dirección contraria: el bienestar y el progreso exige 
políticas de investigación y desarrollo que aumenten la eficacia en el trabajo, la 
disminución del esfuerzo mecánico y recorte del tiempo necesario para la 
producción de cualquier mercancía. Exige la generalización de un trabajo 
creador incompatible con el trabajo asalariado y la sociedad de los propietarios 
privados).  

La burda falsedad que encubre el mayor robo del siglo ya ha entrado 
en la escena. ¿Acaso los futuros pensionistas no han cotizado (no han pagado 
por adelantado sus prestaciones de jubilación)? ¿Acaso empresarios y 
trabajadores no han ido llenando las arcas del Estado que debía asegurar el 
cumplimiento de las prestaciones sociales? ¿Acaso el Estado no ha guardado 
con sigilo y cordura todo este inmenso capital?  

La respuesta es sencilla. Ya no lo tienen, lo han dilapidado, lo han 
robado.  

"Es evidente que va a disminuir la generosidad del sistema de algunos 
países" ha dicho Ralf Jacob, de la Dirección de Empleo y Asuntos Sociales de 
la Comisión Europea. Tal generosidad en las prestaciones sociales (un 28% del 
PIB es el promedio en los países de la Comunidad Europea) es ya inasumible. 
Es cierto, los ladrones no fueron nunca generosos.  
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Por esto su solución no será otra que ir disminuyendo progresivamente 
las prestaciones sociales, deteriorando las condiciones laborables y retrasando 
la edad de jubilación ¡hasta los 70 años¡   

Triste paradoja. Jóvenes marginados en el paro o con trabajos 
precarios y trabajadores seniles trabajando, y aún llenando las arcas de los 
ladrones, con la ilusoria esperanza de que les sea devuelta (tan solo para 
sobrevivir los últimos años de su vida) una pequeñísima parte de lo que les 
robaron.  

El Estado del Bienestar se está convirtiendo en el Estado del 
Empobrecimiento progresivo.  

Austria, uno de los países europeos que más ha desarrollado el 
sistema de bienestar social, con un nivel del paro envidiable y campeón 
europeo en gasto en jubilaciones prevé prolongar el periodo de cotización de 40 
a 45 años y retrasar la edad de jubilación que en la actualidad es de 57 años 
para las mujeres y 59 para los hombres, hasta los 65 años. Las reformas 
propuestas por Wolfgang Schüssel han generado la primera huelga general 
después de 50 años de paz social...  

La situación de absoluta bancarrota del sistema público de pensiones 
predomina en una gran parte de los países indo-americanos y asiáticos. ¡El 
dinero de las prestaciones sociales se ha volatilizado van diciendo las mafias 
dirigentes de estos países! 
 
Las jubilaciones privadas  
 

Sería bastante clarificador retomar los escritos de los asesores 
intelectuales, de lo que en su tiempo se llamó la "Tercera Vía", que impregnó 
las políticas de los gobiernos socialdemócratas europeos en los finales del siglo 
XX. Sería bueno retomar los análisis de catedráticos como Wolfgang Merckel, 
Anthony Giddens o de algún pariente más cercano como Guillermo de la 
Dehesa. Podría volver a recopilar un artículo de este último publicado en el 
periódico EL PAIS el 19/07/99. Pero sería realmente una pérdida de tiempo. 
Sus análisis, sus previsiones y sus propuestas quebraron en tan solo unos 
pocos años.  

(...) El problema financiero a largo plazo es de tal magnitud que no 
sería suficiente incentivar fiscalmente los fondos privados de pensión para 
completar los públicos ya muy reducidos, porque a partir del 2011 se deberían 
reducir aún mas las pensiones públicas y los más afectados serían los que 
tienen menos posibilidades de completar privadamente sus pensiones" 
(Guillermo de la Dehesa, julio de 1999)  

Las pensiones públicas en los países europeos mucho antes del el 
2011 se verán reducidas considerablemente. Su fallida es tan evidente como el 
"decretazo europeo" que la mayoría de los países europeos están a punto de 
aprobar. Las pensiones privadas, la gran panacea de la sociedad del ¡sálvese 
quien pueda¡ que tan afanosamente defendió también están a punto de 
quebrar.  
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La confianza en que la jubilación privada está mas protegida que la 
pública ya es una simple ilusión. "Los fondos privados no están mas protegidos 
que la jubilación prometida por el Estado. Esto es así tanto para los esquemas 
de contribución definida como para los "planes de oro" (gold standard) de 
contribuciones definidas ocupacionales". Esta cita, del insospechado periódico 
británico Finalcial Times (17/03/2003), es lapidaria; el informe agrega que los 
jubilados privados británicos se están quedando casi sin jubilación. En otras 
palabras, según la gran burguesía, el capitalismo británico ya no podría evitar 
que los trabajadores y la clase media de su país tengan un futuro de miseria. 
En Inglaterra casi el 40% de los haberes jubila- torios provienen de los fondos 
privados y el resto de la jubilación estatal.  

En Argentina según el propio Ministerio de Economía los recursos 
transferidos por los trabajadores capitalizados a lo largo del periodo 
comprendido entre 1944 y el 2001 alcanzaron la cifra de 37.376 millones de 
dólares o pesos. A comienzos del 2002, por la devaluación y la caída de los 
rendimientos de dichos fondos de jubilación, solo valían 8.000 millones de 
dólares. ¡Se volatilizaron más de 29.000 millones de dólares! 

En Brasil, país donde la vieja izquierda política y sindical juega a fondo 
sus cartas de erigirse en gestora de los intereses capitalistas, el gobierno Lula 
está a punto de aprobar una Ley de Rebaja de las Pensiones de Jubilación para 
los trabajadores del sector público a los que califica y acusa de privilegiados. 
No sucede lo mismo en lo que se refiere a la política de pago escrupuloso de la 
deuda externa: en los últimos tres meses han pagado 48 mil millones de reales 
de intereses de la deuda cumpliendo con todas las exigencias del Fondo 
Monetario Internacional al cual, de ninguna manera, se le puede acusar de 
"privilegiado".  

La situación en los EEUU, la situación es mas grave porque golpea 
tanto a grupos económicos como a los Estados. En la picota están, por ejemplo, 
Ford y General Motors; y no afecta solamente a la jubilación sino también al 
sistema de salud. "La siderurgia Bethlehem Steel anunció 
(el 8 de febrero) el cese de los pagos de ayuda médica y de 
seguro médico a sus 95.000 jubilados y a sus familias" (Le 
MONDE, 11/02/2003), y esto luego de que "el Fondo de 
Garantía de las Jubilaciones definidas tomó a su cargo el 
pago de jubilaciones por 4.000 millones de dólares que el 
grupo no era capaz de cumplir". La consecuencia es que 
ahora "los antiguos empleados del grupo siderúrgico 
tendrán un aumento explosivo de su cuota médica de 6 a 

200 ó 300 dólares al mes. Para los mayores de 65 años, el 
programa estatal de ayuda médica (Medicare) tomará a su 
cargo algunos gastos, en especial los hospitalarios, pero no 
el descuento en los medicamentos, por ejemplo". En esta 
misma situación se encuentran los fondos de pensiones de 
grandes grupos industriales como General Motors, Ford, 
SBC, Boeing o IBM.  

Los Planes Jubilatorios de los EEUU pasaron de 
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un superávit de 112.000 millones de dólares en el 2001 a un déficit de 180.000 
millones.  

En Europa también el desplome de bonos y acciones se esfumaron 
tanto los enormes superávit de los fondos privados de pensiones como los 
activos de las grandes empresas. Los grupos que no pueden cumplir los planes 
jubila- torios son nada menos que la siderúrgica alemana Thyssen Krupp, 
Acelor, Michelin, Deustche Post, GKN Holdings, Linde, Pilkington, Portugal 
Telecom., Rolls Royce y TPG (Informe de la calificadora de riesgo Standard and 
Poor´s).  

(Extraído de "La jubilación privada a punto de quebrar" de Julio Magri, 
publicado en LA INSIGNIA, mayo 2003).  
 
El estado ladrón  
 

Es por todo esto que me ratifico en 
lo que dije al principio: Un Estado ladrón y 
estafador, instrumento de las modernas 
mafias de ladrones y estafadores han 
tomado el mando del viejo Estado de la 
burguesía. El partido político es el más 
preciado instrumento de estas mafias 
estafadoras.  

El partido político (o sindical) ha 
pasado de ser una representación política 
de los sectores sociales en pugna; a convertirse luego en un instrumento 
necesario para la burguesía (que los puso a su servicio); para finalizar, en el 
periodo de su decadencia, siendo un órgano de poder directamente en manos 
de la burguesía mas parasitaria.  

¡Pobre burguesía arruinada que muere de añoranza de tiempos 
pasados que ya no pueden volver! 

Porque la clase económica que lideraba la sociedad del Capital se ha 
transformado plenamente en la clase política que adopta la forma de 
organización de partido político como órgano propio de poder. Con el piratea a 
la sociedad y arruina a sus propios sectores más débiles.  

En tiempos pasados como clase económica se rodeó de pensadores, 
científicos, ingenieros, investigadores y artistas para poder arrinconar a viejos 
déspotas de la aristocracia y el feudalismo. Se enriqueció a la par que 
aumentaban el número de trabajadores de sus empresas, sus comercios y sus 
negocios. Mandó a sus cañoneras y a sus ejércitos de jóvenes enfervorizados 
en la defensa de la bandera patria más allá de sus fronteras. Con el dinero 
pudo comprar parlamentos, sindicatos, partidos, justicia y ley. Disputó con otras 
burguesías codiciosas nuevos territorios, nuevas riquezas y nuevos mercados 
que creía florecientes para vaciar sus almacenes repletos de mercancías. 
Creyó en sus asesores cuando le decían que su poder y sus beneficios 
crecerían ilimitadamente al fragor de las nuevas tecnologías que se aplicaban 
en la producción; que la reproducción del capital era ilimitada...  
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Hoy solo se rodea de piratas financieros, militares, traficantes de 
drogas, expertos en manipulación de masas,...  

Ha llegado la hora decisiva. Hoy nadie es capaz de explicarle de qué 
manera se muere el Capital: cuando se muere el trabajo asalariado. Hoy nadie 
es capaz de explicarle cómo de las máquinas que ella desarrolló no se puede 
extraer plusvalía alguna.  

Marx hizo un gran esfuerzo intelectual para explicarlo. No lo creyeron.  
Los hechos lo están demostrando.  
Cuando la burguesía y su Estado se declaran en bancarrota, un nuevo 

poder y un nuevo Estado están tomando el mando. Con una gran diferencia: la 
burguesía lideró un gran proceso creador de riqueza, se apropió de la Ciencia 
para ganar dinero, impulsó como nadie la había hecho el asociacionismo 
humano y la producción racional y colaboradora... La nueva burguesía que la 
sustituye solo liderará un proceso destructivo, de pillaje y robo, se apropiarán 
de la Ciencia solo para mantener su poder, destruirán cualquier intento de 
asociacionismo humano, y cualquier forma de producción racional.  

Las viejas formas de cohesión social (el liderazgo, los tabús, la mística 
religiosa, el temor, la fuerza de las armas, y otros mecanismos de manipulación 
de la conducta humana, etc.) se enfrentarán con una sociedad ávida de 
libertad, de Ciencia y de paz.  

El relevo no tiene posibilidad alguna de triunfar.  
Los clanes mafiosos, político-militares que están liderando este 

proceso de finalización de último modo de producción basado en la propiedad 
privada, fracasarán. El grito unánime de amplios sectores sociales de la vieja 
sociedad del capital se oye por doquier: ¡Las mafias políticas me han arruinado! 
Los límites insoportables que la sociedad del Capital están conduciendo a 
extensas capas de la población van más allá de graves crisis sociales, políticas 
o económicas. Son límites insoportables para que la propia vida pueda 
desarrollarse como tal. Y en este caso la respuesta humana viene determinada 
fundamentalmente por una respuesta biológica: la vida o la muerte.  

Los ciudadanos que apostamos por la sociedad en donde la Ciencia (y 
no la política mafiosa) resuelva a nuestro favor los problemas de nuestro futuro 
seremos sus más obstinados enemigos. Prevalecerá la vida por encima de la 
muerte.  
 
Josep mayo 2003 
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Fundamentos de la Crisis del Modo de Producción 
Capitalista.  
 

Desde hace unos años se ha instaurado en el seno de la sociedad un 
sentimiento general que todo lo impregna. No hay parcela de la actividad 
humana donde ese sentimiento no se manifieste en alguna medida. Nos 
referimos a la percepción de una Crisis que trastoca todos los valores morales, 
de conducta, éticos, laborales…, en que se funda la sociedad misma. Tanto se 
habla de la crisis de la Religión, como de la Política. De la Ética y de la Moral, 
como de las Culturas. De la Tercera edad, como de la Juventud. De la 
delincuencia, como del Paro. Del ocio, como de la droga. De la obesidad, como 
del Hambre. De la Ciencia, como del Analfabetismo. De Consumismo y 
Subdesarrollo. De Derechos Humanos y de Genocidios….  

Nada puede ser abordado, percibido, vivido, al margen del elemento 
que lo configura: el elemento de la Crisis. Crisis de lo concreto, de la parte, y 
crisis del Todo y por tanto de Todos.  

No podemos sustraernos a la realidad, no podemos escapar a una 
crisis que por ser general abarca a toda la sociedad, simplemente con salirnos 
de la sociedad. Fuera de la sociedad no podemos existir; nuestra propia 
individualidad es un reflejo de la sociedad y solo con ella cobra vida propia. La 
crisis aparece cuando la sociedad se ve enfrentada, puesta, delante de sus 
propios limites; cuando los motores que siempre la empujaron a alcanzar estos 
limites se ven impotentes para ensancharlos y derribarlos; cuando la sociedad 
no puede absorber ni generar nuevas energías productoras de riquezas. 
Entonces aparece la crisis en todas sus dimensiones.  

La Crisis en la que estamos inmersos marca los limites de nuestra 
sociedad basada en la Propiedad Privada y en el Valor de Cambio. Es la Crisis 
del Modo de Producción Capitalista.  

Demostrar esto de manera rigurosa, sin mesianismo, sin carácter 
profético, sin que de ello se derive el Partido de la verdad, ni la organización 
revolucionaria que enterrará al "malvado Capital", es tarea esencial para el 
devenir social. Los sueños, las utopías, los deseos humanos, son cada uno y 
en si mismos eso: sueños, utopías y deseos. En la crisis del sistema económico 
y social, es el conocimiento el que determinará en la practica, cuales de esos 
sueños, utopías y deseos se convertirán en realidad. Dentro de la fría lógica de 
los hechos nada nos impediría soñar dentro de la sociedad del Capital, donde el 
dinero es amo y señor, representante y mensajero de todas las riquezas, en un 
lema que anunciara "¡¡¡ Dinero para todos !!!, o si algunos aun de moral mas 
recatada lo prefieren, ¡¡¡ Trabajo para todos !!!. Pero aparte de los que viven de 
escribir estos lemas, ya nadie ni siquiera sueña en ellos. Lejos quedan los 
tiempos en que el Capital arrancaba a los artesanos de sus talleres y los 
hacinaba en las manufacturas, convertía a los siervos de la tierra en obreros 
industriales, abría nuevos mercados y conquistaba nuevos mundos. Todo esto 
existió con sus grandezas y con sus miserias. Parecía que no había límites. 
Apenas estos aparecían en el horizonte eran alejados de nuevo, grandes 
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convulsiones de donde el Capital 
resurgía, cual Ave Fénix, con 
energías renovadas para continuar 
con el eterno ciclo de expansión - 
recesión. Historia del Capital, 
historia de las crisis…  

La crisis general es el 
conjunto de todas esas crisis 
particulares, pero por encima de 
ellas, por encima de cada una de 
ellas en particular, planea la causal, 
la motriz, la que es fundamento de 
todas las demás, la que mata los 
sueños y destruye las ilusiones, es 
la crisis del Capital y del Trabajo, es 
la crisis de la Ley que no puede ser 

cumplida, la crisis de la Ley del Valor que afirma que todo se compra y todo se 
vende y nada existe si no es comprado ni vendido. Fuera de la ley, pero 
siempre a su lado, surgen la violencia, el pillaje y la barbarie. También son 
estos los signos de la crisis que siempre aparecen precozmente sobre el 
escenario donde la vida se desarrolla, también son estos los signos que hoy ya 
están sobre el escenario.  

Mas estos signos no son nuevos en la Historia Humana. Aparecieron 
ya cuando el hombre no pudo continuar viviendo como esclavo, también 
aparecieron cuando después de un largo periodo de encadenamiento a la tierra 
como siervos, esta fue incapaz de sustentarlos, y aparecen en esta, cuando el 
Capital, que otro día levantó inmensas legiones de trabajadores asalariados, se 
ve empujado a expulsarlos del proceso productivo. Esta es la contradicción con 
la que ya nació el Capital y que hoy explota con gran violencia, porque para el 
capital, el trabajo y la sociedad entera, siempre han sido considerados como 
simples medios para la obtención de sus propios fines. Ya en 1858, Karl Marx lo 
anunciaba de esta manera: "(…) Por un lado (el Capital) despierta a la vida 
todos los poderes de la Ciencia y de la Naturaleza, así como de la cooperación 
y del intercambio sociales, para hacer que la creación de riqueza sea 
relativamente independiente del tiempo de trabajo empleado en ella. Por el otro 
se propone medir con el tiempo de trabajo esas gigantescas fuerzas sociales 
creadas de esta suerte y reducirlas a los limites requeridos para que el valor ya 
creado se conserve como valor."  

Cuando Marx escribió estas líneas ignoraba hasta que punto el Capital 
podía desarrollar las fuerzas productivas, ignoraba los límites de la revolución 
industrial, la producción en cadena, la robotización y la automatización de la 
producción. Ignoraba hasta que punto podía reducirse el tiempo de trabajo 
necesario para producir cualquier mercancía. Pero conocía la contradicción que 
con el tiempo explotaría y situaría a la Humanidad ante una nueva Era. 
Transcurridos casi 150 años, es hora de retomar su trabajo y sacar 
conclusiones.  
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De entrada hay que aclarar una cuestión de base que embarulla y 
llena de confusión todos los análisis de economistas, sociólogos y politólogos 
que debaten los fundamentos causales de esta crisis que avanza sin remisión 
hacia el colapso. Con más o menos fortuna todos coinciden en resaltar los 
mismos aspectos: Especulación, burbuja financiera, políticas crediticias, 
endeudamiento, déficit comercial de Estados Unidos, etc. Esto en el ámbito 
económico. En lo social se coincide en el desmontaje del Estado del bienestar 
desarrollado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y en la consiguiente 
degradación da las condiciones de trabajo, educación y salud de los llamados 
países periféricos. Pero estos son los efectos de la crisis, no sus fundamentos. 
Esa confusión conduce y conducirá a generar vanos esfuerzos de modificar el 
rumbo de los acontecimientos por el camino del voluntarismo y del subjetivismo 
más retrogrado. Este es el terreno abonado donde crecen toda clase de ONGs, 
organizaciones solidarias, de Comercio justo, Foros Sociales, Misiones 
redentoras y Cumbres del hambre, del medio ambiente y del SIDA. Todo el 
mundo es movilizado de Foro en Foro, Cumbre tras cumbre, decenas de miles 
de expertos viajan de punta a punta del planeta con sus recetas milagrosas. 
Todos exigen compromisos a los gobiernos, a las multinacionales, al FMI, a la 
OMC, al Banco Mundial, para detener la catástrofe que deviene cada vez más 
inevitable. Pero nadie es capaz de plantear la única alternativa real que puede 
posibilitar una salida a la gravedad de la situación actual. La propiedad privada 
de todos los recursos de la tierra ha conducido a esta situación, se hace 
necesario abolirla para salir de ella. Y si esta cuestión de principio no es 
abordada todos los esfuerzos serán inútiles.  
 
Trabajo Asalariado y Capital.  
 

Hace ya algunas décadas que el trabajo asalariado inició su camino 
hacia la sepultura. Las mismas fuerzas que lo engendraron no podrán, por 
mucho que se esfuercen, detener esta andadura. Gobiernos, Sindicatos, 
Partidos Políticos y toda suerte de Organizaciones se coligan y se aprestan 
para alargar su agonía, pero sus gritos solo les devolverán el eco amortiguado 
de su fracaso. No claman por el trabajo creador y fuente de toda la riqueza, 
claman por un cadáver pestilente que esparce su hedor por las cuatro esquinas 
del mundo, claman para salvar del naufragio de la historia al trabajo asalariado, 
al trabajo bíblico que ha mantenido a los hombres esclavizados, serviles y 
explotados, claman por el trabajo humillante, embrutecedor y alienador. Claman 
por el trabajo que enriquece al propietario, claman por el trabajo que rinde 
beneficio a quien se lo apropia, claman por el trabajo que sirve al Capital.  

Por mucho que griten sus voces no serán escuchadas. Hay poderosas 
razones para afirmarlo con rotundidad.  

El Capital que un día juntó y unió a miles de artesanos en sus 
manufacturas, que organizó verdaderos ejércitos de trabajadores en sus 
industrias, que convirtió a los campesinos en jornaleros, a las tribus en mano de 
obra y a los maestros en funcionarios, ha encontrado ya sus propios limites. El 
Capital no solo debía consumir cada vez más y más trabajo, también tenía que 
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aumentar el beneficio obtenido de la explotación de toda esa ingente cantidad 
de trabajo. Taylorización, trabajo en cadena, Stajanovismo comunista, 
Fordismo, racionalización, disminución de costos.  

Ninguna barrera fue lo bastante consistente para detener el avance del 
sistema productor de toda clase de mercancías. Cada obstáculo que aparecía 
en su camino era derribado y los límites eran ensanchados hasta un nuevo 
horizonte. La Ciencia y la Técnica puestas al servicio del Capital han sido las 
herramientas que han alejado estos límites.  

 
A diferencia de algunos filósofos posmarxistas que ven en la 

producción de mercancías un "fin en si mismo", es necesario afirmar que el 
Capital tiene como fin su propia reproducción, reproducción ampliada en una 
espiral ideal e inagotable. Para el Capital las mercancías no son un fin en si 
mismo, son medios, son precios, son valores de cambio, son dinero. El trabajo 
fue siempre para el Capital un valor de uso necesario y a la vez su opuesto, era 
la mercancía por excelencia cuyo potencial transformador quedaba incorporado 
a todas las mercancías particulares. Como escribía Marx, en ausencia del 
trabajo asalariado el Capital deja de ser Capital. Esa ligazón inseparable entre 
Capital y Trabajo asalariado es la columna vertebral del sistema capitalista.  

El Beneficio del Capital, verdadero fin del sistema, siempre ha sido 
obtenido a partir de metabolizar cantidades crecientes de trabajo productivo. El 
artesano, el campesino, el intelectual, el sabio, la mujer…, todos han sido 
forzados por el Capital a existir como asalariados. Ningún sector de la sociedad 
ha salido indemne de este proceso. Pero este proceso no ha sido solamente 
cuantitativo. Para el Capital el trabajo no es una mercancía distinta de las 
demás; en términos objetivos no se diferencia en nada de las materias primas 
que deben ser extraídas de la Naturaleza o transformadas en mercancías útiles 
para el consumo. Para el Capital el trabajo es un Costo de Producción en el 
proceso de reproducción y ampliación del mismo. Reducir este costo es la otra 
cara de la misma moneda y la expresión de la contradicción que 
inevitablemente le lleva a una gran explosión.  
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Durante décadas el Capital creció al ritmo marcado por la capacidad 
de digerir nuevos sectores sociales desposeídos de toda propiedad. Las crisis 
de sobreproducción fueron las sacudidas que cíclicamente marcaban los límites 
de este crecimiento desenfrenado. La salud del sistema se media por el 
crecimiento del empleo como sinónimo del crecimiento del beneficio. Pero no 
solo estaba en marcha este proceso, en la otra cara de la moneda se dio otro, 
que es su contrario: Aumentar los beneficios también es sinónimo de reducir los 
costos de producción. Empezó la carrera de la racionalización del trabajo, la 
disminución de los tiempos necesarios de producción, el aumento de los ritmos 
de trabajo, la introducción de máquinas automatizadas, la informatización de 
amplios sectores, la robotización…Todo un proceso que conduce a la reducción 
absoluta del trabajo vivo necesario. Este proceso, al contrario del anterior, mide 
la salud del Capital por su potencial reductor de la cantidad de trabajo vivo 
necesario para producir las mercancías y reproducirse el mismo. Ambos 
procesos son los argumentos que nos permiten afirmar, que por mucho que 
griten los defensores del trabajo asalariado reclamando más trabajo, sus voces 
no serán escuchadas. Los conjuros, las invocaciones a todas las fuerzas del 
universo, no conseguirán salvar del naufragio al trabajo asalariado, ni a su 
omnipresente creador, el capital. Los magos de hoy, los magos modernos, no 
invocan ni conjuran, manejan palancas, oprimen botones en extraños paneles; 
el trabajador ya casi no hace, no conoce, no sabe. Oprime un botón y 
poderosas fuerzas de las que desconoce su íntima naturaleza, se ponen en 
marcha, actúan, hacen; son las fuerzas de la técnica que reclaman sus 
privilegios en el altar social. Ante tales fuerzas, el trabajo asalariado se inclina y 
debe abandonar el escenario de la historia. En su marcha hacia el recuerdo no 
estará solo, a su lado, como un eterno enamorado, yacerá quién siempre le 
alimentó: el Capital.  

No es el fin del trabajo lo que transcurre ante nuestros ojos, es el fin de 
toda forma particular de trabajo que pueda ser dominado, encerrado y poseído 
por otras formas, todas ellas distintas, de la única que nos es común y 
sustancial a la especie humana: la forma de la Vida que surge y se desarrolla 
con la Naturaleza. Es el fin del trabajo encerrado en las pirámides de los Dioses 
faraónicos, es el fin del trabajo encadenado y esclavo de los Dioses griegos y 
romanos, es el fin del trabajo servil enclaustrado en las grandes catedrales del 
Dios cristiano y es el fin del trabajo asalariado atesorado y encerrado en los 
brillantes edificios de los Dioses del dinero y del Capital.  

Asistimos a los últimos triunfos del Dios moderno, del Dios dinero para 
dominar el trabajo humano, el trabajo de la vida. En esos triunfos la vida 
languidece, enferma. Sus nutrientes son contaminados, envenenados, 
corrompidos. El aire se vuelve irrespirable, el agua es ensuciada, la tierra se 
torna estéril y el hombre enferma.  

El fin del trabajo asalariado llega con el triunfo absoluto del Dinero, con 
el triunfo absoluto de una "cosa", de un tercer elemento, que como escribía 
Marx, puede ser cambiado indistintamente por todo, o como escribía 
Shakespeare constituye la relación universal de utilidad y de utilizabilidad. Una 
cosa, que es la equiparación de todas las demás, de lo heterogéneo.  
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¡¡¡ That is the question!!! . Mientras el Dinero obtiene el honor de iniciar 
su ascensión a los Cielos, el Trabajo Asalariado debe asumir el deshonor del 
descenso al Infierno, pues no hay Cielo sin Infierno.  

Pero ya que hablamos del fin del trabajo, debemos volver a formular 
una y otra vez la pregunta esencial: ¿en ausencia del trabajo asalariado el 
Capital deja de ser Capital?  

Evidentemente no nos referimos al caso particular de un trabajador 
que vende su fuerza de trabajo a un capitalista a cambio de dinero, ni a un 
capitalista que compra el trabajo de un obrero para aumentar su capital. Nos 
referimos en todo momento al trabajo general y al capital general, pues ambos 
actos particulares se desarrollan dentro del marco de unas relaciones que 
abarcan a la sociedad en su conjunto. Hecha la precisión y en el marco de esas 
relaciones sociales, podemos continuar.  

En primer lugar partimos del hecho que el Capital aparece como el 
resultado del desarrollo histórico de las fuerzas productivas en general. En este 
marco, dos son las condiciones necesarias para su existencia: por un lado la 
Propiedad privada de todos los medios de producción, por otro lado, la 
existencia de trabajo forzado en su forma más evolucionada, es decir, bajo la 
forma de trabajo asalariado. No está demás aclarar en esta segunda condición, 
que a pesar de todos los intentos de los economistas, tanto de derechas como 
de izquierdas, para convertir el trabajo asalariado en trabajo libre, no han 
podido ocultar su condición de "forzado". Toda perorata, provenga del 
marxismo revolucionario, del liberalismo conservador o de la teología de la 
redención sobre el trabajo libre, es pura cháchara moralizante. El trabajador, 
excluido de la propiedad de los medios de producción no es libre de vender su 
fuerza de trabajo o no venderla; por el contrario se ve obligado y forzado a 
venderla y si no, como escribía Malthus, ya se encargará de inmediato la 
Naturaleza en recordárselo.  

Bajo estas dos condiciones, Capital y Trabajo asalariado no han 
dejado de desarrollarse hasta conquistar el lugar más remoto del planeta, e 
impregnar lo más recóndito de las relaciones humanas. El gran mediador de 
este sistema de relaciones, El Dinero, se ha erigido como el nuevo Dios que 
todo lo gobierna, es el "Consensus Universalis" que marca la divisoria entre lo 
posible y lo imposible. Su reino es el de la economía política, un mundo cuyas 
puertas le están vedadas a la Ciencia y al Conocimiento Humano, las fuerzas 
que ya están dispuestas para derribarlas.  

Ha sido el avance de las Ciencias, del Saber general, el que ha 
modificado las relaciones entre Capital y Trabajo Asalariado. Las ha modificado 
hasta tal punto que las ha convertido en una traba insuperable para el progreso 
social. Por encima de particularidades evolutivas, de sucesivas etapas en el 
transcurso de nuestra historia, permanece nuestra propia condición: Somos 
"Homo Sapiens".  

El Conocimiento sobre los procesos de la Naturaleza y sus 
aplicaciones Técnicas al servicio del Hombre, conforman un mundo en el cual la 
transformación de las condiciones materiales sobre las que transcurre la vida 
de las personas, de las familias, de las Naciones y de las grandes Culturas, 
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deviene fuerza impulsora arraigada en lo más profundo de los instintos. El ser 
humano no vive la vida como una serie de respuestas rítmicas a los destellos 
luminosos que la hacen visible, ni como reacciones a sonidos causales o a 
sensaciones olfatorias o táctiles orgánicas. El ser humano necesita interpretar, 
necesita conocer y pensar la luz, el sonido y todas las percepciones de los 
sentidos. El ser humano piensa la vida y la modela constantemente. Ese 
constante pensar le empuja de forma irresistible a transformar todo cuanto le 
rodea y a transformarse el mismo. El pensar, esa forma humana de Conocer y 
de existir, es en si mismo el Movimiento, movimiento que renueva el 
pensamiento y constituye su fracaso. Causa y Efecto.  

El Capital es también una forma de pensar la vida, es también una 
forma de conocimiento surgida del fracaso de otro pensamiento, de otra forma 
de pensar la vida: la vida feudal. Todo pensamiento tiene un tiempo, es el 
tiempo de su realización. Su realización es el movimiento y apenas alcanzada, 
su fracaso. Otro pensamiento nace y renueva el eterno ciclo de la vida. La vida 
en toda su extensión puede continuar sin el pensamiento, así sucede con los 
vegetales y con casi la totalidad de las demás especies. No precisa de la 
transformación del pensamiento, es repetición. El pensamiento, esa necesidad 
de Conocer, es tan solo una forma de la Vida.  

El Capital fue pensado para romper todas las cadenas que mantenían 
al hombre atado a sus orígenes naturales. El Capital fue pensado para vencer a 
la Naturaleza, para vencer a la tierra, para vencer al Campo. El Capital no fue 
pensado para andar sobre la tierra, fue pensado para circular sobre raíles y 
carreteras. No fue pensado para nadar en los océanos, fue pensado para 
navegar y aun pensado para volar en los cielos. Todo esto fue pensado y 
realizado.  

Para realizar este pensamiento era necesario poner a punto grandes 
fuerzas, fuerzas que hicieran temblar la tierra entera, que la dominaran y le 
arrancaran los grandes secretos que guardaba. Esas fuerzas empezaron a 
estar a punto cuando penetraron y conocieron las Leyes que rigen la física, la 
química y las matemáticas. Las Ciencias modelaron las fuerzas vivas 
dotándolas de instrumentos que hasta entonces solo habían sido soñados por 
algunos pensadores avanzados a su tiempo. Las fuerzas vivas dejaron de estar 
definitivamente solas frente 
a la Naturaleza. En su 
auxilio vinieron las 
primeras máquinas, la obra 
más perfecta y más 
elevada del pensamiento 
humano.  

Durante milenios 
el hombre pensó y 
domesticó las fuerzas que 
cristalizaron en el Capital. 
Fuerzas vivas de la 
Naturaleza; la fuerza del 
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fuego, del agua, del aire, de los grandes animales, de los elefantes, de los 
camellos, de los caballos,… sus propias fuerzas. Elevó esas fuerzas a la 
categoría de Dioses y les rindió culto. Levantó grandes pirámides, edificó 
suntuosos templos, catedrales monumentales…, pero el pensamiento humano 
no puede detenerse, él es la más grandiosa de todas las fuerzas. La Máquina 
es el compendio de todas estas fuerzas dominadas por el pensamiento. En ella 
están multiplicadas por miles y por millones la fuerza de los caballos que le 
ayudaron a labrar la tierra, la fuerza del agua, del aire y del fuego. También su 
propia fuerza.  

Las máquinas fueron perfeccionadas hasta límites nunca imaginados 
ni por el mismo pensamiento que les dio forma. Miles, millones de nuevos 
Leonardo da Vinci se afanaron en ello. Ingenieros, diseñadores, inventores, 
técnicos y científicos de todas las disciplinas se consagraron a esta nueva 
religión que iba por fin a poner a la Naturaleza entera bajo el dominio del 
hombre. Las máquinas, desde las rudimentarias de los tiempos de Aristóteles 
hasta las más ingeniosas de la cultura musulmana de Averroes, siempre fueron 
concebidas para servir al hombre. Pero ha sido en nuestra época donde el 
verdadero espíritu fáustico ha encontrado su realización de la mano del Capital. 
La técnica se ha vuelto soberana y demanda ahora ser servida.  

La técnica, en el sentido más elevado de Ciencia, impregna todo 
acontecer humano. Desde el trabajo más simple y rudimentario, hasta el más 
complicado y sofisticado, no podrían ser concebidos sin su participación.  

La técnica es el motor de la historia en cuanto determina la dirección 
de los cambios tanto desde el prisma económico, como del social y el político.  

Capital y Trabajo asalariado han sido los dos elementos 
fundamentales de un proceso dialéctico, cuyas manifestaciones sociales han 
configurado el moderno periodo de lucha de clases. La unidad contradictoria de 
esos dos elementos ha estallado en las dos últimas décadas de forma 
irreversible por la aparición de un tercer elemento cuyo vertiginoso desarrollo ha 
decantado la correlación de fuerzas a favor del Capital. Las Ciencias y la 
Técnica no solo han evolucionado cuantitativamente, también han sido objeto 
de profundos cambios cualitativos; cambios que han afectado tanto a la 
naturaleza del Capital como a la del 
Trabajo. 

Los cambios cualitativos han 
afectado de tal manera a la naturaleza 
del Capital que hoy ya podemos 
contestar a la pregunta de Marx con 
precisión: En ausencia del trabajo 
asalariado el Capital deja de ser Capital.  

Todo Capital, ya sea bajo la 
forma de dinero, de mercancías o de 
instrumentos de producción, es trabajo 
humano acumulado. Pero su naturaleza 
no podría bajo esta definición quedar 
bien establecida. Para ello y para 
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diferenciarlo de otras formas económicas existentes anteriormente, es 
necesario aportar los elementos específicos que le son inmanentes: Por un 
lado, la apropiación capitalista que transforma los medios de producción 
individuales y dispersos, en medios de producción sociales. La expropiación de 
los artesanos y de los pequeños campesinos situándolos en la condición de 
proletarios o de trabajo disponible. En ausencia de apropiación el Capital no 
puede existir. La apropiación Capitalista se da exclusivamente bajo la forma de 
Propiedad Privada.  

Por otro lado y ligado íntimamente con el anterior, está en la 
naturaleza del Capital el elemento de la concentración como tendencia 
constante. Esa tendencia ha constituido la base sobre la cual el capital 
mercantil y el capital industrial, han evolucionado hasta las formas dominantes 
actuales de capitalismo financiero.  

La apropiación privada y la concentración de capitales en el actual 
estadio de desarrollo de las fuerzas productivas, exigen para su propia 
existencia la sustitución del trabajo humano vivo por el trabajo acumulado en 
las maquinas y en toda suerte de automatismos.  

Hasta ahora la vida humana se ha desarrollado y ha progresado regida 
por la dialéctica del par de elementos contradictorios Capital-Trabajo 
Asalariado. La Ciencia y la Técnica con su extraordinario desarrollo y con su 
extensa y general aplicación a todas las áreas del proceso productivo, ha 
trastocado esa dialéctica llevándola a sus últimos límites existenciales. El 
marxismo teórico siempre afirmó que este par de elementos contradictorios 
eran antagónicos y que en ese antagonismo subyacía un nuevo modelo social 
basado en el triunfo del elemento trabajo. Más, en el devenir histórico, capital y 
trabajo asalariado se han demostrado más como complementarios que como 
antagónicos y ha sido el conocimiento científico, la forma más evolucionada del 
pensamiento humano y por tanto la forma ultima de existir del hombre, el que 
niega al capital y a la vez al trabajo en su forma asalariada.  

El conocimiento científico considerado tanto desde su vertiente de 
trabajo vivo como en la de medios de producción materiales, escapa de la 
consideración de simple mercancía. Su reproducción no es, a diferencia del 
trabajo físico tradicional, de carácter biológico sino esencialmente cultural. El 
conocimiento científico tampoco es consumido (gastado) en el acto productivo 
sino que es constantemente aumentado, siendo este hecho la característica 
esencial de su reproducción que siendo plenamente social es a la vez 
irreconciliable con el carácter privado del capital.  

El trabajo humano en todas sus formas históricas ha sido objeto de 
apropiación en cuanto a capacidad innata e inherente a toda persona. Esclavos, 
siervos o trabajadores asalariados, han podido ser dominados, ligados o 
encadenados por poderes, castas y elites detentadoras de diversas formas de 
propiedad. Esto ha podido ser así en la medida que el trabajo ha estado 
presente y ha existido como disponibilidad individual frente a la naturaleza. El 
conocimiento científico considerado como trabajo no es una disposición que 
pueda ponerse libremente en el mercado, ni puede ser comprado o vendido 
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como una mercancía. Solo puede ser adquirido socialmente y reproducido de la 
misma forma.  

La propiedad privada sobre la que se sustenta todo el edificio de la 
sociedad capitalista, es incompatible con el carácter social del conocimiento 
científico erigido como la fuerza productiva más relevante y necesaria del 
progreso humano. Una nueva forma de trabajo ha entrado en la escena de la 
historia humana y ni el salario es su precio ni el capital su impulsor. Una 
sociedad libre de las trabas de la propiedad privada es el único marco donde 
este nuevo trabajo puede desarrollarse. Esta es la base de la crisis y a la vez el 
reto ineludible.  
 
Oriol 
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El abismo (1) 
 
(El abismo entre la sociedad constructora y el pode r depredador). 
 
Introducción  
 

(...) "Permítasenos primero considerar la cuestión desde el punto de 
vista del conocimiento científico. Puede parecer que no hay diferencias 
metodológicas esenciales entre la astronomía y la economía: los científicos en 
ambos campos procuran descubrir leyes de aceptabilidad general para un 
grupo circunscrito de fenómenos para hacer la interconexión de estos 
fenómenos tan claramente como sea posible. Pero en realidad estas diferencias 
metodológicas existen.  

El descubrimiento de las leyes generales en el campo de la economía 
es difícil porque la observación de los fenómenos económicos es afectada a 
menudo por muchos factores que son difícilmente evaluables por separado. 
Además, la experiencia que se ha acumulado desde el principio del llamado 
periodo civilizado de la Historia humana -como es bien sabido- ha sido influida y 
limitada en gran parte por causas que no son de ninguna manera 
exclusivamente económicas en su origen. Por ejemplo, la mayoría de los 
grandes estados de la historia debieron su existencia a la conquista. Los 
pueblos conquistadores se establecieron legal y económicamente, como la 
clase privilegiada del país conquistado. Se aseguraron para sí mismos el 
monopolio de la propiedad de la tierra y designaron un sacerdocio de entre sus 
propias filas. Los sacerdotes, con el control de la educación, hicieron de la 
división de la sociedad en clases una institución permanente y crearon un 
sistema de valores por el cual la gente estaba a partir de entonces, en gran 
medida de forma inconsciente, dirigida en su comportamiento social.  

Pero la tradición histórica es, como se dice, de ayer; en ninguna parte 
hemos superado realmente lo que Thorstein Veblen llamó "la fase depredadora" 
del desarrollo humano. Los hechos económicos observables pertenecen a esa 
fase, e incluso las leyes que podemos derivar de ellos no son aplicables a otras 
fases. Puesto que el verdadero propósito del socialismo es precisamente 
superar y avanzar más allá de la fase depredadora del desarrollo humano, la 
ciencia económica en su estado actual puede arrojar poca luz sobre la sociedad 
socialista del futuro". (Nota autobiográfica de Albert Einstein, "Por qué el 
Socialismo" 1949).  
 

Albert Einstein, que se consideraba un no experto en cuestiones 
económicas y sociales, escribió a los 67 años sobre lo que el llamó la anarquía 
económica de la sociedad capitalista. Cómo científico supo determinar con 
rigurosa exactitud y sencillez los aspectos más importantes causantes de esta 
anarquía (la propiedad privada de los medios de producción). Sin embargo, ya 
al principio de sus notas autobiográficas, expresó que lo que llamamos periodo 
civilizado de la historia humana ha estado influido y limitado por causas que no 
son de ninguna manera exclusivamente económicas en su origen y que la 
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observación, por tanto, de las leyes que rigen éstos fenómenos económicos 
están afectadas por otros muchos factores difícilmente evaluables por 
separado. Tanto es así, que han sido realmente muy pocos los trabajos 
rigurosos en el campo del descubrimiento de las leyes de aceptabilidad general 
que rigen el campo estrictamente de la economía. K. Marx ha sido un gran 
portador en este campo.  

Otra ley más fácilmente evaluable puede explicar mucho mejor el 
periodo civilizado de la Historia Humana hasta la actualidad. Es la ley de la 
fuerza.  

La "fase depredadora" del desarrollo humano, a la que se refiere 
Einstein, se ha regido por la ley de la Fuerza. Pero, siempre que existe 
"depredación" (por un acto de fuerza) hace falta inseparablemente que exista 
"construcción" (alguna cosa para depredar). La sociedad humana, desde sus 
inicios, ha sido en cierta manera depredadora de la naturaleza, el hábitat de la 
que forma parte integrante. Su fuerza depredadora idéntica a los otros seres 
vivos (que no puede analizarse bajo la óptica de leyes morales sino biológicas) 
tiene una especificidad propia: es al mismo tiempo regeneradora y 
transformadora. Es una fuerza inteligente.  

En este sentido, la fuerza constructora de la sociedad humana -por un 
proceso natural de desarrollo- ha llegado a alcanzar los medios suficientes para 
controlar y regenerar adecuadamente su hábitat natural, para disponerlo a favor 
de su bienestar. Sin poder desligarnos de las leyes que rigen nuestra existencia 
sí hemos podido llegar a dominar y modificar muchos aspectos de nuestro 
entorno. Su fuerza constructora y regeneradora ha superado con creces su 
etapa depredadora. Talamos miles de hectáreas arbóreas, pero somos capaces 
de repoblar ciento de miles de hectáreas más. Sacrificamos para alimentarnos 
a miles de animales pero estamos capacitados para reproducir a otros 
muchísimos más...  

Otra fuerza, sin embargo, nacida en su seno, ha dificultado y 
entorpecido enormemente este proceso natural. No ha sido nunca una fuerza 
constructora sino parasitaria y corrupta. En la "fase depredadora" de la Historia 
humana que llamamos habitualmente como de "explotación del hombre por el 
hombre”, ha existido una enorme dicotomía entre la sociedad constructora 
(fuerza transformadora) y el poder (fuerza parasitaria). Han sido dos entes 
autónomos y separados.  

Cuando esta división alcanza carácter abismal podemos decir que el 
desarrollo de la sociedad se ve absolutamente coartado e impedido por actos 
de fuerza destructivos que ponen en peligro su propia existencia.  

Hoy, estamos en este abismo.  
 
La sociedad constructora  
 

No hace muchos años que murió un gran pensador y científico, 
paleontólogo, Stephen Jay Gould. En contra de la noción gradualista darwinista 
en boga, Stephen Jay vió en la explosión cámbrica la rápida aparición, hace 
540 millones de años, de una gran parte de la diversidad de la vida animal 
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actual. La evolución posterior no prosperó por la "selección natural" de los 
individuos mas fuertes y más adaptados (entre los genéticamente iguales es 
muy complicado elegir los individuos de una misma especie mas fuertes o 
mejor adaptados) sino que prosperó por proposiciones de combinatorias 
genéticas nuevas que operaban sobre el conjunto de la especie más que sobre 
los individuos. La contingencia histórica, pues, fue mucho más importante que 
el determinismo adaptativo. Estas fueron las hipótesis de Stephen Jay.  

Nuestro patrimonio genético, inalterable a lo largo de millones de años, 
no es el resultado, por supuesto, de un capricho de los dioses ni tampoco de la 
selección de los individuos más fuertes, sino de nuestra evolución como 
especie en su conjunto. Por esto, como especie, podemos decir que nuestro 
patrimonio genético nos pertenece. La Humanidad es la única propietaria de 
nuestro Patrimonio Genético.  

El darwinismo social es la primera trampa, el primer gran abismo que 
separa a la sociedad constructora (producto del trabajo social colaborador de la 
especie humana) de los grupos depredadores (de la apropiación de este trabajo 
por los más fuertes, por los elegidos). Los más fuertes, no lo son por designio 
divino ni "genéticamente". Su poder por encima de la sociedad es simplemente 
el producto de la utilización de la fuerza.  

Mientras las teorías darwinistas de la evolución (erigidas aún 
actualmente como dogma académico) son cada día más expuestas a crítica, no 
existe duda que el darwinismo social (la utilización de fuerza como justificadora 
del poder) se reafirma como ley.  

La sociedad constructora se inicia desde los mismos albores de la 
sociedad humana. Nuestra capacidad genética heredada nos posibilita 
satisfacer nuestros instintos básicos -biológicos- (vivir, gozar de la vida y 
asegurar la continuidad de la especie) favorecidos por un potencial neuronal 
mas acabado y complejo que el de otros seres vivos. Somos animales 
inteligentes y colaboradores. Somos seres solitarios y solidarios, 
individualidades genéticas distintas (por procesos de recombinación genética 
específica de los individuos de una misma especie) pero seres sociales por 
cuanto no podemos de ninguna manera desarrollar nuestra individualidad fuera 
o al margen de la sociedad. Ni tampoco podemos (hasta ahora) cambiar 
nuestros códigos genéticos al margen de la evolución de nuestra especie. 
Millones de años son necesarios para que ocurran cambios evolutivos 
significativos como producto de la lenta variabilidad genética de nuestra especie 
en su conjunto.  

Es evidente que la contingencia histórica (la alimentación, el hábitat, la 
curación de enfermedades, la actividad placentera, etc.) provocan cambios 
mucho más rápidos y significativos en el conjunto de la especie que los que 
podrían realizar artificialmente los nuevos brujos "genetistas" impacientes que 
caminan por la peligrosa senda de la Eugenesia. (Los cambios en la altura 
media, por ejemplo, de los individuos de los países desarrollados es un hecho 
incontestable).  

Somos animales inteligentes por cuanto la recepción de impresiones 
sensoriales (nuestros complejos receptores dopamínicos de la parte frontal del 
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sistema límbico están muy evolucionados respecto a los de otros mamíferos) 
nos permiten pensar, interconectar, asociar, extrañarnos de fenómenos que nos 
rodean, soñar... y experimentar. En la experimentación, en la repetición, en el 
aprendizaje... en la práctica cotidiana para satisfacer nuestros instintos básicos, 
aprendemos, sumamos conocimientos y somos capaces de transmitirlos. Estos 
han sido los principios de nuestra sociedad constructora en un imparable 
proceso de avance que nadie, hasta 
ahora, ha podido detener.  

El conocimiento humano 
aplicado (la Ciencia convertida en 
técnica) nos ha permitido alcanzar 
cuotas de capacidad productiva y de 
desarrollo social en otros periodos 
históricos inimaginables. La Ciencia ha 
sido el motor de nuestra Historia. Pero la 
Ciencia, como fruto de un trabajo social 
colectivo (no como producto de mentes 
iluminadas) es también Patrimonio de la 
Humanidad.  

La Ciencia, sin embargo, no es 
neutral. Sigue una determina dirección 
en su orientación y sus finalidades en 
función de los intereses del poder. La ley del poder (la ética del poder por 
decirlo de alguna manera) determina su utilización. La correlación de fuerzas 
entre la sociedad constructora y el poder depredador decanta constantemente 
de qué manera se usa el conocimiento humano y en gran medida como se 
orienta su creación. Esta dicotomía (beneficio social o beneficio privado) es 
también actualmente abismal.  
 
El poder depredador  
 

Nunca el poder depredador ha formado parte de la sociedad 
constructora. Sociedad y poder han sido esferas separadas y enfrentadas. La 
fuerza vital de la sociedad (la creación de vínculos en la actividad práctica de la 
creación de riquezas, es decir, en la esfera de la producción, se ha visto 
siempre agredida por la fuerza parasitaria del Poder, desarrollada en la esfera 
del dominio y de la fuerza.  

El poder depredador ha usado la fuerza para el dominio. La fuerza 
como un instrumento fundamentalmente militar o represivo en donde el miedo a 
la aniquilación física o a la destrucción se antepone a cualquier otra formalidad 
de avasallamiento. Es la única ley de donde emana todo poder. Ante tal fuerza 
aniquiladora la conducta humana "sana" (biológicamente sana), responde con 
la rebeldía. La sumisión conduce irremediablemente a comportamientos 
humanos "enfermizos".  

El poder depredador ha usado los instrumentos de subordinación y de 
integración, las ideas religiosas, políticas, nacionales, de raza,…para consolidar 
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su dominio. Son los instrumentos que impregnan profundamente el conjunto de 
la sociedad y determinan las formas de relación entre los súbditos y el poder. 
Son fundamentalmente los instrumentos que definen cada cultura y en gran 
medida, de una forma inconsciente, dirigen el comportamiento social.  

Este Patrimonio cultural llega a esclerotizar durante largos periodos a 
la sociedad. Pero no es de ninguna manera ni transmisible genéticamente ni 
invariable. Tanto por los progresos tecnológicos que se alcanzan, como por la 
fuerza vital biológica de los seres humanos, se producen constantemente 
cambios en el comportamiento social. Ni Dios ni el Estado tiene asegurada su 
supervivencia en el seno de la sociedad constructora. Su Autoridad sobre la 
sociedad es un auténtico cáncer.  

Burguesía y asalariado formaron parte de la sociedad constructora, 
tanto desde el Capital como desde el trabajo. Burguesía y asalariado 
marcharon juntos en la construcción de una sociedad que ya había encontrado 
sus límites absolutos (su parálisis) en los muros del feudalismo decadente, pero 
en cada uno de ellos ya existía un germen diferenciado de dos proyectos 
antagónicos de futuro. Capital y trabajo anduvieron juntos pero siempre en 
lucha para conquistar el poder que decidiera quien era el Soberano. Lo que 
llamamos revolución burguesa fue realmente una revolución inseparable de la 
burguesía y el asalariado contra el mundo feudal.  

El Capital doblegó finalmente al Trabajo, pero pagó un alto precio. Es 
la dialéctica de la construcción social. Cada peldaño que acercó a la burguesía 
hacia su poder hegemónico no hizo más que mermar las filas de los que en su 
día la hicieron crecer. Capital y trabajo asalariado entraron finalmente en su 
recta final. La brecha que inicialmente separaba y enfrentaba el Capital y el 
trabajo se ha ensanchado sin cesar y ha trasladado la confrontación al 
verdadero terreno en donde los proyectos sociales triunfan o fracasan. El 
terreno de la política, en donde la Soberanía de uno se edifica negando la 
Soberanía del otro; el terreno en donde la fuerza es la única unidad de medida.  

Su crisis (inseparable) está hoy en la esfera de la economía: es la 
crisis del Capital y del trabajo asalariado por causa de un proceso natural de 
desarrollo de la sociedad constructora (la nueva revolución tecnológica que 
nace en el seno de la misma sociedad). Ni cuando la burguesía entró 
plenamente a formar parte de la esfera del poder (revolución política burguesa) 
ni cuando el proletariado entró también en esta esfera aunque delegando su 
soberanía al Partido (revolución política proletaria) entraron en crisis como tales 
fuerzas económicas. La sociedad, bajo la dictadura de la burguesía (en la forma 
de sistema parlamentario o representativo) o bajo la dictadura del Partido (en su 
forma de partitocracia) desarrolló la producción. En ambos casos, también el 
poder depredador estuvo situado fuera de la sociedad constructora: los 
sectores de la burguesía que lideraron el poder político o las castas del Partido 
bolchevique.  

Cuando la burguesía en su periodo de auge triunfó en la esfera de la 
economía (utilizando científicos, técnicos, investigadores, ingenieros, etc.) el 
asalariado pudo arrebatarle mejoras sociales y económicas. En esta etapa 
originaria, correspondiente a la democracia parlamentaria o representativa, los 
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Partidos políticos y las organizaciones sociales pugnaban por los reajustes y 
equilibrios en la esfera económica (distribución de los beneficios de la sociedad 
constructora). La burguesía triunfante compro y usó para su beneficio leyes, 
políticos, sacerdotes, jueces, pensadores, militares... instrumentos de poder (de 
dominio y de subordinación) situados en la esfera de la sociedad depredadora. 
Hasta tal punto que estos podían estar aún enraizados en las viejas estructuras 
del antiguo régimen. La burguesía no pudo deshacerse completamente de 
ellas. Los instrumentos de la esfera del poder no han cambiado 
sustancialmente a lo largo del periodo depredador de la Historia. En las más 
acabadas y desarrolladas sociedades europeas, la realeza (el rey como 
máximo exponente del poder soberano) sigue representando a los grupos 
depredadores.  

Su visión del mundo (el mundo del dios dinero) impregnó hasta el 
último resquicio de la sociedad constructora. De tal manera que algunos 
creyeron caducos los antiguos instrumentos de dominio del poder.  

Paradójicamente, en su decadencia, se derrumban sus instrumentos 
mas integradores y pasan a un primer plano los militares, policíacos y 
represivos. La confrontación está plenamente trasladada al plano político.  

Por esto la burguesía ya no utiliza hoy a técnicos, ingenieros, o 
grandes creadores situados en la esfera de la economía para reafirmar su 
liderazgo (el liderazgo en la esfera económica no presupone en principio poder 
político, mientras el liderazgo político conlleva por añadidura poder económico) 
sino que utiliza y pone a su servicio a militares, ingenieros en la manipulación 
de la conducta humana, piratas financieros, políticos sin escrúpulos, criminales 
despóticos o a los nuevos o viejos sacerdotes (aquellos que en tiempos lejanos 
intentó apartar de la sociedad que emergía) que como dice Einstein intentarán 
seguir controlando y dirigiendo el comportamiento social, situados en la esfera 
de la fuerza.  

Su soberanía (por encima de la soberanía de la sociedad constructora) 
no está basada en la ley (ni por descontado en ninguna ley económica) sino en 
la fuerza. Es evidente, que la actual ciencia económica no arroja ninguna luz 
sobre el verdadero significado de la crisis de nuestra sociedad ni tampoco sobre 
la construcción de la sociedad del futuro.  
 
Autonomía o soberanía  
 

Soberano: Dícese del que está por encima de todos los demás, 
supremo. Perteneciente o relativo a quien tiene autoridad sobre todos o sobre 
cualquier cosa. Dícese de aquello que está situado por encima de cualquier otra 
cosa parecida, contigua, etc. Dícese del Estado, el organismo, el gobierno, etc. 
que no está sometido a otro Estado, organismo, gobierno, etc. Dícese del que 
tiene la autoridad suprema dentro del Estado, especialmente el Monarca. 
Dícese de la persona que tiene un dominio absoluto, en algún aspecto 
determinado, sobre el común de los individuos.  

Soberanía: Cualidad del Soberano. Autoridad, poder del Soberano. 
Dícese de aquel poder supremo de mando que pertenece a la más alta entidad. 
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Dícese de la persona o grupo en el que está concentrado el máximo poder de 
decisión de un Estado. Históricamente hay dos grupos de doctrinas 
encaminadas a justificar el poder de la entidad suprema: doctrinas teocráticas y 
doctrinas democráticas. Según las primeras, los gobernantes han recibido de 
Dios el derecho de gobernar. Las doctrinas democráticas de la soberanía se 
basan en la constatación de la igualdad entre todos los hombres. Estas 
doctrinas tomaron desde el principio dos vertientes diferentes: para Rousseau, 
la soberanía reside en el pueblo, entendiendo por éste el conjunto de individuos 
que lo componen; ésta teoría conlleva la democracia basada en el sufragio 
universal. Pero, para los políticos burgueses, el pueblo era asimilado al 
concepto de nación considerada como un ser real diferente de los miembros 
que la componen. En pleno siglo XX, la teoría de la soberanía popular fue 
profundizada para convertirse en lo que algunos teóricos llamaron soberanía 
proletaria. A finales de este siglo, la soberanía popular es replanteada de 
acuerdo con la preeminencia alcanzada por entidades supra-estatales como la 
ONU o Uniones internacionales...  

Delegación: Dícese de la acción o del efecto de delegar.  
Ejercer: Dícese de la acción de ejecutar. Ejercicio de ejecutar aquello 

que está decidido.  
 
La Ciencia política, que en el mundo del dinero no ha alcanzado nunca 

el estatus de las Ciencias como las matemáticas, la física, la química o la 
biología, debería enseñar que la soberanía no está basada en la ley sino en la 
fuerza. Debería enseñar también que la soberanía se ejerce, nunca se delega.  

La sociedad humana debería ya haber alcanzado la comprensión de 
que la Historia recorrida hasta nuestros días ha sacrificado la razón, la justicia y 
los grandes ideales al poder, y siempre ha condenado a muerte a aquellos 
hombres y a todos los pueblos para quienes la verdad fue más importante que 
la acción, y la justicia más esencial que la fuerza. La razón y la fuerza están en 
diferentes campos de batalla.  

En la realidad de los 
hechos solamente se enfrentan 
dos fuerzas: la fuerza de la 
sociedad constructora y la 
fuerza de la sociedad 
depredadora.  

Queda a posteriori para 
los historiadores o sociólogos, 
explicarnos si la razón estuvo o 
no del lado de los vencedores.  

En algunos momentos 
de la Historia, breves en el 
tiempo, la sociedad constructora 
arrebató al poder su Soberanía. 
Los soviets o la Comuna de 
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Paris, por ejemplo, fueron intentos fracasados de la lucha real por conquistar la 
Soberanía.  

(Los reajustes y equilibrios dentro del poder pertenecen a lo que 
podríamos llamar la lucha formal. Es la estéril y teatral batalla que se realiza en 
los Parlamentos, forums, o procesos electorales -para la delegación- en donde 
nunca se pone en cuestión al poder depredador. La "soberanía nacional" 
corresponde a una etapa de la Historia del inicio del capitalismo aún muy 
aferrada al feudalismo (territorios propiedad de los monarcas, príncipes, 
condes, etc.). La burguesía y el proletariado fueron los herederos en su etapa 
originaria de este "territorio soberano". Pero el marco Nacional fue desde el 
principio un marco estrecho para el desarrollo capitalista. Su evolución no ha 
podido ser otra que la delegación de la soberanía nacional a "Uniones 
supranacionales". Y no podía ser de otra manera que la fuerza ejecutora de 
esta soberanía supranacional (la construcción de un ejército europeo, por 
ejemplo) sea prioritaria. El Ejército europeo, por cierto, es marcadamente de 
tipo policial y represivo (también conquistador), porque en definitiva se trata de 
defender que ésta nueva soberanía (este nuevo poder depredador mas fuerte y 
concentrado) no sea disputado por la sociedad europea. El Parlamento europeo 
solamente se sitúa, pues, en el contexto de la lucha formal (reajustes y 
equilibrios dentro del Poder). La Unión Europea se construye con la acción 
disgregadora de los Estados nacionales débiles (los expoliados) por parte de 
los estados nacionales fuertes (los expoliadores). Yugoslavia es un claro 
ejemplo de ello. La disgregación de la antigua URSS, en su momento, lo fue 
también).  

En los momentos de crisis social, el abismo entre la sociedad 
constructora y la civilización depredadora se ensancha. Pasa a primer plano la 
lucha por la Soberanía. Las fuerzas en disputa se organizan y crean sus 
propios instrumentos para el combate. La lucha formal languidece, se 
desmorona y la lucha real entra en la escena con claridad meridiana. Es allí en 
donde dos proyectos se confrontan y en donde uno de ellos triunfa y el otro 
fracasa. En una sociedad globalizada, sin fronteras, interdependientes en un 
solo modo de producción, nunca pueden coexistir autónomamente dos 
Soberanos. Los proyectos autonomistas, "autogestionados", "al margen" de la 
sociedad global, no pueden desarrollarse con plenitud. El Soberano es el único 
autónomo y autogestionado.  

La sociedad constructora debe recuperar la soberanía.  
Nuevos protagonistas situados en el seno de la sociedad constructora 

(la del trabajo creador) superarán la vieja sociedad de la burguesía y el 
asalariado. Ellos tomarán fuerza, sumarán a la generalidad del individuo social 
y recuperarán la soberanía.  

De lo contrario, el abismo se profundizará y pondrá en peligro nuestra 
propia supervivencia como especie.  
 
Josep Julio 2003 
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El abismo (2) 
 
(El abismo entre la sociedad constructora y el pode r depredador).  
 
Introducción  
 

"Siendo todavía un joven bastante precoz me percaté vivamente de la 
futilidad de las esperanzas y anhelos que persiguen sin tregua a la mayoría de 
los hombres a través de la vida. Pronto descubrí, además, la crueldad de esta 
persecución, que en aquellos años estaba encubierta, mucho más 
cuidadosamente que hoy, por la hipocresía y las palabras deslumbrantes. La 
mera existencia del estómago condenaba a cada cual a participar en esta 
persecución. Además, tal participación hacía posible satisfacer el estómago, 
más no al hombre, en tanto que ser pensante y sintiente.  

Como primera salida estaba la religión, implantada en todos los niños 
por medio de la máquina tradicional de la educación. Así fue como llegué, pese 
al hecho de que yo era hijo de unos padres judíos completamente irreligiosos, a 
una onda religiosidad, que sin embargo alcanzó un abrupto fin a la edad de 12 
años.  

A través de la lectura de libros de divulgación científica alcancé pronto 
la convicción de lo que mucho de lo que decían los relatos de la Biblia no podía 
ser cierto. La consecuencia fue una mentalidad librepensadora rayana en lo 
fanático, unida a la impresión de que el Estado miente intencionadamente a la 
juventud; fue una impresión demoledora. De esta vivencia nació un sentimiento 
de recelo contra cualquier clase de autoridad, una actitud escéptica frente a las 
convicciones que prevalecían en cualquier medio social específico, una actitud 
que ya jamás volvería a abandonarme, aunque más tarde, perdió algo de su 
primitiva virulencia.  

Se muy bien que el paraíso perdido de la juventud, perdido de esta 
forma, fue un primer intento de liberarme de las cadenas de lo meramente 
personal, de una existencia dominada por los deseos, esperanzas y 
pensamientos primitivos. Ahí afuera estaba ese inmenso mundo que existe 
independientemente de los hombres y que se alza ante nosotros como un 
eterno y gran enigma, al menos parcialmente accesible a la inspección y al 
pensamiento humano.  

La contemplación del mundo actuaba como una liberación, y pronto 
observé que más de un hombre a quien yo había llegado a estimar y admirar 
había encontrado la libertad y la seguridad internas a través de una devota 
dedicación a ella. La aprensión mental de este mundo extra -personal dentro 
del marco de las posibilidades existentes flotaba, medio consciente, medio 
inconsciente, como la más alta meta ante los ojos de mi mente.  

Hombres (del presente y del pasado) con motivaciones similares, junto 
con las ideas y concepciones por ellos lograda, eran amigos que no podían 
perderse. El camino de este paraíso no era tan cómodo ni tan seductivo como 
el camino al paraíso religioso, pero ha demostrado ser digno de confianza y 
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nunca me he arrepentido de haberlo escogido" (Notas autobiográficas de Albert 
Einstein, 1949).  

Einstein, hombre de Ciencia, observador del inmenso mundo que 
existe independientemente de los seres vivos que lo habitamos, e intenso 
buscador de las leyes generales que puedan explicar los fenómenos que 
acontecen en él lo más claramente como sea posible, abrazó una mentalidad 
librepensadora cuando, según sus propias palabras, nació en el un sentimiento 
de recelo contra cualquier clase de autoridad y una actitud escéptica frente a 
convicciones que prevalecían inmutables en cualquier medio social específico. 
La Religión y el Estado, mienten. Mienten 
intencionadamente, nos dijo en sus notas 
autobiográficas.  

En 1871, otro hombre dotado de una 
gran capacidad intuitiva y de un gran humanismo 
redactó una extensa nota, sin terminar, que sus 
amigos titularon "Dios y el Estado". Las opiniones 
de Bakunin sobre la Autoridad y su relación con 
la Ciencia, la función de los científicos en la 
sociedad, la función de la Religión y el Estado, 
etc. merecen una profunda relectura crítica por 
su interés. A su manera, Bakunin, abrazó 
igualmente una mentalidad librepensadora en 
contra de cualquier clase de autoridad y en 
contra de las convicciones consideradas 
inamovibles. (...) "Esta servidumbre, esta rutina, 
esta ausencia perenne de voluntad de rebeldía y 
esta carencia de iniciativa e independencia de 
pensamiento son las causas principales del desarrollo histórico, lento y 
desolado de la Humanidad. (...) Saliendo del estado del gorila, el hombre solo 
con grandes dificultades ha logrado conciencia de su humanidad y de su 
libertad... Nació como una bestia feroz y como un esclavo, y gradualmente se 
ha humanizado y emancipado únicamente en la sociedad; lo cual es 
necesariamente anterior al nacimiento de su pensamiento, su habla y su 
voluntad puede lograr esta emancipación únicamente por el esfuerzo colectivo 
de todos los miembros, pasados y presentes de la sociedad, la cual es la fuente 
y el principio natural de su existencia humana”.  

El hombre sólo realiza completamente su libertad individual, así como 
su personalidad, sólo por medio de los individuos que le rodean y gracias sólo 
al trabajo y al poder colectivo de la sociedad".  

Pero Bakunin no llegó a entender, cuando escribió esto, que la 
sociedad burguesa ya había roto bastantes siglos antes con el desarrollo lento y 
desolado de la Humanidad bajo el yugo feudal y que había sido ella misma la 
impulsora de la sociedad en donde el conocimiento, por primera vez en la 
Historia, alcanzó el rango de Ciencia. Por primera vez también el trabajo 
individual y aislado alcanzó plenamente carácter de trabajo social colectivo.  
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K. Marx fue mucho más riguroso en sus análisis, pues no solamente 
fue capaz de anticipar los límites que alcanzaría esta sociedad burguesa sino 
que ya en su tiempo vislumbró la nueva fuerza productiva (el "general intelect") 
que no podría ya desarrollarse en el seno de la sociedad de propietarios. 
Tampoco Marx, entonces pudo llegar a comprender hasta que punto la 
sociedad del Capital sería capaz de impulsar las fuerzas productivas como lo ha 
hecho en los últimos decenios.  
 
La ciencia  
 

Siempre en la Historia pasada la posibilidad de cambios reales en la 
manera de vivir se han producido en el terreno práctico, allá donde el 
conocimiento humano aplicado tenía respuestas. El conocimiento humano ha 
hecho posible realizar los sueños que probablemente otros antepasados 
pudieron anunciar y anticipar, pero que aún en aquel momento no eran 
realizables. Soñamos volar de tiempos pretéritos, pero hasta que no 
alcanzamos el saber del motor de explosión no lo conseguimos.  

El conocimiento humano 
(empírico o científico) ha sido tanto 
el instrumento de desarrollo de la 
sociedad constructora como 
también el instrumento de dominio 
del poder depredador. El, en manos 
de la sociedad constructora ha 
cambiado favorablemente nuestra 
vida y nuestro comportamiento 
social. Los sueños y los 
pensamientos, por ejemplo, de los 
hombres de las cavernas se 
modificaron sustancialmente cuando dominamos el fuego. También esta 
adquisición cambió nuestro comportamiento social. El, en manos del poder 
depredador nos ha sometido y envilecido. La sociedad humana observa hoy 
con un gran temor de qué manera se usa o puede ser usado este conocimiento 
científico.  

Nuestra conducta humana (la que está determinada por las leyes 
biológicas de una especie específica) está constantemente condicionada por 
otras pautas de conducta, modificables y cambiables, fruto del desarrollo social 
colectivo. Son pautas culturales. Todas las sociedades han impuesto y 
transmitido sus pautas o códigos morales y éticos correspondientes.  

La sociedad constructora no ha deseado nunca que las aportaciones y 
los logros constantes en el conocimiento humano se opusieran (contradijeran) a 
las leyes naturales que rigen nuestra existencia. La sociedad constructora ha 
estado siempre a favor de la vida, del goce de la vida y de la supervivencia de 
la especie. Nuestros lazos naturales (solidarios y colaboradores) en la esfera de 
la producción de todo lo que favorece nuestra vida, están en esta dirección. En 
función de nuestro bienestar, pues, hemos intentado aplicar siempre nuestros 
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avances en el conocimiento. Leyes biológicas y leyes sociales no pueden 
contradecirse.  

El poder depredador ha intentado siempre que las constantes 
adquisiciones en el saber solo fortalecieran su dominio sobre la sociedad 
constructora.  

Mientras éste y no otro es el camino natural de las sociedades 
humanas, otro tipo de leyes intentan imponer su autoridad y control absoluto 
sobre ella. Nada tienen que ver con las leyes naturales que rigen nuestra 
existencia como especie viva (además, sintiente y pensante) ni con las leyes 
"científicas" que emergen con fuerza imparable de una sociedad en constante 
acción transformadora y creadora. Son las leyes de dominio y de subordinación 
de un sector autónomo y depredador totalmente separado de la sociedad 
constructora.  

Son únicamente leyes de sumisión, subordinación y de justificación de 
un poder al margen y por encima de la sociedad.  

 
(De tiempos muy remotos, los sectores del poder han conocido y 

usado diferentes maneras de condicionar o manipular al ser humano como ser 
sintiente y pensante. Desde la esfera cultural, desde el temor, pasando por la 
represión religiosa, hasta los actuales y sofisticados medios de información que 
en manos de la gran propiedad, operan como grandes instrumentos de 
coacción. Las cárceles en general y la cárcel de Guantánamo, como la 
expresión más acabada de la anulación "sensitiva", han actuado negativamente 
en el sentido de suprimir la capacidad sintiente de los hombres, para favorecer 
conductas no naturales. Aunque esta representa una manipulación externa al 
propio ser biológico, no deja sin embargo, de provocar una alteración de los 
complejos procesos bioquímicos que se desarrollan en el ser humano. Con ello 
se logra una severa limitación del ser pensante. Como un animal enjaulado, 
acosado y atemorizado, enferma o es propenso a conductas enfermizas.  

También de tiempos muy remotos se conocen sustancias que actúan 
directamente sobre los transmisores y receptores cerebrales (sobre el sistema 
neuronal). Existe antigua documentación, por ejemplo, de la tribu musulmana 
ismaelita de los hassasi (en buenas relaciones con los cruzados) que usaban 
ciertas drogas antes de entrar en combate. La palabra asesino proviene de 
aquí. O del uso de la seta Teonanacalt por los aztecas en sus prácticas 
religiosas y en sus expediciones conquistadoras... El uso de estas sustancias 
es tan antiguo como la Historia conocida de la Humanidad.  

Distintos psicofármacos, desde tranquilizantes y somníferos hasta 
peligrosos neurolépticos actúan sobre los transmisores y receptores cerebrales 
pudiendo dañar seriamente nuestro sistema neuronal. Es también la muerte o la 
atrofia del ser pensante.  

Los continuos avances que se van alcanzando en el campo de la 
manipulación genética pueden dejar en la prehistoria estas anteriores formas de 
control y manipulación de la conducta humana. El camino de la Eugenesia ha 
sido desde hace mucho tiempo un viejo sueño de poderes autoritarios y 
fascistas. Nunca en la Historia un conocimiento científico que pueda usarse 
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como instrumento de sometimiento ha dejado de ser utilizado por el poder. La 
ética del poder nada tiene que ver con la ética de la sociedad constructora).  
 

La Ciencia, aún en sus estadios más primitivos que podríamos llamar 
"brujeriles", constituye un cúmulo de adquisiciones sociales y por lo tanto 
patrimoniales y transmisibles. Tanto si son usados por el poder para asegurarse 
su liderazgo de dominio como si son utilizados por la sociedad constructora. La 
Ciencia es "neutral" como conocimiento adquirido. No lo es en cuanto a su 
posesión (colectiva o privada) o su utilización (para el beneficio colectivo o para 
el beneficio privado).  

En sí mismos, tanto los neurolépticos, como el saber de la fundición de 
los metales, como la modificación genética de los alimentos, como la aplicación 
de la fórmula einsteniana E=mc2, etc. son conocimientos científicos tan solo 
sujetos a constataciones y verificaciones de orden metodológico y experimental 
(no a leyes morales o políticas). Son, Ciencia adquirida que podemos transmitir 
a las generaciones venideras y siempre condicionadas a nuevas aportaciones 
que las complementarán, modificarán o invalidarán. Enormes aportaciones, en 
cualquier campo del saber, negarán las anteriores y serán negadas por las 
venideras.  

Es la contemplación del mundo desde la libertad, el librepensamiento, 
el espíritu crítico y rebelde, antiautoritario, eterno buscador, a contracorriente... 
o la dominación del mundo bajo el dogma, el secretismo, la inmutabilidad, el 
pensamiento eterno, la utilización de la fuerza como legitimación de la verdad, 
el fundamentalismo religioso, las ideas nacionales o de raza elegida por los 
dioses... La diferencia entre Ciencia y la no-ciencia es la misma que hay entre 
el progreso de la Humanidad y la barbarie. O entre la propia vida y la muerte, 
puesto que la permanente búsqueda del saber, del conocimiento de las cosas, 
de las leyes que pueden explicar mejor los fenómenos de la naturaleza forma 
parte intrínseca de la propia esencia del ser humano. Conocer, interpretar y 
transformar la Naturaleza es la característica del "Homo sapiens". Despojado 
de esta esencia, que implica libertad, el hombre... "seguramente sería la más 
estúpida y miserable de todas las demás bestias feroces..." (Bakunin en "Dios y 
el Estado").  

 
(Los que se declaran herederos del pensamiento de Bakunin no 

entienden que los valores humanos y éticos que siempre ha defendido el 
anarquismo se ha volatilizado siempre cuando estos han entrado en la escena 
de la política o de la economía. Esta claro que la rebeldía, la libertad, las formas 
de vida "autónomas" o a contracorriente, etc. no han sido nunca asuntos 
políticos (como tales han fracasado o han entrado en el campo del reformismo). 
Son únicamente asuntos biológicos que como tales se adentran en lo más 
hondo de la conducta humana (solidaria, colaboradora, creadora, soñadora,...). 
Es un Patrimonio no organizable políticamente pero sí el centro vital de la 
producción del pensamiento y de la praxis creadora. Sin libertad no hay 
creación).  
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Siempre el poder ha utilizado, en mucha mayor medida que la 
sociedad constructora, el conocimiento científico para su beneficio. Sabios, 
pensadores, científicos,... han sido desde épocas muy remotas los grandes 
privilegiados del poder. Brujos o sacerdotes, conocedores de la medicina, 
políticos o grandes conquistadores de multitudes han estado a la diestra del 
poder como partícipes de éste o formando parte de él. Su poder tirano sobre la 
sociedad se ha sustentado en un gran conocimiento científico (en propiedad 
exclusiva) en muchos campos del saber. Sociólogos, médicos, genetistas, 
bioquímicos,... siguen sirviendo, en gran medida desde el secretismo y desde 
organizaciones cerradas y endogámicas, al poder depredador.  

En el periodo de crisis actual del sistema capitalista, la política (no 
entendida como Ciencia sino como un instrumento coercitivo y ejecutivo en 
manos del poder depredador) está 
claramente en la esfera de la no-ciencia. La 
economía, también. Retomando las 
palabras de Einstein podríamos decir que 
hoy tanto la política y la economía se sitúan 
en una esfera de donde los antiguos brujos 
cobran un verdadero significado. Sus 
magias, sus salmodios y sus encanterios 
están tan abismalmente alejados de la 
verdadera comprensión y explicación de la 
realidad social que no puede de ninguna 
manera gozar de la confianza de la 
sociedad constructora que cotidianamente 
escoge el rigor científico como la forma más 
eficaz para resolver sus problemas 
habituales. Así lo hace el médico, el 
investigador, el carpintero, el programador, 
el ingeniero, el albañil o el estudiante. Los 
oráculos en el templo para conjurar malas 
cosechas, enfermedades, o dificultades económicas, pertenecen al pasado de 
la Humanidad; aunque, paradójicamente, todos estos viejos conjuros parecen 
seguir presente en los discursos de nuestros actuales políticos...  

El poder depredador ya no puede, como antaño, resolver su dominio 
sobre la sociedad en la esfera de la política ni de la economía. Solo puede 
resolverlo en la esfera de la fuerza.  

El poder depredador ya no puede, de ninguna manera, permitir que la 
sociedad constructora acceda con facilidad al conocimiento científico como 
instrumento resolutorio de sus problemas vitales, por que es en esta esfera 
fundamentalmente en donde su poder se resquebraja. La sociedad creadora es 
la antítesis de la sociedad de los propietarios. La Ciencia, en este sentido, se ha 
erigido como la primera fuerza productiva que alumbra una nueva sociedad. 
Como en los viejos tiempos, el secretismo de las bibliotecas de los monasterios, 
se ha trasladado a las cajas fuertes de los centros de investigación de las 
grandes corporaciones y de los grupos militares. Todo un verdadero arsenal de 



 538 

patentes ha sido levantado como muro de contención, para impedir que el 
conocimiento asuma su verdadero protagonismo de fuerza emancipadora y 
liberadora.  

Ningún tipo de propiedad privada y menos aun sobre el conocimiento y 
el saber general, pueden ser legitimados por Leyes o fuentes de Derecho. 
Patentes sobre derechos exclusivos de plantas, moléculas activas, 
modificaciones genéticas, semillas transgénicas, etc. no hacen más que 
aumentar y profundizar el abismo que separa a la sociedad constructora de las 
castas del poder. África, en toda su extensión, sufre hoy las consecuencias de 
este abismo que se ensancha sin pausa. La propiedad privada de los 
conocimientos científicos traducidos en aplicaciones tecnológicas es la 
responsable directa de la muerte de millones de personas infectadas por el 
SIDA, el cólera y la Malaria. Ninguna Ley, democrática o no, posee la más 
mínima legitimidad para justificar lo que en palabras simples solo tiene un 
nombre: Asesinato para proteger el derecho exclusivo de propiedad de unas 
cuantas Corporaciones farmacéuticas.  

La privatización del conocimiento científico por las grandes 
corporaciones capitalistas, marca la dirección de su desarrollo hacia metas 
ajenas al interés general de la sociedad. Un ejemplo paradigmático de esta 
afirmación es la guerra de la República del ex Congo Belga. A partir del 
descubrimiento de las propiedades superconductoras del mineral llamado 
Coltán, de uso en telefonía móvil, reactores nucleares, técnicas láser y otras 
tecnologías punteras, varias multinacionales con sede en Alemania, Bélgica y 
Estados Unidos principalmente, comercian ilegalmente con grupos armados de 
distintas etnias y tribus que son usados como carne de cañón para sus 
apetencias de dominio en el mercado mundial de este mineral. Mientras tanto la 
población africana carece de los mínimos servicios básicos de telefonía. Para 
muchos pueblos y naciones de la tierra cada nueva adquisición en el campo de 
las ciencias deviene una terrible maldición que les hace retroceder a la 
prehistoria. Todo el entusiasmo, la esperanza y la convicción en el futuro de la 
humanidad de la mano de la Ciencia, que calaron profundamente en las mentes 
y los corazones de millones de trabajadores, se ha transformado en recelo y 
temor al contemplar sus efectos devastadores en manos de las grandes 
corporaciones financieras e industriales. Liberar la Ciencia de las trabas y las 
servidumbres que la mantienen subordinada a la propiedad privada es un 
camino que como decía Einstein, seguro que no es tan cómodo como el camino 
que conduce al paraíso religioso, pero también es seguro, que es un camino 
que nadie podrá rehusar de ser recorrido. Todas las grandes contradicciones, 
los conflictos sociales, las guerras, el hambre, la salud, tienen en la Ciencia la 
luz que ilumina la salida del túnel. Pero si esta queda atrapada en manos de los 
poderes del mercado no habrá futuro.  

En la época de las grandes maquinas, de los robots, de la 
comunicación, de la electrónica y la informatización de los procesos 
productivos, ninguna propiedad privada puede ser legitimada por el derecho o 
la razón. Sólo la fuerza y la violencia aniquiladora, la destrucción del sobrante, 
ahora declarado inútil social por los nuevos nazis filo-Darwinistas constituidos 
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en poderes fácticos, pueden sostenerla 
durante un breve periodo de barbarie 
insensata y criminal.  

Todo movimiento de resistencia y de 
rebeldía, surja allá donde surja, sea en la 
Argentina esquilmada y saqueada por las 
elites políticas y las corporaciones 
financieras, sea en el México de los 
latifundistas que condenan al hambre a 
millones de campesinos privados de su único 
medio de subsistencia como es la tierra, sea 
en toda el África donde las selvas y los 
bosques son talados y sus minerales y 
recursos energéticos trasladados al Norte. 
Da igual donde los hechos más extremos se 

den. En todas partes, allí donde surja un pequeño foco de resistencia, se ve 
inmediatamente confrontado a la propiedad privada y puesto ante el reto de 
construir una sociedad distinta, sobre otras bases. Las tecnologías actuales han 
puesto ya los cimientos de esta nueva sociedad, La Ciencia y el Saber General 
no necesitan esclavos, ni obreros, ni seres mendicantes por un puesto de 
trabajo en las cárceles del Capital.  

La Ciencia necesita hombres libres sin otras ataduras que las de su 
propia capacidad creativa acrecentada por unas relaciones de colaboración. 
Hombres y mujeres formados en todas las áreas del conocimiento. Hombres y 
mujeres fuera de las redes de la sumisión que el Capital ha tejido durante su 
reinado y que ahora deben ceder el paso a relaciones de colaboración.  

El conocimiento humano, la primera fuerza productiva que ya es 
capaz, en su gran apogeo, de relegar a otras fuerzas productivas que nos 
tuvieron atados a trabajos físicos duros y fatigosos parece que solamente 
puede ser aplicado en función de las necesidades del poder. En los límites 
absolutos para ser usado para la obtención del dinero, solo puede ser utilizado 
para mantener y conservar el poder.  

La separación entre la sociedad constructora ávida a la constante 
innovación, búsqueda y aplicación de los conocimientos para su beneficio 
colectivo y el poder depredador 
es abismal.  

No sería la primera vez 
en la historia que todo el 
potencial de conocimientos 
humanos ha sido usado 
solamente para gloria y boato 
del poder. No será la primera 
vez en la Historia que pueblos 
con las mayores carencias y 
esclavizados construimos 
pirámides, castillos, catedrales,... 
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No será la primera vez tampoco que ante la infamia del poder se abra un gran 
proceso de resistencia y rebelión.  

Abordar estos retos es inaplazable. No se trata de ninguna manera de 
elegir entre la Ciencia o la no-ciencia como instrumento de nuestro desarrollo 
social como piensan los defensores del primitivismo o del regreso al pasado. Se 
trata únicamente de decidir la posesión y la finalidad de su uso.  

 
O en manos del poder depredador para su beneficio privado o en 

manos de la sociedad constructora para su beneficio colectivo.  
Un gran abismo separa ambas sociedades. Es el progreso o la 

barbarie.  
 
Josep julio 2003 
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El abismo (y 3) 
 
(El Abismo entre la sociedad constructora y el pode r depredador)  
 

(...)"La Ciencia, sin embargo, no puede establecer fines e, incluso 
menos, inculcarlos en los seres humanos; la Ciencia provee los medios con los 
que lograr ciertos fines. Pero los fines por sí mismos son concebidos por 
personas con altos ideales éticos y –si estos fines no son endebles, sino vitales 
y vigorosos- son adoptados y llevados adelante por muchos seres humanos 
quienes, de forma semiinconsciente, determinan la evolución lenta de la 
sociedad (...) El hombre es, a la vez, un ser solitario y un ser social. Como ser 
solitario procura proteger su propia existencia y la de los que estén mas 
cercanos a él, para satisfacer sus deseos personales, y para desarrollar sus 
capacidades naturales .Como ser social, intenta ganar el reconocimiento y el 
afecto de sus compañeros humanos, para compartir sus placeres, para 
confortarlos en sus dolores, y para mejorar sus condiciones de vida.  

Solamente la existencia de estos diferentes, y frecuentemente 
contradictorios objetivos por el carácter especial del hombre, y su combinación 
específica determina el grado con el cual un individuo puede alcanzar un 
equilibrio interno y puede contribuir al bienestar de la sociedad.  

Es muy posible que la fuerza relativa de estas dos pulsiones esté, en 
lo fundamental, fijada hereditariamente. Pero la personalidad que finalmente 
emerge está determinada en gran parte por el ambiente en el cual un hombre 
se encuentra durante su desarrollo, por la estructura de la sociedad en la que 
crece, por la tradición de esa sociedad, y por su valoración de los tipos 
particulares de comportamiento.  

El concepto abstracto "sociedad" significa para el ser humano 
individual la suma total de sus relaciones directas e indirectas con sus 
contemporáneos y con todas las personas de generaciones anteriores .El 
individuo puede pensar, sentirse, esforzarse, y trabajar por sí mismo: pero él 
depende tanto de la sociedad –en su existencia física, intelectual y emocional- 
que es imposible concebirlo, o entenderlo, fuera del marco de la sociedad. Es la 
"sociedad" la que provee al hombre de alimento, de hogar, herramientas de 
trabajo, lenguaje, formas de pensamiento, y la mayoría del contenido de su 
pensamiento; su vida es posible por el trabajo y las realizaciones de los muchos 
millones en el pasado y en el presente que se ocultan detrás de la pequeña 
palabra "sociedad". (Notas autobiográficas de Albert Einstein, 1949).  
 
Introducción  
 

El conocimiento humano no fue nunca inculcado o impuesto a las 
sociedades humanas. Ni tampoco ninguna sociedad humana, de antemano, lo 
rechazó. Como fruto de un trabajo social colectivo determinado solamente por 
una cualidad intrínseca del ser pensante y sintiente fue adoptado y puesto en 
práctica por el conjunto de la sociedad de manera natural, paulatina y, como 
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dice Einstein, de forma semiinconsciente. Este ha sido el proceso natural de 
desarrollo de las sociedades humanas.  

Mas allá de cualquier forma de dominación (de las formas de su 
apropiación), o de los fines hacia dónde fueron dirigidos (fines deleznables o 
vitales y vigorosos), el conocimiento humano ha sido el motor de nuestra 
Historia.  

En sí mismo, el conocimiento humano, nunca ha estado concebido ni 
mucho menos como un "fracaso". Nuevos conocimientos han sido superadores 
de los anteriores y a su vez se han visto constantemente aventajados por otros. 
Su progresión ha sido constante e interrumpida. Poner en duda esta cuestión 
sería absurdo. Además, como tal fuerza social colectiva nunca ningún individuo 
o grupo humano ha podido detener su progresión. Lo que alcanzamos a 
conocer siempre intentamos que trascienda en la esfera de su utilización 
práctica en beneficio de nuestro bienestar colectivo. O también en beneficio 
privado si su apropiación es privada.  

En sí mismo, el conocimiento humano, nunca ha fracasado, pero si ha 
hecho fracasar "sistemas de organización social" que eran un terrible freno para 
su desarrollo y 
aplicación.  

La 
organización (política y 
económica) de la 
sociedad feudal se 
resquebrajó y se vino 
abajo por que era 
incapaz de adaptar y 
llevar a la práctica los 
nuevos 
descubrimientos que 
durante largos años anteriores gestó en su seno la sociedad constructora. 
Implacablemente el conocimiento humano se abrió paso en los primarios 
centros del saber, en los talleres artesanales, en los laboratorios de 
investigación,... Nada pudo detener los nuevos estudios sobre botánica, 
zoología, anatomía, farmacia, química, matemáticas, astronomía,... Nada pudo 
detener que la sociedad constructora adoptara con facilidad los nuevos saberes 
que en todos los órdenes hombres investigadores como Descartes, Newton, 
Boyle, Lavoisier, Fahrenheit, Volta, Linneo,... alcanzaron y les propusieron. Es 
evidente que la máquina de vapor relegó a los remeros. El ferrocarril a las 
diligencias. La imprenta a los pergaminos. El convertidor Bessemer a las 
antiguas fundiciones. La medicina a los curanderos. La Spinning Jenny a las 
hilanderas. Las entidades financieras a los usureros... y el trabajo colectivo en 
los talleres al trabajo servil individual y aislado.  

La crisis política zarandeó al poder feudal hasta su derrumbe. La 
nueva sociedad que emergía no podía afianzarse sin desmoronar los viejos 
poderes sustentados en la propiedad sobre los fundamentales medios de 
producción de la vieja sociedad (la tierra). La nueva sociedad debería dirimir en 
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manos de quien estarían los nuevos medios de producción que imparablemente 
se utilizaban y aplicaban.  

Esta nueva manera de producir que en la práctica impuso la sociedad 
constructora no podía dejar de afianzarse y de vencer también en la esfera 
política. En la esfera del poder.  

Entonces, sin duda alguna no estuvo en discusión si los nuevos 
conocimientos científicos podían o no ser aplicados (aunque las antiguas 
fuerzas reaccionarias pusieron siempre énfasis en la moralidad y la ética en la 
aplicación de los nuevos conocimientos ¡hasta viajar en ferrocarril era 
considerado pecaminoso!) sino únicamente qué sector social se elegiría como 
su apropiadora. En esta lucha por el poder político venció la burguesía. La 
sociedad constructora cedió, por la fuerza, a la burguesía el liderazgo de la 
nueva sociedad. En sus manos ha estado la decisión soberana de en qué 
dirección y en qué finalidad debería usarse el conocimiento científico.  

De la misma manera que el poder feudal impuso que la explotación de 
la tierra se realizaría de forma servil, el poder burgués obligó que la producción 
fabril se hiciera bajo forma asalariada.  

Esta claro que la dirección y los fines de su aplicación no han sido ni 
mucho menos vigorosos y vitales sino mezquinos y deleznables. El beneficio 
privado de la burguesía se ha impuesto sobre el beneficio colectivo, hasta el 
punto que los poderes depredadores han constreñido de tal manera a la 
sociedad constructora hasta llegarla a esclerotizar. Una gran parte de la 
población mundial está hoy absolutamente marginada del progreso social y en 
el camino de un irreversible proceso de carencias y de barbarie.  
 
Crisis económica o crisis política.  
 

K. Marx no puso nunca en duda que estas inmensas fuerzas 
productivas se crearon en el seno de la sociedad feudal y que burguesía y 
proletariado se formaron en ella. Ni tampoco que bajo su dominio de clase, la 
burguesía fue capaz de desarrollar las mas numerosas y colosales fuerzas 
adormecidas en el viejo mundo feudal. Marx no pudo prever hasta que punto la 
sociedad burguesa sería capaz de desarrollarlas, solamente anticipó sus 
límites... allá en donde el inmenso potencial de la sociedad constructora que se 
engendraría chocaría con las mismas leyes del mundo burgués. Estos límites 
ya han sido alcanzados.  

Nuevamente, podría parecer que una nueva manera de producir (ya 
alcanzada por la sociedad constructora) se enfrenta con una vieja manera de 
producir. Nuevamente podría parecer que la aplicación de nuevos 
conocimientos científicos en todos los campos del saber se enfrentan a otros ya 
superados por la Historia. Es evidente que el torno robotizado relega al 
mecánico. El teléfono móvil a la telefonía por cable. El correo electrónico al 
postal. La bioquímica a la medicina. Las piscifactorías a la pesca de arrastre. 
Los cultivos hidropónicos a la arada. La electrónica, la informática, la 
biotecnología, la genética... deja años luz antiguos conocimientos. El trabajo 
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creador relega a un segundo plano al trabajo 
forzado en su forma asalariada. El Capital-dinero 
empequeñece ante la enorme fuerza del Capital-
conocimientos.  

No existe en realidad tal enfrentamiento. 
En términos de eficacia podríamos decir que las 
viejas formas de producir (los antiguos métodos y 
las viejas herramientas) tienen de antemano la 
batalla perdida por mucho que se esfuercen los 
primitivistas, los pseudo - naturalistas, los pseudo 
- ecologistas, las mafias sindicales, los religiosos - 
moralistas o los que retrógradamente creen que 
más de seis mil millones de seres humanos 
podemos sobrevivir paseándodos idílicamente a 
caballo, a la luz de la luna, por los vírgenes parajes de la selva colombiana. La 
Humanidad no desechará los inmensos beneficios que le pueden aportar los 
nuevos avances de la Ciencia.  

Ahora tampoco puede estar en discusión si estos nuevos 
conocimientos pueden o no pueden ser aplicados. En la práctica la sociedad los 
está aplicando constantemente. Tampoco si leyes morales o éticas pueden 
impedir que la sociedad constructora las adopte y las aplique. No está en 
discusión si Ciencia si o Ciencia no. Sería absurdo.  

Lo que esta nuevamente en discusión (y en la práctica en 
enfrentamiento) es qué sector social será el apropiador de este inmenso 
Patrimonio. Y por lo tanto quien va a decidir en que dirección, en que finalidad y 
en beneficio de quien (privado o colectivo) se aplicará. El enfrentamiento se 
sitúa plenamente en el plano político. En la lucha por el poder.  
 
Producción y distribución  
 

Cuando los economicistas políticos se refieren a la crisis del modo de 
producción capitalista confunden erróneamente dos fenómenos 
interrelacionados pero distintos de un modo de producción. Lo que podríamos 
llamar en sí mismo modo producción (o manera de producir) y la forma de 
distribuir lo que se produce.  

La primera, la producción, viene exclusivamente determinada por los 
medios y conocimientos técnicos aplicados para realizarla. Es el resultado 
histórico de una acumulación de conocimientos, cuya aplicación práctica, 
genera en cada época concreta unas determinadas relaciones de producción. 
Es de carácter simplemente técnico o tecnológico. Tal o cual herramienta 
determinan, en sí misma, la manera de usarla. De las primeras máquinas de 
hilar se crearon las hilanderas. Cualquier avance tecnológico de la sociedad 
constructora determina la manera en que este debe ser aplicado. La cuestión 
de la propiedad de este medio de producción en cuanto a su forma de 
aplicación, es intrascendente. (No lo es en cuanto a la decisión de qué es lo 
que se produce y para quien).  
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La segunda, la Distribución, es exclusivamente de carácter político. Es 
aquí donde la apropiación (la propiedad sobre los medios de producción y sobre 
el resultado de la producción) adquiere un carácter de poder decisorio y 
soberano.  

Es por esto que no podemos afirmar que exista en la sociedad 
capitalista una grave crisis de producción, es decir, que la sociedad no haya 
alcanzado una manera de producir altamente eficaz... La sociedad capitalista 
produce y puede producir (tecnológicamente esta capacitada para hacerlo), 
enormes cantidades de mercancías, toneladas de alimentos, vacunas, 
compuestos químicos, medios de transporte y de comunicación, etc. En los 
grandes almacenes repletos de abundantes mercancías termina su ciclo 
verdaderamente productivo y enormemente eficaz. Y cada vez más productivo 
y más enormemente eficaz pues el tiempo y el trabajo necesario para 
producirlas se acorta cada día con más celeridad.  

En los almacenes 
termina su triunfo y empieza su 
verdadera catástrofe. La 
mercancía debe transformarse 
en mercancía-dinero y 
cambiarse por dinero para 
volver a engrosar las arcas del 
Capital. Este círculo es cada 
vez más irrealizable por cuanto 
el único dinero posible para el 
consumidor es el obtenido por 
la remuneración del trabajo 
asalariado. Y este es tan 

escaso y tan degradado (por la propia sustitución del trabajo vivo por nuevos 
ingenios tecnológicos) que este circuito es cada vez mas difícil de completar. La 
muerte del trabajo forzado en su forma asalariada es la muerte del Capital.  

Mientras que la creación de grandes riquezas tiende a independizarse 
del tiempo y del trabajo necesario para fabricarlas, el Capital insiste en seguir 
midiendo este tiempo y este trabajo en forma de salario. En realidad estas 
gigantescas fuerzas productivas ya no pueden ser ni medidas, ni compradas, ni 
vendidas, como una mercancía.  

Mientras que la suma de conocimientos alcanzada por la sociedad 
conduce a grandes éxitos en el terreno de la producción, no sucede así en 
cuanto a la distribución de los bienes producidos. Esta sociedad es portadora 
de un gran fracaso en cuanto al disfrute general de la riqueza producida. Nunca 
el abismo fue tan grande entre la capacidad de producción y los beneficios 
sociales de la producción. Nunca fue tan grande el abismo entre las 
necesidades de la sociedad constructora (la defensa de mas libertad de 
creación, de más innovaciones, de mas investigación, de mas capacidad de 
transformación... para poderse beneficiar colectivamente de sus beneficios) y el 
poder depredador (solo ansioso de su apropiación para el beneficio privado).  
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Todo el mundo sabe que esta inmensa fuerza creadora no se 
detendrá. Todo el mundo sabe que nuevas y complejas máquinas sustituirán al 
peonaje. Todo el mundo sabe que la perpetuación del empleo asalariado es 
una quimera. Todo el mundo sabe que solamente el cambio de propiedad (de 
privada a colectiva) puede asegurar que sea la sociedad constructora la que 
lidere la sociedad futura en donde hombres libres por primera vez no sujetos a 
ningún tipo de poder depredador (ningún tipo de propiedad) continúen su 
proceso social creador y transformador. Los que quieran oponerse a este 
proceso natural de la sociedad constructora bien oponiéndose a las 
innovaciones científicas, bien intentando conservar la condición asalariada, bien 
no situando la cuestión de la propiedad privada como el eje central de la 
confrontación... fracasarán.  

No es una crisis económica con lo que nos enfrentamos. Es una crisis 
social y una batalla política. Dos poderes abismales enfrentados: el de la 
sociedad constructora y el del poder depredador. En el centro de su 
confrontación únicamente se dirimen dos formas de propiedad: la colectiva o la 
privada.  

Este es el abismo y esta es la única batalla.  
 
Josep julio 2003 
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Viene el tiempo libre... Jeremy Rifkin (1)  
 
 
"Sabemos que viene el tiempo libre, mucho tiempo libre. La pregunta que nos 
planteamos es si va a ser para disfrutarlo o para hacer filas de desempleados".  
 

 
Introducción  
 

La interrogación de Jeremy Rifkin al inicio de su Conferencia 
pronunciada en el Edificio MERCOSUR, el 2 de Octubre de 1998, podría ser 
rápida y fácilmente respondida. En la sociedad de propietarios el desarrollo 
tecnológico (que es el elemento que podría propiciar la generalización del 
tiempo libre) solamente está ligado a la ley del beneficio privado y por ende 
nunca puede estar destinado para disfrutarlo socialmente. Su único fin es la 
obtención de beneficio privado. Irreversiblemente, pues, el desarrollo 
tecnológico conllevará aumentar el número de trabajadores excluidos del 
proceso productivo, desempleados o subempleados sin futuro alguno. Los 
actualmente casi 800 millones de desempleados en las sociedades 
industrializadas son cifras inapelables. Para las amplias poblaciones del globo 
excluidas de este desarrollo tecnológico, ahogadas en la miseria y las 
carencias, la pregunta del señor Rifkin representa una auténtica infamia. ¿En 
que lugares del mundo puede usted osar a decir a sus pobladores que viene 
tiempo libre, mucho tiempo libre? En estos amplios sectores de la población 
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mundial mientras que el desarrollo tecnológico continúe apropiado por élites 
privadas provocará más miseria y más exclusión.  

Pero la que podría parecer la cándida pregunta de un renombrado 
economista y asesor presidencial de los EEUU (de Clinton) no debería quedar 
sin una respuesta mas extensa dado que su discurso (y sus otros numerosos 
trabajos, especialmente "El fin de trabajo") revela un profundo conocimiento de 
las grandes transformaciones que se están produciendo en nuestra sociedad. 
Transformaciones y grandes cambios que, paradójicamente, los intelectuales 
de la llamada izquierda anticapitalista y progresista no se atreven, o no saben, o 
no quieren analizar. Son estos, auténticos residuos históricos, retrógrados y 
reaccionarios frente a la lucidez analítica de la realidad de un defensor acérrimo 
del sistema capitalista como Jeremy Rifkin. El, sin embargo, también se aferra 
desesperadamente, como la izquierda progresista, a un tal imposible como el 
de la cuadratura del círculo: superar la sociedad del Capital sin menoscabar la 
ley suprema de la sociedad del Capital, la de la propiedad privada. Una gran 
organización caritativa de los propietarios que poseen, controlan y dirigen el 
mundo globalizado deberá sostener a los esclavos (que ya no necesitan) para 
que un mundo de caos, miseria y violencia no irrumpa en una sociedad que ya 
es capaz de producir tecnológicamente lo suficiente para generalizar el 
bienestar para todos los pobladores de la Tierra. Al respecto, esta sociedad de 
propietarios ya tiene hoy sobrados líderes y organizaciones progresistas que se 
prestan encantadas como los nuevos consejeros y gestores de esta sociedad 
indulgente y caritativa. De Forum en Forum, de Conferencia en Conferencia, de 
Cumbre en Cumbre ya se reparten sus poltronas burocráticas y parasitarias en 
los grandes organismos de decisión de la vieja sociedad del dinero. A ellos, 
solamente les puedo augurar la futilidad de sus Forums y de sus poltronas... el 
colapso de la sociedad del Capital es irremediable.  

En realidad ni Rifkin ni ningún economista es capaz de responder a 
una simple pregunta: ¿En dónde van a encontrar la demanda solvente capaz de 
absorber la inmensa capacidad productiva de una revolución industrial en 
imparable marcha, cuando ésta no hace más que provocar enormes ejércitos 
de desempleados? Su ingenuidad es tan digna ser elevada a los altares como 
su clarividente visión del mundo que ya está naciendo en las entrañas de la 
vieja sociedad del Capital.  

Seguramente solo los sectores más reaccionarios son capaces de 
responder consecuentemente a la pregunta: ¡deteniendo la revolución 
tecnológica y regresando al pasado! Pero mucho me temo, Señor Rifkin, que 
esta respuesta no le complacerá ni a usted, ni a los capitalistas implicados en la 
actividad productiva o financiera, ni a los casi siete mil millones de pobladores 
de la Tierra que queremos vivir, y vivir con dignidad. Que deseamos dejar de 
ser esclavos del trabajo forzado y que vislumbramos como muy cercano el día 
en donde los conocimientos científicos, aplicados en favor de nuestro bienestar, 
nos lo pueden permitir. 

 Usted tiene el mérito de comprender perfectamente que este día ya ha 
sido alcanzado. Usted debería tener el valor de reconocer que es únicamente la 
sociedad de propietarios quien nos impide alcanzar esta meta. Debería también 
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usted aceptar, que cualquier retraso, cualquier traba o cualquier impedimento a 
este proceso serán finalmente inútiles y solo conllevará un terrible sufrimiento 
para la humanidad.  

 
Josep 
 
 
 
Jeremy Rifkin  
 
"Sabemos que se viene el tiempo libre, mucho tiempo libre. La pregunta que no 
planteamos es si va a ser para disfrutarlo o para hacer filas de desempleados"  
 
Conferencia pronunciada en el Edificio Mercosur, el 2 de octubre de 1998  
 

Nos encontramos en medio de transformaciones fundamentales en lo 
que se refiere al comercio mundial y la civilización. Este cambio es tan 
fundamental como la transformación que ocurrió con el paso de la agricultura 
medieval a la revolución industrial.  

Primero, quisiera expresar una queja. Desde hace 20 años, algunos 
futurólogos (por ejemplo Alvin Tofler, George Gilder, Nicholas Negroponte) nos 
han estado preparando a todos los que nos encontramos en esta sala para la 
Era de la Información. Hemos tenido una larga discusión global sobre la 
revolución de la Era de la Información. Lamentablemente, creo que estos 
futurólogos no han entendido bien los cambios más profundos que se suceden 
en la economía global. Llamar al Siglo XXI la Era de la Información es como 
llamar a la Era Industrial la Era de la Imprenta. La computadora no es una 
materia prima, es una herramienta del lenguaje, es el vehículo de la 
comunicación, es un mecanismo de administración. Se puede establecer una 
analogía con la prensa. En 1450, Gutenberg reinventó la imprenta en Alemania 
(antes había habido una invención china). Al principio, la imprenta era como un 
injerto de la economía mercantilista y tuvo un papel muy importante en la 
Reforma Protestante. Pero su misión económica primordial sólo se vio 
claramente dos siglos más tarde cuando la imprenta se convirtió en el lenguaje 
para organizar el carbón y la máquina de vapor, la Revolución Industrial. 
Igualmente, la computadora es un preludio de un cambio más grande que está 
ocurriendo en nuestra base de recursos en la actualidad.  

 
"La buena noticia es que podemos producir alimentos  naturales 

en un laboratorio con una fracción del costo que si  la produjéramos 
afuera. La mala noticia es que 2.5 millones de pers onas en este planeta se 
encuentran todavía en la primera revolución industr ial: la agricultura, la 
revolución neolítica"  

En los últimos cuarenta años, han surgido dos tecnologías por carriles 
paralelos: la tecnología de la informática y la tecnología genética; las ciencias 
de la información, las ciencias de la vida. En los últimos tres años estas 
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tecnologías emergentes del Siglo XX comenzaron a fusionarse para crear una 
base más poderosa para una nueva era económica. Lo que cada vez está más 
claro en los nuevos campos de la bioinformática y los genes es la misión 
económica principal de las computadoras en el Siglo XXI. La computadora es el 
lenguaje para organizar los genes, decidirlos, bajarlos, manipularlos. Los genes 
son la materia prima del próximo siglo al igual que los combustibles fósiles, los 
metales y los minerales fueron la materia prima del siglo industrial. Genes para 
alimentos y productos farmacéuticos, genes para materiales de la construcción, 
fibras y nuevas formas de energía. De modo que la computadora es un preludio 
y entra en los grandes cambios de nuestra base de recursos.  

Hoy no vamos a tener tiempo para discutir el tema ambiental, social y 
ético que plantean las nuevas ciencias genéticas pero me gustaría que supieran 
que pienso que esta gran revolución plantea cuestiones ambientales, sociales y 
éticas escalofriantes. Ahora podemos comenzar a manipular el código genético 
de la evolución. Vamos a jugar a ser Dios y crear tecnologías de avanzada o 
vamos a usar estas nuevas ciencias en aplicaciones blandas para crear 
asociaciones con la naturaleza. Pero no vamos a discutir esto hoy.  

Hay que entender la dimensión de este cambio. Examinemos cuatro 
empresas: Dupont, Monsanto, Novartis y Hoescht de Alemania. Son gigantes 
de la era petroquímica en la Era Industrial. En los últimos doce meses, estas 
cuatro empresas tomaron la decisión de vender y cerrar parte de todas sus 
divisiones de productos químicos. Se van a dedicar exclusivamente a la 
investigación genética, a los productos genéticos y a la tecnología genética. La 
metamorfosis de estas empresas de productos químicos a empresas de 
ciencias de la vida marca el pasaje de la Era Industrial al comienzo de la Era 
del Comercio Genético. Estamos ingresando a la Era de la Biología, el Siglo de 
la Biotecnología, la revolución de la Era de la Información y de las Ciencias de 
la Vida. Este es un gran cambio que nos va a forzar a todos a repensar el 
contrato social, la naturaleza del comercio, nuestra percepción del valor de la 
vida y, por supuesto, la naturaleza del trabajo. Esta mañana vamos a 
concentrarnos en este último tema.  

Este cambio, esta fusión de la Revolución de la Información y de las 
Ciencias de la Vida va a cambiar nuestra forma de pensar sobre el trabajo en el 
siglo XXI. Este cambio ya comenzó. Si Ustedes son empleados administrativos, 
secretarias, gerentes en mandos medios, obreros de una fábrica, telefonistas, 
bibliotecarias, cajeros de banco, mayoristas, intermediario, es probable que sus 
trabajos no existan en cinco años; pueden haber desaparecido al haber sido 
reemplazados por las nuevas tecnologías inteligentes y las organizaciones 
sofisticadas de estas nuevas revoluciones del siglo XXI.  

Quisiera darles un ejemplo proveniente del campo de la tecnología 
genética sobre la naturaleza del trabajo. Dos ejemplo, en realidad. Existe un 
nuevo campo llamado PHARMING. Todos han leído sobre el experimento de la 
oveja clonada. Nos perdimos la verdadera historia. Estábamos tan interesados 
en saber si se iban a clonar seres humanos que no nos dimos cuenta del tema 
económico. Lo que el Dr. Wilmut logró hacer y, después los experimentos con 
la clonación de ratones, es crear el prototipo para el trabajo bioindustrial en 
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líneas de montaje en masa. Ahora es posible, con la clonación, dejar de lado la 
reproducción mediante la fertilización del esperma y del huevo y clonar copias 
exactas de un organismo vivo con los mismos niveles de control y normas de 
ingeniería que aplicábamos en la línea de montaje de Henry Ford a fines del 
siglo pasado. Pero ahora estamos hablando de la producción de vida masiva y 
a medida. Eso es lo importante del experimento de clonación.  

Existe un nuevo campo llamado PHARMING que convierte a los 
animales en fábricas químicas clonadas, introduciendo genes en el código 
genético de estos animales para que produzcan productos farmacéuticos y 
sustancias químicas en la leche. Un rebaño de 12 cabras clonadas y a medida 
puede producir en su leche productos farmacéuticos y sustancias químicas muy 
superiores a los que puede producir una fábrica de miles de millones de dólares 
con miles de obreros. Se puede obtener la misma producción con 12 cabras y 
un cuidador.  
 

"Le hemos pagado a los agricultores para que no pro duzcan. Esto 
es una vergüenza. Hay que recordar esto. La capacid ad productiva de la 
revolución tecnológica es tan grande que no podemos  encontrar una 
demanda efectiva para ella"  

Puedo darles otro ejemplo sobre el trabajo relacionado con la 
biotecnología. Ahora se discute si se deben introducir alimentos de cosechas 
con ingeniería genética en el mundo. Los primeros alimentos ya se introdujeron 
en Estados Unidos y entiendo que, lamentablemente, aquí en Uruguay, 
Ustedes aceptaron que se introdujera la primera cosecha de soja de Monsanto. 
Esto, creo, es una mala elección porque hay temas ambientales muy serios 
relacionados con los alimentos genéticos y no hay ninguna seguridad contra 
pérdidas catastróficas a largo plazo si la cosecha de alimentos de Monsanto 
resulta ser un problema en sus ecosistemas locales. Pero, el siguiente paso en 
los alimentos genéticos es el cultivo de tejidos en el laboratorio. Todos 
cocinamos con la vainilla que compramos en botellitas marrones. Esa vainilla se 
cultiva en tres pequeños países que se encuentran al este en el Océano Índico: 
Madagascar, Isla de la Reunión y Comores. La cultivan 100.000 agricultores. 
Hace unos pocos años, dos compañías de biotecnología aislaron el gen en la 
chaucha de la vainilla que contiene la proteína de la vainilla. Lo colocaron en un 
baño de bacterias y las bacterias clonan toda la vainilla natural que se quiera en 
el laboratorio. Sin ninguna chaucha, sin ningún agricultor, sin ninguna tierra, sin 
ninguna cosecha. Y ahora, están trabajando en el cultivo de tejidos, buscando 
el código de las proteínas para los tomates, limones, algodón y tabaco en el 
laboratorio.  

La buena noticia es que podemos producir alimentos naturales en un 
laboratorio con una fracción del costo que si la produjéramos afuera. La mala 
noticia es que 2.5 millones de personas en este planeta se encuentran todavía 
en la primera revolución industrial: la agricultura, la revolución neolítica.  

¿Qué sucede si hay 2.5 millones de obreros despedidos y no pueden 
competir en los mercados mundiales de la agricultura en menos de 25 años? 
Esta va a ser la mayor conmoción social en la historia. La mejor manera para 
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entender la enormidad de este cambio que está ocurriendo es usar la 
revolución agrícola de fines de siglo como nuestra mejor analogía. En Estados 
Unidos nos olvidamos que somos un país de agricultores desde hace 150 años 
cuando la mayor parte de la población trabajaba en la agricultura. Hoy, menos 
del 2.5% de los americanos trabajan en el campo, en la agricultura. Tenemos 
tecnologías muy sofisticadas que reemplazan el trabajo humano. De hecho, la 
revolución capitalista en la agricultura moderna tuvo demasiado éxito. ¿Por qué 
digo esto? Tenemos la capacidad de producir alimentos para todo el mundo con 
una pequeñísima fuerza laboral. El problema es que no hemos creado un 
contrato social lo suficientemente caro como para que haya suficientes ingresos 
y poder adquisitivo para que millones de personas en todo el mundo puedan 
comprar la capacidad potencial que podemos producir. Entonces, ¿qué 
hacemos? Le hemos pagado a los agricultores para que no produzcan. Esto es 
una vergüenza. Hay que recordar esto. La capacidad productiva de la 
revolución tecnológica es tan grande que no podemos encontrar una demanda 
efectiva para ella.  

Eso es exactamente lo que está sucediendo en la crisis económica 
mundial en este momento. Miren cómo se caen los mercados una y otra vez. 
Estamos ingresando en la tercera gran revolución tecnológica de los tiempos 
modernos. La primera fue la máquina de vapor y luego la producción en masa a 
fines de 1870, 1880 y 1890. Después fue la electricidad en la década del 20. La 
tercera es la revolución de la información y de las ciencias de vida en el siglo 
XXI. En las dos revoluciones tecnológicas previas, la tecnología aumentó 
considerablemente la capacidad productiva, el flujo, el ritmo, el volumen de la 
actividad. El problema es que le lleva más tiempo al consumo social alcanzar a 
la capacidad productiva porque para poder llegar a la capacidad productiva, la 
gente tiene que organizarse y demandar su cuota parte de los frutos. Si 
examinamos lo que sucedió a fines de 1880 y 1890, la depresión en Europa y 
en Estados Unidos y luego, otra depresión en 1930 en Europa y Estados 
Unidos, esto se debe a que tenemos una gran capacidad para producir en 
contraposición a una demanda ineficiente porque no creamos un contrato para 
compartir los frutos y no hay suficiente poder adquisitivo para satisfacer este 
potencial. Esto está sucediendo en todas partes del mundo en este momento. 
Hay demasiados proveedores y muy poca demanda.  

Tenemos una sobrecapacidad en todos los campos: acero, autos, 
productos electrónicos, farmacéuticos, químicos. A medida que avanzamos en 
esta tercera revolución tecnológica nos enfrentamos a lo mismo que nos 
enfrentamos en la agricultura. ¿Vamos a tener que terminar pagándole a los 
fabricantes para que no produzcan? ¿Vamos a tener que pagarle a las 
empresas para que no produzcan como hicimos con la agricultura?  

¿Cómo puedo haber escrito un libro llamado "El Fin del Trabajo" 
cuando el Presidente Clinton (y me encontré por casualidad con la Primera 
Dama anoche y hablamos unos instantes) expresó que Estados Unidos tiene el 
4,7% de desempleo, un índice históricamente bajo? Creamos 12 millones de 
buenos empleos. ¿Cómo puede el Sr. Rifkin escribir un libro llamado "El Fin del 
trabajo"? Para empezar, tenemos mil millones de personas en el mundo en este 
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momento que están desempleados o subempleados. Mil millones. En todas 
partes del mundo hay desempleo. Pero, examinemos el caso de Estados 
Unidos en particular. El Presidente no está contando toda la historia. Ese 4,7% 
de desempleo no registra a todos los trabajadores americanos que dejaron de 
buscar trabajo. En mi país, si Ustedes no buscan más empleo, lo llamamos un 
"trabajador desalentado" y no lo contamos en las estadísticas del gobierno. 
Esto es un poco kafkiano. Si Ustedes han ido a Estados Unidos, pueden ver a 
hombres y mujeres en cualquier calle de una ciudad que no están trabajando. 
No se los cuenta como desempleados, porque dejaron de buscar empleo. En 
segundo término, las cifras de desempleo no incluyen a todos aquellos que 
están subempleados. Tenemos millones de trabajadores que reingresaron al 
empleo después de la recesión pero fueron reingresados en lo que se llama un 
empleo a destajo, son empleados en caso de necesidad, a tiempo parcial, por 
contrato, consultores y freelancers. Cuando hablo del fin del trabajo, me refiero 
a la lenta disminución del trabajo, de trabajos de tiempo completo con todos sus 
beneficios a trabajos de medio tiempo y a trabajos a destajo. Si examinamos el 
número de horas de trabajo, en Estados Unidos tenemos subempleo. 
Trabajamos menos con una fuerza laboral contingente a destajo.  
 

"Hace unos 35 años, éramos un país de obreros de fá bricas. Un 
tercio de los americanos trabajaban en fábricas hac e 30 años. Hoy en día, 
solo el 17% de los americanos están en las fábricas . Seguimos siendo el 
No. 1 en materia de fabricación. Lo hacemos con men os seres humanos y 
más máquinas inteligentes"  

Y finalmente, el secreto mejor guardado que mis colegas economistas 
no quieren discutir. La razón por la cual hemos podido reducir el desempleo en 
Estados Unidos está relacionada con las tarjetas de crédito y la deuda por las 
tarjetas de crédito. Los bancos, en los últimos cuatro años, han extendido la 
deuda de los consumidores debido a sus tarjetas de crédito a la gente 
trabajadora y pobre en todo Estados Unidos. De modo que hay millones de 
americanos que compran bienes y servicios. Esto significa que hay otras 
personas que pueden volver a trabajar para hacer esos bienes y servicios que 
se están comprando. De hecho, el consumidor americano es el último 
consumidor para todo el mundo. Todos esperan que los consumidores 
americanos continúen comprando los productos que se producen en otros 
países. Quiero decirles, amigos, que el 19% de los ingresos disponibles de una 
familia promedio americana se usa para pagar el servicio de la deuda de sus 
tarjetas de crédito. Este trimestre, se va a ahorrar menos del 6/10 del 1% del 
promedio de ingresos de una familia americana. Tenemos una deuda récord. 
Unos 4.1 mil millones de personas entraron en quiebra este año. Lo que estoy 
sugiriendo es que debajo de la pantalla de una economía saludable se esconde 
una economía muy débil que está manteniendo al mundo y tiene un olor más 
parecido al de 1928-29 que al de un puente hacia el siglo venidero.  

En la década del 20, la electricidad reemplazó a la máquina de vapor. 
La segunda revolución industrial reemplazó a la primera. Fue un gran salto 
hacia adelante. Hubo enormes ganancias en productividad. Los empleadores 
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empezaron a despedir a sus empleados innecesarios porque la tecnología era 
más barata y más eficiente que los empleados. Pero, Henry Ford observó todos 
sus salones de exposiciones en el país y se dio cuenta que se le estaban 
acumulando autos en el depósito. Tenía demasiada capacidad y no había una 
demanda efectiva, había muchos obreros que habían sido despedidos. Y aquí 
radica la ironía. Las mismas tecnologías que aumentaron la capacidad 
productiva para producir más bienes son las mismas tecnologías que irradian a 
los obreros de su trabajo, lo cual significa que hay menos poder adquisitivo para 
comprar los propios productos que puede producir la tecnología. En la década 
del 20 los bancos crearon los créditos a plazo. La idea era convencer a aquellos 
que todavía trabajaban de que compraran más para compensar a aquellos que 
habían sido despedidos debido a las nuevas tecnologías. Para 1929 aquellos 
que todavía seguían trabajando tenían tantas deudas por razones de consumo 
que los bancos finalmente empezaron a retirarles el crédito. El mercado cayó, 
tuvimos una depresión, tuvimos una guerra mundial y murieron millones de 
personas. Quiero recordarles que antes de que cayera el mercado de valores, 
el Presidente Hoover dijo que no había ningún fin a la vista para este mercado. 
¿Les suena conocido? Miren como caen los mercados todos los días, todos los 
meses. No se trata de un ajuste estructural a corto plazo. Estamos en el umbral 
de un enorme cambio en la historia.  

Finalmente, si nos va tan bien en Estados Unidos, ¿cómo puede ser 
que la oficina nacional de censos diga que somos el país con la mayor 
disparidad de ingresos desde 1945? Es una estadística del gobierno. El 24% de 
nuestros jóvenes están por debajo de la línea de pobreza. Es el peor índice de 
todos los países industrializados del mundo. Estados Unidos está en el lugar 35 
entre 36 países industrializados en materia de disparidad de ingresos. 
Solamente Rusia está peor. ¿Es ésta la economía robusta que se encamina 
hacia el siglo XXI que todos Ustedes creen que es Estados Unidos? Estamos 
negando la realidad en Estados Unidos y estamos exportando esa negación a 
otros países. Estamos creando una idea que sirve de máscara para la realidad. 
Estamos todos juntos en esto, estemos en Uruguay, Brasil, Francia, Japón o 
Estados Unidos.  

Hay grandes cambios en la naturaleza del comercio y el trabajo. 
Cuando era un joven estudiante de economía en la Universidad hace unos 35 
años, éramos un país de obreros de fábricas. Un tercio de los americanos 
trabajaban en fábricas hace 30 años. Hoy en día, solo el 17% de los 
americanos están en las fábricas. Seguimos siendo el No. 1 en materia de 
fabricación. Lo hacemos con menos seres humanos y más máquinas 
inteligentes. Quiero darles un ejemplo de la US Steel Corporation, la 
quintaesencia del empleador americano. En 1980, esta empresa tenía 120.000 
obreros americanos que producían acero. Hoy solamente tiene 20.000. Esos 
20.000 de hoy producen más acero que 120.000 hace 18 años en esa misma 
empresa. Si trasladamos esto a todas las categorías de fabricación podemos 
hacer una lectura transparente del próximo siglo.  

Peter Drucker, que muchos de Ustedes conocen, estima que en 10 
años solo el 12% de los americanos trabajarán en fábricas. Seguiremos siendo 
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el No. 1 en fabricación. Para el 2020 vamos a ver la eliminación virtual del 
obrero de las fábricas. Menos del 2,5% de la fuerza laboral global es probable 
que tenga un trabajo tradicional en una fábrica. Ya tenemos fábricas que casi 
no tienen obreros. Esto no debería sorprendernos. En mi país pasamos de 
tener a la mayoría de las personas trabajando en la agricultura al 2,5% en 
menos de 100 años. La revolución en la fabricación comenzó con la tecnología 
del control numérico en la década del 60 y va a terminar alrededor del 2020-
2025.  

He mantenido reuniones con varios presidentes de América Latina y 
me han dicho: "Un momento, ¿no es diferente en Brasil, Panamá, Argentina, 
Uruguay? La curva tradicional era que en el norte había alta tecnología y en el 
sur mano de obra barata." El problema radica en que ya no se puede competir 
en los mercados globales con fábricas de trabajo intensivo al viejo estilo. Esa 
curva ya no funciona. Se necesita la última tecnología, control de calidad, 
producción ajustada al tiempo, stocks adecuados.  

El trabajador más barato en el mundo no será tan barato como la 
tecnología en línea que lo reemplaza. En el Programa Ejecutivo de Wharton 
School trabajamos con líderes empresariales de todo el mundo que me dicen 
que la tecnología que están produciendo es tan barata que la regalan. Esto se 
llama La Plataforma. La usan como una introducción a sus clientes y lo que 
hacen es co-administrar los negocios de sus clientes.  

Puedo darles un ejemplo sobre esto. Los textiles y la electrónica son 
los últimos dos mercados de trabajo baratos responsables del crecimiento en el 
mundo en desarrollo. Pero, los ingenieros alemanes han automatizado la 
costura. Hay que detenerse a reflexionar sobre esto un momento. Rápidamente 
nos dirigimos a la producción automatizada de componentes electrónicos. Estos 
son los mercados de trabajo baratos. ¿Cuáles son las implicancias para India, 
Pakistán, Malasia, Cambodia, Tailandia, Vietnam, Singapur, México y China 
cuando automaticemos los últimos dos mercados de trabajo barato que son 
responsables del crecimiento en el mundo en desarrollo? Eso forma parte de 
esta crisis económica. Una población creciente frente a una disminución de las 
oportunidades de empleo.  

En el pasado, cuando alguien perdía su empleo en la fábrica podía 
capacitarse para ingresar en las industrias de servicios. Pero ahora, fíjense lo 
que está sucediendo en este país y en todos los países en el área bancaria y 
financiera, en el sector mayorista y minorista. Todas las empresas, sean 
pequeñas, medianas o grandes están eliminando las viejas pirámides 
corporativas. Los líderes empresariales aquí presentes saben a lo que me 
refiero. Están eliminando capa tras capa de gerencia e infraestructura. El 
objetivo en las industrias de administración es crear lo que se llama 
organizaciones de base horizontal, empresas virtuales, la competencia central 
de empresas. Hay que deshacerse de todo el capital, los activos físicos y 
concentrarse solamente en la competencia central en capital eléctrico. ¿Les 
suena conocido? En todos los negocios con los que he trabajado alguna vez, 
ahora quieren ser como redes realmente. Es como el modelo de un estudio de 
cine de Hollywood donde las empresas independientes se juntan para un 
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trabajo y luego se separan. La idea es tener una empresa con una elite 
gerencial en la cima, un personal central técnico y profesional en el centro y 
abajo un personal empleado a destajo. Los que trabajan en la industria conocen 
bien lo que acabo de decir.  

De modo que nos dirigimos hacia nuevas fábricas sin obreros, hacia 
una industria de servicios virtual. Algunos deben estar pensando, "Sí, es cierto, 
pero la teoría económica clásica nos hizo creer que éste es parte del proceso 
de destrucción creativa. Siempre perdemos empleos en el camino hacia la 
creación de nuevos empleos porque la imaginación humana no está limitada 
solamente al momento. No estamos teniendo en cuenta los nuevos productos, 
las nuevas tecnologías, los nuevos bienes y los nuevos servicios. Este siglo de 
biotecnología va a requerir nuevas habilidades y nuevos empleos". Sí, está 
surgiendo un nuevo sector con nuevas oportunidades laborales a medida que 
pasamos de la era industrial al siglo de la biotecnología y la revolución de la 
información y las ciencias de vida.  
 

"Bill Gates, ¿qué les promete? Con toda esta nueva tecnología, lo 
que les promete son teléfonos celulares más pequeño s y televisión de alta 
definición. Les promete aparatos, no un cambio en l a calidad de vida"  

El nuevo sector es el sector del conocimiento. Los científicos, los 
ingenieros, los técnicos altamente capacitados, los educadores, etc. Lo que los 
líderes políticos y los economistas nos dicen siempre es que lo que tenemos 
que hacer es mejorar el nivel de las habilidades de la fuerza laboral y preparar a 
las nuevas generaciones en las escuelas para que tengan las habilidades y el 
conocimiento y sean competitivos en esta nueva economía global del 
ciberespacio basada en el conocimiento. Esa es la tarea por adelante. Todos 
los líderes empresariales que conozco abren los ojos y levantan las cejas cada 
vez que escuchan decir esto a los políticos porque saben algo que los 
economistas no entienden y los políticos no quieren discutir. Aún si volviéramos 
a capacitar a todos los obreros en Uruguay y preparáramos a toda la próxima 
generación para estos trabajos de conocimiento (sería imposible hacerlo porque 
algunos de estos empleos exigen años de educación superior), pero dado que 
Uruguay tiene el nivel de alfabetización más alto del hemisferio occidental (algo 
para felicitarlos), supongamos que Ustedes pueden mejorar a su fuerza laboral 
para estos trabajos de conocimiento, lo probable es que no haya suficientes 
empleos en el sector del conocimiento en ningún país para absorber a los 
millones y millones de obreros jóvenes que fueron despedidos de los sectores 
industriales. La razón de ello es la siguiente: Lo que separa a la revolución 
industrial del siglo de la biotecnología es que la revolución industrial está 
basada en el trabajo de masas para producir bienes y servicios. Esa es su 
firma. El siglo de la biotecnología, la unión de las computadoras y los genes y la 
revolución de la información y las ciencias de la vida descansa sobre una fuerza 
laboral pequeña, profesional, de elite acompañada de una tecnología y 
organización cada vez más sofisticadas e inteligentes. Vamos a crear todo tipo 
de bienes y servicios nuevos en esta revolución del siglo XXI. Vamos a crear 
nuevas oportunidades de empleo de todo tipo. Pero nunca habrá una fuerza 
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laboral masiva. Nunca más vamos a ver a miles de obreros saliendo de una 
fábrica en Microsoft o en Genotech. Vamos a ver a una fuerza laboral de elite. 
En el siglo XXI vamos a pasar de máquinas físicas para reemplazar al cuerpo 
humano a máquinas inteligentes para reemplazar a las habilidades 
conceptuales. Todavía estamos en la etapa de la computación secuencial 
linear. La próxima etapa es la computación paralela que va a poder reemplazar 
a aún más trabajos conceptuales. Y la próxima etapa tal vez sea la 
computación del ADN. El ADN es un procesador con mayor poder que todas las 
computadoras del mundo juntas hoy. Y el ADN puede trabajar a 100 millones 
de veces más rápido que la supercomputadora más rápida. Ni siquiera puedo 
imaginarme lo que puede significar esto. Pero significa que muchas de las 
habilidades conceptuales, el trabajo mental va a ser reemplazado. De hecho, 
vamos a necesitar a los mejores trabajadores con conocimiento pero no vamos 
a necesitar al promedio de los trabajadores. Tenemos software hoy que hace lo 
que hacía un contador y abogado promedio hace ocho años y es más barato. 
Tenemos software hoy que hace lo que hacía un ingeniero promedio hace cinco 
años, el CAD, que es mucho más barato. Tenemos software hoy que hace lo 
que hacía el médico diagnosticador hace dos años y más barato. Acabamos de 
empezar esta revolución.  

El siglo de la biotecnología, la fusión de la revolución de la información 
y las ciencias de la vida va a terminar con el trabajo de masas. Ese, creo, es el 
momento antropológico en el que nos encontramos. Pero, todavía no llegué a 
las malas noticias.  

¿Cuántos de Ustedes escucharon que todo lo que acabo de decir son 
malas noticias? Terrible, esperemos que se equivoque. ¿Cuántos de Ustedes 
escucharon que lo que acabo de decir tiene el mayor potencial de éxito en la 
historia de la humanidad? ¿Alguien? Ven, por eso estamos en problemas. 
Tenemos en este momento una revolución tecnológica que puede crear un 
renacimiento o una gran conmoción social. Podemos dar un salto hacia 
adelante para la generación de sus hijos o podemos tener años, décadas y 
generaciones de inestabilidad y disturbios. Estamos en el umbral de lo que va a 
ser el mayor triunfo en la historia del capitalismo moderno. Ni siquiera mis 
amigos los capitalistas entienden estas posibilidades. Vamos a poder producir 
bienes y servicios en el próximo siglo para todas nuestras familias con una 
fracción de la fuerza laboral que tenemos ahora. Igual que pudimos hacerlo con 
la agricultura. Esto debería ser uno de los mayores éxitos de la historia. Puede 
liberar a las generaciones futuras del mercado. No los necesitamos a Ustedes y 
a sus hijos para que produzcan bienes y servicios y trabajen largas horas en las 
fábricas e industrias de servicios.  

La razón por la cual no hemos considerado esto como un renacimiento 
es que no tenemos una visión política y social lo suficientemente poderosa 
como para equipararse al poder de la nueva revolución tecnológica. Si leen el 
libro de Bill Gates, ¿qué les promete? Con toda esta nueva tecnología, lo que 
les promete son teléfonos celulares más pequeños y televisión de alta 
definición. Les promete aparatos, no un cambio en la calidad de vida. Cuando 
se van a dormir de noche y escuchan toda la tecnología que ingresa en sus 
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vidas rápidamente, ¿sienten que la calidad de vida de Ustedes y la de sus hijos 
está aumentando en proporción a la nueva tecnología que se introduce? Si no 
es así, entonces tenemos un problema. Parece que hay una brecha creciente 
entre el potencial de esta tecnología y nuestra inhabilidad para crear una visión 
política de que esta tecnología puede cambiar nuestra calidad de vida. Trajimos 
toda esta tecnología que ahorra trabajo a la sociedad e, irónicamente, sentimos 
que tenemos menos tiempo a nuestra disposición que cualquier otra cultura en 
la historia. Hay algo que está muy mal.  

Quisiera compartir con Ustedes una estadística. Está extraída del 
Financial Times. Las personas más ricas del mundo son 356. La riqueza 
combinada de estas familias es igual al 40% de todos los seres humanos más 
pobres, 2.5 mil millones de personas. La fortuna personal de Bill Gates supera 
el activo financiero del 40% de todas las familias que viven en Estados Unidos. 
Hay algo que está muy mal y se está empeorando.  
 

"Mi esperanza radica en que los líderes empresarial es iluminados 
comiencen a darse cuenta de que estamos todos inmer sos en estos 
cambios estructurales. Así que le digo a los lídere s empresariales: "Antes 
de irse a dormir hoy de noche, rueguen por un movim iento laboral 
nuevo""  

Para que haya un renacimiento, un salto hacia adelante, tenemos que 
plantearnos dos preguntas muy fuertes en el campo de la política pública y que 
nos da miedo preguntar. En Europa están empezando a plantearse estas 
preguntas pero todavía no en el hemisferio occidental. La primera es qué 
hacemos con todos los millones de jóvenes que no necesitamos en este nuevo 
mercado global de alta tecnología. ¿Qué hacemos con ellos? Esa es una 
pregunta para las políticas públicas. La segunda pregunta es cómo 
comenzamos un debate público fuerte sobre cómo compartir mejor los frutos de 
esta nueva revolución tecnológica para beneficiar a todos los seres humanos 
del mundo y no solamente a una pequeña elite.  

Cuando formulo estas preguntas tan duras, lo que vemos no es un 
renacimiento sino una mayor polarización entre los que tienen y los que no 
tienen en todos los países. Yo vivo en Washington D.C. y se puede ver, se 
puede oler, es muy visible. Está claro aquí en Montevideo, en Buenos Aires, en 
París, en Tokio. Al 20% superior de la población le va muy bien en todas partes, 
somos la mayoría de nosotros. Somos los trabajadores del conocimiento, 
somos parte de esta nueva economía global del ciberespacio. Tengo colegas 
que ahora tienen más en común con su dirección virtual que con su dirección 
geográfica. Tienen más intercambio académico y social en el ciberespacio que 
con sus vecinos de la misma calle. Ese es el 20% superior. El 80% inferior en 
todos los países no está muy bien. Son los gerentes medios, los obreros de las 
fábricas, los agricultores. Lentamente se ven marginalizados de esta nueva 
economía global.  
Hablemos claro. Nos referimos a este nuevo software de telecomunicaciones, 
de la economía global, de las ciencias de la vida. Amigos, más de la mitad de 
las personas de este planeta nunca hicieron una llamada telefónica, nunca. De 
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modo que estamos viviendo en dos mundos diferentes. Lo que estamos viendo 
es una mayor disparidad, una polarización, una desestabilización y más delitos 
y más drogas en nuestros jóvenes. Y la situación no se está mejorando. Si los 
mercados bursátiles se caen en los próximos meses o años, y la economía 
comienza a cerrarse debido a la deflación y demasiada producción en 
contraposición a una demanda inefectiva, vamos a ver más violencia, más 
extremismo político en los próximos dos o tres años, no en diez o en quince.  

¿Cómo podemos revertir esto? ¿Cómo podemos hacer que esto se 
convierta en un legado de promesas para la próxima generación? Parte de mi 
esperanza se encuentra en la administración, en la comunidad empresarial, 
pero no por las razones que Ustedes pueden pensar. Me gustaría compartir con 
Ustedes lo que ciertos líderes empresariales me dijeron en privado en todo el 
mundo porque es muy instructivo. Todos los líderes empresariales con los que 
he trabajado quieren reducir los costos laborales. Si Ustedes pueden reducir 
sus costos laborales, mejorar sus márgenes de ganancias, aumentar sus 
estados trimestrales, esa es su responsabilidad hacia los accionistas. Esa es la 
responsabilidad de la gerencia. En todas las empresas en el mundo se trata de 
introducir las nuevas tecnologías y la nueva organización. Y aquí radica el 
problema. Los líderes empresariales están empezando a darse cuenta que 
estas microdecisiones tienen sentido en sus propias empresas. Pero, todas 
estas decisiones colectivas juntas para hacer esto están creando problemas 
globales demasiado grandes. Primero, porque sucede que los trabajadores no 
son solamente obreros. Son los consumidores. Compran los bienes y servicios. 
Son los clientes, no son los accionistas. Ahí se equivoca Tony Blair. Son los 
clientes. Si marginalizamos a los trabajadores en las empresas porque tiene 
sentido a nivel micro, no tiene sentido a nivel macro colectivamente, porque 
tenemos un poder adquisitivo disminuido y no tenemos la capacidad de 
comprar toda la nueva producción que las nuevas tecnologías pueden crear. Y 
eso es lo que está sucediendo ahora. Tenemos una sobreproducción en 
contraposición a una demanda inefectiva. Todos los líderes empresariales que 
se encuentran en esta sala entienden a lo que me refiero. Tienen demasiado 
stock, no pueden moverlo.  

En segundo lugar, los trabajadores no son solamente los clientes. 
También son los principales inversores en los mercados de acciones y bonos. 
Son los dueños de estas empresas. Cuando estudiaba economía, creíamos que 
eran los empresarios muy ricos quienes arriesgaban su dinero en el mercado 
de acciones y bonos. Bueno, el dinero de Bill Gates es mucho, pero no es nada 
en comparación. La gente que trabaja en la banca aquí sabe que el verdadero 
dinero en el mercado son los ahorros diferidos de millones de trabajadores a 
través de sus fondos de pensión. Los trabajadores son los dueños de estas 
empresas, a través de sus fondos de pensión, que colectivamente valen 8 
trillones de dólares. En mi país, el 72% de los ahorros lo constituyen los ahorros 
diferidos de los trabajadores en los fondos de pensión porque, como 
consumidores, no están ahorrando nada. Funcionan con tarjetas de crédito. Los 
únicos ahorros que tienen son estos dineros a los que no pueden acceder y que 
se invierten en el mercado. Estos fondos de pensión, el dinero de los 
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trabajadores, valen más que todo el activo en el sistema bancario americano. 
Son los trabajadores los dueños del 30% del mercado accionario y el 40% del 
mercado de bonos. ¿Quiénes son estos trabajadores? Son sus clientes. Son los 
clientes que compran los productos y servicios y son los accionistas en las 
empresas. A nivel micro, cuando marginalizamos a nuestros trabajadores, 
lentamente perdemos poder adquisitivo por un lado, e inversiones y ahorros a 
largo plazo en acciones y bonos de estas empresas.  

Mi esperanza radica en que los líderes empresariales iluminados 
comiencen a darse cuenta de que estamos todos inmersos en estos cambios 
estructurales. Así que le digo a los líderes empresariales: "Antes de irse a 
dormir hoy de noche, rueguen por un movimiento laboral nuevo."  

¿Por qué digo esto? Permítanme explicarles qué hace bien el 
capitalismo y qué no hace bien. Toda mi familia es capitalista. Son todos 
empresarios en mi familia. El capitalismo es el sistema más ingenioso y brillante 
que se haya diseñado jamás para crear nuevas oportunidades. No tiene rival. 
Pero, lo que el capitalismo no hace bien es distribuir los frutos de su éxito. 
Porque la lógica que prima siempre en la Sala de Directorio es reducir los 
costos laborales. La mano de obra organizada ha sido tradicionalmente el 
antídoto que fuerza a la gerencia a compartir las ganancias para que haya 
suficiente poder adquisitivo y ahorros para mover la economía.  

¿Cómo obtuvimos prosperidad después de la Segunda Guerra 
Mundial? Sus padres, ¿cómo disfrutaron de la mayor prosperidad de la historia? 
No fue la mano invisible del mercado, eso es una tontería. Mis colegas todavía 
siguen predicando lo de la mano invisible. No es un mecanismo de distribución. 
Lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial fue que sus padres y 
sus abuelos regresaron a sus casas después de la guerra y ¿cómo recuperaron 
el tiempo perdido? Querían disfrutar del sabor de la electricidad, la segunda 
revolución industrial. Habían estado esperando desde 1928-29. Sus padres y 
abuelos se inscribieron en los sindicatos. Hubo huelgas masivas entre 1948 y 
1952 en todo el mundo. Esto forzó a la administración de la posguerra a que 
compartiera las ganancias de la segunda revolución industrial. El resultado: 
treinta años de prosperidad sin paralelo en este planeta. Esa prosperidad se 
rompió simbólicamente cuando el Presidente Reagan dejó cesantes a los 
controladores aéreos en Estados Unidos. Eso envió una señal de que el 
contrato social se había terminado.  

Lo que digo es lo siguiente: La administración y la fuerza laboral no se 
deben considerar adversarios sino socios. La administración debe crear un 
vehículo y sin la administración no tenemos oportunidades. Pero la fuerza 
laboral es la fuerza que asegura que los frutos se compartan para que haya 
poder adquisitivo y ahorros. En los negocios creíamos en la situación de 
"ganancia" y "pérdida". Creíamos en un enfoque predatorio darwiniano: si yo 
gano, Usted pierde. Ahora tenemos una nueva generación que está más 
inmersa en la red global de la economía digital. Están comenzando a aceptar 
un nuevo principio de administración. La situación de "ganancia - ganancia". 
Estamos empezando a entender en los negocios que, cuanto más éxito tengan 
nuestros clientes, cuando los que nos rodean tienen éxito, más éxito tendremos 
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en nuestras relaciones con ellos y más éxito tendremos nosotros. Este es un 
enfoque totalmente nuevo que se está difundiendo en todos los círculos 
empresariales en todo el mundo a medida que nos movemos hacia la nueva 
base digital, una base de relaciones, una economía basada en redes. 
Necesitamos extender ese principio a las relaciones entre la administración y la 
fuerza laboral: "ganancia-ganancia" en lugar de "ganancia-pérdida". Nuestros 
trabajadores son los clientes y los inversores. Esto es economía básica, es la 
antropología de la economía.  

Pero, ¿cómo lo logramos? Primero, ¿qué queremos de estas nuevas 
tecnologías? ¿Alguna vez se detuvieron a pensar qué quieren? Nunca nos 
preguntamos qué queremos. Nuestros padres se plantearon esta pregunta y 
también nuestros abuelos. Cuando se enfrentaron a la máquina a vapor y a la 
electricidad, se preguntaron: "¿Qué queremos?". Nuestros padres y abuelos 
creían que uno trabaja para vivir. Si se trabaja para vivir, las tecnologías que 
ahorran trabajo, hacen eso, ahorrar trabajo. Salvación, podemos trabajar 
menos. Si Ustedes viven para trabajar, que es lo que creen muchos 
profesionales de mi generación, estas tecnologías son un Alcatraz, si uno vive 
para trabajar. Significa que algunos de nosotros vamos a estar atrapados cada 
vez más en el ritmo y flujo de estas actividades y nunca nos vamos a liberar. 
Otros van a estar subempleados.  
 

"La persona promedio en esta sala tiene un máximo d esempeño 
productivo de 3 a 5 horas por día. El resto del tie mpo, el desempeño 
disminuye. De modo que tenemos empleadores, en su s ano juicio, que les 
pagan a los trabajadores el mismo monto por hora y,  después de 3 a 5 
horas de desempeño máximo, les pagan por una produc ción decreciente"  

Bill Green, Presidente de la Federación Americana del Trabajo en la 
década del 20, se expresó claramente al respecto. Dijo que las tecnologías que 
ahorran trabajo, ahorran trabajo humano. Así que sabemos que se viene el 
tiempo libre, mucho tiempo libre. La pregunta que no planteamos es si ese 
tiempo libre va a ser para hacer filas de desempleados o para disfrutarlo. Es 
una pregunta de equidad. Sus padres, abuelos y bisabuelos eligieron hacer que 
esta tecnología fuera parte de su forma de vida para que pudieran aumentar su 
calidad de vida. Y ¿qué hicieron? Se organizaron, formaron sindicatos, se 
politizaron y rebajaron la semana laboral. Desde principios de la revolución 
industrial la semana laboral tenía 80 horas. La redujeron a 70 horas, a 60, 50, 
40; aumentaron los salarios y beneficios en cada etapa y las condiciones 
laborales de millones de personas desde la gerencia hasta los obreros en las 
fábricas. Lo hicieron en todos los países del mundo y en su mayor parte en 
menos de 80 años.  

De modo que mi pregunta para la generación de baby-boomers (yo 
soy un poco más viejo, me la perdí, así que no soy responsable) en esta sala 
es: ¿Qué les pasa? ¿Por qué quieren mantener en el próximo siglo el mismo 
estándar que tenían sus padres y abuelos en la primera y segunda revolución 
industrial? Si Ustedes creen que la revolución de la información y las ciencias 
de la vida va a ser, por lo menos, tan productiva como la máquina de vapor y la 
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electricidad, ¿por qué no piden una semana laboral de 30 horas y 6 horas 
diarias de trabajo, con mejores salarios y beneficios para todos los trabajadores 
del mundo? Esta no es una propuesta radical. Esto está de acuerdo con lo que 
hemos estado haciendo en estos últimos 150 años. De hecho, ¿se imaginan si 
todavía tuviéramos una semana laboral de 50 horas, cuántos desempleados 
habría? No necesitaríamos a tantas personas.  

Tenemos a muchos padres trabajadores en esta sala. Ambos padres 
trabajan para tener el nivel de vida que lograba uno solo hace 30 años. Y los 
políticos les dicen que Ustedes no están educando a sus familias, no se están 
ocupando de sus hijos, estamos perdiendo la próxima generación. Y Ustedes 
se molestan cuando los políticos dicen eso porque Ustedes saben que ambos 
padres tienen que trabajar para tener el nivel de vida que tenían antes 
trabajando uno solo. Saben que la única forma de mejorar su vida familiar es 
pasar más tiempo con sus hijos. La fórmula debería ser 6 y 6 para el año 2006. 
Ustedes trabajan 6 horas por día, cuando sus hijos están en la escuela y tienen 
la opción de volver a sus casas, cuando sus hijos vuelven a casa.  

Estas grandes tecnologías de la era de la información y las ciencias de 
la vida pueden liberar a los padres para recomponer la vida familiar en el 
mundo. Eso es mucho más impresionante que los teléfonos celulares diminutos 
o la televisión a color de alta resolución. Esta revolución ofrece nuevas 
oportunidades. Simplemente no nos hemos dado cuenta de las posibilidades. 
Estamos aceptando muy poco, cuando deberíamos aceptar mucho más. Nos 
rehusamos a que este sistema capitalista tenga su triunfo final. Y el triunfo final 
para el capitalismo sería la capacidad del mercado capitalista en el siglo 
próximo de ser esencial pero ya no suficiente como árbitro final de nuestras 
vidas. Dejemos que el sistema capitalista libera a las siguientes generaciones 
de jóvenes para que hagan algo más allá del mercado. Bueno, ahora se estarán 
diciendo: "¡Ah! Un minuto, ¿cómo convencemos a los empleadores en esta sala 
para que reduzcan la semana laboral y aumenten los salarios?" ¿Creen que 
podemos hacer eso, creen que podemos convencer a todos los empresarios en 
esta sala? ¿Habría valido la pena venir aquí esta mañana si pudiéramos ver en 
menos de cinco minutos cómo se puede hacer esto? Nunca un gerente general 
de la una empresa me dijo que esto no se podía hacer después de que se lo 
expliqué.  

Voy a hacerles dos sugerencias a los empresarios. El Vicepresidente 
de Hewlett Packard en Grenoble, Francia, se despertó una noche con una idea 
y se la comunicó al sindicato. Les dijo: "Miren, tenemos toda esta tecnología en 
Hewlett Packard y no estamos funcionando 24 horas por día. La tecnología es 
cara, tenemos muchos costos extra, pero la tecnología está ociosa, no está 
funcionando a capacidad total." Les dijo a los sindicatos que si estaban de 
acuerdo en trabajar por turnos durante 24 horas, se duplicaría o triplicaría la 
productividad que se compartiría con los accionistas y los trabajadores. Los 
trabajadores tendrían 4 días de trabajo por turno con una paga por 5 días. Los 
sindicatos se mostraron escépticos pero luego estuvieron de acuerdo. ¿Quieren 
saber qué sucedió? Hace unos ocho meses, había llegado a este punto en mi 
Seminario Avanzado en Wharton School y un señor sentado a dos metros de 
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mí, con acento francés me dijo: "Sr. Rifkin, escuche. Soy el Vicepresidente de 
Hewlett Packard en Grenoble, Francia". Yo no me había fijado quiénes eran los 
presentes ese día y pensé: "¡Ah, Dios mío! Ahora me va a contar que fracasó." 
Le dije: "¿Cómo les va?" Y me respondió: "Estamos haciendo dinero." Me dijo 
que su mayor frustración era que no podía convencer al resto de los 
vicepresidentes de la Hewlett Packard en otros países de que hicieran el mismo 
experimento con la mano de obra organizada en sus países.  

Quiero darles otro ejemplo. En Estados Unidos hay muchas empresas 
pequeñas, unas doce, que ahora pasaron a una semana laboral de 30 horas 
con una paga de 40 horas. ¿Cómo pueden hacerlo y seguir siendo 
competitivas? Hacen que sus trabajadores trabajen seis horas seguidas sin 
almuerzo. Y la razón por la cual pueden hacer esto es que ahora estamos 
aprendiendo, gracias a la cronobiología, la nueva genética, que cada ser 
humano tiene ritmos diferentes y relojes biológicos diferentes. Todo nuestro 
cuerpo corre al ritmo de los ciclos circadianos, lunares y estacionales. Cada 
organismo en este planeta fue hecho para la tierra. En términos evolucionarios, 
nuestros ritmos siguen la rotación del planeta. También sabemos que los seres 
humanos tenemos diferentes horas pico de desempeño máximo cada día. 
Ustedes pueden ser personas diurnas o nocturnas. Sus ritmos biológicos y 
secreciones pueden estar en su pico a las dos de la tarde o a las 10 de la 
mañana. También sabemos ahora que la persona promedio en esta sala tiene 
un máximo desempeño productivo de 3 a 5 horas por día. El resto del tiempo, el 
desempeño disminuye. De modo que tenemos empleadores, en su sano juicio, 
que les pagan a los trabajadores el mismo monto por hora y, después de 3 a 5 
horas de desempeño máximo, les pagan por una producción decreciente. Sin 
embargo, tenemos la idea de que hay que trabajar muchas horas a pesar de 
que estamos perdiendo dinero después de pasada cada hora de nuestro 
desempeño pico. En unos pocos años, con los cambios de ADN, cuando 
Ustedes soliciten empleo, vamos a poder monitorearlos para saber cuáles son 
las horas pico de desempeño en el día para poder ajustarlos al empleo. Y, para 
la mayoría de las personas, no va a ser más de 4 horas por día.  
 

"Cuanto más fuerte es el tercer sector, más fuerte es el mercado 
capitalista y más democrático es el gobierno en tod os los países. Cuanto 
más débil sea el tercer sector en un país, más débi l va a ser el mercado y 
menos democrático el gobierno"  

Necesitamos pensar de forma más sofisticada. Podríamos construir el 
empleo basado en los diferentes tiempos de la vida. ¿Por qué todos los 
trabajadores trabajan 8 horas por día y, de repente, se jubilan? Debemos 
trabajar de acuerdo con los tiempos de la vida. Cuando uno es joven, soltero y 
sin hijos, puede trabajar más horas. Cuando uno se casa y tiene hijos, trabaja 
menos horas para estar con la familia. Cuando los hijos crecen, uno puede 
estabilizar sus horas. Y cuando se acerca a la jubilación, reduce sus horas. 
Todas las horas estarán de acuerdo con el desempeño máximo en el lugar de 
trabajo. No tenemos ya que trabajar tantas horas con estas nuevas tecnologías. 
Tenemos que pensar en formas más creativas.  
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Permítanme explicarles cómo los gobiernos pueden ayudar a las 
empresas. El gobierno puede desempeñar un papel. Y esto se lo mencioné a su 
Presidente el año pasado cuando me reuní con él aquí. El gobierno puede 
decirle a las empresas que reduzcan la semana laboral y aumenten el salario y 
los beneficios para que haya más jóvenes uruguayos que trabajen. Ahora bien, 
sabemos que Ustedes tienen que ser competitivos en el mercado mundial así 
que lo que vamos a hacer por Ustedes es que el gobierno va a tomar cierta 
porción de sus ingresos por concepto de impuestos y el gobierno los absolverá 
de sus impuestos en la proporción que Ustedes reduzcan la semana laboral y 
aumenten los sueldos para que haya más gente trabajando. Bueno pero, ¿por 
qué les haría el gobierno reducir la semana laboral y aumentar los sueldos? 
Para que haya más gente trabajando. Pero, ¿por qué haría eso el gobierno y 
perdería todos esos ingresos? ¿Cómo los compensa? Lo compensa porque al 
tener una semana laboral más corta, hay más gente trabajando, no están en el 
seguro por desempleo, tienen empleos, tienen un sueldo, compran bienes y 
servicios, pagan más impuestos. Esta idea surgió con Arthur Anderson. Uno de 
los consultores de Arthur Anderson creó esta idea en París y luego yo la 
desarrollé y trabajé en ella en Europa, especialmente en Francia e Italia. Quiero 
informarles que, como resultado de esta discusión, los gobiernos de Francia e 
Italia el año pasado hicieron una legislación para tener una semana laboral de 
35 horas, con una paga por 39. Además, le dieron beneficios impositivos a 
todas las empresas para efectuar la transición, para que no perdieran. Se trata 
del quinto y el sexto de los países más industrializados del mundo. Si ellos 
pueden hacerlo, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros en el hemisferio 
occidental, en las Américas? Lo radical es no hacerlo.  

Vamos a pasar a una semana laboral más corta y durante la vida de 
Ustedes, los jóvenes de 20 y 30 años, Ustedes van a ver una semana laboral 
de 35 horas, esperemos que pronto, como resultado de una administración 
iluminada, de una fuerza laboral organizada y del gobierno trabajando todos 
juntos para que esto suceda. Y los hijos de Ustedes verán una semana laboral 
de 30 horas.  

Pero, como parte final de esta discusión hoy, permítanme decirles que 
aún así, no necesitamos a todos los jóvenes. Nuestra población mundial se va a 
duplicar de 6 a más de 11 mil millones en los próximos veinte o veinticinco 
años. No vamos a necesitar a todos estos jóvenes a medida que pasamos de 
fuerzas laborales masivas a fuerzas de elite, aun si redujéramos radicalmente la 
semana laboral. ¿Qué hacemos con los jóvenes en sus familias? El problema 
está en que estamos mirando la cara equivocada de la solución. Si su 
inclinación política es de centro derecha, pueden creer y esperar que el 
mercado vaya a crear más empleos de los que destruye. Pero no existe ningún 
líder político que no vea que cada vez más trabajadores quedan desempleados 
en las empresas en el futuro a medida que se desarrollan mejores reemplazos 
tecnológicos. Si Ustedes son de centro izquierda, tal vez tengan esperanzas de 
que un gobierno socialista sea el proveedor de los trabajos finales y el 
proveedor de empleo. Pero es poco probable.  
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Todos los gobiernos en el mundo se están reduciendo. Si mañana de 
mañana hubiera una depresión global, todo cambiaría. El gobierno de Ustedes 
se convertiría en el empleador final. Pero entendamos la importancia que ha 
tenido esto. Siempre estamos quejándonos contra el gobierno pero quiero 
recordarles que, en mi país, después de la depresión, contratamos al 17% de la 
fuerza laboral americana que hoy trabaja para el gobierno. ¿Ustedes creen que 
el mercado habría podido absorber a tantos trabajadores? Lo hizo el gobierno y 
estoy seguro que aquí, en este país, Ustedes tienen cifras similares.  

Si el mercado no puede proporcionar todos los empleos y el gobierno 
tampoco, ¿dónde buscamos nuevas fuentes de trabajo? ¿Hay trabajo en la 
sociedad más allá del gobierno y el mercado? ¿Hay algo que puedan hacer los 
jóvenes en el próximo siglo además de hacer accesorios en el mercado o ser 
empleados públicos? ¿Podemos imaginarnos algo más para los jóvenes? 
Tenemos que romper el paradigma político. Cuando salgan de esta sala hoy, 
váyanse con la idea de que todos los viejos paradigmas políticos ya no 
funcionan, el mercado a la derecha, el gobierno a la izquierda. Este es un falso 
paradigma.  
 

"La verdadera carrera de cada comunidad de este paí s es entre el 
tercer y el cuarto sector para llenar ese vacío ins titucional en sus 
comunidades. ¿Cuál es el cuarto sector? Es la socie dad ilegal. Es el 
empleador que crece más rápido en el mundo. Es la e conomía informal 
con sus propias leyes"  

En realidad, existen tres sectores en Uruguay. Existen tres sectores en 
todos los países no comunistas. Una vez que entendemos que nuestra 
sociedad no es "mercado - gobierno" sino que tiene tres sectores, se abre una 
ventana para un debate totalmente nuevo sobre la naturaleza del trabajo y el 
contrato social para el próximo siglo. El sector del mercado crea el capital del 
mercado y trabajo para el mercado. El gobierno crea capital público y empleos 
públicos. Luego tenemos este gran sector en Uruguay que crea capital social y 
va a pagar y dar empleos libremente. ¿Cuál es este tercer sector al que me 
refiero? Es el sector más grande en su país. Pero no tiene conciencia de sí 
mismo como sector. Es mucho más grande que el sector empresarial y público. 
¿Cuál es este tercer sector? Es toda organización, institución o sociedad a la 
que pertenecen sus familias que no es una empresa en el mercado ni una 
agencia del gobierno. Son todo el resto de las instituciones que conforman la 
vida cultural de Uruguay. No se trata solamente de las organizaciones no 
gubernamentales. No son solamente las ONGs. Son las iglesias, son los grupos 
seculares, organizaciones de servicio, organizaciones fraternas, organizaciones 
para el arte, el deporte, la cultura. Todo lo que va desde la justicia social hasta 
los grupos ambientalistas. Son todas las instituciones que conforman la cultura 
en las que participan sus familias en este país. Es lo que hace que este país 
sea singular, único.  
 

"Tenemos la capacidad de liberar del mercado a mill ones de 
jóvenes porque no los necesitamos. Podemos liberarl os para un empleo 
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competitivo y remunerado en algunas de las millones  de organizaciones 
del tercer sector del mundo que crean el capital so cial y la ecología de la 
cultura de cada país"  

Si Ustedes se despertaran mañana de mañana y todas las 
organizaciones del tercer sector de este país hubieran desaparecido, ¿cuánto 
tiempo creen que duraría el Uruguay como país? ¿Un día? Se destruiría. Como 
ven, hemos malentendido la naturaleza de cómo está organizada la sociedad 
porque ya no enseñamos antropología cultural en las escuelas. En la 
antropología cultural aprendemos que las comunidades perciben a los 
mercados y los gobiernos. Pero los mercados y los gobiernos no perciben a la 
comunidad. Esto es muy importante. Conozco a líderes políticos que creen que 
un mercado fuerte crea una comunidad fuerte. Falso. Es exactamente lo 
opuesto. Las comunidades fuertes crean mercados fuertes. Primero, los seres 
humanos realizaron intercambios sociales. Crearon infraestructuras sociales, 
crearon el capital social. Y solamente cuando existe ese rico capital social, una 
sociedad puede comenzar a establecer mercados, empezar a comerciar y crear 
el gobierno. Hay algunas pocas excepciones. Por ejemplo, una ciudad que 
surge de repente a consecuencia de un boom. Si se descubre oro, surge una 
ciudad inmediatamente, pero es artificial y se destruye cuando se acaba el oro. 
Pero, a través de la historia, el intercambio social precede al intercambio del 
mercado y al gobierno. Los mercados y los gobiernos son instituciones 
derivadas, no son primarias. Es muy importante que entendamos esto. Los 
mercados y los gobiernos existen porque tenemos un rico capital social que 
crea confianza y que nos permite establecer el comercio y crear gobiernos. Los 
mercados rompen la confianza, los gobiernos rompen la confianza. Todas las 
comunidades en todo el mundo están permanentemente construyendo el capital 
social y la confianza para poder tener negocios capitalistas y formas 
democráticas de gobierno. Los empresarios entendimos esto cuando cayó la 
Unión Soviética y Europa Oriental. Corrimos para establecer negocios 
capitalistas en esos lugares y la mayor parte de los negocios fracasaron. La 
razón es que los comunistas habían eliminado el tercer sector. No existía el 
capital social, no había ninguna infraestructura en la cual fundar relaciones de 
mercado y funciones del gobierno que fueran confiables.  

Quiero darles una regla práctica. Cuanto más fuerte es el tercer sector, 
más fuerte es el mercado capitalista y más democrático es el gobierno en todos 
los países. Cuanto más débil sea el tercer sector en un país, más débil va a ser 
el mercado y menos democrático el gobierno. Esa es una regla incontrovertible. 
Lo que hizo que Estados Unidos fuera poderoso fue el tercer sector. Nos 
permitió construir tanto capital social como para tener un mercado capitalista 
poderoso y confiable y una forma democrática de gobierno.  

¿Por qué digo esto? Durante la mayor parte de este siglo, este tercer 
sector ha estado en un estado prácticamente neo-colonial esperando del 
gobierno, de la filantropía privada. No es un jugador sentado a la mesa junto 
con el gobierno y el mercado aunque es la institución principal por la cual 
existen los otros dos. Está por ser liberado de este estado neo-colonial. La 
razón es que los gobiernos se están reduciendo. Los gobiernos participan 
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menos en sus barrios y comunidades de modo que existe un vacío institucional 
que está surgiendo en todas las comunidades del mundo donde el gobierno 
participa menos. Las empresas son menos locales y más globales y el mercado 
primario se está desplazando al ciberespacio que ni siquiera es geográfico. Hay 
menos participación en sus comunidades. Se abre el vacío.  

¿Quién va a llenar ese vacío institucional dejado por menos servicios 
del gobierno y menos participación corporativa? La verdadera carrera de cada 
comunidad de este país es entre el tercer y el cuarto sector para llenar ese 
vacío institucional en sus comunidades. ¿Cuál es el cuarto sector? Es la 
sociedad ilegal. Es el empleador que crece más rápido en el mundo. Es la 
economía informal con sus propias leyes. Lo que estamos empezando a ver en 
todos los países es una lucha entre el tercer y el cuarto sector. ¿Vamos a hacer 
resurgir el capital social? ¿El tercer sector se va a convertir en una voz política, 
coherente, poderosa, un centro de política en cada comunidad 
institucionalmente o vamos a dejar ese vacío a la sociedad ilegal para la 
próxima generación? Esto se está empezando a ver en cada país. Creo que 
vamos a comenzar a ver un taburete político de tres patas, como lo llamaría Bill 
Bradley. De hecho, nuestra Primera Dama habla bastante del tercer sector. La 
idea es tres sectores, un taburete de tres patas y cada una tiene que ser 
poderosa en proporción a las otras. Si una de las patas de ese taburete es 
demasiado grande o demasiado pequeña, el taburete se cae.  

El tercer sector va a surgir como una nueva voz política. Ustedes van a 
ver reposicionarse a los partidos políticos en los próximos años. En lugar de 
decir: "Yo represento al gobierno, vote por mi partido" o decir "Yo represento al 
mercado, vote por mi partido", vamos a empezar a entender que la verdadera 
política proviene de la cultura, proviene del capital social, de las instituciones 
que conforman nuestra vida. Vamos a empezar a ver a la gente que se postula 
como candidatos al gobierno que representan a esta voz poderosa y coherente 
del tercer sector en la vida de nuestros países.  
 

"¿Para qué estamos preparando a toda una generación  para el 
ciberespacio y la economía de la información y las ciencias de la vida si 
no vamos a necesitar a toda esta gente? Podemos est ar formando a toda 
una generación para el cinismo y la desesperación p orque no van a tener 
empleo.  Eso puede crear las condiciones para una reacción p olítica 
extrema"  

Y, finalmente, esto tiene que ver con los empleos. Es ahí donde se 
encuentran los empleos en el próximo siglo. Es ahí donde va a existir una 
defensa intelectualmente estimulante, sofisticada, adelantada para sus hijos en 
la próxima generación. Tenemos la capacidad de liberar del mercado a millones 
de jóvenes porque no los necesitamos. Podemos liberarlos para un empleo 
competitivo y remunerado en algunas de las millones de organizaciones del 
tercer sector del mundo que crean el capital social y la ecología de la cultura de 
cada país. Necesitamos tener un debate en Uruguay sobre cómo tomar una 
pequeña porción de las vastas ganancias de estas nuevas tecnologías, la 
revolución de la información y las ciencias de la vida, y proporcionar un fondo 
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de ingresos para la educación, capacitación y nuevas oportunidades de empleo 
para los jóvenes en todas esas organizaciones del tercer sector que conforman 
la cultura. Algunos dirán: "Un momento, no quiero pagar impuestos para esto". 
Yo digo que Ustedes van a pagar impuestos por un lado o por otro. Van a pagar 
impuestos para las cárceles o para las comunidades. Van a pagar impuestos 
para tratar de controlar al cuarto sector o van a pagar impuestos para tratar de 
construir el tercer sector. Es mucho mejor tener una asociación entre las 
empresas, el gobierno y el tercer sector para crear oportunidades para esta 
próxima generación de modo de seguir civilizándonos. Y aquí está la ironía que 
es de humor negro. Cuando yo era joven, me educaron haciéndome pensar que 
los empleos de estatus alto eran los trabajos profesionales. Ser empresario, 
doctor, arquitecto, ingeniero, abogado o contador, empleos de mercado. Y aquí 
está la ironía. Muchos de los empleos que creíamos que tenían un estatus alto 
en el mercado van a ser reemplazados en el próximo siglo por ceros y unos, por 
el código binario. Eso ya está sucediendo. La mayor parte de los trabajos 
conceptuales en el mercado los pueden hacer las máquinas. No todos pero sí 
muchos. La ironía es que los empleos y habilidades que se encontraban en el 
fondo de la sociedad en el siglo XX, marginalizados al tercer sector, 
primariamente realizados por mujeres, sucede que esas habilidades, esas 
tareas son demasiado complicadas y sofisticadas para la nueva tecnología del 
siglo XXI. Porque requieren que los seres humanos trabajen con otros seres 
humanos para crear el capital social. Las tecnologías no pueden hacer esto. Es 
demasiado difícil.  

Les daré un ejemplo. Muchos de Ustedes son padres y tienen a sus 
hijos en centros educativos en este preciso momento. Pueden tener niños de 2-
3 meses a 4 años que, cuando Ustedes se van a trabajar, quedan al cuidado de 
una maestra de preescolares en un centro sin fines de lucro que pertenece al 
tercer sector. Ustedes se pasan la mayor parte del tiempo preocupándose de 
qué les sucede a sus hijos. A cada momento piensan si sus hijos están 
aprendiendo, si están participando, qué les sucede. Imagínense la 
responsabilidad intelectual de una maestra de preescolares que es responsable 
de 25 seres humanos de entre 3 meses a 4 años. Cuán difícil es esta tarea 
intelectualmente, no solo emocionalmente. Estamos aprendiendo en la 
psicología cognitiva que el cerebro de los bebes no está formado. Cada vez que 
un bebe interactúa con el mundo de los adultos y el resto del ambiente, se 
desencadena una neuro-conexión y surge un camino en el cerebro. A la edad 
de 4 años, el cerebro, para usar una metáfora, está totalmente cableado y se ha 
formado un ser humano. Imagínense la complejidad intelectual de ser maestra 
de preescolares responsable de la formación de 25 cerebros humanos en este 
planeta. De modo que les digo a los Gerentes Generales de las empresas: 
¿Ustedes piensan que sus trabajos son intelectualmente complicados y 
difíciles? Pasen una semana como maestros responsables de la formación de 
25 cerebros humanos y después me dicen cuál de los dos trabajos es más 
complicado. Y lo digo con total seriedad. Tenemos que pagarles a nuestras 
maestras de preescolares, al principio de la fila lo que le pagamos a los 
ejecutivos al final de la fila. Y no es solamente en eso. En tantas áreas del 
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tercer sector, en tantas cosas en las que participamos, en las artes, los 
deportes, la cultura, la justicia social, el medio ambiente, la protección de la 
fauna, la tercera edad, actividades religiosas y seculares, esto requiere la 
imaginación total de la mente humana. Estas cosas no pueden ser hechas por 
las máquinas. Estas cosas no se pueden relegar al código binario, son 
demasiado difíciles.  

Lo que sugiero es que debemos cambiar nuestro concepto sobre la 
importancia del trabajo. Miraremos al siglo XX y diremos: "Bueno, es 
interesante ver cómo lo que pensábamos que era un trabajo importante, ahora 
lo están haciendo las máquinas". Cuando miremos hacia atrás, veremos que el 
trabajo importante está más allá del mercado, más allá del gobierno, creando 
capital social y llenando las siguientes etapas de nuestra cultura como especie 
humana.  
 

"Estamos enseñando habilidades para el mercado prim ero y 
deberíamos entender que debemos enseñar habilidades  sociales primero. 
Enseñar primero las habilidades para el mercado es como poner la carreta 
delante de los bueyes"  

Mucho de lo que hagamos al salir de esta sala hoy va a depender de 
cómo eduquemos a los jóvenes en las escuelas. ¿Para qué estamos 
preparando a nuestros jóvenes? En mi país, cada escuela está instalando 
computadoras y telecomunicaciones para preparar a los jóvenes para los 
habilidades del mercado en el lenguaje del nuevo siglo del ciberespacio y la 
biotecnología. Estoy seguro que Ustedes también lo están haciendo en sus 
escuelas. Pero ahora, nuestros educadores en Estados Unidos están 
empezando a preocuparse de que estamos poniendo demasiados huevos en la 
misma canasta. ¿Para qué estamos preparando a toda una generación para el 
ciberespacio y la economía de la información y las ciencias de la vida si no 
vamos a necesitar a toda esta gente? Podemos estar formando a toda una 
generación para el cinismo y la desesperación porque no van a tener empleo. 
Eso puede crear las condiciones para una reacción política extrema. En mi país 
tenemos graduados universitarios que tienen todas las habilidades del 
conocimiento y que están trabajando pero ya están subempleados. En otras 
palabras, los empleos en los que trabajan requieren menos habilidades de las 
que tienen basadas en su educación. Imagínense qué va a suceder en diez, 
quince o veinte años.  

Sin embargo, existe otra revolución que está ocurriendo en el sistema 
educativo americano de la cual me gustaría hablar. Se encuentra en el origen, 
en cada escuela, no ha sido orquestada por el gobierno pero podría ser la 
revolución más grande en la educación desde que pasamos del sistema de 
aprendices al sistema escolar en aulas en los albores de la revolución industrial. 
Se llama la educación civil. A veces la llamamos el aprendizaje de servicios, la 
educación de los ciudadanos, la reforma educativa democrática pero el nuevo 
término es educación civil. ¿Qué es? Estamos empezando a entender que los 
alumnos de cualquier edad aprenden mejor si su educación es experimental y 
está basada directamente en la resolución de problemas en el tercer sector, en 
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la comunidad. Estamos borrando las fronteras entre la clase y el barrio. 
Estamos invitando a los educadores informales y a las organizaciones con base 
en la sociedad para que junto con los maestros, los alumnos y los padres creen 
una pedagogía y una currícula basadas en la educación directa en la 
comunidad. ¿Qué significa esto? Si su hijo de 12 años está aprendiendo los 
principios de la zoología, tal vez los aprenda participando en un programa de 
rehabilitación de la fauna o en una protectora de animales. Los alumnos 
aprenden al resolver problemas, creando un capital social e insertándose en las 
relaciones con la comunidad en la que viven, incluido la comunidad biótica. Esto 
se aplica también a los idiomas, las ciencias naturales, las ciencias sociales, la 
humanística. Es curioso, cuando uno se detiene a pensarlo, que eduquemos a 
nuestros alumnos en clases estériles y abstractas que no tienen absolutamente 
ninguna relación con las comunidades y culturas en las que viven. La 
comunidad es la verdadera clase. Es ahí donde viven y respiran los seres 
humanos. Es ahí donde coexisten con nosotros las otras criaturas. De modo 
que estamos empezando a decir en Estados Unidos: "Derribemos las paredes 
de las clases y compartamos las responsabilidades de la educación entre el 
tercer sector y el sector educativo". A partir del año próximo, y esto no es 
solamente académico, voy a co-presidir la Iniciativa de la Asociación Nacional 
sobre Educación y la Sociedad Civil en Estados Unidos. Está formada por los 
Directores Generales de las 71 asociaciones educativas principales en mi país 
desde las Juntas Directivas Nacionales hasta las Asociaciones de Directores y 
los Sindicatos de Maestros y Profesores. Está formada por los principales 
grupos de la comunidad, desde la Cruz Roja Nacional hasta "Big Brothers Big 
Sisters". Hemos negociado un programa de siete puntos para que la educación 
civil sea el centro de la currícula en miles de distritos escolares empezando en 
el año 2000. Vamos a transformar y revolucionar la educación en Estados 
Unidos.  

Ahora bien, ¿por qué es importante esto? Si alguna vez han tenido 
algún miembro de sus familias que haya sido despedido, especialmente si es 
hombre, Ustedes saben que la peor tragedia es que el colapso emocional 
siempre precede al colapso financiero. A los hombres, a las mujeres también 
pero es peor con los hombres, en las escuelas nos enseñaron habilidades para 
el mercado. Nos han enseñado que nuestra identidad depende de vender 
nuestro trabajo en el mercado. Si el mercado toma nuestro trabajo, tenemos 
una identidad, significado y propósito. Esta es la idea de John Wax sobre el 
valor de los seres humanos. Pero ahora tenemos un mercado que le está 
diciendo a muchos seres humanos: "No necesitamos su trabajo". "Pero yo me 
preparé toda la vida para vender estas habilidades para el mercado y ahora me 
dicen que no me necesitan. ¿Significa eso que no tengo identidad, que no 
tengo importancia, que no tengo ninguna contribución para hacer?". ¿Saben 
Ustedes cuántos millones de personas, seguramente alguien de sus familias, se 
han enfrentado a algo así?  

Esto se debe a que estamos enseñando las cosas equivocadas en las 
escuelas. Estamos enseñando habilidades para el mercado primero y 
deberíamos entender que debemos enseñar habilidades sociales primero. 
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Enseñar primero las habilidades para el mercado es como poner la carreta 
delante de los bueyes. Primero el niño debe tener una identidad central, tiene 
que entender sus relaciones con el capital social, la comunidad, los vecindarios 
bióticos que conforman la vida. Si el niño tiene una identidad central al ser 
educado en una clase llamada la comunidad, entonces ese niño puede crecer 
entendiendo las responsabilidades, su conexión, su lugar en el esquema de las 
cosas. Entonces las habilidades del mercado se aprenden fácilmente. Pero si 
todo lo que enseñamos a los alumnos son habilidades para el mercado, las 
necesidades del mercado van a cambiar muy rápido. Vamos a tener una 
generación sin las reservas emocionales que les permitan ajustarse a los 
cambios.  

Tal vez podamos tener la visión de un nuevo mundo para sus hijos en 
los próximos veinte años. Con este nuevo enfoque de la educación, esta nueva 
visión del trabajo. Tal vez una de sus hijas cuando crezca se pase entre 25 y 30 
horas de la semana en la economía global del ciberespacio y el resto en casa 
con su familia y dándole su tiempo gratuitamente a alguna organización del 
tercer sector como voluntaria. Su otro hijo cuando crezca tal vez se pase 25 
horas de la semana trabajando para el gobierno, el gobierno recto que es 
esencial para esta nueva economía. El resto de su tiempo, puede pasarlo en su 
casa, dando su tiempo libre a la comunidad. Su tercer hijo cuando crezca puede 
pasarse 25 horas de la semana en un trabajo remunerado en alguna de las 
miles de organizaciones del tercer sector que conforman el capital social y 
cultural de este gran país. Necesitamos ampliar las oportunidades para los 
jóvenes en esta audiencia y para sus hijos para que entiendan que la próxima 
era en la historia puede ser más expansiva, puede presentar más desafíos, 
puede ser más estimulante y más interesante que la que dejamos atrás. No 
podemos abandonar el sueño de tener una vida mejor y eso es lo que está 
sucediendo ahora. Estamos abandonando el sueño y la esperanza de tener una 
vida mejor y solo esperamos poder mantenernos y no perder. Tenemos que 
deponer esa psicología. De modo que podemos comenzar un debate aquí en 
este país y en todo el mundo sobre cómo acortar la semana laboral, aumentar 
los salarios y los beneficios y proporcionarle esperanzas a la nueva generación 
en el próximo siglo. Muchas gracias.  
  
Traducción: María Julia Sáinz  
Edición: Jorge García Ramón 
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Respuesta a Jeremy Rifkin (y 2)  
 

 
Introducción  
 
Mucho me temo que a Jeremy Rifkin no le complacerán en demasía las sabias 
palabras que el Subcomandante Marcos dirige a los actuales intelectuales de 
academia ("el mundo: siete pensamientos en mayo 2003") que aspiran, como 
en este caso, a ser los directores de la gran orquesta del futuro mundo del 
dinero. Aunque Marcos dirige sus pensamientos fundamentalmente a los 
intelectuales "de izquierdas" estos pueden ser perfectamente también aplicados 
a los intelectuales de "derechas". (De todas maneras, he de decir que desde 
hace bastante tiempo este ciudadano tiene serias dificultades para reconocer 
derechas e izquierdas).  

(...)"A veces ocurre que algunos de los analistas de academia aspiran 
a dirigir un movimiento, es decir, a que el movimiento siga sus directrices. Ahí, 
el reproche fundamental del académico es que el movimiento no lo "obedezca", 
así que todos los "errores" del movimiento se deben, básicamente, a que no 
ven con claridad lo que para el académico es evidente. Desmemoria y 
deshonestidad suelen campear (no siempre, es cierto) en estos analistas de 
escritorio. Un día dicen una cosa y predicen algo, al otro día ocurre lo contrario, 
pero el analista ha perdido la memoria y vuelve a teorizar haciendo caso omiso 
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de lo que dijo antes. No sólo; además es deshonesto porque no se toma la 
molestia de respetar a sus lectores o escuchas. Nunca dirá: "ayer dije esto y no 
ocurrió u ocurrió lo contrario, me equivoqué". Enganchado en el "hoy" de los 
medios, el teórico de escritorio aprovecha para "olvidar". En la teoría, este 
académico produce el equivalente a la comida chatarra del intelecto, es decir, 
no alimenta, sólo entretiene"... (Subcomandante Marcos).  

Pasados casi cinco años de la Conferencia que pronunció Jeremy 
Rifkin, debería ser el momento de analizar la validez de sus previsiones; si 
realmente ocurrió, no ocurrió u ocurrió lo contrario. Si acertó o se equivocó. Si 
sus expectativas o esperanzas se cumplieron o si su discurso solo fue lo 
equivalente a la chatarra del intelecto que solamente entretiene pero no 
alimenta. Veámoslo.  
 
Primeras consideraciones  
 

Es incuestionable que Jeremy Rifkin es absolutamente lúcido en la 
comprensión de las grandes transformaciones que están en marcha desde 
hace ya 40 años en lo que el mismo denomina la Tercera Revolución Industrial 
y que la envergadura de estas, van a provocar, necesariamente, profundas 
grietas en las relaciones sociales. Pero, es necesario, antes de pasar a analizar 
sus previsiones, hacer una primera consideración.  

Coincido, que estos grandes cambios pueden compararse con los 
ocurridos con el paso de la agricultura medieval a la Revolución Industrial pero 
extrañamente existe una gran omisión por su parte en el sentido de no 
sabernos explicar qué necesarias correspondencias van a tener estas grandes 
transformaciones en el plano social y político, es decir, en la estructura del 
poder, en el trabajo, en la propiedad... o en el sector social que liderará estos 
cambios. Ningún analista científico sería capaz de no adentrarse en estas 
cuestiones al intentar visionar la futura sociedad en construcción.  

Si los cambios que se avecinan pueden compararse a los acontecidos 
en el proceso de derrumbe de lo que conocemos como sociedad medieval (y 
seguramente la comparación, aunque acertada, sería insuficiente por la 
inmensa extensión y envergadura de la innovación tecnológica implicada) 
deberán también provocar inseparablemente otros cambios en lo que lo que 
llamamos estructura social. El rey y el señor feudal perdieron su poder, el 
trabajo asalariado sustituyó al trabajo servil, en la propiedad privada sobre los 
medios de producción y no sobre la propiedad de la tierra se edificó el nuevo 
sistema social, la burguesía como clase lideró el proceso de cambio de la 
sociedad feudal a la sociedad industrial...  

Todo esto, paradójicamente omitido por Rifkin, nos da pie a pensar o 
bien en su insolvencia analítica o bien en que ocurrirá el milagro: la nueva 
sociedad emergente que describe no cambiará ninguna estructura de poder, se 
perpetuará el trabajo asalariado, en la propiedad privada sobre los nuevos 
medios de producción se edificará la nueva era económica, y la burguesía (sin 
apenas trabajadores asalariados) seguirá liderando este proceso. Es decir esta 
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gran transformación no supondrá ningún cambio en la estructura social. 
Solamente pequeños problemas de tiempo libre... Increíble.  

A pesar de todo esto, me siento obligado a agradecerle una gran 
constatación que desgraciadamente está negada u omitida sistemáticamente 
por una gran mayoría de intelectuales y que también engendra un extenso 
miedo en amplios sectores de la población. El conocimiento humano es el 
motor de nuestra Historia. La gran revolución tecnológica en marcha, resultado 
de la suma continuada de anteriores logros y adquisiciones está cambiando 
nuestra vida. Es el tiempo de la lenta agonía de un mundo caduco que se 
resiste a morir y del nacimiento de un mundo nuevo que nace cada día. Es la 
continuada lucha entre poderes retrógrados y parasitarios que se resisten a 
perder sus privilegios y nuevos poderes constructores que continúan el largo 
proceso transformador de la especie humana que ya ha alcanzado el rango de 
especie totalmente dominadora del Planeta.  

En esta batalla las fuerzas que disputaron anteriormente el liderazgo 
de la anterior revolución industrial (burguesía y asalariado) ya no tienen 
trinchera alguna. Ni la una ni el otro son ya partícipes de esta nueva sociedad 
emergente. Su tiempo ha concluido, por muchos milagros que pretenda Rifkim. 
La acumulación del Capital se muere de la mano de su inseparable compañero, 
el trabajo asalariado. Esta nueva sociedad que alumbra, como no puede ser de 
otra manera, cambiará las estructuras del poder, superará el trabajo asalariado, 
edificará la nueva economía bajo otra forma de propiedad y un nuevo sector 
(estrechamente implicado en la nueva revolución tecnológica) la liderará. Y 
disiento absolutamente con Vd.: No será este nuevo sector necesariamente un 
sector minoritario y elitistas ("no vamos a necesitar a todos estos jóvenes a 
medida que pasamos de fuerzas laborales masivas a fuerzas de elite") sino 
inmensamente mayoritario. Por primera vez en la historia de la Humanidad la 
sociedad de los trabajadores del conocimiento no desechará ni un solo hombre 
creador. En cierta manera podemos decir que estamos en los umbrales de 
abandonar definitivamente el periodo de la Prehistoria del "homo sapiens".  

También es preciso hacer una segunda consideración. Si bien es 
cierto que el conocimiento humano aplicado (lo que coloquialmente llamamos 
Ciencia) ha sido el motor de los grandes cambios que se han producido en 
nuestras sociedades desde los tiempos más remotos que conocemos, el motor 
de nuestra Historia, el sujeto de la Historia ha sido y sigue siendo el hombre. El 
hombre como ser social. Por lo tanto, si bien el conocimiento y el camino de su 
desarrollo nunca puede estar sujeto a traba alguna (las trabas siempre 
fracasaron), las aplicaciones del conocimiento han estado, están y estarán 
sujetos a ciertas normas o parámetros socialmente establecidos. Patrones 
sociales que siempre han estado también históricamente sometidos a grandes 
cambios.  

Fuerzas depredadoras y parasitarias se han enfrentado siempre con 
las fuerzas constructoras para que estos patrones sociales permanecieran 
inmutables o pudieran ser variados. Estará Vd. conmigo que todas las grandes 
conquistas de la Humanidad en el terreno científico implicaron grandes 
controversias y enfrentamientos con los poderes reaccionarios. Noventa 
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kilómetros de estanterías repartidas por palacios, torres y subterráneos de la 
biblioteca secreta del Vaticano, repletas de manuscritos, mapas y legados de 
nuestro pasado, nos darían buena fe de esta permanente lucha contra el saber 
y la Ciencia de unos de los poderes más antiguos y tenebrosos que han tenido 
los seres humanos.  

Una nueva ética social sustituirá a la vieja e inhumana ética de la 
sociedad del dinero. La aplicación del conocimiento humano deberá seguir las 
pautas que la sociedad determine.  

Es por esto que representa un terrible error entrar en el terreno del 
análisis de los efectos de la nueva revolución tecnológica emprendida obviando 
las condiciones en las que ésta se desarrolla. Toda la esperanza que Vd. 
deposita en ella (y este ciudadano también) puede convertirse en una auténtica 
tragedia para la vida en el Planeta. Todos sabemos sobradamente cual es la 
cordura y la sensatez que prima en el mundo del dinero. Hablar de ello 
omitiendo esta cuestión es sencillamente una locura.  

El recelo y los temores de una gran parte de la población respecto a la 
nueva revolución tecnológica (la tecnología de la informática unida a la 
tecnología de la genética) tienen por tanto una base muy sólida.  
 
La revolución tecnológica.  
 

No tengo nada a objetar, 
señor Rifkin de su visión de esta gran 
revolución tecnológica que ya está en 
marcha. No puedo criticar que usted 
se haya quedado corto en sus 
previsiones porque la generalización 
y la extensión de su desarrollo son 
tan inmensamente rápidas que no 
permite a nadie vislumbrar con 
certeza su futuro. Nuevos 
descubrimientos y nuevas 
aplicaciones se solapan con tal 
rapidez que ya es imposible vaticinar 
el tiempo de su caducidad. Las 
buenas noticias en cualquier sector 
de la investigación son constantes. 
Como usted bien dice, cada día podemos producir más y mejor, y con unas 
fracciones de costo y de tiempo de trabajo empleado mas pequeñas. Es más, 
nuevas técnicas y nuevos materiales descubiertos gracias a un trabajo 
multidisciplinario que involucra biólogos, químicos, ingenieros, informáticos, 
genetistas, virólogos, agrónomos, físicos, veterinarios, etc. nos está permitiendo 
una explotación mucho más sensata y sostenible del las riquezas del Planeta 
hasta el punto ya de poder crear tanto vida vegetal o animal como materiales 
minerales sin tan siquiera depredar una pizca de la naturaleza. También las 
malas noticias son muy frecuentes: la extensión de las hambrunas, de las 
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enfermedades, de las 
carencias mas 
elementales, de las 
sequías, de la 
desertización del planeta, 
de las guerras de rapiña, 
de la muerte y de la 
desolación para millones 
de pobladores de la 
Tierra... Algo no encaja 
muy bien. Está bien que 
usted intente aportar sus 
propuestas ante tal 
situación.  

Una tercera consideración al respecto. Este desarrollo que parece a 
todas luces inmensamente rápido está sometido a lo que en argot de los 
químicos podríamos llamar un auténtico catalizador que entorpece 
enormemente su desarrollo. Contrariamente a lo que todo el mundo puede 
creer, el desarrollo tecnológico que está cambiando aceleradamente nuestras 
vidas, está adormecido. Esto que digo, y que puede parecer un solemne 
disparate puede ser corroborado con vehemencia por miles de investigadores, 
estudiantes o técnicos de la mayoría de los sectores implicados en esta nueva 
tecnología. Carentes de medios, de financiación, con instrumentos desfasados, 
con instalaciones inadecuadas, sometidos a la tutela de sectores políticos 
mafiosos, limitados por los intereses del beneficio empresarial o del 
accionariado, o por la sangría de los presupuestos destinados a la industria 
militar, o del mantenimiento del estado policial y de un funcionariado inútil y 
parasitario... ven enormemente limitado su trabajo. Echar una ojeada a la 
situación de la investigación en España, por ejemplo, sería suficientemente 
explicativo de esta situación. En los EEUU sé que ha sido hasta ahora 
diferente, y por esto podemos hablar de su hegemonía mundial. Digo hasta 
ahora, porque todo parece que el poder político-militar que lidera la sociedad 
americana y también al mundo, ha sometido y dirigido al capitalismo financiero 
prioritariamente hacia un gran desarrollo tecnológico de la industria 
armamentista y militar. Como en la Alemania hitleriana o la URSS estalinista los 
sectores industriales se han doblegado al poder político- militarista. Pero yo 
creo que esto lo han aceptado por la fuerza y de mala gana. La Historia ha 
demostrado sobradamente que ningún Imperio se mantiene manu militari.  

Si bien esta consideración es evidente, no deja de ser únicamente una 
minucia si queremos analizar con seriedad la auténtica esclerosis del desarrollo 
tecnológico. Su causa es tan sencilla que ella puede también ser corroborada 
rápidamente por los sectores implicados. Se lo puedo explicar con brevedad: La 
auténtica esclerosis se llama "acceso denegado".  

La auténtica esclerosis se llama propiedad privada (apropiación 
privada), secretismo, patentes industriales, denegación de la información 
científica, redes de información cerradas, descolarización, marginación, 
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exclusión ... A buen entendedor, señor Rifkin, pocas palabras bastan, o quizás 
mejor: ¡ no hay mas ciego que el que no quiere ver¡.  
 
El desempleo  
 

La constatación del desempleo en los países industrializados es 
evidente. Los hechos responden sobradamente a su pregunta. El desarrollo 
tecnológico en la sociedad del Capital tiene inevitablemente una consecuencia: 
la exclusión de cada vez más sectores de la población tanto de la agricultura, 
como de la industria, como del sector servicios que para muchos analistas era 
hasta no hace mucho la gran salida milagrosa.  

Vd. sabe muy bien que el sector servicios en los EEUU no va a ser 
capaz de absorber en pocos años el inmenso ejercito de desempleados que 
originarán el sector manufacturero de igual manera que este sector fue capaz 
de hacerlo con las _ partes de la población americana que estaba dedicada a la 
agricultura hace tan solo 150 años. Entonces, no sin dificultades, pasaron a ser 
de un país campesino a un país de obreros industriales. Antes de 5 años los 
trabajadores agrícolas no alcanzarán el 2% y los industriales el 12%.  

Usted debe tener poderosas razones para decirles a los empleados del 
sector servicios, a los trabajadores de banca, al comerciante, al telefonista, al 
vendedor, al arquitecto, al abogado, al médico, al conductor de ferrocarril, al 
barrendero ... que en el próximo siglo van a ser remplazados por ceros y unos, 
por el código binario. ¿Qué futuro, pues, va a tener el mercado laboral español 
en donde el sector servicios ocupa cerca del 64% del empleo?  

Cuando usted pronunció la conferencia en octubre del 98 el paro en 
los EEUU era del 4,7%. Actualmente ha sobrepasado el 6% (el 6,4% en junio 
del 2003). Y esto (tan solo con un corto periodo recesivo en el 2001) pudiendo 
mantener tasas de crecimiento del 2,4% (en el 2002) o del 3,55 (previsto para el 
2004).  

El paro en España es del 11,3%, en Francia el 9,1%, en Alemania el 
9,4%, en Italia el 8,7%, en el Japón el 5,4%... y es de dominio público que se 
encuentran en un momento de profunda recesión. Es decir, aumenta el 
desempleo sin poder mantener ni de lejos las tasas de crecimiento de los EEUU 
(el crecimiento es prácticamente cero).  

Pero esto para Vd. debería serle muy extraño porque precisamente los 
líderes empresariales europeos dan la impresión que han sido mucho mas 
receptivos (usted los llama iluminados) que sus compatriotas americanos. 
Trabajar menos (repartir el trabajo reduciendo la jornada laboral) y cobrar más 
(35 horas cobradas por 39). Esta idea luminosa que Vd. desarrolló con el 
asesoramiento de la consultoría Arthur Andersen en Francia e Italia se han ido 
a pique. La semana laboral de las 35 horas está difunta y enterrada.  

No obstante esto debería aún serle extraño puesto que el costo de una 
hora de trabajo en Alemania es de 25,35 euros (la media europea es de 18,18) 
muy superior a la de los trabajadores manufactureros norteamericanos. 
También las horas anuales trabajadas en Alemania (1.557) es sensiblemente 
inferior a la de los EEUU (1.904).  
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¿No será, contrariamente a lo que Vd. dice que ésta nueva tecnología 
lleva implícita necesariamente una sobreexplotación del escaso trabajo 
asalariado que necesita? Como buen conocedor y entendedor de Marx (mucho 
mejor que los que se llaman marxistas) le recordaré unos lúcidos párrafos del 
"Manifiesto Comunista”: (...) "El obrero moderno en vez de ensalzarse con el 
progreso de la industria, se hunde más y mas por debajo de las condiciones de 
su propia clase. El obrero deviene pobre y el de- pauperismo crece más rápido 
que la población y la riqueza".  

Lo que ocurre en realidad es que la vieja Europa lleva un 
extraordinario retraso en el camino de esta revolución tecnológica con respecto 
a los EEUU. Su burguesía aún no ha podido desembarazarse de los viejos 
poderes territoriales, endogámicos y parasitarios junto a los que desarrolló la 
primera revolución industrial. Algunos de sus estados nación son aún reinos... 
con corte y cortesanos que ocupan cargos ejecutivos y gestores en el 
entramado político- financiero del mundo del dinero. ¡Giscard d´Estaing, 
presidente del Parlamento Europeo es aún litigante de la sucesión del trono de 
Francia! La vieja burguesía vasca arruinada solo piensa en parasitar desde el 
poder político enarbolando en pleno siglo XXI la bandera del nacionalismo. La 
vieja burguesía catalana, a su vez arruinada, no sabe otra cosa mientras 
desmantela un enorme tejido productivo (esplendoroso en el siglo pasado) que 
inventarse un gran Forum 2004, cueva de especuladores y ladrones (y 
vergüenza de sus ciudadanos) enmascarado y embellecido por fuerzas políticas 
retrógradas y reaccionarias que enarbolan la 
bandera del progresismo y del socialismo.  

Europa va a la zaga de los EEUU. Está 
aún desmantelando precipitadamente el antiguo 
tejido productivo creado tras la Segunda Guerra. 
El Plan Marshall solo fue un muro de contención 
del autentico sector capitalista vencedor de la 
contienda frente a un rival que alcanzó a ser un 
gran competidor en el terreno militar. Con el 
derrumbe de la URSS, Europa se quedó 
huérfana.  

El año pasado cerraron en Alemania 
37.000 empresas y este año serán 45.000. Mas 
de 5 millones de parados y un déficit público que 
ronda el 4% del PIB. El incumplimiento, por tercer 
año consecutivo del Pacto de Estabilidad Europeo ofrece una perspectiva muy 
sombría del motor de la economía europea.  

Hace 5 años Philips contaba con 270 fábricas en todo el mundo. Este 
año solo 100 estarán en actividad. Desde que Gerard Kleisterlee se hiciera 
cargo de la presidencia en mayo del 2001 Philips ha suprimido 50.000 
empleos...  

Sería interminable hacer un repaso de la destrucción del empleo en los 
últimos 10 años.  
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¿Pero cómo afronta la burguesía europea y mundial este tránsito a la 
nueva sociedad tecnológica? ¿Encuentra Vd. líderes empresariales iluminados 
que comiencen a darse cuenta de la envergadura de estos grandes cambios y 
que acojan con entusiasmo sus indicaciones y propuestas?  

Mucho me temo que o no existen ya empresarios iluminados o que sus 
propuestas no son mas que chatarra del intelecto. Veámoslo.  
 
Un nuevo contrato social  
 

Una gran trampa. "Todos los líderes empresariales quieren reducir los 
costos laborales. Sí, ustedes pueden reducir sus costos laborales, mejorar sus 
márgenes de ganancias, aumentar sus cuentas trimestrales; esta es su 
responsabilidad hacia los accionistas. Esta es la responsabilidad de la gerencia. 
En todas las empresas del mundo se trata de introducir las nuevas tecnologías 
y la nueva organización. Y aquí radica el problema. Los líderes empresariales 
están empezando a darse cuenta que estas micro- decisiones tienen sentido en 
sus propias empresas. Pero, todas estas decisiones colectivas juntas para 
hacer esto, están creando problemas globales demasiados grandes"...  

Porque, primero (resumiendo su discurso) los obreros de los que 
ustedes se desprenden no son solamente obreros sino consumidores. Ustedes 
se cargan a sus consumidores.  

Porque, segundo (sigo resumiendo) porque no son solamente obreros 
sino que son en parte dueños de las empresas a través de sus fondos de 
pensión con los que las entidades bancarias financian al capital industrial... "Los 
trabajadores son los dueños de estas empresas, a través de sus fondos de 
pensión, que colectivamente valen 8 trillones de dólares. En mi país, el 72% de 
los ahorros lo constituyen los ahorros diferidos de los trabajadores en los 
fondos de pensión porque, como consumidores, no están ahorrando nada. 
Funcionan con tarjetas de crédito. Los únicos ahorros que tienen son estos 
dineros a los que no pueden acceder y que se invierten en el mercado. Estos 
fondos de pensión, el dinero de los trabajadores, valen más que todo el activo 
en el sistema bancario americano..."  

Pues mire Vd. señor Rifkin, el futuro se lo explicaré con sencillez. Los 
empresarios sustituirán a los trabajadores por nueva tecnología porque sigue 
privando la disminución de los costes de producción para seguir aumentando el 
beneficio de los accionistas. El mercado consumidor solvente empequeñecerá. 
Los trabajadores perderán sus ahorros diferidos (lo que ya está pasando está 
explicado en el escrito "El robo del siglo") y las tarjetas de crédito durarán lo 
que dure el crédito... Luego exclusión y miseria para los trabajadores y crisis 
para el Capital. Es de cajón que "estas decisiones colectivas juntas están 
creando problemas globales demasiado grandes". Yo le aseguro que están 
creando problemas globales irresolubles en la sociedad del Capital.  

Ante problemas tan graves solamente le caben los recuerdos de un 
pasado que ya no puede volver. "Hubo huelgas masivas entre 1948 y 1952 en 
todo el mundo. Sus padres y abuelos se inscribieron en los Sindicatos. Esto 
forzó a la administración de la posguerra a que compartiera las ganancias de la 
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segunda revolución industrial. El resultado: 30 años de prosperidad sin paralelo 
en este Planeta".  

Ciertamente señor Rifkin, fueron los años que siguieron a las grandes 
luchas de los trabajadores, a revoluciones, a revoluciones fallidas, a revueltas 
sangrientas. Fueron los años en donde la fuerza de trabajo humana, mas 
especializada, más preparada, más cuidada por sus propios amos, podía seguir 
llenando las arcas de los empresarios que aplicaban nuevas tecnologías, 
nuevos métodos tayloristas y nuevas organizaciones del trabajo más eficaces. 
Capital y trabajo disputaron, igual a igual, las ganancias de la segunda 
revolución industrial. Los sindicatos se perfilaron como los agentes reguladores 
de un gran desarrollo de la sociedad del dinero. El contrato social pudo y 
necesitó existir.  

Pero el contrato social se terminó porque la disputa ya no es de igual a 
igual por mucho que usted lo intente. Nuevas fuerzas productivas han 
desplazado a la fuerza de trabajo viva. Este ya no está en condiciones de 
disputar nada. Su situación es la misma que la de los remeros cuando apareció 
la máquina de vapor.  

Los Sindicatos son ya el excremento de lo que en su día 
representaron. Solo les cabe, si ello es posible, realizar el último servicio al 
Capital: el trabajo sucio de deshacerse de los trabajadores. Firmar sonrientes la 
defunción del contrato social asegurando que esto es un gran éxito para la 
clase obrera.  

El fin del contrato social, sin embargo, ya es un hecho. El 
empeoramiento de las condiciones laborales y el fin del estado del Bienestar 
está vigente desde hace mucho tiempo. Las fuerzas políticas y sindicales solo 
discuten los plazos que necesitan para hacerla ley. Obviar estas cuestiones y 
añorar la vuelta al pasado es estar ciego.  
 
El cuarto sector  
 

Señor Rifkin, usted es un maestro de malabarismo. Cuando ve ya 
prácticamente irrelevante el sector agrícola, en disminución el sector industrial y 
de imposible crecimiento el sector servicios, usted inventa un cuarto sector y lo 
eleva a la categoría del único sector verdaderamente vertebrador de la 
comunidad humana.  

Parece que él preceda a la producción y al intercambio (la 
distribución). Esto dice usted que es antropología cultural. (...) "Primero los 
seres humanos realizaron intercambios sociales. Crearon infraestructuras 
sociales, crearon capital social. Y solamente solo cuando existe este rico capital 
social, una sociedad puede empezar a establecer mercados, empezar a 
comerciar y crear el gobierno..."  

Disculpe mi atrevimiento pero esto que usted dice es una solemne 
barbaridad que haría enrojecer a cualquier estudiante principiante de Ciencias 
Políticas o Sociales.  

Desde los tiempos más antiguos, los seres humanos hemos creado y 
estrechado vínculos o lazos en base a favorecer la solución de nuestras 
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necesidades, en un principio las más perentorias: vivir y facilitar las mejores 
condiciones de nuestra existencia y la de nuestros descendientes. Lo hicieron 
los primeros grupos familiares cazadores y recolectores, las comunidades 
tribales, las sociedades que las siguieron y lo continuamos haciendo las 
actuales y más complejas sociedades modernas. De una u otra manera los 
individuos pertenecientes a estas sociedades han participado con su trabajo a 
su construcción y desarrollo. Los grupos u individuos excluidos de ellas 
(desvinculados) solo han podido vivir del robo o del pillaje. En este sentido, los 
sectores depredadores y parasitarios han sido los sectores más desvinculados 
del trabajo social creador.  

Estos vínculos los llamamos "relaciones de producción" porque en 
definitiva son para producir. Producir lo que socialmente creemos que 
necesitamos. Es evidente que en el transcurso de la Historia las sociedades 
hemos añadido a las antiguas necesidades más perentorias, necesidades de 
otra categoría. En las actuales sociedades mas desarrolladas estas nuevas 
necesidades son el síntoma más fehaciente del gran camino constructor que 
hemos andado. Nuestra observación del firmamento, por ejemplo, es muy 
distinta a la de nuestros antepasados ancestrales. Ellos lo miraban con 
interrogantes y con temor. Nosotros anhelamos explorarlo. Las necesidades 
han cambiado. El ser humano va abandonado poco a poco la barbarie y la 
lucha feroz por su supervivencia para adentrarse en un mundo mucho más 
esperanzador y humanizado. Las guerras, la destrucción y la barbarie 
horrorizan cada día más a nuestras sociedades.  

Solo en base a favorecer la solución de nuestras necesidades hemos 
organizado nuestras sociedades. Y también hemos creado gobiernos, como 
dice Vd. Unos los hemos aceptado con complacencia como los que podían ser 
en las antiguas colectividades tribales (antes de la división del trabajo) en 
donde el Consejo de Ancianos tenía una gran autoridad moral y de sabiduría, 
pero otros los hemos aceptado por la fuerza como los que ha sido en todo el 
largo periodo depredador de la Historia hasta nuestros días (en las sociedades 
de explotación del hombre por el hombre). De la autoridad aceptada con 
complacencia pasamos a la autoridad impuesta por la fuerza.  

Estos vínculos son fruto de un desarrollo natural de las sociedades 
humanas. Nacen del trabajo creador de cada individuo que su funde y se disipa 
en una gran tarea colectiva. Es un trabajo social.  

Estos vínculos no se pueden crear artificialmente fuera de este 
desarrollo natural de la sociedad.  

"¿Cuál es este sector? Es toda la organización, institución o sociedad 
a la que pertenecen sus familias que no son una empresa en el mercado ni una 
agencia del gobierno. Son todo el resto de las instituciones que conforman la 
vida cultural del país. No se trata solamente de las organizaciones no 
gubernamentales. No son solamente las ONGs. Son las iglesias, son los grupos 
seculares, organizaciones de servicios, organizaciones fraternas, 
organizaciones para el arte, el deporte, la cultura. Todo lo que va desde la 
justicia social hasta los grupos ambientalistas..."  
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Está muy claro. Como "Tenemos capacidad de liberar del mercado a 
millones de jóvenes porque no los necesitamos"... "en la medida de que 
pasamos de fuerzas laborales masivas a fuerzas de elite"... "Podemos liberarlos 
para un empleo competitivo y remunerado en alguna de las millones de 
organizaciones que crea el capital social y la ecología de la cultura de cada 
país".  

Mire, Vd. señor Rifkin, esto que propone es mas antiguo que las 
pirámides. Y no digo esto por casualidad. Esta y no otra era la función de los 
miles de esclavos desempleados (cuando el Nilo anegaba la gran extensión de 
tierras cerealistas del Imperio Egipto). Construían pirámides solo para la gloria y 
boato de los faraones. La enorme apropiación resultante del trabajo productivo 
de la tierra era destinada al empleo (en su día podemos decir que en cierto 
modo competitivo y remunerado) inútil y despilfarrador de miles de esclavos. 
¡Enormes esfuerzos humanos en el transcurso de la Historia han sido 
dilapidados, malbaratados, malgastados, o puestos a disposición de intereses 
mezquinos y parasitarios¡  

¿Este es el camino que usted quiere continuar? ¿Es esto lo que 
propone Vd. a los millones de nuevos desempleados que su intocable sistema 
va inevitablemente a provocar?  

Si esta es su regla práctica... no hace falta que yo siga respondiéndole.  
 
Para terminar:  
 

Señor Rifkin, después de 5 años de su conferencia, los resultados de 
su trabajo, sus expectativas, sus proposiciones y sus esperanzas, los hechos 
los han demostrado fallidos. Supongo que no va a creer que la culpa es del 
movimiento empresarial que no le obedece porque no ve con claridad lo que 
para Vd. es evidente...  

Que sus pócimas mágicas para resucitar a un moribundo fracasen, me 
complace enormemente.  

La papelera puede ser el fin (no siempre) de 
cualquier trabajo de investigación. Pero no le quepa duda de 
que yo no voy, ni mucho menos, a vaciar la papelera. Su 
aportación fallida (como todas las aportaciones fallidas) son 
referencias positivas para cualquiera que quiera empezar a 
escudriñar otros caminos con idéntica intención. Por 
eliminación, está claro, que el suyo no sirve.  

Así pues, agradeciendo su aportación fallida, yo le invito a seguir 
reflexionando sobre la cuestión. Y como aconseja el Comandante Marcos no 
tenga ningún tipo de reparos en aceptar que aquí se equivocó, que esto no 
ocurrió o que ocurrió lo contrario. Por mi parte, también estoy dispuesto a ello.  
   
Josep septiembre 2003 
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RIP... a la izquierda   
 
Introducción  
 

..."Por su posición histórica, la 
aristocracia francesa e inglesa estaba 
llamada a escribir panfletos contra la 
sociedad burguesa moderna. Con la 
Revolución francesa de julio de 1830 y con el 
movimiento inglés por la reforma 
parlamentaria, había sucumbido una vez más 
bajo los golpes del odiado advenedizo. En 
adelante no podía hablarse siquiera de una 
lucha política seria. Solamente les quedaba 
la lucha literaria. Sin embargo, aún en el 
campo literario, la vieja fraseología de la 
restauración francesa, había llegado a ser inaceptable. Para ganarse simpatías, 
era menester que la aristocracia aparentase no tener en cuenta sus propios 
intereses y que levantara un acta de acusación contra la burguesía sólo en 
favor de la clase obrera explotada. Se lo arreglaba para tener la satisfacción de 
componer canciones satíricas contra su nuevo amo y de musitarle al oído 
profecías más o menos siniestras.  

Así es como nació el socialismo feudal, mezcla de jeremiadas y de 
pasquines, de ecos del pasado y de amenazas sobre el porvenir. Si alguna vez 
su crítica amarga, mordaz e ingeniosa hirió a la burguesía en el corazón, su 
incapacidad absoluta para comprender la marcha de la historia moderna 
concluyó siempre por cubrirse de ridículo..." (Manifiesto Comunista).  

 
Tanto para los detractores del pensamiento marxista como para los 

que siguen pensando en su inmortalidad, les podrá parecer extraño que 
comience mis reflexiones sobre la izquierda actual copiando un párrafo aislado 
del Manifiesto Comunista. Pero, para los buenos conocedores del naufragio de 
la izquierda les será rápidamente entendible su significación.  

Ha transcurrido más de un siglo desde que Karl Marx y Friedrich 
Engels escribieron el Manifiesto Comunista y nuestra sociedad actual ya ha 
caminado un largo trecho en la historia moderna que ellos, en su momento, 
intentaron explorar y anticipar. Puede parecer que no tiene sentido hoy 
rememorar los viejos clichés del pasado. Pero, a mi entender, sigue teniendo 
sentido puesto que el actual movimiento que se autodefine como "de 
izquierdas" (variado y variopinto) sigue caminando como caminó el de entonces 
(que en el Manifiesto Marx critica como socialismo reaccionario, como 
socialismo conservador o como socialismo utópico) por los mismos senderos de 
la más absurda e inútil crítica literaria contra el capitalismo desconociendo por 
completo el proceso de la historia.  

Una coincidencia. Nos encontramos hoy en un complejo laberinto, en 
un momento donde se palpa una profunda crisis social y donde se vislumbra la 
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proximidad de grandes cambios que en una u otra dirección afectarán la vida de 
los pobladores de la Tierra. En los siglos XIX y XX se produjeron también 
grandes convulsiones sociales. El paralelismo entre estos dos momentos 
históricos es evidente. Detractores y defensores del sistema capitalista 
reconocieron ayer -y reconocen hoy- que se trata de un momento de profunda 
crisis.  

A los que no quieren percatarse de esta crisis les podría intentar 
corregir su ceguera explicándoles con detalle los duros recortes sociales (el 
entierro de la Europa Social) aprobados por los gobiernos europeos, 
especialmente el alemán. Socialdemócratas y Verdes no tuvieron demasiados 
escrúpulos de hacer de tripas corazón y tragarse el sapo de las últimas 
reformas aprobadas que recortan las prestaciones a sus 4,5 millones de 
parados y que suma y sigue a otros recortes en los seguros sociales, la 
sanidad, la jubilación y la ayuda a los ancianos.  

La Historia, tremendamente tozuda, ha demostrado finalmente la 
invalidez de las tesis que prevalecieron en el seno del Partido Socialista 
Alemán. "Las premisas del Socialismo" de Bernstein y las posiciones de 
Kautsky han terminado allá donde Marx dijo que acabarían. Fue inútil el 
aplastamiento de la revolución alemana de 1918 y el asesinato de Rosa 
Luxemburgo y K. Liebknecht por parte del gobierno socialista de Ebert. Con ello 
solo se abrieron las puertas a la 
barbarie hitleriana y se perdió 
una oportunidad revolucionaria 
posiblemente distinta a la 
bolchevique en donde las tareas 
de los "consejos obreros" no 
debían ser cedidas a las 
organizaciones políticas 
revolucionarias.  

Curiosamente la 
situación se repite. La 
socialdemocracia (la cuna del 
socialismo reformista) vuelve a 
gobernar en una Alemania 
sumergida en una grave coyuntura económica, con un elevado desempleo , 
acosada por la inflación y con un déficit público que a lo mejor rebasará el 4% 
del PIB.  

Una diferencia. Estamos ante un auténtico desierto en la comprensión 
del alcance de estos grandes cambios que se avecinan. Ni las llamadas 
derechas ni las izquierdas se reconocen como tales en esta situación de crisis. 
Hoy, para perplejidad de los ciudadanos parece que están más de acuerdo que 
nunca.  

Pero, mientras entonces nació un enorme abanico de analistas, de 
estudiosos, de pensadores... que tuvieron el coraje y la valentía de analizar, de 
discutir y de proponer nuevos caminos que representaban grandes rupturas con 
el viejo mundo que parecía morir, hoy el mundo que está naciendo no conoce 
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apenas hacia donde se dirige. Para unos es el final de la historia, para otros es 
un camino irreversible hacia la barbarie y para la mayoría es un incógnita 
indescifrable. Históricamente vuelve a ser una nueva época en donde está en 
crisis un viejo modo de producción y se alumbra el nacimiento de otro distinto. Y 
esto es lo que fundamentalmente la llamada izquierda, fue entonces y es ahora 
incapaz de comprender.  

El "Manifiesto comunista" y el pensamiento político de Marx no fueron 
ni mucho menos trabajos intelectuales condenados al estudio dentro de los 
ámbitos académicos o universitarios. Fueron auténticas herramientas de lucha 
política y social con un enorme impacto en las sociedades europeas durante 
casi dos siglos. La revolución bolchevique y el desarrollo capitalista de la URSS 
fue sin duda el resultado práctico de esta aportación científica en el campo de la 
política. Este es el indiscutible mérito de K. Marx: una propuesta de transición 
entre un modo de producción a otro modo de producción. Una propuesta de 
transición que fracasó.  

Su fracaso político no puede invalidar la que ha sido una de las 
mayores aportaciones, hasta nuestros días, en el campo de la investigación 
científica del modo de producción capitalista. A partir del conocimiento del 
proceso inevitable que el capitalismo engendraría (el gran desarrollo de las 
fuerzas productivas, su proceso de concentración y su caducidad) fue capaz de 
llamar por su nombre a las diferentes fuerzas sociales que no eran capaces de 
entender, entonces, los profundos cambios que inevitablemente se avecinarían. 
El las llamó reaccionarias porque estaban muy lejos de comprender el 
verdadero alcance de la crisis social que golpeaba a la sociedad de su época. 
Su trabajo teórico no solamente soslayó el entierro definitivo del modo de 
producción feudal (este fue claramente el resultado de la revolución rusa: el 
derrumbe del zarismo) sino que anticipó el futuro entierro del modo de 
producción capitalista. K. Marx se equivocó sin embargo al respecto: el modo 
de producción capitalista siguió prosperando con fuerza tanto en las sociedades 
industrializadas occidentales como en la patria bolchevique que hizo un dogma 
de su teoría política.  

Marx no fue capaz de conocer hasta que punto el sistema capitalista 
sería aún capaz de desarrollar las fuerzas productivas, es decir no pudo 
predecir el momento preciso de su caducidad, pero sin embargo en su obra 
teórica lo había expuesto muy claramente:  

(...)"Una formación social nunca declina antes que se hayan 
desarrollado todas las fuerzas productivas que ella, en toda su extensión, es 
capaz de contener y nunca surgen nuevas relaciones de producción superiores 
antes de que sus condiciones materiales de existencia hayan sido generadas 
en el seno de la vieja sociedad. Es por esto que la Humanidad nunca se 
propone realizar tareas que no pueden ser llevadas a cabo, ya que si 
analizamos bien las cosas, llegaremos siempre a la conclusión de que la propia 
tarea solo surge si las condiciones materiales de su resolución ya existen de 
antemano, o por lo menos existen en vías de formación". (Marx, en el prefacio 
de la "Crítica de la economía política").  
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K.Marx tomó partido. La enorme agudización de la lucha social 
emancipatoria de su época fue la que, sin embargo, le condujo a una actividad 
política práctica, por encima de lo que era su trabajo intelectual. Muchos 
hubieran preferido que Marx no se hubiera posicionado ante los 
acontecimientos que acontecían y que hubiera permanecido callado en las 
bibliotecas de Londres profundizando en sus trabajos teóricos. No fue así.  

Solamente los bolcheviques y algunas organizaciones revolucionarias 
creyeron profundamente que la declinación del sistema social capitalista era 
una realidad. Había llegado el momento de la Revolución Social. Pero los 
hechos demostraron que la toma del poder político y la Dictadura del Partido 
Comunista no engendró por ellos mismos nuevas relaciones de producción 
superiores... Y continuando con las premisas del propio Marx podríamos decir 
que la Historia ha demostrado que la tarea emprendida fracasó 
estrepitosamente.  

Se abortaron uno tras otro distintos procesos revolucionarios (que 
como el de la Revolución de Octubre estuvieron impregnados por la doctrina 
comunista) en los países europeos mas desarrollados (especialmente en 
Alemania, Inglaterra y Francia), mientras en los EEUU en donde Marx pensaba 
que serían el preludio de una revolución proletaria, la lucha de clases se 
desarrolló estrictamente dentro de los marcos estrictamente sindicales. Allí 
donde el proceso revolucionario llegó a la toma del poder, en la URSS, muy 
pronto tomó el camino de un Capitalismo de Estado, planificado y dirigido 
férreamente por el Partido Comunista... hasta su derrumbe. Con su derrumbe, 
la izquierda "revolucionaria" quedó huérfana.  

Paradójicamente, la crisis de lo que quedaba de la izquierda 
"revolucionaria" (especialmente de la que se autodefinía como comunista en 
sus más diversas tendencias) converge con la crisis de la izquierda "reformista" 
(también en sus diversas modalidades: democráticas, reformistas, 
socialdemócratas, socialistas, postmordernistas o radicales). El Socialismo, 
tanto real como utópico que había sido durante casi dos siglos el núcleo 
ideológico y doctrinario de "las izquierdas", devino fallecido. Se abandonan 
siglas, símbolos, programas y banderas. Se rechaza paulatinamente el 
marxismo como fuente del pensamiento revolucionario, sin ser capaces de 
criticarlo. Al "socialismo real" se le reconoce, por fin, como dictadura, y a sus 
dirigentes como sanguinarios criminales... Solamente parecen sobrevivir de la 
hecatombe los hermosos ideales de fraternidad, de libertad, de apoyo mutuo... 
de aquellos viejos anarquistas que sucumbieron ya entonces aplastados por la 
bota estalinista pero que también en su día fueron vorazmente criticados por 
Marx. Una gran amalgama de grupos progresistas sin rumbo ni bandera, no 
obstante, siguen reivindicándose hoy como "izquierda anticapitalista".  

Izquierda anticapitalista, que continúa siendo como lo fue antes una 
gran difusora de panfletos literarios en los que se reivindican como la 
defensora, la representante y la mejor gestora de un nuevo orden social que ni 
tan solo se atreven a llamar socialista.  

Izquierda anticapitalista que es incapaz de comprender el alcance y la 
significación de la crisis del modo de producción capitalista.  
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La crisis de un modo de producción.  
 

Un modo de producción no se puede definir por parámetros 
ideológicos o políticos. Se trata simplemente de la manera específica de 
producir que ha alcanzado una sociedad determinada en un momento histórico 
concreto. La manera de producir solamente viene determinada por los medios y 
los conocimientos tecnológicos alcanzados (y aplicados) socialmente.  

Los vínculos sociales entre los seres humanos, los ligámenes que 
hemos necesitado estrechar para solucionar nuestras necesidades mas 
apremiantes han venido siempre condicionadas por los medios que 
disponíamos y la técnica que conocíamos para lograrlo. Estas condiciones 
serían neutras si no tuvieran lugar en sociedades inmersas en situaciones 
depredadoras, es decir si no existieran sectores privados apropiadores de estos 
medios y de estas técnicas.  

Por tanto es la apropiación por parte de un sector de la sociedad de 
estos medios y de estos conocimientos socialmente disponibles, los que 
finalmente deciden los objetivos de su utilización. Esta apropiación sentencia 
que esta manera de producir se realice bajo unas u otras relaciones de 
producción y en la dirección que se desarrollarán (siempre en beneficio de los 
propietarios de estos medios de producción).  

Para Marx, modo de producción y relaciones de producción no pueden 
desvincularse. Por esto explicó que necesariamente detrás de un molino de 
viento encontraríamos relaciones serviles, que detrás de nuevas fuentes 
energéticas más potentes (las hidráulicas) empezaron a desarrollarse obreros 
fabriles que desbancarían al artesanado, que detrás de grandes factorías con 
centenares o miles de trabajadores nacería el sistema de producción capitalista 
y las relaciones asalariadas. Hoy probablemente nos diría que detrás de una 
empresa robotizada (sin apenas fuerza de trabajo viva) deberá forzosamente 
alumbrarse el nacimiento de un nuevo modo de producción. Es el determinismo 
histórico.  

Los hechos deberían darle la razón: así ha ocurrido siempre.  
Pero a Marx deberíamos haberle preguntado si fue la tierra (como 

medio de producción) y las técnicas de labranza (las conocidas entonces) las 
que determinaron inevitablemente las relaciones de producción serviles o fue 
por el contrario la apropiación de la tierra por los señores feudales quienes las 
determinaron.  

Hasta hoy el proceso natural de desarrollo de las sociedades humanas 
ha sido entorpecido durante todo el largo proceso depredador de la Historia 
conocida, por sectores que se han apropiado de su fuerza creadora y 
transformadora reemplazando a antiguos sectores de poder. Podríamos decir 
que un poder tras otro poder parasitario, ha convertido la inmensa potencialidad 
de la especie humana en una nueva arma de dominio. Especialmente y 
principalmente en armas de dominio militar, aunque posteriormente se 
generalizase su uso para finalidades de desarrollo económico.  
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La fuerza militar siempre ha impuesto su ley por encima de la sociedad 
productora. Sociedades mucho más desarrolladas que otras sucumbieron ante 
el poder terriblemente eficaz de la conquista y del saqueo de otras menos 
avanzadas. El mundo feudal musulmán, por ejemplo, mucho mas evolucionado 
que el mundo feudal europeo, fue finalmente vencido por este. Las huestes 
filibusteros de la Corona de España arrasaron sociedades indo - americanas 
que habían alcanzado un grado de desarrollo social muy superior y mucho más 
complejo que la 
castellana.  

El poder militar 
del Imperio de Bush 
basado en la apropiación 
exclusiva para uso 
destructivo 
(fundamentalmente) de 
cualquier avance 
científico, impone por la 
práctica de los hechos 
consumados, un orden 
mundial absolutamente 
distinto al que se 
desarrollaría si la nueva revolución tecnológica se generalizase en función del 
desarrollo económico de los pueblos. Es inimaginable pensar en un nuevo 
modo de producción si la fuerza de los ciudadanos del mundo no impone su ley 
sobre la fuerza depredadora de los poderes que actualmente someten al 
mundo.  

Pero los periodos en donde los sectores depredadores han dominado 
a las sociedades humanas se han ido acortando sin interrupción. La sumisión 
del hombre esclavo como la primera fuerza productora transcurrió durante 
muchos siglos, la de los trabajadores de la tierra solo unos pocos, la de los 
obreros asalariados apenas trescientos años, la de los trabajadores del 
conocimiento aún está por ver.  

La Ciencia ha sido el motor de nuestra Historia pero su sujeto ha sido 
el hombre, el hombre social que ha respondido con rebeldía y lucha constante 
ante los continuados retos entre la sociedad constructora y los poderes 
depredadores. Él ha creado nuevas maneras de producir mas eficaces (nuevos 
modos de producir) que han hecho caducar viejas relaciones de producción. 
Pero nunca pudo desembarazarse de nuevos expropiadores. Nunca ha podido 
asegurarse que los saltos en el conocimiento aplicado no fueran dirigidos a 
nuevas formas de sumisión.  

Ni los medios de producción ni la Ciencia son los creadores de 
relaciones sociales de sometimiento y explotación. Los medios son los que son 
y la creación científica es en si misma neutra. El ser humano no nació 
esclavizado ni por los medios que le ofrecía la Naturaleza ni por su capacidad 
intelectual de crear, soñar o transformar por medio de herramientas cada día 
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más complejas y evolucionadas. Fueron otros hombres (la fuerza de otros 
hombres) las que lo hicieron esclavo, siervo, asalariado o excluido.  

Marx tendría razón si hoy dijera que a una fábrica robotizada (sin 
apenas trabajadores) debería inevitablemente corresponderle un modo de 
producción distinto al capitalista. Esta es la realidad que hoy nace cada día ante 
el asombro y la perplejidad de las derechas y las izquierdas (políticas) que no 
saben como sobrevivir ante tal situación. Las unas porque no pueden mantener 
la legalidad (social y económica) que regía el anterior modo de producción 
capitalista: deben recurrir forzosamente a la fuerza destructora para seguir 
sometiendo a los pueblos. Las otras porque se esfuma su condición de 
defensora, representante y mejor gestora del mundo de los trabajadores 
asalariados. Capital y trabajo asalariado no tienen ya cabida en el nuevo modo 
de producir que nace con una fuerza imparable: sus panfletos literarios 
reformadores e ideológicos ya no sirven de nada.  

Marx no tendría razón si hoy dijera que este nuevo modo de 
producción ya tiene necesariamente determinada la forma de su relación social. 
Esta, nuevamente dependerá de su apropiación. O por primera vez en la 
Historia será colectiva, en beneficio de toda la sociedad humana o seguirá 
siendo privada, en beneficio de los sectores que detenten el poder.  

En el primer caso cerraremos definitivamente el proceso depredador 
de nuestra Historia. En el segundo, puede abrirse un proceso de barbarie 
inusitada en donde la propia vida humana (tal como hasta ahora la hemos 
conocido) puede desaparecer. No son elucubraciones catastrofistas sin sentido. 
Las nuevas fuerzas productivas que representan ya hoy los avances 
tecnológicos alcanzados son tan eficientes que nuestra capacidad constructiva 
o destructiva es enorme.  

La soberanía del conjunto de los ciudadanos del mundo sobre estos 
nuevos medios de producción para poder decidir el sentido de su aplicación, es 
urgente. La situación para muchos habitantes del Planeta es insostenible. ¡Ya 
no podemos aguantar mas es el grito desesperado que se extiende como un 
reguero de pólvora! 

Los 
ciudadanos 

bolivianos lo saben 
muy bien: nuestros 
recursos solo 
pueden ser 
colectivos. Ninguna 
otra forma de 
Propiedad (privada 
individual, de grupo, 

o estatal) asegura que sea usada para el beneficio común. Ya no necesitamos 
más gestores o administradores de nuestro Patrimonio. Los ciudadanos del 
mundo hemos de recuperar nuestra soberanía.  
 
Josep Octubre 2003 
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Bolivia: ¡un mismo plan!  
 

 
Introducción  
 

La revuelta que ha acontecido en Bolivia no es un hecho excepcional. 
Es el acontecimiento que inexorablemente se convertirá en el habitual en 
muchos rincones del globo. Es la respuesta de los millones de seres humanos a 
los que ya no nos queda demasiado tiempo por escoger. Es el grito que se 
extiende: ¡ya no podemos aguantar más! 

La crudeza y las insuficiencias de nuestra vida cotidiana, la de 
nuestras familias y la de nuestros convecinos no llevan ningún trance de 
solucionarse. Mientras oímos barajarse millones de dólares en ganancias 
empresariales, en gastos militares, en proyectos espaciales, en eternas 
propuestas de desarrollo... nuestras propias condiciones de vida se deterioran 
sin cesar. La cantinela de nuestros gobernantes, y de los que se pelean por ser 
nuestros nuevos futuros gobernantes, siempre es la misma: Seguid hoy 
esclavos, sumisos y obedientes y mañana vuestra situación puede cambiar. 
Dejadnos tiempo y manos libres y nosotros solucionaremos vuestros 
problemas.  

Este deterioro que es gigantesco en muchas regiones africanas, en 
Indo América y en Asia, también deja sentir sus efectos en vastos sectores de 
las poblaciones de algunos países industrializados cuna del capitalismo. Las 
antiguas herramientas de resistencia quedaron obsoletas ante la fuerza de los 
hechos. El poderoso sindicato alemán IG Metal, por ejemplo, tuvo que apearse 
tras el fracaso de la huelga convocada por las 35 horas semanales... ¡el primer 
fracaso en 50 años! y seguir observando como convidados de piedra como el 
paro ya sobrepasa los 4,5 millones de trabajadores alemanes.  

Los hechos son aplastantes. Los dirigentes de la sociedad del dinero 
solamente pueden organizar nuestra miseria. Sus promesas volverán a ser 
promesas incumplidas porque la crisis es de una envergadura muy superior a 
las soluciones que nos proponen. Las que nos proponen no son otras que las 
de permanecer pasivos engrosando un gran apartado en continuo crecimiento: 
el apartado de los excluidos. Todos los estudios realizados sobre el desarrollo 
del mundo corroboran esta consideración.  
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Los pueblos no nos enfrentamos a una situación particular ni pasajera. 
Nos enfrentamos a un plan minuciosamente organizado y preparado desde la 
cúspide de los sectores poderosos que dominan el mundo bajo la influencia de 
un nuevo gran Imperio que intenta erigirse como el líder de un nuevo orden que 
abarcará hasta el rincón más apartado de la Tierra. Poca importancia tienen las 
pequeñas o grandes peleas entre los sectores poderosos que se disputan su 
influencia en los órganos decisorios de este Imperio. Bajo el dominio de unos o 
de otros sectores, el plan se llevará igualmente a cabo porque es su única 
respuesta ante la crisis social de un modo de producción caduco. No es 
intrínseca maldad o error. Es el recurso del dominio de la fuerza como única 
garantía de continuidad.  

Que nadie tampoco lo dude: Estos sectores ya hace mucho tiempo 
que abandonaron patrias y banderas. Su templo está en Wall Street, sus 
administradores están en los organismos internacionales que ya crearon, y sus 
bandas armadas las comanda la nación más poderosa del mundo del dinero. Lo 
que se nos representa a los ciudadanos es puro teatro, son pamplinas mas a 
menos revestidas de democracia, de orden internacional, o de soberanía 
nacional. Izquierdas y derechas políticas se prestan, ante cualquiera de los 
hechos consumados que acontecen, a participar en este plan con el vano 
objetivo de no perder sus prerrogativas y privilegios. Para ellos sigue siendo un 
simple juego de ajedrez en el que participan sin escrúpulos, aunque cualquiera 
de sus movimientos conlleve la miseria a millones de seres humanos. Ellos 
quieren seguir siendo los procónsules del Cesar. Arrodillados y sometidos ante 
él, solamente osan susurrarle al oído los inconvenientes peligrosos de una 
revuelta social que a todas luces deberían ser evitados. Su ardua tarea les es 
recompensada con honores, medallas y reconocimientos en Congresos, 
Cumbres y Reuniones internacionales por reyes, príncipes, banqueros y 
mandatarios del mundo del dinero... hasta que los pueblos los 
desenmascaramos y los echamos. Entonces el César prescinde de ellos y con 
suerte los acoge en Miami o en Tokio. Nuevos reemplazantes (de no importa 
que calaña) continuarán con la tarea.  

Y estos nuevos reemplazantes... "entonces se ponen a competir, o sea 
a pelearse entre sí, a gordos, flacos, altos, chaparros, de diferentes colores que 
empiezan a hablar y hablar y pura habladora, pero nada que dicen lo más 
importante, o sea que todos son diferentes en su cara, pero todos son iguales 
en que van a ser tenderos (atender la tienda de su patrón que es el dinero 
mundial”. (SubMarcos “Globos o tiendas”).  

La complejidad y las continuas variaciones en las relaciones de poder 
(pactos entrecruzados, alianzas, acuerdos bilaterales, etc.) en este periodo de 
grave crisis mundial, no invalidan los grandes planes de sometimiento y 
expoliación por parte de un gran sector imperialista (en formación) de una gran 
parte del mundo. En definitiva nada cambia si es una u otra empresa de las que 
forman parte del Consorcio Internacional que explota el yacimiento petrolífero 
del campo Margarita (Repsol YPF, British Gas o Pan American Energy) quien 
termina adueñándose del yacimiento. Ni tampoco si estas reservas de gas se 
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evaden por el Puerto Patillo de Chile o por el Puerto Llo de Perú. Esto es 
circunstancial y secundario.  

El caso del gas boliviano no es ni mucho menos excepcional. Ocurre 
cada día en numerosos lugares del mundo. Esta misma semana el gobierno 
mejicano ha concedido un contrato por 20 años a Repsol YPF para desarrollar 
los yacimientos de gas natural de la cuenca de Burgos por valor de casi 2.500 
millones de dólares. Esta concesión se ha decido a las pocas semanas de una 
reunión (el foro "Crecimiento Económico y Globalización") organizada por el 
Senado y el Banco de Méjico en la que participaron entre otros Bill Clinton, 
Felipe González, Fernando Enrique Cardoso y el director de Energía y Agua del 
Banco Mundial, Jamal Saghir. En este foro todos convinieron en la necesidad 
de la entrada de capital privado (en la privatización) de todos los sectores 
estratégicos y también coincidieron en la necesidad de grandes cambios 
estructurales en cuestiones fiscales, laborales, pensiones... También esta 
semana Putin y Schröder firmaron un acuerdo para la construcción de un 
oleoducto que permitirá transportar gas a Alemania a través del Báltico con la 
participación de dos grandes empresas energéticas alemanas (Ruhrgas y 
Winterhall). Estos actos tanto de saqueo como de compra-venta (cambio de 
propietarios) de recursos energéticos acontecen cada día.  

La guerra por la apropiación de los recursos de la tierra sea el gas 
natural, el petróleo, el agua, el coltán, los mares, o los bosques,... tiene en 
realidad solo dos disputantes. Un sector privado contra la generalidad de los 
pobladores de la Tierra. El resultado de esta confrontación será su uso para el 
beneficio privado o su uso para el beneficio colectivo. Que sea un sector 
privado u otro quien sea nuestro disputante no cambia en nada la cuestión 
fundamental.  

 
El plan.  
 

El Plan organizado 
es muy sencillo. Se trata de 
paralizar (o mejor destruir) 
las economías de todos los 
países con un potencial de 
desarrollo importante para 
reconvertirlas en 
economías de simple 
subsistencia. Su objetivo 
es transformar una parte 
del mundo (el futuro mundo 
excluido) solamente en 
proveedor de los recursos 

primordiales (energéticos, alimentarios o mineros) para su transformación y 
consumo en los países altamente desarrollados.  

Este Plan general se desarrolla sin vacilaciones aunque de maneras y 
formas diferentes. En el Cono Sur Americano se empezó con la 
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descapitalización de las empresas públicas de los sectores estratégicos de la 
economía por medio del endeudamiento. Las condiciones de este 
endeudamiento fueron tales que solamente el pago de los intereses de la deuda 
fueron por sí mismos la fuente de nuevos y nuevos endeudamientos hasta su 
total quiebra. Una vez quebradas se procedió a su privatización (su venta a 
precio de saldo). La petrolera Argentina YPF, por ejemplo, pasó en solo 7 años 
a multiplicar su deuda por 16 (de 372 millones de dólares a 6.000 millones). 
También, en el caso argentino, las empresas privadas y las filiales de las 
multinacionales extranjeras fueron incentivadas a endeudarse asumiendo luego 
el Estado (los contribuyentes argentinos) el pago de la deuda contraída con los 
banqueros internacionales. Los resultados de este maquiavelismo político-
financiero (presentado como la única manera de salvar la economía del país) 
fue el empobrecimiento de los argentinos y además un enorme endeudamiento. 
Hoy, tanto el petróleo como las materias primeras siguen fluyendo sin cesar 
hacia el mundo desarrollado mientras la depauperación de la gran mayoría de 
los ciudadanos argentinos no cesa. Se dan al unísono cifras de producciones 
de cereales record mundiales y de hambrunas sin parangón en ninguna época 
anterior. En este caso el Plan ha dado unos excelentes resultados, y más aún si 
el gobierno progresista de Kirchner consigue convencer a los argentinos de las 
enormes ventajas de asumir en orden y con patriotismo su actual estadio de 
empobrecimiento...  

En Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Venezuela, en Brasil y 
en todo el Cono Sur Americano se sigue el mismo Plan variando tan solo los 
ritmos y las formas de su aplicación. Es el proceso de africanización de una 
parte del mundo que había alcanzado un cierto desarrollo económico y que 
potencialmente por la abundancia de recursos naturales, estaba capacitado 
para seguir mejorando el nivel de bienestar de sus sociedades. La actual 
situación del capitalismo mundial les ha hecho apearse del tren del progreso y 
los ha hecho retroceder a situaciones de carencias de épocas muy anteriores. Y 
no solamente esto, sino que en esta situación de expolio ya no les será posible 
emprender de nuevo ningún proceso de progreso. Sin recursos ni medios y 
cada vez más impedidos para alcanzar la capacidad tecnológica necesaria para 
su desarrollo, su marginación y exclusión es irreversible.  

En otras zonas del mundo, como en Irak, el Plan se realiza sin el 
menor enmascaramiento ni dilación. En pocas semanas se destruye todas las 
infraestructuras económicas (industrias, escuelas, puentes, conducciones de 
agua, tendido eléctrico, etc.) del país mas laico, desarrollado y con más 
potencialidad de recursos (petróleo y agua) del Oriente Medio, aún a pesar del 
largo bloqueo económico y de la sangría ocasionada por las guerras (alguna de 
las cuales, como contra el Irán, fue directamente instigada y preparada 
militarmente por los EEUU). En Irak solo se reconstruirán las infraestructuras 
necesarias para sacar el petróleo y los recursos del país (tal y como se hizo en 
Afganistán) y para el mantenimiento de un ejército represor que asegure el 
cumplimiento del Plan. La privatización de todas las grandes empresas irakíes 
(estatales) se ha hecho ipso- facto. Su apropiación se ha efectuado en una 
rápida "subasta", en la que solamente han litigado las grandes empresas 



 594 

multinacionales fundamentalmente norteamericanas (Halliburton, Bechttel, JP 
Morgan Chase, etc), controlada directamente por el Pentágono y la Agencia de 
EEUU para el Desarrollo Internacional. Los enormes gastos de la guerra 
(imperial) serán en parte resarcidos por la venta de la mercancía saqueada (el 
petróleo) y por las "donaciones" de las colonias sometidas (a modo de impuesto 
revolucionario). Como ha ocurrido siempre, la guerra la hace el Imperio y la 
pagan los súbditos de las Provincias del Imperio. Más, cuando el Senado 
norteamericano ha decido solamente aceptar las peticiones de Bush de nuevos 
aumentos del presupuesto para la posguerra... ¡a crédito! 

Esta condición necesariamente destructora del sistema capitalista en 
su fase de decadencia no debería extrañarnos. La tal economía de mercado y 
la generalización de un modo de producir (la explotación del trabajo humano en 
la forma asalariada) ya no tienen posibilidad alguna de continuidad. El mercado 
solvente se empequeñece en la medida que el constante aumento de la 
producción ya no se realiza fundamentalmente con la explotación de ingentes 
masas de trabajadores asalariados. Solamente donde un gran desarrollo 
tecnológico permite una gran eficacia productiva y una gran eficacia 
saqueadora puede continuar existiendo un mercado solvente. El binomio 
inseparable capital-trabajo ya no es el regulador de la sociedad del dinero.  

Sobre un eje fundamental resiste aún hoy el sistema de depredación 
capitalista a los cambios necesarios que las sociedades humanas ya estamos 
en condiciones de alcanzar. La apropiación en carácter de exclusividad de la 
nueva revolución tecnológica (apropiación privada) para su clara destinación 
militar.  

Ni aún el propio mercado solvente puede regirse ya por las leyes 
económicas que en su día reguló la sociedad capitalista. La capacidad militar 
del saqueo es la única reguladora del mercado.  
La vía económica para dominar el mundo se ha terminado. El saqueo (la vía 
político-militar) la ha sustituido. Inútil es el esfuerzo de los economistas por 
explicar las leyes económicas que rigen actualmente la sociedad. Sus análisis 
son pamplinas.  

La paga por hora que recibe un operario chino es de 61 centavos de 
dólar, frente a los 16,14 dólares que recibe un operario norteamericano. Sin 
duda que Sony, Siemens y otras muchas empresas multinacionales elegirán la 
China como lugar de emplazamiento de sus factorías. Siemens ya allí, tiene 40 
sucursales y sus ejecutivos reconocen que pueden contratar a 12.000 
programadores chinos de software por el mismo precio que les costarían solo 
2000 programadores alemanes. Por esto la economía de China esta creciendo 
a mas del doble que las cinco mayores economías mundiales (EEUU, Japón, 
Alemania, Reino Unido y Francia).  

Una parte muy significativa de las exportaciones Chinas a los EEUU 
(que se han triplicado en menos de una década) las llevan a cabo empresas 
precisamente americanas allí ubicadas (de los 40 de los principales 
exportadores chinos, 10 son empresas americanas) con lo cual el gobierno 
americano, el gran empeñado en mantener la cultura de libre mercado, debe 
nada menos que aprobar leyes proteccionistas para los mismos empresarios 
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manufactureros estadounidenses para reducir la competitividad de los 
productos orientales producidos por también empresas norteamericanas. 
Idénticas actuaciones proteccionistas se han dado en el sector del acero o de la 
agricultura.  

El operario norteamericano (el de 16,14 dólares hora) ahora sin 
empleo ya no puede comprar el automóvil que fabrica Ford Motor en su planta 
de Chongqing (suroeste de China) y el operario chino (el de 61 centavos de 
dólar hora) tampoco.  

La economía de los EEUU, la más emprendedora del mundo, la mejor 
capacitada tecnológicamente, la más eficaz... es también la más importadora y 
endeudada. La locomotora del mundo tiene actualmente un déficit comercial 
que podría alcanzar en el 2004 un 5,1% del PIB, y esto solamente se podría 
corregir si el resto del mundo (que financia este endeudamiento) fuera capaz de 
demandar (comprar) productos estadounidenses en vez de vendérselos. Si esta 
auténtica moratoria del pago de la deuda de los EEUU continúa como tal es 
porque el corazón del Imperio sigue siendo el receptor y el guardador más 
seguro (el mejor guardador) de capitales... Si ustedes no lo entienden repasen 
lo que ocurría en el Imperio Romano y lo comprenderán rápidamente. Si 
ustedes observan las cifras del presupuesto destinado a la industria militar y a 
la defensa también lo comprenderán.  

El saqueo y la destrucción de una parte del mundo es el único garante 
de continuidad de los sectores depredadores. Ellos ya han escogido la vía 
político-militar como única posibilidad de supervivencia.  
 
La resistencia  
 

La resistencia a estos 
Planes generales de 
depredación es también un 
hecho en numerosos lugares del 
mundo. En la propia cuna del 
Imperio los ciudadanos 
americanos no aceptan ya tan 
fácilmente que la elite 
financiero-militar destruya al 
mundo para salvarles. Ni 
tampoco en muchos países 
desarrollados sus ciudadanos 
aceptan que sus gobiernos les 
quieran hacer coparticipes en el 

saqueo. Los pueblos directamente sometidos al expolio en donde el mundo del 
dinero ha definitivamente fracasado y su propia supervivencia está en peligro ya 
no les queda mucho a elegir. Resistir o sucumbir.  

Ya no es pues ninguna bandera ideológica rebosante de grandes 
ideales las que enarbolan los pueblos. No hay discusiones, ni tendencias, ni 
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escisiones... en esta bandera. Es la bandera de la vida frente a la bandera de la 
destrucción.  
La vida tiene una categoría especial que une a todos los seres humanos sin 
distinción de raza, territorio, cultura o idiosincrasia: es la lucha por nuestra 
alimentación, por nuestra educación, por nuestra salud y por nuestro bienestar 
y la de nuestros descendientes.  

La interdependencia de nuestro mundo globalizado por la ciencia no 
deja mucho por elegir. Cualquier sector en pugna por participar en el liderazgo 
de este Imperio sobre la Tierra lo hará a costa de una gran parte de la 
población mundial. Para los pueblos sometidos ningún posible cambio en esta 
pelea en la conformación imperial de la sociedad del dinero nos será favorable. 
Estas ficticias banderas (norteamericana, europea, rusa o china) solo esconden 
las últimas vicisitudes de un gran capital financiero-militar que dominará el 
mundo.  

Para los pueblos seguirá siendo la batalla de la vida frente a la 
destrucción.  

Como el mundo del dinero ha fracasado y nuestra supervivencia está 
en peligro, no nos queda mas remedio que asumir nosotros mismos las tareas 
necesarias para la continuidad de nuestra vida. Así de sencillo.  
 
La "dirección" de nuestra rebelión  
 

No deseo sumarme a la interminable lista de analistas que desean que 
el movimiento revoltoso asuma como propias sus reflexiones. En principio 
porque creo sinceramente que la mayoría de intelectuales están muy lejos de 
comprender la complejidad y a su vez la creatividad de estas pasiones 
revoltosas cuando adquieren carácter colectivo. Ellos escriben y reflexionan 
solo para sus amigos y para sus círculos de insumisos teóricos. Son los que 
reflexionan constantemente sobre el asalto al Palacio de Invierno pero cuando 
este ocurre ellos no se enteran. Cuando organizan su actividad y consiguen 
dirigir el asalto al Palacio son un terrible peligro para el movimiento porque ellos 
lo harán fracasar.  

Creo que solamente cuando el movimiento revoltoso organice el asalto 
(si acaso fuese este asalto el que se debería necesariamente organizar) este 
triunfará.  

Anticipo esta reflexión propia porque tanto en Bolivia como en 
Argentina como en otros lugares en donde las sociedades empiezan a 
organizar su resistencia contra la barbarie, se pone en discusión la cuestión de 
la dirección del movimiento. La discusión entre vanguardia y movimiento. Una 
discusión absolutamente estéril.  

La Historia ha demostrado sobradamente hacia dónde ha dirigido 
siempre un proceso revolucionario, una vanguardia creada fuera y al margen 
del movimiento. Una "vanguardia de Partido", ilustrada, programática, 
dogmática, salvadora, mística,... es la reproducción de los mismos esquemas 
de la sociedad burguesa. Es la organización de una clase dirigente que termina 
construyendo un ejército de mandos y de soldados. Y como en los ejércitos 
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burgueses, acaba situando a sus mandos detrás de los soldados con el arma 
desenvainada para hacerlos avanzar. Sus victorias son siempre a costa de 
montones de cadáveres. Sus derrotas no son tales puesto que son ellos los que 
firman el armisticio con el enemigo.  

No tengo ninguna duda que los movimientos en rebeldía barrerán a 
estas vanguardias, porque... al final todas ellas terminan en la barricada del 
enemigo. Tampoco tengo ninguna duda que muchos de los militantes de estas 
organizaciones las abandonarán y se integrarán en el movimiento sumándole 
innumerables aportaciones. Yo les pediría a estos militantes la deserción.  

Es una discusión estéril de los que solo conocen el movimiento en 
libros, en reuniones de partido, en charlas de café o en despachos 
universitarios, pero nunca se han integrado como soldados en ningún 
movimiento.  

Los soldados de un ejercito sin mandos (este es el único lugar 
pretendido de quien escribe) sabe que siempre cualquier tarea, hasta la más 
insignificante, se organiza. Y la práctica de su realización nos empuja a 
aprender a organizarla cada vez de manera más eficaz. Sabe que dentro de 
este ejército emergen vanguardias y liderazgos sin que sea ni tan solo 
necesario que sean elegidos por votación. Son vanguardias y liderazgos de 
hombres valientes, honestos, decididos, con saberes y sabiduría... que una vez 
realizada la tarea dejan de ser vanguardia y continúan ocupando su propio 
lugar en la sociedad, el único lugar, que los ha hecho hombres valientes, 
honestos, decididos, con saber y sabiduría, es decir: su lugar de carpinteros, 
albañiles, campesinos, investigadores, maestros o ingenieros. Estos son los 
soldados, es el movimiento y es la vanguardia. Intentar separar todo esto es un 
pensamiento burgués.  

Es el pensamiento de los creen que la sociedad constructora no es 
capaz de deshacerse de sus parásitos, de las autoridades esperpénticas y 
criminales que nos someten y esclavizan. De los que se niegan a entender que 
esta sociedad sin conciencia, sin organización, sin objetivos, sin conocimiento 
de lo que llaman ellos arte de gobernar... autónoma y espontánea, es la única 
que está construyendo cada día (es la sociedad constructora) a pesar y en 
contra de los impedimentos de otra sociedad organizada, centralizada, 
profesional en el arte de gobernar, que se siente propietaria de la "conciencia 
de las masas" y que piensa saber hacia dónde éstas deben ser dirigidas (la 
sociedad parasitaria).  

La sociedad constructora solo piensa en seguir trabajando para 
mejorar su propia vida, la sociedad parasitaria solo piensa en cómo conservar o 
tomar el poder.  

La sociedad constructora solo piensa en la tierra, en los instrumentos, 
en las fuentes energéticas, en hombres preparados, en apoyo mutuo, en 
eficacia en el trabajo, en la organización científica de toda esta tarea... 
contando con brazos fuertes, corazones sanos y mentes sabias y lúcidas.  

La sociedad parasitaria solo piensa en generales condecorados, en 
soldados uniformados, en enseñas y estandartes. En programas, en gobiernos, 
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en organizaciones centralizadas, en líderes y en vanguardias iluminadas. Sus 
brazos están esterilizados, sus corazones son piedra y sus mentes retorcidas.  
 
Algo esta cambiando  
 

Si alguna cosa está cambiando en estos movimientos de lucha y 
resistencia, que van apareciendo por doquier, es la ruptura con las viejas 
concepciones de lucha política por la toma del poder que conformaron la 
historia de todos (o casi todos) los movimientos y las organizaciones 
revolucionarias del siglo pasado. Si fue así, lo fue porque en la antigua política 
de la dictadura del Estado, como instrumento de los unos o de los otros..."El 
Estado era la madre del individuo y el seno en el que se gestaba, crecía y se 
reproducía la sociedad". (SubMarcos, "Globos o tiendas") la toma del poder del 
Estado Nacional era primordial.  

Pero este materno Estado Nacional se ha desarrollado y agrandado 
hasta convertirse en un enorme Estado Mundial (con instituciones, 
organizaciones, ejércitos y mandos propios) que definitivamente ha 
abandonado su antigua función reproductora de la sociedad del dinero. La 
sociedad del dinero ya no puede reproducirse ni generalizarse. Lo que se 
reproduce y se generaliza es la sociedad del saqueo y del desorden.  

El viejo Estado Nacional solo lo queda acomodarse a esta nueva 
situación como un engranaje más en el proceso general. Si su territorio 
pertenece al mundo excluido situará a su sociedad a merced de bandas 
armadas que se disputarán, mientras puedan, los restos del saqueo o que 
colaborarán con él. Algunos llegan a pensar que el expolio se puede humanizar 
(mantenerse sin rebasar situaciones límite). En realidad, los sectores que 
dominaron este Estado Nacional, ya perdieron o vendieron el territorio del que 
fueron sus propietarios.  

La plasmación de la Resistencia en contra de este saqueo, que pone 
en peligro la vida de los pueblos, ya no pasa por la toma del Poder del viejo 
Estado Nacional. Sino simplemente impedir este saqueo allá donde se produce. 
Esta es la lucidez de los movimientos de resistencia. Esta es la acción tan 
recriminada por las organizaciones de izquierda (que nadie sabe donde estaban 
cuando el pueblo marchó hacia la capital) al movimiento boliviano.  

Después de cada acción que supone la "huída del poder" (y que 
seguirán sin duda otras huidas de los futuros poderes reemplazantes) los 
pueblos intentaremos ser capaces de construir algo más eficiente, algo mejor 
para nuestras vidas allá en donde realmente se construye: en el campo, en la 
mina, en el barrio, en la fábrica. Esta es la lucidez del movimiento de 
resistencia. Por esto se ocuparon tierras en los departamentos de Cochabamba 
y Santacruz (las de un latifundista brasileño, las del ex ministro de defensa 
Carlos Sánchez, las de la hacienda Collana propiedad de un familiar de 
Sánchez Losada, las de la Estancia Guillén en la provincia Obispo 
Santiesteban, etc). Por eso en el mismo barrio El Alto, los vecinos de Villa 
Adela que horas antes se habían enfrentado a la policía y al ejército proseguían 
trabajando en el adoquinado de una avenida y en la construcción de una 
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glorieta. Por esto Don Alberto, un viejo dirigente de Santiago II recibe el trato 
que los indígenas aymaras dan a sus jilacatas (autoridad tradicional) y lo 
escuchan con respeto.  

Lo que sucede en los Altos de Bolivia, en las revueltas del Perú, en los 
caracoles de Chiapas, en los movimientos vecinales de Argentina... no es 
comprendido por esta vieja vanguardia moribunda: ni la ortodoxia marxista les 
cuadra, ni organizan guerrillas, ni asisten a internacionales, ni se organizan 
para tomar el poder. ¡Solamente dicen que si no se van, los echarán¡  

Por eso retomaremos (recuperaremos) las tierras, los recursos 
naturales, las fuentes energéticas y acuíferas,... y juntaremos brazos, 
corazones y cerebros para enderezar la sociedad que nos quieren saquear. Y 
llamaremos a todos los pueblos del mundo para que colaboren en este mismo 
camino.  
 
Recuperar nuestro patrimonio común para utilizarlo para nuestro 
beneficio colectivo. 
 

Nuestra colectividad ya no es nacional, no es de una patria, de una 
cultura, de una raza o de una lengua. Nuestro vientre materno es ahora una 
mega-esfera que algunos llaman, todavía, "Planeta Tierra". El "ciudadano" ya 
no es el miembro de la polis, sino el navegante de la mega-polis, por tanto 
necesita "otros" conocimientos y habilidades que el Estado Nacional ya no le 
puede ofrecer...  

Si ustedes, bolivianos consideran que el gas natural, que la madre de 
la naturaleza ha obsequiado a su territorio, es propio (de su propiedad), a lo 
mejor otros pueblos de la Tierra, que no han sido beneficiados por tal riqueza y 
que también la necesitan para la construcción de su progreso, considerarán que 
tal cambio de propiedad (de British Gas a la de ustedes) nos le va a suponer 
ninguna ventaja. En cambio si ustedes añaden su Patrimonio recuperado a 
otros Patrimonios recuperados iremos sumando pueblos y patrimonios en la 
tarea de la construcción de una mega polis - sin exclusiones. Esta debería ser, 
a mi entender, el enfoque general de nuestras resistencias.  

Si no hacemos fracasar su Plan, fracasarán nuestras vidas.  
 
Josep noviembre 2004 
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Separar el grano... de la paja (1) 
 
(Respuesta a Greenpeace a propósito de su especial "Al grano")  
 

 
 
Introducción  
 

El recelo y las desconfianzas de una gran parte de la población 
respecto a la nueva revolución tecnológica que está en marcha, la 
biotecnología, tiene evidentemente una base muy sólida. Sin embargo, existe 
también un amplio movimiento que se dedica a azuzar esta desconfianza sin el 
menor rigor científico.  

Por primera vez en la Historia, los seres humanos tenemos en 
nuestras manos unos conocimientos, un poder de modificación de la 
naturaleza, tanto viva como inerte, tan extraordinario que son comprensibles los 
temores por su utilización sin precaución. No solamente estamos en disposición 
de decidir modificaciones sobre nuestra vida sino también sobre la de cualquier 
microorganismo, sobre las plantas o sobre los animales, hasta el punto de 
poder influir notablemente en los procesos evolutivos que a lo mejor 
necesitarían miles de años y unas condiciones determinadas para tener lugar o 
que tal vez no se darían nunca. Tampoco conocemos actualmente con absoluta 
exactitud el alcance y las consecuencias de tales modificaciones.  

Cambiar con rapidez materiales genéticos que se han ido modificando 
en el transcurso de más de tres mil millones de años, en un lento proceso 
evolutivo, es una tarea muy compleja y obviamente peligrosa.  

Apenas en los umbrales de esta nueva revolución, curiosamente, las 
voces temerosas superan a las esperanzadas. Las resistencias a lo nuevo que 
no conocemos (y que no sabemos dominar) nos asusta como les debió asustar 
a nuestros ancestros los primeros contactos con el fuego. Los discursos 
premonitorios de una gran tragedia en ciernes superan a los que los 
observamos como la antesala de la posibilidad de grandes cambios favorables 
a la Humanidad. Mientras ciertos sectores, cada vez mas numerosos, están 
cada día mas implicados en su desarrollo, otros intentan su detención, 
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demonizándola. Para unos es un camino a recorrer aún a ciegas, para otros 
para caminarlo con cordura y sensatez, y para otros un camino tan peligroso 
que ni tan solo debemos intentar emprenderlo... Nuevamente los temores a lo 
nuevo desconocido se oponen al avance científico.  

Las buenas o las malas noticias, los informes favorables o 
desfavorables bombardean a los ciudadanos sobre la cuestión. 
Desgraciadamente la vocería de los argumentos políticos (favorables o 
contrarios) supera la de los argumentos científicos (favorables o contrarios). Los 
primeros no me preocupan en demasía, porque entiendo que son estériles. Los 
segundos me interesan porque son los que realmente permitirán a la sociedad 
científica avanzar con cordura y sensatez. Y al mismo tiempo, deberán desvelar 
qué organización social necesitamos construir para que esto pueda así 
desarrollarse. Porque lo que esta muy claro es que la sociedad del dinero es 
incapaz de asegurar que estos principios de precaución impregnen y guíen al 
desarrollo científico.  

Este ciudadano piensa que Geenpeace (y en general el movimiento 
ecologista) representan y van a seguir representando un sentir generalizado de 
la sociedad sensible y preocupada ante los efectos que la aplicación de esta 
nueva revolución tecnológica puede suponer para los pobladores de la Tierra y 
los seres vivos que comparten nuestro hábitat. En este sentido dependerá del 
rigor de sus análisis sobre estas cuestiones y de las posiciones que adopten, 
que también conllevarán consecuentemente un gran riesgo o una gran ayuda 
para los ciudadanos. Los problemas que se 
plantean tienen una incidencia tan enorme para el 
futuro de la Humanidad que no pueden ser 
tratados con ligereza. Yo desearía que los 
protocolos científicos (y no los político-
ideológicos) fueran la medida de sus 
evaluaciones. Si no ocurriera así, mucho me temo 
que las organizaciones de esta índole se sumarán 
a los sectores reaccionarios de la sociedad que 
nos proponen la vuelta a un pasado irrepetible. Es 
este el motivo de mi respuesta a su escrito.  

(Como añadido, puedo decirles que esta 
respuesta no pretende ser una clase de biología 
sino tan solo un intento de... irrupción del método 
científico en la política. Es una respuesta política).  

Antes de pasar a analizar su trabajo, me gustaría decirles que sería 
muy importante que ustedes hicieran un breve repaso a la Historia como 
mínimo desde los albores del nacimiento de lo que hoy podemos llamar la 
Ciencia de la Medicina y de la Biología. Simplemente, porque demonizar allá en 
donde nos encontramos significa nada menos que demonizar a todos los miles 
de hombres estudiosos, científicos e investigadores, sus esfuerzos, sus 
trabajos, sus aportaciones... a partir de los cuales estamos en donde estamos. 
Probablemente si las hogueras de la Inquisición hubieran acabado con ellos, 
ustedes (como organización conservacionista) no tendrían razón de existir y 
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ustedes como individuos posiblemente tampoco pues sus antepasados 
cercanos hubieran muerto de tifus, o de tuberculosis o de viruela... (Vacuna de 
esta última, por cierto, descubierta por Jenner ya en el siglo XVIII).  

Me satisfaría enormemente que ustedes antes de expresar sus 
objeciones y desconfianzas rindieran un homenaje a estos grandes hombres de 
Ciencia que nos precedieron, a nuestros pioneros. A los dibujos de la simetría 
humana de Durero, a los cuadernos de anatomía de Leonardo, a los estudiosos 
de la escuela de Salerno de los textos de Avicena, a los escritos de Galeno, a 
los primeros textos médicos de cirugía publicados en Estransburgo en 1497, a 
la gran obra de anatomía de Andreas Vesalio, a los estudios de Miguel Servet 
sobre la circulación sanguínea, a las aportaciones de Paracelso, a las primeras 
observaciones de Baillon sobre la tos ferina y el reumatismo, a las primeras 
descripciones del profesor italiano Silvio sobre las venas y las arterias del 
cerebro, a los estudios de Falopio, a los innumerables trabajos que se 
desarrollaron en un pequeño anfiteatro de la ciudad de Padua cuando aún la 
práctica de la bisección era condena a muerte, al trabajo de Harvey, Motu 
Cordis, que sigue hoy considerándose como un modelo de tratado científico, el 
paso de la lupa al microscopio... ¡conseguir aumentos de solo 200 veces 
permitió descubrir el mundo de los protozoos, de las bacterias, de los glóbulos 
rojos, de los espermatozoides...¡, los estudios de Rudbeck sobre la circulación 
de los vasos capilares y linfáticos, la consecución del vacío por Robert Boyle, el 

desarrollo de las ciencias físicas y químicas 
(Newton, Celsius, Fahrenheit, Lavoisier...), el 
perfeccionamiento de la técnica de la cirugía de 
las amputaciones, de las operaciones de la 
vejiga y de las cataratas, los estudios y las 
terapéuticas sobre enfermedades venéreas, 
paludismo, escarlatina,... ¡Estamos tan solo en 
los albores del siglo XVIII ¡  

Gracias a los arduos esfuerzos de 
aquella incipiente sociedad científica por 
avanzar en el conocimiento frente a estructuras 
políticas adversas, académicos dogmáticos y 
poderes religiosos reaccionarios, estamos en 
donde estamos. Gracias a estos esfuerzos 
pioneros, la Ciencia pudo dar un salto muy 
importante los siglos posteriores XIX y XX, 
favorecida por la clase social que lideró el 
desarrollo industrial bajo la forma capitalista.  

La era de la biotecnología comienza con Pasteur y mas tarde con 
Buchner que identifican a los microorganismos causantes de las 
fermentaciones y descubren la capacidad de las enzimas, extraídas de las 
levaduras, en convertir los azúcares en alcohol. Empieza la era de la 
producción industrial de los ácidos cítricos y lácticos tan importantes en la 
conservación de los productos alimenticios y de la producción química -a partir 
del uso de bacterias- de la acetona, el glicerol, etc. El descubrimiento de la 
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penicilina por Fleming en 1928, sentaría las bases para la producción de 
antibióticos. A partir de los años 30 se inicia el cultivo de las variedades híbridas 
(especialmente del maíz) que consiguen unos espectaculares incrementos de la 
producción agrícola (la llamada revolución verde).  

Cuando los investigadores, el biofísico F. Crick y el bioquímico J. 
Watson descubren (1953) la doble estructura axial del ácido deoxiribonucléico 
(el ADN) abrieron la puerta a lo que hoy podemos llamar ingeniería genética. Yo 
no sé si es exactamente aquí -o quizá antes- a donde ustedes nos querrían 
hacer retroceder. No se si es a partir de aquí en donde abandonamos lo 
"natural" y nos adentramos en el peligroso camino de lo "no natural".  

Lo que si podemos constatar es que solamente a partir de la 
revolución industrial nuestra especie logra desembarazarse de las grandes 
penurias y enfermedades que nos tuvieron subyugados durante más de 100 
siglos (y de sistemas de poder despóticos). Fueron los momentos en donde la 
Humanidad rompió las cadenas con su pasado oscurantista e inmovilista y se 
adentró en el mundo, entonces imprevisible, del progreso. En él estamos.  

Discúlpenme si he abusado en el recordatorio pero olvidar todo este 
inmenso trabajo, que es nuestro Patrimonio, y echarlo por la borda, me parece 

simplemente un gravísimo error. Solo a 
partir de la comprensión de este 
proceso de creación, acumulación y 
transmisión de conocimientos 
deberíamos empezar a discutir. 

Tampoco sería serio, por su 
parte, decir que ¡hasta aquí vale, pero 
ya no podemos seguir adelante! Esto es 
lo que exactamente dijeron siempre los 
poderes reaccionarios a los hombres 
buscadores e investigadores. Es el 

miedo a la libertad.  
Desde hace más de cien siglos los seres humanos hemos intentado 

seleccionar distintas especies animales y vegetales para hacerlos de más 
provechosa utilización. Muy pronto, nuestra inteligencia nos permitió emprender 
una etapa modificadora de la naturaleza que superaría lentamente la simple 
depredación de las primeras colectividades cazadoras y recolectoras. 
Muchísimo antes de que se empezaran a adoptar los primeros métodos 
científicos de selección (Mendel) tenemos constancia de que ya a C. se 
utilizaban sistemas para seleccionar y escoger las semillas que deberían 
utilizarse para su reproducción. "De re rustica" de Luci Juni Colummella (siglo I 
a C) sería buena prueba de ello. Antes, los babilónicos ya celebraban el gran 
misterio de la polinización de las palmeras.  

Procesos como la producción de cerveza, vino, queso, yogurt, etc. que 
implicaban el uso de bacterias o levaduras, o el compostaje que aumentaba la 
fertilidad de los suelos para el cultivo, han sido utilizados por el hombre desde 
hace miles de años. Aristóteles (320 a.C.) ya había especulado sobre la 
naturaleza de la reproducción y de la herencia genética. Conocimientos 



 604 

empíricos fueron utilizados mucho antes de que la Ciencia como tal tuviera a su 
alcance los medios e instrumentos que explicaran con rigor las modificaciones 
que en estos "procesos naturales" acontecen.  

Antes de que Mendel dedujera que en todas las plantas existían 
caracteres dominantes que actuaban por sobre de los recesivos y que estos 
caracteres dependían de unos factores (que hoy llamamos genes) que eran 
transmitidos por herencia, el cruce y el recruce era el único mecanismo para la 
selección de animales o plantas. Solo cuarenta años más tarde de la 
publicación de sus largos y minuciosos estudios su trabajo fue tenido en cuenta. 
(Y casi transcurrió un siglo para que Thomas H. Morgan sentara las bases de la 
teoría cromosómica de la herencia, desarrollando los estudios de Mendel).  

El cruce y el recruce de plantas y animales 
era la manera "natural" de modificarlas para 
hacerlas más beneficiosas y productivas, 
especialmente respecto al factor cuantidad. En el 
fondo de la cuestión se trataba de fijar caracteres 
que nos interesaban y que se perdieran caracteres 
que no considerábamos provechosos.  

Existen antiguas y numerosas utilizaciones 
del cruce y recruce de plantas para obtener 
productos más resistentes a climas adversos o a 
enfermedades. En el caso del tomate, por ejemplo, 
que tiene una gran variedad de especies cercanas 
"silvestres", sus cruces (tomate cultivado con tomate 
salvaje) han dado lugar a plantas muy resistentes. 
Posteriormente la investigación a comprobado la 
resistencias de ciertas especies silvestres a los 
hongos patógenos y la facilidad de reconstruir con el 
recruce el equilibrio metabólico por tratarse de 
estructuras genéticas muy similares. También 
aprendimos como se pueden fijar caracteres, que 
consideramos de utilidad, a partir del cruce y el recruce entre individuos 
altamente heterocigóticos.  

El cruce entre diferentes especies afines (pero capaces de fecundarse 
entre sí) ha sido constante durante toda la evolución de las especies vegetales. 
De la mano del hombre la primera especie producida fue un cruce entre la col y 
el rábano y posteriormente el tricale, el cruce del trigo con el centeno para dar 
al primero mucha mayor resistencia a los fríos invernales.  

Estas técnicas "naturales" de modificación o de creación de nuevas 
especies híbridas obtienen resultados a muy largo plazo, a veces más de 10 
años. Muchas investigaciones por este camino no dan resultados positivos.  

Desde hace muchos años también se sabe que los genes pueden 
mutar espontáneamente y que la frecuencia de estas mutaciones puede ser 
aumentada mediante radiaciones o por sustancias químicas. Esta técnica la 
llamamos muta - génesis.  
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No sé si les parecerán aburridas e inútiles todas estas cuestiones. Lo 
hago porque no podemos obviar que los seres humanos formamos parte de un 
sistema vivo, interrelacionado, simbiótico... que llamamos Gaia, pero que 
tenemos una característica muy especial, constitutiva, que nos diferencia de 
este sistema vivo. Tenemos la capacidad de transformar, dominar y modificar 
nuestro entorno. Nos hemos convertido en dominadores de este sistema vivo. 
Para anular esta característica constitutiva (y convertirnos en una pieza más en 
este orden tan "natural") el ser humano debería pasar por una auténtica 
modificación genética que fuera capaz de silenciar o desactivar nuestras 
funciones cerebrales.  

Lo necesario es situar correctamente el estadio actual de nuestro 
progreso tecnológico y dentro de él los problemas de la ingeniera genética (sus 
limitaciones) y por tanto los retos reales de la investigación científica antes de 
menoscabar y oponerse tan radicalmente a su desarrollo. Flaco favor hacen 
ustedes a los ciudadanos cuando no intentan explicar con rigor en dónde 
exactamente nos encontramos 

En todo caso ustedes deberían de prevenirnos no de la Ciencia sino 
del sistema social que no es solo incapaz de desarrollarla en el sentido de 
favorecer un bienestar generalizado para todos los pobladores de la Tierra, sino 
que representa un enorme peligro para la continuidad de la vida tal y como hoy 
la conocemos. Deberían prevenirnos de cómo la "ética de la sociedad del 
dinero" es incompatible con la "ética de la conservación y del progreso de la 
vida".  

La introducción de un "gen ajeno" en plantas y animales conlleva 
numerosos problemas aún por resolver. Problemas de rechazo del propio 
organismo tanto si el segmento implantado se parece mucho a una secuencia 
de ADN ya existente en el receptor, como si el gen que se introduce proviene 
de un organismo evolutivamente alejado del receptor, como por causa de una 
reproducción no prevista de las proteínas correspondientes, como por el lugar 
en donde tiene lugar la inserción. Las reacciones de rechazo son a veces 
imprevisibles. Otros problemas se presentan por los posibles cambios del 
propio gen introducido durante el tiempo que dura el proceso de transferencia 
(mutaciones espontáneas) y especialmente por los efectos que pueden 
provocar sobre el metabolismo del receptor y en su entorno.  

Nos encontramos, pues, en una situación muy pareja a la que estaban 
los cirujanos egipcios cuando empezaron a realizar las primeras trepanaciones 
craneales... y esto exige avanzar con precaución.  

La introducción de un "gen ajeno" en microorganismos, en plantas o en 
animales cuando se realizara venciendo todos estos numerosos problemas 
conllevaría unos beneficios extraordinarios. La modificación genética de 
microorganismos para uso terapéutico hace mucho tiempo que se está 
aplicando. Es relativamente fácil aislar el gen de una proteína e introducirlo en 
una bacteria para reproducirla constantemente (la insulina, las hormonas de 
crecimiento, contra algunos tipos de leucemia o hepatitis, las antitumorales, las 
estimuladoras de granulocitos, las que producen elevados grados de tolerancia 
a la quimioterapia, las activadoras del plasminógeno para los ataques al 
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corazón, etc.). Las proteínas tienen la función de regular una gran cantidad de 
procesos vitales indispensables y su existencia es importantísima. La propia 
lenta evolución de los seres vivos (su material genético) depende de su 
capacidad de producir poco a poco nuevos instrumentos de la vida: nuevas 
proteínas.  

En 1990 ya se consiguió un gran éxito terapéutico por este camino en 
el tratamiento de una 
enfermedad del sistema 
inmune de los niños 
llamada deficiencia ADA 
(niños burbuja).  

Es más con el 
mismo método que se 
utiliza para la producción 
de proteínas es posible 
también realizar la síntesis 
biológica de las proteínas 
para procesos industriales, 

en la agricultura o en la industria anticontaminante.  
Aislando el gen en la chaucha de la vainilla y colocándolo en un baño 

de bacterias, éstas pueden clonar perfectamente e indefinidamente la vainilla. 
Sin chaucha, sin tierra, sin trabajo del agricultor, sin cosechas expuestas a las 
inclemencias climatológicas... se pueden obtener grandes producciones de 
vainilla natural en un pequeño laboratorio. En este caso se trata también de la 
introducción de un "gen ajeno" (el de la vainilla) en un receptor distinto (una 
bacteria).  

Se ha investigado como sistemas biológicos pueden producir 
diferentes clases de polímeros (plásticos) de gran degradabilidad. Mediante la 
inserción de tres genes a bacterias Escherichia coli alimentadas con ácidos 
mercaptoalcalinos en lugar de su dieta natural, fueron capaces de producir 
poliésteres puros capaces de resistir altas temperaturas y fácilmente 
degradables. Hasta ahora solo se podían obtener a partir del petróleo en 
complejas industrias químicas.  

Muchos de los productos anteriormente citados como la insulina, 
producidos normalmente por fermentación de bacterias transgénicas muy 
pronto van a poder ser obtenidos en la leche de vacas, ovejas o cabras 
transgénicas. Un rebaño de cabras va a poder producir productos 
farmacéuticos o sustancias químicas en cantidades superiores a las que hoy se 
obtienen en complejos procesos industriales.  

Igualmente, resulta bastante fácil en la actualidad acumular en cepas 
de bacterias la capacidad de destruir muchos elementos contaminantes y 
sustancias tóxicas provinentes de residuos industriales, así como desarrollar 
insecticidas, herbicidas y funguicidas a partir de procesos microbianos.  

En agricultura, las primeras modificaciones genéticas en vegetales se 
realizaron con la planta del tabaco (en China 1994) y hasta la actualidad la 
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mayoría de modificaciones se realizan para conseguir resistencias a herbicidas 
o a insectos.  

Ciertamente estamos en las puertas de una gran revolución 
tecnológica pero con numerosos problemas por resolver.  

Desde el año 1966 que se descifró el código genético completo del 
ADN hasta hoy nuestros conocimientos y las herramientas que disponemos 
para desarrollar la ingeniería genética han evolucionado con mucha rapidez. 
Ahora no son pocos investigadores aislados y con pocos medios los que están 
trabajando en ello sino numerosos equipos interdisciplinarios de biólogos, 
genetistas, informáticos, virólogos, veterinarios, etc. con las mejores y más 
avanzadas herramientas. Los nuevos descubrimientos se solapan con tal 
rapidez que los ciudadanos ya no sabemos con exactitud hasta donde hemos 
llegado ni en que dirección la sociedad del dinero dirige sus aplicaciones. La 
comunidad científica en raras ocasiones 
nos puede dirigir la palabra a los 
ciudadanos y el poder de decisión 
escapa de sus manos y de las nuestras. 
Estamos ante un enorme problema 
social y político.  

Para terminar mi introducción y 
antes de pasar a comentar el trabajo en 
cuestión les adelantaré una observación: 
Si pasaron por alto todas estas 
reflexiones, creo sinceramente que 
ustedes se olvidaron del grano y se 
perdieron estérilmente en la paja. 
Ustedes obviaron como se debería 
abordar con seriedad la problemática de 
la ingeniería genética y se adentraron en el frágil mundo de la ideología 
elevándola como un simple instrumento anti-Ciencia. Ustedes apuntaron mal: el 
problema no está en la Ciencia sino en el sistema social que quiere dominarla y 
dirigirla para perpetuar un mundo de explotación y de barbarie. Un sistema en 
donde los protocolos científicos de prudencia son absolutamente arrasados por 
los protocolos de la fácil obtención del beneficio privado.  

Además, si bien es cierto que los peligros del desarrollo de la 
ingeniería genética no regida por los principios de precaución son muy grandes, 
existe otro problema que ustedes se niegan a reconocer. El desarrollo de esta 
Ciencia pone patas arriba (en crisis) a toda una estructura productiva que 
deviene rápidamente obsoleta y por tanto también toda la organización social 
sobre la que se sustentaba. Con el progreso científico se muere el capitalismo.  

 Que esto no ocurra es oponerse ciegamente a que la Ciencia continúe 
avanzando.  
 
Josep septiembre 2003  
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Separar el grano...de la paja (2) 
 
(Respuesta a Greenpeace a propósito de su especial "Al grano")  
 
Primero: 

En mi introducción intenté de una manera general centrar la cuestión. 
Los avances en el conocimiento han tenido lugar por una característica 
constitutiva de los seres humanos que nos diferencia de los otros seres vivos. 
Somos observadores y analíticos, somos buscadores y soñadores. Somos 
transformadores y creadores. E intentamos que todo lo que vamos conociendo 
aplicarlo en favor de un mejor bienestar. El problema nunca ha estado en la 
Ciencia, pues ésta ha sido el motor de nuestra Historia, sino en la 
determinación de la dirección y el sentido que han podido ser dirigidos nuestros 
conocimientos aplicados. Hacia un sentido favorable para la conservación y el 
progreso de la vida o por el contrario en un sentido destructivo.  

Por tanto, el problema no está nunca en la Ciencia sino en el sistema 
social en la que esta se desarrolla. Es la sociedad en definitiva quien debe 
aceptar o rechazar el uso que debe darse a nuevos conocimientos y 
descubrimientos, dirigirlos y controlarlos. Por lo tanto, la primera cuestión, la 
fundamental, está en quien tiene el poder de tomar esta decisión.  

(También les dije que mi respuesta era política. Aunque me preocupo 
en conocer cuestiones generales de biología y sé discernir entre lo que son 
estudios rigurosos y panfletos speudocíentificos, ni soy especialista en la 
cuestión ni tengo medios para comprobaciones exhaustivas.)  

Me asusta, por ejemplo, la opinión de uno de 
los actuales personajes que tiene gran influencia en 
el movimiento llamado ecologista y acérrimo defensor 
de los conceptos de sostenibilidad o desarrollo 
sostenible: Jorge Riechmann. Dice: "Cuando una 
actividad se plantea como una amenaza para la salud 
humana o el medio ambiente, deben tomarse 
medidas precautorias aún cuando algunas de las 
relaciones causa efecto no se hayan establecido de 
manera científica en su totalidad, lo que implica que 
han de ser los proponentes de una actividad y no el 
público, quienes deben asumir la carga de la prueba" 
(en "El principio de precaución" Icara, Barcelona 
2002). Se trataría, si esta proposición fuera aplicada, 
de apartar a la sociedad en general de los 
mecanismos de toma de decisiones, para dejarlos en 
manos de minorías o de elites que propondrían y a la vez decidirían en base a 
sus propios juicios e intereses. Por otra parte significaría el abandono de los 
mecanismos de control y de los protocolos científicos establecidos 
internacionalmente y de cumplimiento general, para garantizar la seguridad y la 
inocuidad de todos los productos de consumo.  
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Las relaciones causa-efecto son las únicas que nos pueden permitir 
establecer medidas precautorias. Todos los conocimientos empíricos que la 
Humanidad alcanzó, hasta que la Ciencia como tal pudo explicarlos mejor, se 
lograron analizando la causa-efecto de cualquier observación u actividad. 
Solamente es el análisis de la causa-efecto con la que se puede determinar con 
exactitud si nuevas técnicas o nuevos materiales representan o no una 
amenaza y esto puede realizarse en ensayos experimentales de laboratorio que 
pueden alcanzar altos niveles de precisión antes de que se generalice su 
aplicación o uso social. Esto es el ABC de la investigación científica. Y por 
supuesto, que esto no exime insuficiencias y errores que superamos en la 
medida de que nuestras herramientas y métodos de análisis aumentan en 
precisión.  

Siempre debe ser la sociedad (el público por mediación de normativas 
y reglamentos de obligado cumplimiento general) quien debe sumir la carga de 
la prueba. Ningún poder, ni político ni científico debe apropiarse de este 
derecho. La suerte de las elites que se otorgan la dirección de la sociedad está 
echada en este proceso de socialización del saber y de recuperación de la 
soberanía ciudadana de las decisiones de las que depende su vida y la de su 
entorno. En esta revolución en marcha, el gran poder de las elites dirigentes 
actuales tendrá su fin.  
 
Segundo:  

Las opiniones políticas (ustedes son una organización política) 
respecto a cualquier cuestión, para tener un mínimo aval de seriedad, debe 
usar métodos científicos de análisis. Obviar y demonizar de antemano todo el 
proceso de creación, acumulación y transmisión de conocimiento científicos es 
un grave error de partida. No explicar rigurosamente a los ciudadanos en dónde 
exactamente nos encontramos, también. Por eso les pregunté en qué momento 
piensan ustedes que el conocimiento humano debía haber sido detenido o 
dicho de otra manera, hasta donde piensan que debemos retroceder para que 
nuestro dominio sobre la naturaleza no ponga en peligro éste sistema tan 
"natural" y tan equilibrado. Yo no voy a desechar sus opiniones, pero denme 
ustedes frente a cualquier problema soluciones generalizables donde el valor 
de la vida humana este por encima de otra consideración. Porque yo voy a ser 
el primer defensor de "Cuidar la Tierra" ("Políticas agrarias y alimentarías 
sostenibles para entrar en el siglo XXI" Icara 2003, Jorge Riechmann) si 
solucionan la supervivencia de los siete mil millones de pobladores de la Tierra. 
Si no puede ser así, díganme exactamente cuantos pobladores de la Tierra 
sobramos o de que manera piensan solucionar el problema demográfico. ¿O 
quizás van ustedes a dejar tranquilamente en manos del darwinismo social la 
solución de este problema?  
 
Tercero:  

Su trabajo "AL GRANO" es un panfleto propagandístico que solamente 
tiene un objetivo: asustar a los ciudadanos. Es un alegato contra la Ciencia y 
contra el desarrollo de la investigación científica. Su campaña publicitaria a la 
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contra tiene, en mi opinión, el mismo valor que las campañas publicitarias a 
favor que realizan las grandes compañías que producen y comercializan 
productos genéticamente modificados, como la de Bivings Group propiciada por 
Monsanto. Flaco favor a los ciudadanos.  

Su trabajo "AL GRANO" no pasaría el examen de ningún tribunal 
científico, ni ciudadano. Porque ustedes deben tener presente que cada vez 
existen mas ciudadanos y sectores ciudadanos, no necesariamente técnicos en 
muchas materias, que tienen a su alcance medios suficientes para buscar, 
informarse, conocer (en la profundidad que se quiera), comparar y aportar sus 
opiniones críticas muy por encima de las campañas propagandísticas que nos 
bombardean sin cesar. Ya no es posible hablarnos de bichitos, ni de hilitos, ni 
de contaminaciones apocalípticas... con tanta frivolidad.  

Hoy, se hace imperiosa la necesidad de que quienes nos hablen de 
cordura, de sensatez y de precaución sean los estamentos científicos. La 
Ciencia debe tomar la palabra. Los científicos deben de posicionarse. Nosotros, 
los ciudadanos, hemos de decidir.  

Pero ustedes ya han decidido de antemano... "Sin embargo, gran parte 
de los problemas se deben a que la base de la ingeniería genética es errónea, 
habiendo demostrado la ciencia de estos 50 años que la expresión genética no 
es en absoluto tan simple como le gustaría a la industria de los transgénicos". 
Que no sea tan simple no significa que sea errónea y que deba descartarse de 
antemano su desarrollo.  

Ante tal anatema de la ingeniería genética solo puedo pedirles que 
sean consecuentes: no mareen más la perdiz con los protocolos de precaución, 
con la cautela, con las garantías, etc. Exijan claramente su prohibición.  
 
Cuarto:  

Los errores, confusiones, contradicciones, medias verdades y mentiras 
de su trabajo son enormes. Tanto en sus contenidos estrictamente científicos 
como en sus apreciaciones y posturas políticas. Responderé a unas y a otras 
siguiendo el hilo de su trabajo.  

"La ingeniería genética permite a los científicos crear plantas, animales 
y microorganismos manipulando sus genes de modo que no ocurriría nunca 
naturalmente".  

Esto no es cierto. Aún no estamos en condiciones de crear plantas, 
animales y microorganismos. Lo que hacemos en realidad, para explicarlo de 
una manera sencilla, es cortar y pegar. Cortar un segmento de las bases del 
ADN de un organismo y pegarlas en otro segmento del organismo receptor. El 
receptor recibe el "mensaje" y con él las proteínas que en unos casos 
favorecerán o activarán unas funciones determinadas o en otros casos las 
silenciaran o desactivarán.  

Esto es posible que no ocurriera nunca naturalmente. En muchos 
casos. Pero esto es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo desde los inicios de la 
vida. El material genético que transmitimos ha ido cambiando durante un 
proceso de más de tres mil millones de años en un largo proceso evolutivo. Y 
las posibilidades de este cambio son la producción (o la introducción) de 
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nuevos instrumentos (nuevas proteínas) de la vida. En todos los animales vivos, 
incluidos los humanos, este proceso no podemos decir que haya terminado.  

De hecho, la ingeniera genética se basa en mecanismos que ya 
operan normalmente en la naturaleza.  

Por tanto, las famosas "semillas naturales"("la pureza de las semillas") 
de las que ustedes hablan repetitivamente a lo largo de su escrito no son mas 
que semillas en las que han ido ocurriendo largos procesos de modificación 
genética hasta nuestros días y que hoy no se parecen en nada a sus 
antepasadas silvestres. Los cruces, las hibridaciones, las sucesivas selecciones 
o las combinaciones por procesos de azar no son más que continúas 
incorporaciones o pérdidas de características genéticas. Si ustedes quieren 
definir como semillas naturales las que 
no han sido de una u otra manera 
modificadas por la acción de los 
hombres se encontrarán con un 
problema irresoluble. Si piensan que la 
introducción de nuevas funciones en 
las semillas existentes es una 
catástrofe lo deberían demostrar.  

"Las plantas transgénicas 
contienen en su ADN genes 
procedentes de otras especies, a 
menudo alejadas en la escala 
evolutiva. Estos genes pueden venir 
de bacterias, virus, otras plantas e 
incluso de animales. La transferencia 
de estos genes "extraños" a otros 
organismos provoca la contaminación del mismo patrimonio genético. A 
diferencia de otras formas de contaminación, la genética tiene el potencial de 
multiplicarse ya que los organismos y las plantas crecen y se reproducen. 
Como consecuencia, los daños causados por los OMG al medio ambiente y a la 
agricultura no se limitan al ecosistema original en el que se ha introducido"  

No se si ponerme a reír o a llorar ante tan impresionante relato de 
terror.  

Que los genes incorporados a cualquier organismo vivo procedan de 
otros organismos, sean alejados o cercanos de su escala evolutiva, no 
determina precisamente la problemática de la ingeniera genética. Es más, a 
veces ocurre lo contrario de lo que ustedes dicen: cuando el segmento 
implantado es muy parecido a una secuencia del ADN ya presente en el 
receptor, éste reacciona bloqueando tanto la copia nueva pegada como la 
propia y los efectos son muy negativos. Si lo analizan, los mejores resultados y 
menos problemáticos tienen lugar entre organismos tan alejados en la escala 
evolutiva como los vegetales y las bacterias. En la naturaleza ocurre 
exactamente igual. Por ejemplo es el caso de la familia de las legumbres 
(lentejas, garbanzos, etc.) que tienen una relación simbiótica con bacterias del 
tipo Rhizobium.  
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El problema está en que la lectura del ADN tiene altos niveles de 
ambigüedad especialmente en los organismos más desarrollados. Nuestros 
30.000 genes pueden codificar más de trescientas mil proteínas. Incluso los 
organismos dotados de los mismos genes varían la composición y la estructura 
de sus fenotipos en un grado muy alto de variabilidad. Gracias a ello los seres 
vivos somos iguales pero no idénticos.  

Es absurdo y negativo usar la palabra "contaminante" (pero 
evidentemente muy publicitario) para adjetivar la transferencia de "genes 
extraños" de bacterias, virus, otras plantas ¡e incluso animales¡... entre 
organismos. De todas maneras a los que se benefician de la insulina (y de otros 
muchos fármacos) producida en animales transgénicos, no les parecerá tan mal 
esta contaminación.  

No entiendo muy bien a lo que se refieren cuando hablan de otras 
formas diferentes de contaminación (contaminación no genética). Tampoco es 
cierto que el material genético heredado o implantado sea siempre 
necesariamente transmisible. Los grandes problemas en la selección de plantas 
y animales ha sido siempre el no poder evitar el carácter recesivo de muchos 
caracteres que nos interesaban fijar y que estos fueran hereditariamente 
transmitidos. Si así lo fue en las técnicas de mejoramiento de la genética por 
cruce y recruce, también lo puede ser en ciertos casos, en la ingeniera 
genética.  

Además, cuando se usa un método de precaución absolutamente 
eficaz para evitar que en caso de error, plantas modificadas genéticamente al 
impactar en otras plantas no modificadas puedan reproducirse (transmitir 
hereditariamente su error): el gen asesino, ustedes y todo el movimiento 
ecologista alzan su grito al cielo. No entiendo nada. Ustedes, por el contrario, 
deberían haber defendido el uso obligatorio del gen asesino para todas las 
semillas modificadas genéticamente, al menos hasta que se pueda poner a 
punto otro sistema más eficaz...  

La oposición al "gen asesino" (vulgarmente llamado "terminator") no 
tiene ninguna razón; ni científica ni económica. Hace muchísimo tiempo que los 
agricultores no conservan para posteriores siembras una gran variedad de 
semillas híbridas no transgénicas (del maíz, del girasol, del tomate, etc.) porque 
precisamente estas semillas han perdido sus caracteres de homogeneidad que 
las hacían más productivas. Compran otra vez semillas nuevas como llenan de 
nuevo el depósito de su tractor cuando este se termina. El "terminator" es el 
mejor método de precaución para lograr que plantas transgénicas produzcan 
semillas incapaces de germinar y por tanto de producir nuevas plantas. En caso 
de error, esto no provocaría desastres irreversibles. Otra cuestión diferente es 
el interés del monopolio de los conocimientos para producir estas semillas 
(transgénicas o no) y el de su comercialización. Intuyo que detrás de esta 
campaña contra este tipo de semillas, se encuentra una profunda 
incomprensión de lo que es un agricultor-productor y una idea bucólica del 
campesino y de la Naturaleza.  
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Además, esta 
discusión ya es obsoleta. La 
Ciencia ya ha resuelto el gran 
estigma de la contaminación 
a partir de la diseminación 
del polen a otras cosechas 
cercanas en la que se 
basaba la crítica a los 
transgénicos de los grupos 
conservacionistas. Los 
científicos del Instituto de 
Bioquímica y Biotecnología 
de Munster y también los de 

la ESALQ de la Universidad de Sao Paulo, insertando el transgen en el ADN de 
los cloroplastos (no nucleico) han solucionado los riesgos de diseminación. El 
polen transportado ya no transmite las modificaciones transgenicas. Este 
experimento se ha realizado ya con éxito con la planta de tomates y abre la 
puerta a toda una nueva gama de aplicaciones.  

Ustedes deberían prevenir que las modificaciones en cualquier 
organismo vivo, tienen o pueden tener también consecuencias en su propio 
metabolismo y en su entorno y que por tanto deben analizarse y evaluarse 
rigurosamente estas incidencias. Es evidente que cualquier acción humana, 
desde tiempos prehistóricos, ha tenido y tiene consecuencias en nuestro hábitat 
natural de existencia, pero no podemos negar ni obviar que nosotros estamos 
en permanente transformación de la naturaleza para sobrevivir como especie. 
Mientras otras especies sucumben y desaparecen en esta batalla nosotros 
intentamos vencer. Se trata de seguir venciendo sin autodestruirnos en el 
empeño.  

Les quiero recordar que durante los más de diez mil años de la 
actividad del hombre en la agricultura hemos abandonado (perdido) casi un 
90% de variedades de especies vegetales que habían sido cultivadas y que por 
la acción de desastres naturales (desde cambios climáticos, plegamientos, 
grandes inundaciones, terremotos o erupciones, etc.) se han perdido millones 
de especies marinas, vegetales y animales. Pero la vida en el Planeta ha 
continuado.  

"Los conocimientos actuales sobre el material genético son muy 
parciales e incompletos, siendo imposible predecir la evolución de un 
organismo modificado genéticamente introducido en un ecosistema complejo. 
Por el momento no se dispone de una evaluación adecuada de sus impactos 
sobre el medio ambiente y sobre la salud humana, por lo que el riesgo de daños 
imprevisibles e irreversibles es elevado".  

Si los conocimientos... son parciales e incompletos y si no se dispone 
de una evaluación adecuada de sus impactos... lo único que podemos decir es 
que no sabemos nada. Y si no sabemos nada, lo mejor es callar (no 
posicionarse a favor o en contra) y seguir investigando.  
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"Tampoco existe un análisis independiente de los resultados de estos 
cultivos transgénicos en términos agronómicos, de la posible aparición de 
resistencias en plagas, de los impactos sobre especies no objetivo y 
ecosistemas del suelo, de las consecuencias de la presencia de los genes de 
resistencia a antibióticos sobre la salud humana..."  

De entrada ustedes me dejan bastante perplejo con el término de "los 
análisis independientes" que también van repitiendo constantemente a lo largo 
de todo el escrito. No existen análisis dependientes o independientes. 
Solamente existen análisis científicos. Los otros podemos denominarlos 
elucubraciones.  

Si no existen estos análisis, el primer paso sería exigirlos antes de 
cualquier autorización para la fabricación, la comercialización y el uso de 
cualquier producto trangénico o no. Los científicos deberían explicarnos 
exactamente el estadio en el que se encuentra su investigación y en su caso 
proponernos una moratoria si los riesgos no pueden ser totalmente evaluados. 
Así de sencillo.  

Si no se hace de esta manera, tanto las posturas a favor como en 
contra son una estéril pérdida de tiempo. Son agua de borrajas.  

"La Tierra produce alimentos suficientes para toda la población"  
Esta rotunda afirmación ustedes deberían demostrarla. Sería muy 

importante que ustedes demostraran que solamente existe el problema de un 
mal reparto de los recursos. Que con los métodos y técnicas tradicionales (que 
deberían también explicarnos exactamente cuales son) podríamos no 
solamente paliar el hambre de la población mundial actual, sino hacer frente al 
aumento previsto de la demografía de los próximos 50 años. Esta cuestión es 
fundamental.  

Si ustedes demuestran esto, entonces podrían pasar a explicarnos la 
inutilidad de las investigaciones de los científicos (de los caprichosos y 
extravagantes científicos) o de la usura y la maldad de las grandes empresas 
de ingeniería genética.  

Es evidente de que 
existe un problema de un mal 
reparto de los recursos. Este 
problema se llama propiedad 
privada sobre la tierra, sobre los 
medios de producción, sobre los 
conocimientos científicos 
(patentes)... Pero cuando la 
Humanidad resuelva este 
problema (político) de la 
socialización del Patrimonio 
Colectivo se encontrará 
exactamente con el mismo 
problema: cómo producir, en este caso, alimentos para que la generalidad de la 
población mundial actual y venidera se nutria adecuadamente. Es decir, qué es 
lo que producimos y cómo lo producimos.  
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Alguno de estos problemas, como el de la propiedad privada de la 
tierra, también los avances científicos pueden ayudar a su resolución sin 
necesidad de recurrir a las guerras por la posesión de las tierras, simplemente 
porque ya empezamos a estar en condiciones de producir grandes cantidades 
de alimentos sin la necesidad hasta ahora imprescindible, de tierras de cultivo. 
La nueva planta hidropónica de Huelva donde se producen fresas es un 
pequeño ejemplo de ello.  

Yo les puedo asegurar que ustedes no pueden probar su afirmación. 
Es más, las informaciones, las cifras y los análisis más precisos que existen en 
la actualidad, a los que ustedes y cualquier ciudadano puede acceder 
libremente (las bases de datos accesibles desde Internet de eurostat, o de 
faostat) demuestran lo contrario. Ni la extensión de las tierras cultivables ni el 
aumento de la producción agrícola, crecen o pueden crecer con la agricultura 
tradicional al ritmo que crece la demografía mundial. O intentamos por uno u 
otro lado aumentar la producción de alimentos o liquidamos a los sobrantes o 
detenemos drásticamente el aumento de la demografía mundial. Dos y dos son 
cuatro, no son ni cinco ni seis. Este es el problema tal y como debe ser 
planteado. Y este es, repito, el problema fundamental.  

A los límites naturales de crecimiento de las tierras cultivables y al 
insuficiente aumento de la producción agrícola (respecto al crecimiento 
demográfico) deben sumarse otros factores de vital importancia como el 
descenso del nivel de la capa freática (en la India, por ejemplo, el agua extraída 
para el riego es el doble de la necesaria para la reposición de los acuíferos) o la 
desertización provocada por el cambio climático...  

La llamada agricultura ecológica de la que ustedes son tan fervientes 
defensores solo soluciona la supervivencia de un pequeño sector agrícola y una 
"sana dieta" de los privilegiados de los países desarrollados. No me parecería 
mal si esto pudiera ser generalizado para los 7 mil millones de pobladores de la 
Tierra. Esto es lo que ustedes no pueden demostrar.  

"...la libre elección de los agricultores a la hora de optar por las 
diferentes prácticas agrarias y la libre elección de los consumidores para 
comprar alimentos no transgénicos"  

El derecho a la libre elección es un concepto que ustedes repiten 
constantemente en su escrito. Desde el momento que definimos al hombre 
como un ser social, el hombre individuo no tiene exactamente el derecho de 
libre elección. Este derecho solo lo confiere la sociedad. El famoso "libre 
albedrío" es una teorización reaccionaria impuesta por los únicos sectores 
sociales que se han otorgado este derecho y lo han ejercido plenamente en la 
práctica: los sectores del poder.  

En la sociedad del dinero el derecho a comer o a no comer, el derecho 
a curarse o enfermar, el derecho a vivir con dignidad o con carencias... lo 
otorga el dios dinero. Los que tienen dinero tienen el derecho, los que carecen 
de él, no lo tienen.  
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El derecho a sembrar, a poner gas-oil al tractor, a recolectar, o a 
combatir las plagas de las cosechas... lo tienen los que tienen la tierra, los 
medios, los conocimientos, la simientes, los nutrientes para la tierra, etc. El 
derecho de comprar productos naturales en las tiendas ecológicas tampoco 

esde libre elección. Unos sí que 
tienen este derecho, para otros 
este derecho se limita al 
Carrefour.  

El único derecho que 
podemos intentar ejercer 
individual y socialmente es el 
derecho a la rebeldía.  

No se si ustedes 
comprenden lo que intento 
explicarles. Lo que los 
individuos utilizamos para 
resolver nuestros problemas 
cotidianos nos lo confiere la 

sociedad. Según el grado de desarrollo social tenemos a nuestra disposición 
unas u otras herramientas, unos u otros medios. Hasta nuestro propio 
pensamiento, nuestra ética, nuestra moral no es "libre albedrío". Nuestra cultura 
nos es transmitida e impuesta socialmente.  

El campesino no pude elegir cuando sus cosechas de maíz son 
atacadas por los hongos o por el taladro. El usará de los medios que la 
sociedad haya alcanzado y le permita disponer. El problema está en que estos 
ilusorios derechos de elección no vienen determinados por los avances 
científicos sino por la ley del mercado. La sociedad cuya "contabilidad" se rija 
por la ley del mercado no deja mucha opción al "libre albedrío" de los sectores 
depredados. O usar lo que te ofrecen, pagando con dinero, o ver tu cosecha 
arrasada.  

Por eso es tan importante saber discernir entre los problemas del 
mercado (problemas políticos) y los problemas del avance científico (problemas 
científicos). La libre elección es una filosofada idealista.  

"Pero existe un creciente movimiento de rechazo global. Por ejemplo 
las encuestas muestran que en la EU más del 70% de los ciudadanos rechazan 
estos alimentos" (se refieren a los alimentos provinentes de organismos 
genéticamente modificados).  

La cuestión de las encuestas de opinión es también muy repetitiva en 
su escrito. Esto es muy erróneo. No se puede enfrentar una encuesta de 
opinión (ni favorable ni desfavorable) ante un problema científico. 
Mayoritariamente los ciudadanos norteamericanos respaldan la política 
guerrera de su presidente Bush, pero esto, ustedes y muchísima gente saben, 
que estas encuestas no pueden legitimarla.  

En todo caso, deberían ser solo los estamentos científicos quienes 
deberían influir en las decisiones de los ciudadanos. Ni políticos, ni gobernantes 
ni monopolios industriales.  
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Tampoco la opinión y las resoluciones de las asociaciones de 
agricultores y ganaderos (COAG, o del sindicato vasco ENH-UGAV, por 
ejemplo) que ustedes citan, ponen en cuestión técnicas de la ingeniería 
genética sino fundamentalmente son alegatos por un lado exigiendo 
evaluaciones contrastadas y por otro reclamos ante los posibles perjuicios 
económicos en el mercado. En realidad son las inmensas frustraciones de un 
sector de la producción que había ocupado una gran parte de la población y 
que los avances tecnológicos de toda índole les hacen entrar en una profunda 
crisis. En los EEUU, por ejemplo, de ser hace tan solo cien años un sector que 
ocupaba casi el 50% de la población, hoy no llega ni al 2,5%. Este mismo temor 
lo tuvieron los artesanos ante la aparición de las primeras máquinas 
manufactureras. Este es un grave problema político no científico.  

"Los consumidores son reticentes a reemplazar sus alimentos 
habituales por alimentos transgénicos, cuya inocuidad no se ha demostrado"... 
"para algunas personas, la decisión de no comer alimentos transgénicos no 
depende de su más o menos demostrada inocuidad, sino de que son 
antinaturales e innecesarios. Algunos piensan que la ingeniería genética ofende 
profundamente los principios de la relación entre la Humanidad y la 
Naturaleza"... etc. etc.  

Me gustaría mucho que me explicaran cuales son los principios de la 
relación entre la Humanidad y la Naturaleza. También lo que consideran natural 
y antinatural. Lo de innecesario ya lo entiendo (tenemos suficientes alimentos 
para todos).  

Que los consumidores sean reticentes a reemplazar sus alimentos 
habituales por los alimentos transgénicos no es una razón científica que avale 
su reprobación. Tanto si ustedes convencen a los ciudadanos de su 
peligrosidad como si las empresas genetistas los convencen de su inocuidad, 
no son razones válidas si estas no están avaladas científicamente. No es un 
problema de marketing sino un problema de rigor.  

Les aconsejaría la lectura de un sencillo, pero sabio, escrito de 
Francisco García Olmedo sobre la problemática de la ingeniería genética. Entre 
otras cosas narra las vicisitudes de aceptación de los ciudadanos de productos 
tales como la patata y el tomate. La primera estuvo prohibida en Alemania e 
Inglaterra porque aseguraban que era tóxica y causaba la lepra. El tomate, que 
llegó a Norteamérica curiosamente desde Europa, se consideró durante mucho 
tiempo tóxico y estuvo prohibido en el estado de Nueva York hasta mediados 
del siglo XIX.  

Actualmente en Zimbawe, Cáritas (en defensa de los intereses de la 
minoría blanca) publicó en una revista que el que consume alimentos 
transgénicos entra en náuseas feroces e inmediatamente después en un estado 
de coma. Su postura es delictiva. Difundir estas falsedades en Zimbawe donde 
desde hace dos años las malas cosechas han provocado una situación de 
emergencia alimentaría es una monstruosidad y más teniendo en cuenta que 
en otros países como la Argentina, el consumo de alimentos transgénicos 
(cereales y leguminosas), es un uso ya habitual.  
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Es evidente que 
todo el mundo prefiere 
alimentos sanos, frescos y 
elaborados lo más 
"naturalmente" posible (como 
se dice vulgarmente) antes 
que los productos enlatados, 
conservados, congelados o 
manipulados por medio de 
innumerables técnicas 
industriales. Pero esto no 
significa en absoluto que 
estos alimentos sean 
sinónimo de inocuos o que 
higiénica y sanitariamente mejores que los elaborados industrialmente. Muchos 
productos tradicionales que llegan al mercado como "artesanales" o 
"ecológicos" no pasarían los protocolos exigidos para la industria alimentaria. 
Además muchísimos productos que consumimos que consideramos naturales 
tienen elementos tóxicos para el organismo humano (el perejil contiene 
elementos cancerígenos, la pimienta contiene peperina, etc.). Las toxinas, no 
dejan de ser también "productos naturales": ¡productos orgánicos sintetizados 
por animales inferiores y vegetales... ¡  

"Agricultores independientes y cooperativas afirman que sus 
rendimientos son los de siempre, que no son mas bajos que los de aquellos que 
han decidido sembrar el Compa CB..."... "diferentes estudios muestran que con 
los cultivos modificados genéticamente no se obtienen mejores rendimientos 
que con los convencionales..." etc. etc.  

Su insistencia en que los cultivos modificados genéticamente no logran 
aumentos sustantivos en la producción me dejan perplejo. Les agradezco de 
todas maneras su honradez en adjuntar otros informes (de Braham Brookes o 
de europabio, por ejemplo) que dicen lo contrario. Pero como ustedes no 
demuestran que sus informes son los correctos y que los contrarios son 
erróneos, los ciudadanos nos quedamos a dos velas.  

No es posible que en pleno siglo XXI estas cifras de producción no 
puedan ser contrastadas con exactitud. No son problemas filosóficos los que 
debatimos sino cifras pesables, contables y medibles. Aunque los resultados de 
una cosecha dependen de muchos factores: calidad de la tierra, tipo de semilla, 
regadío, nutrientes añadidos a la tierra, condiciones climatológicas, plagas y 
acciones de animales salvajes, incidencia de los plaguicidas y productos 
químicos utilizados, etc., las evaluaciones y comparaciones pueden tener altos 
grados de precisión. No empezar por aquí, es seguir discutiendo sobre el sexo 
de los ángeles.  

Las cifras que son incontestables son los de la última producción 
agrícola en Argentina (uno de los países en donde está más extendido el cultivo 
de las semillas trangénicas). Aunque... "la realidad en Argentina es que ciento 
de miles de niños y niñas están desnutridos y la mitad de la población se 
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encuentra bajo el umbral de la pobreza, en el segundo país productor mundial 
de soja transgénica, destinada a la exportación. Millones de personas se van a 
dormir sin haberse llevado nada a la boca"... yo les puedo asegurar que esta 
horrible pesadilla sería idéntica si Argentina fuera la primera, la segunda o la 
tercera productora mundial de soja convencional, porque el problema no está 
en las semillas... ni en la concentración y en el monopolio sobre la producción 
de alimentos sino en los objetivos de esta producción, de esta concentración y 
de este monopolio: el beneficio privado.  

Sin duda alguna que la futura organización ciudadana también 
concentrará y monopolizará la producción de alimentos en contra de cualquier 
interés individual, de grupo, nacional o de un conjunto de naciones. 
Consideraremos la autonomía y la autogestión de estos sectores como 
reaccionaria. Nos diferenciará otro objetivo muy distinto: el beneficio de la 
colectividad humana en su conjunto. Será entonces cuando estas evaluaciones 
sobre la productividad de nuestras actividades agrícolas olvidarán estas 
estériles discusiones sin rigor y tomarán cientificidad. Deberíamos ya a dirigir 
nuestros esfuerzos en esta dirección.  

"...el maíz modificado genéticamente constituye un riesgo por la 
transferencia del gen de resistencia a las ampicilinas a bacteries patógenas y 
por que la toxina Bt podría tener un efecto negativo sobre especies no objetivo 
y sobre la biodiversidad (por su persistencia en el suelo)".  

La resistencia a los antibióticos en general, los efectos de la toxina Bt 
en las especies objetivo y no objetivo y los peligros sobre la biodiversidad por 
su persistencia en el suelo son propias tanto de las semillas transgénicas como 
de las híbridas (que desde hace mucho tiempo tienen incorporados productos 
funguicidas y bactericidas) y que en estas últimas además, el agricultor añade 
rutinariamente tratamientos plaguicidas de características químicas. La toxina 
Bt se ha usado normalmente en estos tratamientos plaguicidas. La usó el 
agricultor porque esta era la mejor manera que sabía para asegurar sus 
cosechas.  

En uno y otro caso se puede favorecer la selección de variantes 
patogénicas o de plagas que sean capaces de superar la barrera de resistencia 
o el efecto del tratamiento. Es decir, tanto en uno u otro caso la resistencia 
puede volverse ineficaz al cabo de un tiempo.  

En los seres humanos la resistencia a los antibióticos (como en el caso 
de la vacuna en contra el virus de la gripe) también representa un grave 
problema para la Ciencia. Los organismos vivos desarrollan resistencias y 
mutan. No por ello dejamos de vacunarnos y de desarrollar nuevas vacunas.  

En cuanto a la biodiversidad, es evidente que la agricultura en general 
no ha contribuido nunca a conservar la diversidad genética de las plantas 
cultivadas. Tampoco a la biodiversidad del ecosistema. Paraísos vírgenes 
quedan pocos.  

La desertización de miles de hectáreas de cultivo en el cinturón del 
maíz del Estado de Dacota por el uso indiscriminado de nitratos y de pesticidas 
(en la llamada revolución verde) fue una buena muestra de los nefastos 
resultados para el ecosistema de una utilización sin cordura de métodos y 
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técnicas agrícolas que 
aseguraban unos grandes 
incrementos de la producción. 
Sin embargo, en otros lugares en 
donde se usaron las mismas 
técnicas con más sigilo, los 
resultados fueron muy ventajosos 
tanto en los incrementos de 
producción como en el desarrollo 
de importantes aplicaciones 
industriales: extracción de 
aceites, glucosas, dextrinas, 
grasas, colas vegetales, 
alcoholes, glútenes para la 
fabricación de fibras sintéticas y plásticas, y derivados para la producción de 
antibióticos... En este proceso desaparecieron (dejaron de utilizarse) variedades 
de maíz milenarios, que son muchísimas En cuevas de Arizona se han 
encontrado alguna variedad de maíz, hoy desconocida, de mas de 4 mil años. 
Es muy probable que los seres humanos sigamos desechando muchas 
variedades de especies hasta ahora cultivables porque encontremos otras más 
eficaces.  

Pero resulta, que la ingeniería genética nos va a permitir a partir de 
ahora no solamente conservar millones de especies vegetales (cuyo cultivo se 
ha desechado) sino impedir la desaparición de otras muchísimas variedades 
salvajes en peligro de desaparición. Los Bancos genéticos de semillas se 
encargarán de ello. Desgraciadamente ha sido y es el beneficio privado quien 
sin ningún atisbo de precaución ha puesto en peligro innumerables especies y 
ecosistemas. Con los avances tecnológicos que se avecinan los instrumentos 
de destrucción en las manos de la sociedad del dinero son enormes y muy 
peligrosos. Asiento con ustedes de este peligro. Pero los mismos instrumentos 
para la construcción son muy esperanzadores. Ustedes debían también de 
reconocerlo.  

Es posible que llegue el momento en que no sea la sociedad del dinero 
quien decida desechar, eliminar o limitar ciertas plantas, animales u organismos 
vivos. También la asociación planetaria de ciudadanos nos podemos encontrar 
delante de un problema de tal envergadura. La eliminación, por ejemplo, del 
mosquito Anopheles transmisor del paludismo podría ser un caso sencillo de 
ello. Y es posible que su eliminación conllevara problemas en el equilibrio de 
ecosistemas específicos que deberíamos también evaluar con exactitud. En 
este caso, como en todos los casos, la vida humana deberá prevalecer sobre 
otras consideraciones... ¿no lo creen ustedes?  

Por tanto, sobre esta cuestión, se deberían investigar rigurosamente 
en donde exactamente añadimos efectos negativos y cuales son estos, cuando 
se siembran semillas MG.  
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Conclusiones:  
Su colaboración para que los ciudadanos podamos tomar una postura 

clara respecto a las posibles aplicaciones de la ingeniera genética es muy poco 
provechosa. No nos sirven porque sus premisas son erróneas. El conocimiento 
humano nunca ha sido el causante de los problemas de la Humanidad. Su 
desarrollo no ha surgido de la extravagancia de los hombres investigadores 
sino que ha sido siempre el fruto de la búsqueda de mejores soluciones ante 
problemas existentes y de los anhelos y sueños de progreso del homo sapiens. 
El uso, la aplicación de estos conocimientos ha dependido siempre de los que 
han tenido el poder de utilizarlo, de los que han decidido en que sentido debían 
de ser aplicados.  

No existen mejores soluciones si estas no pueden ser generalizables 
para el conjunto de los pobladores del Planeta.  

Es posible que ustedes lleven mucha razón cuando nos previenen de 
los desastres que pueden acontecer si la sociedad del dinero consigue 
apropiarse de ellos para su beneficio privado. Pero para lograrlo, ésta deberá 
arrodillar a los estamentos científicos y acallar la voz de los ciudadanos. La voz 
de los ciudadanos no puede tener un sentido útil si no se apoya en las 
evaluaciones de los estamentos científicos y si el rigor de los análisis favorables 
o desfavorables no son los que los determinan.  

Tendrían ustedes más razón si nos esperanzasen de los cambios 
favorables que supondrían para nuestra vida si la sociedad humana planetaria 
consigue ganar su soberanía sobre estos nuevos conocimientos científicos.  

Yo les ruego que vuelvan a reflexionar sobre la cuestión.  
 

Fraternalmente. Josep (Setiembre 2003)  
 
 
(Nota: el texto de Greenpeace "AL GRANO" puede 
leerse en: 
http://www.greenpeace.org/espana_es/reports/?camp
aign_id=135636) 
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Una pregunta: ¿qué hacer?    
Una respuesta: ¡construir! 
 

 
Introducción  
          

Deberíamos retroceder hasta épocas muy primitivas en la Historia del 
hombre, cuando cualquier asomo de rendición ante las enormes fuerzas de la 
naturaleza (que aun no sabíamos dominar) representaba la muerte, para 
encontrar un periodo parecido de tanta inseguridad y de tanto peligro para la 
propia supervivencia de la especie como el actual.  

La victoria y la generalización de la sociedad del dinero (la dictadura 
criminal de la sociedad del dinero), que ha llegado a impregnar el más pequeño 
aspecto de nuestra vida, nos ha conducido al más cruento e inhumano de los 
desórdenes sociales en los que la rendición vuelve a significar la muerte y la 
extinción. En muchos lugares del mundo sus pobladores nos enfrentamos a 
este crudo dilema: resistir o morir. Cuando más de la mitad de los seres 
humanos no tienen prácticamente acceso al dios dinero, cuando la tercera parte 
carece de electricidad, cuando uno de cada cinco no tiene acceso a agua 
potable ni a educación, cuando uno de cada siete está desnutrido... cuando las 
esperanzas de salir de esta situación desfallecen, millones de dramas 
personales se convierten en un enorme drama colectivo. Ante este drama 
colectivo, los millones de rendiciones individuales representan la muerte. Solo 
millones de rebeldías individuales pueden engendrar la única esperanza 
colectiva de profundos cambios sociales por la supervivencia y el desarrollo de 
todas las potencialidades del ser humano.  
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Los movimientos políticos conservacionistas deberían situar hoy, sin 
duda alguna, a nuestra especie en el primer lugar de su lista de seres vivos en 
peligro de extinción. Los datos y las cifras de este peligro no pueden ser 
obviados. Ellos deberían aportar sus propuestas para impedirlo tal como lo 
hacen con los bosques de la Amazonia, o los delfines y las ballenas.  

No creo que nuestros primeros ancestros para salir adelante, buscaran 
a individuos redentores. Sus sueños, deseos o anhelos, como hoy los nuestros, 
fueron solamente sueños, deseos o anhelos. Ni tampoco creo que fuera el 
hombre como "lobo solitario" quien emprendiera su andar frente a tales 
enormes fuerzas que debía vencer para sobrevivir. Desde nuestros inicios más 
lejanos fuimos colectivo humano, seres sociales cuya curiosidad, imaginación, 
creatividad y fantasía puesta en práctica... fue la que nos permitió emprender 
un largo camino triunfador hasta conseguir ser la especie dominadora de 
nuestro hábitat. Aprendimos a cultivar, a surcar mares y océanos, a conocer y 
aprovechar mejor nuestros recursos naturales, a comunicarnos con facilidad, a 
construir obras de ingeniería colosales, a mejorar nuestras herramientas de 
trabajo, a curar enfermedades desconocidas, surcar el espacio y adentrarnos 
en los más recónditos secretos de la vida. Hemos estado construyendo 
constantemente. No hemos parado de construir.  

En este camino, una incontenible batalla: el proceso colectivo de 
construcción de una sociedad humana soberana de su propia andadura, cada 
vez mas universal y cosmopolita frente a unos sectores depredadores y 
parasitarios anclados en un poder nunca basado en la construcción sino en su 
fuerza saqueadora y destructora. Mientras las sociedades humanas siempre 
han construido a favor de la vida, los sectores depredadores han destruido para 
la sumisión. Siempre han sido dos poderes enfrentados. El poder constructor 
intrínseco en las mas profundas entrañas biológicas del hombre social que ama 
la vida y lucha por su bienestar y el poder saqueador de ciertos sectores 
antisociales y enfermizos que nunca han dudado en practicar el sometimiento, 
la muerte y la aniquilación de los miembros de su propia especie antes de 
perder sus privilegios.  

Este proceso creador de la sociedad humana ha alcanzado metas 
extraordinarias. Nuestros conocimientos, en todos los órdenes, nos acercan 
cada vez mas a la posibilidad de una sociedad mas universal en donde ya no 
existen lejanías, ni fronteras, ni escollos geográficos, donde cualquier recurso 
natural puede estar fácilmente al alcance de cualquier pueblo, donde la 
información y el saber se pueden transmitir con extrema rapidez, donde 
podemos fabricar ingentes cantidades de mercancías y enseres en cualquier 
lugar y transportarlas sin dificultad a cualquier otro lugar, donde avanzadas 
tecnologías pueden superar con creces deficiencias alimentarias, sanitarias, 
educacionales... donde las posibilidades de acercamiento de culturas, pueblos, 
costumbres y maneras de entender el mundo y la vida nos permiten un inmenso 
salto hacia una Humanidad soberana de nuestra existencia común, 
cooperadora y solidaria, capaz de sumar variedad y multiplicidad de respuestas 
y de pensamientos.  
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Este proceso creador a lo largo de la Historia se ha visto subyugado 
por diversas formas de saqueo. El poder depredador nos impuso a la fuerza 
que nuestro desarrollo social estuviera sujeto a formas de sometimiento tanto 
tribal, esclavista, servil o asalariado. Agotadas y estériles las diferentes formas 
generalizadas de la explotación del trabajo humano (por el propio desarrollo 
creador de la sociedad constructora) siempre los sectores dominantes se 
apropiaron de los nuevos avances colectivos (nuevos medios y fuerzas 
creadoras de riqueza) y volvieron a establecer su dominio sobre la sociedad 
bajo otras formas de explotación.  

En un mundo donde el desarrollo científico y tecnológico se destaca 
como la mayor fuerza productiva, la extensión y generalización del trabajo 
asalariado (la explotación del trabajo humano bajo la forma asalariada) declina 
con la misma rapidez como declinó el trabajo tribal, esclavista o servil. 
Abandonamos la tribu, dejamos de ser esclavos, los feudos fueron incapaces 
de mantener nuestra condición servil y el capital ya no puede asegurar nuestra 
condición asalariada. Las leyes que rigieron estas antiguas sociedades no 
pudieron prevalecer, no resistieron el 
empuje de los nuevos cambios 
sociales.  

La sociedad del Capital ya 
no puede seguir manteniendo el 
sistema social con el que impuso su 
dominación. Las condiciones de 
asalariamiento de la fuerza de trabajo 
humana, hoy, se parecen más a las 
primeras épocas del industrialismo 
del siglo XVIII (en donde el trabajo 
fabril rallaba a situaciones 
esclavistas) que a las del siglo 
pasado. El desempleo, el trabajo 
precario, la pérdida de los derechos laborales, la disminución de los gastos en 
educación, salud, vivienda, prestaciones de jubilación, etc. son síntomas 
fehacientes del derrumbe de la sociedad del Capital.  

Cualquier trabajador asalariado de cualquier país occidental, en donde 
aún la sociedad del dinero sigue cohesionando los lazos entre la población, 
asentirá conmigo no solamente en el constante deterioro de sus condiciones 
laborables y de vida, sino también en el imparable proceso de su devaluación 
en todos sus aspectos. Gobiernos y poderes políticos se ven incapaces de 
detener este deterioro. Ladrones, mafias y especuladores van sustituyendo a 
pasos agigantados el anterior orden burgués. El orden burgués solo puede ser 
mantenido por la fuerza y en contra de las propias leyes que lo erigieron. Ni en 
Wall Street (el corazón del mundo financiero) prevalece la Ley del dinero: se ha 
convertido en la mayor red de ocultación de operaciones especulativas y de 
blanqueo de dinero criminal y mafioso. Activos por valor de 7 billones de 
dólares pertenecientes al ahorro de 95 millones de ciudadanos norteamericanos 
(fondos de inversión) están en manos de auténticos piratas especulativos.  
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Este derrumbe, tiene lugar de diversas maneras y con procesos 
distintos según países y zonas del mundo, pero es general y sin freno. Mientras 
una gran parte del mundo se hunde en la miseria y la desesperación, en otros 
países con grandes recursos y capacidades humanas entran en una espiral de 
empobrecimiento y en otros, llamados desarrollados, se ahondan las 
diferencias entre sus pobladores. El mundo que se depaupera puede entender 
perfectamente como la riqueza mundial se multiplicó 8 veces desde 1960 
porque esta cifra es seguramente la medida de su empobrecimiento. Es 
simplemente el botín del saqueo del mundo.  

La etapa destructora del mundo y aniquiladora de sus pobladores es la 
única posibilidad de mantenerse en el poder para los sectores depredadores en 
una situación de crisis y colapso del modo de producción capitalista. No existe 
otra posibilidad. Para que los almacenes de Roma estén a rebosar, los demás 
deberán estar vacíos. No existe ninguna posibilidad de mantener su poder 
sobre el mundo si los recursos están al alcance de los pueblos, si la tecnología 
es de libre acceso, si la educación, la sanidad, la vivienda, el agua potable... es 
un bien patrimonial generalizado, si los estamentos científicos optan por la vida 
en contra la destrucción, si los pueblos alcanzan situaciones de dignidad y 
bienestar. Como en el pasado, les es preciso construir grandes fortalezas 
amuralladas deslumbrantes de pompa y de riqueza, desde donde en lo alto de 
sus almenas puedan aniquilar sin el menor peligro las huestes enfurecidas de 
los excluidos.  

Algunos piensan que este sistema puede ser reformado, dulcificado, 
embellecido y humanizado. Esa es una posición reaccionaria que requiere 
ocultar la realidad de los hechos, ignorar las bases sobre las que se edifica, 
hacer tabla rasa de la experiencia y obviar la evidencia de las leyes que lo 
rigen. Otros piensan que deberíamos asaltar su fortaleza amurallada como un 
día asaltamos el Palacio de Invierno. Que deberíamos arrebatarles el poder.  

Pero este poder al que se refieren no ha sido nunca el auténtico poder 
de la sociedad constructora.  
 
El poder  
 

Para la vieja izquierda política la "toma del poder" sigue siendo la 
cuestión fundamental. A partir de este objetivo se elaboran teorías, programas, 
estrategias, se diseñan alianzas tácticas y se organizan estados mayores. Todo 
se parece a un gran juego de ajedrez en donde la transformación de la 
sociedad pasa por saber arrebatar el poder a los sectores poderosos para 
utilizarlo (transformarlo) para otros fines. En este juego maquiavélico y 
mesiánico todo depende de dos factores primordiales: la toma de conciencia de 
los individuos (la convicción de los peones-soldado de que la crisis es ya la 
definitiva y que el asalto al poder será triunfante) y en la organización de la 
vanguardia salvadora.  

En la espera de este momento milagroso, de este suceso histórico que 
cambiará la vida de millones de personas, nunca intentaron construir un nuevo 
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modelo de sociedad diferente. Nada es posible, aseguran, sin la toma del 
poder.  

La vieja izquierda política, iluminada y hoy ya claramente reaccionaria, 
no tiene ni la mas remota idea de cómo se han producido los grandes procesos 
de cambio en la Historia.  

Los grandes procesos de cambio se engendran a partir no solamente 
cuando la situación es insostenible colectivamente (cuando colectivamente se 
está obligado "a hacer") sino cuando "el hacer" presupone un cambio 
significativo en cuanto a la solución de los problemas que nos acucian. El poder 
no se toma, se crea y se destruye. El poder se crea, el poder se destruye y se 
construye solo allá en donde el hombre social 
tiene sus auténticas raíces que no es en la 
Casa Rosada, ni en el Palacio de la Moncloa, 
ni en los Parlamentos... sino en la mina, en las 
tierras de cultivo, los hospitales, las escuelas, 
los centros de investigación, etc.  

La sociedad que lideró la burguesía 
se construyó en un proceso de lucha 
encarnizada durante siglos en el seno de la 
sociedad feudal. Ella fue creando su propio 
poder a partir de confrontaciones cada vez 
mas generalizadas con un orden social 
caduco incapaz de ofrecer soluciones a los 
problemas reales de subsistencia. Su poder 
se creó en los pequeños talleres de las 
ciudades libres en donde se comenzaron a introducir las primeras innovaciones 
tecnológicas, en las transformaciones agrícolas en donde se implantaron 
nuevas técnicas y nuevos cultivos, en la mecanización de procesos productivos 
que cambiaron maneras de trabajar, en la atenuación de hambres y epidemias 
que redujeron constantemente las tasas de mortalidad, en el desarrollo del 
comercio y las mejoras en los sistemas de transporte y navegación, en el auge 
de la ciencia sobre el ocultismo... La burguesía creó su orden social, creó su 
poder y a la vez destruyó el poder feudal, el poder de las monarquías 
absolutistas y el poder clerical. Su soberanía sobre la sociedad la disputó con el 
antiguo régimen en todos los aspectos y circunstancias de la vida real de las 
personas. Allá en donde triunfó, destruyó todas las relaciones feudales, 
patriarcales e idílicas. Rompió sin contemplaciones antiguos y complejos lazos 
que unían al siervo con poderes que eran considerados superiores. Ahogó bajo 
el simple cálculo egoísta del beneficio sagrados sentimientos religiosos, 
entusiasmos caballerescos, sentimentalismos idealistas. Sustituyó numerosas 
libertades por la única y despiadada libertad de su mundo: la libertad de 
comercio y de contratación. Cambió la explotación servil escondida bajo 
ilusiones religiosas y políticas por una explotación abierta, descarada, directa y 
fría: la explotación asalariada.  

Su victoria real sobre la sociedad fue sin duda la de liderar y 
apropiarse de toda la fuerza constructora naciente en el seno de la sociedad 
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feudal para reducirla a una simple relación mercantil. El mundo del dinero ha 
llegado a impregnar profundamente todos los lazos y todas las relaciones entre 
los individuos de la sociedad.  

El poder político de la burguesía fue solamente la consecuencia última 
de su poder real sobre la sociedad. Es el resultado final de unos hechos 
consumados que en el momento último de confrontación corresponden a un 
auténtico "vació de poder". El anterior poder ya no existe en realidad, se ha 
derrumbado.  

El poder político de la burguesía, entonces, no significa más que la 
plasmación legal de una realidad social ya existente. Una realidad social que no 
puede imponerse nunca por decreto ni tan solo por “manu militari” como 
piensan los iluminados asaltadores de los Palacios de Invierno. Normas, leyes, 
códigos, etc. que regirán en la nueva sociedad corresponderán a una realidad 
ya existente.  

Pero, en el periodo depredador de la Historia de la Humanidad esta 
realidad social no ha sido nunca asumida pacífica y libremente. Es una realidad 
impuesta por la fuerza. Es la sumisión de los pobladores a nuevos sectores 
apropiadores del trabajo humano, de los territorios, de las riquezas y de los 
recursos, de los tributos y los impuestos. El poder político solo representa la 
legalización de los instrumentos para la defensa, la justificación y el 
mantenimiento de las nuevas formas de explotación existentes: instrumentos 
legales, políticos, religiosos o represivos. Instrumentos de coacción y de 
integración.  
 
Construir  
 

Habiendo alcanzado el mundo del dinero su máximo apogeo, ha 
llegado a su vez su momento más álgido de decadencia. El desorden social que 
ha impuesto a las sociedades humanas representa un problema para la 
supervivencia de tal envergadura que los instrumentos de integración de la 
burguesía han devenido incapaces de asegurar su continuidad. Una nueva 
realidad social que suma miseria y empobrecimiento, guerras y destrucciones 
hace inviables estos viejos instrumentos. Millones de dramas personales y 
familiares han confluido en un auténtico drama colectivo y universal.  
¡Ya no podemos aguantar más! es un grito desesperado que se extiende por 
doquier. Se vuelve a repetir, en el siglo XXI, el viejo llanto de los siervos de la 
gleba. Frente a el ya no sirven respuestas apaciguadoras, soluciones 
reformadoras o promesas que puedan cumplirse. La ley de la fuerza, la 
sumisión y la rendición es la única respuesta del poder ante el caos social que 
provoca.  

Ante tal proceso de destrucción y aniquilación humanas, las 
resistencias y rebeldías individuales ya alcanzan, en todo el mundo, categoría 
de resistencias y rebeldías colectivas. Miles de acciones de resistencia, de la 
mas diversa índole, en numerosos lugares, demuestran que los seres humanos 
no nos estamos rindiendo ante situaciones que ponen en peligro nuestra 
supervivencia. Ningún aparato represivo ni de propaganda puede hacernos 
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cerrar los ojos ante la hambruna de millones de niños, ante enfermedades que 
sabemos que se pueden curar, ante descolarizaciones inauditas, ante la 
desesperanza de millones de jóvenes a merced de mercenarios de la guerra o 
de bandas de traficantes de droga, ante miles de hombres y mujeres 
preparados profesionalmente sin trabajo ni porvenir... Estas situaciones que 
parecían lejanas, propias solo de algunas zonas continentales ya 
absolutamente saqueadas y sin esperanza (como el africano) se aproximan con 
rapidez a sociedades que se creían estar libres de tales calamidades. En la 
propia Europa el miedo a la exclusión y el desamparo se cierne sobre 
numerosos sectores, especialmente jóvenes.  

Si su única salida es la generalización del saqueo y la destrucción de 
los pueblos, nuestra alternativa solo puede ser la de la continuidad constructora 
de la vida.  

Se trata pues, de rebelarnos contra esto, de juntar esfuerzos y 
empezar a construir un mundo en donde prevalezca la resolución de nuestras 
necesidades por encima del dios dinero. Se han cerrado definitivamente las 
discusiones filosóficas de la reforma, los programas políticos embellecidos a 
toda prisa para los comicios electorales, las estériles maquinaciones partidistas, 
las formas de organizaciones cerradas y oscurantistas, los análisis académicos, 
los vanos mensajes salvadores. La palabrería ya no soluciona nada. Es hora de 
empezar a construir.  

Solo es posible una forma de organización para empezar a construir 
nuestro mundo: la Asamblearia, la del conjunto de hombres y mujeres sin 
distinción ni exclusión alguna. La Asamblea no está para debatir pensamientos, 
ni programas políticos de partido o electorales, ni está por definirse entre 
reformismos o radicalismos. La Asamblea está para empezar a construir. 
Construir allá en donde se pueda y como se pueda.  

La Asamblea no puede 
convertirse en una nueva forma 
encubierta de organización sujeta 
a los vaivenes de las influencias 
de una u otra organización 
partidista, ni en una cueva de 
políticos o ex-políticos en 
discordia, en una guarida de 
partidistas o antipartidistas en 
eterna confrontación. La 
Asamblea está para empezar la 
labor constructora, porque a lo 
que nos enfrentamos es a una 
fuerza tremendamente destructiva 
que amenaza al planeta entero.  

La Asamblea es un órgano de conjunción de propuestas y pareceres 
libremente expresados por sus componentes para abordar cualquier problema 
que nos afecta y un órgano de decisión para la acción. Para la acción 
resolutoria de los problemas.  
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La Asamblea debe sumar cerebros, corazones y brazos para la acción. 
Somos campesinos, carpinteros, electricistas, médicos, profesores, cocineros, 
estudiantes... no necesitamos al Estado, ni a los políticos elitistas y 
burocratizados enquistados en los órganos de poder, ni a los charlatanes. 
Debemos sumar fuerzas para la construcción. Buscaremos medios y recursos, 
o los tomaremos, o los compraremos, o los pediremos prestados... cada 
situación es diferente. No tenemos soluciones prefijadas de antemano. Y los 
defenderemos decididamente las veces que haga falta. Defenderemos nuestras 
cosechas, nuestro taller, nuestra escuela, nuestro centro sanitario, nuestro 
comedor colectivo, el servicio de limpieza de nuestro barrio, la asistencia y el 
cuidado de nuestros ancianos, el centro de alfabetización,... Nadie osará 
oponerse a nuestra acción constructora. Cuando lo intenten la deserción de sus 
fuerzas represoras será aún mucho más rápida, puesto que ellas mismas ante 
tales actos de mezquindad acabarán también engrosando nuestras filas.  

La Asamblea debe sumar Ciencia y conocimientos a la solución de los 
problemas. La Ciencia y los conocimientos que la sociedad del Capital nos 
niega y se apropia para su beneficio miserable deben formar parte fundamental 
en nuestra labor constructora. Debemos apostar por la mejor y más eficaz 
solución de nuestros problemas, debemos sumar a los estamentos científicos, a 
los estudiantes y licenciados, a los investigadores y técnicos de cualquier rama 
del saber para que se unan a nuestra labor. Ellos deben desertar del mundo del 
dinero y posicionarse en favor de la vida. Ellos deben formar parte consultora y 
decisoria de nuestra Asamblea de la misma manera que en las antiguas 
organizaciones tribales, el consejo de ancianos y sabios representaban una 
autoridad escuchada y respetada por el conjunto de la colectividad. El 
conocimiento científico debe ser la única autoridad que agradeceremos oír 
antes de tomar nuestras decisiones soberanas.  

A los que critiquen nuestra labor de reformista, o de integradora, o de 
carente de perspectiva política les tenderemos las manos para que vengan a 
ayudarnos a construir mejor. Nuestra escuela, nuestro taller, nuestra siembra, 
nuestro hospital... no excluirá ningún cerebro, ningún corazón, ningún brazo, 
sea cual sea su pensamiento político. Nuestra labor no está en contra de 
ningún pensamiento político. Nosotros solamente estamos en contra del 
hambre, la escasez, la enfermedad, la descolarización, y las dificultades para 
vivir con dignidad.  

La Humanidad excluida debe de aceptar de buen grado cualquier 
pensamiento de reflexión y análisis de la situación en la que nos encontramos, 
más si el rigor y la actitud colaboradora los presiden. Avanzados medios de 
comunicación favorecen positivamente que estas colaboraciones puedan llegar 
a los rincones mas apartados del mundo. Pero lo que realmente debe circular 
por estas redes son tratados de física, de medicina, de electrónica, nuevos 
métodos de siembra y de cultivo, nuevas formulaciones para la fabricación de 
medicamentos genéricos, nuevas formas de obtención de energía, compendios 
del saber tecnológico y científico... para ponernos manos a la obra de una 
manera eficaz y solidaria.  



 630 

Porque si nosotros sabemos sembrar el trigo ¿porqué vamos a seguir 
suplicándoles el pan?  

Esta es la respuesta que yo deseo aportar a los conciudadanos que se 
preguntan: ¿Qué hacer?  
 
Josep noviembre 2003 
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El ecologismo: entre la ciencia y la política  
 
 

Introducción  
 

A raíz del holocausto atómico de 1945, la opinión pública accedió al 
triste conocimiento del enorme poder encerrado en lo más íntimo de la 
estructura de la materia. La sabiduría encarnada en el moderno manto de la 
Ciencia irrumpió con una violencia jamás soñada por mente humana en el 
ámbito de la política, poniendo fin a dos siglos de ilusiones y esperanzas de la 
Humanidad en un futuro esplendoroso de la mano de la Técnica y del 
Conocimiento.  

Ya en la antigua Grecia se pensó que un Gobierno de Sabios podría 
dirigir los destinos de las Comunidades con más acierto y con menos peligros. 
El horror atómico de Hiroshima y Nagasaki fue el resultado de la decisión de 
una elite política personalizada en el Presidente de los Estados Unidos de 
América, para poner fin a una guerra que ya había provocado decenas de 
millones de muertos. Sin embargo, tal decisión fue precedida por la de recabar 
la colaboración de un grupo de científicos que la hicieran realmente posible. La 
Política, aun en su reducción al ejercicio del poder, no existe sin el entramado 
de conocimientos, técnicas y herramientas que en cada momento histórico 
constituyen la verdadera matriz de una sociedad. De este modo, el mundo 
científico irrumpe oficial y definitivamente en la esfera de la política, dando por 
acabada aquella imagen formal que representaba a la ciencia recluida en el 
laboratorio, silenciosa, aséptica y ausente de los grandes acontecimientos 
sociales y políticos.  

La imagen de una sociedad indiferente, ajena, alejada y 
despreocupada por el acontecer científico y acostumbrada a ser sorprendida de 
vez en cuando por el anuncio de algún gran descubrimiento casual o azaroso, 
ya no es la imagen real. En su lugar, emerge otra imagen tremendamente 
perceptible que asocia a la Ciencia con el Poder Político, trastocando el 
concepto que la opinión publica tenia hasta ahora de su origen y de su propia 
naturaleza.  
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La reflexión que surge inmediatamente lanza la interrogación siguiente:  
¿Quiénes son los poderosos: los políticos que dictan el presupuesto de 

investigación, o los científicos que descubren, tejen, manejan y dominan las 
fuerzas últimas que mueven el mundo?  

¿No estamos en el primer caso, el de los políticos, ante una apariencia 
del poder visible por el boato, el ceremonial y toda una simbología de mando y 
autoridad?  

¿No estamos en el segundo caso, el de los científicos, ante la fuente 
real del poder?  

Es de una obviedad absoluta que la política se asocia con el poder; 
poder que transforma aspectos cruciales de la sociedad. Pero esa idea de la 
Ciencia como el verdadero poder no está suficientemente arraigada en la 
sociedad. Únicamente en un país, los Estados Unidos de Norte América, esa 
idea se instauró con fuerza y fue apoyada e impulsada con abundancia de 
medios económicos. El resultado está a la vista fuera de toda controversia. Las 
dos últimas guerras, la del Golfo y la reciente de Irak, muestran con claridad la 
definitiva irrupción de la Ciencia en la Política y por tanto en la construcción de 
un nuevo Poder. Ningún poder político puede sustentarse socialmente si en su 
base no está sólidamente asentada la fuerza de la ciencia.  

El Ecologismo, a pesar de que la utilización de ese término supone 
una generalización a veces injusta con algunas corrientes que lo componen, 
fundamenta su existencia en una oposición sistemática hacia las nuevas 
técnicas que se derivan del cúmulo de conocimientos adquiridos en las últimas 
décadas. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere a la Agricultura, la 
Ganadería, el Medio Ambiente y a la Salud Humana en general. Toda la ilusión, 
toda la fe que las sociedades de los inicios de la primera revolución industrial 
depositaron en el progreso de las Ciencias, se ha trocado en desconfianza y 
temor, apenas vislumbrado el gran poder transformador que estas poseen. 
Estos son los rasgos más sorprendentes y a la vez contradictorios, de un 
movimiento que pretende impedir el malbaratamiento de los recursos a que nos 
aboca la dinámica del sistema capitalista, renunciando de antemano a las 
únicas herramientas que podrían hacerlo posible.  

Bajo hermosos títulos que no dejan lugar a dudas sobre la rectitud de 
intenciones, la nobleza de sus acciones y los grandes principios éticos que los 
sustentan, los ecologistas asumen la defensa de los ríos, los mares, los 
bosques y las selvas, los animales y la Naturaleza entera. Es evidente que un 
movimiento de esta naturaleza solo puede desarrollarse si cumple la condición 
de asumir las funciones políticas que le corresponden, es decir: si declara su 
vocación de gobernar.  

No podemos obviar que algunas de las corrientes del Ecologismo 
participan ya en Europa de responsabilidades en algunos gobiernos. En la 
mayoría de países estas corrientes se organizan como Partidos o como 
asociaciones de carácter electoral, en otros formando coaliciones generalmente 
con partidos políticos de izquierda y en casi todos constituyen un sector 
modulador de la opinión pública muy importante. De esta manera el ecologismo 
supera su infancia enraizada en el mundo de los grandes valores de la ética y 
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entra de lleno en el mundo donde todo debe ser concretado en políticas de 
reproducción y de transformación.  

No queremos ni podemos pretender en este articulo, marcar las pautas 
ni las líneas estratégicas del Ecologismo, pero si incidir en el punto que 
consideramos crucial para el devenir de este movimiento: El miedo y el temor 
general frente a la bio-investigación, a los organismos genéticamente 
modificados, a la bio-agricultura y a la bio-industria que el ecologismo propaga 
sin apenas argumentos de índole científica, pueden fácilmente conducirle hacia 
posiciones profundamente reaccionarias. Frente a estas prácticas científicas 
que empiezan a desarrollarse con fuerza, el ecologismo, en demasiadas 
ocasiones, solo puede oponer como alternativa el retorno al pasado como si 
todo pasado, por el simple hecho de serlo, fuera la garantía de lo "natural". Si 
esta y otras alternativas más entroncadas con el viejo anarquismo filosófico que 
preconizan abiertamente el regreso al primitivismo, llegan a consolidarse y a 
extenderse en la opinión publica, nos encontraríamos ante la presencia de un 
movimiento profundamente contrario al progreso de las Ciencias. No seria la 
primera vez en la historia humana que un movimiento nacido de la ética se 
instala en la cúspide de la sociedad como un poder reaccionario. ¡Doctores 
tiene la Iglesia!  
 
1.- Recordando a Malthus  
 

Si la fotografía de Robert Malthus, el 
celebre economista y clérigo ingles del siglo XIX 
preside este apartado no es por capricho ni por 
casualidad. Desde el momento que el ecologismo 
se plantea como una alternativa política y afirma 
representar los intereses generales de los 
ciudadanos, estamos obligados a desvelar sus 
fundamentos ideológicos, sus razonamientos y sus 
objetivos.  

En su época, Malthus ejerció de profeta 
social y anunció la gran catástrofe. "Descubrió" en 
sus investigaciones que mientras la producción de 
alimentos crecía en una progresión de tipo 
aritmético, la población lo hacia en una de carácter 
geométrico. Bajo este postulado el fin de la 

especie humana quedaba fijado y fechado.  
Sin embargo sus profecías no tuvieron cumplimiento, aunque justo es 

reconocerlo, fundaron una escuela de pensamiento que ha pervivido hasta 
nuestros días bajo el nombre de "pesimismo económico". Hoy el testigo de esta 
escuela ha sido recogido sobre todo por el pensamiento ecologista, que al igual 
que Malthus, anuncia el fin de los recursos naturales, la desertización, y el fin 
de la vida sobre la tierra.  

Malthus siempre albergó la secreta esperanza de que la sabia 
Naturaleza también jugaría sus cartas en esta partida. Su pertinaz oposición a 



 634 

la "Ley de los pobres" pensada para mitigar las penurias de una clase 
trabajadora sin empleo ni medios de subsistencia, son buena prueba de ello. En 
su "Ensayo sobre el principio de la población" (1798), exponía sin disfraces su 
pensamiento: “Quien nazca en un mundo que ya ha sido objeto de apropiación 
privada y no obtenga medios de subsistencia ni de sus padres ni de su trabajo 
no tiene ningún derecho a que le mantengan los demás; en realidad, es un ser 
inútil en este mundo. Ningún plato le está reservado en la gran mesa de la 
Naturaleza. La naturaleza decreta que debe irse, y el no tarda en acatar esta 
orden”. En cierto sentido, Malthus, fue un avanzado del Darwinismo social que 
posteriormente se desarrollaría con gran fuerza en Inglaterra. Si los cálculos de 
Malthus hubieran sido correctos, hoy la Gran Bretaña contaría con una 
población de 160 millones de habitantes y con una producción agrícola con 
capacidad para alimentar a tan solo 40 millones de personas.  

Lo que no tuvo 
en cuenta el famoso 
economista ingles y por 
tanto fue incapaz de 
valorar, es la enorme 
capacidad del ser 
humano para afrontar los 
retos que su propia 
expansión y progreso le 
plantea. El ser humano 
piensa, imagina, diseña, 
descubre y crea, nuevas 
técnicas que le permiten 
superar los obstáculos 

que amenazan su progreso. Al ecologismo actual, súper-sensibilizado ante 
cualquier avance científico, sobre todo en el campo de la agricultura, le 
convendría volver un poco la vista atrás para abarcar la magnitud de los 
problemas que un crecimiento acelerado de la población provoca en nuestra 
concepción de modelo social. Está bien repetir las veces que sea necesario que 
se es partidario de "un desarrollo sostenible", nada hay en contra del "respeto a 
la naturaleza" ni a "lo natural"; sin embargo es necesario recordar que cuando 

estos conceptos son utilizados como arma 
arrojadiza contra los nuevos aportes de la 
investigación científica, entonces el ecologismo 
queda situado en el mismo terreno donde se 
movía Malthus. No es una mera coincidencia la 
constante apelación de Malthus a la Naturaleza 
como el medio represivo de índole natural, 
como tampoco es un hecho fortuito la teoría de 
que la Ley del más fuerte o del mejor adaptado 
emana de la propia Naturaleza. El ecologismo 
debería recordar a Malthus para no ser 
Malthusiano y también debería tener muy 
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presente que los problemas de la supervivencia de la especie humana sobre la 
Tierra dentro de 50 años o más, son muy poco importantes para quienes tienen 
dificultades para sobrevivir hoy. El ecologismo político actual debería tener muy 
presente que el camino Malthusiano por el que transita ya se mostró agotado a 
raíz del crac de 1929. Keines cerró este camino de forma definitiva y hoy, 
agotado también su tiempo histórico debemos abrir nuevos caminos.  

Porque lo que estamos contemplando no son los sucesivos y eternos 
tránsitos de las formas políticas liberales a las estatales, ni los ciclos alternantes 
de democracia y autoritarismo y viceversa. No es el movimiento de un 
hipotético péndulo que cual perpetuum mobile oscila de derecha a izquierda y 
de izquierda a derecha sin interrupción. Estamos contemplando como los ciclos 
se acortan, como la velocidad de su alternancia aumenta, como su recorrido se 
acorta cada vez más. Todo ello son los síntomas que la Ciencia define como 
precursores de la cesación del movimiento, de un movimiento que ha agotado 
su tiempo histórico y debe ser reemplazado por otro nuevo, con otros ritmos.  

Lo que estamos viendo no es el fin de la Historia, ni de la gran cultura. 
Tampoco advertimos el triunfo final de las profecías de Malthus en el sentido 
que las formuló. Todo ello corresponde al fin de una cultura, la cultura 
occidental, cuya extensión y dominación por toda la superficie de la tierra la ha 
diferenciado de todas las anteriores. Y es precisamente en esa falta de visión 
acerca de las consecuencias de intentar prolongar la vida de un sistema social, 
de una cultura agonizante cuya energía productiva de riquezas se agota en la 
misma medida que crece su potencial destructivo, donde las teorías 
Malthusianas y las del movimiento ecologista tienen su punto de encuentro.  

A nadie puede dejar de sorprender el paranoico espectáculo de los 
Verdes alemanes con sus grandes y multifacéticas campañas en defensa de la 
Naturaleza. Campañas exitosas que les han llevado hasta el gobierno junto a la 
social democracia y que apenas instalados en el han desvelado las verdaderas 
contradicciones de un movimiento que pretende amortiguar los grandes 
estropicios del sistema capitalista. Al igual que el viejo Malthus en sus 
furibundas campañas contra los pobres y los marginados se han constituido en 
los paladines del desmontaje del sistema de protección social, de la salud 
pública, de los subsidios al desempleo y de las prestaciones sociales. Al igual 
que Malthus ante la crisis del Capital, hay que despejar el camino para que la 
sabia Naturaleza haga su trabajo y se encargue de los sobrantes. Esos son los 
hechos que destacan por encima de sus llamados reconciliatorios con la 
Naturaleza:  

...Reconciliar a la humanidad con la naturaleza. La humanidad ha 
llegado demasiado lejos en su soberbio desprecio hacia la naturaleza a la que 
pertenece y de cuyas leyes no puede librarse. Lo que diferencia nuestra época 
de las precedentes es que las sociedades humanas han llegado a poseer la 
capacidad de provocar catástrofes ecológicas a escala planetaria. Urge 
inaugurar unas nuevas relaciones entre el ser humano y la naturaleza, 
presididas por la armonía y el respeto... (Extraído del programa electoral de 
"Los Verdes-Grupo Verdes")  
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Lo cierto es que lo urgente es reconciliar a la humanidad consigo 
misma. Lo falso es que la humanidad sea soberbia y despreciativa hacia la 
Naturaleza. Lo cierto es que este lenguaje más propio del Apocalipsis es el 
idóneo para regresar a las cavernas en las que la Naturaleza imponía su Ley. 
Poniendo en primer plano las contradicciones entre el hombre y su entorno se 
falsea la realidad histórica de la dominación y de la explotación del hombre por 
el hombre. De repente, sin saber ni como, ni cuando, todos hemos alcanzado la 
misma condición. El poseedor de inmensas riquezas igualado con el 
hambriento, el que vive de la guerra con el que la padece, el propietario de la 
tierra con el excluido de los medios de subsistencia...  

El ecologismo político hunde sus raíces en un terreno abonado durante 
siglos para que en el florezcan toda 
clase de ideas religiosas y 
metafísicos. Ese constante argumento 
de pertenencia y desprecio a la vez 
del hombre hacia la Naturaleza, es 
una afirmación constante de la 
pertenencia y sumisión al Dios 
creador. El "pecado" de la soberbia 
humana es para el movimiento 
ecologista la Ciencia. Solo así puede 
explicarse la proliferación de prácticas 
curiosamente englobadas bajo el 
calificativo de "alternativas", en la 
salud, la alimentación, ó el consumo 
energético. Curanderos, chamanes y 
sanadores que viven del fraude y del engaño. Alimentos naturales con etiquetas 
"bio" que rinden grandes beneficios y protectores de ballenas con suculentas 
cuentas bancarias en Suiza. Inventores de recursos energéticos "renovables" 
que viajan en el Concorde. Cualquier cosa excepto la Ciencia para salir 
adelante. Salvadores del planeta y amigos de los pobres como San Francisco 
de Asis. Alabada sea la Naturaleza, Amen.  

Si el ecologismo pretende intervenir en la vida política de forma eficaz 
debe descargarse de toda esa pseudo moral religiosa y apoyarse en las fuentes 
del conocimiento. No puede argumentar la necesidad de su existencia sobre 
bases morales cuyo origen da por sentado la existencia de un orden armónico y 
respetuoso con la Naturaleza. Por el contrario, debe reafirmar su razón de ser 
en el conocimiento de la biología de los ecosistemas, siendo este el pilar 
científico que lo sustente y por otro, en estricta concordancia, proponer y 
desarrollar estrategias políticas destinadas a cambiar el curso de los 
acontecimientos.  
 
2.- El miedo a la Ciencia  
 

Cuanto más se adentra la Ciencia en el terreno de los procesos de la 
vida, mayor es el temor que invade las conciencias de todos aquellos que 
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vislumbran grandes transformaciones de la sociedad. Técnicas tan antiguas 
como la agricultura son zarandeadas por constantes descubrimientos que 
escapan a la comprensión de los propios agricultores. La ganadería es 
encerrada en naves industriales donde los cereales y forrajes de antaño son 
sustituidos por estrictas formulaciones informatizadas de aminoácidos, 
proteínas y oligoelementos. La actividad pesquera se desarrolla en grandes 
jaulas y piscinas donde las redes y los aparejos brillan por su ausencia. La 
salud es conservada mediante técnicas de recambio de órganos, articulaciones 
y partes del cuerpo humano de forma similar a como se reparan los 
automóviles. Plantas transgenicas, órganos humanos clonados, células madres 
y animales convertidos en fábricas de insulina y otras sustancias, son 
informaciones habituales en los medios de comunicación. Todo esto y mucho 
más están en la base de este miedo que invade al movimiento ecologista.  

El miedo que manifiestan los diversos movimientos ecologistas activos 
en el ámbito de la política, 
ante los avances de la 
Ciencia y de las múltiples 
aplicaciones de la misma, 
es un miedo irracional, sin 
argumentos contrastables y 
lleno de prejuicios pseudo 
altruistas y religiosos. 
Profetas del Apocalipsis 
construyen una ideología 
destinada a evitar el riesgo 
del progreso y anclarnos en 
las seguras técnicas del 

pasado. Así, no es extraño contemplar como con mucha frecuencia se 
desarrollan estrategias nacionalistas frente al internacionalismo, tanto político 
como económico, bajo el pretexto de una oposición al liberalismo hoy 
imperante, atacan el trabajo de los científicos pensando que así combaten las 
grandes multinacionales. Ven en la Naturaleza la mano de Dios y en la Ciencia, 
la del Diablo. Criminalizan a los miles de investigadores, científicos y técnicos 
cuyo trabajo rinde enormes beneficios a la sociedad, bajo el pretexto de 
oscuros servicios a las grandes multinacionales. El caso de su campaña contra 
la empresa Monsanto, comercializadora de las semillas transgenicas 
"terminator" es un buen ejemplo de la irracionalidad a la que se ha llegado. 
Todo un cúmulo de falsedades, de graves peligros para el medio ambiente, de 
ruina económica para los agricultores y de daños para la salud atribuidos a la 
codicia de la empresa Monsanto, han sido orquestados con grandes medios 
hasta conseguir un gran apoyo de la opinión pública. Una tecnología brillante 
pensada para garantizar el riesgo de contaminación a otras variedades del 
cultivo ha sido sacrificada, aunque momentáneamente, para servir una 
ideología retrograda y reaccionaria.  

No podemos dejar de aportar en esta página electrónica, la posición de 
los científicos tan silenciada en los medios de información tanto públicos como 
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privados. Por ello reproducimos el llamado de Johannesburgo destinado a la 
toma de conciencia sobre los problemas que un gran desarrollo de las Ciencias 
plantea a la Sociedad en su conjunto:  
 
Oriol, Febrero del 2004  
 
 
Apéndice  
 
Llamado global de los científicos a los que dirigen el mundo  
(El llamado de Johannesburgo)  
 
Instituto Mundial de la Ciencia (WIS)  
 
Preámbulo  
 

Desde su comienzo, la sociedad humana se ha desarrollado sin 
reconocer suficientemente los problemas que el desarrollo mismo podría 
provocar. En la actualidad, está confrontando las consecuencias causadas por 
su propia acción, que están amenazando su futuro desarrollo y los recursos 
naturales en los que se basa la existencia de la humanidad. Un semejante 
desarrollo desordenado puede llegar a ser catastrófico en el futuro.  

Los cambios medioambientales causados por los seres humanos 
exigen un cambio en sus acciones, utilizando todos los recursos de la mente y 
del espíritu humano.  

La explosión del conocimiento científico comenzó hace unos 
cuatrocientos años. Las aplicaciones tecnológicas de este conocimiento han 
dado a los seres humanos un poder increíble y han llevado, por primera vez en 
la historia humana, a una civilización a escala mundial que transciende la 
separación geográfica y la diversidad de culturas. Es verdad que hay 
numerosas dificultades y problemas políticos inmediatos a escala mundial, pero 
más allá de ellos está el tema del futuro de la Tierra y de la humanidad. Y para 
resolver los importantes problemas que se puede esperar durante este siglo, 
debemos emprender sus soluciones en el futuro inmediato.  

En un intento de responder a estas importantes preocupaciones, 
personalidades eminentes, sobre todo científicos, han decidido trabajar por la 
formación de un organismo deliberativo permanente que permita un auténtico 
centro mundial de estudio preocupado de las crisis anticipadas en nuestra 
civilización y con formas de enfrentarlas tanto a mediano como a largo plazo: 
Es el Instituto Mundial de Ciencia. Sus estudios, para poder trascender todas 
las ideologías, todas las fronteras, todas las políticas nacionales y todas las 
disciplinas, deben ser realizados por todos con la misma objetividad que exige 
la ciencia en sí misma. Los informes que llevarán la expresión práctica de estos 
estudios deben ser circulados sin restricciones.  

Por ello presentamos un llamado a los científicos, a los responsables 
políticos y económicos de tomar decisiones, y también a la opinión pública.  
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Ciencia y responsabilidad  
 

Porque somos científicos con un sentimiento de responsabilidad, 
dedicamos parte de nuestra actividad a hacer una contribución al debate 
público sobre los aspectos fundamentales de nuestra época, de los que 
depende la supervivencia de la humanidad. Esta contribución se basa en las 
siguientes consideraciones:  
 

1. La faz de la Tierra ha cambiado. Las aplicaciones tecnológicas del 
conocimiento científico son en gran parte responsables por los cambios que 
han tenido lugar durante los últimos 300 años.  

2. Los cambios en el medio ambiente debidos a los seres humanos los 
obligan a cambiar sus acciones.  

3. La ciencia está profundamente implicada como causa, y debe 
aceptar una parte de la responsabilidad por estos cambios sin precedentes. Es 
evidente que los cambios tienen buenas y peligrosas potencialidades para la 
especie humana. Ahora es esencial preservar las buenas consecuencias y 
evitar las peligrosas.  

4. La ciencia es una parte integral de la cultura humana, y es en la 
actualidad una parte que está a la vanguardia del cambio y del crecimiento, y 
que puede ser ejemplar. Como tal, los científicos deben tratar de mostrar 
claramente, y a todos, lo que es científico y lo que no lo es, lo que sabemos, lo 
que sospechamos, y lo que no sabemos y lo que podemos y debemos hacer o 
dejar de hacer.  

5. La ciencia debiera tratar de ser ejemplar mediante estándares 
intelectuales meticulosos. Esto implica que la puesta en duda de los métodos, 
conceptos y conocimientos científicos debería ser un ejercicio permanente.  

6. La ciencia suministra a la humanidad un conocimiento de los 
procesos esenciales del Universo, de la materia y de la vida. Y el dominio de las 
aplicaciones de esos procesos (la biotecnología, los procesos nucleares, los 
cambios climáticos, etc.) forma parte de la responsabilidad de los científicos.  

7. Hay que mantener informada a la opinión pública sobre el estado de 
la ciencia y sus efectos sobre la política pública. Esto se ha convertido en uno 
de los importantes nuevos deberes de los científicos.  

8. Los científicos debieran participar en el control de desarrollos 
mediante los cuales los descubrimientos científicos fundamentales son 
transformados en aplicaciones técnicas que, por su parte, podrían presentar un 
peligro para la humanidad.  

9. Los científicos deben estar profundamente involucrados en la lucha 
contra desórdenes y daños a nuestra ecología.  
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Recomendaciones de los científicos a los responsabl es de la toma de 
decisiones  
 

Debemos confrontar una situación en la que el ritmo de los 
descubrimientos científicos es radicalmente diferente de lo que fuera en el 
pasado. Las aplicaciones de los descubrimientos científicos llevan a desarrollos 
tecnológicos que pueden afectar a todo el planeta en un tiempo relativamente 
corto.  

La comunidad científica llama a los que tienen el poder político o 
económico a que no invoquen simplemente el "realismo económico", la 
"inevitabilidad", o el flujo de la historia para excusar y tolerar las consecuencias 
negativas de los desarrollos tecnológicos. La dignidad humana y el equilibrio de 
la biosfera son demasiado importantes como para ser desestimados de esa 
manera. Los científicos creen que, para cada desarrollo técnico importante, 
debe haber una evaluación de los costes humanos y ecológicos a un plazo 
relativamente largo, así como una evaluación de la importancia financiera. La 
ciencia misma no puede ofrecer una solución para todos los problemas. Pero es 
probable que ninguno de los problemas planetarios que afectan nuestro 
bienestar y supervivencia pueda ser solucionado con éxito sin participación 
científica.  

Los científicos llaman a los que tienen el poder económico o político a 
basar sus acciones en directrices, como las siguientes, que están 
estrechamente relacionadas con esos principios fundamentales:  
  

1. Respeto a la dignidad y creatividad humanas, y protección para la 
diversidad étnica, cultural, y biológica.  

2. Ampliación del patrimonio humano desarrollando la investigación 
básica, una fuente críticamente importante de nuevos conocimientos. Respeto 
de su autonomía y su dimensión universal; que se permita y aliente la libre 
circulación de científicos y conocimientos científicos de manera que puedan 
servir a la vida humana y su futuro.  

3. Preservación de la diversidad genética entre y dentro de las 
especies, comenzando con los seres humanos. Esto no implica un intento de 
introducir la eugenesia o, en el actual estado de los conocimientos, de la 
manipulación genética de la especie humana.  

4. Desarrollos tecnológicos directos hacia la mejora general de la 
calidad de la vida humana; no se debe aceptar la destrucción o la explotación 
de individuos o de grupos humanos. Esto implica la no-venta de partes del 
cuerpo humano viviente. No se puede poner un precio a ninguno de los 
elementos, tejidos, y órganos del cuerpo humano, ni pueden ser una fuente de 
ganancias.  

5. Protección de la biosfera de la contaminación; conservación de los 
recursos naturales; restauración de la ecología degradada. El análisis de las 
actividades humanas que representan causas de cambios climáticos, 
considerando su prevención y los deberes de los que están involucrados. Sólo 
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una responsabilidad reconocida colectivamente puede formar la base de una 
legislación efectiva, que debe incluir obligaciones, prohibiciones y sanciones.  

6. Reducción del derroche de energía y del uso de combustibles 
fósiles; promoción de la Investigación y el Desarrollo que conduzcan a formas 
renovables y seguras de energía.  

7. En este mundo crecientemente interactivo que es nuestro planeta, 
no hay que permitir una aceptación fatalista de sufrimientos causados por 
desigualdades, plagas, hambre, enfermedad, miseria, o desempleo - 
sufrimientos que a menudo se basan o están asociados con el egoísmo, la 
ignorancia, y la violencia.  

8. Alentar el control del crecimiento demográfico, tanto global como 
regional, impulsando una planificación familiar efectiva que muestre respeto por 
la dignidad humana.  
 
Lista de los miembros del Instituto Mundial de la Ciencia (WIS) que han firmado 
el llamado:  
 
L. ALBOU, Secretario General del W.I.S., Biología - Francia  
H. ARAKI, Antiguo Presidente de la Universidad de Kyoto - Física Matemática - 
Japón  
*W. ARBER, Antiguo Presidente de la CIUC (Conferencia Internacional de 
Uniones Científicas), Microbiología - Suiza (Premio Nóbel)  
J. ARSAC, Informática - Francia  
F. AYALA, Ciencias Biológicas (Ecología y Biología Evolucionaria), U.C.I., Irvine 
- EE.UU.  
* D. BALTIMORE, Antiguo Presidente de la Universidad Rockefeller, Biología 
Molecular - EE.UU. (Premio Nóbel)  
A. BERGER, Presidente de la Comisión Internacional del Clima, Climatología - 
Bélgica  
G. BERNARDI, Genética Molecular - Italia B.R. BLOOM, Microbiología - 
Inmunología - EE.UU.  
A. BREZIS, Matemática - Francia  
R. CANAL, Geofísica - España  
C. CHAGAS, Antiguo Presidente de la Academia Pontificia, Microbiología - 
Brasil  
J.P. CHANGEUX, Presidente del Comité Nacional de Ética, Neurobiología - 
Francia  
*S. COHEN, Genética Molecular, Stanford - EE.UU. (Premio Nóbel)  
*P. CRUTZEN, Química atmosférica, Instituto Max Planck (Mainz) - Alemania 
(Premio Nóbel)  
H. CURIEN, Antiguo Ministro de Investigación de Francia, Presidente del 
CERN, Geofísica - Francia  
*J. DAUSSET, Presidente del "Movimiento Universal por la Responsabilidad 
Científica (MURC), Biología molecular, Profesor emérito del Collège de France - 
Francia (Premio Nóbel)  
*CH. de DUVE, Biología Molecular - Bélgica (Premio Nóbel)  
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*G. DEBREU, Economía Matemática - EE.UU. (Premio Nóbel)  
F. DI CASTRI, Antiguo Presidente del W.I.S., Antiguo Director del Medio 
Ambiente de U.N.E.S.C.O., Ecología - Italia  
J. DORST, Zoología, Botánica - Francia  
*M. EIGEN, Biología Molecular - Alemania (Premio Nóbel)  
*L. ESAKI, Presidente de la Universidad Tsukuba, Física - Japón (Premio 
Nóbel)  
L. FADDEEV, Física Matemática - Rusia  
M. FLATO, Física Matemática - Rusia  
*J. FRIEDMAN, Física Teórica, M.I.T., Cambridge - EE.UU. (Premio Nóbel)  
A. GARCIA BELLIDO, Biología Molecular - España  
G. GEORGIEV, Genética Molecular - Rusia  
P. GERMAIN, Antiguo Secretario Permanente de la Academia de Ciencias, 
Física- Francia  
*D.A. GLASER, Física, Neurobiología, Universidad de Berkeley - EE.UU. 
(Premio Nóbel)  
T. GOJOBORI, Genética Molecular - Japón  
F. GROS, Secretario Permanente de la Academia Pontificia de Ciencias, 
Biología Molecular, Antiguo Director del Instituto Pasteur, Profesor Emérito del 
Collège de France - Francia  
*H. HAUPTMAN, Presidente de la Fundación Médica de Buffalo, Biología 
Molecular, EE.UU. (Premio Nóbel)  
B. HESS, Antiguo Presidente del Max Planck Institute (Heidelberg), Biología 
Molecular - Alemania  
*F. JACOB, Biología Molecular, Profesor Emérito del Collège de France - 
Francia (Premio Nóbel)  
M.S. KAPITZA, Presidente del Instituto para Problemas de Física, Moscú - 
Rusia  
M. KAPLAN, Antiguo Secretario General de "Pugwash", Biología - EE.UU.  
H. KAWANABE, Director General, Profesor Emérito de la Universidad Kyoto, 
Ecología - Japón  
*H. KENDALL, Presidente de la "Unión de Científicos Preocupados", Física - 
EE.UU. (Premio Nobel)  
*A. KORNBERG, Bioquímica, Stanford University Medical Center - EE.UU. 
(Premio Nobel)  
KUNIO YAGI, Director del Instituto de Bioquímica Aplicada, Biología Molecular - 
Japón  
Y. LAPORTE, Antiguo Administrador del Collège de France, Neurobiología - 
Francia  
H. LEBRAS, Presidente del W.I.S., Demografía - Francia  
*J. LEDERBERG, Antiguo Presidente de la Universidad Rockefeller, Biología 
Molecular - EE.UU. (Premio Nobel)  
*J.M. LEHN, Química, Profesor del Collège de France - Francia (Premio Nobel)  
P. LELONG, Antiguo consejero científico de Charles de Gaulle, Matemática - 
Francia  
*R. LEVI-MONTALCINI, Neurobiología - Italia (Premio Nobel)  
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A. LICHNEROWICZ, Antiguo Presidente del W.I.S., Física Matemática, 
Academia Pontificia - Francia  
R. LINDZEN, Climatología, M.I.T., Cambridge - EE.UU.  
R. LUST, Presidente de la Fundación Humbolt, Geofísica - Alemania  
MASAO ITO, Director del Riken Brain Science Institute, Biología Molecular- 
Japón  
F. MAYOR, Director General de UNESCO, Física, España  
*E. MAYR, Zoología Comparada, Harvard - EE.UU. (Premio Nobel)  
M.G.K. MENON, Antiguo Presidente del W.I.S., Antiguo Presidente de la CIUC 
(Conferencia Internacional de Uniones Científicas), Antiguo Ministro de 
Investigación de India, Ciencias Electrónicas - India  
TH. MONOD, Biología - Francia  
L. MONTAGNIER, Vice-Presidente del W.I.S., Oncología Viral - Francia  
G.J.V. NOSSAL, Antiguo Director del Hospital Real de Melbourne, Ciencias 
Médicas, Victoria - Australia  
TH.R. ODHIAMBO, Vice-Presidente de la Academia del Tercer Mundo (Trieste), 
Presidente de "Randforum", Academia Pontificia, Entomología, Nairobi - Kenia  
M. OKAMOTO, Director del Instituto Internacional de Estudios Avanzados, 
Antiguo Presidente de la Universidad Kyoto, Física - Japón  
Y. OSSIPIAN, Antiguo Presidente de la Academia de Ciencias de la ex URSS, 
Física - Rusia  
J.C. PECKER, Profesor Emérito del Collège de France, Astrofísica - Francia  
*M. PERUTZ, Biología Molecular, Cambridge - Reino Unido (Premio Nobel)  
R.V. PETROV, Vice-Presidente de la Academia de Ciencias de Rusia, 
Inmunobiología - Rusia  
*J.C. POLANYI, Química, Academia Pontificia- Canadá (Premio Nobel)  
F. PRESS, Antiguo Presidente de la Academia de Ciencias de EE.UU., 
Geofísica, EE.UU.  
*I. PRIGOGINE, Química, Física- Bélgica (Premio Nobel)  
A. PROCHIANTZ, Neurobiología - Francia  
A. RAÑADA, Física Teórica - España  
M.J. REES, Astrofísica, Cambridge - Reino Unido  
A. RICH, Biología Molecular, M.I.T. Cambridge - EE.UU.  
*J. ROTBLAT, Presidente del Movimiento "Pugwash" (Movimiento de físicos 
nucleares contra la guerra nuclear, fundado por A. EINSTEIN y B. RUSSELL en 
1955), Física - Reino Unido (Premio Nobel)  
*C. RUBBIA, Antiguo Director General del C.E.R.N. en Ginebra, Física Teórica - 
Italia (Premio Nobel)  
J. RUFFIE, Profesor del Collège de France, Hematología - Francia  
R. SAGDEEV, Antiguo Director del Programa de la "Guerra Galáctica" (ex 
URSS), Matemáticas Aplicadas - Rusia  
E. SCHATZMAN, Astrofísica - Francia  
J. SCHELL, Director del Departamento de Principios Genéticos del Cultivo de 
Plantas, Instituto Max Planck (Colonia) - Alemania  
*G.T. SEABORG, Física Teórica, Laboratorio Lawrence Berkeley - EE.UU.  
E. SEIBOLD, Geofísica - Alemania  
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M. SELA, Genética Molecular, Instituto Weizmann de Ciencias- Israel  
M. SINTZOFF, Vice-Presidente del W.I.S., Ciencias Informáticas - Bélgica  
G.P. TALWAR, Presidente del Instituto Nacional de Inmunología - India  
C.C. TAN, Genética Molecular, Shanghaï - China  
I. TODOROV, Física Teórica, Sofía - Bulgaria  
*CH.C. TOWNES, Física Teórica (LASER) - EE.UU. (Premio Nobel)  
A. TRAUTMAN, Física Teórica, Varsovia - Polonia  
*J.D. WATSON, Física Molecular, Presidente del Cold Spring Harbor Laboratory 
- EE.UU. (Premio Nobel)  
V. WEISSKOPF, Física Teórica, M.I.T., Cambridge - EE.UU.  
L. WOLPERT, Biología - Reino Unido  
*N. ZINDER, Biología Molecular - EE.UU. (Premio Nobel)  
Miembro honorario del W.I.S:  
*E. Wiesel - EE.UU. (Premio Nobel)  
 
* Premio Nobel  
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Las armas de destrucción masiva... o el fin del 
monopolio de la fuerza  
 
Introducción  
 

Una fantasmagórica amenaza 
parece cernirse sobre el llamado 
mundo civilizado. Todos los gobiernos y 
líderes políticos nos aseguran una y 
otra vez que estamos ante un grave e 
inminente peligro. Estados u 
organizaciones terroristas del mundo 
bárbaro tienen o pueden tener armas 
de destrucción masiva que pueden usar 
en contra nuestra. Los medios de 
comunicación se encargan 
constantemente de mostrarnos la 
brutalidad de este mundo bárbaro y de 
atemorizarnos ante la amenaza que 
pueden representar para nuestra 
sociedad. Los gobiernos desearían 
tener carta blanca para emprender 
acciones guerreras preventivas aún 
cuando no puedan demostrar con 
certeza la existencia de tales armas. 
Ellos están dispuestos a mentir y a confabular mil estrategias para conseguir 
sus objetivos. Luego tras la aniquilación de las poblaciones civiles, la 
destrucción de las infraestructuras del país, sus puentes, sus escuelas, sus 
universidades... se pone al descubierto siempre la misma realidad: ni armas de 
destrucción masiva, ni ejércitos modernos, ni mísiles de largo alcance, ni armas 
bacteriológicas, ni una estructura industrial ni tecnológica capaz de 
desarrollarlas. Paradójicamente los mayores paladines de la búsqueda de las 
armas de destrucción masiva son los que en realidad poseen, fabrican, 
almacenan, venden y amenazan al mundo con los mayores arsenales de armas 
de tal índole.  

Si alguna vez estos posibles gobiernos terroristas dispusieron de una 
fuerza militar poderosa sus ingenios destructivos les fueron vendidos por el 
propio mundo civilizado para favorecer sus propios intereses y siempre bajo un 
fuerte control y una gran dependencia tecnológica. Agotado o estropeado el 
armamento recibido era preciso pactar otra vez las nuevas condiciones de su 
renovación (este apartado de gasto militar representa la mayor parte de la 
enorme deuda de los países pobres).  

El mundo empobrecido sabe perfectamente que desde un punto de 
vista militar clásico nadie está ya capacitado ni para atacar, ni para defenderse, 
ni para tener la fuerza disuasoria necesaria para impedir el expolio de sus 
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recursos naturales. Gadafi, por ejemplo, lo ha comprendido muy bien. 
Ciertamente el desarme del mundo se desarrolla a la par del saqueo de sus 
recursos naturales (su privatización).  

La fuerza, como elemento de disuasión ante cualquier amenaza, que 
ha sido a lo largo de todos los periodos históricos una fuente de equilibrio, 
parece hoy haberse inhabilitado como tal. En ausencia de una fuerza opositora, 
se conquista y se rapiña bajo la única ley de los hechos consumados. Por el 
contrario, se coexiste con el competidor cuando el resultado de la confrontación 
es incierto y la posible propia total destrucción o la del enemigo hacen inviable 
alcanzar los objetivos propuestos de la contienda. La tierra calcinada, inerte y 
sin vida alguna no es un fruto apetecible. La coexistencia pacífica entre la 
URSS y los EEUU durante el siglo XX fue una buena prueba de ello.  

El derrumbe de la URSS abrió una nueva etapa en donde el bloque 
vencedor liderado por la potencia hegemónica se quedó sin contendiente. A 
partir de este momento el expolio del mundo y la concentración del poder, en 
esta etapa final imperialista, solo tiene un opositor: el conjunto la Humanidad. 
Una Humanidad disgregada, atomizada y parcelada en centenares de 
pequeños territorios que aún mantienen en teoría el viejo status de Estados 
nación. En la práctica ninguno de estos estados puede realmente defender su 
soberanía. Ninguno de ellos tiene la fuerza necesaria para defender su 
soberanía.  

La Humanidad parcelada territorialmente en naciones está aún 
sometida a la gobernación de antiguos clanes endogámicos de poder que 
provienen muchas veces de periodos históricos anteriores, bien hayan tomado 
formas de democracias burguesas, dictaduras militares, reinos o califatos. Ni 
los regímenes parlamentaristas más avanzados ni los mas cercanos a formas 
feudales, tienen la fuerza suficiente para preservar su soberanía (la propiedad 
sobre su territorio) ante el envite de un gran poder transnacional que ha creado 
sus propios instrumentos de actuación (económicos, financieros y militares) 
mundiales. Es una evidencia que el valor bursátil y la cuantía de las 
transacciones de muchas empresas transnacionales supera con creces el 
presupuesto general de muchos estados nacionales. Ante tal poder solo cabe 
rendir vasallaje o sucumbir en el intento. La disgregación de antiguas naciones 
como en el caso de Yugoslavia, el bloqueo, los ataques preventivos o 
directamente la invasión militar son diversas maneras de anular posibles 
competidores. Cualquier tipo de intento de desarrollar una opción de fuerza 
disuasoria (o estar en condiciones para poderla desarrollar) representa un 
peligro no permisible. Y aún menos permisible si este peligro proviene de 
regímenes dictatoriales, personalistas o de clanes anclados en modos de 
relación social superados por la sociedad humana. Regímenes dictatoriales y 
sanguinarios, la mayor parte de los cuales han sido favorecidos, apoyados o 
impuestos por los gobiernos o las grandes compañías trasnacionales para 
beneficio propio, que tienen sometidas a sus poblaciones a la mas absoluta 
miseria, no deben representar peligro alguno.  

En este proceso irreversible de unificación del mundo será tarea de los 
pueblos desmontar estos feudos territoriales sanguinarios, anular sus 
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amenazas y poner a disposición de la Humanidad en su conjunto las riquezas 
naturales albergadas en su territorio. Esta empresa que ya actualmente el 
Imperio del Dinero está llevando a cabo de manera violenta, irracional e 
inhumana, que solo conlleva destrucción y ruina para sus habitantes, solo 
puede ser realizada por la ciudadanía mundial. Amplios sectores sociales de los 
países más desarrollados, especialmente los más involucrados en la 
investigación científica, deseosos que nuestras sociedades se desarrollen 
pacíficamente, en libertad y colaboración, serán la punta de la lanza de esta 
exigencia. 

La construcción de una fuerza militar disuasoria enfrentada al Estado 
USA, que lidera este poder mundial por parte de una fracción que, si bien forma 
parte de él, compite a su vez con él para no perder su antigua posición 
hegemónica (como en el caso de Europa) haría retroceder al mundo a una 
antigua situación de Bloques en disputa por el saqueo de los recursos de la 
Tierra en la que los ciudadanos del mundo perderíamos una gran oportunidad 
de encontrar un camino de solución de los problemas distinto al del cada vez 
mas peligroso equilibrio disuasivo entre fracciones capitalistas, que ya no son 
capaces de aportar ninguna esperanza para la Humanidad en su conjunto. Es 
irrelevante para los ciudadanos que las fuentes 
energéticas terminen en manos de Shell, de BP o de 
Texaco.  

Esta opción es la que parece representar en 
Europa los viejos partidos socialistas y 
socialdemócratas. Al respecto son bastante 
clarificadores los escritos de Narcis Serra (ministro de 
Defensa en el gobierno socialista de Felipe González) 
a modo de colaboraciones de la Fundación CIBOD 
para el "Progreso de la Política de Defensa Europea". 
En una de estas colaboraciones podemos leer: "(...) 
Es necesario que el Consejo de Europa lleve a cabo 
una política (de defensa militar autónoma) que tienda 
a que los Estados Unidos vayan aceptando 
progresivamente los condicionantes de esta 
gobernabilidad global que los europeos queremos forzar". No es ninguna 
novedad que vuelvan a ser los partidos socialistas europeos los que abanderen 
el aumento de los presupuestos militares, el desarrollo de la industria militar y el 
reforzamiento de los ejércitos ante una perspectiva de crisis económica y fuerte 
competencia entre sectores capitalistas. Karl Liebknecht , en 1907 ya avisó de 
la futura confrontación mundial (la Gran Guerra) que desencadenarían los 
créditos aprobados para la guerra por la socialdemocracia alemana, por el 
socialista belga Vanderverle o por los laboristas británicos, o las llamadas a la 
movilización y al patriotismo de las centrales obreras francesas como la potente 
SFIO. De nuevo siguen optando por unas fuerzas imperialistas contra otras 
fuerzas imperialistas en contra de las necesidades del conjunto de los 
ciudadanos del mundo.  
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A pesar de que en la actualidad una confrontación bélica es 
impensable por la inmensa destrucción que supondría (probablemente la 
desaparición de la vida) una política europea armamentista disuasoria 
conllevaría un gran retroceso en la actividad productiva creadora, una 
degradación de las condiciones de vida de las poblaciones y una situación de 
temor y angustia insostenibles. Este es un camino que los ciudadanos 
desechamos. La opción de Zapatero es tan vil como la de Aznar.  
 
La fuerza del ser humano  
 

Para el pensamiento idealista el azar o una mano incomprensible para 
los humanos (designios divinos nos habían asegurado durante largos decenios) 
va tejiendo el gran tapiz siempre inacabado del progreso de la sociedad. Parece 
difícil para este pensamiento descubrir cuales son las normas o las leyes que 
rigen la acción de esta mano invisible que provoca los grandes cambios en la 
historia. Pero es una realidad incuestionable que este tapiz en continua 
construcción (que podríamos definir como el proceso civilizatorio de la sociedad 
humana) no para de tejerse. Pero no son ni los designios divinos, ni el azar, ni 
las voluntades de las elites poderosas las que rigen este proceso. Este proceso 
tiene su propia ley. Este proceso es un hecho social, natural, intrínseco e 
imparable de la propia esencia del ser humano y por tanto absolutamente 
independiente de los avatares históricos en los que se desarrolla. En todos los 
periodos históricos han regido siempre las mismas leyes. Leyes biológicas son 
las que determinan este proceso. Somos seres dotados de una capacidad 
neuronal mucho más compleja y desarrollada que otros seres vivos. Nuestra 
inteligencia es capaz de ir definiendo constantemente el rumbo de nuestros 
sentimientos, nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestras búsquedas. 
Somos la única especie creadora y transformadora del Planeta. Esta es la ley 
que rige nuestra existencia.  

Nada es capaz de detener nuestro proceso civilizatorio. La sociedad 
humana es la única mano invisible que teje sin parar este impresionante tapiz. 
Ni aún en el más ignominioso periodo depredador de nuestra Historia, ni en 
momentos de gran esclavización, ni en los estadios de crisis social mas aguda, 
ésta ley biológica ha podido anularse. Y es por esta razón y no por ninguna otra 
que la Humanidad ha ido venciendo a las fuerzas depredadoras y parasitarias 
que han intentado imponer su poder para paralizar o aprovecharse 
permanentemente de este proceso. Ninguna ley de los poderosos resiste 
indefinidamente a las leyes de la vida. Nuestra supervivencia y nuestra 
continuidad como especie creadora es la ley superior. Nunca los seres 
humanos hemos estado sometidos a las leyes también biológicas (inalterables) 
que rigen a los hormigueros, enjambres o a la vida de todas las especies vivas, 
aunque en todas las épocas éste ha sido un gran afán de los poderosos. 
Cualquier sistema de castas sometidas a condiciones inamovibles está en 
contradicción con la ley que rige nuestra especie. Nada ha podido alterar 
nuestra capacidad neuronal para dejar de ser seres buscadores, analíticos, 
soñadores, rebeldes, ávidos de conocimientos, deseosos de libertad, creadores 
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y transformadores de la naturaleza. El conocimiento humano, lo que 
comúnmente llamamos Ciencia ha sido el motor de nuestra Historia. Ella ha 
determinado los grandes cambios que han supuesto constantes avances 
civilizatorios.  

Nunca el conocimiento humano ha podido ser anulado o reducido al 
secretismo. Mas tarde o mas temprano ha roto los cerrojos del oscurantismo, 
ha sido conocido, acumulado, generalizado, transmitido y aumentado.  

Reviel Netts, un estudioso de la Universidad de Stanford explica en la 
revista científica Physics Today el descubrimiento del palimpsesto de 
Arquímides. Sus importantes trabajos sobre la flotación de los cuerpos, sobre 
las leyes del equilibrio, sobre la esfera y el cilindro, sobre las espirales y el 
círculo, y otros estudios matemáticos fueron copiados en papel pergamino en la 
época bizantina. En el siglo XII, la cuarta cruzada los encontró y los borró para 
escribir encima de ellos oraciones cristianas... Los científicos de la universidad 
de California han vuelto a la vida los trabajos de Arquímides. Las escrituras 
cristinas se desvanecieron con extremada facilidad: ellas solo representan la 
ignorancia de nuestro pasado.  

Tarde o temprano los avances científicos se erigieron como Patrimonio 
de uso Colectivo. Las investigaciones de Alexandre Bain para fabricar un 
ingenio capaz de enviar mensajes a distancia son de 1804. Las primeras 
emisiones telefónicas son de 1878, las telegráficas de 1838 y las radiofónicas 
de 1901. La primera emisión regular de televisión es de 1926. El primer motor 
de gasolina es de 1885. Mientras en China, en el siglo IV a. C. ya conocían el 
petróleo como fuente de energía y el gas natural era empleado por 
conducciones de bambú para el alumbrado de sus ciudades, hasta 1859 no 
comenzaron en Pensilvania las primeras prospecciones petrolíferas. Las 
vacunas de Pasteur son de 1881, pero en la China y en la India ya desde muy 
antiguamente practicaban la inoculación de gérmenes de personas enfermas a 
individuos sanos a modo de prevención. La primera máquina de coser data de 
1830 y los primeros tejidos sintéticos como el rayón son de 1885. El horno de 
fundición es conocido 1300 años a. C. pero el alto horno no se desarrolla hasta 
mediados del siglo XVIII. La Imprenta de Gutemberg (1450) llega ochocientos 
años mas tarde que la imprenta chinesca construida con planchas de madera. 
En el año 1831 M. Faraday ya había conseguido producir electricidad. El primer 
telar mecánico es de 1785...  

Hasta ahora, el proceso de generalización del conocimiento no ha sido 
lineal ni rápido. Centenares y a veces miles de años han separado el 
conocimiento y la aplicación práctica de un descubrimiento. Raramente, pero 
aún, podemos encontrar pueblos indígenas aislados que se encuentran en los 
albores de la edad de la piedra. Nuestro alejamiento territorial, los sistemas de 
comunicación y transporte, los obstáculos naturales que no sabíamos aún 
superar, el temor a veces a lo desconocido, nuestro sometimiento a fuerzas 
retrógradas que siempre vieron la generalización del saber como un peligro 
para su posición de privilegio, la exaltación de la brujería frente al conocimiento 
científico,... ha hecho muy lenta nuestra progresión. Con las primeras 
revoluciones industriales lideradas por la burguesía este proceso se aceleró de 
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tal manera que hoy en el siglo XXI todas estas trabas han sido superadas. 
Todas las condiciones son ya favorables para que la Ciencia (el método 
científico) impregne definitivamente todo el acontecer de la vida de los seres 
humanos y sea el motor inacabable de continuos y progresivos avances en la 
mejora de nuestras condiciones de bienestar y que estos puedan estar al 
alcance de todos los pueblos. Solamente queda un impedimento: la ruptura con 
el periodo depredador de nuestra Historia, el periodo de los propietarios 
privados de nuestros recursos, de nuestro trabajo, de nuestra creación, de 
nuestros descubrimientos.  
 
La ciencia y la fuerza  
 

Es una barbaridad creer 
que los sectores y grupos que han 
detentado el poder desde los más 
remotos periodos de la Historia se 
opusieran al saber. 
Contrariamente, siempre 
intentaron rodearse y poner a su 
servicio los más destacados 
hombres conocedores de los más 
diversos aspectos de la vida y de 
los fenómenos de la naturaleza. 
Sabios, astrónomos, filósofos, artesanos, poetas, hechiceros... estuvieron 
siempre al lado del poder. El más viejo y duradero poder terrenal: la Iglesia de 
Roma, ha sido la excepción. Su durabilidad se debe probablemente a su 
anticipada comprensión del gran poder que mueve al ser humano y que tarde o 
temprano alcanzará a ser el poder liberador todas las sumisiones. La sentencia 
bíblica: "No comer del árbol de la sabiduría" representa perfectamente esta 
visión esclavizadora del hombre a poderes terrenales superiores. No en vano la 
biblioteca vaticana ha guardado con gran secretismo innumerables 
descubrimientos alcanzados durante muchos siglos.  

Tanto ha sido así que actualmente la Iglesia (las religiones en general) 
sigue siendo el baluarte más encarnizado de la lucha contra la Ciencia. 
Cualquier nuevo descubrimiento es anatematizado. Por esto el poder no puede 
aún hoy deshacerse plenamente de su colaboración. Políticos y santones 
siguen estando a su derecha, resurgiendo con fuerza en momentos de graves 
conflictos sociales. Ellos lideran siempre la defensa de los aspectos más 
reaccionarios y conservadores del viejo orden social.  

Como la violencia y el uso de la fuerza de destrucción ha sido siempre 
la verdadera esencia del poder, su monopolio es la condición imperativa.  

El monopolio (la propiedad exclusiva) sobre los medios militares, sobre 
las técnicas de armamento, sobre los más adelantados conocimientos 
científicos puestos al servicio de la destrucción y aniquilación del enemigo, es el 
contenido universal del poder y sobre el que emana toda autoridad. El temor a 
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la exterminación, para todo ser vivo, es la mas importante causa de su 
sometimiento (también de su rebeldía).  

"Cuando se extiendan las armas nucleares, químicas y biológicas junto 
a las nuevas tecnologías de mísiles, cuando esto ocurra, incluso estados 
débiles o grupos pequeños pueden tener un poder catastrófico para atacar a 
grandes países (...) Tenemos que combatir al enemigo, destrozar sus planes y 
enfrentarnos a las peores amenazas aún antes de que estas surjan". Las 
palabras de Bush no son novedosas en la Historia.  

El poder siempre ha expoliado y monopolizado para uso militar 
primordialmente cualquier conocimiento humano. Aleaciones de metales, 
mallas, corazas, carros, ballestas, artillería, barcos acorazados, aviación, 
energía atómica, radares, satélites, etc.  

El holandés Hans Lippershey vendió por 900 florines a Maurici de 
Nassau un pequeño ingenio con el que conseguía ojear largas distancias (un 
prismático) para ser utilizado en la guerra de Flandes contra las tropas de 
Carlos V. De Nassau intentó mantener por todos los medios en secreto tal 
artilugio. Fue en vano. Años más tarde el prismático era de dominio público en 
toda Europa. Galileo lo mejoró notablemente y con el revolucionó la Ciencia de 
la astronomía.  

Nunca como hasta el siglo XX, con el descubrimiento de la Energía 
Atómica, el poder ha estado tan dependiente de los avances científicos. La 
necesidad de apropiarse y monopolizar cualquier nuevo descubrimiento que 
pueda tener uso bélico, ha hecho de su dependencia una sumisión. Por primera 
vez en la Historia un nuevo poder (el científico) se erige como el más colosal de 
los poderes. De que siga o no arrodillado dependerá seguramente el futuro de 
la Humanidad. El dilema está planteado: que se erija como defensor de la vida 
o de la destrucción, que se erija como baluarte del beneficio colectivo o del 
interés privado.  
 
La generalización de la ciencia  
 

A pesar de los llantos desbordantes de cinismo de los gobiernos 
europeos en contra las guerras de Bush, que parecen olvidar que su situación 
de hegemonía sobre una parte del mundo se debió fundamentalmente a 
sangrientos actos de represión (masacres y guerras civiles) contra sus propias 
poblaciones, guerras mundiales (entre naciones) y procesos de conquista 
sangrienta de amplios territorios mas allá de sus fronteras (que llamaron 
empresas civilizatorias de los pueblos bárbaros), el peligro de proliferación de 
las llamadas armas de destrucción masiva es un hecho insoslayable. No se 
puede obviar ni menospreciar.  

Los descubrimientos científicos se solapan con velocidad. Miles de 
estudiantes e investigadores están por doquier realizando una apasionante y 
siempre inacabada búsqueda de nuevas adquisiciones en todos los campos del 
saber. Su tarea ha dejado de ser aislada e individual. Es cada vez más 
interdisciplinaria y colectiva. Biólogos, bioquímicos, ingenieros, informáticos, 
médicos,... trabajan en estrecha colaboración. Las grandes inversiones en 
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investigación que revierten con rapidez en la constante modificación de los 
procesos productivos, en nuevas mecanizaciones, en nuevos productos 
mejorados,... abren a su vez constantemente nuevas facetas y nuevos caminos 
para la investigación. Universidades, centros privados y públicos, grandes y 
pequeños laboratorios de búsqueda de empresas y de colectivos humanos 
están inmersos en camino sin posible retorno. Los plazos previstos de cualquier 
búsqueda se acortan con rapidez inusitada. El propio mundo del Capital es 
incapaz de cuantificar el valor monetario de un nuevo descubrimiento. Las 
empresas son incapaces de programar la fabricación de cualquier producto que 
rápidamente quedará obsoleto y constantemente mejorado. Leyes apropiativas 
y monopolizadoras, patentes industriales, propiedades intelectuales, 
impedimentos de copia... son incapaces de detener esta verdadera tempestad 
innovadora y creadora que tiene a su disposición rápidos y eficaces medios de 
propagación, de difusión, y de generalización. Nunca el conocimiento humano 
ha dispuesto de los medios tan eficaces para facilitar su generalización.  

Pero todo este inmenso esfuerzo a favor de la vida y del bienestar (a 
pesar de que el mundo del dinero limita su beneficio a un mercado solvente 
cada vez más reducido) y su facilidad de generalización, puede ser también 
usado para la destrucción con el agravante de que ningún poder tiene 
absolutamente asegurado su monopolio. Con la posibilidad real de 
generalización de la Ciencia termina, por primera vez en la Historia el 
monopolio de la fuerza como instrumento del poder. Este es el peligro y esta es 
la esperanza.  

Un estudiante, aun poco aventajado, de biología puede representar un 
gran peligro. Un componente de una máquina de juegos para niños, otro 
peligro. Un bioquímico molecular puede ocasionar una catástrofe. Una bomba 
sucia (combinación de un explosivo convencional con contenido radiactivo, no 
necesariamente de plutonio y uranio) puede estar al alcance de pequeños 
grupos. Máquinas usadas en la industria civil que emplean materiales 
radiactivos como las utilizadas en hospitales (radioterapia) pueden ocasionar 
graves peligros similares al del incidente de Goiania (Brasil). Centrifugadoras 
usadas en la industria civil pueden ser empleadas en programas atómicos 
militares. Toda la industria del láser puede tener una aplicación bélica muy 
peligrosa...  

Ante una situación de deterioro de las condiciones de vida de una 
parte muy importante de la población mundial, cada vez mas excluida de un 
sistema de producción y de distribución de las riquezas que basa su 
supervivencia en los países ricos en el descarado saqueo y pillaje de sus 
territorios y de sus recursos, el peligro de su rebelión desesperada es real. El 
mundo empobrecido no puede de ninguna manera aceptar impasivo que las 
leyes de la guerra de los poderosos no tengan respuesta. Hombres y pueblos 
desahuciados, desesperados y sin porvenir no tienen ya nada que perder.  

La legitimación de un sistema social que ya no puede ofrecer ninguna 
esperanza a los pobladores de la Tierra solo se puede mantener por las leyes 
de la fuerza. Por esto también la destrucción (y no lo conquista territorial) de 
toda la infraestructura productiva de los pueblos se ha convertido en el objetivo 



 653 

primordial de las guerras del Imperio. Ni el sistema puede aceptar un desarrollo 
industrial y tecnológico "en competencia" porque los mercados solventes 
empequeñecen y el problema no está ni mucho en "producir" (tal capacidad es 
inmensa y puede realizarse en enormes cuantidades en cualquier parte del 
mundo que interese) sino en producir solo para ser consumido en el corazón 
del Imperio. Ni el sistema puede aceptar un desarrollo tecnológico capaz de dar 
acceso a un rearme militar disuasivo. Este es precisamente el problema 
coreano o iraní, por ejemplo, que a todas luces lleva el camino de resolverse 
como el caso yugoslavo o irakí.  

Como en el Imperio Romano, el mundo bárbaro lleva camino de 
convertirse en el gran proveedor de recursos y materias primeras del mundo 
civilizado. La gran producción deslocalizada (no importa en donde) solo llevará 
la ruta de Roma.  

Un gran Estado Policial Mundial asegurará el pillaje y el sometimiento 
de los pueblos: es la gran cruzada antiterrorista.  
 

El único futuro es una 
sociedad humana libre, 
colaboradora y pacifica  
 

Probablemente el 
empobrecimiento del mundo, 
el regreso a sociedades 
preindustriales, los muros de 
separación entre civilizados 
hartos y bárbaros famélicos, 
la extensión de las 
pandemias de la desnutrición 
y la enfermedad, la carencia 

de agua, la aniquilación de las poblaciones "de riesgo",... sea la única 
posibilidad de mantener en los países ricos un sistema social en decadencia en 
donde los grupos de poder mantengan sus privilegios. Pero ningún Estado 
Policial puede hoy asegurar que este mundo dilapidador de las riquezas de la 
Tierra se vea libre de los peligros potenciales de armas químicas, biológicas o 
nucleares. Esta cruzada fracasará porque los ciudadanos no aceptaremos una 
situación de permanente angustia y temor, de controles y vigilancias absolutas 
sobre nuestras vidas, de pérdida de intimidad y libertad, ni que todo esto se 
consiga destruyendo al mundo. No lo podemos aceptar porque tampoco es 
posible ningún desarrollo científico de nuestras sociedades bajo el control y el 
secretismo. Ninguna biblioteca vaticana puede ya guardar para su total 
silenciamiento ninguna nueva adquisición en el saber. Necesitamos que el 
conocimiento circule sin entorpecimientos, que los centros de investigación 
trabajen sin trabas, que miles de estudiantes inunden las Universidades y 
escuelas, que nuevas técnicas y nuevos materiales hagan más fácil nuestro 
trabajo y más cómoda y digna nuestra vida. Necesitamos más químicos, más 
biólogos, mas científicos... terminar con el sistema de patentes, con la 
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privacidad del saber. Necesitamos vivir en una sociedad libre, colaboradora y 
pacífica en donde todos los hombres y pueblos de la Tierra se integren en esta 
tarea constructora.  

Solo esta tarea nos librará de peligros terroristas.  
Pero, para ello, primero, los ciudadanos nos deberemos librar de todos 

los que hasta ahora han gobernado nuestras vidas, antes en nombre de Dios, 
ahora en el nombre de la libertad y de la civilización.  
 
Josep, febrero 2004 
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La gripe aviar 
  

En nuestra sociedad en donde el dinero es la única medida en la que 
se referencia cualquier actividad y relación humana, una nueva crisis 
alimentaria (la gripe del pollo) solo se expresa en los medios de comunicación 
en cifras y en porcentajes estadísticos monetarios : los ganaderos catalanes, 
dice la prensa, están alarmados porque el consumo de carne aviar ha 
descendido un 15%, los precios han caído un 30% por debajo de los costos de 
producción y los avicultores pierden 5 millones de euros a la semana por este 
descenso de los precios. Detrás de la noticia, nuevamente incertidumbre y 
desconfianza entre la población porque se repite la misma cantinela de siempre 
por parte de los políticos y gobernantes. No existe ningún problema. Se han 
adoptado las medidas pertinentes. 

Como nunca son los estamentos científicos, conocedores del 
problema, quienes nos explican a los ciudadanos la gravedad de este, sus 
causas y las medidas necesarias para resolverlo siempre nos encontramos en 
las mismas condiciones de desconocimiento e indefensión. Así una y otra vez, 
por una u otra cuestión seguimos 
estando en riesgo. 

Robert Webster, director de 
virología del Hospital infantil de Saint 
Jude de Menphis (EEUU) no puede ser 
considerado como un bocazas 
catastrofista. En su especialidad es 
reconocido su saber. Para él, el virus 
H5N1 es una amenaza superior a los 
virus que provocaron las epidemias de 
1918 (la llamada gripe española que 
mató a 40 millones de personas), la de 
1957 (la gripe asiática) y la de 1968 (la 
gripe de Hong Kong). También mucho mas peligroso que el que ocasionó el 
virus del pollo en 1997. Sobre este último Webster dijo: "En 1997, el mundo se 
acercó peligrosamente a una epidemia global de gripe de origen aviar. Si aquel 
virus hubiera adquirido la habilidad de transmitirse de persona a persona, la 
pandemia podría haber acabado con la vida de una tercera parte de la 
población mundial". Esta vez, el H5N1 ha adquirido esta habilidad. La gripe del 
pollo que se ha propagado entre docenas de millones de aves de 10 países 
asiáticos ha demostrado que puede saltar al ser humano. Basta que una 
persona se infecte a la vez con la gripe del pollo (por estar en contacto con las 
aves infectadas o por ingestión de carne de ave enferma) y con la gripe 
humana convencional, para que esto se produzca, porque los dos virus tienen 
una inmensa capacidad para intercambiar sus genes. 

La "barrera entre las especies" que hasta no hace mucho tiempo había 
estado considerada por los científicos como un insalvable muro de protección 
que impedía la transmisión de enfermedades entre especies, se ha demostrado 
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inhabilitada en circunstancias determinadas. Siempre este salto de una especie 
a otra ha ocurrido, pero antes esta transmisión era muy circunstancial y no tenía 
posibilidades de convertirse en grandes brotes epidémicos. El virus de Hanta 
salta de los roedores a los humanos; el virus Marburg salta desde los monos 
verdes; el virus Nipah alcanza a las personas procedente de los murciélagos a 
través de los cerdos; el virus del Sida parece ser importado de los chimpancés; 
el propio virus del SARS es probable que se iniciara en la civeta... 

Ocurre sin embargo que en ciertas condiciones favorables de 
desarrollo (que provoca un modo específico de producir, de manipular los 
alimentos, condiciones sanitarias deficitarias etc.) y con medios rápidos para su 
propagación, convierten un problema esporádico, circunstancial y muy 
localizado, en una peligrosa pandemia cada vez mas difícil de controlar porque 
las mutaciones de los virus y su capacidad de "sacar miles de copias de sí 
mismo en una célula huésped " son impredecibles. 

Un caso mas sencillo pero similar es el del "scrapie" (o comúnmente 
conocido por los ganaderos por la tembladera del cordero). Se tiene constancia 
de la existencia de esta enfermedad ovina desde tiempos medievales. Los 
pastores irlandeses, pudieron durante muchas décadas y a pesar de sus 
periódicos rebrotes, mantener controlada la enfermedad, De ser una 
enfermedad esporádica y bastante localizada en la cabaña ovina se convirtió en 
el foco inicial de la Encelopatía Espongiforme Bovina que mas tarde saltó a los 
humanos. 

En este caso, tampoco la actual gripe del pollo, el virus H5N1, está en 
capacidad de afectar al ser humano, como en principio el "scrapie" no afectaba 
a los humanos. Si la producción mundial aviar estuviera plenamente en función 
de las necesidades de alimentación de los humanos en donde se primara la 
observación de todos los protocolos científicos sanitarios y alimentarios (y no el 
beneficio privado) nunca podría darse la extensión de tal enfermedad y por 
tanto serían extremadamente ocasionales y limitados los casos en donde gripe 
aviar y humana intercambiarían sus genes. Cuando ocurre esto (porque la 
enfermedad aviar se convierte en pandemia), las posibilidades de contagio son 
muy altas. Nuestro sistema inmunológico no sabe reconocer estos 
componentes de origen aviar y el virus se propaga a sus anchas por la 
población humana. Es muy difícil además prevenir la propagación del H5N1 en 
regiones del globo (como los países asiáticos en cuestión) con grandes 
carencias alimentarias en donde las aves de corral y ponedoras representan a 
escala familiar una mínima posibilidad de sustento por lo que son animales muy 
comunes. Con el agravante de que el bloqueo de estos países (grandes 
suministradores de numerosas mercancías para el mundo desarrollado por el 
bajo costo de la mano de obra) a modo de prevención, es para el mundo 
globalizado imposible de llevar a cabo. 

Como en otras ocasiones el mundo del Capital es incapaz de resolver 
las verdaderas causas causantes del problema. Mientras las poblaciones de los 
países asiáticos verán aumentadas sus carencias alimentarias porque su nivel 
de desarrollo industrial y tecnológico nos les va a permitir salir con facilidad de 
la crisis aviar, otras empresas productoras y congeladoras occidentales 
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seguramente elevarán sus beneficios. El mundo hambriento seguirá sumando 
poblaciones y el mundo civilizado seguirá aumentando sus temores y su 
inseguridad. ¿Hasta qué punto estamos en peligro por la contaminación 
alimentaria? ¿Hasta que punto está nuestra vida en manos del interés privado 
solo ávido del beneficio? 

Otra vez, los laboratorios farmacéuticos establecerán una carrera 
desenfrenada para conseguir una vacuna para ofrecerla al solvente mercado 
civilizado y volverán ha hacer su agosto. (Por cierto, debo decirles a los 
fervientes opositores de los OMG, que esta vacuna, que ya están desarrollando 
varios laboratorios, se obtiene modificando genéticamente el propio virus H5N1. 
¡No sé si ustedes van a dejarse vacunar con un virus alterado genéticamente¡). 

No dudo de la validez y del enorme trabajo de investigación que se 
esta realizando en estos centros de prevención de enfermedades y laboratorios 
farmacéuticos. Ni de la actitud de muchos de sus investigadores. No dudo 
tampoco que este trabajo abrirá las puertas a otros trabajos aún mas 
importantes. Pero pienso que los científicos no pueden seguir actuando 
solamente como papel higiénico de un sistema que nos aboca a continuos 
peligros y calamidades que toman cariz de auténticas situaciones de 
destrucción masiva de nuestra especie. Corremos el peligro de que alguna vez 
no lleguen a tiempo. Juan Ortiz, profesor de investigación del CNB 
especializado en biología molecular del virus de la gripe, reconoce que en caso 
de una pandemia de esta conjunción de gripe aviar y humana, ningún 
laboratorio está en este momento en condiciones de producir las dosis 
necesarias de fármacos inhibidores del virus ni de una vacuna eficaz (que 
tardará entre 3 y 6 meses). Ni los mayores defensores del darwinismo social 
pueden asegurar que el mundo civilizado sobreviva ante una catástrofe de esta 
envergadura. 

Estamos en condiciones de producir y proporcionar alimentos en 
abundancia para toda la población mundial. Tenemos medios suficientes para 
controlar más eficazmente su producción, envasado, almacenamiento y 
transporte. Alcanzamos a disponer de una enorme variedad de productos a 
nuestro alcance. Poseemos de herramientas y métodos de análisis de gran 
precisión para cumplir normas y protocolos científicos muy exigentes. Podemos 
evaluar con cordura y sensatez pero también con mucho rigor cualquier 
innovación que se pueda realizar en el terreno de la agricultura moderna, de la 
ganadería o de la pesca. Ninguna medida de cautela y prevención está de 
menos en este camino. Debemos también avanzar en las medidas curativas 
para cuando surjan situaciones del tipo que nos ocupan, pero para emprender 
este camino nos apremia cambiar radicalmente las bases en la que se sustenta 
nuestra sociedad. El mundo del beneficio privado no nos depara mas 
esperanza que la destrucción y la barbarie. Ayer las "vacas locas", hoy la "gripe 
aviar", ¿mañana qué? 
 
Thor (febrero 2004) 
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11-M: ¡necesitamos cambiar el rumbo!  
 

 
Introducción 
 

Un nuevo acto de extremo salvajismo ha golpeado a poblaciones 
indefensas. Esta vez ha sido en Madrid el día 11 de marzo. 

A pesar de su brutalidad, no podemos decir que haya sido un hecho 
aislado o excepcional que pueda ser contemplado al margen de otros muchos 
acontecimientos de idéntica barbarie que tienen lugar en el mundo en los 
albores del siglo XXI. A los actos de terror relacionados con la guerra, se suman 
otros no menos terroríficos por causa del hambre, la carencia de agua, la 
desnutrición, las enfermedades pandémicas o el éxodo obligado de millones de 
personas. En muchos lugares, conflictos, guerras y situaciones carenciales son 
el acontecer cotidiano. En todo caso, lo realmente novedoso y esperanzador ha 
sido la respuesta de la ciudadanía española frente a la mezquindad de los 
poderes políticos. Un hecho relevante que demuestra como la acción decidida 
de los ciudadanos podrá cambiar el rumbo de la Historia. 

Después de los atentados del 11 de Septiembre, cuando aún no 
habían empezado los bombardeos sobre Afganistán, muchos ciudadanos del 
mundo clamamos contra la guerra que se preparaba y consideramos que la 
sociedad humana que emergía sobre un mundo caduco, no podía asumir esa 
guerra como propia, tolerarla, consentirla y mantenerla callada y estar impasible 
ante tal periodo destructivo que se iniciaba. En realidad la guerra de Yugoslavia 
(con el beneplácito de la ONU), en donde se cometieron actos de destrucción 
significativamente distintos a anteriores conflictos (puentes, infraestructuras 
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básicas, escuelas, etc.), ya puso al descubierto los verdaderos objetivos de la 
nueva cruzada de Bush: No todos cabemos en la sociedad de la mercancía y 
del dinero. La supervivencia de tal civilización solo es posible apeando de ella a 
una gran parte de la Humanidad. 

Los hechos son incuestionables. Todas las poblaciones de los países 
agredidos (Yugoslavia, Afganistán, Chechenia, Irak) han resultado seriamente 
dañadas. Se ha destruido su tejido social y sus infraestructuras. Sus 
sociedades han retrocedido enormemente. Bandas mafiosas han ocupado el 
poder a partir del control del contrabando, de la droga o del simple robo que las 
mismas fuerzas de ocupación les han permitido. En un abrir y cerrar de ojos un 
abismo separa, por ejemplo, a la sociedad yugoslava de Tito (una muestra de 
neutralidad, de autogestión, de cooperativismo y de concordia entre los distintos 
pueblos que convivían en el territorio... que fue un modelo esperanzador para 
muchas fuerzas progresistas de los años 60), con la Yugoslavia actual. 
Mientras esto ocurre, también otros hechos nos muestran el carácter puramente 
depredador de la estrategia de la guerra: las grandes compañías cierran 
contratos, extraen fuentes energéticas y siguen construyendo gaseoductos, 
puertos de embarque y carreteras por donde fluirán hacia occidente todas estas 
riquezas. 

Cuando la guerra se trasladó al Irak, muchos ciudadanos salimos a la 
calle clamando por la paz pero no fuimos capaces de detener la nueva barbarie. 

Casi tres años después se comienzan a palpar, tras la manipulación 
por el poder político de un terrible atentado, los síntomas de los grandes 
cambios que se avecinan. El abismo entre la sociedad constructora y los 
poderes políticos que deciden sobre nuestras vidas se ensancha sin cesar y se 
hace insoportable. Está en el ánimo de muchos ciudadanos que el rumbo 
emprendido por el poder político nos está amenazando. 
 
Guerra y crisis social 
 

La ceguera impide a muchos analistas comprender el verdadero 
alcance de la actual situación de guerra que vivimos. La guerra no es el 
resultado de la intrínseca maldad de unos hombres sin escrúpulos que puede 
resolverse con consideraciones morales o pacifistas. 

En un momento de desmoronamiento del sistema social, toda la 
inmensa creatividad de la sociedad humana que empuja nuevos cambios y 
nuevas soluciones se puede ir al traste si el poder consigue resolver tal 
encrucijada por el camino de la guerra. El camino de la guerra representa un 
cambio sustancial en la forma con la que los sectores privilegiados intentan 
conservar a toda costa sus privilegios cuando estos entran en crisis. El 
capitalismo de guerra no es más que el desenlace final del capitalismo 
productivo, emprendedor, expansivo y desarrollista de siglos anteriores. 
Realmente es cierto que no todos cabemos en la sociedad de la mercancía y el 
dinero. Realmente es cierto que una sociedad sustentada en el derecho a la 
propiedad de unos (o la negación de este derecho de propiedad a otros) ya ha 
legalizado de hecho la guerra y el saqueo bajo no importa que justificación 
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ideológica, política o religiosa. Mantener este sistema social caduco solo puede 
lograrse por el camino de la guerra. El camino de la paz nos obliga a emprender 
un proceso de cambio social. 

Para la sociedad se trata de seguir por uno u otro camino. 
Los poderes políticos nos proponen la "guerra contra el terrorismo" 

para salvarnos. En realidad nos proponen que asumamos como propia y 
consintamos su guerra por el saqueo del mundo para salvar sus privilegios y su 
poder. Para continuar con un modelo civilizatorio depredador y contrario a la 
propia esencia del ser humano. 

Cuando la sociedad es arrastrada por este camino nunca se abre un 
proceso de libertad ni de democracia. La sociedad y la propia vida languidecen 
y se ven constreñidas por una avalancha de temor, de mentiras, de 
manipulaciones y de actos irracionales e inhumanos. Se arrincona la Ciencia 
como herramienta para la vida para enardecer idearios místico-religiosos, 
guerreros o fatalistas predeterminados por el socialdarwinismo. Entonces, la 
brutalidad de la fuerza se erige como la más acabada forma del estado de 
Derecho, sin enmascaramientos y engaños. Son periodos de oscurantismo, 
alevosía e impunidad. Es el fascismo. El III Reich fue una clara experiencia de 
escoger este camino. 

 
El terrorismo 
 

La sociedad constructora 
nunca practicó el terrorismo. El 
pueblo solo llora y entierra a sus 
muertos, pide justicia e intenta seguir 
su diaria labor de supervivencia. El 
terrorismo, la destrucción insensata 
de la vida solo la han practicado 
grupos con intereses mezquinos que 
intentan arrastrar a los hombres del 
pueblo (resentido por el dolor y la 
rabia) tras manipulaciones políticas, 
religiosas, ideológicas o patrióticas 
irracionales. El hombre-bomba es un 
hombre enfermo. La destrucción 
nunca ha sido la alternativa de los 
seres humanos. Los pueblos luchan, 
se defienden, reclaman justicia y 
exigen pan... a favor de la vida. Los 

pueblos reivindican su esencia de colectivo humano, no de grupo secreto, 
enmascarado, iluminado y redentor. Los infames actos terroristas nunca los 
decide el pueblo trabajador. 

El terrorismo lo ha practicado siempre el poder o los que le disputan el 
poder. Sin el menor escrúpulo. Sin el mas pequeño atisbo de piedad ni 
humanidad. Centenares de hechos en la Historia demuestran la falacia de 
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atentados, asesinatos y provocaciones que fueron causa de sangrientos 
conflictos y guerras. Su encubrimiento o falseamiento causó millones de 
víctimas inocentes, pero los hechos consumados que les sucedieron siguieron 
determinando la Historia y la continuidad de poderes criminales. La Historia 
siempre la escribieron los vencedores sobre la desolación de los pueblos. Será 
así hasta que los pueblos digamos basta y decidamos nosotros mismos nuestro 
futuro. 

Bin Laden y el propio Sadam fueron también creaciones de estos 
infames poderes que dirigen el mundo. Ya es de dominio público los extraños 
laberintos financieros y los intrincados intereses políticos que se entrecruzan en 
el llamado mundo terrorista; el papel de los servicios secretos de las grandes 
potencias o la implicación financiera de ciertos gobiernos árabes que siguen 
formando parte como grandes aliados del mundo occidental. A los ciudadanos 
nos asusta pensar que todo esto pueda formar parte de una gran patraña que 
sirve de coartada perfecta para completar definitivamente la apropiación del 
mundo. Que el terrorismo sea una gran invención de Bush. 
 
Cambiar el rumbo 
 

La sociedad trabajadora necesita optar por el camino de la paz. 
Necesita deshacerse definitivamente de los poderes políticos que quieren 
arrastrarla por el camino de la guerra. En esta batalla la sociedad estará 
obligada al mismo tiempo a preguntarse por las verdaderas causas de la crisis 
social que nos atenaza y encontrar soluciones distintas al camino de la guerra. 

Es paradójico que mientras los sectores científicos nos sorprenden 
cada día con nuevos descubrimientos que podrían hacer más fácil nuestra vida, 
que mientras las nuevas tecnologías aumentan nuestras posibilidades de 
producir grandes cantidades de mercancías de toda índole con mas rapidez y 
menos esfuerzo, que mientras los alimentos, la curación de enfermedades, los 
medios para la generalización del saber... están cada día más a nuestro 
alcance, una gran parte de la Humanidad adolezca de graves carencias y el 
propio mundo desarrollado se vea amenazado por el desempleo, a la 
imposibilidad de mantener sus conquistas sociales, a la dificultad de acceder a 
una vivienda, a la educación, a la asistencia sanitaria etc. Parece absurdo que 
la creación de grandes centros productores en una parte del mundo lleve 
emparejado necesariamente la miseria y la desolación en otra parte. 

La ciudadanía deberá conocer también la verdad sobre estas 
cuestiones de la misma manera que quiso saber la verdad sobre el atentado del 
11-M. 

La sociedad que emerge de las entrañas del mundo de la burguesía ha 
dejado atrás las explicaciones metafísicas, ideológicas o místico-religiosas de 
muchos aspectos de nuestro quehacer cotidiano. Cuando estamos enfermos 
vamos al médico no al curandero. Requerimos a un técnico cuando se estropea 
nuestro ordenador, no al mago. Nos dirigimos a un laboratorio para analizar la 
plaga que está mermando nuestra cosecha, no a orar a la Iglesia. Buscamos el 
saber en los tratados científicos, no en la Biblia ni el Corán. Nuestros problemas 
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los intentamos resolver con las herramientas que nos ponen a nuestro alcance 
técnicos, ingenieros, biólogos,... no ideólogos, políticos o religiosos. 

El saber va formando parte de nuestra vida con la misma fuerza que 
cae en el saco roto de la inoperancia y la ineficacia las patrañas ideológicas que 
fueron el pilar básico de sociedades pasadas. Ninguna de estas, ni las que aún 
continúan arropando sectores que se llaman progresistas o de izquierdas, 
resisten al mundo del conocimiento y del saber. 

La economía, la sociología, la política pertenecen aún al mundo en el 
cual la manipulación y la mentira prevalecen sobre el rigor científico. Es el 
mundo en decadencia. 

Los ciudadanos madrileños no estuvieron en la reunión de Las Azores. 
Aquel día ellos fueron a su trabajo, a la escuela, a la Universidad... ajenos a la 
Guerra que el gobierno de Aznar iba a decidir participar. Hoy están obligados a 
clamar contra los causantes de su desgracia. Así lo han hecho. 

Los ciudadanos de Bagdad tampoco pudieron hacer oír su voz en Las 
Azores. Ellos debieron también interrogarse por las verdaderas razones de las 
bombas que aquel mismo día les arrasaban. Nunca podrán comprender como 
para derrocar a su dictador tuvieron que destruir a todo un pueblo, además 
sufriente y depauperado, por causa de un embargo que las grandes potencias 
con el apoyo de las decisiones de la ONU habían llevado a cabo sin el más 
pequeño asomo de piedad. No hace mucho tiempo que estas mismas potencias 
armaron y envalentonaron a este mismo dictador para que emprendiera una 
sangrienta guerra contra su vecino iraní. 

Los pueblos no podemos seguir permitiendo estos actos terroristas 
basados en la mentira y el falseamiento de la realidad. 

La retirada inmediata de las tropas de ocupación españolas en Irak es 
un primer paso irrenunciable. Necesitamos empezar a cambiar el rumbo. 
 
Josep (marzo 2004) 
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La ONU: el sueño de los cándidos o el instrumento d el 
poder depredador  
 

 
El camino de la deserción,  con o sin la ONU. 
 

Todos los discursos tanto de los dirigentes que gobiernan el mundo 
como de la mayoría de los analistas políticos de diverso signo parecen apuntar 
en la misma dirección: Es necesario devolver a la Organización de las Naciones 
Unidas el protagonismo perdido.  

Yo no sabría si tildar su proposición de mezquina o de ignorante. Tanto 
en un caso como en otro, ambas se corresponden a un absurdo intento de 
falseamiento y enmascaramiento de centenares de hechos que demuestran 
cuál ha sido realmente el protagonismo que ha tenido esta organización, desde 
su fundación tras la Segunda Guerra Mundial, y que quisieran que se 
recuperara. Un protagonismo que ha sido nefasto para la Humanidad.  

Observando la mano levantada de Negroponte vetando por veinte y 
octava vez una Resolución de la Asamblea General en la que condenaba los 
asesinatos del gobierno de Sharon sería suficiente para hacer derrumbar 
cualquier esperanza en la soberanía de una organización mundial para tomar 
cualquier decisión a favor de la paz y aplicable en cualquier conflicto.  

El enorme protagonismo de la ONU ha sido, hasta no hace poco, 
impedir que los pueblos de la Tierra tuviéramos el mas mínimo protagonismo en 
el orden mundial que se estaba construyendo. Actualmente, cumplida ya su 
misión, no pinta nada.  
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Su crisis y su derrumbamiento como organización falsamente 
defensora de los pueblos y garante de la paz en el mundo debería a su vez 
alentar la esperanza de todos los ciudadanos que soñamos y necesitamos con 
apremio un nuevo organismo que sea capaz de acabar con el engendro de 
guerras, de disputas y de sangrientos conflictos ininterrumpidos que siguen 
manteniendo a la Humanidad dividida y enfrentada. Los que lloran la fragilidad 
de la ONU e intentan apuntalar sus cimientos nos ocultan la verdad: Sus 
cimientos están podridos desde su misma construcción. Corresponden a la 
estrategia de un orden mundial en donde los grupos financieros e industriales 
pertenecientes a las cinco potencias vencedoras de la guerra (lideradas por 
EEUU y la URSS) se iban a repartir el mundo. En la práctica, los cinco 
miembros del Consejo de Seguridad han impuesto sus condiciones de obligado 
cumplimiento para todos los miembros de la organización. Los más de 200 
conflictos y guerras sectoriales desde 1945, los millones de muertos civiles, de 
mutilados y de desplazados son el resultado de su protagonismo. La miseria y 
la pobreza de medio mundo son también el resultado de su protagonismo. Una 
perfecta herramienta de complicidad para que los nuevos grupos de poder 
mundiales cosecharan sus grandes triunfos mediante el pirateo de las riquezas 
y recursos de los pueblos. Todos los intentos de las jóvenes naciones de 
prosperar con independencia a la pugna entre potencias fracasaron: fracasó 
Nasser, Ben Bella, N´kruma, Ghandi, Sukarto, Tito, Lumumba... (En el periodo 
de coexistencia pacífica) y siguen fracasando, más aún, actualmente, países o 
grupos de países que intentan denodadamente salir del subdesarrollo o del 
atraso. Cualquier fuente energética o recurso les es esquilmado. Cualquier 
avance tecnológico les está prohibido por considerarlo un probable peligro si 
pudiera ser usado como armamento disuasorio. Empresas biotecnológicas o 
farmacéuticas, como las cubanas, son consideradas como peligrosos centros 
de producción de armas biológicas.  

Las guerras y conflictos que la ONU no solamente no fue capaz de 
detener sino que abanderó y legitimó fueron sus auténticos éxitos. Las bombas 
que masacraron a vietnamitas, chechenos, kosovares, serbios, afganos, 
iraquíes... ocasionaron una gran pérdida y una gran destrucción para los 
pueblos. Las guerras tribales, religiosas, étnicas o entre naciones... bajo las que 
se han desarrollado auténticas guerras de rapiña han provocado un gran 
retroceso para los pueblos.  

La victoria del mundo del dinero en su imparable proceso de 
concentración de fuerza y de poder, ha sido su gran éxito. La desigualdad y las 
carencias en una gran parte del mundo, ha sido una gran derrota para la 
Humanidad.  

Los resultados del protagonismo de la ONU en este periodo están 
suficientemente en evidencia. Los hechos no se pueden obviar por más tiempo.  
Sigan ustedes llorando e intentando apuntalar un organismo moribundo y que 
en la práctica ya ha sido reemplazado (la organización de las naciones del 
mundo ya es una quimera del pasado) por la organización antidemocrática de la 
fuerza como la única fuente de Derecho, que los ciudadanos continuaremos 
soñando y luchando por su única sustitución posible: la organización de los 
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ciudadanos del mundo. El mundo construido bajo las formas de organización 
nacionales ya no representa ninguna alternativa de los pueblos y solo puede 
dar continuidad a una Humanidad dividida y enfrentada.  

Ustedes han fracasado de la misma manera que fracasó la Sociedad 
de Naciones.  

Ustedes han menoscabado e incumplido el cometido que en el 
preámbulo de la constitución prometieron a los pueblos. Tal preámbulo ha sido 
pisoteado centenares de veces.  

"Nosotros los pueblos de las Naciones Unidas resueltos a preservar a 
las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante 
nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la 
fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 
persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las 
naciones grandes y pequeñas, a crear condiciones bajo las cuales puedan 
mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados 
y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a 
elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, y con 
tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos 
vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad 
internacionales, a asegurar, mediante la aceptación de principios y la adopción 
de métodos, que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés 
común, y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso 
económico y social de los pueblos, hemos decido unir nuestros esfuerzos para 
realizar estos designios" (Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas).  

La sociedad constructora no puede seguir manteniendo por más 
tiempo instrumentos que tras intenciones y proclamas de paz y concordia sirvan 
en la práctica para lo contrario. Nada puede dar legitimidad a las guerras de 
rapiña como único camino de perpetuar un sistema económico caduco que 
condena a la miseria a millones de seres humanos. La sociedad constructora 
necesita abandonar el camino de la guerra.  

Con o sin la ONU, como decían algunas pancartas en las 
manifestaciones barcelonesas, los ciudadanos debemos exigir el regreso 
inmediato de nuestros soldados y el fin de las ocupaciones militares. La 
deserción a la guerra unirá a los ciudadanos del mundo.  
 
Thor marzo 2004 
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Venezuela bajo el volcán 
  

Mario Vargas Llosa, uno de los escritores más significados al servicio 
del capital más retrogrado, titula así su último artículo sobre Venezuela 
publicado por el periódico EL PAIS (07/04/2004). "Venezuela bajo el volcán". 
Posiblemente su titular sea el único hallazgo certero de toda su diatriba 
golpista. 

Mario Vargas Llosa es un farsante cuando arremete contra Chávez 
elegido, según el, por un error del pueblo de Venezuela, acusándolo de ser el 
máximo responsable de la grave situación del país. 

El mundo entero y especialmente las zonas en cuyas entrañas se 
hallan grandes reservas energéticas de petróleo o gas natural se encuentran 
bajo el asedio de los grandes países industrializados, porque serán objeto 
inevitable de disputa. Las que no poseen dichas fuentes, están predestinadas al 
subdesarrolo y al atraso más absoluto. Para los pueblos, el descubrimiento de 
una riqueza petrolera en su subsuelo supone una terrible maldición: guerras 
intestinas, disgregaciones, destrucción, tiranías y empobrecimiento. 

La prosperidad económica de la sociedad en cualquier época de la 
Historia, de cualquier modo de producción, se ha basado siempre en la 
posibilidad de usar las fuentes energéticas conocidas. El abastecimiento del 
petróleo es hoy crucial para el desarrollo de las sociedades industrializadas. 
Tener o no tener petróleo es vida o muerte para la sociedad mientras esta no 
sea capaz de encontrar nuevas fuentes energéticas sustitutivas de la misma 
eficacia. 

El mundo se situó bajo el volcán cuando la primera potencial mundial 
estableció con claridad su política energética. En Marzo del 2001, Spencer 
Abraham, secretario de Energía de los EEUU dijo: "En los próximos 20 años 
Norteamérica sufrirá una importante crisis energética. Si no pudiéramos 
sobreponernos a este desafío, quedaría amenazada la prosperidad económica 
de la nación, se comprometería nuestra seguridad nacional y literalmente se 
alteraría la forma en que llevamos nuestra vida". Bush no tardó en desarrollar 
un plan a largo plazo a partir de las propuestas del National Energy Policy 
Development Group (NEPDG) presidido por Dick Cheney y asesorado por los 
más altos ejecutivos de las empresas vinculadas con el sector energético. Los 
hechos que han acontecido después, solo corresponden a una estrategia 
absolutamente definida en aquellas fechas: procurarse el petróleo del mundo y 
las vías seguras para su abastecimiento. Las matemáticas no fallan. Si la 
producción interna de los EEUU decrecerá de 8,5 millones de barriles por día 
en el año 2002 a 7 millones de barriles por día en el 2020, mientras que el 
consumo crecerá de 19,5 a 25,5 millones de barriles diarios, el abastecimiento 
de crudo de fuentes exteriores es imprescindible. Este incremento necesario 
para la economía norteamericana no es una minucia: corresponde al total de 
crudo consumido actualmente por la China y la India. 
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No es la primera vez en la historia que una clara estrategia energética 
conduce al mundo a una grave situación de confrontación entre países, entre 
bloques o entre grupos de intereses financieros mundiales. No fue por 
casualidad que Rumania fuera una de las primeras conquistas del III Reich, ni 
que el bloqueo petrolero al Japón fuera lo que le precipitara a la guerra, ni que 
Reza Pahlevi fuera entronizado ante el programa de nacionalizaciones que 
pretendía Mosadeq, ni que detrás de los dos millones de muertes de la 
secesión biafreña estaban los intereses de compañías británicas y francesas 
por su petróleo, su cobre , sus diamantes... ni que el golpe militar en Venezuela 
en el año 1948 (¡Vargas Llosa ha perdido la memoria¡) ya pretendía beneficiar a 
las grandes compañías petroleras norteamericanas. 

Asegurarse el petróleo y las rutas de abastecimiento hasta las zonas 
en donde los grupos financieros e industriales mundiales decidan desarrollar, 
son los imperativos de la política de los EEUU. Tanto en el área del Golfo 
Pérsico, como en la cuenca del Mar Caspio, como en Africa, como en América 
Latina, apoderarse de las reservas energéticas guiará la política a corto y largo 
plazo del gobierno de Bush. Cualquier conflicto local o regional ha de 
contemplarse bajo esta perspectiva. El petróleo de Venezuela (el tercer más 
grande proveedor de los EEUU, después de Canadá y Arabia Saudí), el de 
Méjico (el cuarto abastecedor) y el de Colombia (el séptimo) le son 
imprescindibles. Su depredación se pretende a partir fundamentalmente de 
hacer sucumbir el control estatal de las reservas petroleras y dinamitar las 
barreras legales existentes en estos países ante procesos privatizadores. Tanto 
gobiernos democráticos como dictatoriales sea en América Latina como en el 
Golfo Pérsico, se encuentran ante tal confrontación. Ninguna forma de Estado 
representa ya actualmente un freno posible a las necesidades de conquista y 
concentración del incipiente Estado mundial de las multinacionales y de su 
fuerza militar. 

Este es realmente el volcán bajo el que se encuentra Venezuela. Es el 
mismo volcán que disgregó Yugoslavia, el que arrasó Afganistán, el que ha 
destruido Irak... Es el volcán que lleva a China (que no posee petróleo en 
abundancia) a incrementar el 11,6% su gasto militar y que reaviva las políticas 
rearmamentistas en la vieja Europa. Disputar y procurarse el petróleo del 
mundo implica reabrir un nuevo periodo de capitalismo de guerra. 

Mientras esto ocurre, el Departamento de Estado norteamericano 
prepara minuciosamente la erupción del volcán, el PAIS cede sus páginas, 
usted Vargas Llosa colabora con su pluma y Aznar pone los tanques (ya 
entregados a Uribe y dispuestos en la frontera con Venezuela). Su clamor en 
favor de la libertad y la democracia, conducirán a la guerra civil, muertes y un 
enorme empobrecimiento de los venezolanos. Si fuera así, su victoria será 
efímera. Los pueblos seguirán rebelándose y los ciudadanos del mundo entero 
no dejaremos que se siga destruyendo el mundo y a sus pobladores para salvar 
un modelo de desarrollo insostenible. 
 
 
Thor (marzo 2004) 
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De la ilusión a la realidad  
 
(Del voto útil a la repulsa: solo un paso). 
 

Introducción  
 

Cualquier proceso de 
grave crisis social debería ser 
abordado desde la perspectiva de 
ser, a su vez, el síntoma más 
evidente de la necesidad de un 
gran cambio. Que lo sea o no 
dependerá exclusivamente de si 
los sujetos que necesitan este 
cambio tienen suficiente decisión 
y capacidad de operar sobre la 
realidad (disponen de los medios) 

frente a los sujetos que se oponen a él. La Historia está repleta de 
acontecimientos en donde fueron abordadas positivamente las ilusiones de 
progreso de la sociedad frente a antiguas formas de relación que la 
esclerotizaban y adormecían. Bajo la bandera de la Revolución francesa 
(expresión en el terreno político de la revolución industrial que tenía lugar en el 
terreno económico) se concretizaron las ilusiones y los deseos de gentes y de 
pueblos que ya no podían seguir viviendo bajo el yugo feudal. La sociedad tenía 
ya en sus manos nuevos medios mucho más eficaces que los serviles para 
poder realizar el cambio. Realidad y deseos se fundieron. En cierta manera 
podríamos decir que la sociedad humana ha buscado ininterrumpidamente su 
propia soberanía en un largo proceso de lucha constante contra sectores 
depredadores y parasitarios que han deseado mantenerla bajo formas 
esclavistas de explotación donde nunca se alcanzaran situaciones de crisis. 
Esta capacidad de cambiar es un aspecto intrínseco de la condición humana. 
Nosotros hacemos la Historia, nada está predeterminado de antemano, pero 
solamente se concretizan los sueños cuando alcanzamos los medios para 
hacerlos realidad. Solo el motor de explosión nos permitió volar.  

Adentrarse en un proceso de crisis es sin duda la primera constatación 
de la enorme vitalidad de la sociedad constructora en su camino creador, ávido 
de progreso y libertad, y su profundo rechazo al viejo orden establecido cuando 
éste entra en crisis y deviene una profunda carga de desesperanza. No 
podemos aguantar más, o no estamos dispuestos a aguantar más, es el grito 
extendido en muchos lugares del mundo, que explica con más claridad que 
hemos alcanzado una situación de crisis. Podemos actuar de otra manera, o 
tenemos los medios para actuar de otra manera, es el clamor de nuestra 
esperanza. Si no fuera así, no podríamos hablar de ninguna manera de crisis 
social. Los pueblos que aceptaran su sometimiento o no fueran capaces de 
liberarse de él,  nunca entrarían en crisis.  
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Nuestro deseo de cambiar quedaría en sueños e ilusiones si nuestra 

capacidad de cambiar no tuviera los medios y los instrumentos para poderlo 
hacer. Si no fuera ya realizable en la práctica otra organización del mundo en el 
que el desarrollo humano fuera regido por las leyes de la vida y no por las leyes 
del mercado. Se trata de un cambio distinto a otros cambios que hasta ahora 
rigieron las sociedades humanas en donde siempre su soberanía fue 
arrebatada por un nuevo sector de poder que bajo nuevas formas siguió 
depredando el trabajo social. Se trata de un cambio radical de superación del 
periodo depredador de nuestra Historia.  

Si la sociedad percibe con fuerza que no es en la lucha política 
tradicional ni en las batallas entre las viejas ideologías donde este cambio 
empieza a desarrollarse, no es por casualidad. El mundo de las ideologías 
estuvo siempre en manos del sector depredador. En nombre de unas o de otras 
se cometieron miles de atrocidades y se justificaron regímenes despóticos y 
parasitarios de todo signo. El mundo de la práctica constructora, del trabajo, de 
la técnica, del conocimiento (aún en los momentos más iniciales y 
rudimentarios) estuvo en los pilares de la sociedad constructora. Este 
antagonismo ha alcanzado su cenit. Es el antagonismo entre la religiosidad y la 
Ciencia. Entre la sumisión y la libertad.  

Las buenas palabras de Zapatero están de lleno en el mundo de la 
religiosidad. Las de Lula, también. Sus discursos no cambiarán el mundo 
porque siguen en el mundo de la metafísica, en el mundo donde el pensamiento 
burgués de la vida siempre estuvo anclado.  

El resquebrajamiento del mundo de la política, de las ideologías o de la 
religión, especialmente en las sociedades desarrolladas, es un hecho revelador 
de la profunda crisis del viejo mundo. Las antiguas concepciones de izquierdas 
y de derechas que conformó el mundo de la política (de la lucha de clases) 
durante todo el periodo de apogeo de la sociedad capitalista se diluyen en una 
gran amalgama de desorientación y confusión. Mientras la sociedad 
constructora necesita desmontar todo el entramado de la vieja sociedad que la 
atenaza, el poder político intenta apuntalarlo. Ya no puede diferenciarse el color 
político ni el discurso ideológico de los gestores del viejo orden económico 
burgués. No queda mas juego ni dilaciones, ni retrasos. Todos acaban 
haciendo lo mismo. Sus mentiras e ineficiencias se hacen insoportables para 
los ciudadanos, gobiernen unos u otros o en coalición. El desmontaje del 
Estado del Bienestar, el Estado controlador y policial, la economía militarista y 
de guerra,... es la constante, tanto de los gobiernos significados como de 
izquierdas o como de derechas. Su alternancia es irrelevante. Protestas de 
cientos de miles de trabajadores contra los recortes sociales en Alemania e 
Italia, estos días, no hacen distinción entre la socialdemocracia de Schröder o el 
gobierno de Berlusconi.  

La democracia en los países desarrollados toma cariz más a formas de 
organización mafiosas y cesaristas (endogámicas) que a la representación de la 
voluntad ciudadana. La voluntad ciudadana camina en dirección contraria. La 
organización de la rapiña impositiva institucionalizada (mas cercana a un 
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capitalismo feudal-parasitario que al capitalismo productivo) es el eje central de 
las habituales disputas políticas en los momentos de crisis. Siempre sus buenas 
palabras se las lleva el viento: son promesas incumplidas por la simple razón 
que el viejo orden social ya no las puede cumplir.  

Mientras ellos se disputan la gestión de la rapiña (la batalla por la 
privatización del mundo), la sociedad constructora sigue su caminar implacable. 
Cuanto más avanza ésta, mas se agranda el abismo con el poder político.  

Mientras ellos siguen hablando de democracia, de grandes ideales, de 
paz y de consenso, de pactos y de diálogo,... la sociedad sigue construyendo, 
los investigadores trabajando, los estudiantes conociendo nuevos caminos, los 
maestros transmitiendo saber,... y el mismo mundo del dinero sigue aplicando 
sin parar nuevos descubrimientos y nuevos avances aun cuando las viejas 
leyes del mercado no lo puedan asumir. ¡Mientras los almacenes están cada 
día más llenos, nuestra capacidad de producir sigue aumentando¡ Son dos 
mundos cada vez más separados. La revuelta de los sectores implicados en la 
investigación pública en Francia contra el gobierno de Raffarin es un hecho 
relevante de la profundización de este abismo. La aplicación de cualquier 
avance tecnológico agrieta aún mas los cimientos de un viejo orden social que 
es incapaz de aplicarlo y hacerlo alcanzable para el conjunto de los pueblos.  

La democracia en los países pobres ya es una quimera irrealizable. 
Una gran farsa subyace a las guerras de rapiña y de apropiación de los 
recursos de la Tierra: La civilización occidental debe, dicen, integrar al mundo 
bárbaro al sistema democrático que rige nuestra sociedad desarrollada. Esta 
falacia que está en boca de todos los analistas políticos se basa en una 
profunda incomprensión de la realidad. Nuestra democracia es el resultado en 
el terreno político de un largo proceso de siglos de desarrollo en el terreno 
económico. Ambos son inseparables. La democracia es inseparable de las 
transformaciones agrícolas en el siglo XVIII, de las mejoras técnicas en la 
industria manufacturera, de la máquina de vapor, de la transformación de las 
formas de trabajo que implicaron la generalización de nuevas fuentes 
energéticas y las nuevas mecanizaciones, de la expansión del ferrocarril y los 
transportes, del desarrollo del comercio, del crecimiento de las ciudades, de la 
consolidación de una clase dirigente que hizo desaparecer los privilegios del 
Antiguo Régimen y arrinconó a los estamentos aristocráticos y religiosos, del 
surgimiento de una clase trabajadora sometida a una explotación asalariada... 
de la Ilustración, de la organización de la sociedad de clases, del sistema 
parlamentarista, de la teórica división de poderes, del principio de la soberanía 
nacional y del colonialismo (el principio de la no soberanía nacional). Bajo estas 
formas de organización social la burguesía construyó la sociedad que en el 
siglo XXI ya no puede extender ni hacer común a todos los pobladores de la 
Tierra.  
 
Nuestra capacidad de cambiar 
 

Los analistas sociales no son capaces de percibir lo que realmente 
está cambiando. Son ciegos ante los hechos que ocurren cada día por doquier 
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y que de manera sucinta podríamos explicar: La sociedad ha superado con 
creces un modo de producir basado fundamentalmente en la explotación del 
"trabajo vivo" bajo la forma asalariada. La fuerza del conocimiento ha 
desbancado a la fuerza del trabajo de los brazos. La robótica ha desplazado a 
la vieja maquinaria manufacturera. El beneficio (el uso) de estos enormes 
resultados del trabajo del conocimiento humano ya no pueden ser evaluados 
bajo las leyes del valor de cambio de la sociedad capitalista. Ellos, deberían 
definitivamente reconocer el enorme valor analítico de aquellos aún 
desahuciados investigadores que osaron en 1848 escribir: "Las relaciones 
burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, 
la moderna sociedad burguesa en definitiva, que ha hecho surgir unos medios 
de producción y de cambio tan potentes, parecen al hechicero que no sabe 
dominar los poderes infernales que el mismo conjuró".  

 

 
Estos poderes infernales, estos enormes medios de producción y de 

cambio se han desarrollado de tal manera que ya no pueden tener cabida en un 
régimen de propiedad privada. Este es el hecho significativo que nadie quiere 
aceptar.  

Si estos medios de producción se han desarrollado cuantitativa y 
cualitativamente ha sido fundamentalmente porque la sociedad burguesa 
empezó a romper las cadenas que paralizaban el inmenso potencial de la 
sociedad humana y la atenazaban con el mundo de la ideología. Sin saberlo 
abrió la caja de Pandora. Pero el nuevo mundo que erigió, en donde el dinero 
arrinconó dioses, reyes, esclavismos serviles y religiosos, no fue capaz de 
sepultarlos definitivamente. En la cima de su esplendor y en el comienzo de su 
decadencia ha tenido nuevamente que usar de ellos para volver a atenazar y 
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frenar la marcha de la sociedad. Vuelven a guerrear en nombre de Dios. 
Vuelven a impedir que la Ciencia y el conocimiento científico impregnen, en 
toda su amplitud y en todos los aspectos, la vida de los seres humanos.  

La sociedad deberá sepultarlos definitivamente. El conocimiento 
científico deberá barrer el mundo en donde los ideologismos sin rigor,  son la 
base en la que necesita sustentarse un sistema social depredador. Siguen 
siendo su gran coartada.  

La propiedad privada es el gran tabú, la intocable deidad que nadie 
osa poner en cuestión.  

Mientras analistas y políticos callan, los pueblos empiezan a reclamar 
el patrimonio comun de sus recursos. Mientras los gobiernos endurecen las 
leyes de patentes y favorecen la apropiación privada de cualquier 
descubrimiento científico, los investigadores reclaman la generalización del 
saber y el uso social de la técnica. Mientras el poder impone por la fuerza de los 
hechos consumados la apropiación privada del mundo, los ciudadanos 
soñamos por su socialización. Mientras el mundo del dinero ya no tiene 
fronteras ni banderas se nos siguen imponiendo fronteras y banderas de 
disgregamiento y enfrentamiento entre los pueblos. Mientras la técnica y el 
conocimiento unifican el mundo en la única Patria que puede facilitar nuestro 
bienestar, ellos emprenden guerras salvadoras civilizatorias y disgregadoras, y 
nos vuelven a hablar del bien y del mal, de la democracia del dinero y de la paz 
de los guerreros.  

Es absolutamente absurdo que la sociedad esté asustada por que la 
aplicación práctica de los conocimientos científicos nos permita producir mucho 
más eficazmente y con menor esfuerzo humano grandes cantidades de 
mercancías. Es ilógico que nos cause preocupación el hecho de que podamos 
reducir considerablemente el tiempo y el esfuerzo de nuestro trabajo. Ni aún las 
actuales deslocalizaciones de los centros industriales nos deberían inquietar... 
¿acaso importa en demasía que nuestros alimentos, nuestro ordenador, 
nuestras vacunas o medicamentos, las técnicas de cirugía que reparan 
nuestras dolencias, etc. provengan de un lugar u otro del Planeta? ¿Acaso 
importa la localización en concreto del laboratorio en donde ha tenido lugar el 
descubrimiento científico que cura nuestra enfermedad, o el color de la piel del 
investigador o su lugar de nacimiento? ¿Acaso preguntamos la nacionalidad del 
petróleo que usa nuestra central productora de electricidad?... Estos son los 
primeros signos anunciadores de la futura sociedad.  

La sociedad futura no alcanzará a entender de qué manera se ha 
ocultado y tergiversado el verdadero problema de la misma manera que 
nosotros no alcanzamos a comprender en su total magnitud los pilares en las 
que se sustentaron las relaciones de servilismo que impregnaron las 
sociedades de nuestros antepasados. Concluir que los seres humanos fuimos 
tontos, malos o malvados sería una falsa comprensión de la Historia. El hombre 
es solamente un ser inteligente y social, y como tal es capaz de transformar la 
realidad. Los medios para actuar solo se los confiere la sociedad.  

El problema no está ni mucho menos en que la sociedad constructora 
haya alcanzado una manera de producir inmensamente eficaz. El problema 
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está en la apropiación para el beneficio privado de recursos, medios y 
conocimientos que conlleva tal desarrollo. El problema está en la soberanía de 
estos sectores apropiadores del trabajo social colectivo por encima de la 
sociedad en su conjunto, para decidir en qué dirección (bajo qué modelo de 
sociedad) se organizará y se distribuirá la producción. El régimen de propiedad 
privada es la única ley universal que rige el mercado en la sociedad capitalista. 
Bajo esta ley no es posible cambio alguno. La ley de la propiedad privada de 
unos es inseparable de su homóloga: la ley de la no propiedad de otros. Y su 
tendencia es inevitable: la concentración de la propiedad de unos (cada vez 
menos) y la generalización de la no propiedad de los otros (cada vez más).  

Los pilares económicos que sustentaron la sociedad capitalista en su 
periodo desarrollista (la generalización del trabajo asalariado) y sus pilares 
políticos (el Estado democrático) están en quiebra. Si se mantienen en el 
corazón de las sociedades desarrolladas solo es bajo la condición de que no se 
desarrollen en las sociedades atrasadas. Si puede aumentar el mercado 
consumidor solvente solo es bajo la condición de que aumente el insolvente. Si 
unos producen más, otros deberán producir menos. Si unos venden más otros 
venderán menos. Si unos se enriquecen más, otros empobrecerán al unísono. 
Si unos crean empleo otros aumentarán el paro. Si los graneros de unos están 
a rebosar, los de otros estarán vacíos. Si los animales de compañía en las 
sociedades avanzadas comen chuletas, las poblaciones africanas serán 
diezmadas por el hambre. Si las perspectivas de vida en unos países rozarán 
los cien años en otros no alcanzarán los 30.  

Y cuanto más aumente la capacidad productiva de la sociedad, que no 
va dejar de aplicar nuevos conocimientos y nuevos avances tecnológicos, más 
y más se abrirá la brecha entre el orden del viejo mundo del dinero y sus 
estructuras políticas cada vez más autoritarias y antidemocráticas y un nuevo 
orden de colaboración y libertad que necesita imperiosamente la sociedad. Bajo 
el viejo orden en donde tiene primacía la ley del beneficio privado no hay más 
progreso posible. No es un problema ético, es un problema matemático. En el 
mundo del dinero tal problema se resuelve de manera muy sencilla: Tener o no 
tener no es una cuestión moral o ética, es una cuestión de dinero. Y el dinero 
es cada vez más escaso para unos, los más y mas concentrado para otros, los 
menos.  
 
La estrategia de la guerra  

 
El poder político de la vieja sociedad del dinero se debilita 

constantemente aunque sus ejércitos parecen invencibles. No resulta fácil, sin 
embargo, emprender una cruzada por la apropiación y privatización de los 
recursos de la Tierra bajo la coartada de guerras humanitarias o antiterroristas 
o civilizatorias. Los resultados prácticos de estas guerras son evidentes a los 
ojos de los ciudadanos. Se está eliminado cualquier posibilidad de progreso y 
desarrollo de muchas partes del mundo (destruyendo sus infraestructuras 
básicas) y esquilmando sus recursos (especialmente las fuentes energéticas 
que son básicas para emprender cualquier proceso industrializador) para poder 
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seguir manteniendo un 
modelo de progreso en las 
metrópolis exclusivamente 
basado en el beneficio 
privado. Allá en donde se 
actúa militarmente nunca se 
reconstruye. Las poblaciones 
quedan empobrecidas, 
disgregadas y enfrentadas. 
Se cumple a rajatabla la 
estrategia global de situar en 
la pobreza a la periferia para 
reconvertirla solo en 
proveedora de recursos para 
el mundo civilizado.  

No es fácil que los 
ciudadanos del mundo desarrollado consintamos que los bombardeos sobre 
Yugoslavia, Afganistán, Irak... salven nuestras sociedades. No es fácil que las 
poblaciones masacradas asientan tampoco con sumisión su destrucción. Su 
desesperación estremecerá a todo ser humano amante de la concordia entre 
los pueblos. La guerra representa una gran derrota para la Humanidad. Es 
absurda, en esta situación, hablar de democracia. Ni en los países 
desarrollados en donde el poder necesita mentir constantemente a los 
ciudadanos y la democracia deviene una farsa,  ni en los países masacrados 
por las bombas en donde la aniquilación sistemática y el desorden social se 
convertirá en la única garantía del éxito para la rapiña. Este es el único plan de 
Bush para los iraquíes. Las ilusiones de reconstrucción, de progreso y de 
democracia no resisten a la obviedad de los hechos.  

Esta estrategia global que bien podemos llamar de piratería, es 
intrínseca en cualquier periodo cuando ya no es posible la generalización de un 
sistema económico sino su estadio parasitario y depredador. Por este motivo 
los gestores políticos de este sistema, enarbolen una u otra ideología política, 
están obligados a actuar parasitariamente a favor de uno u otro sector en 
disputa. Nada cambia si Zapatero opta por el sector europeísta frente al 
estadounidense. El aval de la ONU representa la gran cuartada de los sectores 
industriales y financieros europeos no partícipes hoy en el saqueo del Irak para 
poder participar en él y al mismo tiempo salvar en última instancia la gran 
debacle de las compañías norteamericanas que hubieran querido actuar 
unilateralmente en el saqueo.  

Se trata, sin duda, de una piratería que ha sobrepasado el antiguo 
marco nacional de otras épocas. Se trata de una piratería privada aún cuando 
ésta parezca liderada por antiguos estados nación (principalmente por el 
Estado-nación más poderoso de la Tierra). No puede pasar desapercibido que 
sean cada vez más ejércitos privados al servicio de las grandes compañías 
quienes directamente actúen en estas guerras, que asesoren y dirijan a las 
tropas invasoras enviadas por distintos países (bajo el nombre de "socios de la 
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coalición"), que sean las encargadas de la custodia y seguridad de los 
gobiernos títeres y que directamente controlen la expoliación de los recursos 
energéticos (acueductos, puertos, refinerías, pozos petroleros, etc.) o 
minerales. Tales son los casos de la empresa norteamericana "Blackwater 
Security Consulting Company" contratista de mercenarios vinculados con 
organizaciones criminales de Chile, Colombia, Sudáfrica 
(paragubernamentales) o de la sudafricana "Erinys" (vinculada al grupo Koevoet 
que cometió numerosos asesinatos en Namibia y a la policía secreta en la 
época del apartheid), o de la inglesa "Armor Group, o de la irlandesa "Ulster 
Freedom Fighters", o de las antiguas unidades como la "Tiger Force" 
empleadas en la guerra del Vietnam. Más de treinta mil mercenarios actúan en 
el Irak.  

La estrategia de la paz no es posible si no se actúa sobre las causas 
que hacen inevitable el camino de la guerra: el mantenimiento de un orden 
social caduco.  
 
Los instrumentos de la soberania  
 

La sociedad tiene una enorme necesidad de cambiar el orden social 
que nos atenaza y hace peligrar nuestra supervivencia. Tiene también los 
medios para hacerlo.  

Estos medios no están 
situados en el terreno político ni 
ideológico. Ninguna nueva bandera 
unirá a los pobladores de la Tierra 
salvo la bandera de la vida. La vida 
pertenece al mundo de la realidad 
que podemos transformar. Casi 
podemos llegar a medir con 
rigurosidad los elementos que la 
hacen posible o que la favorecen y 
los que la entorpecen o aniquilan. En 
muchos campos del saber podríamos 
averiguar con bastante certeza las 
mejores condiciones en las que esta 
se puede desarrollar y poseemos 
medios extraordinarios para hacerlas realidad. En la agricultura, en la industria, 
en la medicina, en las comunicaciones... nuestros conocimientos son enormes. 

Es absurdo pensar que la Humanidad no ha alcanzado los 
conocimientos suficientes para que las condiciones de primera categoría 
(alimentación, agua potable, vivienda, educación, asistencia sanitaria,...) no 
puedan ser extensibles a toda la población mundial. Aún en el terreno de las 
fuentes energéticas podríamos llegar a afirmar que hoy son suficientes para 
poner en común un modelo de progreso digno para toda la Humanidad. En 
todos los campos estamos en condiciones de afrontar con éxito viejos y nuevos 
retos de nuestra existencia. Ningún muro infranqueable es capaz de detener 
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nuestra capacidad de avanzar en el conocimiento, en su difusión y su puesta en 
común. Nuestra libre asociación para vivir sin depender del brujo, del rey o del 
capitalista es un hecho realizable. Tenemos los medios para ejercer nuestra 
soberanía, para hacer realidad lo que el sistema capitalista ya no puede asumir: 
la ley de la vida está por encima de ley del beneficio privado.  

La Ciencia y el conocimiento son los instrumentos que la sociedad 
debe recuperar para afrontar esta transformación de la realidad. Esta 
recuperación entronca con la misma ilusión que depositaron en la Ciencia las 
sociedades que nacieron tras la primera revolución industrial, como el gran 
poder transformador. Debería ser relevante el recordatorio de los actos públicos 
de difusión de los nuevos descubrimientos científicos que organizó la Comuna 
de Paris en 1871. Solamente su apropiación y utilización por la burguesía para 
el beneficio privado truncó esta ilusión y la convirtió en desconfianza y temor. 
La sociedad debe volver a recuperar su soberanía sobre la dirección en que 
debe dirigirse esta nueva revolución tecnológica.  

El mundo científico no tiene nada que ver con el mundo político. 
Ciencia y política son terrenos distintos.  

La Ciencia es opuesta al dogma, al pacto, al consenso, a la 
democracia, a la interpretación metafísica de los hechos, a la imposición por la 
fuerza, al maquiavelismo como método de poder, al boato y al simbolismo como 
técnica de sumisión, a la mentira y a la farsa como respuesta a los 
interrogantes causales de cualquier problema, ... La Ciencia es el conocimiento 
mas certero y de nimia seguridad que intenta explicar los proceso de la vida y 
del mundo en que vivimos que continuamente debe ser contrastado y evaluado 
con métodos y técnicas cada vez mas fiables y rigurosas, que continuamente 
debe desarrollarse en total libertad de ponerse en duda, discusión, y critica para 
ser superado por nuevos conocimientos.  

La sociedad que decida caminar por el mundo del conocimiento 
necesita vivir en una sociedad libre en donde la farsa y la mentira no la 
atenacen. En donde cualquier problema debe resolverse bajo la óptica del rigor 
científico de las auténticas causas que lo provocan.  

Mantener un sistema caduco solo puede hacerse desde el engaño y la 
falsedad.  

Usted, señor Zapatero no puede continuar la farsa y seguir mintiendo a 
los españoles sobre los verdaderos objetivos que han motivado a las grandes 
empresas trasnacionales emprender la guerra por el dominio del mundo. No 
hay excusas ni dilaciones para desertar de esta guerra y hacer regresar a los 
soldados españoles que participan en ella. Mal le pese a Repsol, a la "Caixa" o 
a los intrincados y criminales mundos de las finanzas.  

Del voto útil a la repulsa: solo un paso. La primera cuestion: el regreso 
de los soldados de todos los frentes de esta guerra. La segunda cuestion: 
organizar nuestra solidaridad con los pueblos agredidos.  

 
Josep (abril 2004) 
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La fuerza y el poder 
 

Introducción  
 

Los hechos que están 
aconteciendo en el mundo en 
estos comienzos del siglo XXI y 
que inciden cada vez con mas 
intensidad en la vida del conjunto 
de los ciudadanos, vivamos en 
donde vivamos, nos obligan a 
recapitular sobre muchas 
cuestiones y conceptos que 
durante largos periodos fueron 
en general los dominantes en el 
común pensamiento y 
comportamiento de la sociedad. 
En los momentos de convulsión 
social, que anuncia cambios en 
uno u otro sentido, se ponen en 
cuestión y entran en crisis, 
muchos conceptos que parecían 

inmutables. Hoy se habla de la crisis del trabajo, de la civilización, de las 
ideologías, de la democracia, de la moral... de una manera bastante corriente 
tanto en los sectores que gobiernan, como en los que se dedican a estudiar los 
procesos sociales, como en los consejos gestores de las entidades financieras, 
como en las conversaciones cotidianas de los ciudadanos. Alguna cosa debe 
estar cambiando.  

Contrariamente a lo que sucedió en otros momentos históricos en 
donde, cuando se empezaron a dar los primeros síntomas anunciadores de la 
necesidad y posibilidad de grandes cambios, surgieron con bastante claridad 
nuevas fuerzas y nuevos pensamientos que en todos los órdenes señalaban su 
dirección (tanto en su contenido como en su forma), hoy parece que esto no 
sucede con tanta claridad. El repuesto a la sociedad del dinero está muy 
alejado del quehacer de cualquier pensador o erudito que intenta adentrarse en 
el futuro. En muchos casos, ni tan solo se atreven a reconocer su crisis ni las 
profundas causas que la provocan. Aunque las muestras de su 
resquebrajamiento ya no pueden ser escondidas por mas tiempo, son evidentes 
y realmente catastróficas para el conjunto de la Humanidad, nada ni nadie 
presagia qué puede sustituirla. Nadie sabe qué puede sustituir al trabajo 
asalariado, al empleo precario, a la democracia parlamentarista, al Estado 
nación, a los viejos pilares morales y éticos de la civilización occidental, a la 
ONU, o a un Imperio mundial en imparable construcción... Aunque la "economía 
de mercado" se ha convertido en una gran farsa, nadie osa ponerla en cuestión. 
Aunque el Derecho y las Convenciones Internacionales hayan desaparecido en 
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la práctica, nadie se atreve a aceptarlo. Nadie es capaz de repensar el nuevo 
Código que como aquel de Hammurabi o como aquella "Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano" del 26 de agosto de 1789 tras la toma 
de la Bastilla, constituiría los cimientos de un orden nuevo. No hay más 
Rousseau o Voltaire. Tanto es así que el "fin de las ideologías" o el "fin de la 
Historia" está en la cabecera del pensamiento de muchos intelectuales 
actuales. Las viejas ideologías que debían redimir a los trabajadores 
fracasaron. La búsqueda de una nueva ideología salvadora también está en 
profunda crisis. Los mismos sectores en el poder ansían encontrar un paraguas 
ideológico sustitutivo que justifique sus acciones. Un paraguas ideológico que 
hoy se acerca más a las concepciones fascistas que a la democracia de la 
última mitad del siglo pasado.  

Pero, si bien todo esta vicisitud es cierta en el terreno del pensamiento 
(en el mundo de las ideas), en el terreno de la realidad material los procesos de 
cambio social son constatables cada día y por tanto perfectamente evaluables. 
Los hechos son incuestionables como tales y el carácter que separa cada vez 
más a la sociedad constructora con los poderes políticos que representan al 
poder depredador es abismal. Miles son, en el acontecer diario, los hechos que 
demuestra la enorme capacidad creadora de la sociedad que se enfrenta con el 
viejo orden. El proyecto "Simputer" (la computadora nacida al margen de las 
multinacionales en la India, simple, barata, multilingüe, licenciada bajo la GPL –
software libre-, con numerosas prestaciones asequibles a usuarios con 
analfabetismo, etc.) representa un pequeño ejemplo de la enorme posibilidad 
de independencia tecnológica en los países pobres en el momento en donde 
arrecian las políticas privatizadoras del saber, las patentes y los royalties de 
propiedad industrial e intelectual. La sociedad conoce y tiene cada vez mejores 
herramientas que pueden desencadenarla de la sociedad del Capital y liberarla 
del trabajo asalariado. Cuando la vieja sociedad solo se sostiene privatizando, 
la nueva sociedad crea herramientas que facilitan la socialización.  

Este es un hecho extraordinario pero a su vez anticipador de una gran 
batalla que librarán dos mundos totalmente contrarios.  

Lo que en realidad vuelve a dirimirse, en esta inevitable confrontación, 
es la fuerza de cada uno de estos sectores en litigio. Solo de esta fuerza 
depende que los cambios tengan lugar en un sentido u en otro. La Historia 
demuestra que los cambios no se han producido de manera lineal y en ciertos 
momentos hemos podido revivir periodos de gran estancamiento y retroceso. 
Que fuera así en el siglo XXI, representaría una terrible derrota para la 
Humanidad de consecuencias imprevisibles. La fuerza del conocimiento 
humano puesta al servicio de la destrucción y el sometimiento es ahora 
enorme.  
 
La fuerza y la razón  
 

En ningún periodo histórico los conflictos tuvieron lugar entre la razón y 
la fuerza. Los cambios sociales, en uno u otro sentido, no pueden analizarse 
bajo la óptica de victorias morales, sino como el resultado de una confrontación 
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entre fuerzas opuestas. Tras los actos de fuerza se pudieron imponer a 
posteriori las normas justificadoras y legalizadoras de la dominación. En este 
sentido, la razón siempre estuvo, a posteriori, en el bando de los vencedores. 
Grandes civilizaciones se impusieron sobre pueblos atrasados y pueblos 
bárbaros derrumbaron sociedades mucho mas desarrolladas que las suyas. En 
todo el periodo depredador de nuestra Historia, el monopolio de la fuerza, de 
las nuevas tecnologías de destrucción, de la preparación de los ejércitos, de las 
nuevas tácticas militares fue el único sinónimo de victoria y de poder.  

La guerra de Irak, por ejemplo, no es un conflicto entre el bien y el mal, 
entre civilizaciones o entre unas razones morales contra otras razones morales. 
Se trata de un conflicto de intereses entre unos sectores de poder que 
pretenden la privatización de unas fuentes energéticas clave para el desarrollo 
económico mundial y otros sectores de poder que quieren mantener estas 
fuentes bajo otra forma de propiedad llámese estatal o nacional. Idéntico litigio 
tiene lugar en Venezuela. Es la continuación y culminación de un proceso en 
donde antes, en el siglo pasado, se enfrentaron burguesías nacionales (guerras 
entre naciones) y ahora se enfrentan sectores supranacionales privados entre 
ellos mismos o con poderes de ámbito aún territorial o nacional. Estos 
enfrentamientos se producen absolutamente al margen de las formas de 
representación política de estos grupos de poder (sean estados democráticos, 
dictatoriales o feudales). La defensa o la recuperación "nacional" de estos 
recursos podrían suponer, teóricamente, una condición sin equanum para el 
desarrollo de los pueblos que dispusieran de él, pero a la vez sería idéntica 
condición para el no-desarrollo de los que no lo tuvieran. Por este camino, el 
conflicto entre los pueblos por estos recursos está asegurado. España no tiene 
prácticamente, en su territorio, ninguna de estas fuentes energéticas (petróleo o 
gas natural) imprescindibles.  

Suficientes hechos demuestran el carácter cada vez más privado de 
las guerras por la disputa de los recursos de la Tierra. Según ha declarado 
Bush esta misma semana, los EEUU están dispuestos a costear el 
entrenamiento y el equipamiento de un ejército de 75.000 soldados de cualquier 
país para intervenir en cualquier conflicto en la faz de la Tierra bajo la bandera 
del "mantenimiento de la paz o de Operaciones de Paz Globales". Ejércitos de 
mercenarios ya actúan desde hace mucho tiempo en numerosas guerras.  

Cuando un gran aparato militar consigue pertrecharse ideológicamente 
con una gran coartada capaz de arrastrar a su población a una empresa 
guerrera y ésta triunfa, está entonces en disposición de imponer a las 
poblaciones conquistadas su orden social. Su victoria es simplemente el 
producto de la utilización de la fuerza. El Tercer Reich solo podía construir un 
nuevo orden civilizatorio tras el triunfo de una victoria militar. Entonces, el 
pueblo alemán comulgó con la política de la fuerza de sus dirigentes. Como 
siempre, una victoria militar supone un acto de apropiación por la fuerza de 
territorios, recursos, fuentes energéticas, mano de obra, etc. El verdadero 
objetivo de la victoria.  

La fuerza vital de la sociedad humana, la que le impulsa a la creación 
de vínculos constructivos para solucionar los problemas de su supervivencia, se 
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ha desarrollado siempre en el marco de una guerra entre los sectores de poder 
que han disputado los resultantes de su trabajo social. La Humanidad ha 
conseguido siempre grandes logros que ha visto una y mil veces desbaratados 
y destruidos. Ha empezado muchas veces procesos reconstructores. Ha 
seguido siempre adelante en su labor creadora. Pero nunca tuvo la fuerza 
suficiente para oponerse y vencer a las fuerzas depredadoras. Nunca pudo 
realmente desertar de sus guerras, deshacerse de las grandes imposiciones 
ideológicas o religiosas que la esclavizaron al jefe tribal, al feudal, al rey, al 
patrón, al presidente de la nación o al dictador de turno. Siempre estuvimos 
alineados a favor de un bando depredador en contra de otro bando también 
depredador. La sociedad humana ha sido hasta ahora la gran protagonista de la 
Historia, pero no la soberana de ésta. Dividida y disgregada en diferentes 
territorios separados, en periodos de desarrollo a veces muy dispares, bajo 
comportamientos culturales distintos fuertemente arraigados,... nunca ha sido 
realmente soberana. La Patria Tierra fue un sueño muy alejado de la realidad 
hasta tan solo los inicios del siglo XIX. Hoy sigue siendo un sueño pero cada 
día, un sueño más cercano. 

Zapatero, ha 
cumplido su promesa de 
retirar los soldados 
españoles de la guerra de 
Irak. Ha sido una gran 
victoria de la sociedad 
española contraria a una 
guerra que creíamos injusta 
y bárbara. Las grandes 
mentiras no se sostuvieron 
por mucho tiempo y el 
verdadero cariz de un 
infame acto de piratería se 
puso al descubierto. Pero el 
problema sigue en pié.  

Zapatero va a alinearse probablemente al lado de otros sectores de 
poder (los europeos) que pugnan también desesperadamente por participar en 
un acto de piratería que la sociedad del dinero no puede sustraerse de realizar. 
Quienes tengan o consigan, de una u otra manera, fuentes energéticas 
continuarán por las vías del desarrollo económico, quienes sean excluidas de 
estas se apearán de él. Si unos tienen más, otros tendrán menos. Si unos lo 
tienen todo, otros no tendrán nada. Son las únicas leyes matemáticas que rigen 
este periodo de concentración capitalista.  

Los ciudadanos del mundo no podemos seguir eligiendo entre unos u 
otros, entre los vencedores o los vencidos, entre los supervivientes o los 
excluidos. La guerra entre las grandes compañías no es nuestra guerra. La 
Humanidad en su conjunto debe recuperar la soberanía sobre sus recursos y 
ponerlos a disposición para el uso generalizado y común. La Fuerza de la 
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sociedad humana debe enfrentarse con la fuerza de los diferentes sectores 
privados que litigan por estos recursos.  

La gran vitalidad de la sociedad constructora, en el marco de unas 
relaciones capitalistas, ha creado herramientas muy eficaces para solucionar 
los grandes problemas que acuciaron sociedades anteriores, para acortar 
divisiones y separaciones, para fomentar el comercio y el transporte, para 
acercar a los pueblos alejados y para diluir diferencias culturales que cada vez 
resultarán más ineficaces como coartadas a empresas guerreras en las que nos 
veamos arrastrados los ciudadanos a favor de uno u otro sector de poder. La 
sociedad humana ha alcanzado grandes conocimientos científicos que le 
permiten disponer de una gran fuerza creadora y destructora al mismo tiempo.  

Ni en el nombre del bien ni del mal, ni de Alá ni de Dios van a poder 
movilizarnos fácilmente para una guerra que no es la nuestra. La sociedad a 
construir no puede basarse en la legalización de los actos de piratería privados 
sino en acciones favorables a la vida y cooperadoras que pueden ser fácilmente 
realizables porque tenemos los medios suficientes para que así pueda ser. Por 
primera vez hemos entrado en un periodo en donde se hace muy difícil la 
consecución de guerra entre pueblos, entre países, entre razas, entre religiones 
como grandes coartadas de guerras entre sectores privados. No creo que la 
sociedad norteamericana ni la europea escojan hoy el camino de la guerra. No 
creo que pueda imponerse una fuerza manipuladora lo suficientemente 
poderosa para continuar por este camino. Es necesario aclarar aquí el carácter 
militar del capitalismo en la actualidad. Su esencia es lo que nos determina a 
tener que utilizar la fuerza de la sociedad del conocimiento. Es la fuerza que 
siempre es necesario utilizar para empuñar el azadón que debe cavar su 
tumba. Un sistema basado en la apropiación de los recursos para su disfrute 
individual genera una constante disputa con la inmensa mayoría de las 
personas que se ven privados de ellos. Es en este sentido que los propietarios 
agrupados en grandes corporaciones de carácter privado se ven empujados 
hacia organizaciones cada vez de carácter más militar y menos social. Es el 
mismo proceso, salvando las distancias y los distintos grados de desarrollo, que 
se dio en el feudalismo decadente y moribundo. Ejércitos de rapiña y 
protectores de cobradores de impuestos, defensores de la propiedad de la tierra 
de los nobles y perseguidores de los que tenían que robar gallinas como único 
medio practico de subsistencia. La OTAN y el proyecto de ejército africano, son 
claros ejemplos de la política que los gestores del capital están dispuestos a 
aplicar para el saqueo del mundo en beneficio de los grandes grupos 
económicos. Las disputas entre Naciones ya no pueden ser tramitadas ni 
resueltas en marcos institucionales como las Naciones Unidas. Los Tribunales 
Internacionales ven denegada su autoridad y por tanto despojados de su 
potestad arbitral. En su lugar surgen organizaciones cerradas como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y todo tipo de Foros privados muy 
parecidos a las antiguas sociedades secretas que aspiraban a dirigir el mundo 
desde las logias y los concilios.  

Algunos intelectuales pretenden teorizar este carácter militar del 
capitalismo elevándolo a la categoría de nuevo modelo social intentando 
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escapar de una realidad que rompe sus dogmas. Son los intelectuales de una 
vieja izquierda incapaz de asimilar el derrumbe del socialismo de estado y que 
no saben escapar de la tela de araña que ellos mismos tejieron. Son los 
grandes místicos de la política que un día aplauden la guerra cruel declarada a 
la ya difunta Yugoslavia, para al día siguiente montar grandes campañas contra 
la guerra de Irak. Son los que apoyan a las tropas españolas en los Balcanes y 
se manifiestan contra las que están en Irak. Alguien debería recordarles, 
aunque fuera de vez en cuando, que siendo tan amantes de la legalidad 
internacional, tan ilegal es una como otra. De la misma manera deberían 
informarse que al día de hoy se hallan en curso no menos de 40 conflictos 
bélicos, todos ellos ilegales e ilegítimos, bárbaros y repugnantes a la condición 
humana.  

El carácter 
militar, la guerra como la 
fuerza básica en la que 
se apoya la actividad 
económica ha entrado 
en un estado de no 
retorno. Las guerras que 
hemos visto hasta ahora 
serán recordadas, si 
existe algún futuro, como 
pequeños episodios 
comparados con las 
grandes guerras que 

están en preparación. Desde la década de los 90 en la que quedó completada 
la subordinación de la actividad productiva al restringido circulo del capital 
financiero, el inmediatismo especulativo, la ausencia de reglas de juego, la 
trasgresión sistemática de las leyes internacionales, los modos mafiosos, el 
ejercicio autoritario del poder fuera de todo limite, el desprecio a los derechos 
más básicos de todo ser humano, se han erigido y han adquirido categoría de 
política de Estado. Esto que ahora empezamos a ver claramente en Estados 
Unidos ya rige también en la mayor parte del mundo. Palestina, Chechenia, El 
Congo e Irak son el resultado de la esencia guerrera y militar del capitalismo en 
su senilidad. Es inútil el esfuerzo manipulador de las guerras infinitas contra el 
terrorismo, la cultura islamista y cualesquiera otros tópicos. En un pasado 
todavía reciente el capital consiguió enfrentar a la humanidad en dos bandos. El 
tercer Reich fue derrotado pero no aniquilado en sus fundamentos. Hoy vemos 
como resurge en el país que más hizo por derrotarle y esto provoca que los 
bandos vayan definiéndose con rapidez. Pero, mientras que la fuerza parezca 
tan dispar entre los sectores resueltos a que la guerra de conquista 
(pertrechados de una gran fuerza militar) siga siendo el camino de la 
conservación de su poder a cualquier precio y los sectores que consideramos 
que solo en el camino de la construcción solucionaremos nuestros problemas, 
el resultado de la contienda no deja lugar a dudas. Pero esta correlación de 
fuerzas que parece tan desfavorable no lo es.  
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La sociedad constructora tiene una enorme potencialidad y puede 
imponer su soberanía por medio de un gran acto de fuerza que venza a los 
sectores depredadores aunque estos estén dispuestos a utilizar, sin el menor 
escrúpulo, cualquier acto criminal para impedirlo. Es en realidad la sociedad 
constructora la que investiga, la que crea y la que hace posible un gran 
desarrollo tecnológico que es apropiado y utilizado por el poder para sus fines 
mezquinos. Es ella quien fabrica los satélites, los nuevos ingenios 
armamentistas, los sistemas de comunicación,... Son los seres humanos 
nacidos de esta sociedad del conocimiento quienes en última instancia 
controlan los grandes centros militares, los aviones, las tanquetas, los radares... 
y quienes también pueden o no, apretar los botones que guían los mísiles hacia 
de la destrucción de los pueblos.  

Nunca como ahora, el mundo del poder depredador estuvo tan 
necesitado del mundo del conocimiento, la gran fuerza revolucionaria de la 
sociedad. Tarde o temprano ésta dejará de arrodillarse y se sublevará contra él.  

Solamente la fuerza entre dos bandos en litigio volverá a dirimir si los 
cambios sociales tendrán lugar en un sentido u en otro. El pensador pacifista 
por excelencia Günther Anders ha escrito a sus 85 años: "No hay un método 
alternativo, no hay otro método que la amenaza (si queremos la supervivencia 
de nuestra generación y queremos asegurar la existencia de las generaciones 
venideras) contra todos aquellos que insisten en continuar poniendo en peligro 
la vida humana (...). No hay que vacilar en eliminar a aquellos seres que por 
escasa fantasía o por estupidez emocional no se detienen ante la mutilación de 
la vida y la muerte de la Humanidad".  

Los recursos energéticos no son privados, ni nacionales, ni propiedad 
de los habitantes del territorio en donde la naturaleza los dispuso. Son 
Patrimonio común de la Humanidad en su conjunto.  

La sociedad del dinero, la sociedad en donde la propiedad privada es 
ley intocable nunca puede resolver favorablemente este problema.  
 

La fuerza de la sociedad del conocimiento tiene en sus manos la 
solución. Solo cuando esta fuerza se ponga en marcha y se organice, podrá 
cambiar favorablemente el rumbo de la Historia. Las razones morales nunca 
cambiaron la Historia, las razones de fuerza sí.  
 
Josep, Abril 2004 
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El fin del estado-nación  
  

 
Introducción  
 

Hace bastante tiempo que muchos intelectuales reconocidos como 
progresistas y de izquierdas claman y lloriquean ante un hecho a todas luces 
evidente: la crisis del Estado nacional.  

En otro escrito (respuesta a Sami Naïr "La barbarie de rostro 
intelectual" agosto 2001) intenté ya responder someramente sobre esta 
cuestión. Por aquellas fechas otros intelectuales también expresaban su temor 
ante la fallida del Estado Nacional. Ignacio Ramonet escribió, antes del primer 
Forum Social de Porto Alegre, en el Monde Diplomatic ("Geopolítica del Caos”), 
unas reflexiones muy significativas sobre ello:  

(...) "Como en una especie de dinámica de vasos comunicantes, a 
medida que las empresas se transforman en gigantes, por la erosión que 
suponen las privatizaciones, los Estados devienen enanos (...) los dirigentes de 
dichas empresas, así como los de los grandes grupos financieros y mediáticos, 
detectan la realidad del poder y, a través de sus potentes lobbies, descargan 
todo su peso sobre las decisiones políticas (...) Asistimos así a un espectáculo 
insólito: el de un ascenso de la potencia de las empresas planetarias frente al 
que los contrapoderes tradicionales (partidos, sindicatos, prensa libre) parecen 
cada vez más impotentes. Por primera vez, el fenómeno principal de nuestra 
época, la globalización, no está siendo pilotado por los Estados que, frente a las 
empresas gigantes, pierden progresivamente sus prerrogativas. ¿Pueden los 
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ciudadanos dejar que todo esto siga su curso? ¿Cómo oponerse a las 
convulsiones planetarias de nuevo tipo que amenazan la democracia?.."  

Han transcurrido casi tres años de aquellas reflexiones sobre la crisis 
del Estado Nacional. Muchos siguen aún lloriqueando ante su agonía y 
apostando tozuda e inútilmente por su revitalización. Vuelve a ser necesario 
retomar la discusión porque, desde entonces, en el mundo han sucedido 
hechos de extraordinaria importancia muy indicativos de la dirección que está 
tomando la sociedad del Capital, aclaradores sobre si estamos inmensos en un 
proceso de hundimiento o de reforzamiento de los Estados Nacionales, sobre si 
éstos toman formas democráticas o dictatoriales, sobre su soberanía o su 
sumisión a entes supranacionales, sobre la emergencia de amplios territorios 
prácticamente sin Estado a merced de actos insospechados de piratería y 
saqueo o por el contrario a la creación y consolidación de nuevos estados 
soberanos... y por la respuesta imperiosa a esta nueva realidad que deberían 
dar el conjunto de los ciudadanos del mundo.  

La total destrucción del Estado irakí es, sin duda, el  hecho mas 
relevante de la nueva situación, pero no es un caso excepcional. Otros muchos 
Estados han sido destruidos o reconvertidos en instrumentos de características 
muy distintas al Estado-nacional que conocíamos en las sociedades capitalistas 
desarrolladas del siglo pasado. 

Obviar estos hechos y las profundas causas que los provocan, no 
permite de ninguna manera vislumbrar lo que realmente está sucediendo en 
este periodo histórico de profundos cambios. Retomar el discurso 
salvaguardador de los instrumentos de las antiguas épocas del desarrollo 
capitalista es cuanto menos intentar retornar a periodos pasados que no 
pueden volver. El Estado Nacional está moribundo y nada ni nadie lo podrá 
salvar. Las distintas formas políticas, sean dictaduras o democracias, que 
tomaron estos Estados nacionales están también consecuentemente enfermas 
de gravedad.  

Los viejos discursos patrióticos y nacionales de la derecha o de la 
izquierda política, ya no sirven. Los cambios en una u otra dirección son de tal 
profundidad que no comprenderlos en su perspectiva histórica nos puede 
oscurecer la salida de esta profunda crisis social. Séneca lo dejó escrito: "No 
hay ningún viento favorable para quien no sabe a donde va".  
 
La naturaleza del estado 
 

Sería estéril cualquier reflexión sobre la decadencia del Estado 
Nacional si antes no analizáramos la verdadera naturaleza del Estado en sí 
mismo.  

En todas las sociedades humanas, a lo largo del periodo depredador 
de nuestra Historia, el Estado ha tenido una naturaleza coercitiva y de 
sometimiento por parte de los sectores dominantes por encima de la sociedad. 
Aunque el Estado moderno tal como lo conocemos en la actualidad, es 
relativamente de reciente creación, siempre un ente de similares características 
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ha sido edificado como instrumento de dominio al servicio del poder. Ha sido el 
instrumento del poder. 
  Ninguna sociedad humana ha conocido la existencia de un instrumento 
de poder como gestor al servicio de los intereses comunes y generales del 
conjunto de los pobladores de un territorio. El Estado como instrumento 
integrador y armonizador de los intereses de los pobladores de un territorio ha 
sido históricamente una falacia. En las sociedades de explotación del hombre 
por el hombre, la organización práctica del sometimiento de unos hombres por 
otros (la organización de la violencia y la coerción) ha tomado como expresión 
política la forma de Estado. Estado tribal, esclavista, feudal, burgués o 
socialista. La Humanidad no ha experimentado nunca la manera práctica de 
organizar y gestionar sus necesidades comunes por encima de los intereses 
particulares o de grupo. Las formas organizativas de pequeñas comunidades 

autóctonas y autosuficientes solamente 
pueden darnos una pequeña luz 
orientativa pero totalmente insuficiente 
ante la complejidad actual de nuestra 
sociedad cada vez más interrelacionada.  

Ningún sistema social de 
apropiación del trabajo humano ha sido 
aceptado libremente. Fuimos por la 
fuerza esclavos o siervos y seguimos por 
la fuerza asalariados. Aunque el sistema 
social impuesto por la fuerza ha llegado 
a calar profundamente en el 
pensamiento y en el comportamiento 
social (¡nadie cree posible trabajar fuera 
de la condición asalariada de la misma 
manera que nuestros antepasados no 
creyeron posible hacerlo fuera de la 
condición esclava o servil¡) seguimos 
desarrollando nuestra vida bajo la 
pesada losa de sociedades 
depredadoras en donde nadie puede 

elegir trabajar o no trabajar (poder o no poder vivir) si no es bajo unas leyes 
sociales determinadas por el poder. Solamente cuando estas leyes nos impiden 
sobrevivir, dejamos de aceptarlas como norma social de obligado cumplimiento. 
El Estado como institución garante de sistemas depredadores ha necesitado 
usar y monopolizar la fuerza como su mejor instrumento coercitivo.  

La única ley, inmutable a través de todas las épocas históricas, que ha 
defendido el Estado ha sido la ley de la apropiación privada (de la propiedad 
privada) sobre los medios y los recursos que en cada momento histórico la 
Humanidad ha tenido a su disposición para poder vivir y solucionar sus 
problemas. Hoy por hoy debería estar en discusión que instrumento de poder 
necesitará crear la Humanidad para defender la propiedad colectiva de su 
Patrimonio común frente a los sectores que seguirán defendiendo a toda costa 
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su apropiación privada. Está claro que este instrumento de poder en manos de 
la Humanidad en su conjunto no puede ser de ninguna manera, como lo fue en 
el siglo pasado el de la burguesía, de carácter "nacional", ni puede dejar 
tampoco de tener una naturaleza coercitiva. Ni los más aventajados defensores 
de las sociedades en donde todo individuo pueda hacer lo que le dé en gana se 
verían libres de crear un instrumento velador de tal posibilidad. El hombre social 
necesita establecer instrumentos de poder que garanticen que sus acuerdos y 
compromisos puedan ejercitarse. Sin estos instrumentos de poder cualquier 
declaración de principios se convierte en pura fanfarria.  

Una institución en defensa de la vida, por ejemplo, es absolutamente 
coercitiva respecto a las personas, grupos o instituciones que atenten contra 
ella.  

La forma específica que toma el Estado para cumplir su misión 
coercitiva no es significativa por cuanto nunca hace cambiar su auténtica 
naturaleza. Formas dictatoriales, democráticas, populares, socialistas... no 
cambian para nada su carácter de instrumento de dominación de unos sectores 
sobre otros. Tanto si su ejercicio es de dominación por la simple fuerza o de 
sumisión por medio de mecanismos más sutiles, nada hace variar su propia 
naturaleza de instrumento del poder.  

En los periodos de crisis social, el Estado desenmascara su auténtica 
naturaleza de maquinaria para la guerra, y deviene Estado de Guerra.  
 
La crisis del estado   
 

La crisis del Estado es 
inseparable de la crisis de los grupos 
sociales y clases que lo eligieron como 
el instrumento de su dominación. Estos 
pueden cambiar, pero la institución se 
perpetúa. Nuevos grupos y nuevas 
clases lo tomarán y lo adecuarán al 
servicio de sus intereses.  

La crisis del Estado feudal es la 
crisis de los poderes feudales, 
aristocráticos y religiosos que lo 
construyeron como instrumento 
defensor de sus intereses económicos 
basados en la propiedad de la tierra y 
como garante de la perpetuación de su 
dominio sobre la sociedad.  

La crisis del Estado nacional es 
a su vez la crisis del poder burgués 
ceñido territorialmente a unas fronteras 
heredadas del viejo mundo servil que desde muy pronto se demostraron como 
un corsé inviable ante la necesidad de subordinar al mundo a sus necesidades. 
La burguesía nunca tuvo en realidad nación, patria ni bandera. En lugar de la 
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autarquía y el aislacionismo, favoreció el expansionismo y la generalización de 
unas relaciones de producción enormemente eficaces. En la conquista de 
nuevos territorios crearon pseudos-estados (coloniales, tutelados, de apartheid 
o de protectorado) a la propia semejanza, que no solamente facilitarían el 
expolio de los pueblos conquistados por sus cañoneras, sino a su vez 
intentarían crear un mundo según su propia imagen. Las burguesías nacionales 
europeas se enfrentaron entre ellas en numerosas guerras por el reparto del 
mundo (la Conferencia de Berlín de 1885 en donde las potencias consensuaron 
este reparto no fue respetado y dio lugar a las dos confrontaciones mundiales).  

(Curiosamente la Sociedad de Naciones se creó en vano, a propuesta 
del presidente Wilson, para solucionar los problemas entre naciones 
irreversiblemente destinadas al enfrentamiento. A partir del año de su creación 
1920, la militarización de las potencias, la aparición de los fascismos, la crisis 
de los tratados internacionales, y la segunda guerra mundial fueron los hechos 
que marcaron su ineficacia).  

Junto a la apropiación de las riquezas y la explotación del trabajo 
humano construyeron puertos para el comercio, carreteras y ferrocarriles, 
introdujeron nuevas técnicas agrícolas e industriales, crearon colonias, en 
donde se instalaron millones de trabajadores europeos que estaban en paro y 
en graves condiciones de precariedad en sus metrópolis, e invirtieron grandes 
capitales en ellas. Entre 1830 y 1914 los europeos se apoderaron de más de 2 
millones de hectáreas de tierras en África que dispusieron para el cultivo en 
función de las necesidades de las metrópolis. Estos territorios fueron los 
suministradores de las materias primeras pero a su vez nuevos mercados 
compradores de los productos manufacturados. Prueba de los enormes 
cambios sociales que se dieron en los territorios colonizados fue el 
arrinconamiento de sus antiguos poderes feudales y religiosos, la 
modernización de sus estructuras y el desarrollo de unas nuevas clases 
autóctonas que pudieron liderar más tarde, con más o menos tutela, los 
procesos de independencia nacional. Nasser, Ben Bella, Ghandi, Sukarto, Tito, 
Bhuto, N´kruma, Zhou Enlai,... construyeron grandes proyectos de nuevos 
Estados-nacionales independientes y no alineados con las potencias finalmente 
vencedoras de la Segunda Guerra mundial. De estos grandes proyectos solo 
quedan cenizas.  

Sucumbieron los proyectos de construcción de nuevas naciones y sus 
Estados devinieron en clanes encargados de asegurar el expolio de sus 
riquezas por las grandes empresas transnacionales. Uno tras otro los gobiernos 
nacidos de los procesos de descolonización fueron depuestos, derrocados y 
sustituidos por gobiernos títeres. Se detuvieron los procesos modernizadores y 
se abortaron los intentos de creación de sociedades laicas y democráticas, 
cediendo el poder a sectores militaristas o religiosos. Cuando estos han sido 
incapaces de asegurar su cometido se ha optado directamente por la ocupación 
y el control militar, la destrucción de las infraestructuras, y el regreso a unas 
condiciones de sometimiento colonial muy distintas a las anteriores. Ahora solo 
se invertirá en las infraestructuras que faciliten el expolio. Han dejado de ser 
mercados solventes para el Capital. No serán ni mucho menos receptores de 
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una nueva avalancha de colonos europeos, salvo de mercenarios armados y de 
traficantes. No serán paraísos vírgenes para nuevas inversiones de capital. 
Retrocederán a la prehistoria. Su Estado represor solo puede ser liderado por 
personajes de la calaña de Negroponte (ejecutor durante las últimas 
administraciones norteamericanas del terrorismo de Estado: asesor de 
Kissinguer, apoderado de la contra en Nicaragua, embajador en Méjico en 
1993, creador del batallón 316 de la muerte en Honduras,... y futuro embajador 
en Irak).  

La destrucción o disgregación de las antiguas naciones, de sus 
Estados y de sus burguesías autóctonas es un hecho generalizado.  

Lo que está ocurriendo en Irak de manera absolutamente descarnada, 
sucedió en Yugoslavia, está ocurriendo en Angola, en la República del Congo, 
en Guinea Ecuatorial, en Chechenia, en Kazajistán, en Georgia... y está en 
proceso de ejecución en muchos países americanos y asiáticos. Antiguas e 
incipientes formas de Estado desarrolladas en épocas colonialistas o durante la 
guerra fría están siendo destruidas.  

En Angola, la petrolera francesa ELF (hoy Total) mantiene en el poder 
a José Eduardo dos Santos y su Movimiento Popular de Liberación de Angola 
bajo el soborno basado en los enormes ingresos por la concesión de la 
explotación de los campos petrolíferos. Se ha demostrado que a su vez ELF 
financiaba a la guerrilla opositora (UNITA). Una guerra de 40 años en la que 
han muerto millones de personas y que ha destruido completamente al país. 
Uno de cuatro niños angoleños muere antes de los cinco años.  

En Guinea Ecuatorial, la petrolera estadounidense ExxonMobil paga 
directamente en la cuenta bancaria de Teodoro Obiang en Washington la 
comisión correspondiente de la explotación de los grandes yacimientos 
petrolíferos descubiertos en la década de los 90. Los pobladores empobrecidos 
se preguntan a dónde va a parar tan asombroso crecimiento económico que el 
Banco Mundial cuantificó en un 60% en el año 2001. Ya no queda nada, salvo 

restos, de las incipientes infraestructuras 
que crearon los colonizadores españoles. 
Se derrumbaron las escuelas, las granjas, 
los hospitales... Obiang, su familia y su 
temible ejército funcionarial controla 
completamente una antigua nación en 
ruinas solamente en función de las 
necesidades de la Exxon.  

La misma letanía en Kazajistán 
en donde una compleja red de empresas 
fantasmas paga importantes sumas de 
dinero al presidente Nursultan Nazarbáyev 
por la explotación de sus grandes reservas 
petroleras. Mientras el número de 
personas que viven bajo el umbral de la 
pobreza se ha duplicado desde su 
independencia de la antigua URSS.  
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Los ejemplos de esta situación serían innumerables.  
Sería muy esclarecedor que la prensa occidental, especialmente la 

europea, diera a conocer el desarrollo del juicio de la Corte Internacional al 
dictador Milosevic que sigue celebrándose bajo un mutismo y prácticamente 
secretismo total. Nada de lo que ocurre en el juicio trasciende a los ciudadanos. 
La guerra contra Yugoslavia dio los resultados apetecidos: las mas importantes 
empresas nacionalizadas, muchas de las cuales funcionaban en carácter 
cooperativo o autogestionado, han ido a parar en manos de consorcios privados 
transnacionales, sus infraestructuras destruidas, sus pueblos (que habían 
convivido más de 50 años en armonía) enfrentados en luchas fratricidas, el 
Estado yugoslavo ha sido disgregado y ocupado por mafias y grupos armados 
dedicados al contrabando y la extorsión, bajo la mirada impertérrita de los 
soldados de la ONU que han hecho de este país el mayor prostíbulo de Europa. 
La antigua Yugoslavia es hoy un abanico de territorios empobrecidos en donde 
acampan por sus anchas las grandes transnacionales.  

Curiosamente se crea la Organización de las Naciones Unidas en 
1945 cuando ya se ha iniciado el proceso de destrucción de los Estados 
Nación. Cuando son las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial 
(con derecho a veto a cualquier Resolución de la Asamblea General) las que 
compiten por el reparto del mundo arruinando cualquier desarrollo soberano de 
las naciones. La ONU ha podido demostrar sobradamente no solo su ineficacia 
como herramienta de defensa de la soberanía y el desarrollo de las naciones 
sino su enorme relevancia en favor de su destrucción. Sin temor a 
equivocarnos, podríamos decir que la ONU ha sido el instrumento más eficaz 
en la tarea de disgregación de los Estados-nacionales. Los hechos son 
irrefutables.  

 
El estado transnacional  
 

La crisis del Estado-nacional es 
simplemente la crisis de las burguesías 
nacionales en un periodo en donde el proceso 
de concentración del poder ha devenido 
transnacional y ha dado lugar a una burguesía 
mundial (predominantemente financiera) que 
lidera un capitalismo de carácter global. La 
lucha por el dominio del mundo ya no tiene 
carácter nacional (entre naciones) sino 
estrictamente privado. Por primera vez en la 
Historia un sector de poder está organizando la 
planificación de sus intereses incluyendo al 
mundo entero. Pero una gran diferencia separa 
esta lucha por el dominio del mundo de los 
periodos anteriores. Ya no es una burguesía 
industrial la que intenta extender el dominio de 
su modo de producción por la faz de la Tierra, 
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sino es una burguesía predominantemente financiera la que centra su cometido 
en el pillaje y la piratería para poder seguir manteniendo su mercado interior.  

El Estado transnacional o el Estado Global que se construye, no es 
más que el advenimiento de un nuevo instrumento coercitivo y de sometimiento 
al servicio de unos sectores de poder privados que abarcan territorios (o 
mercados) mucho más extensos que el de los viejos Estados Nacionales del 
siglo pasado. El Estado transnacional no es un instrumento creador de nuevos 
Estados (tal como ocurrió en el periodo colonialista) sino destructor de estos.  

¡Mientras el viejo mundo occidental aún alardea de la vigencia del 
sistema democrático- parlamentarista propio de los Estados Nacionales del 
siglo pasado, el Estado transnacional se construye bajo formas dictatoriales, 
secretistas y antidemocráticas: bajo formas fascistas¡ Los ciudadanos no 
elegimos a los que participan de las famosas reuniones anuales del club 
Bilderberg (fundado en 1954 por el príncipe Benhard, antiguo miembro de las 
SS de Adolf Hitler) o de la Comisión Trilateral (fundada por David Rockefeller) o 
del FMI, o del Banco Mundial... Los ciudadanos ya no nos sentimos vinculados 
ni defendidos por la Organización de las Naciones Unidas que ha traicionado 
sus principios fundacionales en favor de la paz y la concordia de los pueblos.  

Las burguesías nacionales que no pudieron subirse al tren de esta 
poderosa burguesía financiera mundial observan como sus negocios se 
arruinan, como escapa de sus manos la nueva tecnología que hace devenir 
caduco e ineficiente su emporio industrial y manufacturero del siglo pasado, 
como las "leyes del mercado" se desmoronan ante las leyes de la fuerza militar, 
y como el instrumento de su poder: El estado nacional se resquebraja. 
Parlamentos, sindicatos, partidos políticos, bancos nacionales, instituciones 
financieras, moneda propia, ejército salvaguadador de la patria... dejan de ser 
las herramientas que aseguraban su dominio en el espacio territorial 
determinado por unas fronteras que parecían infranqueables. Parapetados aún 
bajo banderas nacionales, se resisten a abandonar el poder político.  

Estas son las razones de las reticencias de una parte de la burguesía 
europea en la larga y dificultosa formación de un Estado Europeo. EEUU 
solucionó la problemática (federación o confederación) en 1862. La opción 
vencedora tras la guerra civil abrió el proceso, en el plano económico, a la 
eliminación de una burguesía territorial y autárquica por medio de la creación de 
grandes trust y grupos financieros monopolistas (Rockefeller, Morgan, 
Vanderbilt, etc.) que provocaron una gran concentración capitalista. El inmenso 
poder de los actuales grandes grupos financieros estadounidenses 
(J.P.Morgan-Chase Manhattan o Citigroup) se gestó entonces, hace más de un 
siglo. Las viejas burguesías europeas que no pudieron deshacerse totalmente 
del poder de los Windsor, los Grimaldi, los Habsburgo, los Orange Nassau, los 
Borbones, los Holstein... perdieron el tren ante la formación de los grandes 
consorcios transnacionales. Con el predominio del capitalismo financiero sobre 
el industrial, de nuevo los sectores más reaccionarios y oscurantistas (y 
militaristas) vuelven a estar en las cúspides del poder. En Europa oriental, tras 
la caída del muro, la resurrección de estos sectores reaccionarios es aún más 
evidente: al nuevo redescubrimiento de Simeón de Bulgaria le pueden seguir el 
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del rey Miguel de Rumania o el de Alejandro de Yugoslavia, o de Otto de 
Habsburgo de Hungría... Cuando ya no es posible el desarrollo de una 
burguesía industrial los viejos poderes políticos son los que asegurarán el pillaje 
de las empresas transnacionales.  

En los EEUU no cabe duda que la actual estructura de poder 
directamente vinculada a empresas militaristas y petroleras (Busch con Carlyle, 
Carl Rove con Boeing, Richard Perle con Bechtel, Dick Cheney con 
Halliburton...) se apoya en el conservadurismo mas reaccionario y fascista. En 
un Estado de Guerra no podría ser de otra manera. La sociedad 
norteamericana debe ver con estupefacción y pesadumbre como su enorme 
esfuerzo constructor avalado por miles de investigadores, estudiantes, técnicos, 
universitarios, trabajadores de gran formación... no ha sumado un ápice a la 
construcción de un mundo mejor y más justo sino que ha sido apropiado y 
dirigido hacia la guerra de destrucción de otros pueblos. Ella deberá 
deshacerse con prontitud de sus dirigentes sino quiere ver en sus propias 
carnes la respuesta desesperada de los millones de desahuciados.  

Este Estado Transnacional o Global en proceso de construcción no 
está exento de luchas y enfrentamientos entre diferentes burguesías financieras 
transnacionales con intereses en disputa. No es extraño que Rumsfeld en su 
visita a Irak declarase que a él no le interesan las noticias periodísticas pero sí 
está leyendo los episodios de la guerra civil norteamericana. El dilema que se 
presenta hoy para construir un imperio mundial tiene unos paralelismos 
parecidos con el del nacimiento de la gran nación norteamericana. Un poderoso 
sector financiero mundial arropado en la nación más poderosa del mundo 
(militar y tecnológicamente) ofrece al mundo su liderazgo para la construcción 
de este Estado Mundial. Otros sectores vislumbran la posibilidad de oponerse a 
este liderazgo único (se le critica por "unilateral"), bien intentando contraponer 
otro liderazgo o bien participando más privilegiadamente en él (opción 

"multilateral"). La Unión Europea se 
construye bajo esta dualidad de opciones.  

Para la Humanidad en su 
conjunto, no es relevante qué sectores de 
poder van a liderar finalmente este Estado 
Transnacional o si se consolidará otro 
contrapoder enfrentado al liderado por los 
EEUU (sean europeos, rusos o chinos). 
Sean unos u otros, este Estado será de 
naturaleza coercitiva y depredadora. La 
legalidad que a toda costa defenderá será 
la total privatización del mundo por la 
fuerza de la conquista militar.  

Este es el motivo por el que la 
OTAN ha aprobado uno de los contratos 
armamentistas más importantes de su 

Historia (de más de 4 mil millones de euros) que llevará a cabo un consorcio 
internacional (TIPS) formado por 6 importantes empresas: la compañía europea 
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EADS, la italiana Galileo Avionica, la canadiense General Dinamycs Canada, la 
estadounidense Northrop Grumman, la francesa Thales y la española Indra.  

El problema es muy complejo por cuanto, por una parte, el proceso de 
concentración capitalista seguirá su curso inevitable hacia su constitución 
imperial (ello significa más competencia y confrontación entre los diversos 
sectores en pugna), y por otra, la interrelación entre los sectores financieros 
mundiales es cada vez más estrecha y será cada vez más obligada ante la 
crisis de la economía mundial. Todos los grupos financieros en disputa están en 
realidad entrelazados de una u otra manera. Ni las grandes corporaciones 
financieras europeas, los bancos ingleses (Barclays o Lloyd´s), los holandeses 
(ABN) o los propios alemanes (Deutsche Bank o Allianz AG) son ajenas a la 
influencia de los grandes grupos norteamericanos.  
 
La globalización  
 

A este imparable proceso de destrucción de poderes territoriales o 
nacionales y de su sustitución por poderes transnacionales se le viene dando el 
nombre de globalización. Ignacio Ramonet y otros pensadores se confunden 
cuando piensan que los viejos instrumentos (o contrapoderes tradicionales) de 
defensa de los ciudadanos aparezcan cada vez más impotentes. Lo que ocurre 
exactamente es que viejos instrumentos de poder "nacional" (no contrapoderes 
de los ciudadanos) se derrumban al unísono que los sectores sociales que los 
crearon y se construyen otros que corresponden a un nuevo sector muy 
diferente a los anteriores: es de característica transnacional.  

Pero la globalización no es exactamente una creación de estos 
poderes transnacionales. La globalización del mundo es el resultado de un 
largo proceso constructor de la sociedad humana que tiene sus inicios en 
nuestra propia existencia. Es obra de nuestro desarrollo científico y técnico que 
no tiene marcha atrás. Es consecuencia del desarrollo de las comunicaciones, 
del transporte, de nuestra eficiencia productiva, de nuestra enorme capacidad 
de transformación de los recursos de la naturaleza... Tanto si los resultantes 
son dirigidos hacia el beneficio privado de unos pocos como si pudiéramos 
dirigirlos hacia el beneficio colectivo de la generalidad de los pobladores de la 
Tierra, este Mundo Global, ésta gran aldea humana es un camino irreversible.  

El problema está en el hecho de que este Estado transnacional que se 
construye dirige esta globalización hacia objetivos mezquinos. En realidad la 
está interfiriendo y retrasando. Nunca el mundo, como ahora, está tan 
imposibilitando de globalizar las enormes fuerzas creadoras que el 
conocimiento técnico nos ha permitido alcanzar. Nunca como ahora los pueblos 
están tan desposeídos de sus recursos, de sus riquezas, del saber y del 
conocimiento. Nunca la apropiación privada ha infringido tales estragos para la 
Humanidad y se ha opuesto tanto a la generalización del bienestar colectivo.  

La apropiación privada es apropiación indistintamente de su condición 
territorial, sea local, nacional o mundial. Nunca depende del tamaño del 
depredador. El saqueo actual del mundo por las transnacionales no es diferente 
al que realizaron las grandes burguesías europeas en los siglos pasados.  
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La Humanidad no puede regresar de nuevo a la parcelación del 
Mundo. Esta parcelación ha sido la causa de continuas guerras y 
enfrentamientos entre los pueblos y no es posible concebirla fuera del marco de 
apropiación privada (sea individual, de grupo o de colectividad) de los recursos 
de un territorio delimitado por fronteras. El concepto de soberanía nacional es 
inseparable a la propiedad de las riquezas del territorio y del ejercicio del 
derecho de su utilización exclusiva. La devolución de la soberanía a los iraquíes 
habiendo sido expoliadas sus riquezas representa un fraude al derecho 
internacional que hasta ahora ha regido las sociedades organizadas en 
naciones. 

Cientos de miles de años necesitamos para alcanzar formas de 
organización tribal, miles de años para construir pequeños imperios, centenares 
para vivir vigilados por catedrales y castillos amurallados, apenas quinientos 
para constituirnos en territorios nacionales y tan solo un par de cientos para 
empezar a vislumbrar la posibilidad de 
considerarnos ciudadanos del mundo y 
declarar nuestra Patria Tierra como la 
gran aldea común de todos los seres 
humanos.  

Los ciudadanos necesitamos 
socializar los recursos, las riquezas, el 
petróleo, los sistemas de comunicación y 
transporte, el comercio, la investigación, la 
constante innovación científica y técnica 
que hemos alcanzado para nuestro 
beneficio común.  

La Humanidad debe organizar la 
defensa de sus intereses a favor de la 
vida y de su bienestar incluyendo al 
mundo entero. Su concepto de soberanía 
debe ser inseparable al ejercicio de la 
utilización exclusiva de todos los recursos 
de la Tierra, de su propiedad Patrimonial. 
Los ciudadanos del mundo hemos de 
crear el organismo de característica global que sea el instrumento 
salvaguardador de esta utilización colectiva en contra de cualquier intento de 
privatización por parte de individuos o grupos, el instrumento gestor de la 
concordia, la solidaridad y la resolución científica de los problemas de los 
habitantes del Planeta.  

Las generaciones venideras no nos perdonarán que el Imperio del 
Capital triunfe sobre el Imperio de la Humanidad.  
 
Josep abril 2004 
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El forum Barcelona 2004: un gran evento al servicio  del 
poder  
 

Congresos, grandes espectáculos, exposiciones, conferencias, 
conciertos, juegos, talleres, gastronomía... y una larguísima lista de actividades 
culturales y de ocio (desde teatro y danza hasta circo y cabaret) van a tener 
lugar en Barcelona durante casi cinco meses. El Forum promete a los 
ciudadanos asistentes la posibilidad de ser protagonistas, interpelar, construir, 
dialogar y disfrutar de una gran convocatoria mundial sobre la base de tres ejes 
temáticos: la diversidad cultural, el desarrollo sostenible y la vía no violenta de 
resolución de los conflictos. Treinta hectáreas de nueva y moderna construcción 
presupuestadas en más de 327 millones de euros que engloban plazas, 
edificios, centro de convenciones, parques, auditorios, pérgolas, carpas, 
pasarelas suspendidas, etc. darán cabida a este 
gran acontecimiento. 

Los guerreros de Xi´an asistirán 
impávidos a los pasacalles chineses, a las 
músicas húngaras, a los acróbatas marroquíes, a 
los funanbulistas de Arzerbaiyán, a los 
espectáculos de Comediants, de equilibristas, 
malabaristas, zancudos y fanfarrias... Si no fueran 
tan solo estatuas podrían degustar más de 150 
especialidades gastronómicas, o admirar 
centenares de talismanes, o docenas de piezas 
escogidas de artistas contemporáneos, o oír como 
suenan muchas de las más de 5.000 lenguas que 
existen en el mundo, o admirar los productos 
ecológicos, artesanos o reciclados del llamado 
comercio justo, o visitar el espacio en donde se 
exhibirán deportes tradicionales de todo el mundo, o hasta subirse en un 
vehículo ecológico de Toyota. Y dialogar, sobretodo dialogar. Dialogar con 
Narcis Serra sobre la militarización de la nueva Europa, con Manuel Castells 
sobre la globalización, con Campo Vidal sobre la ética de la información, con 
Carles Torner sobre el valor de la palabra, con Alfonso Banda sobre el mundo 
sin violencia,... Y rezar, rezar y rezar en un gran parlamento en donde se 
reúnen los más importantes embaucadores de la Humanidad. La gran farsa de 
un mundo global teñido por las guerras, el hambre, la inasistencia sanitaria y las 
carencias de millones de sus pobladores. 

El desarrollo de este magno acontecimiento ha requerido de un magno 
instrumento de gestión (una sociedad mercantil de titularidad pública) capaz de 
llevarlo a la práctica: el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con el 
gobierno Autonómico y el Central. No podemos decir si su gerente, el señor 
Clos, ha devenido el gran administrador de los recursos públicos al servicio del 
capital privado o el capital privado ha gestionado sus negocios a través del 
señor Clos y del consistorio socialista y de izquierdas de la ciudad de 
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Barcelona. No creo que tenga demasiada importancia. La línea de separación 
del mundo político y del financiero es apenas imperceptible. Pertenecen ambos 
a la esfera del poder. 

Tampoco merece entrar en excesivos detalles sobre las entidades 
colaboradoras, ONG, organizaciones sindicales, agencias de las Naciones 
Unidas y de otros organismos internacionales, y de los medios internacionales 
de comunicación que dan coartada humanitaria y progresista al Forum de 
Barcelona. La complicidad en la gran mentira de lo que está ocurriendo en el 
mundo y la ocultación de la inevitable confrontación entre dos fuerzas 
irreconciliables: la humanidad en su conjunto y unos sectores depredadores y 
criminales, tienen en muchas de estas entidades una preciosa fuente de 
colaboración. 

Sobre la esponsorización del Forum tampoco debería causar ninguna 
extrañeza. La Telefónica, la Caixa, Endesa, Indra, El Corte Inglés, Discovery, 
Netstlé, Abertis, etc. son en realidad los verdaderos protagonistas del Forum. 
Mientras éstas participan en el saqueo y la destrucción del mundo empobrecido 
nos quieren presentar a los ciudadanos del mundo civilizado un modelo de 
desarrollo esplendoroso, tecnológicamente avanzado, culturalmente distinto y 
económicamente superior. Un mundo feliz sobre otro en ruinas. Los ciudadanos 
deberíamos expresar nuestra repugnancia a su criminalidad. 

Hablar de especulación desaforada, de enriquecimientos ilícitos, de 
grandes negocios fraudulentos... es ingenuo. La sociedad en donde está 
legalizada la apropiación privada no debería clamar ante la inmoralidad de sus 
excesos. 

Estas consideraciones no son suficientes. No explican la verdadera 
dimensión de tal acontecimiento. 

Mientras un auténtico Estado de guerra está expoliando a los pueblos 
del mundo, está precarizando a numerosos pobladores de los propios países 
desarrollados, está haciendo insoportable las condiciones de vida en el Planeta 
para las generaciones venideras... el poder gasta desaforada e inútilmente 
grandes sumas de dinero. El capitalismo financiero, la más acabada forma de 
dominación de un sistema social en decadencia no realiza su función 
acumulativa en la producción sino en el saqueo. Ya no puede producir mas, ya 
no puede vender más. Inmensos excedentes de riqueza apropiada no pueden 
ser de nuevo puestos en circulación para volver producir. Son malbaratados o 
destruidos. 

El proceso por el cual el poder económico llevó a la burguesía al poder 
político ha finalizado. El poder político y fundamentalmente el poder militar (para 
el pillaje) es el único medio de conservación de su liderazgo por encima de la 
sociedad. La burguesía industrial, emprendedora y desarrolllista de nuevas 
medios para producir más y mejor se ha visto relegada por una burguesía 
político-financiera que se sustenta en Estados policiales y de guerra para 
continuar apropiándose por la simple piratería de los recursos de la Tierra. 

Inmensos recursos y riquezas son quemados en proyectos espaciales 
o militaristas, en grandes eventos propagandísticos, deportivos, culturales o 
simbólicos que tienen mucho más en común con la construcción de las grandes 
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pirámides, los foros romanos, las catedrales, los suntuosos palacios, jardines o 
monumentos arquitectónicos, etc. del pasado, que en empresas o proyectos 
capitalistas. Son grandes empresas de dominación militar o política. 

Esta es en realidad la única perspectiva posible del sistema capitalista 
en su periodo de colapso como sistema social. Este es el gran servicio que el 
Forum de Barcelona proporciona al poder. 
 

Este es el gran servicio que tanto izquierdas políticas progresistas 
como derechas conservadoras pueden ofrecerle al poder... hasta que los 
ciudadanos lo permitamos. 
 
Thor (mayo 2004) 
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El futuro de las monarquías 
  

Siempre en los últimos coletazos, las instituciones más reaccionarias 
del poder depredador han demostrado históricamente sus momentos de mayor 
boato. Cuando más cercanos han sido sus estertores moribundos mayores 
signos de fortaleza y esplendor han intentado manifestar. Es como aquel 
general que viendo perdida irremediablemente la batalla se viste con el mejor 
traje militar, limpia sus botas polvorientas, rehabilita sus galones y se cuelga las 
más y mejores condecoraciones en sus pectorales. Será en vano, la suerte está 
decidida. 

La boda de Madrid ha sido la más clara representación de la 
decadencia y de la agonía de las Instituciones monárquicas aún bien 
arropadas, sin duda, por los sectores más reaccionarios del mundo de la 
política y de las finanzas. Ellos se juntaron y se vanagloriaron de su poder, 
derrocharon boato y espectáculo inútil, malbaratando, como siempre, caudales 
de riqueza acumulada. Como en sus peores tiempos estuvieron encerrados en 
sus feudos amurallados y protegidos por miles de hombres armados. 
Temerosos y de espaldas del pueblo a pesar haber desplegado una enorme 
campaña mediática y 
propagandística a favor del 
acontecimiento. 

Mientras el mundo 
empobrecido sigue su 
retroceso imparable, mientras 
se está destruyendo Irak, 
mientras las guerras muestran 
las mayores cuotas de 
criminalidad , mientras en 
Palestina se dispara desde 
helicópteros a mujeres y niños 
indefensos y continúa la 
destrucción sin justificación de 
miles de viviendas así como 
de vastas extensiones de 
tierras agrícolas, mientras se 
asesina y se tortura sin la 
menor contemplación, 
mientras en el Sudán el 
gobierno planifica masacres, 
bombardeos e incendios para 
forzar la huída de las 
poblaciones de amplias 
extensiones de territorios para 
luego poderlos repartir a las 
petroleras, mientras por idéntico motivo se ejecutan genocidios en Nigeria (el 
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quinto productor de la OPEP), mientras 246 millones de niños son obligados a 
trabajar (3 de cada 4 en actividades de riesgo para su integridad), mientras en 
el propio corazón del mundo desarrollado se sigue deteriorando las condiciones 
de vida y de trabajo de las poblaciones trabajadoras... mientras en el mundo 
ocurre todo esto, los sectores mas reaccionarios alardean de sus privilegios y 
de su poder. 

Está bien. La situación es cada vez más esclarecedora y diáfana. La 
sociedad trabajadora debe congratularse de saber sin la menor duda ni 
confusión quienes están en el bando depredador y parasitario. Los herederos 
de las coronas europeas y el rey Fadh de Arabia Saudí; el heredero del 
Principado de Mónaco y los príncipes de Orange; Constantino de Grecia y el 
emperador de Japón; Carlos de Inglaterra y Francisco González del BBVA; 
Alvaro Uribe de Colombia y Nursultan Narzarbayev de Kazajstán; Emilio Botin y 
Mario Vargas Llosa; Juan Antonio Samaranch y el presidente del Corte Inglés; 
La duquesa de Alba y Felipe Gonzalez; José María Fidalgo y los Thyssen, los 
Habsburgo, los Saboya, los Windsor, la reina Noor, los Orleáns, ... 

La sociedad trabajadora debe congratularse que los sectores de la 
Ciencia, de los investigadores, los ingenieros, los informáticos, los biólogos, los 
bioquímicos... que está cada día trabajando y transformando nuestras vidas a 
pasos acelerados y que está posibilitando la construcción de una sociedad más 
favorable a la vida y el bienestar de los humanos, no haya participado en el 
acontecimiento. El abismo entre estos dos mundos es cada día más colosal. 

La ceremonia del mundo de los parásitos debe seguir solemnizándose 
por la mayor institución retrógrada de todos los tiempos en las catedrales del 
oscurantismo y la brujería: la Iglesia. Nada ha cambiado desde la boda en los 
Jerónimos de Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg bendecida por el 
Cardenal Sancha (en presencia del obispo de Nottingham) con la de Felipe 
bendecida por Rouco Varela. La gran tarea del mundo creador sigue su labor 
en sus antípodas: las universidades, las escuelas, los laboratorios, los centros 
de investigación, en los talleres, en el campo y en los centros de trabajo y de 
producción. Tarde o temprano el mundo del conocimiento se negará a ser 
expoliado para beneficio del mundo depredador. 

Pero monarcas y monarquías están de suerte. La futura sociedad 
humana que hará del saber y del conocimiento el eje principal de su existencia 
y de su desarrollo y que los destinará a una gran empresa constructora en favor 
de la vida ya no ofertará a los monarcas la guillotina como así lo hicieron, 
inútilmente en siglos antaños, nuestros antepasados. Ellos equivocaron la 
herramienta que debía acabar con esta retrógrada institución de poder. Los 
mesiánicos anarquistas también erraron. El mundo del conocimiento acabará 
con ellos. Despojados de sus privilegios y restituido a la sociedad el patrimonio 
acumulado en largos siglos de pillaje, liberados de los fatuos envoltorios tras los 
que se esconden pequeños y mezquinos hombres y pequeñas y mezquinas 
mujeres se les propondrá participar como seres humanos activos de igual a 
igual con los demás ciudadanos en la tarea constructora de la comunidad. Por 
primera vez su generación y sus descendientes se verán liberados de las 
ignominias de sus antepasados y dejarán de avergonzarse de ser los herederos 
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consanguíneos de una estirpe de parásitos y criminales que durante siglos 
convirtieron Europa en un lugar de inacabables guerras y conflictos entre sus 
pobladores. El trabajo constructor sustituirá la holgazanería y el parasitismo. El 
goce de la vida sustituirá la mezquindad de sus intrigas palaciegas, sus fatuos 
derroches de riquezas y su malsana mediocridad. 

Estas realezas europeas que degustaron alegre y amistosamente, en 
la boda de Madrid, tartaleta de marisco y capón son continuadoras de aquellas 
antiguas monarquías que guerrearon entre ellas, durante siglos, por el dominio 
de Europa. Sus contiendas ensangrentaron el viejo continente de punta a 
punta. Guerras de Cien Años, guerras religiosas, guerras expansionistas y 
hegemónicas... La Historia de sus estirpes es una Historia bañada de sangre de 
cientos de miles de seres humanos inocentes. 

No está lejano el día en que la sociedad les anuncie la sencilla 
novedad: ¡Señores monarcas, sus privilegios han terminado. Ustedes pasan a 
ser integrantes del mundo de los iguales ante la ley! 

Ni la revolución burguesa, ni la sociedad del dinero les pudo dar esta 
gran oportunidad. Tampoco se la dará hoy la gran burguesía financiera que 
está intentando construir su Imperio sobre la Tierra. Monarcas, reyes, príncipes, 
sultanes, emires... serán depuestos y sustituidos cuando ellos no sean capaces 
de asegurar sus intereses, como así lo serán igualmente regímenes 
republicanos o dictatoriales. Ni democracias coronadas, ni monarquías 
republicanas, ni repúblicas monárquicas... el juego de malabares ya no da para 
más. Cuando el poder solo se puede sostener por la fuerza solo manda el 
estamento político-militar. 

La Europa de las Naciones (con monarcas en activo o como figuras 
decorativas) es un cadáver irresucitable. El Estado de las burguesías 
nacionales es una inicial herencia de estados feudales (reunificación de 
estados, condados, reinos, principados, palatinatos, etc.) en donde no 
desapareció totalmente el sentido de la propiedad "territorial" y por ello 
sobrevivieron las castas y los linajes de los viejos sectores de la nobleza y de la 
realeza que han continuado ligados a los sectores mas reaccionarios y 
depredadores del poder (grupos bancarios, especuladores y mafiosos). La crisis 
del estado de la burguesía acelerará la crisis de los restos monárquicos que de 
una u de otra manera sobrevivieron en el. En el Imperio de los poderes 
transnacionales no van a tener cabida estos poderes dinásticos y endogámicos. 
Ni nuevos Reza Palevi serán los sustitutos de los regímenes islamistas. Ni 
nuevos virreinatos depondrán dictaduras o democracias iberoamericanas. Ni los 
Zares volverán a Rusia. Ni los Saboya reinarán en Italia ni los Wittelsbach lo 
harán en Grecia ni Giscard d´Estaing será coronado rey de Francia. 

Cualquier intento de consolidar reyes o monarcas en los países en 
donde ya no es posible un desarrollo capitalista, también fracasará. La 
monarquía no puede consolidarse de nuevo (como institución de unificación o 
integración) en los momentos de grave crisis social, de regresión económica y 
de disgregación de las naciones. La apropiación privada del mundo solo puede 
tener un instrumento coercitivo y de dominación exitoso: el instrumento militar. 
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Las Monarquías desde hace mucho tiempo perdieron el monopolio de 
la fuerza, la única que en su día les otorgó y les mantuvo en el poder. 
Solamente un poder perdurable en el tiempo ha basado su dominación no en la 
fuerza militar sino en la fuerza ideológica (cultural): el poder religioso. No es 
extraño pues que la hegemonía ideológica del país más poderoso del mundo no 
pueda desvincularse de un integrismo religioso cristiano desaforado que aporta 
más del 80% de votos a Bush. Los grandes predicadores de la "Christian 
Coalition" (Billy Graham, Pat Robertson, Jerry Vines, etc) son en realidad la 
única fuerza ideológica unificadora del gran proyecto imperial norteamericano. 
Su proyecto es mucho más eficaz que el que pueda ofrecer las monarquías. 
Putin también así lo ha entendido y la iglesia ortodoxa vuelve a campar por sus 
anchas por Rusia como su más fiel aliada. 

El proceso de la Historia ha dictado ya la defunción de las monarquías. 
El Imperio de los ciudadanos asistirá a su entierro definitivo. 
 
 
Thor (mayo 2004) 
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Irak: un paso más hacia la barbarie  
 
 
 

 
 

Cualquier progreso económico que se pretenda alcanzar por una 
sociedad articulada políticamente, con independencia de si sus estructuras 
obedecen a criterios democráticos o autoritarios, exige de la disponibilidad de 
recursos energéticos en cantidades excedentarias. El acceso o la disponibilidad 
de estos recursos, determina el acontecer histórico de las sociedades por 
encima de cualquier consideración ética, moral o religiosa que vertebran las 
grandes Culturas o Civilizaciones.  

Desde los tiempos del remoto imperio egipcio donde la energía se 
acumuló y utilizó bajo la forma de energía humana juntando a millones de 
esclavos, hasta nuestros días en los que el petróleo condensa toda la fuerza 
transformadora, este axioma ha sido verificada y corroborada hasta la saciedad. 
Tal vez, para los acostumbrados al discurso ético de las grandes religiones o a 
los del humanismo de la Ilustración, este planteamiento les resulte frío e incluso 
falto de humanidad, pero los hechos nos conducen constantemente hacia su 
formulación.  

Sin embargo y a pesar de todas las evidencias, son legión los 
escritores y analistas políticos que continúan interpretando los hechos políticos 
desde ópticas freudianas, moralistas, o simplemente ideológicas. Para estos, un 
hecho empírico como el ataque japonés a Pearl Harbour, tuvo su causa en las 
ansias de grandeza del emperador Hiro Hito, y sus efectos, -aún hoy marcando 
la realidad política mundial-, fueron la entrada de los Estados Unidos en la II 
Guerra Mundial. Para los que los hechos están ligados a unas causas que son 
determinantes, el ataque japonés a Estados Unidos estaba anunciado desde el 
mismo momento en que estos decretaron el embargo petrolífero a una Nación, 
que como el Japón, importaba el 80% del petróleo desde Estados Unidos. Del 
mismo modo, el declive y agotamiento de los recursos petrolíferos de los 
Estados Unidos en la época actual, son la causa principal, por encima de otras 
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consideraciones, de la invasión y conquista de Irak. Cualquier sociedad 
industrializada está destinada a desaparecer en poco tiempo si se ve privada de 
sus recursos energéticos. Cabe precisar que no me refiero a una desaparición 
física sino a su forma de existencia y por tanto a sus patrones y normas de 
comportamiento. Causas y efectos constituyen una unidad dialéctica que van 
tejiendo aquello a lo que hemos dado en llamar nuestra Historia.  

Una y otra vez, encontramos en la necesidad que los países 
capitalistas industrializados tienen de los productos energéticos como el gas y 
el petróleo, la causa de las estrategias políticas que conducen a una guerra tras 
otra. Pobres ilusos e ignorantes aquellos que cegados por los publicistas del 
capital atribuyen estas guerras a diferencias religiosas, étnicas o culturales. 
Estas no son más que las fibras sensibles que hay que hacer vibrar para que un 
territorio se desintegre socialmente y no pueda defender como pueblo sus 
riquezas naturales. Allí donde el petróleo aparece en abundancia, surge a la 
vez el enfrentamiento social, la guerra tribal, religiosa y cada vez con más 
frecuencia, genocida.  

Por la energía se crean super-estados militaristas en regiones 
estratégicas donde la soberanía es ajena a cualquier tipo de Ley internacional. 
Israel, que solo puede existir mientras cumpla el papel de guardián de los pozos 
de Arabia Saudita y del paso de Suez, goza de impunidad absoluta para cumplir 
su misión. Turquía es armada hasta los dientes para asegurar los territorios de 
Irak y de Irán, enormes bases militares son construidas a orillas del mar Caspio, 
Yugoslavia es descuartizada por ser ruta obligada hacia centro Europa, lo 
mismo que Afganistán, punto neurálgico para la construcción de los oleoductos 
hacia China y la India. Se crean armazones de monstruosos Estados armados 
hasta los dientes, preparados para guerrear, pero a la vez, se destruyen los 
viejos Estados Nacionales edificados para acumular las plusvalías del trabajo 
social. Irak era uno de estos Estados Nacionales cuyo destino estaba marcado 
por la desaparición. Arabia Saudita, Irán, Siria y Libia, también.  

El Capitalismo, a diferencia de los anteriores modos de producción, no 
puede permanecer anclado en largos periodos de estancamiento exentos de 
crecimientos en la producción de toda clase de mercancías. Constantemente se 
ve forzado a superar sus propios límites en cada crisis avanzando hacia la 
siguiente, cada vez más gigantesca y cada vez más destructiva. Pero este 
constante galopar hacia adelante, desbocado y sin freno solo puede realizarse 
con un derroche de energía que hoy por hoy está basado fundamentalmente en 
el petróleo.  

Con mucha más rapidez de la que los estrategas de la política 
calculaban, todo el edificio de la propaganda al más puro estilo Goebeliano 
sobre el terrorismo islámico, se desmorona y aparece ante los ojos de la 
opinión publica como una farsa ridícula y grotesca. Una farsa interpretada tanto 
por la derecha como por la izquierda, desde los conservadores hasta los 
liberales, desde la social democracia hasta los restos del estalinismo 
comunista, desde la democracia cristiana hasta el ecologismo.  
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La farsa del terrorismo y la estupidez catatónica d e la izquierda  
 

La Historia nos repite hasta la saciedad que las guerras se preparan 
minuciosamente mucho antes de que se produzcan y solo cuando los 
preparativos están terminados empieza la tarea de hacerla necesaria a la 
opinión publica. La guerra de Irak no ha 
escapado de esta regla. Durante largo 
tiempo fue preparada tanto por demócratas 
como por republicanos de los Estados 
Unidos. Enormes presupuestos fueron 
habilitados hacia la industria armamentista 
con este fin, las tropas fueron entrenadas y 
equipadas en escenarios construidos ex-
profeso para simular las condiciones 
orográficas, climáticas y culturales de Irak. 
En este plano preparatorio de la guerra 
apenas existen diferencias entre las 
guerras que han asolado a la humanidad.  

Así, la primera gran guerra 
europea fue planificada minuciosamente 
por la burguesía alemana constreñida en 
sus necesidades expansionistas por el imperialismo británico y francés. La 
Weltpolitic de Guillermo II es perfectamente equiparable a la política 
presupuestaria de Ronald Reagan, Cárter, Clinton o Bush. También el Jefe de 
Estado Mayor Alemán, el general Moltke, podría muy bien equipararse al 
general Franks. El asesinato del archiduque Francisco Fernando por la "Mano 
Negra" servia, solo generó la gran farsa para embaucar a los pueblos y a las 
naciones a fin de servir de carne de cañón para sus propósitos.  

Muy pocas cosas deberíamos cambiar si quisiéramos indagar sobre la 
autentica preparación de la 2ª Guerra Mundial. Algunos nombres de grandes 
empresas y los de los protagonistas de la política y de la estrategia militar. En la 
preparación real, reseñar al banquero jefe de banqueros Schacht, a los grandes 
capitalistas Bosch, Krupp, Thyssen, Porsche..., que pusieron los medios 
financieros y productivos al servicio de la guerra y a los políticos de turno 
siempre dispuestos a obedecer las ordenes del poder real. La farsa empieza en 
la cuestión judía, el peligro comunista o el conflicto de los Sudetes.  

También hoy, cuando el sistema capitalista se ve inmerso en una 
profunda revolución de las fuerzas productivas de la mano de las nuevas 
tecnologías, la preparación de la guerra como el medio de apropiarse los 
recursos energéticos y los específicos en que se basa dicha transformación 
productiva, deviene una necesidad insoslayable. La farsa de la lucha contra el 
terrorismo es apenas una vulgar variante de la antigua consigna "Ley y Orden", 
que con tanta frecuencia fue lanzada contra las fuerzas del trabajo 
desesperadas por los estragos de la primera revolución industrial. Hoy, a 
diferencia de épocas anteriores, la farsa ya no puede sustentarse bajo el 
paraguas de las ideologías ni de los proyectos sociales. La guerra que se 
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prepara es por la hegemonía absoluta sin espacios para las alternativas 
políticas representadas en partidos políticos a la vieja usanza. La farsa abarca 
ya a Estados soberanos, a todos aquellos Estados que poseyendo recursos 
calificados de estratégicos se resisten a ser expoliados.  

Por encima de la propaganda ideológica, de las diferencias étnicas y 
culturales, emergen hechos que son en si mismos determinantes hacia un 
rosario de guerras de conquista y sometimiento; pero por encima de todos los 
argumentos uno destaca sin discusión:   

En el año 2002 la producción interna de los campos de petróleo norte 
americanos era de 8,5 millones de barriles al día, mientras que el consumo era 
de 19,5 millones de barriles al día. Esto significa una dependencia del mercado 
exterior del orden de 11 millones de barriles diarios.  

Dado que las reservas de crudo extraíbles han entrado en fase de 
declive irreversible, las estimaciones más optimistas calculan que en el año 
2020 la producción solo será de 7 millones de barriles, mientras que el 
consumo crecerá de los 19,5 millones a 25,5 millones, es decir el equivalente al 
total de crudo consumido en la actualidad por China y la India juntos. Como es 
obvio no hace falta remarcar que los Estados Unidos no se quedarán cruzados 
de brazos ante un problema de tamaña envergadura.  

Cuando Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990 Estados Unidos no 
dudó, a pesar de la resistencia de Francia, China, Rusia y Alemania, en 
declarar la guerra. Dick Cheney lo justificó con estas palabras:  

”...Obviamente tenemos un interés significativo porqué en el Golfo la 
energía está en juego...., una vez que Irak invadió Kuwait y desplegó un ejercito 
tan grande como el que posee, estuvo en condiciones de dictar el futuro de las 
políticas mundiales de energía y consiguió una llave privilegiada de nuestra 
economía y de la casi totalidad de las otras economías del mundo....”  

También en el año 2001 el secretario de energía se refirió a la 
importancia del déficit energético con estas palabras:  

..."En los próximos 20 años América sufrirá una importante crisis 
energética", "Si no pudiéramos sobreponernos a este desafío, quedaría 
amenazada la prosperidad económica de la nación, se comprometería nuestra 
seguridad nacional y literalmente se alteraría la forma en que llevamos nuestra 
vida"...  

Ante la rotundidad de estas declaraciones es totalmente innecesario e 
incluso superfluo el juego del engaño, la mentira y el cinismo. Sin embargo los 
farsantes no se circunscriben únicamente en el campo de la aristocracia 
financiera y bancaria que inyecta enormes masas monetarias en la industria 
militar. Los farsantes más recalcitrantes abundan mayoritariamente en las filas 
de la vieja izquierda socialista y estalinista, reconvertidos a la categoría de 
aspirantes perpetuos a burócratas del capital. Para ellos la farsa tiene 
verdadero sentido en la medida que conduce la rebeldía social hacia aguas 
más tranquilas donde el ansia de paz y el respeto a la Ley Internacional son un 
puro espejismo. Rezan para que una Organización como Naciones Unidas 
desacreditada y convertida en la peor de las burocracias, bendiga a la Coalición 
y quede así legalizado el derecho a la Fuerza como el principio que gobierna 



 706 

los conflictos entre Naciones. Su apoyo al plan Solana de los Balcanes les ha 
convertido en cómplices de la instauración de una de las mayores redes de 
prostitución y explotación que se han montado en su vieja y querida Europa. 
Triste papel el de farsante para los que un día proclamaron que querían 
construir un mundo nuevo y acaban reclamando la legalidad de las Guerras. Su 
insistencia en demandar que las tropas de invasión lo sean bajo la bandera de 
la ONU obligan a recordarles algunos pasajes de nuestra historia en la que bajo 
la bandera de la religión Católica y en nombre de la Civilización absolutista, los 
continentes africano y sur-americano fueron saqueados y reducidos a la 
categoría de Colonias suministradoras de riquezas y de todo tipo de materias 
primas. Acostumbrados al papel de comparsas en los mullidos sillones del 
rancio y caduco parlamentarismo burgués, no dudan en asumir el papel de 
correa de transmisión de los dictados del capital hacia el seno de la sociedad 
del trabajo. Del mismo modo que votaron los créditos de guerra que acabarían 
en la guerra europea haciendo estéril el intento revolucionario de cambio social, 
hoy se afanan por desmovilizar la resistencia a la guerra de Irak llevándola 
hacia los conciliábulos de una ONU donde la mas mínima brizna de contenido 
democrático brilla por su ausencia.  

Cuando la guerra se convierte en el método cotidiano de enfrentar los 
conflictos generados por un modelo económico basado en la propiedad privada 
de los medios y de los recursos productivos, las farsas se convierten en 
parodias esperpénticas. La vieja izquierda antaño orgullosa y combatiente 
apesta a servilismo, sumisión y esclerosis. Aferrada a los faldones de la 
pequeña burguesía se ha quedado sin futuro y a pesar de los esporádicos 
aplausos que cosechan en algún que otro escenario por su representación, no 
podrán evitar ser solamente el reflejo de la mano que aguanta los hilos de las 
marionetas.  

Mas no todo es pura farsa en las trincheras de la izquierda, junto a ella 
y con ella, surgen y se desarrollan conceptos y valores que apuntan hacia la 
defensa de las conquistas sociales alcanzadas a lo largo del siglo XX por la 
lucha de los trabajadores. La protección de lo adquirido bajo la forma de 
Derechos sociales, legales o jurídicos, constituye hoy la seña de identidad de 
un amplio movimiento político que se expresa en la lucha por la paz, la defensa 
del Estado del bienestar y el respeto por la Naturaleza. Esos conceptos y 
valores son permanentemente trivializados y convertidos en fenómenos 
puramente circunstanciales en función de la bondad o de la maldad del político 
de turno que habita en la Casa Blanca. Su incomprensión de la realidad 
consiste precisamente en no relacionar, sino solo de manera fortuita, 
fenómenos que constituyen un todo orgánico y ligarlos a través de un nexo 
meramente reflexivo. Cuando hablan de Derechos, del derecho a la paz, del 
derecho a la protección social o del simple derecho a un subsidio de ayuda a la 
vejez, olvidan de manera sistemática y contumaz que el derecho del más fuerte 
es también un Derecho y que este es el que se perpetua en su tan cacareado 
"Estado de Derecho". Cuando esa izquierda antaño revolucionaria e insurgente 
y hoy tan legalista y sumisa se rasga las vestiduras por la violación de 
centenares de Derechos internacionales, civiles y humanos en la guerra de Irak, 
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es necesario poner de manifiesto el error de creer que puede existir un derecho 
en general, flotando por decirlo así, por encima de las personas 
independientemente de los intereses económicos y políticos, es un error creer 
en la existencia de un derecho de origen abstracto el cual no ha existido jamás 
en la realidad histórica. Todo derecho encierra en forma reducida la imagen de 
su creador y aun con más precisión, la imagen de la clase social que lo ha 
impuesto a la generalidad de la sociedad. Esa visión metafísica de la realidad 
es la causa profunda de la paraplejía política en la que está sumida la izquierda 
de hoy, anclada en la representación política de sectores sociales, como las 
clases pequeño burguesas, las clases medias y funcionariales, cuyo destino es 
el de engrosar el ejercito de los desposeídos.  
 
Irak y la OPEP  
 

Ahora que la farsa justificadora de la guerra de Irak ha caído por su 
propio peso, arrastrando con ella la credibilidad de los medios de comunicación 
más importantes, los verdaderos argumentos causales emergen con meridiana 
claridad. Solo los tontos y los ignorantes timoratos pueden vivir tranquilos 
viendo como los jefes de estado y los gobernantes se abrazan y se besan en 
sus encuentros. Acariciar la cabeza de un niño, estrechar la mano de un 
ciudadano..., son gestos calculados que solo tienen sentido por las ansias 
enfermizas de obtener el poder político y el control de las riquezas generadas 
por el trabajo social.  

Tras la falsa imagen del servicio a la sociedad, del paternalismo 
protector y de la responsabilidad, emergen siempre los hechos que ponen al 
descubierto los verdaderos intereses que los mueven:  

Gastos militares en constante crecimiento porque siempre existe un 
enemigo que nos amenaza, falta de recursos para la educación, la investigación 
en salud, servicios sociales, viviendas...,. Porque la economía no soporta el 
déficit. Contención salarial y precariedad laboral para poder competir con otras 
economías que paradójicamente son más competitivas porque actúan con 
salarios más altos y contratos más estables.... No creo que sea necesario 
abundar en esta cuestión de fondo para discernir que las buenas palabras van 
en un sentido y los hechos en otro.  

Ahora que el Senado de los Estados Unidos ha exculpado al ex - 
dictador Sadham Hussein de estar detrás de los atentados del 11 - S, la 
respuesta sobre los motivos de la guerra de Irak puede ser formulada sobre la 
base de los efectos acontecidos, no sobre hipótesis más o menos coherentes, 
sino sobre hechos contrastables y verificables.  

Del mismo modo que el ataque japonés a Estados Unidos que marcó 
el rumbo de la II guerra mundial tiene sus causas en el embargo petrolífero 
decretado por el gobierno norteamericano, también en la guerra de Irak se 
produce un hecho causal: El 6 de Noviembre del año 2000 Irak anuncia 
oficialmente que acepta el Euro para sus transacciones petroleras.  

Pocos son los analistas que han puesto de relieve este hecho a pesar 
de las enormes repercusiones que tendría si se hiciera efectivo. Baste 
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mencionar que tras Irak seria toda la OPEP en principio la que realizaría sus 
transacciones en Euros y que en un futuro inmediato cabria pensar que una 
parte de los países productores llamados independientes seguirían este 
camino. En breves palabras y hablando claro, esto significaría el fin de la 
hegemonía del dólar y es gracias a esta hegemonía que Estados Unidos, el 
único que puede producir dólares y de hecho lo hace sin respaldo alguno, 
posee en la practica el petróleo del mundo entero. Los 11 países que integran 
hoy la OPEP poseen en su subsuelo el 75% de las reservas mundiales de 
petróleo y con ellas la llave del modelo energético de producción basado en el 
crudo y sus derivados. Es una falta de rigor imperdonable obviar unos hechos 
tan elementales que conducen a posiciones tan absurdas como las que 
defiende la izquierda a través de su eslogan de "el petróleo es de los iraquíes". 
En Irak y por extensión en toda la zona de Oriente medio se juega el futuro de 
todas las economías y sobre todo y en primer lugar, el futuro de las economías 
europeas las cuales son todas ellas externo-dependientes del petróleo. Solo 
sobre esta base puede empezar a comprenderse la posición de Alemania y 
Francia contraria a la acción unilateral de Estados Unidos e Inglaterra de 
apoderarse de los pozos y traspasarlos a sus grandes compañías petroleras, 
por que a diferencia de los que piensan que el imperialismo es cosa del pasado 
y que la globalización ya ha llegado al punto de unificar los intereses de los 
diversos sectores capitalistas, lo cierto es que los sucesos remarcan cada vez 
con mas virulencia la pugna entre bloques económicos para ser hegemónicos. 
En este sentido algunos intelectuales han celebrado el entierro del imperialismo 
con el muerto vivito y coleando por los campos de batalla.  

En plena decadencia del colonialismo, cuando el petróleo rondaba los 
89 centavos el barril y parecía inagotable, las potencias capitalistas europeas 
en un proceso de claro corte imperialista hicieron y deshicieron a su antojo 
configurando mapas políticos sin tener en cuenta culturas, etnias ni religiones. 
Con la descolonización y el intento de construir estados nacionales se produjo 
un cambio radical en las que las petroleras privadas tuvieron que conformarse 
con un control indirecto de los pozos. Irak, Irán, Argelia, Arabia Saudita, Los 
Emiratos Árabes, Qatar, Libia, Kuwait en el Oriente Medio, además de otros 
países en el resto del mundo como Indonesia, Nigeria y Venezuela 
nacionalizaron el petróleo y empezaron a negociar con las multinacionales del 
sector acuerdos para su extracción basados en las inversiones tecnológicas. 
Con el nacimiento de la OPEP, una organización con estructura de Cartel 
creada con el objetivo de presionar al alza el precio del crudo, se rompieron 
definitivamente los clásicos ciclos económicos de expansión-crisis-secesión 
característicos del modo de producción capitalista. Si diéramos credibilidad a la 
declaración de principios sobre los que se constituyó dicha organización 
deberíamos encontrarnos hoy, después de 44 años de funcionamiento, con una 
situación de estabilidad en los precios y una ausencia de conflictos graves. Sin 
embargo la situación ha sido a lo largo de este periodo tremendamente 
convulsa, con guerras entre naciones como Irak, Irán y Kuwait; con 
revoluciones como la iraní y con guerras civiles como la de Afganistán. En 
cuanto a la estabilidad de los precios, siendo esta una cuestión de vital 
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importancia para la marcha de las economías de los países mas 
industrializados, sobre todo de las europeas, basta mirar el listado de precios 
desde la gran crisis de inicio de los 70 para apreciar las repercusiones sobre los 
ciclos económicos:  
 
Año 1973-1974 12 $/ barril............. (Después de una subida del 400%)  
Año 1979           30 "  
Año 1986           10 "  
Año 1991           20 "           
Año 1998           12 "  
Año 2000           28 "  
Año 2001           23 "  
Año 2004           36 "  
 

Es coherente pensar en vista 
de los datos, que ni la OPEP está 
capacitada para mantener unos 
precios de mercado acordes con la 
heterodoxia de la oferta y la demanda, 
ni que el sistema económico puede 
aguantar estas sacudidas. Cuando la 
primera potencia económica del 
mundo se ve forzada sin remedio a 
aumentar el ritmo de sus 
importaciones de crudo, no puede 
quedar prisionera en manos de un 
grupo de Estados que abren y cierran 
el grifo a su libre capricho. Por eso la 
guerra de Irak se inscribe en un 
proceso que va directo a acabar con la existencia de la OPEP y con la 
propiedad estatal de los recursos energéticos. Si para privatizar los pozos de 
petróleo traspasándolos al capital financiero es necesario recurrir a la guerra no 
hay duda que estas se llevarán a cabo. Irak, miembro fundador de la OPEP es 
el primer golpe y el más importante de esta estrategia que tiene a Irán, Arabia 
Saudí y Venezuela en su punto de mira. El fraccionamiento de la Unión 
Europea ante esta estrategia liquidatoria de la OPEP y con ella de las ultimas 
posibilidades de construir nuevos mercados en el marco del Estado Nacional, 
no es más que la duda, la vacilación y la sospecha fundada, de si tras la 
desaparición de la OPEP se verán irremediablemente subordinados al poderío 
norteamericano y por tanto a renunciar indefinidamente a la lucha por la 
hegemonía mundial. De momento, y en un abrir y cerrar de ojos, todos los 
acuerdos forjados a lo largo de años de diplomacia con el estado iraquí han 
quedado en agua de borrajas ante la embestida norte americana. Los contratos 
de explotación de las petroleras europeas en Irak han quedado suspendidos 
por la nueva legalidad impuesta por las tropas USA que son el autentico 
propietario de los pozos.  
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Cuando más de las dos terceras partes del total de la energía utilizada 

por los países industrializados proviene del petróleo y del gas, cualquier 
incidente de gran magnitud como la guerra de Irak conlleva sacudidas en el 
acontecer económico de gran trascendencia. La crisis del petróleo del 1972-73 
acabó con la expansión de los 50-60 abriendo un periodo de larga recesión en 
el cual empezaron a vislumbrarse los elementos que de forma permanente se 
han instalado en el sistema económico capitalista: Por primera vez se produce 
un estancamiento de la producción acompañado de una subida generalizada de 
los precios de las materias primas. Después de 30 años Alemania, la llamada 
locomotora de Europa, está instalada en la recesión al igual que Francia e Italia 
que se mueven alrededor del crecimiento cero. El paro laboral que oscilaba 
cíclicamente aumenta de forma constante convirtiéndose en un hecho 
endémico contra el cual ya se han abandonado todas las recetas y a pesar de 
las políticas antisociales llamadas eufemísticamente de austeridad, los déficits 
presupuestarios de Alemania, Francia, Italia, Holanda y Portugal entre otros, se 
disparan haciendo saltar por los aires los estrictos reglamentos de la Unión 
Europea.  

La guerra de Irak por la posesión de las fuentes de energía empieza a 
mostrar sus efectos aun antes de que se de por liquidada. Y como decía Marx, 
las crisis del capitalismo son los momentos en los cuales se puede observar 
todo el enorme potencial destructivo de las fuerzas antes productivas. Una 
profunda irracionalidad que va calando en la sociedad y llega a los extremos de 
Hiroshima y Autswitz. Una irracionalidad que nos presenta la super- abundancia 
de mercancías a cambio de la miseria de las dos terceras partes de la 
humanidad. Una irracionalidad que se maravilla del milagro de la salvaje 
explotación del obrero chino, del que trabaja 12 horas diarias a 0,59 $ la hora. 
Una irracionalidad que nos muestra la gran Unión Europea construida a base 
de desmontar las conquistas sociales de los últimos 50 años. Una irracionalidad 
borracha de euforia por la caída del comunismo mientras toda la infraestructura 
económica y social de Rusia se derrumba estrepitosamente bajo la música 
neoliberal.  

Alguien dijo hace tiempo que la barbarie de las ideas precede siempre 
a la barbarie de los hechos. Un día fue la idea de la gran Alemania y del Imperio 
del sol naciente, hoy la gran Norte América dominadora del mundo, mañana, si 
es que todavía exista un mañana, sea tal vez la gran Europa o la gran China, 
Todas esas ideas son puñales que van directos a clavarse en el corazón de la 
humanidad.  

Todas esas ideas nos arrastran inexorablemente hacia el gran dilema: 
O ponemos fin a la barbarie o sucumbir. Este es el dilema que la humanidad 
debe enfrentar si quiere sobrevivir.  
 
Oriol, Julio del 2004 
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Buscando el rumbo (1) 
 
(La propiedad social versus la propiedad capitalist a.)  
 

 
 
Introducción  
 

En periodos de aguda crisis social como el actual, cuando se 
tambalean y agrietan todos los lazos que en el pasado conformaron el 
pensamiento y el comportamiento del conjunto de la sociedad, nos sumergimos 
en unos momentos de incertidumbre y de oscuridad. Nos encontramos en un 
laberinto que parece no tener salida. Los investigadores de la Ciencia (biólogos, 
químicos, genetistas, matemáticos...) , mucho más que los sociólogos o 
políticos, son sabedores que en estas situaciones de oscuridad e incertidumbre 
ya no sirven las antiguas recetas del pasado, que los análisis devienen 
contradictorios e insuficientes, que las herramientas son ya inadecuadas y que 
otras nuevas conjeturas necesitan abrir forzosamente nuevos campos de 
investigación, nuevas maneras para contrastar y verificar los resultados de la 
búsqueda que si bien están a la vista no se pueden llegar a explicarse con 
claridad. Dejar en la cuneta los dogmas establecidos y poner en crisis los 
importantes trabajos de anteriores hombres en cuyo saber apoyamos los 
grandes avances de nuestra sociedad es una labor que solo algunos se atreven 
a emprender.  

Este camino buscador que es el común denominador de lo que 
repetidamente he venido llamando sociedad constructora (más aún en los 
momentos en los que el método científico se adueña cada día con más fuerza 
en todos los campos de la vida y del quehacer del hombre social) no lo es en el 
ámbito de la sociología, de la política, de la filosofía o de la economía. El 
camino buscador en estas esferas está obstruido y anquilosado. Adoradores o 
detractores de los grandes pensadores, filósofos o economistas de nuestro 
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pasado no se separan en realidad un milímetro de ellos, de sus teorías, de sus 
respuestas o de sus conjeturas aún cuando éstas se demuestren cada día más 
insuficientes. Se sigue dando mil vueltas sobre los trabajos de Marx, de 
Keynes, de Malthus, de Kant, de Nietzsche, de Smith, de Ricardo o de 
Schumpeter... y hasta algunos nos devuelven a las cavernas de Platón, sin que 
se acierte a profundizar en la crítica radical de sus concepciones y sin que se 
consiga configurar nuevas aportaciones que las sustituyan. La escuela de 
Frankfurt se quedó sin continuadores. Para algunos todo esto sirve para 
reafirmar que estamos llegando al fin de las ideologías, al fin de la filosofía, al 
fin de la economía o al fin de la política. Esto debe ser cierto, dicen, porque 
nada de lo anterior puede explicar ya los acontecimientos y las situaciones en 
los que la Humanidad está enfrentada en los principios del siglo XXI y porque 
ninguna de las respuestas anteriores parece servir ante la envergadura de los 
problemas actuales. Sin embargo, la mayoría de pensadores y analistas 
asienten que estamos inmersos en una grave crisis civilizatoria que tiene poco 
en común, por su envergadura y globalidad con los grandes cambios históricos 
anteriores.  

Contrariamente, pienso que no estamos ante el fin de nada. Bien en 
una u otra dirección, la sociedad humana dará respuesta en todos los ámbitos 
de su quehacer a este periodo abierto de crisis social. Nuevos pensamientos 
filosóficos, económicos o políticos, nuevas concepciones sobre la moral, la ética 
o la dignidad de los hombres, nuevas leyes sociales... sustituirán a las actuales. 
Inevitablemente sobre otras bases se construirá un nuevo periodo histórico para 
la Humanidad. Un periodo fructífero para nuestra especie o quizás desastroso. 
Nada está escrito de antemano sobre ello.  

El Tercer Reich y también la revolución rusa fueron intentos 
fracasados (con una gran determinación anticapitalista) de emprender un nuevo 
periodo histórico que fue dictatorial y fascista. El Imperio de Bush es un nuevo 
intento de reabrir este camino.  

Solamente una sencilla cuestión decantará en una u otra dirección 
este futuro: La propiedad social o la propiedad capitalista de los recursos y de 
los medios de producción. Y fundamentalmente la propiedad social o la 
propiedad capitalista del CONOCIMIENTO que se ha erigido gracias a la 
inmensa capacidad creadora de la sociedad humana, la mayor fuerza 
productiva de todos los tiempos capaz de revolucionar constante y 
favorablemente la vida y el bienestar de todos los pobladores de la Tierra.  

Sobre esta cuestión y no sobre ninguna otra se construirá un nuevo 
periodo histórico para la Humanidad. Cerrar los ojos ante esta inevitable y 
abierta guerra entre la sociedad constructora y el poder parasitario y 
depredador es obviar el verdadero corazón del problema en discusión.  
 
La cuestión de la propiedad.  
 

No es extraño que sean los pensadores y economistas más cercanos 
al poder, como el peruano Hernando de Soto quien nos vuelva a poner sobre el 
tapete la cuestión de la propiedad. Ganador del premio Milton Friedman 
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concedido por el 
"laboratorio de ideas" 
más prestigioso y más 
cercano a los hombres 
que forman el equipo 
de Bush (el Instituto 
Cato) es un visitante 
asiduo de la Casa 
Blanca, de la ONU, de 
Putin, del foro de 
Davos o del de Porto 
Alegre. Ha sido 
alabado al unísono 
tanto por Reagan, 
como por Margaret Tacher o por Francis Fukoyama y bendecido por el propio 
Clinton como uno de los más influyentes economistas a favor de la reforma del 
capitalismo. Sus andaduras no tienen fronteras: en el Perú de Alan Garcia, con 
Fujimori y con Toledo. En el Salvador, Egipto, Filipinas, Méjico, Etiopía, 
Pakistán, Nigeria...  

Hernando de Soto es capaz de decir que "El capitalismo es un club 
privado con derecho de admisión" y solamente el acceso a la propiedad (la 
legalización del derecho a la propiedad) es el único recurso del que disponen 
los 5.000 millones de pobres para integrarse en el proceso globalizador. Para 
ello propone titularizar la propiedad de la tierra, de las casas, de las chabolas, 
de las favelas...  

Es evidente que Hernando de Soto es un ferviente defensor de la 
propiedad. De la propiedad privada.  

En el mundo capitalista desarrollado muchos ciudadanos son 
propietarios. De su vivienda, de su vehículo o de sus enseres personales. Los 
mas favorecidos de varias viviendas, de varios vehículos o de numerosos 
enseres personales. En el mundo capitalista son menos numerosos los 
ciudadanos propietarios de medios de producción capaces de generar grandes 
procesos productivos creadores de mercaderías y de los medios para 
distribuirlas. También en el mundo capitalista son aún muchos menos los 
ciudadanos propietarios de la herramienta financiera (el dinero) capaz de hacer 
posible que el modo de producción capitalista continúe su andadura.  

Desde el momento que una nueva forma de propiedad (la propiedad 
financiera) ha eclipsado y subordinado a otras antiguas formas de propiedad 
capitalista (la de los sectores productivos) podemos decir que un nuevo periodo 
en la esfera del poder ha empezado. Henry Ford se vanagloriaba que el 
proceso de capitalización de su emporium automovilístico no pasaba por las 
entidades bancarias. Esta situación hoy es impensable.  

Solamente inmensas sumas de dinero son capaces de engendrar 
grandes proyectos de investigación científica y técnica, costosísimos proyectos 
militares y espaciales, minuciosas estrategias a medio y largo plazo para el 
expolio de recursos naturales, para construir redes de acueductos y 
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gaseoductos hasta los centros manufactureros, para emprender campañas 
militares de conquista, para reorganizar unos mercados y destruir a otros. 
Solamente desde el poder financiero se puede organizar hoy un poder mundial 
que abarque el mundo entero. Ninguna empresa por grande que sea es capaz 
de emprender una tarea de tal envergadura.  

Estas enormes sumas de dinero no son meras monedas simbólicas 
que crecen o decrecen por ellas mismas. Son la forma común en que todas las 
mercancías se transforman como valor de cambio: es la mercancía universal 
que no puede separarse de la eterna búsqueda de la obtención de más 
beneficio. El Capital siempre debe rendir beneficio.  

Las inversiones en proyectos guerreros, por ejemplo, deben rendir 
beneficios para el Capital. Recursos naturales, minerales, petrolíferos,... 
apropiados serán puestos en el mercado para seguir cumpliendo su función: 
dinero-mercancía-mercancía-dinero. Solamente cuando este círculo no puede 
realizarse es cuando son apartados de la circulación y son atesorados. La 
acumulación de tesoros ha sido siempre un objetivo del poder aún cuando su 
consecución haya podido paralizar por completo, durante largos periodos, el 
desarrollo de las sociedades. La opulencia y majestuosidad de castillos, 
fortalezas, iglesias, o palacios contrasta en muchas civilizaciones con el 
anquilosamiento de sus sociedades.  

El capital financiero es la forma mas acabada de la propiedad 
capitalista. Son ingentes cantidades de medios de producción (capital humano, 
conocimientos y recursos) puestos al servicio del poder. Es el poder.  

Diríamos pues, que estamos hablando de formas de propiedad 
distintas. La propiedad de la que habla Hernando de Soto es un tipo particular 
de propiedad que no incide absolutamente en nada en el modo de producción 
capitalista ni ha incidido nunca en nada en otros modos de producción 
anteriores en donde igualmente esta propiedad privada individual existió de una 
u otra manera. Propiedad privada y propiedad capitalista no tienen nada en 
común.  

De lo que se olvida el señor Hernando es de otro tipo de propiedad 
privada enajenada desde el inicio de la formación de las sociedades 
depredadoras: la de fuerza del trabajo del propio ser humano, de su propia 
capacidad creadora y transformadora. Esta propiedad individual que la 
sociedad ha convertido en "capacidad social" le ha sido siempre enajenada. Ha 
estado obligado a venderla por comida y cobijo, por una pequeña parte de la 
cosecha, por un salario de subsistencia o por un par de dólares al día.  

A pesar de todo la Humanidad puede vanagloriarse de haber vivido, 
trabajado y progresado en gran medida al margen de los sistemas sociales 
depredadores imperantes. Usted mismo corrobora que en los inicios del siglo 
XXI en pleno proceso globalizador el 60% de los ciudadanos rusos, por 
ejemplo, viven en la economía sumergida y en el tercer Mundo solamente un 20 
a un 30% de la población está bajo el Imperio de la ley. Usted propone ofrecer 
la titularidad de la pequeña parcela de tierra, de la chabola, de la favela, de la 
tienda del refugiado... a los 5000 millones de desheredados de la Tierra para 
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que ellos puedan integrarse en el Imperio de la Ley. Usted es un genio 
merecedor de todos los premios del Instituto Cato.  

Ni la propiedad de una pequeña parcela de tierra, ni la propiedad de 
viviendas o enseres, ni la propiedad de medios artesanales, ni el micro-crédito, 
ni el comercio justo integrarán a los desheredados en el mercado capitalista. 
Ninguna mercancía producida de tal manera tiene ya cabida en un mercado 
mundial cuya eficiencia tecnológica ha alcanzado límites extraordinarios y sin 
competencia alguna. Tales propiedades privadas, individuales o familiares, no 
inciden en nada en los procesos sociales. Son poco menos que maneras límite 
de subsistencia sin más esperanza y de dominación cultural.  

Paradójicamente mientras los seres humanos estamos siendo 
expoliados por completo de nuestro Patrimonio Común (de lo que es nuestra 
propiedad social) se nos asustar por no "perder" nuestra pequeña propiedad 
privada individual que está en la mayoría de los casos secuestrada por alguna 
entidad bancaria o a la intemperie de los altibajos de un sistema monetario que 
funciona al margen de cualquier ley científica. Es ridículo que los prestigiosos 
intelectuales del poder sitúen en el "ganar" o en el "no perder" nuestra 
propiedad individual como la cuestión fundamental para la supervivencia o para 
la reforma del sistema capitalista.  

La pregunta que Hernando de Soto no es capaz de afrontar ni explicar 
es porqué millones de desheredados no tienen ni pueden tener cabida como 
"asalariados del Capital" que en definitiva ha sido la forma integradora natural 
de las sociedades capitalistas desarrolladas hasta ahora. Idéntica pregunta se 
la hice a Jeremy Rifkin ante su propuesta de creación de un cuarto sector que 
debería nutrirse de los inevitables desplazados (rechazados) del sector 
agrícola, del manufacturero o de los servicios.  

Ni uno ni otro son capaces de responder a la pregunta. Curiosamente 
uno y otro no proponen soluciones nada novedosas históricamente. En el 
Imperio romano la aristocracia usurpadora de las tierras convirtió a los 
agricultores en ciudadanos romanos que mantuvo con limosnas y subsidios 
(también con pan y circo) mientras masas de esclavos desarrollaban la 
producción agrícola. En el Imperio Colonial se expoliaban todos los recursos y 
riquezas que los almacenes romanos necesitaban dejando a sus poblaciones 
en los límites de subsistencia para evitar revueltas y sublevaciones. Esta 
situación no aguantó los envites de la Historia y el Imperio Romano se 
derrumbó.  

Probablemente K. Marx hoy pondría en cuestión y desarrollaría mucho 
más extensamente sus valiosos trabajos de investigación ante la misma 
pregunta y por supuesto que ello le llevaría a rectificar sus pensamientos 
políticos. Para él de ninguna manera puede entenderse la función acumulativa 
del Capital sin el trabajo asalariado. Ni el desarrollo capitalista sin la propiedad 
privada de unos medios de producción tecnológicamente mucho más 
avanzados que los serviles. Tras un molino de viento, decía, encontrareis 
relaciones serviles. Tras una central eléctrica hidráulica, solo pueden 
desarrollarse relaciones asalariadas.  
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El análisis del proceso capitalista de los siglos pasados parecería 
corroborar su teoría. El nacimiento del mundo industrial es inseparable de las 
grandes transformaciones agrícolas, de las innovaciones tecnológicas, de las 
mecanizaciones manufactureras, de la expansión del transporte, de la 
utilización de nuevas fuentes energéticas y de los grandes cambios en las 
formas de trabajo. También de la aparición de un sector social apropiador de 
todos estos nuevos medios de producción y comprador de la fuerza de trabajo 
humana (primero artesanal y luego cada vez mas especializada) a cambio de 
un salario. Pero la condición asalariada en las primeras etapas del desarrollo de 
las sociedades capitalistas fue sumamente precaria. El obrero fue sometido al 
ritmo frenético de las máquinas y a la durísima disciplina laboral con 
larguísimas jornadas de trabajo en condiciones precarias. Hombres, mujeres y 
niños trabajaban con salarios escasos y vivían hacinados en los suburbios de 
las grandes capitales. Numerosos documentos escritos dan muestra de las 
terribles condiciones de la vida obrera en el mundo occidental. El trabajo 
asalariado no era más que un trabajo forzado a cambio de un salario de 
subsistencia en nada parecido a lo que fue más tarde en las desarrolladas 
sociedades occidentales.  

Esta feroz explotación del trabajo humano enriqueció a los sectores 
expoliadores que acumularon grandes cantidades de mercancías muy pronto 
necesitadas de mercados mucho mas extensos. Los salarios de subsistencia no 
bastaban para vaciar los almacenes repletos de mercancías. Marx sabe que 
solo la lucha asociada de los trabajadores conseguirá detener la inevitable 
tendencia a la baja de los salarios y así lo escribe en el Manifiesto: "Los 
intereses y las condiciones de existencia en el seno del proletariado se nivelan 
más y más en la medida que la maquinaria va borrando las diferencias del 
trabajo, y reduce en general el salario a un mismo nivel de mediocridad. La 
competencia creciente entre los propios burgueses y las crisis comerciales que 
resultan de ella hacen que el salario de los trabajadores sea cada vez mas 
inestable; el perfeccionamiento constante y cada vez más rápido de la 
maquinaria hace que la condición del obrero sea cada vez más precaria..."  

Desde el momento que la sociedad es capaz de disponer de 
herramientas mas eficaces para 
transformar los recursos de la 
naturaleza (de aplicar nuevos 
conocimientos científicos) 
siempre se alcanzaron unos 
resultados que anteriormente 
eran impensables y se abrieron 
periodos de lucha social por la 
apropiación de estos medios (y 
por el reparto de los beneficios) . 
Los grandes descubrimientos de 
las primeras revoluciones 
industriales dejaron 
boquiabiertos a los ciudadanos 
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que vieron esperanzados un futuro prometedor. Muy pronto se llenaron a 
rebosar los almacenes a la par que la miseria y las carencias se adueñaban en 
los sectores trabajadores. Crisis de sobreproducción y miseria fueron de la 
mano.  

Solamente en las sociedades en donde la burguesía cedió por la lucha 
de los trabajadores mejores condiciones salariales y laborales se cumplió en 
parte la lógica capitalista: la ley dinero-mercancía-mercancía-dinero. Trabajo 
asalariado y Capital fueron los motores de una gran desarrollo de las fuerzas 
productivas en donde la ley del valor (todo se compra, todo se vende y nada 
existe si no puede ser comprado o vendido) se podía cumplir aún bajo la eterna 
espada de Damocles de los ciclos expansivos o recesivos. Solamente en este 
periodo se cumplió la función acumulativa del Capital en base al trabajo en su 
forma asalariada. Solamente en este periodo podemos decir estrictamente que 
el modo de producción capitalista y trabajo asalariado fueron inseparables. 
Ingentes legiones de trabajadores fueron empujados al trabajo en cadena en 
enormes fabricas...  

Pero un modo de producción no viene determinado por la forma 
específica de retribución del trabajo, ni por la precariedad de éste, ni por los 
aspectos concretos de la explotación de la fuerza de trabajo humana. Si los 
capitalistas compraron la fuerza del trabajo a cambio de un salario (una moneda 
de cambio), y por tal motivo los analistas y estudiosos lo definieron como 
"trabajo asalariado", lo fue porque el dinero se estaba convirtiendo en la 
mercancía universal de cambio como no lo había sido tan generalizadamente 
hasta entonces. La moneda, los pagarés, las letras de cambio, etc. ya habían 
sido creados por civilizaciones muy antiguas, como la persa, aunque otro tipo 
de medidas de intercambio eran, hasta el desarrollo del capitalismo, las más 
habitualmente utilizadas (trigo, oro, marfil, sal, etc.).  

El modo de producción capitalista no habría cambiado en nada si la 
retribución del trabajo se hubiera dado con otro tipo de medidas para el 
intercambio (alimentos, enseres, parte de la producción o un par de dólares al 
día). Se hizo con dinero por ser esta, una mercancía de intercambio 
inmensamente más rápida y eficaz que las anteriores. Actualmente el plástico, 
pronto la arrinconará a la prehistoria.  

Lo que define realmente un modo de producción es la forma de 
producir. Son los medios, las herramientas, los conocimientos aplicados que se 
usan para producir. Su carácter es simplemente técnico.  

Lo que además define un modo de producción es el carácter privado 
(individual, de grupo o de un conjunto de grupos) o social de los medios de 
producción. Esto es lo único que determinará los objetivos y la dirección de la 
producción: que sean privados o sociales. Su carácter es eminentemente 
político (de poder).  

En el largo periodo conocido de nuestra historia ha sido la apropiación 
privada de los medios de producción y no la forma concreta de explotación y 
retribución de la fuerza de trabajo humana la que ha definido en realidad su 
carácter depredador. En cualquier etapa tecnológica de nuestra andadura, en 
cualquier modo específico de producción (que podríamos acotar en etapas en 
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donde se dieron grandes saltos cualitativos en el conocimiento aplicado) no ha 
estado nunca escrito de antemano que la propiedad social de los medios de 
producción tuviera forzosamente perdida la batalla frente a la apropiación 
privada. Se puede constatar que mil veces se rebelaron los esclavos, los 
plebeyos, los campesinos, los siervos de la gleba, los artesanos, los 
trabajadores... en contra de aristócratas, césares, reyes, señores feudales, 
patronos o capitalistas. Y mil veces nos rebelaremos los ciudadanos.  
 
Josep (junio de 2004) 
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Buscando el rumbo (2) 
 
(¿Un nuevo modo de producción?)  
 

 
La miopía intelectual  
 

Seguramente los intelectuales de la derecha política del Capital son 
mucho más perspicaces y realistas que los de la llamada izquierda política del 
Capital. Este hecho, que desde hace mucho tiempo vengo constatando, es 
bastante sencillo de comprender: el poder nunca se engaña. Él analiza, 
organiza y planifica minuciosamente la mejor manera de conservar sus 
privilegios y como perpetuarlos. Es muy riguroso en sus análisis.  

Cuando el poder sitúa en el primer plano de su actuación los aspectos 
político-militares de dominación por encima de los aspectos de integración, 
tiene fundadas razones para hacerlo así. Así ha ocurrido siempre en los 
periodos de crisis social, es decir, en los periodos en donde el sistema de 
relaciones sociales que cohesionan la sociedad se resquebraja. Son momentos 
que anuncian grandes cambios que solamente pueden ser trastocados o 
impedidos por la fuerza de los sectores parasitarios (un poderoso Estado 
mundial de Guerra para el pillaje) o impuestos por la fuerza de los sectores 
constructores. Para el poder no existe la más mínima duda ni indecisión en el 
uso de la fuerza y en la organización de los más insospechados actos de 
barbarie para conseguir sus objetivos. Actos cuya verosimilitud escapan de la 
comprensión de cualquier ciudadano.  
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Mientras el candidato socialista a las elecciones europeas José Borrell 
(y otros candidatos socialistas) hacen un gran alarde de la Europa 
socialdemócrata y siguen pidiendo el voto de la ciudadanía para hacer posible 
la "Europa Social" , esconden mezquinamente que son los mismos partidos 
socialistas y socialdemócratas en los gobiernos europeos los auténticos 
ejecutores del desmontaje del Estado del Bienestar y comparsas por igual en 
esta política con gobiernos liberales, radicales, verdes, conservadores, 
socialcristianos o social-liberales. Hoy, nadie discute ya la irreversibilidad del 
desmontaje del llamado Estado del bienestar. El único problema que se plantea 
es la forma (y las pautas) para poderlo llevar a cabo sin provocar grandes 
convulsiones ciudadanas. Esta fue sin duda la discusión más relevante de la 
pasada Cumbre de Lisboa del 2000.  

La subyugación, en las mejores condiciones posibles, de los capitales 
europeos al único liderazgo mundial capaz de garantizar el funcionamiento del 
sistema capitalista globalizado está lejos de poderse hacer por medio de acortar 
el gran desfase tecnológico y sobre todo militar con los EEUU. Ellos, los 
capitales europeos, decidieron hacerlo por la vía de la pauperización y 
precarización del trabajo asalariado, es decir, por la vía del desmontaje del 
Estado del Bienestar. Ya no representa novedad alguna las repetidas 
informaciones periodísticas sobre los pactos sindicales que se están dando en 
muchas de las grandes empresas europeas en el sentido de "rebajar costes de 
producción", o dicho de manera más sencilla y entendible de la reducción de 
salarios, el incremento de las horas de trabajo semanales, la disminución del 
tiempo vacacional... y hasta la sustitución y recorte de las pagas extraordinarias 
por primas de eficacia. El proceso de recorte o anulación de los derechos 
sociales y prestaciones (subsidios de paro, jubilación,...), la libertad de 
contratación, el despido libre y la privatización de los servicios públicos 
(sanidad, educación,...) parece imparable. La jornada de 35 horas semanales 
que los trabajadores alemanes del metal consiguieron en 1984 es historia 
pasada. Hoy, con 4,3 millones de parados y con la espada de Damocles de las 
deslocalizaciones los trabajadores alemanes observan como sus condiciones 
laborales se precarizan sin cesar. El gobierno de socialdemócratas-verdes con 
la nueva ley aprobada de Reforma Laboral ha suspendido de un plumazo los 
derechos de los trabajadores conseguidos desde el año 1949.  

Para algunos países europeos (especialmente los provinentes de la 
antigua órbita soviética o los menos desarrollados tecnológicamente) la 
sumisión sin condiciones de los grupos de poder, surgidos tras la privatización 
de las grandes empresas estatizadas o nacionalizadas, al nuevo Imperio 
mundial de las corporaciones financieras es ya un hecho. En cierta manera 
podríamos decir que la vieja Europa de las patrias se debate entre poder 
participar en la construcción de un capitalismo global (participar en la economía 
del pillaje) desde una posición de privilegio o verse relegada y excluida a región 
periférica. El llamado diálogo trasatlántico de la reunión de Dromoland Castle 
(Irlanda) entre los EEUU y la Unión Europea, se desarrolló simplemente bajo 
éste dilema tras el trasfondo de la Guerra de Irak. En realidad, los capitales 
franco-alemanes tienen absoluta necesidad de acceder a un área de vital 
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importancia estratégica en donde se concentran enormes recursos petrolíferos 
y de gas natural imprescindibles para occidente, en la cual los EEUU llevan ya 
mucho tiempo actuando militarmente para su absoluta apropiación, para no 
verse relegadas a regiones en decadencia. La estrategia energética de Bush-
Cheney (la guerra por procurarse el petróleo del mundo) no ha sido más que la 
concreción de una estrategia tecnológica-militarista desarrollada 
minuciosamente desde hace años tras la caída de la URSS y que Europa no ha 
podido seguir muy a pesar de los actuales intentos militaristas de rearme 
liderados fundamentalmente por las izquierdas socialistas europeas. Las leyes 
del mercado (las auténticas leyes del mercado que los economistas tanto 
alaban a la vez que se obstinan en obviar) aparecen hoy sin más 
enmascaramientos: son las leyes del más fuerte.  

La derecha del Capital, hace mucho tiempo que manifiesta que el 
Estado del bienestar, tal como lo hemos conocido en las sociedades 
occidentales, es ya inviable. Las declaraciones de Alfredo Sáenz, el primer 
ejecutivo del grupo Santander, abogando por "desmontarlo en poco tiempo" no 
dejan lugar a dudas. "El crecimiento económico a largo plazo y la 
competitividad están íntimamente ligados a las "mejoras estructurales" de los 
mercados de trabajo y financieros; a los niveles de impuestos y a las prácticas 
regulatorias. Es decir, a mejorar estructuralmente nuestros mercados laborales 
y financieros, y acomodar nuestros niveles impositivos a los de aquellos países 
que nos van a hacer la competencia, y ajustar nuestra práctica regulatoria a 
conceptos mucho más liberales o realmente vamos a tener un problema. El 
wellfare hay que desmontarlo y no tenemos demasiado tiempo para hacerlo..." 
(2 de junio, Alfredo Sáez en el Club Financiero de Bilbao).  

Estas afirmaciones han causado un gran sobresalto en los círculos 
progresistas, los eternos miopes de unos hechos contrastados y verificados mil 
veces que se niegan mil veces en reconocer. Los periodos reformadores en los 
periodos de crisis profunda terminaron. Ni reconocen los hechos que a pasos 
agigantados se están imponiendo en las sociedades occidentales ni son 
capaces de dejar de extrañarse de declaraciones, análisis o estudios que desde 
más de dos décadas repetida y constantemente son aireadas por todos los 
medios de comunicación. El "Estado de Inversión Social" de Anthony Giddens 
(el ideólogo de la Tercera Vía del laborismo británico) en donde propone el 
paulatino desmontaje del Estado del bienestar pronto podremos decir que será 
más viejo que Matusalén. Las declaraciones de Alfredo Saez ya las hicieron en 
la década de los 90: Miquel Sebastián, por entonces director del Centro de 
Estudios del Banco Bilbao Vizcaya; Guillermo de la Dehesa miembro de Centre 
For Economic Policy Research; el Centro de Estudios Sociales de la Caixa; la 
patronal española, etc. etc.  

Son políticas de desmontaje que en la práctica hace tiempo se están 
practicando y que solamente hace falta refrendar "legalmente", cosa que los 
señores Fidalgo y Cándido Méndez harán sin pestañear en los próximos meses 
a propuesta del gobierno socialista de Zapatero.  
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Pierre Rosanvallon, Director del Centro de Investigaciones Políticas Raymond 
Aron, aborda con mucho más realismo y objetividad la crisis del Estado del 
Bienestar. Para P. Rosanvallon las bases del modelo socialdemócrata se 
hundieron hace años: "Era un modelo para administrar la justicia social y los 
conflictos a través de las organizaciones sindicales cuando habían unas clases 
sociales más o menos homogéneas, cuando se trabajaba en bloque y en 
cadena, cuando el capitalismo producía mercancías y a la propia clase obrera. 
Contra lo que piensan algunos, no es que exista un virus liberal que habría 
invadido los espíritus y nos habría sumido en la confusión ideológica. Lo que 
pasa es que está cambiando el modo de producción. Efectivamente, se puede 
reivindicar el programa socialdemócrata desde un punto de vista intelectual, 
pero el mundo al que va dirigido empezó a cambiar hace unos veinte años".  

No entraré en detalle sobre lo que piensa en general Rosanvallon (está 
reconocido como un intelectual social-liberal), pero si me interesa hacerlo sobre 
una cuestión fundamental que aborda con claridad meridiana: "Lo que pasa es 
que está cambiando el modo de producción".  

Pierre Rosanvallon intenta adentrarse en el problema. Se acerca a la 
causa real que está acelerando la crisis de un sistema social que hemos 
llamado capitalista y que ha devenido inviable. Ni maldad neoliberal ni 
confusión ideológica. Son grandes cambios que se están produciendo de la 
mano del único motor de la Historia de la sociedad humana que siempre los ha 
propiciado: el conocimiento humano. Grandes cambios en la manera de 
producir que en el marco de una sociedad de apropiación privada no hacen 
más que agudizar la crisis de las relaciones económicas del sistema en cuyo 
seno se han desarrollado.  

Las relaciones capitalistas (Capital-
trabajo asalariado) no resisten el envite de 
un nuevo modo de producción impulsado 
por una nueva gran revolución tecnológica. 
Las tesis de Rosanvallon se acercan en 
realidad a las de Marx. Producir más 
mercancías a partir de aumentar más el 
número de productores, se terminó. Ahora 
se aumenta significativamente la producción 
de más y más mercancías disminuyendo 
más y más el número de productores. En 
empresas como Chrysler el costo de 
ejecución de una mercancía (trabajo vivo 
necesitado) solo representa un máximo de 
un 25% del costo global. El 75% lo es en los 
procesos de investigación, en desarrollo 
tecnológico y en servicios.  

En el fondo del análisis teórico, 
Rosanvallon asiente que las leyes 
intrínsecas de la sociedad capitalista que 
midieron el valor de las mercancías por el 
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tiempo de trabajo empleado en su fabricación (y la medición de la plusvalía por 
el tiempo de trabajo expropiado al trabajador) son ya inviables en un nuevo 
modo de producción que ha emprendido una velocísima carrera de constante 
disminución del tiempo necesario para la producción de cualquier mercancía 
desvalorizando en la misma medida el trabajo vivo (la anterior fuerza 
productiva) empleado para ello, pero que el 75% de los costes de producción 
de cualquier mercancía dependen de otros parámetros significativamente 
distintos a los concebidos en las antiguas sociedades capitalistas del siglo 
pasado. Estos tienen que ver con enormes sumas de capital financiero 
necesario para la investigación y el desarrollo tecnológico, con la disponibilidad 
de materias primeras y fuentes energéticas, con las posibilidades de 
terciarización de una parte o de la totalidad de la producción, con la adquisición 
“just in time” de materias, mercaderías o trabajo a los precios más bajos, a 
deslocalizaciones, etc. Con la aplicación de las herramientas creadas por esta 
gran revolución tecnológica (informáticas y microelectrónicas) aumenta 
inconmensurablemente el tiempo de trabajo expropiado al trabajador, disminuye 
la cantidad de trabajo vivo necesitado y por tanto se desvaloriza éste sin cesar.  

Tanto es así que en el futuro, cualquier mercancía que necesitase de 
una gran aportación de trabajo humano para producirse quedaría 
automáticamente excluida del mercado capitalista. En esta situación se 
encuentran todas las economías de los pueblos que no tienen acceso a los 
medios tecnológicos modernos, de la misma manera, por ejemplo, como el 
antiguo artesano tejedor se vio expulsado del mercado cuando la burguesía 
mecanizó el sector textil con la lanzadora de Kay, la jenny de Hargreaves y el 
telar de Carthwringt. Ningún "Estado de la limosna" hubiera podido hacer 
perdurar entonces la vida del artesano de la misma manera que ningún 
"comercio justo" puede hacer perdurar hoy antiguas maneras de producir 
absolutamente obsoletas y del cual sus mercancías no alcanzan a poder ser 
transaccionables en un mercado capitalista tecnológicamente mucho más 
avanzado. En realidad, la diferencia entre los tiempos de trabajo necesitados 
para fabricar cualquier mercancía entre el mundo en donde prima el trabajo vivo 
como la más importante fuerza productiva y el mundo del conocimiento, es 
abismal.  

(Esta exclusión del mercado de mercancías no competitivas no 
significa ni mucho menos que el capitalismo que obtiene su ganancia con la 
explotación del trabajo humano deseche de entrada la producción de 
mercancías con un alto contenido de trabajo asalariado precarizado. Las 
maquiladoras sería un ejemplo de ello. Pero más pronto o más tarde la propia 
competencia obligará la progresiva sustitución del trabajo vivo por ingenios 
mecanizados mucho más eficaces).  

Ni tampoco puede sobrevivir en el mercado globalizado una economía 
que no disponga de las herramientas financieras, tecnológicas, de los medios 
energéticos y de las materias primas necesarias para ser usadas en cualquier 
momento en cualquier lugar del mundo. De esta manera, un gran poder 
financiero mundial (que concentra en sus manos todos estos medios) 
homogeneiza a escala mundial los precios de las mercancías de tal manera que 
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la ley del valor alcanza su punto más álgido. Como nada existe si no puede ser 
convertido en mercancía de cambio llegamos a la simple conclusión de que 
solamente la mercancía transaccional en el mercado global que producirán las 
grandes compañías transnacionales (sin competencia alguna con otras 
mercancías) tiene posibilidad de existir. Las demás, sean tomates, patatas, 
televisores o automóviles (que necesiten ser producidas con una gran cantidad 
de fuerza de trabajo vivo) acabarán en los vertederos.  

(Es fundamentalmente la concentración de un gran poder financiero y 
tecnológico (y no la explotación de trabajo precarizado, que también sin duda 
existe) la que permite a Corea controlar el 65% de las nuevas contrataciones 
navales en el mundo).  

La vía de la constante desvalorización de la fuerza de trabajo (las 
políticas de desmontaje del Estado del Bienestar deben considerarse 
claramente como opciones dentro de esta vía) adoptada por los sectores de 
poder europeos como única manera de acortar la gran distancia tecnológica 
que les separa respecto a los sectores norteamericanos está destinada al 
fracaso. La homogenización de la pobreza parece ser el inevitable desenlace 
de una Europa sin fronteras en la que no puede mantenerse por mucho tiempo 
diferencias de salarios anuales tan descomunales como los 39 mil euros en 
Alemania, 18 mil en España, 7 mil en Polonia, 4,5 en Eslovaquia, 1,6 en 
Bulgaria , etc.  

(Por cierto, sería preciso preguntar a los economistas de todas las 
escuelas constituidos en sublime corifeo, que ley del mercado determina el 
valor tan dispar de la fuerza del trabajo cuando en el mercado mundial tanto los 
productos energéticos, como las materias primas, como los metales, como 
otros productos esenciales tienen sus 
valores estrictamente concretados a nivel 
mundial y todas las mercaderías están a 
su vez sujetas a leyes de competencia 
globales significativamente iguales). Su 
letanía de "moderación salarial" ha 
obnibulado y adormecido a toda la 
burocracia sindical europea.  
 
El fin del capital  
 

Si bien a grandes trazos hemos 
acotado en tiempos históricos diversos 
modos de producción, éstos, hasta 
nuestros días, no se han dado nunca de 
manera exclusiva o pura. Las formas de 
producir se solaparon unas con otras 
porque las viejas herramientas y métodos 
de trabajo no fueron sustituidas siempre 
con la misma rapidez por las nuevas, 
porque el aislamiento entre los pueblos 
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fue en ciertos periodos muy grande, porque antiguas estructuras de poder 
fueron un hándicap muy importante para que las innovaciones estuvieran al 
alcance de sus sociedades y se generalizaran con prontitud, porque la etapa en 
donde se ha abierto definitivamente la puerta a la búsqueda del conocimiento 
científico (la etapa en donde la Ciencia ha sido reconocida como tal) ha sido 
relativamente muy reciente. En poquísimas décadas los avances tecnológicos 
han sido tan grandes que nuestra prehistoria aparece como un larguísimo y 
dificultoso camino lleno de extensos momentos de esclerosis en donde todo era 
análogo de intocable e imperecedero.  

El conocimiento de nuevas fuentes energéticas ha favorecido siempre 
de manera primordial que nuevas fuerzas de trabajo mucho más eficaces 
pudieran sustituir a las antiguas y que se desarrollase a partir de ellas, nuevas y 
mejores herramientas y maquinarias.  

Nunca la forma concreta de explotación del trabajo humano (ni la 
manera de su retribución) han sido específicamente determinantes en los 
modos de producción. Situaciones de esclavitud o servidumbre siguen teniendo 
lugar hasta en los complejos manufactureros más avanzados de la sociedad 
capitalista. El trabajo asalariado no se aparta un ápice de lo que fueron otras 
formas de explotación del trabajo humano: un trabajo forzado.  

Tampoco podemos decir que en sociedades arcaicas en donde 
predominaba una gran dominación servil la mano creadora del hombre no 
hubiera alcanzado respuestas innovadoras y grandes adelantos en el saber. En 
civilizaciones antiguas se construyeron grandes obras maestras, conducciones 
de agua subterráneas de miles de kilómetros, embarcaciones que surcaron 
océanos, norias hidráulicas, alumbrados con gas natural, trepanaciones 
craneales, aleaciones de metales, etc.  

Por tanto no podemos decir taxativamente que un nuevo modo de 
producción puede ser definido, como dice Rosanvallon cuando tienen lugar 
grandes cambios en las formas de producir ni cuando varían las diferentes 
formas de retribución de la explotación del trabajo humano.  

Lo que además define un modo de producción y lo que realmente 
distingue el nuevo del anterior es el cambio en la posesión de los nuevos 
medios de producción. Quien tenía y quien tiene (que grupo o sector social 
tiene en sus manos) los nuevos medios de producción. La propiedad privada 
sobre ellos determinará tanto el modelo de sociedad como los objetivos de la 
producción.  

Así ha sido siempre como las grandes aspiraciones del ser humano de 
satisfacer sus necesidades vitales, su bienestar y felicidad, su valoración como 
individuo, el agradecimiento y el reconocimiento social, la lucha por la 
supervivencia y la continuidad de la especie, el dominio de la naturaleza y el 
avance en el saber... se ha visto siempre truncada y desviada hacia intereses 
no propios ni de la colectividad sino de los sectores que se apropiaron con 
violencia de los medios que en cada momento de la Historia tuvo en sus manos 
para satisfacer estas necesidades. Así el trabajo creador se convirtió en trabajo 
forzado en sus formas esclavistas, serviles o asalariadas. Trabajo humillante, 
alienador y embrutecedor para construir grandes pirámides, castillos 
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amurallados, catedrales, palacios o mansiones. De la producción para la 
satisfacción de las necesidades a la producción esquizofrénica que no da ni 
bienestar ni felicidad ni reconocimiento social... ni es capaz de asegurar la 
continuidad de las generaciones venideras.  

Nunca los cambios en la manera de producir han revertido directa y 
positivamente en la vida de las sociedades porque la apropiación privada ha 
determinado el sentido y la dirección de estos nuevos medios y de estas 
nuevas herramientas.  

La Humanidad no ha estado nunca en condiciones de escoger el 
modelo social de progreso que pudiera satisfacer sus necesidades. Trabajamos 
para el poder a cambio, durante muchos periodos de la Historia, de la simple 
supervivencia.  

Así ahora, cuando tenemos a nuestro alcance enormes medios para 
satisfacer nuestras necesidades disminuyendo el esfuerzo y el tiempo de 
trabajo necesitado para ello, paradójicamente estamos sometidos sin remedio a 
producir por producir, a trabajar por trabajar, de tal forma que hemos llegado a 
alcanzar la más monstruosa homogeneización de la pobreza material y humana 
de millones de seres humanos mientras solo unos pocos (y cada vez menos) 
podrán malbaratar inmensas riquezas dando paseos privados por el espacio 
con un SpaceShipOne construido con la tecnología más avanzada que ha 
costado más de 20 millones de dólares.  

No podemos definir la aparición de un nuevo modo de producción 
cuando unos nuevos medios y herramientas mucho más eficaces son aplicados 
en la actividad humana. Ellos sí resquebrajan o hacen inviables las "leyes 
económicas" (leyes no científicas sino de poder) sobre las que se sustentaron 
los ligámenes de la antigua sociedad capitalista. Rosanvallon no acepta pensar 
que estas puedan sostenerse ante los grandes cambios que provoca esta 
nueva revolución tecnológica. Lleva razón: son inviables. Llevando la situación 
al límite, cuando grandes centros de investigación sean capaces de fabricar 
herramientas tan eficaces que sean capaces de producir grandes cantidades de 
mercancías sin apenas incorporación de trabajo vivo la propia reproducción del 
Capital es inviable.  

También para Marx el fin del trabajo asalariado es a su vez la muerte 
del Capital.  

Pero esto no ocurre así aunque en la práctica, el trabajo asalariado 
vaya deviniendo trabajo esclavista o servil cada día más desvalorizado o que 
miles de seres humanos se vean excluidos de cualquier proceso productivo o 
que el trabajo sea convertido en una esquizofrénica actividad de hacer y 
deshacer agujeros tal como tejía y destejía Penélope. Teóricamente la 
remuneración precaria del trabajo cada vez más escaso y desvalorizado, pero a 
su vez cada vez más productor de inmensas cantidades de mercancías y 
riquezas, no alcanzará nunca a poderlas comprar aún con el débito del trabajo 
futuro de 20 o 30 años que ningún comprador de fuerza de trabajo puede 
asegurar. Matemáticamente no hay solución y aunque las inmensas burbujas 
financieras creadas puedan estallar tal como ocurrió en otras épocas, el Capital 
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sobrevivirá porque la muerte de la sociedad del Capital no es un problema 
matemático sino de poder.  

A los críticos economicistas deberíamos recordarles que para el poder 
nunca ha sido un fin en si mismo ni la producción de mercancías, ni el progreso 
económico, ni el mantenimiento de un sistema social determinado, ni la 
cientificidad de las leyes económicas que lo pudieron regir, ni mucho menos su 
validez ética o moral. Las claves del poder son otras y estas pueden bien 
mantenerse en sociedades esclerotizadas, sometidas y esclavizadas en donde 
unos pocos sean los únicos favorecidos de las enormes riquezas que puede 
crear la especie humana. La ciencia económica no tiene cabida en ningún 
manual de la piratería.  

Los críticos 
economicistas deberían 
saber que tampoco la crisis 
del trabajo asalariado (la 
precarización de las clases 
trabajadoras sometidas a 
un proceso constante de 
desvalorarización del 
trabajo en relación al 
capital) que es evidente, 
presupone el fin del 
Capital. No es la primera 
vez en la historia del sistema capitalista que ocurren grandes crisis industriales 
de sobreproducción con enormes masas de trabajadores en paro y en 
precarización que pudieron sortearse con avalanchas migratorias, guerras 
destructivas y de conquista de nuevos mercados y reconstrucciones con 
grandes tasas de apropiación del trabajo humano. Lo que diferencia estos 
periodos de exclusión con los actuales va mucho más allá de la crisis del 
trabajo asalariado. Hoy, esta crisis viene determinada por otras causas muchos 
más profundas y esenciales: viene determinada por el triunfo explosivo de la 
producción de ingentes valores de cambio que no son realizables socialmente 
para inmensas masas de la población.  

Una larga y profunda incomprensión sobre la esencia del capital como 
valor de cambio ha lastrado profundamente el avance hacia nuevas 
formaciones sociales libres de las trabas y de las alienaciones del trabajo 
asalariado. Quienes guiados mas por el deseo que por el conocimiento 
estuvieron aguardando pacientemente la ultima crisis del capital como la 
definitiva, lo hicieron bajo la premisa de que el capitalismo se moriría de éxito: 
montones de mercancías acumuladas en enormes almacenes sin compradores 
que realizaran su valor. Hoy asistimos al ajuste, a la planificación y a la 
organización de la producción en función de la demanda solvente auscultada 
minuto a minuto gracias a la revolución de la informática y de las 
comunicaciones. Asistimos a una profunda ruptura entre el valor de uso y el 
valor de cambio que inmediatamente se presupone para toda mercancía. 
Descubrimos que las teorías sobre la terciarización y sobre la globalización, 
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lejos de ser nuevos estadios del desarrollo capitalista son las manifestaciones 
del absoluto fracaso de un modo de producción, que en su agotamiento 
expanden la miseria y excluyen del reparto de las riquezas producidas a masas 
crecientes de personas. Descubrimos que tras las clásicas guerras de 
destrucción compañeras inseparables de todas las crisis anteriores, ya no 
aparecen en el horizonte los también clásicos periodos de reconstrucción y de 
expansión de la actividad productiva; antes bien, percibimos como las naciones 
golpeadas por la guerra retroceden a estadios y a situaciones más cercanas a 
la barbarie que a cualquier atisbo de civilización y que tras la guerra intuimos 
otra guerra en cualquier otro lugar. El ejército de reserva del mercado de trabajo 
hace tiempo que dejó de ser el acordeón que en su expansión y en su 
contracción marcaba los ritmos del sistema económico. Hoy el paro laboral es 
endémico e instalado en la estructura de forma permanente y solo conoce la 
dirección de su crecimiento.  

Constatamos como el milagro de la terciarización que nos pintaba una 
sociedad de artistas, músicos, médicos, psicólogos para bebes, enfermeros y 
cuidadores de ancianos, amas de casa con subsidios y prestaciones 
económicas, turismo y ocio para todos..., camina hacia el desmontaje del 
seguro de desempleo, del derecho a la asistencia sanitaria gratuita, del derecho 
a la educación publica, a la liquidación del sistema de pensiones y de jubilación.  

Constatamos como la globalización que debía impulsar el comercio, 
suprimir las barreras aduaneras y acercar a los pueblos a niveles superiores de 
desarrollo económico y bienestar, ha provocado que continentes enteros como 
África conozcan los niveles más bajos de producción y de intercambio de 
mercancías de toda su historia moderna.  

Todos estos elementos confluyen no en una etapa superior del 
desarrollo capitalista sino en su final. En dos terceras partes del mundo vemos 
como el trueque y el intercambio simple precapitalista vuelve a aparecer para 
ocupar el lugar que la hegemonía del capital financiero asoló. Los valores de 
cambios ya no son realizados, en cuanto precio, en los mercados naturales y 
propios directamente relacionados con su producción y distribución. Los 
capitales directamente productivos son permanentemente desvalorizados 
mediante una constante presión a la baja de las materias primas y de la mano 
de obra. Paralelamente las plusvalías son trasladadas y exportadas a los 
centros financieros globalizados pero infinitamente centralizados. El trabajo es 
desvalorizado, los capitales productivos son desvalorizados y convertidos en 
subcontratados de oligarcas financieros que fijan los precios siempre a la baja. 
Si el Sr. Henry Ford, aquel que se jactaba de que jamás entraría en un banco 
para pedir dinero prestado levantara la cabeza, vería como su empresa es una 
amalgama de centros esparcido por todo el mundo donde la producción es 
subcontratada y arrendada, por piezas cuyo precio es fijado en los despachos 
de la banca neyorkina.  

Si Marx pudo constatar que el capital es una suma de valores de 
cambio y por tanto un valor de cambio y que como tal se reproduce regresando 
una y otra vez a su punto de partida, el dinero, sin perder en ningún momento 
su naturaleza, constató al mismo tiempo que esa reproducción solo es posible 
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si esos valores de cambio se convierten en objeto de necesidad y son 
consumidos. Pero la condición es que deben ser consumidos por el trabajo para 
reproducirse de nuevo.  

Con el dominio del capital financiero el capitalismo inicia su última 
singladura que le llevará a la sepultura. Es la aventura de la producción de 
valores de cambio sin sustancia, la negación del trabajo humano y el sueño 
imposible del dinero que crea dinero. Un sistema parasitario que ya va 
cobrándose sus huéspedes a lo largo y ancho del planeta mientras las burbujas 
de los valores ascienden hacia ninguna parte.  
 
Los periodos de concentración  
 

Un hecho ha determinado siempre los periodos de decadencia de un 
sistema social anticipadores de lo que llamaríamos el advenimiento (o la 
necesidad histórica para el advenimiento) de un nuevo modo de producción. 
Este ha sido el de la concentración de la propiedad de los medios de 
producción y el de la configuración de un sector de poder parasitario mucho 
más ocupado en el pillaje y en la acumulación por la vía de tributos e impuestos 
a modo de bandidaje que en el propio desarrollo del sistema productivo 
imperante que deviene por sus propias contradicciones internas en inviable. La 
forma partitocrátrica (de grupo de poder endogámico) y su máxima expresión el 
cesarismo es la que corresponde a este periodo. Las instancias de poder de las 
grandes corporaciones financieras mundiales son diametralmente opuestas a 
cualquier forma democrática. La defunción de la democracia burguesa y de 
todos sus instrumentos es un hecho. Los pucherazos o la simple anulación de 
los procesos electorales, aún convertidos en auténticos espectáculos 
mediáticos, no debería extrañar a nadie. Las "Razones de Estado" han sido 
siempre las excusas propias de los poderes dictatoriales y fascistas.  

La concentración de la propiedad de los medios de producción ha sido 
en todos los modos de producción la tendencia inevitable. Esta tendencia es 
ley. El momento de la máxima concentración y acumulación (que tiene lugar 
bajo formas que podemos llamar "imperiales") corresponde también al inicio de 
su agotamiento. El proceso de concentración de la propiedad de los medios de 
producción supone siempre, lógicamente, un proceso de la exclusión de tal 
propiedad a los individuos o de los grupos sociales que obtenían la posibilidad 
de su sustento con su uso. Podríamos decir que mientras que en el inicio de un 
modo de producción empieza un proceso de generalización de la propiedad que 
da lugar a una gran diversidad de clases y sectores sociales que emergen por 
causa de su accesibilidad o no a estos medios (siempre en función de la fuerza 
para acceder a ellos y para conservarlos), en el momento de su declive se 
produce una creciente desaparición y pauperización de todos los sectores 
expoliados. Con la concentración y la acumulación de la propiedad aumenta la 
riqueza de los sectores poseedores y homogeniza la pobreza de la sociedad 
excluida. Son periodos de agotamiento del sistema social, de crisis y de 
enfrentamiento entre los propietarios y los no propietarios de los medios de 
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producción. Más aún cuando el poder es incapaz de mantener un "Estado de 
Caridad".  

(En Alemania, por ejemplo, la nueva Ley de Reforma Laboral equipara 
a los parados de larga duración a los indigentes por lo que el antiguo seguro de 
desempleo se transforma en un sistema de caridad que oscila entre los 331 a 
los 345 euros de asistencia social).  

En la última fase de concentración capitalista, la de máxima 
concentración de la herramienta financiera, la madre de todas las herramientas: 
el dinero, culmina la forma más acabada de la propiedad capitalista. Lenin 
apenas pudo intuir someramente lo que realmente significaba el imperialismo 
como fase superior del capitalismo. La propiedad financiera ha eclipsado y 
subordinado a todas las distintas formas de propiedad capitalista y eliminada 
del poder (o de su participación en el poder) a todos los sectores y clases 
sociales poseedoras de algún medio de producción, bien sea la propiedad de la 
simple fuerza de trabajo (trabajadores) como la propiedad de medios o 
herramientas de producción (burguesía). La propiedad financiera, propietaria de 
grandes recursos y apropiadadora de la mayor fuerza productiva de todos los 
tiempos (el conocimiento científico) puede ya deshacerse tanto de la antigua 
fuerza productiva como de los propietarios de los antiguos medios de 
producción de mercancías. Trabajadores, agricultores, comerciantes, pequeños 
industriales, profesionales liberales, empresarios de cualquier rama de la 
producción... se ven con facilidad pasmosa excluidos del mercado capitalista. 
Excluidos en el sentido de pérdida de la propiedad de medios de producción 
para ser reconvertidos en meros asalariados del gran capital financiero.  

La generalización de la exclusión no tiene ya clase ni sector. Es lo que 
comúnmente aparece como la crisis de las clases medias. En realidad la 
exclusión se produce en el sentido de desposeer a grandes masas de la 
población de la propiedad de cualquier valor de cambio, tanto de la fuerza de 
trabajo como de la producción de mercancías.  
 Solamente este valor de cambio es realizable por los sectores cada 
vez más minoritarios propietarios de Capital. Así observamos como grandes 
cantidades de mercancías y de recursos (y capitales) son transferidos a los 
mercados solventes mientras las poblaciones productoras se ven incapacitadas 
de transaccionar cambio alguno retornando obligatoriamente al intercambio 
simple (de características precapitalistas) para poder sobrevivir. En muchos 
lugares del mundo constatamos este retorno a formas primitivas de intercambio.  

Se debe comprender la agonía del sistema capitalista más en la 
inhabilitación del la ley del valor que en la incapacidad que tiene el capital de 
metabolizar el trabajo asalariado, cosa que ha ocurrido con frecuencia en 
anteriores periodos de crisis capitalista y de manera tanto o más aguda que en 
la actualidad. Basta recordar la huída a los EEUU de más de 2 millones de 
europeos a principios del siglo XX o los periodos de la Gran Depresión en 
Norteamérica o la gran crisis en Francia, Alemania o Italia antes de la Segunda 
Guerra Mundial.  
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Lo que diferencia también esta crisis con las anteriores es en la 
enorme y peligrosa irracionalidad a la que se ve arrastrado el sistema para 
sobrevivir. Mientras otras crisis se resolvieron con un fuerte relanzamiento en la 
producción de valores de cambio inseparables a la producción de mercancías 
(trabajo asalariado y Capital fueron los motores de un gran desarrollo de la 
fuerzas productivas) que hacían posible la ley dinero-mercancía-mercancía-
dinero y en donde las transacciones de Capital correspondían casi en un 90% a 
intercambios reales (comercio de materias primas o mercancías) hoy son otros 
valores de cambio distintos, independizados de la producción de mercancías, 
los prevalecen. Las enormes pérdidas o ganancias del Capital-dinero que se 
maneja, por ejemplo, en Wall Street, separado absolutamente del proceso 
productor de mercancías, al filo solamente de rumores de guerras, quiebras, 
fusiones de empresas o simplemente informaciones de nuevos descubrimientos 
científicos, es suficientemente explicativo de la situación.  

Así, en este periodo de colapso, observamos como ingentes 
cantidades de Capitales son separados de los procesos creadores de riqueza y 
son invertidos en grandes eventos deportivos, culturales o religiosos, en 
Forums y Cumbres, en espectáculos de masas, en proyectos fantasmagóricos 
espaciales o militares... que suplen a las mercaderías como valores de cambio 
(o retirados de la circulación en paraísos fiscales). Estos son los auténticos 
nuevos valores de cambio realizables en un sistema desbocado, irracional y 
deshumanizado. Millones de dólares gastados en carreras automovilísticas, en 
jugadores de básquet o fútbol, en estrellas mediáticas, en programas televisivos 
basura, en construcciones monumentales, en ingenios sofisticados para la 
guerra o para la conquista espacial ... mientras una gran parte del mundo se 
muere porque a pesar de la inmensa capacidad actual de producir mercancías, 
alimentos, vacunas,... estas no se producen 
porque este mercado necesitado (esta 
inmensa demanda) no tiene ninguna 
posibilidad de realizar cambio alguno para 
acceder a ellas (no son propietarios de 
ningún valor de cambio).  

Estas nuevas mercancías 
(materiales o inmateriales) sea un cuadro 
pictórico, un evento deportivo, un concierto, 
un sofisticado misil o un edificio monumental 
... se agotan cuando la pintura es colgada en 
un museo, cuando el deportista consigue una 
medalla, cuando termina el concierto, cuando 
se destruye el misil o cuando el visitante ya 
ha observado la grandiosidad del 
monumento. Nada tiene que ver con el 
anterior circuito de reproducción del Capital 
(dinero-mercancía-mercancía-dinero) 
imparable en los periodos anteriores del 
capitalismo.  
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No podemos olvidar que el Capital solo puede ser reproducido cuando 
se realiza la Ley del Valor, es decir cuando cualquier producción realiza su valor 
de cambio en el mercado: Se compra o se vende. Sean mercancías u otros 
valores de cambio. Si este acto no se realiza, el Capital se extingue. El 
atesoramiento no reproduce al Capital.  

Es en este sentido que podemos definir al capitalismo (y a cualquier 
sistema social) en su periodo de decadencia como un sistema destructivo e 
irracionalmente despilfarrador de recursos. Destructivo en el sentido de ser un 
colosal freno a las inmensas potencialidades productivas de la sociedad 
constructora y despilfarrador en cuantas todas estas enormes potencialidades 
son malbaratadas o destruidas. La dilapidación de recursos de la corte de Luís 
XVI o de la China de los mandarines queda absolutamente empequeñecida 
ante el actual derroche de riquezas del poder que causa una gran humillación y 
penuria para la Humanidad. Generaciones venideras no alcanzarán a 
comprender la extraordinaria irracionalidad alcanzada en este periodo de 
agonía del sistema y las dificultades que hemos tenido los seres humanos para 
acabar con ella; solo explicables por el enorme y despiadado uso de la fuerza 
del poder, para desbaratar las ansias de progreso y de cambio social que 
necesita la sociedad.  
 
Josep julio 2004 
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Buscando el rumbo (3) 
 
(La ley del valor y la propiedad capitalista)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La economía como ciencia  
 

Es una enorme burla al pensamiento científico adentrarse con una 
cierta profundidad en los estudios o escuelas económicas que intentan explicar 
el funcionamiento del sistema capitalista y justificar leyes económicas 
indemostrables y falsas (FALSO: engañoso, incierto, contrario a la verdad). 
Contrariamente a todas las esferas del conocimiento humano en donde se ha 
alcanzado el rango de Ciencia, es decir, en donde se han contrastado y 
verificado los resultados de cualquier búsqueda y se ha conseguido establecer 
unas leyes generales de aceptación explicativas de cualquier fenómeno (en 
donde la más mínima excepción invalida la regla), tal cosa no ocurre en la 
economía. Sus leyes no resisten el envite de cualquier análisis apoyado en la 
metodología científica. Cuando así se hace aparecen sus enormes 
contradicciones y falsedades. Marx hizo una gran aportación en este sentido 
mucho antes de que el capitalismo, como sistema, alcanzara sus estadios mas 
desarrollados.  

Pocos son los economistas capaces de denunciar el enorme 
entramado de mentiras que intentan únicamente defender y excusar un estadio 
depredador de la Historia de la Humanidad. Jacques Sapir, director de la 
Escuela de Estudios Sociales de Paris, a partir del estudio de la crisis rusa y 
argentina, del fracaso de la cumbre de Seattle, y de la situación de alguna de 
las grandes empresas francesas (Danone y Michelín) acusa a los grandes 
gurus de la economía de no saber de lo que hablan, en el mejor de los casos, y 
en el peor, de mentir y engañar en nombre de intereses inconfesables. Está 
claro, sin embargo, que la pluma que algunos definen como virulenta de Sapir, 
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no va más lejos de la crítica a los "malos gestores" de la economía capitalista y 
está muy lejos de poderse comparar no ya con aquellos minuciosos trabajos de 
investigación de Marx en el Capital o de Engels en el Anti-Dühring que en su 
tiempo intentaron desentrañar las raíces del problema, sino de estudios mucho 
mas sencillos y perspicaces como los de Thorstein Veblen ("La teoría de la 
clase ociosa", 1899) en donde explica el origen de la depredación a partir del 
proceso de gestación de la apropiación privada.  

Para Marx, la crítica a la ley del valor es un aspecto fundamental. Sin 
abordarla en toda su extensión y profundidad no es posible desentrañar las 
auténticas contradicciones del sistema capitalista. Curiosamente, después de 
Marx, desmontados por el las teorías de Smith y de Ricardo, la ley del valor 
parece no tener ningún interés para los economistas tanto de derechas como 
de izquierdas. Preguntarles por la ley que determina el valor de cambio de 
cualquier mercancía (y aún más concretamente la de la fuerza de trabajo) 
parecería una insolencia inaceptable para los intocables doctores de la 
economía moderna. Pero ni el más acreditado Novel sabría responder a la 
pregunta. En realidad, no existe tal ley, ni nunca ha existido. Parece que la más 
mínima referencia a la teoría de la Ley del Valor y a la propiedad privada sea 
una cuestión tabú e 
intocable para todos los 
economistas. No es de 
extrañar.  

¿Qué ley 
económica determina 
que el precio del 
petróleo ayer estuvo en 
los 36 dólares el barril, y 
hoy esté en los 41? Que 
el salario anual en 
Alemania sea de 39 mil 
euros y en Bulgaria 
1.600. Que el precio de un medicamento genérico sea ciento de veces inferior 
al idéntico que fabrica una gran compañía farmacéutica. Que el precio del pan 
de harina sea diametralmente diferente en muchos lugares del mundo cuando 
en el mercado mundial rige un mismo precio del trigo que se dicta en el 
Mercado de Chicago. Que el precio del dinero sea de prácticamente el 0% en el 
Japón y llegue a superar el 25% en muchos países sudamericanos... y a niveles 
mucho más sencillos y cercanos que el precio que paga el consumidor de 
alguna hortaliza sea un 800% superior al que recibe por ellas el agricultor 
(informe de la Unión de Consumidores de España, agosto 2004). ¿Qué ley 
determina estos precios?  

Deberíamos adentrarnos hasta nuestros ancestros mas lejanos, a 
sociedades posteriores a las cazadoras y recolectoras (a partir de la división del 
trabajo) para empezar ha descubrir la dinámica del intercambio de mercancías 
y el uso de las primeras medidas de intercambio. Entonces, como ahora, 
ninguna ley económica que pudiera determinar con exactitud el valor de 
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cualquier mercadería (valor de cambio) existió. Ni la oferta y la demanda, ni la 
escasez o la abundancia, ni el esfuerzo incorporado, ni el tiempo de trabajo 
necesitado en su obtención o fabricación, ni su necesidad... De todo esto 
empezamos a hablar a partir del siglo XIX. Hasta entonces los seres humanos 
hemos trabajado para satisfacer nuestras necesidades perentorias en el marco 
de sociedades depredadoras en donde esta actividad siempre ha estado 
encerrada y encadenada, bajo formas distintas, en beneficio de grupos 
parasitarios y ociosos.  

A pesar de que conocemos de la existencia de incipientes formas de 
moneda como unidades de intercambio desde épocas muy remotas, nunca 
hasta el capitalismo se interrogaron los analistas sobre la ley económica 
general explicativa que debería regir el mercado. De lo que hasta entonces era 
sencillamente la ley de la fuerza de los poseedores de los medios de 
producción y de los apropiadores de la fuerza de trabajo humana, se quiso 
hacer ¡qué barbaridad! una ley económica y ¡además! con verosimilitudes de 
ley científica. Hasta entonces el intercambio simple o trueque, de mercancías 
excedentarias entre grupos sociales cercanos, prevaleció para la mayoría de 
las sociedades hasta muy a finales del medioevo. La moneda acuñada con la 
esfinge del soberano era únicamente la representación del poder sobre un 
territorio, sobre sus riquezas y sobre sus súbditos. No era la moneda 
transaccionable para el pueblo sino la moneda del poder para la organización 
de guerras y campañas de conquista de otros territorios y para el pago de los 
servicios prestados. El verdadero concepto de valor de cambio aparece con el 
inicio del desarrollo 
capitalista.  

Si algunas 
cuestiones sencillas y 
generales, podrían muy 
parcialmente acercarnos, 
en épocas pasadas y en 
sociedades en cierto modo 
aisladas, a la comprensión 
de algunas 
determinaciones de los 
valores de intercambio y a 
la utilización de unidades 
de moneda simples (el 
trigo, el marfil, la sal, etc.), 
solo con el desarrollo de la 
sociedad capitalista (en el momento que podemos hablar del paso de la 
producción individual aislada a la producción social enajenada) desaparece el 
trueque o el intercambio simple y se impone para cualquier mercancía un valor 
de cambio. Desaparece la producción para la satisfacción de las necesidades 
perentorias (que en casos excedentarios eran intercambiadas por otras) y se 
impone la producción solo para el mercado.  
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Se impone porque, por primera vez en la historia de todas las 
sociedades humanas, con el desarrollo de la manufactura (basada en la 
organización social del trabajo) y la gran explosión de mercancías necesitadas 
de mercados solventes, desaparece por completo tanto el concepto de valor de 
uso (la utilidad en sí misma de la mercancía), como las formas del intercambio 
simple. De la producción y el intercambio simple de mercancías circunscritos a 
mercados cercanos a su producción y consumo, se pasó a la gran producción 
de mercancías que necesariamente debían ser vendidas en mercados mucho 
más extensos para cumplir el circuito acumulativo del capital: dinero-mercancía-
mercancía-dinero.  

Únicamente en los primeros estadios del desarrollo capitalista, cuando 
el trabajo vivo representaba el mayor costo en la producción y el tiempo de 
trabajo necesario para la fabricación de cualquier mercancía era fácilmente 
evaluable, se pudieron establecer "leyes" que intentaron justificar en cierta 
medida su valor de cambio con una cierta coherencia. Marx demostró 
sobradamente en el Capital (capítulo XVII) las contradicciones y la falsedad de 
estas leyes aún cuando entonces el capitalismo estaba muy lejos de alcanzar 
los estadios de desarrollo actuales en donde se ha pulverizado el tiempo 
necesario para la fabricación de cualquier mercancía sin apenas trabajo vivo 
incorporado.  

En el sistema capitalista, todo cuanto existe (hasta los elementos más 
esenciales para la vida) adquiere un valor de cambio. Cuando este no puede 
ser realizable se convierte en un elemento no accesible para ningún ser 
humano. Se comercia con el aire puro, con el agua, con cualquier recurso de la 
naturaleza, con cualquier planta, animal o vegetal, con cualquier 
medicamento... hasta el punto que quien no posea ningún valor de cambio (el 
salario es el precio del trabajo enajenado) queda absolutamente expulsado del 
mercado; su propia vida le es imposibilitada.  

La ley del valor que ha regido, hasta ahora, la sociedad capitalista ha 
alcanzado su cenit. Millones de seres humanos no disponen de valores de 
cambio mientras que la herramienta por excelencia para realizar cualquier tipo 
de cambio (el dinero) rebosa en los grandes centros del poder. Ganancias y 
superávit de millones y millones de dólares que representan tantos por cientos 
elevadísimos de ganancias y superávit respecto anteriores resultados son el 
balance cotidiano de las grandes entidades financieras mundiales. Compras y 
vendas millonarias. Presupuestos astronómicos...  

Este valor de cambio, desde el momento que no puede ser realizado 
invalida la ley del valor capitalista. Millones de pobladores están incapacitados 
de validar intercambio alguno, mientras enormes cantidades de mercancías 
rebosan en los almacenes de los mercados solventes.  

Hoy, los ciudadanos argentinos, por ejemplo, obligados para sobrevivir 
a recurrir de nuevo a formas simples de intercambio fuera del mercado solvente 
(sin recurrir a unidades de moneda) se plantearán sin duda, mucho mas que los 
nobels de economía, qué misteriosa Ley del Valor deben aplicar para sus 
intercambios. Sus enormes excedentes de vacuno o de soja, por citar alguna, 
les son inaccesibles. Solo pequeñas producciones familiares o artesanales en 
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condiciones muy perentorias, al margen de las leyes del mercado, les son a su 
abasto.  

En cierto modo muchas sociedades excluidas del mercado retornan 
obligadamente a formas simples de intercambio precapitalistas, pero 
ciertamente no son capaces de resolver el problema. La ley del valor de cambio 
ha impregnado de tal manera a todas las sociedades que resulta muy difícil 
vislumbrar otra posibilidad diferente. En la práctica siguen dando un valor de 
cambio aproximativo a la mercancía intercambiable sin usar una unidad de 
medida (el dinero) que ya resolvió en anteriores periodos de desarrollo 
capitalista mucho más eficazmente el problema. Por esto, estos sistemas 
simples se ven abocados a la tendencia de buscar otras unidades de medida 
(docenas de nuevas monedas full). Y también a su vez a la necesaria 
reconversión de estas con las únicas monedas (el dólar o el peso) de curso 
legal. El problema sigue sin resolverse.  

(En la práctica no podemos decir que estas formas de trueque o 
intercambio simple hayan prosperado favorablemente y generalizado en estos 
países. Mientras empresas ocupadas o proyectos cooperativos están muy lejos 
en participar en este mercado del trueque, la mayoría de la población sin 
trabajo y sin medios se ve cada vez mas excluida de cualquier tarea productiva 
y cada vez más abocada a engrosar las filas de los pobres a merced de los 
bolsones, los comedores públicos u otras formas de limosna. En el Imperio 
Romano eran los pobres (la plebe, mayoritariamente provinente de los 
agricultores expoliados por la aristocracia romana) y no los esclavos los que se 
vieron necesitados de la caridad -limosna y circo-. Las rebeliones de los 
plebeyos fueron muchísimo más numerosas que la de los esclavos de la misma 
manera que hoy las revueltas de los desocupados, de los sin tierra o de los 
excluidos, en muchos países, son mayores que la de los trabajadores 
asalariados a pesar de la pauperización constante de sus condiciones 
laborables).  

La eterna pregunta de los intelectuales que se obstinan en encontrar 
una nueva ley que pueda hacer sobrevivir a la moribunda sociedad que ha 
convertido todo en dinero sigue siendo encontrar un valor de cambio universal 
sustitutivo del dinero. ¿Cómo intercambiar salud por alimentos, educación por 
azúcar o una computadora por una vaca?  

Esta tarea está destinada al fracaso.  
Sin embargo, no es la primera vez que en periodos de crisis social 

existieron serios intentos de avanzar libres de las trabas de las leyes del capital.  
En 1936, durante la Guerra Civil, muchos ayuntamientos de Catalunya 

tenían también moneda propia hasta que el gobierno de la república española 
no emitió la de curso legal. Su valor de cambio era diferente, según la localidad, 
cosa que expresaba bien la futilidad del dinero como moneda de intercambio: 
Una peseta emitida por el Ayuntamiento de Badalona tenía un valor distinto a 
una peseta emitida por el Ayuntamiento de Mataró o el de Calella. En aquellos 
periodos de vacío de poder otras medidas de intercambio, pero, fueron las más 
frecuentemente usadas: joyas, objetos de valor y oro servían de moneda de las 
clases pudientes para conseguir alimentos y mercancías de contrabando.  
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En algunas colectividades 
libertarias, sin embargo, en donde por 
abandono o expropiación de los medios 
de producción de sus propietarios (tierras 
o fábricas) se puso en primer plano la 
tarea colectiva de supervivencia, se 
emitieron bonos (a modo de jornales por 
el trabajo social realizado) con los que el 
trabajador podía disponer de los 
productos de la comunidad existentes. Tal 
bono era evidentemente una unidad 
monetaria pero muy distinta: 
Representaba simplemente tiempo de 
trabajo social realizado, absolutamente al 
margen de la actividad en concreto 
ejecutada, y de los resultados de ésta, y 
su valor de intercambio dependía del 
número de miembros de la familia que el 
trabajador tenía a su cargo y de los 
stocks resultantes fruto del trabajo de la 

colectividad. En muchas colectividades los excedentes eran enviados a otras 
colectividades o a los frentes de guerra. Fue este un avanzado intento de 
superación de la Ley del Valor impuesto por las sociedades de propietarios que 
debería hacernos reflexionar.  
 
La apropiación privada.  
 

Nada ha cambiado sustancialmente en las auténticas leyes que han 
regido las sociedades depredadoras. Los economistas nos pueden hablar de 
crisis cíclicas, de la libre concurrencia y del libre mercado, de la oferta y la 
demanda, de la inflación, o de la deflación o hasta de staflagción... sin tener en 
cuenta que todas estas situaciones que intentan explicar, dándoles verosimilitud 
de ley económica, se desarrollan bajo otra ley implacable que rige la sociedad 
depredadora: la ley de la apropiación privada.  

Las distintas formas de apropiación privada se han generado en base 
a dos conceptos de propiedad: la propiedad del trabajo humano; y la propiedad 
de la que la antecede: la de los medios de producción. Estos dos conceptos de 
propiedad se han desarrollado en todas las sociedades humanas sea cual fuere 
el estadio de evolución del trabajo humano (desde el ancestral basado en la 
fuerza física hasta el actual basado en el conocimiento científico) como del 
estadio de desarrollo de los medios de producción (desde la tierra como el más 
importante medio productivo hasta la del Capital financiero como 
representación de la mayor concentración de recursos y de medios 
productivos).  
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Esta apropiación del trabajo humano y de los medios de producción 
(impuesta siempre por la fuerza) adquiere su máxima expresión con la 
enajenación del trabajo social en el sistema capitalista: el trabajo asalariado.  

Hoy, en el final de este proceso histórico que reconocemos como 
etapa imperialista se alcanza el cenit de la apropiación y concentración de la 
propiedad de los medios de producción.  

Nunca la Humanidad se ha encontrado tan desposeída de cualquier 
propiedad social. Desposeída de su fuerza de trabajo (desvalorizado y no 
necesitado para la producción de mercancías, tal como creen los capitalistas) y 
de los medios y recursos capaces de generar cualquier riqueza. Del trabajo 
forzoso como maldición de los dioses, hemos pasado al no-trabajo como una 
inmensa plaga para una gran parte de la población mundial puesto que unas 
brujeriles leyes del mercado les han expulsado como productoras y como 
consumidoras. El ser humano, como la única especie de la naturaleza con 
capacidad creadora y transformadora no cabe ya en el mercado capitalista. El 
trabajo humano como una inmensa fuerza creadora de vida, de bienestar, de 
satisfacción individual y de reconocimiento social ha sido absolutamente 
borrado de la sociedad y convertido solo en trabajo-mercancía, enajenado para 
el beneficio privado. Desde el trabajo físico más simple hasta al trabajo 
científico más innovador es enajenado al servicio del Capital.  

Probablemente los viajes de Collin Powell a Gabon y Angola 
(setiembre 2002), o los de Bush al Senegal, Nigeria, Botswana, Uganda y 
Sudáfrica (julio del 2003), o la creación del "África Crisis Response Initiative" (a 
modo de la Escuela de las Américas para África), o la MPRI (Military 
Profesional Resourse Inc.), o la actividad militar de rapiña emprendida por los 
grandes consorcios financieros en el Oriente Medio o en Sudoeste Asiático, o 
en África... serían mucho mas explicativas de las leyes que rigen el mercado. 
No existe ninguna ley en economía que pueda explicar como el terrible colapso 
de las economías africanas es inversamente proporcional al valor de las 
riquezas de su subsuelo: Guinea, Nigeria, Gabón y Angola es la segunda zona 
productora mundial de petróleo; Zaire y Zambia tienen el 50% del total mundial 
de cobalto, Zimbabwe y África del Sur el 98% de cromo, el Congo 
prácticamente la totalidad del coltán y los subsuelos africanos un 90% del oro y 
del platino... A ningún analista se le debería escapar que el valor en el mercado 
mundial de todas estas mercancía (expresado en dinero) que les han sido 
enajenadas por la fuerza ya no depende de ninguna ley económica, sino solo 
de las posibilidades de saqueo de las grandes compañías transnacionales y de 
su monopolización. Estas y no ninguna ley del mercado estipularán los precios.  

Muchos creyeron que el camino de la privatización de los recursos 
energéticos (petróleo y gas natural) por la vía directa del pillaje (Irak), por las 
desnacionalizaciones o por la vía del control y el desmontaje del trust petrolero 
(OPEP) conllevaría una estabilización de los precios. Los hechos demuestran lo 
contrario. Desde el año 1974 no se ha detenido el proceso de privatización y 
concentración de los recursos energéticos y tampoco se ha detenido la 
constante tendencia al alza de los precios en el mercado mundial.  
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Mientras, contrariamente, se constata la constante tendencia a la baja 
de las materias primas y de la fuerza de trabajo. Ciertamente ya no tiene 
significación alguna las políticas arancelarias de la OMC cuando las grandes 
entidades financieras mundiales ya se han apropiado prácticamente de todos 
los recursos de la Tierra. ¿Para qué gravar las importaciones de los frijoles de 
Colombia, los espárragos del Perú o de la China, los palmitos del Ecuador, la 
piña de Tailandia, la soja o la carne de vacuno de Argentina,... cuando todo 
esto ya no pertenece a sus antiguos propietarios sean tanto comunidades de 
pequeños agricultores como de sectores autóctonos (caciques o pequeña 
burguesía) o cuando estos sectores ya no tienen ninguna posibilidad de 
intervención en los precios del mercado mundial o cuando su atraso tecnológico 
les excluye de poder competir con las grandes compañías...?  

No hay duda tampoco del porvenir de estos mismos sectores 
productivos en los propios países desarrollados cuna de las grandes entidades 
financieras que mueven los hilos de los mercados mundiales , mal que le pese 
al señor Bover, a los agricultores de la avellana tarraconenses o a los 
industriales catalanes del textil o los valencianos del juguete... El señor 
Guillermo de la Dehesa lo explica con claridad meridiana: ..."En este sentido 
parece como surrealista que la UE siga dedicando el 45% de su presupuesto 
(50 mil millones de euros) a subvencionar a 877 mil agricultores que no son 
competitivos, en lugar de dedicar la mayor parte de las inversiones que van a 
aumentar la productividad y la renta de sus ciudadanos en el futuro" ("El incierto 
futuro del modelo social europeo" EL PAIS 15/08/2004). Por cierto, este artículo 
periodístico, para los que tengan aún alguna duda sobre el futuro del modelo 
social europeo, no tiene desperdicio. El capitalismo financiero ya ha decidido 
sobre este futuro y Guillermo de la Dehesa lo expresa a la perfección: reducir la 
pensión media o ampliar el periodo de contribución para tener derecho a una 
pensión, aumentar la productividad por persona empleada y por hora trabajada, 
aumentar el número de horas anuales de trabajo, incentivar los contratos fijos a 
tiempo parcial, desincentivar las jubilaciones anticipadas, sobrepasar la edad de 
jubilación por encima de los 70 años, etc. etc.  

El Imperio británico, en el siglo IXX, ya empobreció a sus propios 
agricultores algodoneros tras la conquista de la India o de Egipto y a su vez 
destruyó la incipiente y próspera industria textil de estas colonias (Robert Clive, 
describió explícitamente como Bengala era un importante centro manufacturero 
ya a finales del siglo XVIII. En Egipto, la dominación británica abortó la 
floreciente industria textil que impulsaba Mehet Alí).  

Hoy los valores de cambio en un gran mercado globalizado no tiene 
nada que ver con el valor en sí mismo de la mercancía producida sean 
avellanas, juguetes o vestimenta... ni del trabajo del agricultor como fuente de 
riqueza y de vida, ni de la satisfacción creadora del trabajador, ni del 
reconocimiento social de la mercancía, ni de ninguna ley de la oferta y la 
demanda... El valor de cambio (su precio en dinero) se estipula muy lejos de su 
mercado natural, en las entrañas de un gran centro financiero que decide 
cuando y en que cantidades se producirán y teniendo solo en cuenta el 
mercado solvente a la que se destinará. Así se pueden fabricar o destruir 
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enormes riquezas. Así, el barril de petróleo puede alcanzar precios exorbitantes 
e inaccesibles para el desarrollo económico de muchos países, mientras es 
acumulado en enormes reservas en los países desarrollados. Así se pueden 
producir o destruir toneladas de reservas agrícolas mientras cientos de miles de 
pobladores de la Tierra se mueren de hambre.  
 
La propiedad social y el valor de uso  
 

Si el concepto de valor de 
cambio solo puede entenderse bajo las 
premisas de la propiedad privada y ésta 
solo se ha generado en base a la 
apropiación de la fuerza del trabajo 
humano y de los medios de producción 
por actos de fuerza, ninguna respuesta 
al sistema social que amenaza la vida 
de millones de seres humanos puede 
darse sin derrumbar estas bases que lo 
sustentan. Todos los esfuerzos 
voluntaristas que no aborden esta 
cuestión desde su raíz serán 
infructuosos.  

Pero parece que para los 
grandes reformadores y gurús el 
problema de la propiedad privada es 
intocable. Parece que sea dificilísimo 
desentrañar la verdadera ley que nos 
lleva, por ejemplo, a que el agua 
potable tenga un valor de cambio. Nuestros antepasados no alcanzarían a 
comprender cómo hoy el agua se vende. Para vender el agua de un manantial 
(y establecer su valor de cambio) hace falta primero ser su propietario por 
medio de una sencilla acción depredadora hecha ley: desposeer a la sociedad 
de tal propiedad social y convertir el manantial en propiedad privada. Sin esta 
premisa el valor de uso no puede convertirse en valor de cambio.  

Parece también dificilísimo desentrañar la verdadera ley que hace del 
trabajo humano una mercancía con valor de cambio. Y aún más que esta 
mercancía, al contrario de otras mercancías (como el petróleo, el níquel, el 
maíz, el hierro, el coltán...) que tienen un valor de cambio prácticamente igual a 
nivel mundial, sea la única que tenga una variación tan ostensiblemente 
diferente en según que partes del mundo. Paradójicamente es la única 
mercancía que no cumpliría las leyes del mercado. El libre mercado es solo 
libre para el Capital. Pero no para el desposeído de medios de subsistencia que 
ha de vender forzosamente su fuerza de trabajo para vivir. No es libre de 
vender o no vender su fuerza de trabajo. Cuando el trabajo es escaso y 
desvalorizado siempre es el comprador quien impone el precio y siempre lo es 
a la baja.  
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Ningún economista puede demostrar que el precio del trabajo humano 
obedece a leyes económicas. Depende exclusivamente de decisiones políticas, 
es una cuestión de fuerza. Está basada en la legalidad institucionalizada de los 
propietarios compradores de la fuerza de trabajo de intervenir a su antojo para 
imponer un valor de cambio determinado a la mercancía-trabajo.  

Igualmente que la apropiación privada del manantial convierte al agua 
(un elemento imprescindible para la vida con un valor intrínseco en sí mismo) 
en mercancía de cambio, la apropiación privada del trabajo humano (la 
actividad creadora más valiosa en el ser humano que le empuja 
irresistiblemente a transformar todo lo que le rodea y a transformarse a sí 
mismo como parte inseparable de su condición social) convierte también a éste 
en mercancía de cambio que solo puede ser realizada en la producción y el 
consumo de otras mercancías para la reproducción y revalorización del Capital. 
Este es el inmenso drama de la Humanidad que pasa desapercibido por todos 
los analistas y estudiosos de las leyes del capital: la anulación del trabajo 
creador fuente de toda riqueza y de vida para uso y disfrute individual y 
colectivo, para ser convertido –como trabajo enajenado- solamente en 
mercancía de cambio para engrosar las arcas del Capital.  

Y el drama es aún mas profundo cuando podemos constatar que el 
inmenso progreso científico alcanzado por la sociedad humana hace que este 
trabajo creador se haya convertido en una fuente inagotable propiciadora de 
bienestar generalizable a todos los pobladores del Planeta. Nunca la 
Humanidad ha estado tan cerca de poder satisfacer sus necesidades más 
apremiantes y abrir nuevos caminos a otras posibilidades creadoras.  

No existe ley (salvo la fuerza del poder) que pueda establecer un valor 
de cambio a los recursos que la naturaleza ha dispuesto para nuestro uso, al 
trabajo humano, a los descubrimientos científicos, al agua, al aire, a los 
alimentos que producimos, a la leche maternizada de Nestlé,... Todo ello es 
solamente una inmensa pantomima inventada por una sociedad depredadora 
caduca que no solo ya no representa ninguna esperanza para la Humanidad 
sino que augura periodos de barbarie sin posible vuelta atrás. El valor de 
cambio nació con la propiedad privada, se desarrolló con la expansión del 
trabajo asalariado y maduró con la reconversión de cualquier producto en 
mercancía hasta universalizarse y convertirse en la mayor irracionalidad creada 
por el hombre. También el hombre acabará con este falso concepto.  

No existen valores de cambio "justos", ni comercio justo, ni 
intercambios simples posibles en una sociedad expoliada de su propiedad 
social que ha convertido la fuerza transformadora de millones de seres 
humanos en potenciales anulados e inservibles que se extinguen sin más en los 
suburbios de las grandes ciudades del mundo, en interminables guerras, en 
éxodos y migraciones... En el reino del Dinero (el dinero para Midas), es para el 
mundo solo hambre y carencias.  

La sociedad humana ha de recuperar su Propiedad Social y con ella el 
uso integro de los resultados de su actividad transformadora.  
La propiedad social es una forma de propiedad que niega a todas las demás. 
Propiedad social y propiedad privada (sea de grupo, de nación o de grupo de 
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naciones) son incompatibles. Los recursos, los medios y el trabajo social en los 
que se sustenta la vida son nuestro Patrimonio y como tal no puede estar sujeto 
a ningún valor de cambio. Este es el único Capital que existe. Lo que 
produzcamos solamente bajo la pauta de criterios científicos, será lo que 
usaremos. No existe ninguna unidad de medida para intercambiar salud por 
alimentos, educación por azúcar o computadoras por vacas. Existe asistencia 
sanitaria, alimentos, educación, azúcar, computadoras y vacas. Tenemos 
capacidad para generarlos y para usarlos según nuestras necesidades.  

Nuestra acumulación (acumulación de Capital) solo puede significar 
mas bienestar generalizado, 
su transmisión para las 
generaciones venideras y la 
consecución de nuevas 
metas de progreso que 
decidamos los humanos. La 
propiedad social es la única 
que puede asegurar a 
cualquier individuo social su 
bienestar individual, su 
propiedad individual, su 
tiempo libre, su actividad 
creativa y sus posibilidades 
de felicidad.  

Ante el callejón sin 
salida que nos conduce la sociedad del Capital y ante los acontecimientos y 
desastres de la magnitud que se están produciendo en el mundo, no cabe duda 
que la respuesta de la humanidad, como especie amenazada, no puede ser 
otra que la defensa de la vida: Recuperar nuestra propiedad social y disponerla 
en beneficio colectivo y situar el trabajo creador, colaborador y solidario como el 
eje vertebrador de nuestra sociedad.  
 
Josep agosto 2004 
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Buscando el rumbo (y 4) 
 
(A propósito de la "propiedad privada")  
El "general intellect"  
 
Introducción  
 

El mundo del dinero 
observa asustado e incrédulo 
como en su propio seno, allá 
en donde más alto ha 
alcanzado éste, el cenit de su 
apogeo (en las sociedades 
más avanzadas), empiezan a 
emerger con una fuerza 
imparable movimientos 
sociales que lo niegan. Una 
nueva forma de trabajo que 
ya no puede ser encerrado 
entre las paredes de las 
inmensas factorías 
productoras de mercancías, 
ni enajenado como un simple 
trabajo forzado, ni 
desarrollado como un 
apéndice de un ingenio 
mecanizado, ni gastado en el 
propio acto de producir la 
mercancía, ni creado ni 
reproducido ni aumentado individualmente (o como suma de actos de 
individuos aislados), ni convertido en mercancía de cambio,... y que 
necesariamente debe ser considerado como propiedad social para ser 
realizado, generalizado y transmitido, se niega a estar encadenado a las leyes 
del Capital. Mejor dicho, no puede realizarse bajo las leyes del Capital.  

No puede realizarse bajo las premisas de la propiedad privada. Es el 
caso, por ejemplo, del trabajo colaborador que impulsa el software libre.  

K.Marx, afirmó que el Capital (bien en forma de dinero, de mercancías 
o de recursos y medios de producción) sucumbiría en su devenir histórico en su 
confrontación con su antagonista. Pero trabajo y capital (trabajo enajenado y 
acumulado) fueron durante mucho tiempo antagonistas inseparables que, sin 
embargo, no pudieron vivir uno sin el otro. Ello, hasta que una nueva forma de 
trabajo que se demuestra como la fuerza productiva más eficaz creada por el 
hombre, ha emergido del seno de la sociedad. Lo conocemos como trabajo del 
intelecto, como trabajo científico, como trabajo del conocimiento... Ante esta 
nueva fuerza productora se arrodilla tanto el Capital como la antigua fuerza (el 
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trabajo físico) que deviene en la sociedad del dinero irremediablemente 
desvalorizado.  

Marx, lo anunció anticipadamente mucho antes de que su existencia y 
reconocimiento, más de cien años más tarde, fuera considerado el verdadero 
motor de un conflicto que ni al más ciego de los analistas puede obviar: el 
conflicto entre el progreso de las nuevas fuerzas constructoras de la sociedad 
con la forma de propiedad que rigen las relaciones sociales. Marx llamó a esta 
nueva fuerza de trabajo: General Intellect.  

General Intellect y propiedad privada son ahora los nuevos 
antagonistas en la nueva sociedad del conocimiento, con una gran diferencia 
con el antagonismo que existía en la sociedad productora de mercancías que 
estudió Marx: uno ya no puede vivir con el otro.  

En el momento de la emergencia de esta nueva forma de trabajo ha 
empezado un periodo que podemos llamar revolucionario, y que corresponde 
no solo a una voluntad de cambio social sino a un estadio de desarrollo que 
hace posible y necesario este cambio. (...)"Una formación social nunca declina 
antes que se hayan desarrollado todas las fuerzas productivas que ella, en toda 
su extensión, es capaz de contener y nunca surgen nuevas relaciones de 
producción superiores antes de que sus condiciones materiales de existencia 
hayan sido generadas en el seno de la vieja sociedad. Es por esto que la 
Humanidad nunca se propone realizar tareas que no pueden ser llevadas a 
cabo, ya que si analizamos bien las cosas, llegaremos siempre a la conclusión 
de que la propia tarea solo surge si las condiciones materiales de su resolución 
ya existen de antemano, o por lo menos existen en vías de formación". (Marx, 
en el prefacio de la "Crítica de la economía política").  

Podemos decir sin lugar a dudas que estas nuevas formas de relación 
social ya han surgido en el seno de la sociedad del Capital y que además éstas 
están creando sus propias herramientas.  

La confrontación entre la sociedad constructora y la sociedad 
depredadora es inevitable. El resultado de esta confrontación supone abrir un 
periodo de progreso para la sociedad o de estancamiento y de barbarie. El 
proceso de ruptura con los comportamientos, hábitos, códigos éticos... de la 
vieja sociedad tiene lugar durante este proceso. La nueva sociedad emergente 
solo puede estar fuera de las leyes de la sociedad caduca. Su trasgresión 
representa la única posibilidad de afianzarse y ganar la batalla.  

Cuando se entra de lleno en estas situaciones la sociedad 
depredadora solo puede impedir por la fuerza represora que estas nuevas 
formas de relación social se impongan. Es la vida o la muerte para el poder. La 
propiedad social (única forma de propiedad en donde puede crearse, 
reproducirse, aumentarse, generalizarse y transmitirse el General Intellect) y la 
propiedad capitalista son antagónicas.  

La discusión sobre la propiedad intelectual, el copyright o las patentes, 
solo puede plantearse en el marco de esta batalla.  
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El trabajo enajenado.  
 

Curiosamente en un extensísimo periodo del desarrollo de las 
sociedades humanas la "copia" labrada en la piedra o en antiguos papiros y 
mas tarde en papel fue el método más preciado y seguro para resguardar la 
transmisión de saberes, de códigos morales, religiosos, reglamentos o leyes 
sociales. Su transmisión a las futuras generaciones fue la condición sine 
quanon para que esta pudiera ser reproducida y aumentada. La fragilidad de la 
transmisión oral nos obligó muy pronto a emprender el camino de la copia 
perenne. Sin duda, en todo el periodo depredador de nuestra Historia la 
apropiación del saber (el saber como el más preciado instrumento de fuerza) 
fue determinante para los sectores depredadores.  

Cuando empiezan a aparecer los primeros instrumentos de copia que 
facilitan la generalización del conocimiento humano nacen los primeros actos 
restrictivos. Aparecen los centros monopolizadores de la copia, de su 
reproducción, de su modificación o de su ocultación (bibliotecas en monasterios 
salvaguardados a capa y espada) y las primeras leyes controladoras para 
asegurar de los "copistas" la lealtad al poder. Así tenemos noticia de estas 
leyes controladoras desde la Venecia del siglo XV, hasta las primeras que 
podemos propiamente 
denominadas leyes de 
copyright promulgadas por la 
reina Ana de Inglaterra en 
1710 en pleno auge de la 
imprenta. El futuro copyright o 
la "propiedad intelectual" 
nacen sin duda como pago a 
los servicios prestados 
siempre vinculados a la 
censura y al control político.  

Si la censura y el 
secretismo (cuando no la 
represión e incluso la muerte) 
encerraron la creación y la difusión del conocimiento humano hasta finales del 
medioevo en las catacumbas, todo cambió cuando la burguesía tomó el 
liderazgo de las enormes fuerzas productivas que iban a desarrollarse a partir 
de la difusión del saber de los primeros centros de experimentación médica, de 
las primeras enciclopedias sobre zoología, sobre la fecundación y reproducción 
de las plantas, sobre la anatomía y morfología de los vegetales, sobre el 
desarrollo científico de la química, de los primeros enunciados teóricos sobre la 
matemática infinitesimal, de los tratados de dinámica, de los estudios 
astronómicos, ... y con ellos de la creación de los nuevos instrumentos de 
búsqueda y comprobación científica: el microscopio, el telescopio, el 
termómetro... y de nuevas herramientas, máquinas, vacunas, medios de 
transporte, métodos de trabajo etc. La difusión del conocimiento científico sin 
trabas ni limitaciones fue una tarea determinante para su desarrollo. Su 
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existencia social como condición para su generalización y uso (aplicación 
práctica) fue entonces mucho más importante que su privatización. El 
capitalismo como cualquier otro sistema social nace extendiendo su forma 
específica de producir a extensos sectores sociales. Luego, empieza su 
inevitable recorrido de privatización y de concentración.  

Ninguno de los trabajos de investigación pioneros que se desarrollaron 
en el largo periodo que los historiadores llaman Edad Moderna, cuna de la 
Ciencia propiamente dicha, se hicieron bajo certificaciones de propiedad 
exclusiva de explotación. El mecenazgo fue generalmente la forma en la que 
pudieron realizarse estos trabajos y la base con la que las clases pudientes 
procedieron a su enajenación. El pago por los servicios prestados era la fórmula 
común tanto para los trabajos científicos como para las creaciones artísticas o 
constructoras así como también la integración individual de los creadores en las 
esferas del poder como manera de reconocimiento social.  

"La pobreza como signo de la estupidez y de la ignorancia" fue el 
eslogan con que la burguesía movilizó a la sociedad constructora, ávida de 
bienestar y progreso, para derrocar al Antiguo Régimen. Pero todas estas 
enormes fuerzas productivas que se desataron fueron enajenadas. El Capital se 
apropió y acumuló, a partir de entonces, enormes sumas de trabajo social y 
emprendió el inevitable camino a su concentración, y la sociedad ha llegado, en 
el final de este trayecto, a empobrecerse hasta el punto de emprender un 
camino, sin posibilidad de retorno, muy contrario al bienestar y al progreso 
prometido. (David Harvey, geógrafo y urbanista norteamericano, autor entre 
otros ensayos de "Los límites del Capital" tras más de 10 años de estudio de la 
obra de Marx, define a este periodo de concentración como "acumulación por 
desposesión").  

La libertad fue solo para el Capital, la igualdad se convirtió en una 
enorme y creciente desigualdad y la fraternidad se resquebrajó con el 
resurgimiento tácito de las leyes del darwinismo social. La libertad para el 
Capital podemos decir que ha alcanzado el rango de ley social aceptada y 
asumida como única relación posible para todos los miembros de la sociedad, 
intocable e inviolable: la ley de la propiedad privada. Pero la propiedad privada 
de un sector de la sociedad no puede entenderse sin la exclusión de esta de 
otro sector. Y el proceso de apropiación del mundo (como la más vieja y 
pertinaz tendencia del capitalismo) y el convertir cualquier recurso, fuerza o 
medio productivo en mercancía de cambio es imparable. Nunca la Humanidad 
ha estado tan desposeída como en la sociedad de la propiedad privada.  

En 1842 el joven Marx, estudiante y escritor de pequeños artículos 
periodísticos en la "Gazeta Renana" ya criticaba una ley prusiana por la cual se 
criminalizaba la recogida de leña de los árboles muertos por los campesinos. 
Hasta entonces esta leña era considerada bien comunal. La restricción hasta el 
disparate del valor de uso del cualquier objeto o mercancía alcanza hoy su 
cenit. Nada existe sino tiene un valor de cambio.  

De hecho, el proceso de privatización de cualquier forma de Propiedad 
Social, aparece ya en el siglo XVIII cuando el gobierno británico acaba con los 
espacios de uso común ("enclosure of de commons").  
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El trabajo humano  
 

Es absurdo dejar de considerar el trabajo humano en sus mas diversas 
facetas y estadios como la más importante manifestación de la actividad 
transformadora de nuestra especie y el auténtico aspecto diferenciador con 
otras especies vivas. Son erróneas las consideraciones valorativas entre el 
trabajo vivo y el trabajo del intelecto así como del trabajo llamado material como 
inmaterial, expresiones actualmente tan de moda. No es cierta tal separación. 
Siempre el "homo sapiens" ha estado dotado genéticamente de una capacidad 
neuronal que le ha posibilitado transformar cuanto nos rodeaba, creando 
herramientas y útiles que facilitaran nuestra supervivencia. Siempre hemos 
usado de nuestro intelecto para ir adquiriendo nuevos conocimientos, para 
observar y aprender de la práctica cotidiana, de nuestras continuadas 
repeticiones y comprobaciones. Y hemos intentado transmitir nuestro 
aprendizaje y nuestro saber a las generaciones que nos relevaron y que dieron 
continuidad a nuestra especie. Hemos creado, copiado y difundido nuestro 
saber constantemente.  

Lo que ha ido cambiando, gracias a nuestra capacidad acumulativa y 
transmisora es la cantidad y cualidad de nuestros conocimientos, la cientificidad 
de las medidas y herramientas para la comprobación de estos, nuestros 
métodos de trabajo y el avance tecnológico de los ingenios o máquinas que 
hemos sido capaces de crear. También ha cambiado cualitativamente las metas 
de nuestros sueños.  

Si ha cambiado nuestra manera de trabajar (se ha ido transformando) 
es solo debido al desarrollo tecnológico alcanzado por nuestra sociedad. El 
potencial de nuestro intelecto, genéticamente hablando, no ha cambiado un 
milímetro.  

Si el trabajo físico está actualmente desvalorizado, lo está porque se 
desarrolla en una sociedad depredadora en la que sus leyes mercantiles lo 
excluyen como mercancía de cambio. Millones de seres humanos desearían 
poder producir alimentos, enseres, útiles de labranza, conducciones de agua 
para el regadío... como lo hicieron antiguas civilizaciones que no dejarían de 
representarles un gran beneficio. Pero la sociedad del dinero se lo impide con la 
desposesión de sus recursos.  

Pero, ni el más sencillo trabajo está desposeído de su aspecto 
intelectual. Lo que cambia es sencillamente el desarrollo de las herramientas 
con las que se realiza. De ninguna manera podemos afirmar que el nivel 
creativo, imaginativo, emprendedor o analítico de un campesino de la selva 
amazónica sea sensiblemente inferior a la de un usuario de las redes 
telemáticas. Solamente sus herramientas son distintas.  

Tampoco tiene sentido alguno la diferenciación entre trabajo material o 
inmaterial, consideración que tanto ocurre entre los individuos o grupos que 
trabajan, por ejemplo, en la extensión de los sistemas informáticos y del 
software libre como puede ocurrir entre los investigadores de un laboratorio de 
biología molecular. Ni aún en el mundo de las ideas, de los conceptos, de la 
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creación artística o literaria, de la música,... que podría ajustarse más a esta 
definición de trabajo inmaterial, esta diferenciación sería correcta. En estas 
actividades humanas existe un auténtico trabajo creador, lleno de interés, de 
esfuerzo, de profundización cognoscitiva, de realización de potencialidades del 
ser social (existen, solo en el momento en que son ofrecidas a la sociedad)... 
que se materializan (o pueden materializarse) en obras pictóricas o teatrales, en 
composiciones musicales, en obras literarias, en teorías filosóficas o en 
hipótesis científicas. Son actividades que provocan sentimientos, sensaciones y 
emociones que analizándolos con rigor sabemos que son productoras de 
verdaderos procesos bioquímicos en el ser humano que la Ciencia ya es capaz 
de comprobar y hasta de medir, y que son el principio generador de 
aplicaciones prácticas que mas tarde o más temprano serán llevadas a cabo. 
No tiene sentido alguno diferenciar ninguna manifestación de la capacidad 
creadora del ser humano.  

Viene al caso una pequeña reflexión sobre otra cuestión parecida 
respecto al trabajo productivo 
(creador de mercancías) y el 
trabajo no directamente 
productivo (el del barrendero, el 
barbero, el maestro... o del que 
nos avenimos a llamar sector 
servicios). Rigurosamente este 
trabajo no directamente 
productivo no es determinante 
para definir un modo de 
producción (puesto que este ha 
tenido lugar exactamente igual 
en todos los modos de 
producción), aunque en la 
sociedad capitalista su 
remuneración se haga también 
en la forma asalariada. Es un 
trabajo externo al circuito dinero-
mercancía-mercancía-dinero y 
por tanto no creador de plusvalía. Su remuneración es el pago por los servicios 
prestados (y añadido por el capitalista a la partida de gastos). En una sociedad 
en donde el trabajo deje de considerarse mercancía, cualquier actividad 
humana que redunde en beneficio colectivo será considerada simplemente 
como actividad social necesaria.  

Otra cosa es como se las arreglaría una sociedad si todos sus 
miembros estuvieran dedicados exclusivamente a estas actividades que 
llamamos "inmateriales". Los monjes budistas siguen meditando, llevan cientos 
de años meditando, pero por las almenas de sus fortalezas-monasterio 
continúan subiendo, atados con fuertes correajes, los bien cebados terneros 
que el pueblo tibetano les sigue ofertando a cambio de sus plegarias. Sin ellos 
no podrían seguir meditando.  
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La propiedad intelectual  
 

La defensa encarnizada de los llamados "derechos de autor" o de la 
"propiedad intelectual" representan los últimos intentos de vínculo y de 
supervivencia de las relaciones feudales. No son solo, como dicen las 
izquierdas progresistas, rechazos sociales ante la voracidad del Capital para 
enajenar cualquier actividad humana. En realidad son vanas e inútiles 
resistencias a otras formas de relación social emergentes sustentadas en otras 
formas de propiedad que nada tienen que ver ni con la propiedad individual (tal 
como existe en el capitalismo) ni con la propiedad capitalista propiamente 
dicha. Son rechazos reaccionarios ante una nueva forma de propiedad (la 
propiedad social), la única que puede abrir un proceso de progreso colectivo y a 
su vez la única que puede asegurar el bienestar y la creatividad individual. La 
propiedad individual que nacerá de esta actividad y de esta propiedad común 
nunca lo será por desposesión ni por acumulación de trabajo enajenado de 
otros individuos. No podemos entender la futura sociedad como una gran 
organización seudo-religiosa en donde todo sea propio y en función de la 
"Orden" y en donde el individuo esté desposeído de toda posibilidad de 
favorecimiento de su propia individualidad, bienestar y gozo de la vida.  

Estos "derechos de autor" son residuos feudales. Residuos de 
periodos en donde el individuo-trabajador era en cierta manera poseedor de sus 
propios medios y herramientas de trabajo (salvo el de la propiedad de la tierra, 
aún cuando generalmente ésta era de su libre uso por cesión o arrendamiento 
de sus propietarios así como por medio del uso de otras parcelas consideradas 
comunales) y de una parte del fruto de su trabajo.  

La "producción social" que se generó a partir de las primeras 
revoluciones industriales fue resquebrajando sucesivamente esta actividad 
individual y aislada, y la forma de propiedad en la que se sustentaba. El siervo 
abandonó las tierras y los enseres al igual que el artesano abandonó sus 
herramientas de hilar y de tejer. Con en el inicio del trabajo asociado, 
colaborador, en equipo, multidisciplinario (se juntaron destrezas y oficios 
diversos en función de una tarea común, decidida de antemano)... se 
conjuntaron por primera vez gigantescas fuerzas de trabajo que hasta entonces 
estaban disgregadas y parceladas.  

Si este trabajo social fue enajenado, no lo fue por la manera específica 
en que la que se implementó sino por el carácter de apropiación privada de los 
medios y de las herramientas (y del propio trabajo) que hizo de él el Capital.  

Es esta producción social, la que ha ido acabando con los pequeños 
reinos de taifas formados por médicos, ingenieros, investigadores, escritores, 
etc. que han visto desmontarse paulatinamente sus tenderetes privados. Su 
propiedad sobre los medios de producción de saberes, conocimientos de 
medicina, de ingeniería, de arquitectura... se ha visto constantemente 
desvalorizada ante la enormidad y efectividad de medios que disponen las 
grandes empresas productoras de salud, de ingeniería, de comunicación, de 
creación de nuevos conocimientos,... que utilizan trabajo asociado.  
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Es cierto que el capitalismo ha asalariado a estos antiguos sectores 
propietarios, pero sería más correcto decir que ha sido la producción social la 
que les ha desposeído de sus individuales derechos de propiedad que usaban 
en propio beneficio.  

En este sentido podemos decir que la "propiedad intelectual" o el 
"derecho de autor" pertenecen a un pasado sin retorno.  

La enajenación del trabajo intelectual, la enajenación de los llamados 
"derechos de autor" tiene lugar paradójicamente bajo la gran coartada del 
"copyright" o de las leyes sobre las patentes. El Capital es el auténtico 
monopolizador del control de su propia creación, de su difusión y de su 
mercantilización en búsqueda del beneficio privado. Lo es tanto en el llamado 
trabajo material como inmaterial. En el trabajo productor de mercancías o en el 
trabajo de investigación, en el trabajo de creación musical o artística. Su 
asalariamiento (aún bajo la fórmula de "pago por comisión") y su inevitable 
camino hacia su desvalorización, tanto de unos trabajos como de otros, es su 
único futuro. Los sectores implicados en la investigación científica en cualquier 
parte del mundo, por ejemplo, conocen sobradamente las condiciones de la 
enajenación de su trabajo (como el Capital controla minuciosamente todo su 
proceso creativo) y su más absoluta desvinculación tanto de los resultados 
finales de su investigación como de sus futuras aplicaciones.  

El secretismo, la condición más antagónica para el desarrollo del 
conocimiento científico, es el único camino de que nos ofrece el Capital. Pero 
este camino ya no es posible como lo fue antaño: hemos creado las 
herramientas de copia y difusión (a velocidades de vértigo y de extensión 
ilimitada) que imposibilitan su detención y a su vez, hemos avanzado en una 
nueva concepción, que sin rubor podemos llamar ética sobre la auténtica 
naturaleza social del conocimiento científico.  

El trabajo forzado, la condición más antagónica para el desarrollo 
creativo, en inevitable proceso hacia su desvalorización sea cual sea su 
condición, es el único camino que nos ofrece el capital. Pero tampoco este 
camino es posible. El trabajo en condiciones de libertad, de colaboración y 
solidario (y sin rubor altruista, como elemento intrínseco de la propia especie 
humana como principio fundamental para su supervivencia) es la única 
posibilidad realmente creativa.  
 
La revolución tecnológica  
 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, la investigación científica 
alcanza su mayor consideración por el Capital como la mayor fuerza productora 
de riquezas y de poder. Nunca este tuvo que supeditar tanto su poder a los 
estamentos científicos que le dieron la posibilidad de victoria sobre sus 
adversarios contendientes en la conquista del mundo. La carrera 
armamentística (la enajenación del conocimiento científico para su uso como 
fuerza destructora) ya empezó en los albores de la guerra y continuó 
posteriormente entre los dos bloques en disputa.  
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El Capitalismo de Estado demostró su ineficacia y su incapacidad en la 
carrera. La enorme inversión de medios, fruto de la enajenación 
fundamentalmente de enormes masas de "trabajo vivo", la investigación 
militarizada bajo un fuerte control político y el secretismo (como forma de 
conservación del poder de las elites basado más en la fuerza que en el 
desarrollo tecnológico que podía ser aplicado a la producción) les invalidó como 
contendientes. Curiosamente, la potencia vencedora que desarrolló su 
liderazgo en lo que los economistas llaman la libre economía de mercado, en el 
cumplimiento de las leyes de la competencia, en la iniciativa privada... y que les 
dio una enorme hegemonía económica, militar y tecnológica se han sumergido 
en este periodo de crisis en un proceso bastante parecido: El Capital financiero 
ha creado un gran aparato político-militar destinado al uso de la fuerza (como 
instrumento de rapiña y de pillaje) en donde prima el secretismo y el control del 
conocimiento científico ante el que queda supeditado absolutamente el sector 
productivo creador de mercancías. El capitalismo de guerra y el especulativo (el 
que hace que el dinero por sí mismo produzca más dinero) ha relegado al 
capitalismo productor de mercancías.  

Podemos constatar, sin embargo, como a partir de la mitad del siglo 
XX ha tenido lugar una gran revolución tecnológica. Es absurdo concebirla 
como el resultante de un sistema social basado en la propiedad privada. 
Contrariamente podemos decir que esta gran revolución es el resultante de una 
gran tarea colectiva muy a pesar de haberse desarrollado en la sociedad del 
Capital.  

El Capital no es generador por si mismo de progreso científico. Solo es 
su enajenador en su objetivo del beneficio privado."Los poderes infernales que 
la burguesía conjuró y que no sabe dominar" como decía Marx en el Manifiesto, 
no lo son porque no fueron de su propia creación sino de la sociedad 
constructora. El trabajo 
humano es el único creador 
de progreso.  

La informática, por 
ejemplo, fue desarrollada por 
equipos pioneros de 
investigadores que muy 
pronto la óptica belicista puso 
a su servicio. Si desbordó su 
marco militarista fue gracias 
al trabajo de otros pioneros 
que convirtieron máquinas 
con sistemas de lenguaje 
propios para funciones 
específicas, en sistemas 
operativos multiusos y multitareas basados en estándares abiertos. Unix nació 
de los equipos de trabajo de la AT&T pero fue desarrollada mas tarde por 
estudiantes e investigadores de la Universidad de Berkeley que pronto fueron 
litigados judicialmente por haber sobrepasado lo acordado y por haber hecho 



 753 

públicos "secretos industriales". De la época pionera de la creación se pasa al 
periodo de enajenación privada en donde las leyes del mercado lo encierran en 
el secretismo. Cada empresa desarrolla sus variantes en detrimento de la 
compatibilidad de los sistemas. En 1984, Richard M. Stallman lanza el 
movimiento del software libre con el objetivo de oponerse a la apropiación 
privada de los conocimientos informáticos: "Un programa es libre si tienes la 
posibilidad de ejecutarlo sea cual sea el motivo por el que quieres hacerlo; es 
libre si puedes modificarlo para adaptarlo a tus necesidades (en la práctica ello 
solo es posible si conoces el código fuente); es libre si puedes copiarlo y 
difundirlo; es libre si tienes la posibilidad de distribuir copias modificadas de tal 
manera que la comunidad se beneficie de ellas". Así nació el software libre 
frente al software propietario y como éste, a partir de Internet, se ha convertido 
en la más eficaz herramienta de difusión de conocimientos y un sistema de 
relación a distancia que supera cualquier otro sistema anterior de 
comunicación. A principios de los años 90, Linux Torvalds, crea el núcleo Linux 
que puede funcionar con los microprocesadores más corrientes. La auténtica 
innovación del sistema operativo GNU/Linux no es fundamentalmente 
tecnológica sino de los mecanismos sociales de producción y de innovación. A 
partir de la red de Internet su desarrollo no es un acto aislado ni de actividad 
individual ni regido por las leyes del valor. Es un acto de cooperación en donde 
se diluye la producción y la utilización en común. La producción y el uso.  

GNU/Linux va mas allá, pues de lo que podría representar una 
auténtica revolución en la creación de sistemas operativos abiertos. Es una 
forma de relación social que no puede avanzar bajo la forma de la propiedad 
privada.  

Pero este hecho no es aislado. La gran revolución tecnológica que 
tiene lugar en todos los campos de la actividad humana, en la medicina, en la 
farmacología, en la ingeniería robótica, en la biotecnología, en la genética, en la 
nanotecnología... tampoco puede avanzar fuera de los mecanismos sociales de 
creación, difusión, innovación y utilización en libertad y sin trabas. Su control y 
enajenación por el Capital desde su propia concepción hasta su última 
aplicación para el beneficio privado obstaculizan su propio carácter creador en 
su producción y en su utilización colectiva. El trabajo del conocimiento en la 
medida que es convertido en trabajo-mercancía está desposeído de su 
auténtica fuerza creadora. Sigue siendo trabajo forzado.  

Cientos de miles de estudiantes y de investigadores en centros 
privados o públicos, trabajadores del conocimiento, ven como la ley del Capital 
bajo la formula de patentes, de copyright, de secreto industrial,... controla, 
enajena y obstaculiza su trabajo. Como, no puede cumplirse la primera 
condición para que su trabajo revierta positivamente en el beneficio colectivo: 
su libre difusión, su copia, su modificación, su aplicación y su uso.  

La apropiación de los recursos (fundamentalmente energéticos) y de la 
mayor fuerza productiva (el trabajo del intelecto) más que el control de la propia 
actividad productora de mercancías, es el gran sustento del Capital financiero 
que concentra hoy las riquezas del mundo.  
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Es por todo esto que la Humanidad debe empezar a recorrer, 
inevitablemente, un camino de recuperación de su Propiedad Social y de 
ruptura con las leyes de apropiación privada que encadenan el trabajo creador 
al asalariamiento del Capital. Los sectores más implicados en el desarrollo 
científico no pueden seguir arrodillados ante la desposesión de su trabajo para 
el beneficio privado.  

Es preciso crear, copiar, difundir, innovar, aplicar y usar de manera 
colaboradora, solidaria y colectiva.  
 
Josep setiembre 2004 
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Beslán: una tragedia para la humanidad, un triunfo para 
el capital 
  

Terrorismo: Dominación por el terror. Sucesión de actos de violencia 
ejecutados para infundir terror. Forma violenta de lucha política mediante la cual 
se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de 
temor e inseguridad susceptible de intimidar a los adversarios o a la población 
en general. 

Terrorista: Que practica actos de terrorismo. Perteneciente o relativo al 
terrorismo. Dícese del gobierno, partido, etc. que practica el terrorismo. 
 

Diríamos pues que es terrorismo la maquinaria depredadora y 
dilapidadora de los recursos del mundo que en nombre de la civilización no 
tiene el más pequeño resquicio de humanidad para llevar a cabo su pillaje; la 
actuación de clanes mafiosos, ladrones y criminales escondidos bajo el frac de 
las finanzas, de los estamentos políticos, gubernamentales o militares que 
deciden la vida o la muerte de millones de seres humanos; la decisión de poner 
en marcha enormes maquinarias de destrucción que arrasan sin piedad 
pueblos enteros, sus infraestructuras vitales, sus escuelas, sus museos o 
universidades, sus puentes... ; la organización metódica del asesinato de 
mujeres, ancianos y niños bajo cualquier pretexto y con los ingenios militares 
mas sofisticados; la desposesión de los recursos que sentencian a ciento de 
miles de pobladores a las carencias mas elementales para la vida, a la huída 
desesperada o al éxodo; la inalterabilidad de unas leyes económicas, 
mantenidas por la fuerza, que hacen morir de hambre diariamente a miles de 
niños; el avivar el fuego de las luchas étnicas, territoriales o religiosas como 
medio de disgregación y enfrentamiento entre los pueblos para conseguir sus 
objetivos; la organización minuciosa, sistemática y planificada de la 
desposesión y la privatización del mundo a escala planetaria... para el beneficio 
privado. 

Ante la magnitud y el horror que desencadena este terrorismo 
enmudecen gobiernos, organizaciones internacionales, partidos, intelectuales y 
analistas. Para ellos son solo desajustes y pequeños contratiempos del 
progreso debidos a una mala gestión de sus dirigentes. 

Es el mundo del dinero que organiza, decide y ejecuta este terrorismo. 
Es su única posibilidad de continuidad. 

Pero el mundo del dinero dice que los terroristas están en el mundo 
empobrecido, saqueado, bárbaro, culturalmente inferior, tecnológicamente 
atrasado... (muy pronto, la mayor parte de la Humanidad) y que es este mundo 
opuesto al progreso quien pone en peligro nuestra civilización occidental. Los 
grandes medios informativos y propagandísticos que controlan así nos los 
enseñan día a día, machaconamente. Beslán es mostrado al mundo como la 
muestra más espeluznante de la barbarie terrorista, del mayor enemigo de la 
Humanidad. 
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Es claro que la matanza de Beslan es una tragedia para la Humanidad, pero 
tras estos hechos bárbaros y realmente horrorosos, no pueden estar ausentes 
otros pensamientos, otros análisis que nos adentren en el corazón de la 
tragedia. Sin duda alguna, la inmensa mayoría de los ciudadanos estamos 
horrorizados por la matanza de Beslan de la misma manera que cada día 
estamos (o deberíamos estar) mas sobrecogidos por la gravedad de los 
sucesos que ocurren en el mundo. Da casi vergüenza insistir en los anuarios de 
las organizaciones internacionales sobre el estado del mundo. Pocos analistas, 
sin embargo, se atreven a soslayar como es la sociedad del Capital la auténtica 
culpable de estas situaciones de barbarie que están poniendo en peligro a la 
Humanidad. Pocos se atreven a explicar como el Capital es nuestro verdadero 
enemigo. 
 
El polvorín del Caucaso 
 

La gran inestabilidad del 
Caúcaso es el resultado de su 
importancia estratégica como mirador 
privilegiado sobre Oriente Medio en 
donde los intereses petroleros son la 
fuente de virulentas pugnas entre 
sectores económicos enfrentados que 
hacen y deshacen antiguas fronteras 
políticas que fueron a su vez resultados 
de anteriores contiendas, que disgregan 
países, que derriban gobiernos, que 
financian guerrillas o grupos 
paramilitares, que apoyan a grupos 
mafiosos, que encadenan conflicto tras 
conflicto, que persiguen a terroristas para hacerlos luego dictadores a su 
servicio (como en el caso de Ahmad Hadji Kadirov) o por el contrario que 
convierten a negociadores reformistas en terroristas (como en el caso Aslán 
Masjádov) o que arrasan a poblaciones enteras (Chechenia). Grozni es el 
espejo de Hiroshima o Nagasaki. 

Desde 1957, muerto Stalin, más de treinta veces fueron cambiadas las 
fronteras administrativas en el Caúcaso. El ya había deportado, después de la 
segunda Guerra Mundial, a millones de chechenos, inghuses, balkarios y 
karachais a Siberia. Tras la disgregación de la URSS, todos los pueblos 
limítrofes a la Federación Rusa desde el Mar Negro hasta el Mar Caspio se han 
convertido en un polvorín, más aún cuando Georgia ha pasado a ser zona 
protegida de los EEUU. El acueducto de Bakú-Tblisi-Ceyhan que deberá 
transportar más de cinco mil millones de barriles de petróleo durante las 
próximas cuatro décadas desde el mar Caspio hasta Occidente adquiere una 
importancia vital. En 1992 la guerra entre Georgia y Abjasia causó más de 20 
mil muertos y más de 200 mil desplazados. Para la Unión Soviética Abjasia, 
autónoma y tutelada (a pesar de que el 60% de su población era georgiana) 
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representa la posibilidad de ampliar su acceso al mar Negro. En 1993 los 
conflictos entre Georgia y Osetia del Sur causaron también miles de muertos y 
más de 50 mil desplazados. Desde la disgregación de la URSS se ha abierto en 
la zona carta blanca para los depredadores que actúan a partir de avivar 
confrontaciones territoriales, étnicas o religiosas. 

Adzharia, desea separarse de Georgia y unirse a los lazis musulmanes 
de Turquía. Najicherán (en Arzerbayan), busca su incorporación a la República 
de Armenia. Adiguesia, intenta formar un estado independiente unido a Abjasia. 
Krasdonar, que alberga a miles de refugiados de la guerra de Chechenia y 
Armenia se enfrenta a la comunidad cosaca partidaria de la Federación Rusa. 
Daguestán con más de 40 etnias diferentes es un polvorín de conflictos entre 
los favorables a la autonomía (especialmente los biliks) y los que quieren 
mantenerse dentro de la Federación. En la región de Mozdok, en Karachevo-
Cherkesia y en Karabardino-Balkaria las disputas fronterizas no paran. 
Ingushetia se enfrenta desde hace tiempo con Osetia del Norte por el dominio 
de la zona de Prigorodni. Lesghin desea separarse de Azerbaiyán. Armenia y 
Azerbaiyán mantienen un litigio permanente por la región de Nagorni Karabak 
después de una larga guerra (1991-92) que causó más de 30 mil muertos, 300 
mil armenios desplazados y casi un millón de azeríes expulsados de sus 
hogares. Es el panorama propiciado, desde hace tiempo, para las guerras 
depredadoras del Capital. 

Algunos dicen que el terrorismo de los pobres nace como 
contraposición al terrorismo de los ricos. Pero yo creo que solo existe el 
terrorismo de los parásitos, de los ladrones y de los saqueadores. No existe 
terrorismo en la población saqueada. Son hombres y mujeres desesperados, 
desahuciados y empobrecidos; poblaciones que están hartas (o que terminarán 
inevitablemente hartas) de sus gobiernos, de sus caciques, de sus mafias, de 
sus milicias armadas, de sus organizaciones guerrilleras... tanto más que de 
sus "salvadores" que ocupan su territorio, destruyen sus pueblos, saquean sus 
recursos y matan a sus familias. Están hartas de guerras y exilios constantes. 
Están hartas de llorar y enterrar a sus muertos y una y otra vez emprender el 
camino de la reconstrucción. Es un interminable camino sin salida. 

El "hombre-bomba" es solo el producto de su desesperación. Y su 
desesperación les hace fácil carnaza para sus antiguos o nuevos explotadores. 
La etnia, la raza, la religión, la patria, la revolución... sigue siendo el instrumento 
aglutinador de su ira y de su inmolación. Desgraciadamente quizás nunca 
lleguen a saber la auténtica mezquindad que se esconde detrás de los que han 
realmente instigado y organizado el conflicto ni tampoco conocerán a sus 
triunfadores. En el Sudán, por ejemplo, decenas de años de guerras étnicas y 
religiosas cuyas heridas tardarán muchos años en cicatrizar, solo han 
dilucidado el reparto de extensos yacimientos petrolíferos. Detrás del 
bombardeo de la población y de su huída, el gobierno dispone rápidamente el 
reparto de las tierras a las petroleras. El polvorín del Cáucaso solo dilucidará 
hacia donde tomará su dirección el petróleo de Baku. La historia está repleta de 
actos provocativos que han iniciado grandes guerras entre los hombres que 
solo beneficiaron a los poderosos. 
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Es curioso como la caduca izquierda progresista clama y vitorea la 
heroica resistencia del pueblo irakí contra la ocupación de Bush. En realidad los 
ciudadanos del mundo deberíamos estar apesadumbrados al observar cómo la 
resistencia contra la ocupación se está desarrollando bajo el auspicio y el 
control de poderes religiosos y tribales reaccionarios más deseosos de 
conservar su poder sobre la población en el futuro Irak bajo la tutela de los 
consorcios financieros mundiales, que de defender la integridad y la soberanía 
del pueblo irakí. La guerra civil y la disgregación de Irak (como lo fue de 
Yugoslavia o de Afganistán) es el camino que toma la guerra. Sus pobladores 
son solo carnaza de unos u de otros. Tras la guerra, en una tierra quemada y 
con una población empobrecida y sin esperanza, veremos a los nuevos señores 
triunfadores (que continuarán enfrentándose) como presentan sus credenciales 
a Negroponte, como levantan nuevas mezquitas y palacios, y como atesoran 
dividendos que evidentemente seguirán el rumbo de Wall Street. El pueblo irakí 
añorará a su dictador Sadam de la misma manera que los yugoeslavos añoran 
a Milosevic y recuerdan a Tito. Sobre las ruinas de la sociedad más 
desarrollada y laica del Medio Oriente, el Capital construye su Imperio. Sobre la 
tragedia de la Humanidad sale victorioso el Capital. 

Solamente cuando los pueblos de Irak se rebelen juntos contra sus 
antiguos poderes feudales y religiosos empezará su liberación y tendrá sentido 
la lucha contra las fuerzas de ocupación que solamente defienden el pillaje de 
sus recursos y riquezas. 

No sé qué dirección finalmente tomará el petróleo de Bakú. Hacia el 
norte por Grozni hacia la Federación Rusa, hacia el Este por Turquía o por 
Georgia hacia occidente, a lo mejor hacia el Sur por Irán (favorecida por la 
penetración shií en Arzebaiyan) o quizás hacia el Oeste para unir el petróleo 
azerí con el de Kuwait. Cualquier dirección conllevará guerras, conflictos y un 
gran empobrecimiento para los pobladores de la zona. Para la Humanidad es 
irrelevante que consorcio petrolero saldrá victorioso. No lo es para los intereses 
que defienden Chirac, Putin o Bush. Ellos son los que mueven los hilos de la 
confrontación entre los pueblos caucásicos. Las comprensiones de la 
Comunidad Europea hacia Putin por su mano férrea en el asalto a la escuela de 
Beslan (y de sus crímenes en la guerra de Chechenia) son muy explicativas de 
la situación y de la confrontación entre sectores económicos que se disputan la 
desposesión de esta parte del mundo. La Europa de los mercaderes necesita el 
petróleo de Putin tanto como Bush. Probablemente en Georgia se dirimirá la 
cuestión. 
 
La soberanía de la humanidad 
 

La disgregación de las antiguas naciones va emparejada a su 
reordenación en territorios o guettos cerrados y autárquicos en manos de 
auténticas mafias paramilitares impuestas y protegidas por los grupos 
económicos vencedores. No importa que sean varios los nuevos señores 
feudales los amos y señores de estos guettos territoriales y tribales. Todos ellos 
serán los nuevos saqueadores de los últimos resquicios del trabajo 
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reconstructor y de supervivencia de sus poblaciones y los garantes de que el 
pillaje se realizará bajo control. Todos ellos son ratas depredadoras que ante 
cualquier conflicto llaman a las legiones de los ocupantes para salirse airosos. 
En Beslán, ni el presidente de Osetia del Norte, Alexandre Dzasójov, ni el de 
Ingushetia, Maret Ziàzikov estuvieron localizables para interlocutar con los 
secuestradores en Beslan. 

Arduo y penoso trabajo de las poblaciones empobrecidas y sin medios 
ni recursos, en un claro regreso a situaciones históricas anteriores pero aún 
más desfavorables, para poder sobrevivir. Guettos "autónomos" en donde se 
reaviva la procedencia étnica o religiosa y en donde se salvaguarda 
celosamente las esencias culturales del pasado frente a las de "otros”, sus 
vecinos, también "autónomos" pero de diferente etnia o religión. 

Nada mas cercano a lo que las llamadas izquierdas progresistas 
alaban en nombre de la libre autodeterminación de los pueblos y el respeto, la 
tolerancia y la salvaguardia de sus formas tradicionales de vida... que hacen del 
mundo un gran mosaico multicultural y multiétnico. 

Este mosaico es un auténtico mosaico de cementerios parcelados en 
donde cualquier manifestación a favor del desarrollo de la vida, del progreso y 
de la cultura de los pueblos está muerta y no corresponde en absoluto a un 
mundo en donde la especie humana está inevitablemente obligada a transitar 
por caminos de libertad y colaboración sin 
muros ni fronteras separadoras. 

El consejo de ancianos de Chermén 
(población cercana de Béslan), la institución 
más respetada y la única prácticamente 
aceptada en la mediación de conflictos entre 
los miembros de la comunidad, se aprestó a 
convencer a un grupo numeroso de jóvenes 
osetios, que querían organizar su revancha 
contra las poblaciones de ingushetios y 
musulmanes de otras regiones caucásicas 
que viven en Osetia del Norte, de la inutilidad 
de otra guerra étnica. Los ancianos, muchos 
de ellos trabajadores de las antiguas 
explotaciones agrícolas estatizadas del 
periodo comunista, sabían por la propia 
experiencia vivida de la infructuosidad de las 
luchas interétnicas, del largo y costoso 
esfuerzo que significó siempre cerrar las 
heridas que provocaron, y del largo camino necesario para volver a estrechar 
de nuevo lazos de colaboración entre comunidades de origen distinto que se 
habían enfrentado. El Cáucaso es un lugar de grandes éxodos y huidas en 
donde ningún territorio está exento de mestizajes muy a pesar de las 
condiciones tremendamente desfavorables para que estas se desarrollen en 
periodos de paz y concordia. En Chermén conviven desde hace mucho tiempo 
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osetios e ingushes tal como convivieron en Yugoeslavia durante más de 50 
años serbios, kosovares, montenegrinos, macedonios... 

Pero más pronto o más tarde los pueblos estrecharán sus vínculos de 
cooperación, diluirán y entrelazarán sus culturas, sus formas de vida y sus 
pensamientos, y se mezclarán en un interminable proceso de mestizaje. La 
fuerza biológica de tales procesos apoyada y facilitada por los medios de 
comunicación y de transporte que hemos sido capaces de crear, es tan grande 
que cualquier intento de seguirnos parcelando, diferenciando, aislando y 
enfrentando está destinado al fracaso. 

Solo intereses mezquinos que hacen de nuestra actual división étnica, 
cultural, religiosa,... el modus operandi para el mantenimiento de su poder 
depredador sobre los hombres pueden hacer retrasar este proceso. La 
constitución de una Humanidad única, unida y soberana de su futuro es la meta 
que unificará a los ciudadanos del mundo. Es nuestro objetivo imperativo como 
especie que no puede sobrevivir bajo los mandatos de la sociedad del Capital. 

Los que temen la unificación del mundo no entienden la verdadera 
esencia del ser humano. No entienden como nunca en la Historia se dará tal 
proliferación, variedad y multiplicidad de pensamientos y de respuestas ante los 
problemas de nuestra existencia y de nuestro bienestar, cuando los seres 
humanos que habitamos el Planeta Tierra hagamos desaparecer muros y 
fronteras, unamos nuestros esfuerzos cooperadores y encerremos en el baúl de 
los recuerdos las viejas patrañas culturales y religiosas que nos encadenaron a 
un largo periodo depredador. Nunca el mosaico cultural será tan rico y variado 
como entonces. 

La soberanía de la Humanidad no entiende de disgregaciones, de 
parcelaciones, de autonomías. Estas son las patrañas del Capital que provocan 
barbaries como las de Beslán. 

Los ciudadanos del mundo no podemos aceptar que estas se sigan 
produciendo. No podemos ser cómplices, por omisión o dejación, de los 
gobiernos que las practican. El pueblo alemán sabe muy bien los resultados de 
esta complicidad con los poderes criminales y terroristas. Hoy aún se interpela 
como fue posible tal dejación. La Historia no puede seguir repitiéndose. No lo 
podemos permitir. 
 
Thor septiembre 2004 
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Indagando el futuro 
 
"Máquinas voladoras mas pesadas que el aire son imposibles" Lord Kelvin, 
matemático y físico británico, presidente de la British Royal Society (1895).  
 
Introducción  
 

La 
Historia es 
tremendamente 
tozuda. Nunca 
nada ni nadie, ha 
sido capaz de 
detener el 
cumplimiento de 
los procesos 
emprendidos por 
la sociedad y que 
éstos fueran 
realizados hasta 
sus últimas 
consecuencias. No hay vuelta atrás posible. Aunque las fuerzas opositoras 
estuvieran pertrechadas con enormes medios de represión y aunque sus actos 
de fuerza fueran llevadas a cabo sin el más mínimo escrúpulo y con enorme 
crueldad, los procesos históricos que la sociedad humana emprendió fueron 
siempre imparables. Los periodos de estancamiento y de freno a las ansias de 
progreso que podían ser realizadas, fueron tan solo un suspiro pasajero e inútil: 
más pronto o más tarde, rompimos los muros de contención que nos 
encadenaban al anquilosamiento. Las fuerzas opositoras que parecían 
invencibles, los poderes que se decían intocables, los imperios que se creían 
eternos por obra y gracia de los deseos divinos, los pensamientos y costumbres 
que en el paso de los tiempos se habían incorporado generación tras 
generación a la vida cotidiana de los pueblos y que parecían inmutables... se 
derrumbaron siempre como un castillo de naipes. Nada pudo contener los 
procesos sociales emprendidos cuando éstos fueron materialmente necesarios 
y realizables. La sociedad humana nunca eligió la parálisis, nunca optó por el 
retroceso, nunca temió emprender nuevos caminos y escudriñar nuevos 
senderos aunque éstos fueran, en principio, repletos de interrogantes y de 
dificultades. Nunca dejamos de soñar, de investigar, de trabajar con ahínco y 
perseverancia, de transformar cuanto nos rodeaba y de protagonizar grandes 
cambios en nuestras vidas. Obviar esta realidad es desconocer la más 
intrínseca esencia del ser humano.  

El hombre supo entusiasmarse con el proyecto de tan inverosímiles 
empresas, y a ellas se puso a su servicio; se esforzó magníficamente en lograr 
lo increíble y, al fin, lo consiguió. No hay duda que una de las fuerzas radicales 
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del hombre es esta capacidad para encenderse en la lumbre de lo improbable, 
de lo difícil, de lo distante. Así lo hicieron hasta ahora grandes pensadores e 
investigadores que de manera en cierto modo aislada e individual, anticiparon 
durante el largo caminar de la Historia la gran potencialidad del ser humano 
para escudriñar en lo increíble, hasta convertirse en los principios del siglo XXI 
como la gran tarea colectiva de la Humanidad que muchos analistas ya han 
bautizado como la sociedad del conocimiento. Es el final del estadio que otros 
analistas han llamado depredador: el de la explotación del hombre por el 
hombre.  

Los que dan por hecho que nada puede ser realizable fuera de la 
sociedad del dinero se equivocan tremendamente. Si indagamos un futuro 
beneficioso para nuestra sociedad solo podemos vislumbrarlo en oposición y al 
margen de la sociedad del dinero. Si no somos capaces de desembarazarnos 
de ella, solo la barbarie y la negación de la vida serán las que, triunfadoras, 
pondrán en peligro la supervivencia de nuestra especie. Este camino de ruptura 
con la sociedad depredadora que pretende continuar en su permanente 
derecho de apropiación sobre el trabajo humano ha empezado. La sociedad del 
dinero es el mayor impedimento para la progresión y la propia existencia de 
cualquier forma de organización humana.  

Cualquier camino trasgresor debe tender inevitablemente hacia un 
proceso de marginación de las leyes y las instituciones del Capital.  
 
El miedo al progreso  
 

La sociedad depredadora está asustada. Está asustada del camino de 
progreso, irreversible e imparable, que la sociedad humana ha emprendido en 
tan solo unas pocas décadas. No sabe como puede seguir manteniendo su 
poder basado en nuevas formas depredadoras (continuadoras de los anteriores 
sistemas) de este nuevo proceso enormemente creador iniciado por la sociedad 
humana. Sus economistas se estrellan constantemente en el vano intento de 
intentar cuadrar el círculo. Muy pocos se atreven a desvelar con rotundidad su 
imposibilidad. Las moribundas fuerzas que aún osan llamarse progresistas y de 
izquierdas, ancladas en el pasado, solo les preocupa la manera de cómo 
gestionar una futura sociedad del dinero en permanente desorden y barbarie. 
Podríamos definitivamente llamarles ya como lo hace R.Kurz como 
gestionadoras de la crisis. Obvian la historia y se empecinan a proponer que los 
amos continúen manteniendo de una u otra manera a sus esclavos (la sociedad 
de la beneficencia) aún cuando éstos ya han decidido claramente por su 
eliminación. Olvidaron con pasmosa rapidez las fuentes teóricas sobre las 
cuales todas ellas edificaron sus propósitos liberadores en favor de la 
Humanidad. La revolución social es para estas fuerzas tan imposible como la 
máquina voladora más pesada que el aire lo fuera para Lord Kelvin. No existe, 
dicen, más economía posible que la economía del mercado. No existe, dicen, 
otra sociedad posible fuera de la sociedad del dinero.  

Parece que la rapidez y la progresión de este camino de continuos 
avances en el conocimiento humano y de nuestra capacidad de aplicarlos a 
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favor de nuestra existencia, a roto definitivamente el larguísimo y lento caminar 
de nuestra especie en donde desde el dominio del fuego hasta la máquina de 
vapor transcurrieron más de 250.000 años. Nuestra nueva andadura, suma y 
resultado de los arduos esfuerzos de nuestros antepasados que hemos sido 
capaces de transmitir, acumular y aumentar, representa hoy un huracán de 
cambios sin precedentes ni límites para nuestra especie. Un huracán 
enormemente veloz que nos acerca a poder hacer realizables nuestros sueños 
o, por el contrario, nos puede precipitar en el abismo.  

Aunque sólidas estructuras de poder se mantuvieron en pie durante 
muchos años a lo largo de la Historia, la sociedad constructora ha ido 
pulverizando los periodos de tiempo en los que el poder sometió a la sociedad 
bajo distintos sistemas sociales de propiedad. Los largos siglos de 
avasallamiento tribal y esclavista se tornaron solo en cientos de años de 
servilismo y apenas doscientos de sometimiento asalariado. De nuestra 
pertenencia a la tribu, al césar, al señor, al rey, o a la patria de la burguesía, 
nos acercamos con rapidez a formar parte de una ciudadanía mundial de una 
Patria sin fronteras, ni separaciones territoriales insalvables, ni impedimentos 
en las comunicaciones, ni trabas en la transmisión de conocimientos científicos. 
Los lazos que nos unen y que nos configuran como la especie dominadora del 
Planeta se estrechan sin cesar, al mismo tiempo que se derrumban los 
aspectos que hasta ahora nos han separado, disgregado y enfrentado. La 
unificación del mundo es un camino imparable. Husmear en las diferencias 
étnicas, religiosas, culturales o nacionales del pasado es solo un vano intento 
de entorpecer nuestro futuro. Ha llegado irremediablemente el momento de 
poner fin a los poderes caciquiles y sectoriales, asentados en territorios 
parcelados, basados en derechos tribales o nacionales, bajo coartadas étnicas, 
religiosas o culturales,... El propio mundo de la burguesía no ha sido capaz de 
derrumbarlos hasta sus últimas consecuencias porque su modelo de sociedad 
no es generalizable sino por el contrario necesariamente excluyente. En su 
proceso de concentración y de apropiación de las riquezas del mundo ha 
exacerbado aún más estas diferencias y estas separaciones, y bajo su 
liderazgo el camino hacia la unificación lo ha convertido en el camino hacia la 
destrucción y la barbarie para una gran parte de los pobladores de la Tierra. El 
Capital no puede de ninguna manera liderar la unificación del mundo; esta es 
una tarea solo realizable por el conjunto de la Humanidad.  

El periodo de destrucción emprendido por el poder en su devenir 
imperialista es la expresión más fehaciente de su temor al proceso emprendido 
por la sociedad humana. Están tan asustados que solo con la tierra quemada, 
solo con el regreso a situaciones de penuria y de barbarie, solo con el pillaje de 
los recursos necesarios para el desarrollo, solo destruyendo... pueden detener 
las inmensas posibilidades de progreso de cualquier pueblo del mundo por 
atrasado que se encuentre. No tiene otro sentido el presupuesto del complejo 
financiero-militar estadounidense para el próximo año de alrededor de 580.000 
millones de dólares. Es el coste de la guerra del Capital contra la Humanidad.  
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El progreso del mundo es incompatible con lo que hasta hoy se ha 
definido como el libre mercado. Las leyes que la misma burguesía construyó y 
que deberían extender el modo de producción capitalista por toda la faz de la 
Tierra han devenido impracticables. La sociedad de los propietarios solo 
sobrevive aumentando la sociedad de los desposeídos. A pesar de todos los 
llantos de las plañideras este enorme abismo entre poseedores y desposeídos 
no ha parado de aumentar.  

A nuestro alcance  
 

Hoy ya no es un 
sueño inalcanzable para 
ningún pueblo de la Tierra 
el disponer de unas 
condiciones de vida y de 
desarrollo mínimas para 
que la existencia sea 
posible y ventajosa. La 
sociedad humana tiene en 
sus manos enormes medios 
para conseguirlo. Nuestros 
proyectos de ingeniería 
superan con facilidad 
cualquier barrera geográfica 
que parecía insuperable. 

Transitamos por mares y océanos. Construimos acueductos o gaseoductos que 
atraviesan continentes enteros. Nos comunicamos con inusitada rapidez. 
Somos capaces de producir alimentos, manufacturas y enseres de toda índole 
muy por encima de nuestra propia capacidad de consumirlos. Nunca nuestros 
almacenes estuvieron tan repletos de mercancías. Nos acercamos al espacio. 
Nuevos materiales y nuevas fuentes energéticas están en el cerco de nuestra 
búsqueda. Los caminos abiertos por los nuevos conocimientos en robótica, 
biotecnología, bioquímica, genética, ingeniería informática, nanometría,... 
parece que no tengan límites en lo que podemos llegar a descubrir en las 
esferas de lo que hasta no hace poco era improbable, dificultoso o distante. 
Cualquier innovación tecnológica ni tan solo resiste el mínimo periodo de su 
aplicación práctica para verse nuevamente superada en un corto espacio de 
tiempo. Ahora con la rapidez y facilidad que se transmiten los conocimientos es 
impensable que se desarrollen proyectos desfasados tecnológicamente como 
así ocurría en siglos pasados. (En España, por ejemplo, una costosa red de 
telegrafía óptica fue construida casi una década después de que en los EEUU 
ya funcionase la telegrafía eléctrica). Los pueblos atrasados pueden fácilmente 
saltarse los largos periodos de aprendizaje que dio lugar al mundo 
industrializado para adentrase con rapidez en la sociedad de la tecnología mas 
avanzada. La receptividad y asimilación de cualquier joven de cualquier parte 
del mundo ante esta nueva revolución tecnológica es rapidísima. Basta la 
apertura de alguna Universidad aún en países sometidos a fuertes bloqueos, 
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situaciones de guerra o penuria económica (como Cuba, Palestina, Irak, etc.) 
para que en pocos años miles de técnicos estén desparramados por 
laboratorios y centros de investigación del mundo entero.  

La incorporación de millones de hombres y mujeres a este nuevo 
mundo del conocimiento científico es tan fácil y tan inevitable como lo fue la 
incorporación de nuestros antepasados al cultivo de la tierra, a la navegación o 
a la forja de los metales. Nada tiene de extraordinario si 700 mil jóvenes 
hindúes altamente cualificados se añadirán este año a este proceso de trabajo 
creador. Ni que más de 5 millones de turcos sean usuarios de Internet. Ni que 
centenares de universidades, escuelas, centros de investigación, laboratorios... 
de todo el mundo estén repletos de jóvenes entusiasmados en el mundo de la 
Ciencia cercando desde mil caminos diferentes nuevos descubrimientos. Ni 
nada tiene de extraordinario que este devenir sea cada vez más colectivo. El 
"General Intellect" como adquisición de nuestra sociedad es la única manera 
como el conocimiento puede ser creado, reproducido, aumentado, generalizado 
y transmitido. Este es el camino emprendido y esta es la auténtica batalla 
trasgresora con el viejo mundo del dinero que los seres humanos tenemos 
planteada. Mientras el dinero otea concienzudamente el mercado solvente 
antes de embarcar su fuerza financiera y productora en cualquier proyecto, los 
ciudadanos del mundo no podemos esperar por más tiempo la solución de 
nuestros problemas de existencia. Mientras el dinero vigila la bolsa, la sociedad 
implicada en el progreso solo busca soluciones realizables a problemas reales y 
perentorios de los que depende la vida y que nada tienen a ver con las 
cotizaciones de Wall Street. Mientras el poder patenta, censura y privatiza, la 
sociedad constructora crea sin cesar, transmite y socializa. Mientras el dinero 
prepara Estados policiales y organiza su conspiración en secretismo, la 
sociedad clama libertad para elegir el modelo de progreso que necesita y 
soberanía para construirlo. Mientras el capital destruye sin el menor titubeo todo 
cuanto la naturaleza ha puesto a nuestro alcance para nuestra acción 
transformadora en único propósito de su beneficio privado, la sociedad solo 
desea su laboreo racional, su conservación y preservación para que la vida de 
las generaciones venideras pueda continuar.  

Los vínculos a través de los cuales la sociedad puede avanzar en este 
camino de progreso son radicalmente opuestos a los vínculos a través de los 
cuales se ha edificado la sociedad del dinero. La auténtica revolución social 
solo puede engendrarse con la trasgresión de la sociedad del dinero. La 
Soberanía de lo común que une a nuestra especie nada tiene que ver con la 
Soberanía del dinero.  

Los arduos y perseverantes esfuerzos de pequeñas comunidades 
insurgentes que intentan recomponer sus medios de supervivencia, construir 
escuelas y hospitales... y que claman por estrechar los lazos de colaboración 
sin otra paga (¡que gran recompensa¡) que el propio desarrollo comunitario, 
representan las primeras muestras de ruptura con el permanente derecho de 
apropiación del trabajo humano a cambio (por la fuerza) de dinero. Porque 
mientras la enajenación del trabajo humano a cambio de dinero que ha sido 
hasta ahora la cimentación de la sociedad de propietarios se pauperiza y nos 
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conduce a la mas absoluta miseria, la suma e incorporación voluntaria y 
solidaria del trabajo humano (al margen de su sometimiento al dinero) a la 
comunidad conlleva grandes beneficios. Ningún proyecto constructor tiene la 
más mínima posibilidad de triunfo cuando entra en el circuito de la sociedad del 
dinero. Ni las comunidades mas pequeñas, ni las naciones ni los conjuntos de 
naciones tienen esperanza alguna si sus proyectos son encerrados bajo las 
leyes del mercado.  

Esta gran parafernalia del dinero que ha llegado a encerrar el 
pensamiento y el comportamiento de los hombres en la irracionalidad, sin el 
cual nada puede existir, nada se puede crear, nada tiene sentido alguno sino 
está referido a él, ha alcanzado su máximo apogeo y a la vez su máxima 
aberración. ¿Cómo es posible llegar a pensar que los resultados de cualquier 
actividad humana —sean zapatos, tomates, patatas, tornillos, máquinas, etc.- 
son objetos de vertedero cuando no tienen valor de cambio realizable en el 
mercado? ¿Cómo es posible pensar que sin al sometimiento de un simple papel 
impreso no se puede alimentar, educar o sanar a nuestros hijos? ¿Cómo se 
puede seguir enajenando el trabajo de los hombres por un dólar al día para 
poder seguir alabando la libre competencia del mercado? ¿Cómo se puede 
retroceder a las jornadas laborales de 48 horas semanales cuando éstas fueron 
ya conquista social de los trabajadores franceses en 1936, mucho antes de las 
producciones tayloristas? ¿Cómo se puede dar por finiquitadas las conquistas 
sociales conseguidas por sociedades tecnológicamente menos avanzadas que 
las actuales cuando ahora tenemos medios y conocimientos suficientes para 
deslibrarnos de las largas jornadas de trabajo y para hacer que nuestro trabajo 
sea inmensamente mas eficaz?  

El fin del dinero es tan solo el fin del trabajo enajenado. Esta tan 
sencilla comprensión de que el trabajo humano puede verse libre de su 
encadenamiento asalariado (solo realizable para la acumulación del Capital) y 
convertirse en la única moneda de bienestar y progreso que lidere nuestra 
sociedad, parece no tener ningún aval en las fuerzas políticas, de derechas o 
de izquierdas, preocupadas solo en gestionar una sociedad en crisis 
permanente e irresoluble y en convertirse en los grandes estados mayores al 
servicio del capital financiero internacional (aún sobre el propio cadáver de sus 
antiguas burguesías nacionales). Sería hora de que los estudiosos y analistas 
empezaran a introducir nuevos términos para definir a esta nueva 
"financiocracia" (funcionarios políticos ligados estrechamente a los sectores del 
poder financiero-militar) que están dirigiendo el mundo hacia un nuevo proyecto 
fascista, intentando mantener su poder.  

Mientras, el mundo ya no puede vivir bajo las leyes de la sociedad del 
dinero. Ni sociedad del bienestar, ni sociedad de suficiencia, ni sociedad de 
subsistencia. Ni sociedad de beneficencia como la última forma de dominación 
y encadenamiento del trabajo humano (del no trabajo) tal como proponen los 
defensores de la "renta básica" o los "trabajos genuinos" o "los impuestos al 
Capital" o las "ayudas humanitarias".  
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Los procesos emprendidos por la sociedad son imparables. Nunca 
nada que haya podido ser realizable no ha terminado por hacerse realidad. Si 
podemos hacerlo, si tenemos los medios para hacerlo, terminaremos 
haciéndolo.  

Si las bases con las se ha sustentado la sociedad nos lo impide, las 
cambiaremos.  

Si el trabajo enajenado por dinero no sirve para alimentarnos, para 
curar nuestras enfermedades, para educar a nuestros hijos, para cubrir 
nuestras mínimas necesidades de suficiencia, para aventurar la continuidad de 
la vida en el Planeta... no quedará mas remedio que decirles a nuestros amos: 
¡trabajo asalariado; no gracias!  

Si solamente fuera de 
las leyes y de las instituciones de 
la sociedad del dinero podemos 
dejar de ser sus súbitos, 
clamaremos: ¡su democracia; no 
gracias¡!  

Si podemos sumar a 
millones de seres humanos a una 
inmensa labor constructora de 
beneficios incomparables bastará 
con responderles: ¡su 
beneficencia; no gracias!  

Si nuestro potencial 
investigador y creador se niega a 
participar en sus proyectos 
militaristas y destructores les diremos: ¡solo trabajamos a favor de la vida, sus 
proyectos; no gracias! 

Si nuestra Soberanía en decidir y poner en marcha el modelo de 
progreso que deseamos depende de disponer de los medios y de los recursos 
como patrimonio común, no dejará otra opción que decirles: ¡su apropiación 
privada se terminó; la humanidad en su conjunto tomamos la rienda de nuestras 
vidas¡  
 
Josep Octubre 2004 
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Comentario  de Manuel+Baptista  (en Indymedia Portugal) 
   
 A parte de crítica, embora justa e lúcida, cai por vezes na frase 
grandiosa anunciando um apocalipse.  
 
A parte propositiva é... nula! dizer "no, gracias!" não é nada porque o indivíduo 
ou até as colectividades podem de facto dizê-lo (em teoria) agora... mas não o 
fazem... porquê??? simplesmente porque não têm meios de subsistir sem 
vender a sua força de trabalho (ou de obter apoio, em virtude de um direito à 
vida, à dignidade, etc..., apoio que será sempre obtido mais por desvio das 
riquezas criadas pela sociedade, do que por uma redução das mais-valias / 
lucros obtidos )  
 
Se Josep tivesse propostas concretas para viabilizar essa emancipação da 
sociedade do dinheiro, aí sim, poderíamos ter algo de substanciaL para 
discutir!!!  
 
Respuesta a Manuel Baptista a propósito de su comentario a mi escrito 
"Indagando el futuro".    
 Sr. Baptista: no es esta la primera vez que Ud. y yo hemos discutido 
sobre alguna cuestión y aunque siempre está en mi ánimo no rechazar de 
antemano (si mi tiempo lo permite) ninguna controversia, debo decirle que esta 
vez tengo la convicción de que no debería perder demasiado mi tiempo en 
responderle. Si Ud. no cree que mi escrito tenga nada substancial para discutir 
me sobraría en volver a copiar la frase de Lord Kelvin que encabeza el artículo 
en cuestión para contestarle. Solamente le añadiría que yo creo profundamente 
en la fuerza de la vida y por tanto creo en su triunfo. Y punto.  

Pero como su comentario es lo suficientemente cobarde (en el sentido 
de escabullirse de un trabajo crítico serio de mi escrito), en aras a los lectores 
de indymedia Portugal me veo obligado a coger el toro por los cuernos y a 
analizar mas profundamente el contenido enormemente reaccionario de su 
pobre comentario que haría enrojecer a los pioneros pensadores anarquistas y 
que vilipendia la gran aportación del movimiento libertario de nuestros 
antepasados en su lucha por la emancipación de los trabajadores.  

No le quiero recriminar su traición a las aportaciones filosóficas, 
políticas o programáticas de este movimiento (de las que Ud. sigue 
sirviéndose), que bien pueden ser criticadas en muchos aspectos, si no por su 
negación a sus idearios mas valiosos en favor de la revuelta de la Humanidad 
contra la tiranía del Capital, en favor de la libertad, en favor de la disposición 
ilusionada de miles de hombres y de mujeres que dieron su vida por creer 
posible e intentar cambiar el rumbo de sus vidas. Aquello que sumó a millones 
de trabajadores del siglo pasado, en unos momentos de grave crisis del Capital, 
a Ud. se le olvidó. Se le olvidó el contenido de lo que se llamó revolución social. 
Lo olvidó porque como otros muchos analistas progresistas de distintas 
procedencias piensan y hablan así porque viven apoltronados en el mundo de 
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los ricos que no necesitan cambiar nada y que elucubran absolutamente de 
espaldas a los nuevos movimientos de resistencia que necesitan 
imperiosamente pensar, hablar y actuar de otra manera. Que necesitan 
imperiosamente volver a esperanzarse en que sus vidas necesitan y pueden 
cambiar. Su emancipación de la sociedad del dinero es una cuestión de vida o 
muerte. No es una cuestión de análisis de coyuntura, de posibilidades tácticas, 
de principios programáticos o filosóficos. Ellos ya no esperan nada de los 
políticos. Ellos ya no creen en sus promesas. A ellos ya nos les interesa lo que 
Ud. o yo podamos escribir, analizar o discutir.  

La diferencia es que usted ha tirado la toalla y puede seguir viviendo 
aferrado a ideologías políticas superadas por la Historia y ellos no la pueden 
tirar porque de su lucha y resistencia en lo cotidiano depende su vida y la de 
sus hijos.  

La primera crítica velada que Ud. me hace me molesta profundamente. 
Es una crítica muy común que hacen los que en el fondo piensan que "no hay 
para tanto", pero que nunca la harán los que sufren las consecuencias de la 
barbarie, de los que viven en sus propias carnes y en la de sus hijos, parientes 
y amigos el destino implacable que el Capital nos propone. No soy ningún 
profeta anunciando catástrofes ni Apocalipsis. Millones de seres humanos nos 
pueden explicar cada día con desesperación que es ésta la situación en la que 
ya se encuentran y sin la más mínima esperanza de que esto revierta. Tanto 
Ud. como yo sabemos sobradamente datos y cifras sobre la situación en el 
mundo. Pero los que la relatamos en su más exacta y cruda realidad somos 
acusados de apocalípticos. Yo considero una traición esconder a nuestros 
conciudadanos que en la sociedad del dinero (y luego hablaremos de ella) no 
hay mas esperanza y en ella solo nos espera la barbarie. El tiempo del 
progresismo teórico e ideológico en las tribunas de doctores sabelotodo 
terminó. Es ahora el tiempo de la acción de los educadores, de los médicos, de 
los técnicos, de los agricultores,.. De la solución de problemas concretos de 
otra manera. A la manera del Capital no hay ningún futuro para la Humanidad. 
Usted lo ha olvidado.  

Usted no encuentra ninguna parte propositiva en mi aportación. A lo 
mejor no quiere encontrarla. Está tan asustado que en vez de contraponer su 
aportación crítica, calla y esconde su cabeza bajo las alas.  

La primera propuesta es bastante clara: "Si las bases con las que se 
ha sustentado la sociedad nos lo impide, las cambiaremos". En otra parte del 
escrito digo: "Cualquier camino trasgresor debe tender inevitablemente hacia un 
proceso de marginación de las leyes y las instituciones del Capital".  

Me parece inaudito que yo deba recordarle que la propiedad privada 
es la base en la que se sustenta la sociedad capitalista y que el estado es el 
instrumento de coacción para hacer intocable esta ley de leyes. Me parece 
inaudito que yo deba explicarle lo que significa la trasgresión de las leyes del 
Capital. Ustedes que han tenido en sus manos la crítica más demoledora al 
Estado, se olvidaron de ella. Ustedes que fueron pioneros de las 
colectivizaciones, de las expropiaciones, de las formas cooperativas y 
comunitarias de producción,... se olvidaron de todo ello. Mientras el mundo se 
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resiste al expolio y a la privatización de sus recursos, a la ley de patentes, a la 
propiedad industrial,... no hay ni un solo movimiento político de los que se 
pasean de foro en foro o de conferencia en conferencia que ose poner en duda 
la propiedad privada. Se olvidaron tanto de ella que son capaces de decir 
(como Ud. dice): ¡Como no tenemos los medios para subsistir estamos 
necesariamente obligados a vender nuestra fuerza de trabajo a los que se 
apropiaron de ellos¡ Y como esto debe ser para ustedes irreversible cualquier 
otra consideración es insustancial.  

"¡Trabajo enajenado por dinero, trabajo asalariado; no gracias¡"  
Aparte de que Ud. debería de tomar en consideración que el "no 

gracias" es solamente una expresión literaria en tono familiar de alguien que no 
tiene oficio de escritor, yo le aseguro que este es el deseo mas sentido y más 
profundo de millones de trabajadores que cada día están forzados a vender su 
fuerza de trabajo. Es el sueño mas deseado, es la ilusión más arraigada decirle 
un día a su patrón: Usted ya no va a enajenar más tiempo mi fuerza de trabajo, 
ya no voy a trabajar mas para enriquecerle, voy a trabajar para favorecer mi 
vida, la de mi familia y la de mi colectividad. ¡Váyase ud. al carajo!  

Quienes dudan de esto nunca han sido trabajadores.  
¿Cómo es posible que Ud. pueda entender la existencia del trabajo 

humano solamente en su forma más mezquina: el trabajo por dinero? ¿Cómo 
es posible que Ud. no se de cuenta que a su alrededor está progresando un 
sinnúmero de hombres y mujeres jóvenes ilusionados en tareas constructoras, 
solidarias, de estudio o investigación, de colaboración con la comunidad que 
nada tiene que ver con el pago monetario?  

Pero hay otra cuestión. Lo que llegó a penetrar profundamente en el 
comportamiento y en el pensamiento de los trabajadores y de la sociedad en 
general: la "normalidad" de las relaciones entre propietarios y no propietarios 
como si fuera una perpetua ley divina; la "normalidad" del trabajo-mercancía a 
cambio de una mercancía-dinero con la que se podía comprar otras mercancías 
y que a pesar de su condición de trabajo forzado permitía vivir, alimentarnos, 
sacar a delante a nuestras familias y hasta llegar permitir con mucho esfuerzo 
también ser propietarios de una pequeña parcela de nuestra vida, se terminó.  

En la cúspide de la sociedad del trabajo asalariado y del dinero hay 
cada día menos trabajo asalariado (y este mas depauperado) y menos dinero 
(concentrado en menos manos). La nueva "normalidad" que va penetrando 
profundamente en el comportamiento y en el pensamiento de millones de seres 
humanos, es que nunca van a encontrar trabajo asalariado como el que 
tuvieron las generaciones progenitoras (solo trabajo esclavista por unos 
cuantos miserables dólares al día), ni nunca van a tener en sus manos un 
papel-moneda con el que intercambiarlo holgadamente por alimentos, 
medicinas, conocimientos, herramientas de trabajo, etc. etc., ni nunca mas el 
Estado de la nueva burguesía financiera les será benefactor.  

Y la respuesta a esta situación no puede ser otra que el rechazo y la 
superación de una sociedad cuyas reglas y leyes nos impiden vivir. Mientras 
Uds. se desgañitan en mantener a toda costa el "trabajo enajenado por dinero" 
como única forma de supervivencia, los nuevos movimientos sociales forzados 
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por esta nueva realidad solo podrán desarrollar trabajo fuera del circuito del 
dinero como solución de sus problemas, como modo de supervivencia, como 
única manera de solucionar sus necesidades comunitarias. Ni la antigua 
burguesía creadora de empleo (como coartada de un único interés apropiativo 
de trabajo humano) tiene ya cabida en un mundo en donde el Capital financiero 
puede desvalorizar en segundos las mercancías producidas. Sus mercancías 
tampoco a veces tienen cabida en el circuito del dinero y deben ser destruidas.  

La ilusión de "trabajo forzado por dinero" se ha desvanecido para 
muchísimos pobladores de la Tierra a pesar de los esfuerzos de las llamadas 
izquierdas progresistas por inútilmente mantenerlo.  

Pero como ustedes, aspirantes a gestores de una sociedad en 
permanente crisis lo saben muy bien, optan por lo que llaman el "desvío de las 
riquezas o por la reducción de los lucros capitalistas". Es decir, no se trata de 
cambiar las bases en las que se sustenta la sociedad depredadora, ni de 
ilusionar a la sociedad en la posibilidad de ser soberana en decidir el modelo de 
progreso que desea y de poner en sus manos los enormes medios que 
tenemos para conseguirlo (nuestro trabajo creador libre del encadenamiento del 
Capital, en primer lugar), sino solo que los depredadores sigan manteniendo en 
vida a sus esclavos en una sociedad quebrada en donde el Capital ya no les 
necesita. Esta es la única promesa que Uds. pueden hacer a los ciudadanos. 
Promesa que también será sobradamente incumplida tal como sucedió en el 
Imperio Romano. El pan (la limosna) y circo para los ciudadanos del Imperio 
solo se puede realizar a costa de aumentar el expolio al resto del mundo. Pero, 
más pronto o más tarde esta vía fracasará porque en cualquier estado de 
beneficencia ustedes deberían hacerse una sencilla pregunta ¿quienes pagarán 
las misas?  

Pero además deberían percatarse muy bien que esta sociedad de la 
beneficencia no es el camino escogido por el poder. El eligió el camino de la 
guerra contra la Humanidad y la eliminación de los sobrantes. Tenemos hechos 
y cifras suficientemente explicativas para comprender que este y no otro, es el 
camino que se decidió y que además se lleva a cabo de manera planificada y 
organizada metódicamente. El Estado policial mundial que se está creando, la 
destrucción sistemática de regiones enteras, la guerra sin piedad entre grupos 
transnacionales que lleva enfrentamientos y miseria entre los pueblos, el 
expolio de sus riquezas alimentarias, mineras o energéticas, no deberían dejar 
ninguna duda sobre el camino escogido por el Capital. Si en el corazón del 
capitalismo el poder ha decidido conservar, con la beneficencia, unas 
condiciones mínimas de supervivencia a sus ciudadanos, también está por ver. 
La realidad en los EEUU, en Alemania, en Holanda o en otros países 
industrializados nos indica lo contrario. Deberíamos de percatarnos que 
estamos viviendo un proceso de deslocalización de la miseria de la cual no está 
exenta ninguna región del planeta.  

¿Estas proposiciones de desarrollar nuestro trabajo al margen del 
circuito del dinero no le sugieren a Ud. nada substancial para aportar o discutir?  

En cuanto a "su democracia, no gracias" no es mas que la 
constatación de un lento pero agudo proceso que están abriendo los 
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movimientos de resistencia en donde se rechaza de antemano el asalto a las 
instituciones del Estado (lo que para los políticos es la toma del poder político). 
Se rechaza por la sencilla razón que este gran entramado que ha creado el 
poder para su servicio no puede ser revertido a nuestro favor. La democracia de 
la sociedad del dinero no tiene nada que ver con la democracia directa (de 
discusión, de decisión y de acción colectiva) que los ciudadanos necesitamos 
para solucionar nuestros problemas perentorios. El QSVT, por ejemplo, 
representa un gran paso adelante en la comprensión de que nada cambia 
cambiando líderes o partidos tras una gran fantochada electoral. La izquierda 
progresista que en última instancia será el último recambio que usará el Capital 
ha mirado siempre de reojo y con gran temor el enorme contenido 
revolucionario de la consigna "Que Se Vayan Todos".  

¿Le parece a Ud. que aquí tampoco existe nada substancial para 
discutir?  

Respecto a la negativa en participar en proyectos armamentistas y 
destructores: "Solo trabajamos en favor de la vida" si Ud repasa un poco los 
escritos de ellaberinto.net comprenderá rápidamente que para mi, la postura 
que tomarán los estamentos y sectores más involucrados en el desarrollo 
científico (los investigadores y científicos) tanto en su negativa en participar en 
proyectos destructores como en el favorecimiento de la no-privatización del 
conocimiento, será decisiva. La más importante fuerza productiva de la 
sociedad jugará un papel fundamental (a favor o en contra) en su 
enfrentamiento inevitable con el Capital. Estoy seguro que estos sectores 
dejarán de arrodillarse ante el poder del dinero y jugarán un papel especial en 
la futura sociedad.  

¿No le parece a Ud. relevante una discusión en profundidad del 
cometido de este sector científico en la lucha por la emancipación de los 
trabajadores?  

Finalmente me parece muy grave que Ud. no quiera entrar en 
discusión sobre la cuestión, para mi clave, que necesariamente debe enfrentar 
al conjunto de la Humanidad con los sectores depredadores que cada día 
hacen más del Planeta Tierra su propiedad privada. La discusión entre la 
propiedad colectiva (lo que vengo llamando repetidamente el patrimonio común 
de la humanidad en el que se engloba los recursos, los medios y los 
conocimientos que tenemos) y la Propiedad Privada.  

¿Porqué Uds, progresistas del mundo entero se niegan a entrar en 
discusión sobre la verdadera cuestión que nos puede alejar del largo periodo 
depredador de nuestra Historia?  

Frente a todo esto, y frente a este destino bárbaro que la sociedad del 
dinero nos propone y que ni los más avezados analistas podrán llegar a 
esconder porque la realidad tiene mucha mas fuerza que la mentira y el 
engaño, Ud. ha tirado la toalla. Ud. es en realidad el catastrofista desde el 
momento que niega la posibilidad de la Revolución Social.  

Los que creemos en la fuerza de la vida y ponemos en el platillo de la 
balanza a esta fuerza y en la otra todo el dinero del mundo, su fuerza 
destructora, su fuerza de coacción e intimidación, no nos queda la menor duda 
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de como se decantará finalmente la balanza. La necesidad, la ilusión y la 
esperanza de que la vida prevalecerá nos hace comprender la inutilidad de los 
viejos pensamientos políticos del pasado, la esclerosis intelectual de sus gurús, 
la inoperancia de las organizaciones que se debaten entre el 0,7, la renta 
básica, los impuestos al Capital, la ayuda humanitaria, o el futuro fracaso de las 
nuevas promesas que serán irremediablemente incumplidas. Nos hace 
comprender, aún desde la lejanía, el enorme potencial creador de los que se 
atreven a decir basta desde la selva zapatista, de las asambleas vecinales 
argentinas, de los mineros bolivianos, de los piqueteros, de los miles de 
hombres y mujeres que desde cualquier rincón del mundo y desde cualquier 
actividad unen brazo con brazo, hombro con hombro en favor de una 
realización colectiva en favor ¡no del dinero¡ sino de la resolución de problemas 
concretos y cotidianos. Actividades insignificantes para ustedes, cuando no 
reformistas, pero que son el inicio de un gran aluvión constructor al que se 
sumará la Humanidad entera.  

Yo le ruego que reflexione.  
 
Josep octubre 2004 
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Cuando los cerdos silben 
  
Introducción 
 

Tras las elecciones en los 
EEUU y la reelección de Bush, se 
extiende como un reguero de pólvora el 
desánimo en los círculos de la llamada 
izquierda progresista que siguen 
creyendo que la situación del mundo 
depende de la victoria en las urnas de 
los buenos o de los malos gestores de 
una sociedad con irresolubles síntomas 
de quiebra, de los demócratas o de los republicanos, o de los conservadores o 
de los progresistas. 

Su desesperación es, a todas luces, catastrofista cuando observan 
cómo los cimientos del viejo mundo se resquebrajan muy a pesar de su tozudez 
en seguir pensando que de una u otra manera, existen soluciones que podrían 
apuntalarlo para evitar su derrumbe. Su diagnóstico es bastante pesimista. Se 
asustan al comprobar que el viejo mundo se resiste con extrema violencia, 
como no puede ser de otra manera, a cambiar su rumbo tempestuoso por otro 
mas placentero (de paz y democracia) y no son capaces de ver como otro 
mundo distinto nace cada día irresistiblemente de las entrañas del viejo. La 
izquierda progresista está cada día mas sorprendida y contrariada por este 
nuevo mundo que nace a sus espaldas y claramente en su contra. Ella solo 
clama para poder gestionar mejor el viejo mundo que muere. Creen 
religiosamente que éste puede ser gestionado sin depredación ni violencia, sin 
el continuado estado de guerra con el que parece desembocar. Esta 
concepción que es el fundamento de su discurso termina abandonada, como 
tampoco puede ser de otra manera, cuando el poder los recluta como nuevos 
gestores (los nuevos "forasteros" como dice J. Petras) para enriquecer a la 
clase dominante, expandir el Imperio y extender su poderío militar. El poder 
rebosa tolerancia respecto a cualquier tipo de ideología de estos nuevos 
forasteros siempre y cuando le sirva para sus objetivos estratégicos. 
Progresistas recambian a conservadores, socialistas a nacionalistas, dictadores 
a populistas, o comunistas a liberales. 

Pero, el nuevo mundo que nace, necesita cambiar radicalmente las 
reglas con las que se construyó el viejo: ya no puede creer por más tiempo que 
los cerdos algún día silbarán... 

La izquierda progresista sigue repitiendo que los cerdos pueden llegar 
a silbar hasta tal punto que algunos, los más ingenuos, creen que los segundos 
mandatos pueden ser algo rectificadores de los primeros, como en el caso de 
Bush. Una simple ojeada a toda una serie de hechos que se han ido 
sucediendo en el mundo tras las elecciones norteamericanas bastaría para 
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comprobar que no habrá la más pequeña rectificación en las políticas de los 
EEUU. 

Es bastante incomprensible como esta intelectualidad de izquierdas no 
alcance a comprender que la actual política imperialista de los EEUU no es más 
que un suma y sigue de las políticas anteriores tanto de gobiernos de 
demócratas como republicanos, así como la política imperialista de la burguesía 
francesa, por ejemplo, que se resiste con extrema violencia a perder sus 
dominios coloniales, es también un suma y sigue de gobiernos tanto de la 
derecha política como de la izquierda. Deberíamos recordarles que la guerra de 
Irak tuvo como punto de partida la Doctrina de Jimmy Carter (el actual paladín 
supervisor de los procesos democráticos) en la que ya en 1980 definía las 
reservas petrolíferas del Golfo Pérsico como de vital interés para los EEUU que 
debían ser defendidas por cualquier medio, incluso por la fuerza militar. 
Recordarles que ésta fue la doctrina invocada por Ronald Reagan para justificar 
la intervención estadounidense en la guerra de Irak-Irán, la invocada por Bush 
padre para declarar la guerra del Golfo y también por Clinton para incrementar 
la presencia militar en la zona y para declarar un brutal sistema de bloqueo y de 
sanciones contra Irak. Los informes de Dick Cheney en el 2001 (entonces 
presidente de la National Energy Politicy Development Group) al gobierno de 
Bush para diseñar la política energética de los EEUU no hizo más que reafirmar 
la necesidad de defender hasta sus últimas consecuencias la doctrina Carter 
bajo el liderazgo de las empresas energéticas directamente implicadas en la 
guerra por procurarse el petróleo del mundo. Dick Cheney en otoño de 1999, en 
el London Institute of Petróleum, ya se expresó con claridad: (...) "Mientras 
muchas regiones del mundo ofrecen grandes oportunidades para los negocios 
petrolíferos, Oriente Medio es el lugar donde todavía se encuentra el premio 
mas grande con los dos tercios del petróleo mundial y de mas bajo coste, pero 
aunque las compañías están ansiosas por tener un mayor acceso, los 
progresos que se hacen continúan siendo escasos". 

En realidad ni tan solo los cerebros que colaboran en el diseño de las 
estrategias políticas del equipo de Bush, los llamados neocons, como por 
ejemplo Grover Nosquist, dejan de ser el producto de una situación que escapa 
de sus propias voluntades. Sus proyectos de salvación del mundo (de salvación 
de los intereses representados en la famosa calle K de Washington), su 
enfrentamiento con sus competidores europeos, su ardor militarista y guerrero 
que ralla en el fanatismo religioso, sus propuestas de hacer retroceder el 
Estado del bienestar hacia un sistema privado en pensiones y sanidad, su 
propuesta de reforma fiscal más favorable aún a los sectores acumuladores de 
grandes propiedades, su resolución en la cooptación del sistema judicial y 
legislativo etc. expresan solamente una tendencia inevitable de preservación 
del sistema que va mucho mas allá de sus propios personales delirios 
enfermizos. 

Es el sistema quien crea a sus verdugos, no lo contrario. Sus 
opositores y detractores (también los europeos) estarán obligados a andar 
necesariamente por el mismo camino depredador y militarista. Los hechos así 
lo demuestran y lo demostraran más y más cuando el capitalismo vaya 
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cerrando las puertas a cualquier posibilidad de supervivencia como sistema 
social. No existe ni puede existir paz ni democracia en el periodo de 
agotamiento de un sistema social. Su carácter depredador y destructor se 
agudiza hasta el punto de ser insoportable para la mayoría de la sociedad. 

Una primera 
observación de los 
procesos históricos 
pasados, nos llevaría 
a constatar, que 
nunca en un sistema 
social en su periodo 
de agotamiento, 
dejaron de producirse 
extremados actos de 
violencia y de 
represión en donde la 
fuerza del poder pasó 
a ser el único 
instrumento 
realmente 
coesionador de la 
sociedad. Devinieron 
en puros sistemas de 
dominio por la fuerza. El bandidaje (como única forma de desarrollo 
económico), la lucha a muerte entre los sectores depredadores (como única 
forma de concentración del poder) y las formas dictatoriales o imperiales fueron 
el común denominador que relegaron en un segundo término otros 
instrumentos de dominación, integración y desarrollo económico generalizable 
hasta entonces dominantes. Aunque en ningún momento la fuerza como 
instrumento de apropiación ha dejado de ser la base de la expansión y 
consolidación de cualquier sistema social, en sus periodos de declive ésta pasa 
a ser el elemento predominante. Tales periodos fueron a su vez anticipativos de 
la necesidad de profundos cambios sociales. Una simple observación de la 
Historia humana nos permitiría comprender como la fuerza de la sociedad, 
como organismo vivo en constante evolución y lucha por la vida tiende a 
desbordar constantemente las condiciones de anquilosamiento y de 
depredación que alcanzan a asfixiarla. Su potencial creador le hace 
insoportable cualquier estructura de poder que la atenace hasta el punto de no 
poder hacer realidad lo que en la práctica ya le es posible alcanzar. Es 
inconcebible pues, obviar que la entrada en un proceso de profunda crisis social 
en donde el poder no puede enmascarar por mas tiempo su profundo carácter 
dictatorial en sus formas guerreras mas violentas y criminales, pueda separarse 
del nacimiento de nuevas fuerzas sociales opositoras que no están dispuestas 
a aceptar su sometimiento y sea anticipativo a su vez de la posibilidad de 
nuevos profundos cambios. 
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La capacidad de subversión del orden social (y no su imposible 
reforma) de la nueva sociedad frente a la inmensa capacidad represiva que 
obligatoriamente está necesitada de poner en marcha la vieja sociedad (el 
carácter depredador y militarista de la vieja sociedad es el signo mas fehaciente 
de su agotamiento) son los aspectos de la batalla por dirimir. Cuando el 
resultado de esta confrontación nos ha sido desfavorable, abre un periodo de 
gran sometimiento para la Humanidad y de anquilosamiento social. 

La resistencia al sometimiento del nuevo mundo que nace y su fuerza 
para visionar y construir bajo otras bases un nuevo orden social, será el único 
parámetro indicativo del resultado de la confrontación. A esto, nuestros 
progenitores le llamaron Revolución Social. A la izquierda progresista se le 
olvidó. 

 
El bandidaje 
 

En todo el periodo depredador de nuestra Historia, solo en base a la 
fuerza (la fuerza militar) se edificaron los Imperios. El Imperio es el resultado de 
un proceso inevitable de concentración de recursos, medios e instrumentos de 
producción social necesarios para el desarrollo de cualquier sociedad humana. 
 Este proceso de concentración se ha dado en todos los periodos 
históricos fuera cual fuera el modo de producción imperante. Su posesión, 
utilización y apropiación para el beneficio propio de los sectores en el poder ha 
sido el común denominador de todas las sociedades humanas de explotación 
que desbarataron las ideas de su posesión, utilización y apropiación en favor de 
la vida y del bienestar de la generalidad de los miembros de la sociedad. En 
cierto modo, podríamos definir como solamente Imperios depredadores, los que 
hasta ahora hemos conocido en contraposición de otra idea que parecía hasta 
ahora inalcanzable pero que ha sido una constante en filósofos y 
librepensadores: el Imperio de la Humanidad. Las sociedades depredadoras 
solo pueden crear Imperios depredadores en donde la concentración de 
recursos, medios e instrumentos de producción están destinados al pillaje y 
enriquecimiento de los sectores en el poder. La acumulación y la concentración 
de la propiedad (de las diferentes formas de propiedad) ha sido siempre la 
condición intrínseca de supervivencia de los 
sectores depredadores. Es su devenir 
inevitable. 

Sobre el bandidaje se crearon, se 
consolidaron y se desarrollaron los Imperios. 
Del resultado de la lucha entre distintos 
Imperios se crearon nuevos y mayores 
Imperios. Cuando estos fueron distantes y militarmente equiparables se 
repartieron sus zonas de influencia y coexistieron. Cuando por su propia 
necesidad de crecimiento o supervivencia y por el desarrollo de la 
comunicaciones y el transporte les acercaron, entraron en disputa por los 
recursos (dos Imperios no pueden coexistir) y el resultado de la confrontación 
dio paso al surgimiento de una nueva sociedad mas robustecida depredadora y 
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a otra sociedad más débil depredada. En muchas ocasiones la lucha desplazó 
significativamente los centros de poder sin que por ello se cambiara en nada el 
sistema de explotación social imperante sino solamente el nuevo 
abanderamiento en el liderazgo del pillaje. Así ocurrió con el Imperio español, el 
holandés, el británico o el surgido tras las confrontaciones de la primera y 
segunda guerra mundial. El Imperio que en la actualidad lidera los EEUU está 
pertrechado de la primera condición necesaria para poderse desarrollar: una 
fuerza militar ostensiblemente superior a cualquiera otra en el Planeta. De una 
segunda condición: su firme determinación, a costa de la que fuere, para litigar 
por este liderazgo. Y de una tercera condición: la imperiosa necesidad para así 
hacerlo (no existe otra vía de supervivencia). El Tercer Reich se encontró 
también determinado por estas tres condiciones. 

Los centros de poder son fundamentalmente político-militares. No son 
necesariamente productores de riqueza sino sus receptores por desposesión y 
pillaje de sus conquistados: Todos los caminos deben dirigirse a Roma. En los 
años 50 los EEUU realizaban el 60% de la producción mundial. Hoy solo 
alcanzan un 25%. Las economías del sureste asiático generan ya casi el 70% 
del crecimiento mundial, aglutinan el 40% de la población, representan el 60% 
de la riqueza y más del 50% de los intercambios en el comercio del Planeta. El 
enorme déficit de la economía norteamericana no debería ni mucho menos ser 
causa de extrañeza. Comparativamente, las finanzas del Imperio Romano 
llegaron a ser mucho más deficitarias. 

La apropiación de los recursos va siempre mucho más allá de la 
simple rapiña para cubrir las necesidades de supervivencia y de 
enriquecimiento de los centros del Imperio. La destrucción y aniquilación física 
de las infraestructuras productivas del territorio conquistado como la manera 
mas eficaz de asegurar su sometimiento (especialmente en cuanto a 
imposibilitar cualquier forma de recuperación de su fuerza militar), se convierte 
en el propósito fundamental. El monopolio de la fuerza de destrucción es la 
primera condición para la supervivencia de cualquier Imperio. El desarme del 
mundo es su primer objetivo. 

Ningún antiguo Imperio relegado como centro de poder o disgregado 
deja de participar de nuevo en la lucha imperialista si sigue manteniendo una 
gran fuerza militar disuasiva, a la vez que ningún nuevo centro puede 
desarrollarse si no está en condiciones de practicar una política militarista 
agresiva principalmente con sus competidores más cercanos. 

Quien quiera entender que entienda. Y quien quiera poner aquí 
ideología, que la ponga. 
 
El bandidaje hoy 
 

Han pasado muchos años desde que diversos estudiosos y analistas 
escribieron sobre la evolución del sistema capitalista y su imparable tendencia 
hacia el imperialismo en su fase superior de desarrollo. Los hechos han 
demostrado sobradamente la corrección de sus análisis. 
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Tras la Segunda Guerra Mundial y como resultado de ésta emergieron 
claramente dos centros de poder imperialistas que dispusieron de una enorme 
capacidad de pillaje (acumulación y concentración por desposesión), para 
repartirse los recursos del mundo relegando a anteriores centros de poder, 
fundamentalmente europeos, fuera de la disputa. Si la dirección política de 
estos dos centros de poder y su enmascaramiento ideológico fue sensiblemente 
diferente, su práctica desarrollista como sistema social y su práctica militarista 
agresiva para procurarse con los recursos necesarios, las zonas de influencia, 
los lugares estratégicos en el comercio o las comunicaciones, las fuentes 
energéticas, etc. fue idéntica. Coexistieron, hasta que la carrera armamentística 
enormemente destructora en la que se vieron implicados para conservar y 
expandir sus respectivos imperios, se decantó claramente hacia el bando 
estadounidense. La incapacidad del régimen dictatorial bajo la forma de un 
Capitalismo de Estado para avanzar por un estadio superior del capitalismo 
basado más en la creación, el desarrollo y la aplicación de nuevas fuerzas 
productivas que en la enajenación del trabajo asalariado propio de la primeras 
etapas de acumulación capitalista, les apeó de la contienda. Tanto más por su 
pérdida de liderazgo en la carrera armamentista que por el derrumbe 
económico que le acompañó. (Es muy significativo como los intentos actuales 
de recuperación imperial de la URSS, de recobrar los territorios que le fueron 
disgregados y de romper el cerco estratégico a que está siendo sometida, 
venga determinado por un nuevo rearme militar tecnológicamente muy 
avanzado y por su firme decisión en llevar a cabo expediciones llamadas 
"preventivas y antiterroristas" a modo muy parecido a las de Bush). 

Sin embargo, el propio desarrollo del capitalismo ha cambiado 
sensiblemente el estadio en el que tiene lugar esta fase imperialista. Si en el 
siglo pasado podríamos constatar que la tendencia a las formas imperiales de 
la burguesía partían del marco territorial propio heredado del anterior sistema 
feudal, es decir podía seguir enarbolando la bandera de nación contra nación, o 
de grupo de naciones contra grupo de naciones y que por lo tanto podía 
constituir imperios que podían enmascarándose como nacionales o de coalición 
de naciones (del mismo modo, que lo habían hecho los reyes o los señores 
feudales) el propio desarrollo de la burguesía ha desbaratado por completo este 
antiguo y ficticio marco de la disputa hasta el punto de mostrarlo en todo su 
realismo y crudeza: se trata simplemente de la apropiación privada del mundo 
para el propio beneficio y enriquecimiento de los sectores sociales en el poder 
que ya han alcanzado un carácter trasnacional. Es el Imperio de los sectores de 
la burguesía triunfantes en este proceso de acumulación y concentración 
capitalista. Imperio sin patria ni bandera. 

El proceso de construcción de un instrumento trasnacional (de 
naturaleza coercitiva y depredadora) que sea la fuerza ejecutora de estos 
nuevos centros de poder sin territorio delimitado es muy complejo por cuanto 
existen numerosos intereses en disputa. Intereses a menudo contrarios pero 
también entrelazados. Se acentúan enormemente unas contradicciones que ya 
tuvieron lugar en los albores de la Segunda Guerra Mundial cuando, por 
ejemplo, grandes empresas estadounidenses invirtieron en la Alemania nazi u 
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otras alemanas lo hicieron en la Rusia estalinista. Esta dualidad de opciones de 
la burguesía no fue suficiente para detener el estallido de la confrontación 
mundial. Ahora cuando ha emergido el liderazgo de una burguesía financiera 
mundial arropada por la nación más poderosa, militar y tecnológicamente, del 
mundo que tiende sus tentáculos mas allá de los antiguos o nuevos nuevos 
centros de poder económico y militar, la situación alcanza también una gran 
complejidad. Sea cual fuere el camino de este proceso de total saqueo y 
privatización del mundo (indistintamente bajo liderazgo único o compartido) está 
claro que será un camino de brutal enfrentamiento y guerra entre fuerzas 
depredadoras y a su vez paradójicamente de una gran unidad de objetivos 
entre ellas mismas: este nuevo estadio de crisis ha de volver a resolverse con 
la guerra y de ninguna manera con la Revolución Social. Es de nuevo la 
emergencia de una gran alianza en contra los intereses de la Humanidad. 

Será una guerra entre depredadores porque la capacidad de desarrollo 
de las fuerzas productivas que ha alcanzado la sociedad es enorme y los 
mercados van a ser incapaces de absorberla (crisis de sobreproducción) y 
porque los recursos son limitados. El sistema capitalista en su fase imperialista 
solo puede resolver este problema nuevamente con la guerra de pillaje y 
destructiva que volverá a dirimir que nueva fracción depredadora será la que 
acumulará y concentrará en sus manos el poder sobre el Planeta. Si fuera así, 
conllevaría una gran aniquilación y derrota para la Humanidad. 

Cuando la bandera de la Revolución Social parece escondida en el 
desván, es preciso recordar que estas situaciones de crisis solo pueden 
resolverse con la negativa de la sociedad trabajadora a participar en las guerras 
imperialistas avanzando en la subversión del orden social imperante. La 
construcción de una nueva sociedad no pasa por la lucha por la privatización 
del mundo sino por su socialización. Solo la Humanidad en su conjunto puede 
liderarla. 

Cuando la bandera 
de la Revolución Social es 
escondida por la propias 
fuerzas que siguen 
enarbolando las ideas de 
paz, progreso y libertad 
hace falta recordar que 
fueron estas propias fuerzas 
que desde hace mucho 
tiempo traicionaron el único 
camino hacia la paz, el 
progreso y la libertad. 
Recordar que Karl 
Liebknecht denunció mucho antes de estallar la Gran Guerra (y por ello fue 
expulsado de las filas de la socialdemocracia alemana) en sus escritos de 1907 
"Militarismus und antimilitarismus" que la futura confrontación era consecuencia 
del camino imperialista de Alemania, Inglaterra, Rusia y Francia. Mientras, la 
socialdemocracia alemana aprobaba grandes créditos para la guerra; el 
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socialista belga Vandervelde apoyaba la movilización militar; la potente SFIO y 
otras organizaciones obreras francesas llamaban al patriotismo; los laboristas 
británicos aumentaron considerablemente los presupuestos del Ministerio de 
Armamento... La Historia vuelve a repetirse y nos encontramos frente a un 
nuevo proceso de militarización del mundo que auspicia nuevos conflictos y 
enfrentamientos que solamente un cambio en el sistema social podrán 
realmente evitar. Quienes no preconicen este cambio revolucionario terminarán 
en total complicidad con la única salida que se nos propone y que están 
plenamente decididos a llevarla a cabo. 

No seamos incautos: los cerdos no silbarán. 
 
Josep noviembre 2004 
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Soltando lastre 

 
 
Recordando el manifiesto comunista  
 

....Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido 
las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras 
feudales que ataban al hombre a sus "superiores naturales" las ha desgarrado 
sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío 
interés, el cruel "pago al contado". Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor 
religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués 
en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un 
simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y 
adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en 
lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido 
una explotación abierta, descarada, directa y brutal.  

La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que 
hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al 
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médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha 
convertido en sus servidores asalariados...  
(Marx - Engels, Manifiesto Comunista 1872)  
 

Estas palabras publicadas en el verano de 1872 fueron el origen de un 
movimiento político que por su amplitud, su inmensa fuerza transformadora de 
una realidad cruel, injusta y degradante para la condición humana, deberían 
sonarnos hoy, después de 132 años, a rancias y superadas por el acontecer 
histórico. Y sin embargo, ¿quién, de todos los que aun conservan una pequeña 
chispa de aquella fuerza que sacudió los pilares de la sociedad capitalista, 
osaría cambiar una sola coma o acento de las tajantes y concretas 
afirmaciones, que una tras otra, sin solución de continuidad, van 
desgranándose?.  

Las predicciones sobre el futuro de una sociedad basada en 
transformar las relaciones entre los individuos que la conforman en simples 
valores de cambio, donde los derechos y las libertades reales quedan reducidas 
a una sola, la libertad de comercio, o lo que es lo mismo, la libertad total e 
intocable para el capital, concluyen que esta está destinada a estallar entre un 
mar de violencia, miseria y desolación, tal como está ocurriendo ya hoy, en 
forma de un inacabable rosario de guerras, destrucción de la naturaleza y de 
terrorismo generalizado.  

Si el Manifiesto Comunista continua siendo hoy uno de los libros más 
leídos y estudiados se debe al rigor del análisis que contiene. Mientras exista la 
sociedad capitalista y cuanto más esta se desarrolle, sus palabras sonarán a 
más certeza; porque son el fruto de una necesidad que con el transcurso del 
tiempo, lejos de adormecerse crece impetuosamente. Desde 1872 se han 
producido varias de las crisis capitalistas anunciadas por el Manifiesto, cada 
una más violenta que la anterior, confirmando el mecanismo necesario y 
esencial de destrucción para mantener en pie la sociedad capitalista. Sin 
embargo, este mecanismo llevado hasta sus últimas consecuencias aparece ya 
hoy, como catastrófico. Mientras la destrucción de fuerzas productivas se ha 
convertido en una constante, independientemente de los clásicos ciclos 
económicos de expansión - recesión, la contrapartida de la creación o conquista 
de nuevos mercados no puede ser realizada sobre la base de generalizar el 
trabajo asalariado. No existen nuevos mercados por desarrollar sin que esto 
suponga inmediatamente un exacerbamiento de la crisis.  

Marx y Engels conocieron los primeros pasos de la gestación del 
capitalismo industrial. Para ellos y acertadamente, el mercado no podía ser 
concebido sin la incorporación de ingentes masas de trabajo asalariado 
provenientes del campesinado y del artesanado. Daban por sentado que todos 
los países podían desarrollarse con una estructura similar y que esta era la 
razón esencial de que periódicamente se desataran las crisis, crisis que no 
hace falta decirlo, serian siempre de sobre producción. Los mercados coloniales 
fueron para ellos no como sociedades capitalistas, sino como exportadores de 
materias primas para ser transformadas en las metrópolis. Solo a partir de su 
independencia política podían estructurarse en un mercado real. Marx y Engels 



 784 

solo pudieron sopesar las consecuencias de la primera revolución industrial, de 
las primeras crisis en las que el trabajo asalariado empezó a ser destruido para 
posteriormente ser expandido y de sus observaciones ya pudieron deducir que 
este vaivén no podía ser eterno, que sus límites no podían ser alejados sin 
cesar.  

...Las fuerzas productivas de que dispone no favorecen ya el régimen 
de la propiedad burguesa; por el contrario, resultan ya demasiado poderosas 
para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo; y cada 
vez que las fuerzas productivas salvan este obstáculo, precipitan en el 
desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan la existencia de la 
propiedad burguesa. Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas 
para contener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo vence esta crisis la 
burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas 
productivas; de la otra, por la conquista de nuevos mercados y la explotación 
más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace, pues? Preparando crisis 
más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas...  
(Marx, Engels, Manifiesto Comunista)  
 

Hoy, la llamada sociedad burguesa vive atemorizada sin encontrar los 
medios de prevención de la crisis que ya de forma permanente se ha instaurado 
en la sociedad. Percibe que las buenas épocas de recuperación económica no 
volverán de nuevo y que la tormenta no hace más que tornarse más violenta y 
más extensa. Esa percepción es alimentada constantemente por los hechos 
que aun siendo burdamente manipulados por los grandes medios de 
comunicación burgueses, no pueden ser ocultados. El intento de ordenar la 
sociedad burguesa tomando como ejemplo la conquista del petróleo iraquí da 
como resultado un alza espectacular de los precios del crudo; todo lo contrario 
de lo que los economistas burgueses afirmaron. La teoría económica burguesa 
solo existe en un mundo ideal, ilusorio. Con un consumo mundial de petróleo 
alrededor de los 78 millones de barriles diarios y con una producción cercana a 
los 81 millones de barriles después del aumento de la producción iraquí, los 
precios deberían deslizarse a la baja con claridad. Sin embargo ocurre lo 
contrario. Igual sucede con el terrorismo al que se le declara una guerra 
permanente y el resultado es su expansión a todo el mundo. En eso consiste 
precisamente la amenaza en que vive la sociedad burguesa y su precipitación 
en el desorden. La humanidad en su conjunto está muy por delante del 
estrecho marco de las relaciones burguesas que pretenden encuadrarla, de ahí 
que los únicos medios que puede utilizar la burguesía sean la violencia y su 
fuerza destructiva, pues en el fondo, lo que se está dirimiendo no es como 
retornar a los raíles un tren descarrilado, sino la esencia misma de una 
sociedad basada en la propiedad particular de todos los medios de producción, 
incluidos aquellos que como el agua, son estrictamente de subsistencia.  
 

...Mas para poder oprimir a una clase, es preciso asegurarle unas 
condiciones que le permitan, por lo menos, arrastrar su existencia de esclavitud. 
El siervo, en pleno régimen de servidumbre, llegó a miembro de la comuna, lo 
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mismo que el pequeño burgués llegó a elevarse a la categoría de burgués bajo 
el yugo del absolutismo feudal. El obrero moderno, por el contrario, lejos de 
elevarse con el progreso de la industria, desciende cada vez más por debajo de 
las condiciones de vida de su propia clase. El trabajador cae en la miseria; la 
pobreza crece más rápidamente todavía que la población y que la riqueza. Es, 
pues, evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el 
papel de clase dominante de la sociedad ni de imponer a ésta, como ley 
reguladora, las condiciones de existencia de su clase. No es capaz de dominar, 
porque no es capaz de asegurar a su esclavo la existencia ni siquiera dentro del 
marco de la esclavitud, porque se ve obligada a dejarle decaer hasta el punto 
de tener que mantenerlo, en lugar de ser mantenida por él. La sociedad ya no 
puede vivir bajo su dominación; lo que equivale a decir que la existencia de la 
burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la de la sociedad. La condición 
esencial de la existencia y de la dominación de la clase burguesa es la 
acumulación de la riqueza en manos de particulares, la formación y el 
acrecentamiento del capital...  
(Marx, Engels: Manifiesto Comunista)  
 

Si esta era la conclusión a que se llegaba en 1872, en nuestros días 
podríamos añadir algunos hechos más que la reafirmarían ampliamente:  

Millones de personas en Africa, Asia, América del Sur y Central, se ven 
obligados a huir de la miseria generada por el sistema burgués acumulador de 
todas las riquezas creadas por el trabajo humano. En Europa, cuna de su 
nacimiento, esta clase explotadora proclama a los cuatro vientos que no puede 
continuar manteniendo a los que ella misma arrojó al pozo de los sin trabajo. 
Para conquistar y preservar el sagrado derecho del Capital es necesario 
suprimir todos los demás derechos y libertades. Subsidios familiares, de paro, 
pensiones de jubilación y todo aquello que fue conquistado desde 1949, deben 
ahora ser suprimidos. Solo una cosa debe permanecer: Su propiedad privada.  

La propiedad privada es la condición existencial de la sociedad 
burguesa que llevada hasta sus ultimas consecuencias se niega a si misma. 
132 años han sido suficientes para despojar al Manifiesto del aura romántica y 
literaria que indudablemente posee, para erigirse en una obra de carácter 
eminentemente científica. Los datos así lo corroboran:  

De las 100 mayores empresas del mundo, 51 son transnacionales 
privadas, alguna de las cuales como Wal-Mart, manejan un volumen de negocio 
superior al PIB de países como Austria. Y mientras las mega empresas se 
apropian del mundo, el trabajo discurre por la senda contraria: en los últimos 20 
años el salario real medio de los trabajadores estadounidenses ha caído un 
20%., un tercio de la población ha sido bautizado atendiendo a esta baja de 
salarios con el expresivo nombre de " working poors" o con el más preciso de 
"under class".  

Si en la década de los 80 los sociólogos acuñaron el concepto de la 
sociedad de los dos tercios, (un tercio de ricos y dos tercios de "que se las 
apañen como puedan", hoy han puesto de moda el termino de los cuatro 
quintos mas frecuentemente llamado la ley del 20/80: Un 20% de gente 
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imprescindible y un 80% de gente prescindible o sobrante. Cuando la propiedad 
privada se erige en la piedra angular de la sociedad, su concentración cada vez 
en menos manos, es la consecuencia inevitable. Una sociedad de propietarios 
de inmensas extensiones de tierras, bosques, lagos, minas y bolsas de 
petróleo, junto a legiones de sin tierra, sin trabajo, sin comida, sin agua, sin 
electricidad, sin teléfono, sin nada. Estos son los hechos que ponen en vigencia 
permanente el llamado del Manifiesto a una revolución comunista.  

Por que recordar el Manifiesto Comunista  
Básicamente hay dos razones para ello; la primera se refiere al debate 

sobre la ideología que tanta importancia tuvo en su época, hasta el punto de 
dividir a la sociedad en dos partes enfrentadas que pugnaron por imponer sus 
modelos sociales desde finales del siglo XIX hasta bien entrada la 2ª mitad del 
XX. En este apartado el Manifiesto afirma que cada persona (y esto es valido 
también para cada sociedad histórica), posee una ideología característica, una 
forma de pensar propia, una concepción de la libertad, de la política, del 
derecho, de la moral, de la religión, de la ética, de la propiedad, de la belleza, 
del arte... Pero todo ello es el resultado de la estructura económica y productiva 
de cada sociedad en cada momento histórico. La ideología puede parecer como 
algo que diferencia a los individuos en sus comportamientos sociales, en sus 
concepciones sobre la educación de los hijos, la familia, pero lo que el 
Manifiesto pone en primer plano es que lo que genera las ideas de los hombres 
es el ambiente económico y productivo en el que viven.  

La segunda razón por la cual evocamos el Manifiesto es por que pone 
de relieve que desde muy antiguo, desde prácticamente los inicios de la 
Historia, todas las sociedades han sido explotadoras del trabajo humano, desde 
las más antiguas sociedades esclavistas hasta las más modernas sociedades 
capitalistas. Cuando un esclavista compra un esclavo, lo que está haciendo, es 
comprar su fuerza de trabajo con la intención de hacerle trabajar y sacar un 
beneficio. El coste del esclavo, más lo que le cueste su manutención hasta su 
muerte, deben ser inferiores, a lo que obtenga de vender lo producido por el 
esclavo. Cuando un capitalista contrata a un obrero, lo que verdaderamente 
está comprando, es su fuerza de trabajo, por la que le paga un salario. Pero al 
igual que en el caso del esclavista, sólo querrá comprar esta fuerza de trabajo, 
si obtiene de ello un beneficio o plusvalía. Lo que obtenga de vender lo 
producido por el obrero, tiene que proporcionarle un beneficio, de lo contrario 
no le contratará, y este se quedará en el paro.  

El nexo de unión, del materialismo histórico y de la explotación del 
hombre por el hombre en todas las sociedades hasta el momento, se encuentra 
en la ideología de clase. Por una parte, al analizar el curso de la historia, Marx y 
Engels se dieron cuenta de que la ideología oficial de todas las sociedades, 
estaba determinada por condicionamientos económicos. Por otra, se percataron 
de que aunque en tiempos prehistóricos no sucediese así, ya desde el principio 
de la historia, todas las sociedades habían sido sociedades explotadoras, en las 
que unos hombres se apoderan del trabajo de otros. Al analizar las ideas 
sociales, se dieron cuenta de que estas estaban determinadas principalmente 
por los intereses económicos de las clases dominantes. Que en todas las 
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sociedades históricas, la justicia, el derecho, la estética, la filosofía, la política, 
el estado, la moral, la sexualidad, la ética o la religión; no son neutrales o 
imparciales, sino que son un complemento indispensable para apoyar y 
sustentar la explotación de la clase explotadora.  

Por ejemplo, al analizar las diversas civilizaciones esclavistas de la 
antigüedad, observamos que su derecho es esclavista, su religión es esclavista, 
su moral es esclavista, su ética es esclavista, y en general que la verdad oficial 
y el pensamiento único de todas ellas, considera que la esclavitud es justa y 
necesaria. Que es imprescindible, digna, moral, ética y querida por los dioses. 
Que es beneficiosa para dueños y esclavos.  

De la misma forma, actualmente la ideología oficial y el pensamiento 
único burgués, con todas sus constituciones burguesas, sus derechos humanos 
burgueses, su dignidad burguesa de la persona y todo el resto del entramado 
ideológico burgués, como el sistema familiar, el jurídico, el religioso, el sexual o 
el político, está destinado a facilitar la explotación capitalista de los obreros.  

Engels explicó en el entierro de Marx, de forma muy simple y sencilla, 
para que pudieran entenderlo las pocas personas allí presentes, sus dos 
grandes descubrimientos: "Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia 
humana. El hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el 
hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse; antes 
de poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que por tanto, la producción 
de los medios de vida inmediatos y materiales, y por consiguiente, la 
correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época, es la 
base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las 
concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los 
hombres, y con arreglo a la cual deben por tanto explicarse, y no al revés, como 
hasta entonces se había venido haciendo. Pero no sólo es eso. Marx también 
descubrió la ley específica que mueve el actual modo de producción capitalista, 
y la sociedad burguesa que este origina. El descubrimiento de la plusvalía, 
iluminó de pronto estos problemas, mientras que todas las investigaciones 
anteriores, tanto las de los economistas burgueses, como las de los críticos 
socialistas, habían vagado en las tinieblas.".  

Marx hace dos descubrimientos primordiales. Por una parte, que el 
capitalista siempre obtiene una plusvalía o beneficio, con el que explota al 
obrero. Por otro, que en todas las épocas históricas ha existido esa explotación, 
y que los sistemas económicos y productivos en que se han asentado las 
distintas formas de explotación a través de los tiempos, son los que han 
generado las ideologías de las distintas épocas históricas. Estas ideologías o 
estructuras de pensamiento social, como es lógico, defienden y sustentan el 
sistema de explotación existente en cada sociedad.  

Por todo lo expuesto, hay que abandonar todo razonamiento de tipo 
ideológico y razonar desde puntos de vista económicos y materialistas, para no 
caer en las trampas ideológicas de los explotadores. Hay que desmontar esas 
trampas ideológicas, que constituyen sus armas. Las ideas sociales son 
subjetivas y varían en cada lugar y en cada momento histórico, los 
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razonamientos materialistas son objetivos e invariables, permaneciendo 
inmutables a lo largo de los tiempos.  

Marx y Engels no condenan la explotación del hombre por el hombre 
porque la consideren injusta, moralmente mala, éticamente reprobable o por 
cualquier otra causa ideológica. Lo que les dicen a los trabajadores, es que 
deben oponerse a esta explotación, porque para ellos es material y 
económicamente lesiva. Por ello deben unirse, para defender con más fuerza 
sus intereses materiales.  

En su biografía de Marx, Engels nos vuelve a informar de los dos 
grandes descubrimientos de Marx: "El primero, es la revolución que ha llevado 
a cabo en toda la concepción de la historia universal. Hasta aquí, toda la 
concepción de la historia descansaba en el supuesto, de que las últimas causas 
de todas las transformaciones históricas, habían de buscarse en los cambios 
que se operan en las ideas de los hombres, y que de todos los cambios, los 
más importantes, los que regían toda la historia, eran los políticos. No se 
preguntaban, de dónde les vienen a los hombres las ideas, ni cuáles son las 
causas motrices de los cambios políticos... Pues bien, Marx demostró, que toda 
la historia de la humanidad, hasta hoy, es una historia de luchas de clases, que 
todas las luchas políticas, tan variadas y complejas, sólo giran en torno al poder 
social y político de unas u otras clases sociales; por parte de las clases viejas, 
para conservar el poder, y por parte de las clases nuevas ascendentes, para 
conquistarlo... Situándose en este punto de vista - siempre y cuando que se 
conozca suficientemente la situación económica de la sociedad en cada época, 
conocimientos de los que ciertamente, carecen totalmente nuestros 
historiadores profesionales- se explican del modo más sencillo todos los 
fenómenos históricos, y asimismo se explican con la mayor sencillez los 
conceptos y las ideas de cada período histórico, partiendo de las condiciones 
económicas de vida y de las relaciones sociales y políticas de ese período, 
condicionadas a su vez por aquéllas. Por primera vez, se erigía la historia sobre 
su verdadera base.".  

Los cambios políticos a lo largo de la historia, no se originan 
simplemente porque la gente cambie de ideas políticas, sino porque los 
cambios económicos originan nuevas clases sociales o modifican las ya 
existentes, y estas nuevas clases sociales, que han surgido gracias a nuevos 
sistemas productivos y económicos, lógicamente, tienen ideas distintas a las 
anteriores. Se origina entonces una pugna, entre las ideas de la clase social 
dominante, asentada en su sistema económico de explotación, y las de la clase 
ascendente, asentadas en los nuevos sistemas económicos y productivos que 
la han creado. Estos continuos enfrentamientos entre clases sociales, con sus 
ideas políticas asentadas inconscientemente en sus intereses económicos, son 
la verdadera base y el verdadero motor de la historia.  

"El segundo descubrimiento importante de Marx, consiste en haber 
puesto definitivamente en claro, la relación entre el capital y el trabajo. En otras 
palabras, en haber descubierto cómo se produce dentro de la sociedad actual, 
con el modo de producción capitalista, la explotación del obrero por el 
capitalista... El actual modo de producción capitalista, tiene como premisa la 
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existencia de dos clases sociales. De una parte los capitalistas, que se hallan 
en posesión de los medios de producción y de sustento, y de otra parte, los 
proletarios, que excluidos de esta posesión, sólo tienen una mercancía que 
vender: su fuerza de trabajo. Mercancía, que por tanto, no tienen más remedio 
que vender, para adquirir los medios de sustento más indispensables.".  

Transcurrido más de un siglo desde la publicación del Manifiesto 
Comunista y cuando los fantasmas del Comunismo parecían haber sido 
alejados definitivamente del escenario político, de nuevo surgen reforzados por 
las experiencias de multitud de luchas a lo largo y ancho del planeta. Los 
motores de estas luchas continúan siendo los mismos que antaño: salarios por 
debajo de los niveles de subsistencia, campesinos sin tierra que trabajar, 
naciones y pueblos condenados a la miseria general, destrucción y saqueo de 
los recursos naturales, guerras de conquista...; pero aunque las causas 
continúen siendo las mismas no sucede lo mismo con las formas organizativas 
que estas luchas se dan. Desde el Manifiesto hasta hoy y a través de un largo 
proceso, se ha venido gestando uno de los fenómenos mas importantes que 
marcará la época venidera: la bancarrota política, ética y moral de todas las 
organizaciones políticas que bajo el nombre común de Partidos Comunistas, 
Socialistas y Social demócratas, habían intentado la aventura de cambiar el 
rumbo por las sendas del oportunismo, el economismo y el posibilismo de las 
reformas de un sistema que hace aguas por todos los costados. Esas 
organizaciones, la mayoría de las cuales están enfrascadas en borrar de su 
currículum todas las señas de identidad que pudieran orientar sus orígenes, 
aparecen frente al vilipendiado "espontaneismo" de los explotados como lo que 
realmente son: socialistas pequeño burgueses apeados de la historia a los que 
K. Marx en "Miseria de la Filosofía" se refirió con las siguientes palabras:  
 
""Para tranquilizar su conciencia, hacen cuanto está en su mano por ocultar las 
contradicciones reales de la sociedad, a la par que deploran sinceramente la 
pobreza de los obreros y la desenfrenada competencia de la burguesía. 
Recomiendan a los trabajadores sobriedad, diligencia en el trabajo, y limitación 
en el número de hijos, y a los burgueses les aconsejan que moderen su apetito 
de producción.". En resumidas cuentas: unos llorones sin valentía, no sólo para 
resolver nada, sino que no tienen cojones ni para descubrir la verdad.  
 
La miseria de la Izquierda  
 

Seguro que quien quiera esclarecer donde empezó la miseria de la 
izquierda política se encontrará en verdaderas dificultades. La historia nos lleva 
de la mano por un torrente de luchas, formulaciones teóricas, asaltos al poder, 
luchas ideológicas, revoluciones y guerras civiles. Desde antes de la Comuna 
de París, pasando por la revolución bolchevique, la guerra civil española, la 
revolución china o las incontables huelgas e insurrecciones en todo el mundo, 
la izquierda ha estado siempre presente abanderando el alumbramiento de un 
orden social superior. Justicia, Igualdad, Libertad, Solidaridad, Democracia, han 
sido banderas de millones de trabajadores en su lucha contra la explotación del 
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ser humano y también han sido santo y seña de la izquierda política. Aun hoy 
estos valores continúan siendo las señas de identidad para la mayoría de los 
trabajadores que creen y luchan por una vida mas digna y libre de la opresión 
del capital. Tal vez muy pocos lleguen a descubrir como y de que manera un 
movimiento político como ha sido el de la izquierda, que ha organizado y 
dirigido impresionantes sindicatos de clase, soviets y consejos obreros, que ha 
englobado en partidos auténticamente de masas a millones de luchadores por 
la emancipación de los trabajadores de todo el mundo, ha devenido en un club 
de privilegiados que se arrastran por la obtención de un escaño en cualquier 
parlamento burgués. Algunos, ya mas numerosos, han podido descubrir que a 
pesar de haber conquistado el gobierno una y otra vez en la mayoría de los 
países mas adelantados de la Europa del Capital, la situación no ha cambiado a 
mejor, sino muchas de las veces a peor. Y otros, ya una inmensa mayoría, han 
dictado su sentencia renunciando a comprender: "Que se vayan todos", gritan 
en Argentina.  

Tal vez no lleguemos a saber nunca donde empezó a gestarse esta 
miseria de la izquierda, como muchos se encumbraron en la cima del poder y 
de los negocios, como traicionaron a los militantes y a las masas que habían 
depositado en ellos su confianza y sus vidas. La historia está llena de esas 
miserables historias. Ni la gran biblioteca de Alejandría bastaría para 
contenerlas a todas.  

Aunque nos sea difícil saber como empezó esta miseria, por el 
contrario nos resulta extremadamente fácil identificarla en nuestros días. Hoy 
vemos a esa izquierda balbuceante en los mullidos asientos de los 
parlamentos, en los bien pagados y liberados despachos de los sindicatos, 
algunos hasta en los palacetes de los ministerios afanados en garantizar que el 
Capital continúe gozando de buena salud y otros, los menos, todavía batallando 
como si la historia se hubiera detenido o suspendido para el resto de sus días. 
La miseria de esa izquierda salta a la vista cada vez que un jefe de un sindicato 
estampa su firma en una reducción de plantilla laboral, cada vez que un líder 
político llega al parlamento o al gobierno capitalista y les jura fidelidad, cada vez 
que un bosnio, un servio o un croata caen bajo las bombas de la OTAN, cada 
vez que un palestino es asesinado, cada vez que cae un iraquí, un sudanés 
hambriento, un angoleño, un afgano.... La miseria de esa izquierda está en su 
complicidad, en su colaboración con las fuerzas más reaccionarias de la 
sociedad, está en sus victorias electorales, en sus silencios ante los genocidios, 
en sus apoyos a Kerry, a Lula o a Kirchner.  

Recordar el Manifiesto no es una manifestación de añoranza de 
nuestro pasado, es mucho más. Es poner en los platos de la balanza los 
hechos históricos que han desembocado en la actual situación de barbarie de la 
civilización capitalista. Se trata de acabar con las ataduras que tratan de frenar 
las nuevas luchas que emergen por doquier, que quieren vaciar de todo 
contenido revolucionario los intentos de construir una nueva sociedad libre de la 
explotación del hombre por el hombre.  
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Se trata de echar por la borda un pesado lastre que intenta mantener 
la nave de la humanidad, anclada en las pútridas aguas del capitalismo 
depredador y parasitario.  
 
Oriol, Noviembre 2004 



 792 

Elecciones USA:  
(Lo que omitió la intelectualidad progresista). 
 

Cuando los errores de la intelectualidad progresista son tan insistentes 
y frecuentes es obvio que ya no los podemos llamarlos errores sino basura 
intelectual. Si fueran errores se podrían rectificar. Si creyera que nuestro futuro 
depende de los pensamientos de esta intelectualidad y no de la lucha constante 
por la vida de millones de seres humanos de todo el mundo me preocuparía, 
pero como no es este el caso, considero que sus pensamientos son solo 
inútiles lastres que la realidad de los hechos arrinconará al vertedero. La 
realidad es mucho más tozuda que sus idearios trasnochados. 

Ante las elecciones de los EEUU, la primera potencia mundial por su 
liderazgo hegemónico en el orden económico, tecnológico y militar, la 
intelectualidad hubiera debido hacer su trabajo con lo que comúnmente 
llamamos honestidad y rigor. Pero ella, en su generalidad, obvió honestidad y 
rigor y apostó claramente por el partido de Kerry. También apostó por él uno de 
los mayores especuladores financieros por cuenta propia del mundo: George 
Soros; y un numeroso grupo de grandes consorcios trasnacionales 
norteamericanos (algunos de los cuales tuvieron la lucidez de no poner los 
huevos en el mismo cesto) y de partidos y gobiernos de los países 
desarrollados, especialmente los europeos. 

Como siempre, la intelectualidad progresista termina reclamando el 
voto por el "menos malo" con la vana ilusión de que mejores y mas eficientes 
gestores de la sociedad del dinero pueden legar a humanizar al "único sistema 
social posible" aunque deban de esconder (¡esta es su gran aportación¡) la 
primera condición intrínseca de su existencia: su carácter depredador y su 
ultima condición de su conservación: no puede perder su carácter depredador. 

Si hubieran sido honestos en tal apreciación (que en realidad es la que 
separa abismalmente a la sociedad que no puede seguir viviendo bajo estas 
condiciones de pillaje y a la sociedad que solo puede seguir existiendo 
generalizando este pillaje) probablemente hubieran tenido la oportunidad de 
engrosar las filas de la resistencia a la barbarie. No ha sido así a pesar de que 
ni una sola propuesta del partido demócrata americano ha sido sensiblemente 
distinta a la de Bush. ¡Simplemente apostaron por hacer lo mismo... pero mejor! 

Les puedo asegurar que ustedes erraron estrepitosamente. El periodo 
de disputa por el saqueo del mundo y de la formación de una estructura política 
a nivel mundial (la representación política de un poder económico de abasto 
mundial) solo tiene una propuesta seria: la de Bush. Les recomiendo la lectura 
de un viejo documento "Proyecto para un nuevo siglo americano" que resuelve 
con claridad meridiana la cuestión. Otras consideraciones se sitúan en el plano 
del romanticismo religioso. El "sueño europeo" (por mucho que escriba Jeremy 
Rifkin) solo puede ser realizable si la fracción europea en la disputa del mundo 
se arma financiera, tecnológica y sobretodo militarmente como potencia 
litigante. Las burguesías europeas saben sobradamente por su intrínseca 
condición histórica de imperialistas ésta condición. Y lo mismo podríamos decir 
de otras poderosas fracciones que también optarán en la disputa como la rusa, 
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la chinesa o probablemente pronto la indú. Quien no participe desde una 
posición hegemónica en esta lucha se verá relegada de potencia depredadora a 
potencia depredada. 

Esta es la única realidad que ustedes deberían explicar a los 
ciudadanos, porque ésta y no otra, es la única opción que se nos ofrece la 
sociedad del Capital. En cierto modo se vuelve a repetir la misma disyuntiva 
que tuvo la burguesía alemana en un momento en donde solo con su 
expansionismo enfrentado a la de otras burguesías podría salvarla. Ella erigió el 
liderazgo de Hitler y la guerra. 
 

La situación, salvando las distancias en 
el tiempo y de la enorme evolución del desarrollo 
del capitalismo, no es novedosa. Tampoco es 
novedosa la opción que ustedes, progresistas, 
nos ofrecen a los ciudadanos. 

Sea cual fuere la manera elegida por el 
Capital de gobernar el mundo en su periodo de 
su agotamiento como sistema social, está claro 
que se ha abierto una guerra entre depredadores 
de una gran intensidad y virulencia en la que los 
ciudadanos del mundo entero nos veremos 
implicados. La primera consideración nefasta es 
la de participar en la legitimación de uno u otro 
sector de poder que dirigirá esta guerra. La 
segunda, es la de creer que esta guerra es la 
nuestra. La tercera, tener alguna esperanza de 
que después de las terribles barbaridades que 
provocará se solucionarán nuestros problemas de existencia. Este es el camino 
de la derrota. 

Hay otro camino en el que tarde o temprano la Humanidad se verá 
obligada, sin más escapatoria a elegir: deshacernos de los depredadores. Esta 
será la única manera cómo por primera vez en la Historia un proyecto de 
sociedad humana no basada en la explotación de hombres por hombres o de 
naciones por naciones será soberana de elegir el modelo de progreso que 
necesita. 

Aunque el periodo en que vivimos sea de una gran incertidumbre y de 
conflicto, en el seno de la sociedad capitalista han crecido y se han desarrollado 
enormes fuerzas constructoras que provocan grandes transformaciones en 
nuestras vidas. Grandes proyectos que nos pueden ser favorables si son 
capaces de desembarazarse de las leyes de la apropiación privada. Cualquier 
sociedad humana tiene posibilidades de desarrollarlos y así lo están haciendo a 
pesar del continuo pillaje y obstrucción a que están sometidas. La sociedad 
norteamericana estará sin duda en la delantera de este gran proyecto de la 
Humanidad y no dudo que la opción de sus sectores político- militaristas, que 
alcanzará a ser insoportable para la mayoría de sus ciudadanos, tarde o 
temprano fracasará. La lucha por la vida no empieza ni acaba en una gran farsa 
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electoral. Se desarrolla cada día y en cada momento de la actividad humana, 
en los centros de producción, en los laboratorios, en las universidades y 
escuelas... Es la lucha de la construcción contra la depredación. La sociedad 
norteamericana también está cada día inmersa en esta lucha. 

El capitalismo triunfante, contrariamente a los anteriores sistemas 
sociales cuya continuidad y permanencia era forzosamente sinónimo de 
anquilosamiento e inmovilismo, esta obligado a alcanzar y superar 
constantemente sus objetivos y a acercarse a sus límites aunque con ello 
ponga en peligro la propia vida de los seres humanos. Este proceso ha 
alcanzado su final desde el más estricto punto de vista biológico. Pero este 
enorme desarrollo potencial de las fuerzas constructoras (y a su vez 
destructoras) debe cambiar de dirección. El beneficio colectivo y no el interés 
privado deben dominar y dirigir este enorme salto adelante de la Humanidad. 
Los ciudadanos del mundo deberíamos decirles a la sociedad norteamericana 
que los EEUU no es la nación elegida por Dios para salvar a la Humanidad, 
pero que de la lucha de sus ciudadanos por deshacerse de sus depredadores, 
que ocupan el liderazgo en el saqueo del mundo, puede resultar de vital 
importancia para la Humanidad. 
 
Thor noviembre 2004 
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Estimado señor presidente...  
 

 
 
Presentación  
 

Viene como anillo al dedo, justamente después de escribir unas cortas 
reflexiones sobre el camino de guerra que nos propone el Capital como única 
salida ante la crisis del sistema (en la web: "Cuando los cerdos silben"), la carta 
que Valéry Giscard d'Estaing, Giuliano Amato y Ralf Dahrendorf dirigen al 
presidente Bush de la que se hace eco un artículo del periódico EL PAIS, 
traducido por News Clips, el domingo 28 de noviembre de 2004. Causa 
perplejidad que esta propuesta, tan extremadamente clara de la vieja 
burocracia política europea, haya pasado desapercibida por la mayoría de 
nuestros especialistas políticos. Probablemente ellos se quedaron atónitos ante 
la desaparición de aquello que se avino a definir como el lenguaje diplomático 
del que los políticos europeos hicieron gala y del que fueron sus virtuosos en la 
democracia burguesa del pasado, para irrumpir sin tapujos en un lenguaje y en 
un ideario que ni tan solo el Tercer Reich en pleno auge militarista y agresivo, 
antes de la confrontación mundial, fue capaz de mostrar con tanta claridad. Tan 
atónitos quedaron nuestros analistas políticos, que optaron por obviar cualquier 
comentario sobre lo que estos señores nos proponen: Una gran Alianza, 
fundamentalmente militar, entre EEUU y la UE para dominar el mundo.  

Su lloriqueo al nuevo César del Imperio linda, no obstante, en lo más 
ingenuo de los disparates: ¿cómo se atreven a implorar desde una vieja 
barcaza que zozobra (y que han venido durante largos años capitaneando) una 
alianza con la piratería que dispone de la flota mas poderosa del mundo para 
repartirse el pillaje?  
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Josep Borrell, dirigente del PSOE y Presidente del Parlamento 
Europeo se sumó muy pronto a las voces del viejo político gaullista, del ex-
diputado socialista de la coalición El Olivo y del socialdemócrata reconvertido 
en liberal-democrático. A los pocos días de la publicación de esta carta escribía: 
"La fogosidad bélica de Aquiles y la prudencia astuta de Ulises eran 
complementarias. No fueron adversarios sino aliados. Como lo deberían ser los 
europeos y los norteamericanos ante un mundo que les genera un creciente 
sentimiento de inseguridad que ni los unos ni los otros superarán solos" (J. 
Borrell, en EL PERIODICO 30/11/2004).  

La propuesta de estos señores seguramente será recibida con 
carcajadas desde los centros de poder estadounidenses. Pero a su vez, ésta, 
debería preocuparnos seriamente a los trabajadores europeos: seguimos 
estando en manos de las mismas mafias políticas continuadoras de las que 
durante siglos han enriquecido a las burguesías europeas, han sido 
instrumentos de enfrentamiento entre los pueblos, de guerras civiles o 
imperialistas, de expediciones de conquista por todo el globo terráqueo, de 
peleas e intrigas maquiavélicas... que siguen intentando, a costa de lo que 
fuere, mantener su liderazgo aún cuando las propias fuerzas del Capital les 
tienen augurada su defunción en su proceso de concentración capitalista. Sus 
cenáculos no servirán de nada. El Imperio implacable sigue moviendo sus 
legiones y crea sus propios organismos de control mundial sin contar con ellos.  

Pero siguen siendo un pesado lastre para los ciudadanos. La Europa 
que quieren construir es una Europa partícipe en el pillaje del mundo. Su 
alineamiento con uno u otro centro de poder no puede hacer perder a nuestra 
sociedad el rumbo del cambio social que necesitamos. No podemos ser 
arrastrados a una batalla entre depredadores. Este debe ser el clamor de los 
ciudadanos estadounidenses, europeos, rusos, chinos o hindúes, el clamor de 
la Humanidad entera.  
 
Josep 
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Propuesta para un nuevo acuerdo trasatlántico  
 
Carta al presidente Bush,  
 

Estimado señor presidente:  
Ahora que el polvo de la política se va asentando en su país tras una 

larga temporada de campaña, le instamos a que se dedique con prontitud a 
evaluar de nuevo sus relaciones con los europeos.  

En el entorno global posterior al 11-S, EEUU necesitará amigos más 
aún de los que los necesitaba antes; por muy poderoso que sea su país, la 
experiencia ya ha demostrado que necesitará aliados e instituciones globales 
que funcionen para poder preservar sus intereses básicos. Sus mejores socios 
en potencia siguen siendo los europeos; a pesar de todos sus defectos 
actuales, comparten los mismos valores básicos, están comprometidos con la 
democracia y la economía de mercado y creen con convicción en hacer que las 
instituciones multinacionales sean eficaces.  

Las duras lecciones de los dos últimos años también han quedado 
claras para Europa; si nos dividimos, somos incapaces de ejercer ninguna 
influencia internacional significativa. Elaborar un nuevo acuerdo con EEUU no 
solamente será una contribución decisiva a nuestra seguridad en el sistema 
global en ciernes; también será una condición esencial para preservar la 
cohesión europea.  

Primero: ser multilateral y eficaz  
Sean cuales sean las ventajas y los inconvenientes de trabajar hoy de 

forma multilateral o unilateral, los argumentos a favor de la primera están 
destinados a aumentar en las décadas venideras. El surgimiento de China e 
India como pesos pesados en lo económico, militar y diplomático parece 
seguro, y puede que Rusia siga el mismo camino. Cualquier alternativa 
imaginable a una fuerte alianza con Europa es una opción peor, y solamente un 
núcleo sólido euro-estadounidense puede hacer que las instituciones 
internacionales sean más eficaces. Esto es también cierto para la reforma de la 
ONU, que necesitamos promover conjuntamente. De hecho, los europeos 
tienen que aceptar que hay que actualizar las viejas normas que rigen el uso de 
la fuerza, dada la naturaleza de las nuevas amenazas, mientras que EEUU 
tiene que reconocer abiertamente las ventajas del multilateralismo eficaz.  

Segundo: una Europa fuerte para una alianza fuerte  
Señor presidente, a la larga, una Europa más integrada actúa a favor de los 
intereses de los Estados Unidos, a pesar de que habrá veces en se oponga a 
usted en, digamos, temas concretos de comercio o el Protocolo de Kioto. Para 
animar a los europeos a aceptar los retos más importantes de nuestra era, y 
alcanzar los objetivos que ambos acordaremos, usted podría ofrecer una serie 
de contrapartidas. Por ejemplo, podría prometer a los europeos que si ellos 
cumplen sus compromisos, usted relajará sus normas proteccionistas sobre la 
transferencia de tecnología militar. Podría incluso entregar alguna de sus 
tecnologías para "guerras centralizadas por red" que haría que a los europeos 
les resultara más fácil trabajar junto a sus fuerzas. Podría ofrecer mas puestos 
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de alto mando en la OTAN a los europeos. Y podría compartir más sus 
servicios de inteligencia con sus aliados clave.  

Si se diera todo esto, un nuevo acuerdo trasatlántico debería basarse 
en una división geográfica del cometido, con la Unión Europea como principal 
aval de la seguridad continental y de la estabilidad en Europa y su entorno.  

Después debería estimular a los europeos a pensar de forma global 
ofreciéndose a trabajar con ellos para desarrollar estrategias conjuntas hacia 
Rusia y China. Con respecto a Rusia, ambos queremos que su economía se 
fortalezca y se integre en Occidente, incluido el sector de la energía, pero 
también queremos un final pacífico al conflicto de Chechenia y la protección de 
las libertades civiles. Solamente podremos influir en la conducta de Rusia si 
EEUU y la UE forjan una línea común y se atienen a ella.  

Nuestros intereses básicos son los mismos con respecto a China. Pero 
tenemos que aprender a no pensar solamente en economía, sino también en 
los aspectos políticos del surgimiento de China. Naturalmente, no podemos 
determinar la evolución del sistema político de China, ni tampoco su política 
exterior. Pero EEUU y la UE deben establecer juntos sus preferencias y dejar 
muy claro a China que sus acciones y políticas influirán en las nuestras.  

Es indispensable que acordemos directrices comunes para la venta de 
material militar -o de doble uso- a China, antes de que esto se convierta en un 
nuevo distanciamiento estratégico.  

Tercero: trabajar conjuntamente en Oriente Próximo, el Pequeño y el 
Grande.  

Señor presidente, en los próximos cuatro años usted probablemente 
empleará más tiempo y energía en Oriente Próximo en general que en ninguna 
otra región internacional. El Gran Oriente Próximo es tan esencial para la 
geopolítica de la próxima década como lo fue Europa durante la guerra fría. 
Puede que esto cambie con el tiempo, pero hoy es una realidad.  

Será difícil conseguir que otros países envíen tropas a Irak, pero aun 
así la contribución europea en dinero y apoyo político sigue siendo importante. 
Para conseguirlo, señor presidente, no apele solo a la unidad atlántica. Subraye 
que quiere empezar una nueva fase en las relaciones entre EEUU y Europa y 
que valora una Europa más fuerte, que se muestre deseosa de asumir mayor 
responsabilidad internacional. Esta podría ser la premisa para una cooperación 
eficaz.  

Mejor aún, ofrezca a los europeos un "quid pro quo"; si ellos respaldan 
los esfuerzos comunes en Irak (algunos con tropas, otros incrementando el 
apoyo al rearme de las fuerzas iraquíes) y asignan mas recursos financieros a 
la reconstrucción, Estados Unidos mantendrán su promesa de promover un 
Estado Palestino para 2006.  

En cuanto a Israel y Palestina, usted aún tiene que demostrar, con 
hechos, no sólo con palabras, que EEUU busca seriamente una solución con 
los dos Estados. Para la mayoría de los árabes, la voluntad de Washington de 
emplear recursos reales y capital político para resolver por fin el problema entre 
israelíes y palestinos es la prueba de fuego para el prestigio de Estados Unidos 
en la región. Debería proponer a Europa que asistamos y entrenemos juntos a 
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las fuerzas de seguridad y policiales palestinas y que, en el caso de que se 
establezca firmemente un alto el fuego, la OTAN desempeñe un papel 
aportando seguridad junto a países árabes como Egipto. Dado el círculo vicioso 
de violencia e inseguridad, puede que la única vía de salida sea una fuerza 
dirigida por la OTAN. Al mismo tiempo, nosotros los europeos tendremos que 
centrar nuestros esfuerzos en asistir al nacimiento de una jefatura palestina 
seria y responsable pos-Arafat.  

Sobre el tema de Irán, muchos europeos sienten que la política de 
EEUU es de mucho palo y poca zanahoria; la mayoría de los estadounidenses 
opinan exactamente lo contrario sobre la política europea de "compromiso 
condicional". Los iraníes han utilizado inteligentemente estas disensiones 
transatlánticas para seguir adelante con su programa nuclear. Europa y EEUU 
deben cambiar parcialmente de bando. De esta forma usted animaría a los 
europeos a plantarse la posibilidad de usar el palo, siempre que el acuerdo 
provisional con Irán no se ponga en práctica; a su vez, Estados Unidos debería 
exponer cuáles son los incentivos que están dispuestos a ofrecer a Teherán a 
cambio de un punto final verificable al programa nuclear de Irán. Sería útil 
establecer un grupo de contacto entre EEUU, la UE (combinando las potencias 
mas importantes más Javier Solana) y Rusia.  

Cuarto: ¡también es la economía, señor presidente!  
Por último, tenemos que concebir un nuevo acuerdo económico. La 

economía europea y estadounidense sigue siendo estrechamente inter-
dependiente  -de hecho, cada vez lo son más- y EEUU y Europa suponen la 
piedra angular del sistema global de comercio.  

La acción mas relevante de su primera Administración, en cuanto al 
efecto sobre la economía mundial se refiere, fue el cambio en el presupuesto 
federal de un superávit de 250.000 millones de dólares en el año 2000 a un 
déficit de más de 400.000 millones de dólares en 2004. Esto ha proporcionado 
un poderoso estímulo a EEUU y las economías mundiales, pero también ha 
incrementado la inestabilidad del sistema financiero internacional.  

Lo que necesitamos, señor presidente, es este tipo de nuevo acuerdo: 
un compromiso, por parte de los EEUU, hacia una consolidación fiscal gradual; 
un compromiso, por parte de Europa, de acelerar las reformas para elevar el 
crecimiento potencial; un compromiso de China de abandonar el patrón dólar y 
reemplazarlo con un patrón cesta, que incluya el dólar y el euro. Para promover 
este objetivo -y como parte de nuestra estrategia global común- deberemos 
fomentar el aumento de los vínculos entre el G-7 y China.  

En cuanto a tratar de resolver el problema global de la pobreza y el 
subdesarrollo, EEUU sigue siendo el país industrial con el índice más bajo de 
ayuda respecto al PIB, y su primera Administración insistió en poner menos 
énfasis en los préstamos y más en las subvenciones para los países pobres. 
Todos sabemos que es muy improbable que se alcancen los Objetivos de 
Desarrollo para el Milenio. Aunque está bien hacer hincapié en una mejor 
gobernanza, los recursos para el desarrollo tienen que incrementarse de forma 
significativa, tanto en Europa como en los EEUU. Señor presidente, esto debe 
pasar a ser la principal empresa conjunta para la próxima cumbre del G-8.  
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Con respecto a los temas del comercio, completar con éxito la Ronda 

Doha proporcionaría un importante impulso al crecimiento global, así como a la 
lucha contra la pobreza.  

Finalmente -dados también los vínculos entre los precios de la energía 
y las perspectivas económicas- le instamos a empezar de cero en lo que 
respecta a la política medioambiental. Sabemos demasiado bien por qué la 
firma del Protocolo de Kioto no será una opción para usted en fecha próxima; 
pero aun así tiene que idear una propuesta estadounidense compatible con el 
objetivo general de este tratado internacional.  

Cinco: pensar en un nuevo forúm estratégico.  
Para poder cooperar con eficacia, si bien es cierto que con 

capacidades y papeles asimétricos, los aliados occidentales tienen que 
compartir decisiones. Por parte de Estados Unidos, esto significa auténtica 
consulta, no limitarse a establecer las líneas y esperar que nosotros las 
sigamos. Por parte de Europa, esto significa crear un mecanismo mejor para la 
toma de decisiones, que tiene que ser de tipo colectivo.  

Nosotros sugerimos la creación de un Grupo de Contacto, que sirva 
como foro entre la UE y EEUU, mucho más funcional que nada de lo que 
tenemos actualmente. La OTAN es ahora demasiado grande y demasiado 
reactiva para permitir un auténtico debate estratégico. Las cumbres anuales 
entre la UE y EEUU son casi inútiles como vía real para la toma de decisiones. 
El G-8 y el Consejo de Seguridad de la ONU, ambos a punto de ampliarse, 
saldrían beneficiados de unas consultas transatlánticas más estrechas.  

Como puede ver, señor presidente, creemos que el atlantismo 
tradicional pertenece al pasado, pero estamos profundamente convencidos de 
que nuevo acuerdo trasatlántico debe formar parte de nuestro futuro.  

Partiendo de la base de nuestras raíces históricas, es natural -e 
incluso saludable- que tanto los estadounidenses como los europeos definan su 
identidad respectiva en función de las mutuas diferencias. Está surgiendo una 
brecha en los valores en todo el Atlántico -especialmente si nos fijamos en 
nuestras opiniones públicas- que hace imposible apelar a los valores comunes 
como base de una alianza fuerte. Pero hay que evitar dos errores idénticos: los 
estadounidenses no deben dejar de contemplar la integración europea como 
algo que redunda en su beneficio; los europeos no deben empezar a definir su 
identidad en contraposición a EEUU.  

Aún compartimos vínculos de civismo e intereses en el mundo que se 
verán más eficazmente protegidos si lo hacemos juntos. Son igualmente 
cruciales para un nuevo acuerdo trasatlántico.  
 
-Valéry Giscard d'Estaing (es ex presidente de Francia); Giuliano Amato, (ex 
primer ministro de Italia), y Raf Dahrendorf, (miembro de la Cámara de los 
Lores británica, fue director de la London School of Economics).  
 
-Aspen Institute Italia/ Global Viewpoint.  
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-Traducción de News Clips.  
-Publicado por el periódico EL PAIS, 28 de noviembre de 2004.  
 
 
 

 
 
 
Lectura en voz alta de la propuesta:  
 

Estimado señor presidente:  
Por muy poderoso que sea su país, dicen, necesitarán aliados e 

instituciones globales que funcionen para preservar sus intereses básicos. 
Nosotros, europeos que compartimos los mismos valores básicos, que estamos 
comprometidos con la democracia y la economía del mercado (los intereses 
generales del Capital), estamos decididos a dejar de estar divididos para ejercer 
una influencia internacional significativa. En el sistema global en ciernes (y en 
crisis), ustedes necesitan de un aliado fuerte. Para nosotros una alianza con 
ustedes es también la condición esencial para preservar nuestra propia 
cohesión (y supervivencia). Somos sus mejores socios en potencia. También 
nosotros les necesitamos.  
1.- Ser multinacional y eficaz.  

Cualquier alternativa imaginable de alianza con otros centros de poder 
económico, político y militar (China, India o Rusia, por ejemplo) es una opción 
peor que la alternativa europea. Un núcleo sólido euro-estadounidense puede 
crear instituciones internacionales eficaces e influir adecuadamente en la 
reforma de la ONU que necesitamos. Además, los europeos reconoceríamos 
las ventajas de esta alternativa aceptando actualizar las viejas normas que 
hasta ahora rigen el uso de la fuerza. Ante la naturaleza de las nuevas 
amenazas no tendríamos ningún inconveniente en hacerlo. En realidad, 
históricamente, nunca hemos tenido ningún inconveniente en hacerlo. Lo 
hemos demostrado sobradamente.  
2.-Una Europa fuerte para una alianza fuerte.  
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Una Europa fuerte actuaría siempre en favor de los intereses de los 
EEUU a pesar de que a veces sobre algún tema en concreto (sobre el comercio 
o el Protocolo de Kioto, por ejemplo) no estemos de acuerdo. Pero nos 
animaríamos a alcanzar los objetivos que ambos acordásemos, fueran los que 
fueren, si ustedes nos ofrecen contrapartidas. Si nosotros cumplimos, ustedes 
podrían relajar sus normas proteccionistas sobre la transferencia de la mas 
moderna tecnología militar, ofrecernos más puestos de mando en la OTAN y 
compartir más sus servicios de inteligencia. Si se diera todo esto nosotros nos 
encargaríamos de la seguridad y la estabilidad de la región geográfica Europea 
y de su entorno. Daríamos palo allá en donde fuera preciso.  

Todo ello estimularía a los europeos a pensar de forma global y 
trabajar con ustedes para desarrollar estrategias conjuntas frente a Rusia y 
China. Para los europeos el sector de la energía de Rusia nos es fundamental.  

Como no podemos determinar los aspectos políticos del resurgimiento 
de China ni su política exterior deberíamos dejar claro, mas allá de los aspectos 
económicos, que sus acciones y políticas influirán en las nuestras y que por lo 
tanto debemos acordar directrices comunes en la venta de material militar antes 
de que ésta se pueda convertir en un competidor estratégico.  
3.- Trabajar conjuntamente en Oriente Próximo, el Pequeño y el Grande.  

Los europeos comprendemos muy bien que el Gran Oriente próximo 
es esencial para la geopolítica de la próxima década, más que ninguna otra 
región internacional. Tanto como lo fue Europa (como muro de contención 
soviética) durante la guerra fría. Disponer o no de las fuentes energéticas es 
primordial. Permita que una Europa fuerte se muestre deseosa de asumir una 
mayor responsabilidad en la zona. Ofrezca a los europeos una buena tajada y 
contribuiremos en la pacificación de Irak (algunos con tropas, otros con dinero, 
otros con apoyo político y otros incrementando el apoyo al rearme de las 
fuerzas iraquíes).  

En cuanto al conflicto entre Israel y Palestina cuyo círculo vicioso de 
violencia e inseguridad es una prueba de fuego para el prestigio de los EEUU 
en la mayoría de los países árabes, ustedes deberían proponer a los europeos 
que asistamos y entrenemos juntos a las fuerzas de seguridad y policiales 
palestinas, y en el caso que se establezca un alto el fuego, la OTAN junto a 
otros países árabes (como Egipto) se encargarían de la seguridad de la zona. 
Nosotros le haremos el trabajo sucio de acabar con la resistencia Palestina.  

Sobre el tema de Irán, que ha utilizado inteligentemente las 
disensiones transatlánticas para seguir adelante con su programa nuclear, 
Europa y los EEUU nos deberíamos intercambiar ahora el rol de la zanahoria y 
el palo. Expongan ustedes los incentivos que están dispuestos a ofrecer a 
Teherán a cambio de un punto verificable de su programa nuclear y anime a los 
europeos a plantearse la posibilidad de que seamos nosotros los que usemos el 
palo.  
4.- ¡También es la economía, señor presidente!  

La economía europea y la estadounidense son interdependientes, y 
cada vez lo son más. Hasta tal punto que la economía europea no puede 
soportar por más tiempo el desplome del dólar derivado del incontenible 
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aumento del déficit comercial de Estados Unidos (que proporcionó a su vez un 
poderoso estímulo a las economías mundiales, pero que ha incrementado la 
inestabilidad del sistema financiero internacional). Este desplome está teniendo 
un gran impacto en las exportaciones de la zona del euro y dañando 
gravemente su recuperación económica. Más cuando este déficit 
norteamericano está financiado en buena medida por los países asiáticos 
(China y Japón) que tienen comprados más de la mitad de los bonos del Tesoro 
de los EEUU. Esta situación puede provocar en cualquier momento un 
terremoto financiero internacional.  

Por esto, lo que los europeos necesitamos es que ustedes rebajen su 
déficit, fortalezcan el dólar (paren de darle a la máquina de hacer dinero), hagan 
que China abandone el patrón dólar y nos permitan, de esta manera, a los 
europeos salir de una situación que nos llevaría a la quiebra.  

En cuanto a la pobreza en el mundo que nuestras políticas 
depredadoras acarreará (sabemos de sobra que es imposible que se alcancen 
los Objetivos de Desarrollo para el Milenio) está bien en hacer hincapié en una 
mejor gobernanza pero debemos incrementar de forma significativa los 
recursos para el desarrollo, especialmente ustedes que siguen siendo el país 
industrial con el índice de ayuda más bajo respecto al PIB. Mejor en 
subvenciones que en préstamos puesto que los países en desarrollo de 
ninguna manera se van a poderse desarrollar y no los podrán devolver.  

Con respecto a los temas de comercio se debería completar con éxito 
la Ronda Doha.  

Finalmente, dado los vínculos entre los precios de la energía y las 
perspectivas económicas, le instamos a empezar de cero en lo que respecta a 
la política medioambiental (a su política por hacerse con el control absoluto de 
las fuentes energéticas mundiales como manera de asegurar tanto el control de 
los precios como las perspectivas de un desarrollo económico basado 
necesariamente en su posesión). Sabemos demasiado bien, por tanto, por qué 
la firma del Protocolo de Kioto no será una opción para usted en fecha próxima. 
Pero deberían idear una propuesta que no nos dejase a los europeos en la 
estacada.  
5.- Pensar en un nuevo fórum estratégico.  

Para poder cooperar con eficacia, debemos compartir las decisiones. 
No podemos, los europeos, limitarnos a seguir las líneas que ustedes tienen 
decididas de antemano. Debemos crear un mecanismo de tipo colectivo para la 
toma de decisiones: un Grupo de Contacto que sirva de Forum entre la UE y los 
EEUU.  

La OTAN ahora es demasiado grande y demasiado reactiva (algunos 
de sus nuevos integrantes optaron ya claramente por una política seguidista y 
entreguista a los intereses estratégicos norteamericanos). Este Forum 
beneficiaría tanto al G-8 como al Consejo de Seguridad de la ONU.  

Como puede ver, señor presidente, creemos que el atlantismo 
tradicional pertenece al pasado ante los graves retos que tenemos planteados, 
pero estamos convencidos que un nuevo acuerdo trasatlántico debe formar 
parte de nuestro futuro.  
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Los EEUU deben ver la integración europea como algo que redunda 
en su beneficio. Los europeos no tenemos porqué definir nuestra identidad en 
contraposición a EEUU.  

No basta apelar a los antiguos valores comunes que nos unen como la 
base de una alianza fuerte (estos valores, si nos fijamos en la opinión de la 
ciudadanía, están en quiebra: el futuro ya no será de paz ni de democracia). Es 
el mantenimiento de la sociedad del Capital el verdadero y único objetivo que 
nos debe unir y que debemos proteger. Lo será más eficazmente si lo hacemos 
juntos.  
 
Reflexiones finales.  
 

Señores firmantes de la propuesta: desde su opción, desde la opción 
de los intereses del Capital ustedes pecan de una gran ingenuidad. De su 
experiencia en el arte de la política burguesa ya lo deberían haber aprendido. 
Solamente otro poder que actúe con más determinación, con mas celeridad, 
con mas agresividad, con mas eficacia... puede detener el poder del Imperio o 
pactar con él desde una posición de equilibrio. El lloriqueo de las plañideras no 
torcerá sus designios.  

Ustedes deben unir a las Provincias, fortalecerlas, armarlas y 
sublevarlas. Ustedes deben saquear y someter a los pueblos más y mejor que 
lo hace el Imperio. Ustedes deben acabar con el Estado del Bienestar, con las 
reglamentaciones laborales, con el sistema de pensiones, la sanidad pública, el 
sistema de jubilaciones... desembarazarse de miles de puestos de trabajo, 
reducir ostensiblemente costos de producción, deslocalizar centros industriales, 
mantener a toda costa su antiguo poder colonial, hacerse con los recursos 
energéticos y materias primeras allá en donde se encuentren, formar parte de 
los sectores financieros, especulativos y criminales que lideran el comercio 
mundial... y armarse militarmente hasta los dientes para poder afrontar con 
éxito una gran guerra entre depredadores.  

O terminen con sus lloriqueos y opten definitivamente por convertirse 
en cónsules o procónsules del Imperio. Esta opción ya ha sido tomada por más 
de un burócrata europeo.  

Desde nuestra opción, desde la opción de la sociedad trabajadora y 
depredada del mundo entero, la nueva sociedad a construir está 
diametralmente opuesta a las distintas opciones que los centros de poder 
capitalista nos proponen. Sabemos de sobra que cualquiera de sus opciones 
conllevará una gran destrucción y tras la destrucción la continuidad de un 
sistema social agotado que ya no puede aportar ninguna esperanza de 
progreso. Sabemos que tenemos los medios a nuestro alcance para construir 
una sociedad libre de explotación y enormemente favorable para el desarrollo 
de la vida y el bienestar de la generalidad de los humanos. Solo nos falta 
mostrarles a todos ustedes nuestra fuerza y nuestra resolución para emprender 
un camino distinto. Solo nos falta determinarnos a echarles a todos ustedes.  

 
Josep diciembre 2004 
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El tsunami  
 

 
 

Si atendiéramos solamente a las informaciones que insistentemente 
nos llegan a los ciudadanos desde un amplio abanico de medios de 
comunicación, llegaríamos fácilmente a la conclusión que el mundo apocalíptico 
de las catástrofes nos ha alcanzado de lleno. Sequías, hambrunas, terremotos, 
epidemias, inundaciones, incendios, huracanes, tormentas, tsunamis, plagas, 
desprendimientos, cambios climáticos... Toda una serie de fenómenos 
impredecibles e incontrolables (dicen), parecen relegar y sobrepasar en mucho 
otros problemas más sencillos e inmediatos que comparados con aquellos, no 
tienen significación alguna. El hambre, la guerra, el SIDA, el paro, etc. pronto ya 
no merecerán ninguna portada en los medios de comunicación. Entre la década 
de 1994 y 2003 se calcula que más de 600 mil personas fallecieron y al menos 
2,7 millones se vieron afectadas por catástrofes que convenimos en llamar 
catástrofes naturales. La ONU calcula que esta cifra dobló con creces a las que 
se vieron afectadas en la década anterior y las pérdidas económicas en este 
periodo se sitúan alrededor de los 500 mil millones de euros. Al mundo que 
calcula las pérdidas en dinero, no obstante, no deben preocuparle en demasía 
estas pérdidas puesto que representaron en 10 años una cifra bastante 
parecida al presupuesto del complejo militar-industrial estadounidense solo para 
el año 2005 (580 mil millones de dólares). Para el conjunto de la Humanidad es 
una gran pérdida inmedible en dinero.  

Frente a este mundo apocalíptico se nos ofrece la alternativa de la 
ayuda humanitaria para subsanarlo.  

Una primera observación de los hechos, nos lleva a constatar, que el 
mundo que estamos construyendo afronta cada vez con menos eficacia la lucha 
contra estas catástrofes naturales, que éstas tienen una influencia muy negativa 
en sociedades inmersas en un proceso de empobrecimiento y desintegración 
social y que sus terribles consecuencias pueden compararse con las propias 
situaciones de desastre social por las carencias de trabajo, de alimentos, de 
salud, de agua potable, de educación... en las que sobreviven muchas 
sociedades humanas. La situación de empobrecimiento de muchos pueblos ya 
por si misma irreversible, se ve ostensiblemente agravada tras una catástrofe 
natural del tipo que nos ocupa. Probablemente, como así lo creen muchos 
científicos, también la salud de nuestro Planeta ha empeorado manifiestamente, 
de la mano de un modelo de progreso inasumible y desbocado que continúa 
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dramáticamente acortando el tiempo que los ciudadanos del mundo aún 
tenemos para enderezar la situación y hacer posible que continúe la vida para 
las generaciones venideras. Estos serían los hechos.  

Pero un análisis más riguroso de esta situación, nos debería 
acercarnos a la comprensión de un pensamiento que está tomando fuerza en 
nuestra sociedad y que supone una gran regresión y parálisis. Paradójicamente 
en el sentido opuesto en el que avanzan las fuerzas del conocimiento humano, 
de la Ciencia y de la investigación, las fuerzas en las que cada día están 
implicados más sectores de la sociedad constructora, las fuerzas que llevan 
emprendido un camino de búsqueda de solución en los innumerables aspectos 
que corresponden a la vida y al bienestar de los seres humanos, las fuerzas 
que cada día nos revelan nuevos adelantos y descubrimientos... que nos 
acercan a vislumbrar la posibilidad de ser capaces de ser dueños de nuestro 
destino modelando de manera rigurosa y respetuosa los recursos de la Tierra y 
decidiendo y organizando el modelo de progreso que necesitamos; aparecen, 
en el sentido opuesto, las fuerzas retrógradas que nos devuelven al mundo 
dirigido por el azar, por la cólera de los dioses, por los desatinos de una 
naturaleza indomable e incontrolable que debe poner coto a nuestro desatino 
por habernos creído sus dominadores; las fuerzas ocultas y misteriosas que 
dirigen sin un rumbo prefijado nuestra vida, nuestra economía, nuestro propio 
pensamiento; fuerzas que ya no podemos intentar ni comprender ni dominar. 
Nuevos dioses incomprensibles e inalcanzables para los humanos, dirigen ya 
nuestras vidas. El hombre no es dueño de su destino.  

Parece que hemos echado por la borda todo el arduo caminar de 
nuestra Historia en donde las sociedades humanas fueron capaces de avanzar 
y desarrollarse venciendo dependencias geográficas o climáticas, pestes, malas 
cosechas,...  

En contra de la propia realidad que de manera inexorable empieza a 
ser el centro vital de la sociedad, la realidad científica, se nos propone la 
inmutabilidad de un destino regido por el azar de la naturaleza o de los 
designios de fuerzas misteriosas. El intento de ruptura con el esperanzador 
proceso emprendido por sociedades de siglos anteriores que consideraron que 
el camino que abría la Ciencia representaba un gran camino de revolución en la 
vida de los hombres y en el progreso de las sociedades parece haber triunfado. 
Brujos, sacerdotes, adivinadores, catastrofistas, misioneros salvadores, falsos 
naturalistas y humanistas, nuevos elegidos de Dios, nuevos miedosos de los 
nuevos interrogantes y de los nuevos sueños que se abren detrás de cada 
avance en el conocimiento humano se añaden constantemente a las filas de los 
que anuncian la llegada del mundo apocalíptico. La Ciencia (y nunca quienes 
son sus enajenadores) nos es presentada como el nuevo diablo para la 
sociedad.  

Pero la sociedad científica es la que sabe detectar un terremoto, la que 
puede alertar de un tsunami, prever una erupción, detener una plaga de 
langostas, evitar pandemias, curar enfermedades, potabilizar el agua, convertir 
desiertos en parajes fértiles; la que sabe reconocer el camino que seguirán 
tormentas y huracanes; la que conoce con precisión las técnicas constructivas 
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de viviendas, presas, puentes, etc. para afrontar con mínimos riesgos de vidas 
humanas avatares atmosféricos o telúricos; la que sabe las maneras de 
producir grandes cantidades de alimentos, vacunas, mercancías y enseres 
cada vez de manera más eficaz y con el menor esfuerzo humano. La sociedad 
humana rebosa de recursos, medios y conocimientos para poder hacer 
extensible al conjunto de la Humanidad una existencia digna tanto como puede 
adentrarse ya en la exploración del Universo o en el conocimiento de las leyes 
que rigen los principios de la vida. Hasta tal punto ha avanzado el conocimiento 
humano que tenemos noticias de experimentos exitosos realizados desde el 
año 1990 dentro del programa Higth Frequency Active Aurora (HAARP) para el 
control y alteración del clima por medio de calentamientos deliberados de la 
ionosfera. Aunque el actual enajenador de estos avances científicos sea el 
departamento de defensa norteamericano con Raytheon y BAE Systems (dos 
corporaciones armamentistas) es esto es una muestra de nuestra capacidad 
para modelar a nuestro favor el hábitat en el que vivimos. No es ciencia ficción 
la posibilidad que tenemos de domesticar corrientes marinas, huracanes, hacer 
llover en zonas desérticas etc. 

La sociedad humana tiene los medios suficientes para prevenir los 
efectos que puede ocasionar cualquier catástrofe natural como la ocasionada 
esta vez por el tsunami en las costas del Océano Índico. No estamos en un 
periodo apocalíptico, como nos intentan hacer creer, sino por el contrario en un 
periodo en el cual la Humanidad puede emprender un camino de progreso 
extraordinario. La sociedad humana, tiene también medios suficientes para 
remediar de manera decidida, rápida, organizada y eficaz las consecuencias de 
una catástrofe de este tipo, si tuviera lugar, si fuera capaz de superar la 
organización de un mundo dividido, parcelado y dirigido por las grandes 
corporaciones mundiales, sus gobiernos y sus instrumentos organizativos solo 
en pos del beneficio privado. La organización y la producción para la vida están 
irreversiblemente opuestas a la organización y la producción para el beneficio 
privado. La organización a escala global de la Humanidad, de sus recursos y de 
sus medios para poder afrontar de manera eficaz y colaboradora una situación 
de este tipo debe acabar con la ineficacia y la mezquindad de la sociedad del 
dinero aún dividida y parcelada en donde la competencia en post de un 
liderazgo mundial hegemónico se traduce para los pobladores de la Tierra en 
guerras y confrontaciones, en donde para que unos ganen otros 
necesariamente deben perder. En la capacidad de pillaje y de desintegración de 
una parte de la Humanidad reside la posibilidad de supervivencia de la otra 
parte. Estos, si pudieran crear los tsunamis, los crearían.  

La sociedad del Capital no puede de ninguna manera hacer frente a 
ninguna situación de catástrofe natural: ni prevenirla, ni evitarla, ni subsanarla. 
Forma parte inseparable de su propia barbarie. Sus promesas de ayuda 
volverán a ser promesas incumplidas salvo las del dinero que dentro de esta 
dramática situación pueda seguir rindiendo beneficios. Mientras, centenares o 
miles de hombres y mujeres solidarios de todo el mundo verán cómo sus 
arduos esfuerzos son incapaces de subsanar la magnitud y la rapidez con las 
que se suceden una tras otra nuevas y nuevas catástrofes. No puedo criticar la 
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ayuda desinteresada que de una manera u otra ofrecen a las poblaciones 
afectadas ni menoscabar los pequeños éxitos alcanzados ante estas 
situaciones dramáticas. He de comprender que su actitud solidaria es el 
profundo sentir de la Humanidad entera. Pero debo clamar con fuerza: ¡No es el 
tsunami, es el orden social que nos sitúa indefensos ante el tsunami, ante el 
hambre, las guerras, la sequía, el SIDA, las langostas, el terremoto, la falta de 
agua potable, de electricidad,... ¡¡  

Un orden social que empuja constantemente a centenares de miles de 
personas a malvivir en chozas insanas, prestas a derrumbarse ante los 
primeros temblores de la naturaleza. A construir sus barracas en lodazales y 
vertederos. Un orden social obsesionado por lanzar miles de satélites artificiales 
capaces de detectar al instante el lanzamiento de un misil enemigo, pero inútil 
para avisar a las poblaciones del avance del tsunami. Un orden social que 
contempla las grandes tragedias como una oportunidad para hacer grandes 
negocios.  

España, un país 
lanzado a la vorágine del 
militarismo humanitario, 
(Kosovo, Afganistán, Irak, 
Haití e Indonesia) es un 
buen ejemplo de esta 
nueva moda carroñera de 
hacer negocio. Bajo la 
etiqueta de ayuda 
humanitaria, se concede el 
90% de la ayuda a los 
países afectados por el 
tsunami del Océano Indico, 
en forma de créditos 
"blandos" ligados a intereses comerciales españoles que generan deuda en los 
países receptores. Por ejemplo, Etiopía, Uganda y Camerún tuvieron que 
devolver más de 23 millones de euros de créditos FAD durante la crisis 
alimentaria, seis veces más que la ayuda recibida como donación. (Fuente, 
"Coordinadora de ONG de Desarrollo de España, CONGDE e Intermon-Oxfam).  

Podemos convenir que aun estamos muy lejos de poder evitar las 
grandes catástrofes con las que la naturaleza asola los asentamientos 
humanos; sin embargo y con la misma seguridad, podemos también afirmar 
que sí podemos mitigar sobremanera sus efectos: técnicas de construcción de 
las viviendas como se practican en Japón para hacer frente a los terremotos, 
sistemas de detección marina de los tsunamis para dar tiempo a la población a 
evacuar los lugares costeros, refugios anti - huracanes como los de Estados 
Unidos, etc. Si no se hace así es porque la vida humana tiene escaso valor 
para el capital y sobre todo es terriblemente cierto cuando la vida es la de los 
pobres y los marginados.  

Hace bien poco una ciudad, calificada de Santa por los creyentes del 
Islam, fue arrasada no por un tsunami sino por un ejercito que se auto-otorga 
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los calificativos de "liberador", pacificador", "humanitario" y "justiciero". Es 
realmente muy difícil poder ver las imágenes de tal catástrofe, se cierran las 
puertas hasta a la Cruz Roja Internacional para que pueda socorrer a los 
heridos y se decreta el estado de queda para sus pobladores supervivientes. 
Los cadáveres de tal masacre yacen en medio de las calles durante días por 
que es peligroso darles sepultura. Falluha fue arrasada no por un tsunami ni por 
un terremoto de la Naturaleza, sino por el Capital. Nos estremecemos ante los 
efectos de las fuerzas de la Naturaleza y nos sentimos impotentes, pero con 
mucha más frecuencia nos vemos inmersos en otros muchos tsunamis en los 
cuales la Naturaleza no tiene nada que ver. Ante estos últimos que han llevado 
a la extinción a tribus, pueblos y culturas, no deberíamos sentir impotencia sino 
rabia, indignación y furia rebelde. Con la Naturaleza estamos atados para 
siempre, con el Capital ¡no!  
 
Thor. Enero 2005 
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Los intelectuales: ¡hablemos claro! (1)  
 
(Algunas reflexiones a propósito del congreso mundi al de intelectuales de 
Venezuela)  
 
Preámbulo.  
 

Intelectual: adj. Perteneciente o relativo al entendimiento.  
Intelecto: m. Entendimiento, facultad discursiva del hombre por la que 

comprende, concibe, juzga o razona.  
Intelectualismo: m. Fil. Doctrina que considera a la inteligencia como 

única facultad cognoscitiva, o bien la antepone por tanto, al voluntarismo, el 
vitalismo, el intuicionismo y las filosofías de la acción. Esta teoría se 
fundamenta, en términos generales, en la creencia de que todo lo real es en 
alguna manera inteligible y que la finalidad propia y última del hombre es el 
conocer...  
 

 
A partir de estas definiciones nos sería bastante fácil usar el adjetivo 

de intelectual para cualquier miembro de la sociedad trabajadora que antepone, 
en cualquier tarea, el entendimiento a otras capacidades cognoscitivas. 
Diríamos que es gracias a esta facultad intrínseca del ser humano que hemos 
adquirido grandes conocimientos y hemos avanzado enormemente en métodos 
y herramientas que nos permiten resolver cada día con mayor facilidad nuestros 
problemas. Por tanto deberíamos usar el adjetivo de intelectual al físico, al 
biólogo, al médico, al ingeniero, al carpintero... cuando resuelven 
favorablemente sus tareas. Cuando las resuelven incorrectamente deberíamos 
decir que no usan o usan limitadamente sus facultades discursivas, que sus 
métodos de trabajo son erróneos o que sus herramientas no tienen la eficacia y 
la precisión necesarias para abordar las tareas emprendidas. Paradójicamente, 
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sin embargo, usamos el adjetivo de intelectual solamente para otros 
trabajadores (literatos, contertulianos, economistas, filósofos, doctos 
académicos de las ciencias sociales, etc.) que si tenemos en cuenta la nulidad 
de sus aportaciones y respuestas, no se merecerían tal adjetivo sino el 
contrario.  

Será muy difícil que surja una aportación teórica realmente decisiva 
que sirva como pauta para la Humanidad en estos momentos de crisis e 
incertidumbre si los intelectuales no se proponen un trabajo riguroso de 
comprensión de la realidad, de un profundo análisis de las raíces de los 
problemas planteados y sobretodo de la búsqueda de soluciones. Su trabajo es 
eminentemente investigador como lo puede ser el de un biólogo molecular tras 
la enfermedad de un vegetal o la de un medico tras la dolencia de su paciente. 
Sus aportaciones a la solución del problema y no la continuada descripción de 
la enfermedad es lo que la sociedad les debería exigir si éstos persisten en 
querer conservar su posición de intelectuales. Como mínimo ellos deberían 
intentarlo con honradez. Si no están dispuestos a hacerlo así, deberían ser 
francos y decir: no he investigado lo suficiente para poder determinar cómo 
puede resolverse tal o cual problema; los remedios hasta ahora conocidos no 
sirven; no sabemos de momento la manera de hacer posible su resolución... Y 
deberían decirlo de manera entendible para que el paciente, que sabe 
sobradamente lo que le duele, se atienda a la realidad. No deberían esconder 
en palabras y frases ininteligibles su propio fracaso. Ni deberían hacer pasar 
respuestas chapuceras por soluciones científicas. Ni deberían osar seguir 
llamándose intelectuales, ni mucho menos pretender solucionar su vida con 
este trabajo.  

Si los trabajadores de las llamadas ciencias sociales se plantearan así 
de sencillo su trabajo sería un gran paso adelante. Así es como lo hacen el 
carpintero, el médico, o el investigador, o el campesino...  

Antes de entrar en la valoración que me merece el reciente Congreso 
Mundial de Intelectuales celebrado recientemente en Venezuela, una reflexión 
más:  

Los que se reunieron en Caracas auto-otorgándose el titulo de 
intelectuales son dignos de compasión. En vano busco entre ellos alguno que 
haya alumbrado un pensamiento decisivo que sirva para modificar el dramático 
curso de los acontecimientos de nuestra época. Discursos propios de épocas y 
realidades cuyo tiempo ha pasado, propuestas mas propias de vasallos que de 
hombres constructores de nuevos horizontes, respuestas superficiales a los 
problemas más graves, vaguedades y ausencia de practica científica. Lo 
primero que esos intelectuales de Caracas deberían haber aprendido si 
verdaderamente quieren asumir la noble tarea de la defensa de la Humanidad, 
es que lo que realmente justifica el empeño en la elaboración de la teoría 
política es la de su necesidad para el desarrollo de la vida. Porque nada es más 
necio que suplicar perdones de deudas para de inmediato volver a endeudarse. 
Nada es más ruin que preconizar la construcción de Naciones Soberanas 
cuando la Historia ha dictado su veredicto en el sentido de una sola y común 
Humanidad.  



 812 

 
Es evidente que en Caracas al igual que en PortoAlegre, se ha perdido 

la visión para dar un impulso al pensamiento político y filosófico que demanda 
nuestra época. En su lugar han instaurado la propaganda, el melodrama, la 
predicación religiosa y un remedo de para-ciencia más apto para un auditorio 
de sapos siempre bien dispuestos para croar, que para gentes que buscan 
descubrir las claves para que otro mundo más racional sea posible.  

Para que repetir una vez más lo que ayer ya fue repetido cientos y 
miles de veces. Tal vez Bolívar fue un intelectual con mayúsculas porque supo 
captar, interpretar y formular los principios, los deseos y las necesidades de los 
pueblos americanos. De esos principios surgieron las Naciones tal como hoy 
las conocemos, pero lo que ayer era una posibilidad por la cual valía la pena 
luchar ya no es hoy, en todo caso, una necesidad. Hoy no es posible formular 
una teoría, como lo han hecho en Caracas, de lucha contra el imperialismo 
basada en los principios de la soberanía nacional. Incluso Bolívar con su idea 
de la gran nación 
americana, sobrepasó 
en mucho a los 
lánguidos y raquíticos 
planteamientos de los 
intelectuales de Caracas 
ignorantes de los 
grandes procesos que 
no tan solo en América, 
sino en todo el mundo, 
van en la dirección de la 
construcción de una 
sociedad humana que 
no puede ser 
constreñida en el estrecho marco de la Nación.  

En Caracas quedó meridianamente claro que si existe alguna forma de 
representación general de las fuerzas intelectuales capaces de intervenir en el 
curso de la Historia, no son precisamente las que asistieron al Congreso. 
Músicos, cineastas y literatos aprendices de filósofos griegos sumidos aun en la 
eterna duda de si es posible otro mundo mejor, dieron un pobre espectáculo 
dedicándose a repetir las mismas opiniones de siempre cambiando alguna que 
otra frase para que a nadie se le pudiera ocurrir acusarles de plagio. La 
verdadera miseria del intelectual no estriba en la momentánea falta de 
respuestas a los problemas planteados, ni en el silencio cuando aun no se han 
hallado las claves que guiarán la acción, la miseria del intelectual es subir a la 
tribuna cuando no se tiene nada nuevo que decir.  

A tenor de la lectura de algunas ponencias del Congreso Mundial de 
intelectuales celebrado recientemente en Venezuela, salvo el gran derroche de 
excelentes escritos literarios y de buenas voluntades, tengo serias dudas sobre 
la validez de sus aportaciones. Me parecen análisis y resoluciones de pobrísimo 
y senil trabajo intelectual.  
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Un nuevo Forum, de los innumerables que se realizan 
constantemente, que no servirá de nada salvo para que los asistentes añadan 
un nuevo galardón de asistencia que les avale para los próximos encuentros 
que a buen seguro continuarán siendo tan inútiles como los anteriores. 
Contrariamente a lo que piensa Carlo Frabetti creo que los intelectuales 
deberían dejar de asistir a estos forums, volver urgentemente a sus 
madrigueras (uso el vocablo que el mismo utiliza), trabajar seriamente, producir 
y proponernos sus aportaciones. Que lo hagan o no gremialmente para mi no 
tiene demasiada importancia si los resultados son excelentes. Si su trabajo en 
la madriguera se hace de espaldas a la realidad de poco servirá. Si sus 
métodos de trabajos son poco rigurosos (exentos de cientificidad) sus 
resultados serán estériles y muy pronto los hechos los invalidarán. Así de 
sencillo: viajar menos, conferenciar menos y trabajar más.  

Como trabajadores 
del intelecto deberían hacer 
su labor con rigor y 
tenacidad, deberían azuzar 
su ingenio, profundizar en 
los análisis, ser críticos, 
indagar respuestas y 
aportarlas a la sociedad. Si 
quieren vivir de este trabajo 
deberían hacerlo como lo 
hace todo el mundo: o 
situarlo como "mercancía 
intelectual de cambio" en el 
mercado y entonces será el 
mercado quien lo aceptará 
o lo rechazará, o como 
"mercancía intelectual de 
uso". En este último caso 
deberían interpelarse, junto 
con otros conciudadanos 

que han elegido también este camino, de que manera podríamos sobrevivir 
todos con nuestros respectivos trabajos al margen de la sociedad del dinero... Y 
no crean que esta sea una cuestión baladí. Es una cuestión de primera 
categoría.  

R.Kurz (grupo "Exit") pide financiación monetaria al mercado 
intelectual para que su trabajo investigador pueda continuar... ¡Qué tremenda 
contradicción de un crítico radical a la sociedad del dinero que corre al Foro de 
Porto Alegre (antes de su defunción) en desesperada búsqueda de un mercado 
solvente para sus nuevas mercancías... Su antiguo grupo "Krisis" se apropió de 
sus anteriores trabajos intelectuales! ¡Ay la propiedad intelectual! 

(Nota: El trabajo de Kurz me merece mucho respecto porque como 
mínimo intenta escarbar en la base real de los problemas que tenemos 
planteados).  
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Sería extenso y posiblemente infructuoso un análisis exhaustivo de 
todas las ponencias de este congreso. Limitaré mi escrito a una crítica general 
de las posiciones mas generalizadas y que mi entender definen sus líneas de 
pensamiento y de acción política y que expresa bastante bien el escrito de 
Carlo Frabetti "El comienzo de la edad poscontemporánea". Más, para expresar 
mis puntos de vista que para provocar ninguna polémica con posiciones que 
creo absolutamente carentes de rigor y ancladas en el pasado. Como bien dice 
el mismo en su escrito, el Congreso se desarrolló con ponentes y ponencias 
excesivamente homogéneas que volvieron a repetir lo que meses antes ya 
habían compartido en una mesa redonda en La Habana y que han seguido 
debatiendo nuevamente tras el encuentro de Caracas y que seguramente 
seguirán debatiendo en el FSM. A esto yo le llamo circulismo estéril. Ustedes se 
lo guisan, ustedes se lo comen. Felizmente su aislamiento con los movimientos 
de resistencia es enorme.  
 
Sobre el imperio.  
 

Se debería avanzar mucho más en el análisis del actual proceso de 
concentración capitalista para saber exactamente contra que, o contra quien, 
nos estamos enfrentando. Sin el rigor en estos análisis cualquier búsqueda de 
soluciones debería catalogarse en los ámbitos de la ficción literaria.  

Es tergiversadora y errónea la manera como se muestra al Imperio 
estadounidense, al Imperio de Bush, como el causante de los males del mundo. 
Todo parece girar en torno a los éxitos o los fracasos depredadores de EEUU 
para tomar la temperatura de los éxitos o los fracasos de la resistencia de la 
Humanidad, sin comprender que un posible cambio en los instrumentos de 
poder mundial, como consecuencia de un fracaso estadounidense, no sería 
significativo en el proceso de concentración capitalista que tiene lugar en este 
periodo. Si los analistas nos hablaran del Imperio Capitalista (que es en 
definitiva lo que se está creando a través de grandes concentraciones de 
Capital sin patria ni bandera por medio de fusiones, absorciones, compras o 
pillajes) como consideración fundamental y de los distintos grupos o fracciones 
de poder litigantes, sus contradicciones y vicisitudes, como consideración 
secundaria, nos sería de un gran provecho para comprender mejor la realidad. 
Una debacle estadounidense como la que ya empiezan a augurar prestigiosos 
analistas como J.Stroupe ("GeoStrategyMap, abril 2004) dejaría sin duda fuera 
de juego los análisis de numerosos analistas.  

Lo único que realmente propone el centro de poder norteamericano, a 
sus otros socios (y a su vez litigantes), es su liderazgo para terminar 
completamente el proceso de concentración capitalista bajo la perspectiva de 
que quienes no lo hagan de su mano pueden quedar excluidos y pasar a formar 
parte del mundo depredado. El último discurso de Condoleezza Rice en el 
Senado es bastante claro al respecto: "Hemos de convencer al mundo que solo 
los EEUU pueden liderar...".  

La lectura de la carta dirigida a Bush por personajes muy significativos 
de la política de la UE (ver en la web: "Estimado señor presidente...") 
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demuestra que existe un sector europeo favorable a este liderazgo, mientras 
otros hechos de enorme trascendencia (el intento de consolidación de un pacto 
continental Berlín-Moscú-Pekín) apuntan a que otros sectores europeos no 
están dispuestos a aceptarlo e intentan promover el desarrollo y el 
fortalecimiento de una fracción litigante distinto. Este nuevo grupo, caso de 
crearse con éxito, hemos de comprender que sería también necesariamente 
imperialista porque solo puede ser ésta la forma que toma el capitalismo en su 
proceso irreversible de concentración como medio de supervivencia. Es más, 
quienes entienden como progresista, por ejemplo, la formación en el continente 
sudamericano de un poder continental liberado de las garras estadounidenses 
no comprenden que como tal, estaría también obligado, para subsistir, a 
devenir imperialista a costa de otros países de su cercanía geográfica. Vencer a 
los competidores y concentrar recursos, en la sociedad del Capital, es la única 
forma de sobrevivir.  

Lo primero que hacen los líderes sudamericanos, en los que ustedes 
parecen depositar tantas esperanzas, es llamar a "otros capitales" y augurarles 
paz laboral y beneficios libres de riesgo. El proceso de concentración capitalista 
a la que están obligados a caminar para sobrevivir será idéntico aunque lo 
hagan bajo las viejas formas de nacionalizaciones o estatalizaciones, o lo 
hagan bajo la forma privada. Conocemos de sobra a dónde va a parar el 
"beneficio social" de ambas proposiciones.  

Mientras todo el mundo parece asentir que este proceso de 
concentración capitalista está en manos no de sectores nacionales sino de 
grupos trasnacionales que actúan ya por encima de fronteras continentales 
(fundamentalmente consorcios financieros que son en realidad la expresión 
más acabada que toma el capitalismo en su última fase imperialista), 
extrañamente no todo el mundo parece comprender que estos grupos pueden 
fácilmente cambiar sus instrumentos organizativos y ejecutivos. Y esto no 
tendría ninguna incidencia significativa en el proceso general. Pueden usar el 
Estado-Nación más poderoso y militarizado del mundo, cambiarlo en el 
momento de su decrepitud o servirse de un nuevo modelo de Estado de 
carácter trasnacional o construir su propio instrumento ejecutivo privado. Es 
sintomático como cualquier grupo de poder -político-militar- litigante ofrezca a 
estos grupos trasnacionales el aval de un gran poder armamentista. Todos 
saben perfectamente que el nuevo periodo de concentración capitalista será de 
confrontación sin piedad por la disputa del mundo. Para que unos ganen otros 
deberán perder. La UE ya ha emprendido su carrera armamentista; Rusia ha 
aumentado considerablemente su inversión en investigación militar; el 
presidente chino Hu Jintau llama al ejército a prepararse para la guerra 
(Agencia Reuters 30/09/2004) a la par que firma acuerdos de cooperación de 
alta tecnología militar con Chirac (Agencia AFP 19/10/2004), los EEUU han 
aprobado para este año el mayor presupuesto militar de su historia... y como 
saben muy bien ustedes en la VI Conferencia de Ministros de Defensa de 
América celebrada en Quito el pasado año, se decidió la puesta en marcha de 
una fuerza militar que integraría en base a Venezuela, Cuba y Brasil un nuevo 
bloque militar regional (Heinz Dieterich ha escrito profusamente sobre ello). ¿Se 
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han preguntado ustedes a que viene tanto militarismo? ¿Se han preguntado 
porque en la Alemania nazi, tras la subida de Hitler al poder, aumentaron 
considerablemente las inversiones de potentes grupos industriales 
norteamericanos? ¿Se han preguntado en que se concretan las garantías que 
da Hu Chintau a los inversores trasnacionales? ¿Acaso estos no aplaudirán una 
política liderada por la cúpula político-militar del PC para asegurarse los 
recursos, las fuentes energéticas,...que ellos necesitarán para que de sus 
inversiones puedan obtener el máximo beneficio?  

Se acabaron las guerras imperialistas tal y como se desarrollaron en 
los siglos pasados. Es hoy una guerra entre Capitales en donde lo menos 
importante es la bandera bajo la cual se dirimirán los conflictos.  

En cuanto a la creación por parte de los grandes grupos trasnacionales 
de sus propios instrumentos privados 
(más allá de los antiguos instrumentos 
territoriales, nacionales o de agrupación 
de naciones) esto ya es un hecho tanto 
a nivel económico, como político, como 
probablemente militar. Instrumentos 
privados, secretos y al margen de 
cualquier antiguo control democrático 
nacional o internacional.  

Es clarificador ver como, por 
ejemplo, el programa HAARP 
(tecnología de la guerra climática) 
desarrollado en el marco de la Defensa 
estratégica de los EEUU por una 
empresa supersecreta íntimamente 
ligada a la CIA ha terminado en 
propiedad del mayor fabricante privado 
de equipos electrónicos de guerra del 
mundo (Raytheon), es decir, a merced 
del mejor postor. Ni el Congreso de los 
EEUU pudo controlar los proyectos que esta empresa desarrollaba. Como 
tampoco va a controlar las nuevas operaciones encubiertas extraoficiales que 
Rumsfeld (junto con Paul Wolfowitz y Douglas Feith) se disponen a organizar 
por todo el mundo (The New Yorker,enero 2004).  

Por lo tanto más que ejércitos de levas nacionales o de grupo de 
naciones (herencia del feudalismo), más que ejércitos profesionales con 
banderas aún nacionales (herencia de la etapa imperialista), más que ejércitos 
semi-privados con estandartes internacionales (Yugoslavia)... veremos muy 
pronto ejércitos de mercenarios ondeando las propias siglas de las grandes 
empresas trasnacionales como ya está pasando en Irak. Este es realmente el 
estandarte que debería llevar el ejército de los EEUU porque es esto en 
definitiva lo que está proponiendo exactamente el equipo Bush al mundo del 
Capital. Si fracciones del Capital desarrollan ejércitos propios es más para 
participar en las guerras del César que para combatirlo... porque a la postre de 
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una u otra manera deberán colaborar en la rapiña para no verse excluidos de 
sus beneficios. La falsa confrontación entre USA-Europa respecto a la guerra 
de Irak se acabará rápidamente cuando los capitales europeos reembolsen su 
parte correspondiente de los 4.700 millones de dólares que cada semana 
cuesta la guerra. Esta es realmente la discusión; idéntica a la que se tenía en la 
era de las campañas militares del Imperio Romano.  

Esto no significa que queden excluidas aún confrontaciones muy 
violentas entre fracciones del Capital, ni que estas se desarrollen bajo 
estandartes nacionales o internacionales. El pez grande terminará comiéndose 
al chico.  

El inevitable rumbo del Capital en búsqueda de un mayor beneficio 
conlleva tanto a la necesidad de la deslocalización de centros productivos y de 
capitales como a la necesidad de crear (o cambiar) nuevos instrumentos de 
poder político militar para cumplir con sus objetivos. Interpelado un alto 
funcionario de la administración norteamericana por el peligro de que las 
inversiones y deslocalizaciones empresariales estadounidenses en China 
pudieran llegar a engordar a un futuro competidor respondió: "Lo sabemos, 
pero no podemos hacer otra cosa"... Es decir, su propia necesidad del beneficio 
privado sobrepasa cualquier otro tipo de consideración por graves fricciones 
que pudieran estar creando en el proceso de privatización del mundo.  

Este es realmente el panorama que deberemos afrontar en los 
próximos años. Es en este periodo de agudización de feroces luchas entre 
depredadores y de conformación de un poder global cada vez más concentrado 
en el que la Humanidad ha de encontrar respuestas propias que la distancien 
de batallas que no son las suyas. No se trata pues del Imperio Bush, ni del 
imperialismo norteamericano. Mañana podría llamarse Chino o Europeo. En el 
gran casino capitalista en donde algunos juegan, pocos serán los ganadores y 
inevitablemente lo serán a costa de que otros muchos (una gran parte de la 
Humanidad) sean los perdedores.  

Es por eso que es preciso analizar con mucha mas profundidad el 
complejo proceso abierto de concentración capitalista que nada tiene que ver 
con el Imperio del malvado Bush. Además debemos tener en cuenta que todos 
los que hoy son salvajes competidores están plenamente dispuestos a formar 
parte a su vez de una gran alianza para que este gran casino capitalista no deje 
de funcionar. Sus intereses pueden ser contrarios pero en una economía global 
también están totalmente entrelazados. Los capitales de Europa, Rusia, China, 
Japón... correrán para salvar al unísono, si fuera necesario, a la economía 
norteamericana. Su crisis acarrearía una crisis de abasto global.  

Vislumbrar frente a este proceso de concentración capitalista cuales 
son las ideas y las herramientas con las que pueden unificar la lucha de todos 
los pobladores de la Tierra (salvando fronteras, patrias, culturas, religiones, 
ideologías,...) debería ser la tarea de los intelectuales, si creen que tienen algo 
que aportar. Estoy seguro de que los hay en esta tarea y es preciso que 
muchos más se les añadan porque los grandes cambios que necesitamos van a 
depender no solamente de nuestra capacidad de resistencia sino en saber 
encontrar el rumbo correcto que las unifique... si no queremos constatar en las 
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próximas décadas que cuanto más se pretenda cambiar, más resulte de la 
misma cosa.  
 
Josep febrero 2005 
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Los intelectuales: ¡hablemos claro! (y 2)  
 
(Algunas reflexiones a propósito del congreso mundi al de intelectuales de 
Venezuela)  
 

 
Los movimientos de resistencia.  
 

Puedo entender muy bien su obstinada obcecación en la creación de 
vínculos organizativos que unan a los intelectuales ("periodistas, poetas, 
activistas de los movimientos sociales, artistas, políticos, científicos sociales, 
profesionales, literatos...") con los movimientos de resistencia. Seguramente 
que este es su problema, pero dudo mucho que sea el problema de los 
movimientos de resistencia. El problema de los movimientos de resistencia es 
cómo sobrevivir en la barbarie y como cambiar las cosas para que sus 
descendientes no sigan viviendo en la barbarie. Esta obcecación corresponde, 
sin duda, a los viejos tentáculos del estalinismo de los que ustedes no pueden 
desprenderse y que felizmente cada día atenazan menos a los nuevos 
movimientos sociales. Colaboren ustedes en dar respuestas a los problemas 
planteados y no duden entonces que estos vínculos se crearán sin necesidad 
de grandes forums, ni estructuras organizativas como las que antaño intentaron 
dirigir los grandes movimientos revolucionarios. El mundo está ansioso de 
saber en qué dirección puede haber una esperanza en este laberinto.  

Mucho hablan ustedes de ese término que han conseguido poner de 
moda: La red de redes. En su pretensión de dirigir los movimientos de 
resistencia que lógicamente van surgiendo como respuesta a las agresiones del 
Capital, no dudan en organizar coordinadoras, comités de solidaridad, o supra-
organismos que al igual que los caducos parlamentos de la burguesía cumplen 
la misión de llevar a los luchadores al estéril cauce de la negociación y del 
pacto con las fuerzas responsables de su situación. Siempre han actuado igual: 
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Un oportunismo sin freno para el cual toda lucha es una fuente de votos y un 
trampolín para escalar posiciones sociales, incluso para algunos, sin ningún 
escrúpulo, una forma de darse a conocer con el objetivo de aumentar la tirada 
de sus míseros libritos.  

Y a pesar de la supuesta originalidad del concepto de red de redes, 
deben saber que esta no es más que una mala copia de la que el Capital ha ido 
tejiendo día tras día, penetrando a la sociedad entera hasta configurarla a su 
propia imagen. Una red donde los nudos que la entrelazan son la propiedad de 
los diversos recursos y los hilos que la tejen son el trabajo de millones de 
explotados. Ustedes hablan de redes autónomas vacías de contenido, o en el 
mejor de los casos de redes gestionadoras de la miseria carentes de medios 
para abordarla con eficacia. No es de extrañar que ante tan numerosos 
lamentos sobre las injusticias del Capitalismo y sin dudar ni un instante de su 
capacidad intelectual, en sus discursos brille por su ausencia cualquier 
referencia al origen de las mismas: La Propiedad Privada de los medios de 
producción. Las Redes de las que hablan son aquellas que solo sirven para 
pescar en aguas revueltas, es en ellas donde esperan obtener ganancias.  

Una sociedad constructora que no entiende de naciones ni de 
fronteras, ni de representaciones geográficas, ni de clases ni de sectores 
sociales... y que ni mucho menos se unifica por la intrínseca condición sindical, 
campesina, indígena, política, estudiantil, o de género de sus cooperadores. 
Esta condición fue, durante una etapa del desarrollo capitalista, la que sectorizó 
a la sociedad y la que engendró las luchas entre clases sociales. Hoy la 
desposesión de cualquier forma de propiedad (incluida la de la fuerza de trabajo 
que deviene para el Capital innecesaria) invalida como fuerza de cambio a 
todos y cada uno de estos antiguos sectores sociales que se diluyen en un gran 
marasmo de propietarios de nada; mas o menos excluidos de poseer la única 
moneda de cambio que otorga el derecho a la vida: el dinero. Más aún cuando 
su propia actividad creadora, voluntariosa y digna de la mayor consideración 
siga desenvolviéndose bajo las leyes del mercado capitalista. Ustedes deberían 
saber que los precios de los alimentos para sus productores han bajado más de 
un 2% cada año en las últimas cuatro décadas y que países como Burundi que 
obtiene el 70% de sus ingresos de la exportación de café ha visto como su 
precio en el mercado cayó el 70% entre 1997 y el 2001. Las mal llamadas leyes 
de la economía de mercado solamente pueden llevar más ruina a la población 
mundial. No solamente porque éstas son la única base real del funcionamiento 
capitalista (mas allá de los aspectos de una gran fantochada especulativa y de 
casino que se han dado igualmente en cualquier modo de producción), sino 
fundamentalmente, porque el dinero como valor de cambio no puede ser 
obtenido por amplias masas de la población. Y al contrario de lo que afirma R. 
Kurz, la crisis no consiste en que la Ley del Valor ha dejado de ser el pilar del 
sistema capitalista, sino en que esta es constantemente expandida a todos los 
sectores económicos y sociales sin exclusión. Es precisamente en el triunfo 
absoluto de la teoría del valor donde se desvela toda la inmensa irracionalidad 
del sistema.  
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"Hoy los valores de cambio en un gran mercado globalizado no tienen nada que 
ver con el valor en sí mismo de la mercancía producida sean avellanas, 
juguetes o vestimenta... ni del trabajo del agricultor como fuente de riqueza y de 
vida, ni de la satisfacción creadora del trabajador, ni del reconocimiento social 
de la mercancía, ni de ninguna ley de la oferta y la demanda... El valor de 
cambio (su precio en dinero) se estipula muy lejos de su mercado natural, en 
las entrañas de un gran centro financiero que decide cuando y en que 
cantidades se producirán y teniendo solo en cuenta el mercado solvente a la 
que se destinará. Así se pueden fabricar o destruir enormes riquezas. Así, el 
barril de petróleo puede alcanzar precios exorbitantes e inaccesibles para el 
desarrollo económico de muchos países, mientras es acumulado en enormes 
reservas en los países desarrollados. Así se pueden producir o destruir 
toneladas de reservas agrícolas mientras cientos de miles de pobladores de la 
Tierra se mueren de hambre". (En la Web: el abismo 3, "La ley del valor y la 
propiedad capitalista").  

Pero la disolución y desmoronamiento de estos sectores sociales no 
es fruto de la maldad capitalista como piensan los que no logran entender el 
proceso cambiante de la Historia. Es el empuje imparable de un estadio de 
desarrollo científico-técnico (aún enajenado por el Capital) que hace inviable la 
supervivencia de las antiguas maneras de producir que estos sectores 
protagonizaron. Es la sociedad del conocimiento la que ha puesto 
definitivamente en crisis, como tal, al obrero, al campesino, al estudiante, al 
sindicalista, al político, al indígena... y a la propia condición de género de la 
especie humana. La Ciencia no entiende de género, de raza o de etnia, así 
como no entiende tampoco de nacionalidades y fronteras desde posiciones 
ideológicas o religiosas. Para la Ciencia,  la política de la sociedad y de la 
cultura burguesa solo alcanza el rango de la del viejo brujo o de la del pope 
inquisidor. Pócimas y hechizos solo para perpetuar la dominación y la 
esclavitud. Ciencia y brujería están en dos polos tan opuestos como la vida y la 
barbarie.  

Bienvenida sea pues, y deberíamos decir a esta sociedad emergente 
que nos ofrece los medios para librarnos del trabajo esclavizador, del sudor y 
del sacrifico bíblico, de los avatares climáticos, de los desiertos inertes, de los 
mares indomables, de las fronteras geográficas infranqueables, de las 
enfermedades incurables,... ¡Malditos sean los que intentan privatizar estos 
conocimientos en pos de su propio beneficio privado! ¡Malditos los que usan 
este conocimiento en favor de la destrucción! ¡Malditos los que siguen 
blandiendo la bandera sagrada del mercado y de las naciones y malditos los 
que continúan diciendo a los pobladores de la Tierra que sigan blandiendo los 
mismos estandartes que les han arrojado a la más absoluta desesperanza!  

No sigan sumando ustedes inquietudes respecto al conocimiento 
científico, a la Ciencia moderna y a las nuevas tecnologías. No fracturen la 
cultura científica y tecnológica con la humanista. Lean con atención los escritos 
de uno de los más importantes científicos de nuestro tiempo Albert Einstein y 
comprenderán de qué manera tan sencilla deberíamos plantearnos esta 
cuestión: "La preocupación por el hombre y su futuro debe constituir siempre la 
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base principal de todos los esfuerzos técnicos, la preocupación por los grandes 
problemas de la organización del trabajo y la distribución de los bienes que 
están aún por resolver, a fin de que las creaciones de nuestra mente sean una 
bendición y no una maldición para la Humanidad. No olvidéis nunca esto en 
medio de vuestros diagramas y ecuaciones". (Discurso de A. Einstein en el 
Instituto de Tecnología de California en 1937).  

Trabajar para la vida y no para la destrucción es el único mensaje que 
ustedes deberían haber hecho al mundo de los científicos. Usar y expandir el 
conocimiento como herramienta en favor de nuestra vida y de nuestra felicidad 
es el único mensaje que ustedes deberían haber enviado a los pobladores de la 
Tierra. Cómo hacerlo en un mundo de barbarie, protegido por mercenarios 
fuertemente pertrechados y dispuestos a sembrar la muerte y la destrucción, 
debe ser el interrogante que el intelecto colectivo ha dar urgente respuesta.  

No tiene tampoco nada de novedoso que ustedes como deseosos 
gestionadores de la sociedad del pasado (o de la actual sociedad en imparable 
quiebra) quieran representar y defender la supervivencia de todo aquello (y de 
todos aquellos, Capital incluido) que la Historia ya ha determinado su defunción. 
Nada tiene de extraño que "su nueva economía emancipadora y solidaria 
fomente los valores de la solidaridad en el trabajo, la disciplina productiva y la 
eficiencia económica (otros deslices estalinistas) en el que el Capital nacional e 
internacional podrían estar presentes..." (Mesa 3 declaración final).  

Si tal es el camino que proponen yo les puedo asegurar que ustedes 
están obligados a ser los verdugos liquidadores de cualquier movimiento de 
resistencia al Capital.  

A los hombres y mujeres que la sociedad del Capital ha desahuciado 
de participar en esta nueva sociedad que emerge, ustedes les proponen, dando 
una vuelta atrás a la rueda de la Historia, conservar su condición de esclavitud 
(del trabajo forzado) como buenos obreros, campesinos, estudiantes, 
indígenas, mujeres liberadas, sindicalistas... en una patria soberana en perfecta 
armonía y concordia con otras patrias soberanas. Esto es lo que propusieron 
las burguesías nacionales siglos pasados. Analicen ustedes el resultado de 
este proceso y comprenderán ustedes en donde estamos hoy, y a partir de 
aquí, empiecen a hacer su trabajo intelectual. Y sean científicos en su tarea.  

Marx, decía que (...)"Una formación social nunca declina antes que se 
hayan desarrollado todas las fuerzas productivas que hay en ella, en toda su 
extensión, es capaz de contener y nunca surgen nuevas relaciones de 
producción superiores antes de que sus condiciones materiales de existencia 
hayan sido generadas en el seno de la vieja sociedad. Es por esto, que la 
Humanidad nunca se propone realizar tareas que no pueden ser llevadas a 
cabo, ya que si analizamos bien las cosas, llegaremos siempre a la conclusión 
de que la propia tarea solo surge si las condiciones materiales de su resolución 
ya existen de antemano, o por lo menos existen en vías de formación". (Marx, 
en el prefacio de la "Crítica de la economía política").  

Carlo Fabretti, que invita a "tragarse vivo a Marx" debería haberlo 
cacareado menos y estudiado más. Nunca cuando surgen unas nuevas 
relaciones de producción superiores, generadas en el seno de la vieja sociedad, 
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la Humanidad las ha rechazado. Nunca nos anclamos en el pasado cuando 
sopla buen viento y el rumbo augura buena travesía y un buen puerto. 
Cualquier tarea surge solo cuando existe la posibilidad material de su 
realización (o por lo menos tal posibilidad está en vías de formación).  

¿No están surgiendo ya nuevas maneras de realizar nuestras tareas? 
¿Acaso piensan que en la condición asalariada y bajo las leyes del mercado 
podemos desarrollarlas? ¿Hasta dónde ustedes harían retroceder a la nueva 
revolución tecnológica (al conocimiento humano) para poder mantener la propia 
condición del obrero fabril, del labrador, de la hilandera, del pescador, del 
estudiante, del sindicalista...? ¿A qué siglo deberíamos retroceder para que la 
constitución de naciones soberanas y el otorgamiento de la condición de 
"ciudadano" fuera aún una opción históricamente progresista como lo fuera 
entonces frente a los estados feudales y a la condición de "súbdito"? ¿Qué 
forma de propiedad estatizada o nacional no ha demostrado ya sobradamente 
que solo representa otra forma de apropiación privada que no supone cambio 
alguno en el sistema social imperante? ¿No aprendieron aún ustedes las 
lecciones del desarrollo de la revolución rusa? ¿No creen ustedes que en esta 
economía emancipadora y solidaria antes de fomentar el trabajo solidario, la 
disciplina productiva y la eficiencia económica debería ahondar primero en el 
modelo de progreso que los seres humanos necesitamos para favorecer 
nuestra vida y nuestra felicidad? ¿Por qué no dejan ustedes en paz de una vez 
por todas al dios-dinero y a la diosa-Ciencia para sumergirse en las entrañas 
del ser humano, sus dones creativos, sus ansias de conocimiento, sus 
profundos vínculos con 
las leyes que rigen la 
vida en el Planeta...?  

¿Por qué no 
dejan ustedes de 
zarandear a K.Marx y 
vuelven su mirada hacia 
la proposición del 
mundo futuro que ya 
hicieron los 
librepensadores del 
Renacimiento como, por 
citar alguno, Tomás 
Moro en su Utopía... 
"(...) que doquiera que exista la propiedad privada, donde mídase todo por el 
dinero, no se podrá conseguir que en el Estado impere la justicia y la 
prosperidad, a menos de considerar justo un Estado en el que a lo mejor 
pertenece a los peores, y como próspero un país en el que unos cuantos 
individuos se reparten todos los bienes, disfrutando de todas la comodidades, 
mientras la mayoría vive en miseria grande (...)Es por tal motivo que estoy 
persuadido de que el único medio de distribuir equitativamente los bienes y 
asegurar la felicidad de la sociedad humana es aboliendo la propiedad. 
Mientras ésa subsista, la mayoría de los mortales, y entre ellos los mejores, 
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conocerán las angustias de la miseria, de todas las calamidades inevitables; 
situación que, aunque puede ser susceptible de ser mejorada, considero ahora 
que no puede ser evitada de manera total (...)Leyes tales, parecidas a los 
remedios con que se trata de reanimar un cuerpo enfermo, pueden ser 
paliativos y aliviar los males del cuerpo social; pero no habrá ninguna 
esperanza de curarlo ni de devolverle la salud, mientras se mantenga la 
propiedad privada".  

¿Cómo abolir la propiedad privada? Para esto... urge un serio y 
profundo trabajo científico que ustedes por lo visto no están dispuestos ha 
emprender. En todas sus resoluciones, en todas y cada una de sus pócimas 
literarias, citaron ustedes ni una sola vez a la propiedad privada. ¡Menudo 
cónclave de farsantes¡  

En realidad, cuando uno pasa del campo de las denuncias a los 
abusos del Capital que constituyen la justificación ultima de sus reuniones y 
congresos y desciende a la cruda realidad de sus propuestas, no tarda en darse 
cuenta que un miedo atroz se ha apoderado de sus cerebros hasta llevarlos a 
un estado de rigidez y parálisis. Por un lado ven en la miseria y la explotación 
de cada vez más amplios sectores sociales, toda la tragedia que de forma 
inevitable se cierne sobre la humanidad entera. "Comprenden y lamentan" los 
efectos que se derivan de un sistema "injusto" e irracional. Su "altruismo" les 
conduce a asumir la defensa de los desahuciados y para ello nada mejor que 
montar unos cuantos Congresos, Forums ó Plataformas donde debatir como 
arreglar los estropicios. Pero al final de los discursos es inevitable proponer 
alguna alternativa y es en este punto donde se desvelan y se pone blanco 
sobre negro lo que es cada uno.  

Cuando les acuso de farsantes lo hago por sus resoluciones o 
recomendaciones. ¿Si son incapaces de hacer un diagnostico como pretenden 
aportar soluciones? Sin abordar el problema de la Propiedad Privada ustedes 
saben muy bien que no hay solución al problema de los campesinos. El 
trabajador desprovisto de los medios de producción está condenado a 
perpetuidad a vender su fuerza de trabajo al propietario. Ninguna justificación 
es posible para semejantes olvidos y menos en quienes se declaran 
mayoritariamente provenientes del campo de las izquierdas políticas. Todas sus 
declaraciones sobre la lucha por un comercio "justo", un salario "digno"...., son 
solo y tomándolas como buenas intenciones, un bálsamo para aliviar 
espiritualmente el camino hacia el infierno.  
 
Las luchas de resistencia  
 

No se pueden poner todas las luchas de resistencia al Capital en un 
mismo saco. Existen muchos sectores que el desarrollo de la sociedad del 
Capital les atenaza y les tienen preparada su sepultura. Pero su lucha por 
conservar su propio estatus social es tan reaccionaria como inútil. A cobijo del 
Capital no tienen porvenir. Ni lo van a tener en una sociedad en donde el único 
privilegio será la lucha colaboradora y solidaria por la vida: aquí nuestra 
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condición de especie humana (en su sentido más biológico) es la única que nos 
unificará.  

No se puede tampoco, menoscabar ninguna forma de resistencia de la 
sociedad trabajadora al Capital, ni la que pudiera parecer políticamente más 
reformista. La única propuesta reformista que nos debería haber sublevado es, 
por ejemplo, la surgida del Foro de Porto Alegre (en el que muchos de ustedes 
participaron). A tenor de los financiadores de los casi 40 millones de dólares 
que costó el evento (Fundación Ford, Fundación Rockefeller, Electrobás, 
Petrobás, Banco del Brasil, ONG confesionales y ONG cuyos fondos provienen 
directamente de gobiernos europeos, etc.) es bastante indecente y bochornoso 
pensar que éste Forum tenga algo que ver con los movimientos de resistencia 
mundiales. ¡Qué lástima que siga arrastrando a miles de ciudadanos que creen 
honestamente que otro mundo es posible! ¡Qué vergüenza para los 
intelectuales que asistieron y dieron alas a tal desfachatez revestida de 
progresismo!  

La lucha de millones de personas que la sociedad del dinero ha 
excluido de cualquier posibilidad de supervivencia tomará seguramente mil 
formas y maneras diferentes. El ser humano trata siempre de sobrevivir en las 
situaciones más adversas. La lucha por la vida sigue siendo el motor de primera 
categoría para nuestra especie. Nada se puede objetar al respecto. Pero de lo 
que se trata es de vislumbrar cuales son los elementos de esta resistencia que 
son síntomas precursores de un nuevo orden social y que por tanto señalan un 
sentido claro de cambio que puede llegar a unificar a la generalidad de los 
seres humanos (por la cientificidad de las soluciones planteadas) y los que por 
el contrario siguen encerrados en un círculo inacabable de no-soluciones que 
solo conlleva derrota tras derrota.  

La crítica rigurosa de los errores y las carencias de estos movimientos 
de resistencia deberían ser la única aportación positiva que deberían hacer los 
intelectuales. Es incomprensible que se aplauda seguidistamente y se pongan 
en el mismo saco de lucha "antiimperialista" (término absolutamente 
tergiversador y obsoleto: se terminaron las guerras imperialistas, el único 
Imperio es el del Capital sin patria ni bandera) a cualquier movimiento de 
resistencia. Mientras en muchas ocasiones ni los mismos protagonistas se 
atreven a teorizar su propia práctica, otros, que son incapaces de hacer 
ninguna aportación positiva ni mucho menos de protagonizarla, la magnifican 
sea cual sea su contenido o su dirección. No se atreven a decir algo tan sencillo 
como que todos los caminos no llevan siempre a buen puerto. Algo que sabe 
hacer muy bien y sin ningún reparo un buen médico, un buen albañil, un buen 
agricultor... cuando observa la manera errónea con la que desenvuelve su tarea 
otros trabajadores menos experimentados. ¡Esta no es la herramienta, o esta 
no es la manera de usarla, o de esta manera no vas ha hacer bien este 
trabajo...! Un proverbio chino dice sabiamente: Lo que no transmite se pierde.  

Esto es lo que puede hacer sin miedo una persona que ha trabajado 
con rigor y que ha acumulado saber. Esto es lo que no se atreve a hacer un 
bocazas. El mundo intelectual esta lleno de bocazas. Todo sirve, todo vale, todo 
es relativo, no hay verdades objetivas,... De la vaciedad teórica se elaboran 
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inmensas respuestas chapuceras que nunca sirven para nada. A decir verdad, 
más que respuestas chapuceras deberíamos adjetivarlas como simples charlas 
circulistas sin ninguna trascendencia en la transformación de la realidad. (Si 
ustedes quisieran asomarse, aunque fuera someramente, en lo que fue la vida 
de alguno de los grandes intelectuales del movimiento revolucionario como fue 
la de Gramsci, pletórica de estudio, de ética, de crítica sin piedad, de búsqueda 
de la verdad, de protagonismo en los movimientos consejistas turinenses... en 
unos momentos de enorme derrota y de auge del fascismo, les daría vergüenza 
conservar aún su adjetivo de intelectuales. El nunca vivió financiado, como 
ustedes, por fundaciones bancarias. Murió en la cárcel del capitalismo con 
ropaje fascista).  

Luego, tras la derrota, los lloriqueos, la maldad de Bush, o la poca 
conciencia de las masas... Pero siempre detrás del telón, sin una aportación 
clara de lo que se debería hacer o de la manera de hacerlo. Siempre sin coger 
la espada. De charla en charla, de reunión en reunión, de forum en forum, de 
vaciedad teórica en vaciedad teórica..."En el océano de la desinteresada 
memoria social dominante del pasado y su negativa a imaginar futuros no 
convenientes ¡hay que decirlo¡ caen incluso buena mayoría de los 
autodenominados "intelectuales y políticos de izquierda" de hoy, ¡con la caída 
del muro de Berlín cambiaron de chaqueta¡ Luchan por adaptarse a la 
globalización capitalista de hoy que creen eterna. "Así nos tocó, no son tiempos 
de utopías", le dicen a uno cuando se los encuentra, ¿pero es que alguna vez 
realmente soñaron con utopías? Lo dudo mucho. Son como un Jano ciego: 
entender no desean el pasado de la Humanidad, "porque ya se fue", y rechazan 
soñar en utopías, pues "es romanticismo inútil", reflexiones de pura 
conveniencia social del presente que viven". (Flavio Cocho, "Radiografías de 
una civilización perversa").  

Numerosos problemas de gran importancia (sobre organización, 
autonomismo, cuestión nacional, cultura, etc.) que deberían ser abordados con 
valentía para dar un sentido claro a la lucha de los movimientos de resistencia 
también se omitieron o se trataron funestamente en la Conferencia de 
Intelectuales de Venezuela. (Trataré de ellas en la tercera parte de este 
escrito).  
 
Violencia y poder  
 

Están ustedes sembrando una gran confusión respecto a la violencia y 
el poder.  

Muchos ciudadanos desearíamos que los procesos de cambio que 
necesitamos transcurrieran sin violencia. Pero estamos aún muy lejos de que 
este gran deseo, que sería una gran conquista de la sociedad, pueda tener 
lugar si no salimos antes del estadio depredador en el que nos encontramos. 
Un estadio depredador que se ha ejercitado y que se sigue ejercitando con 
extrema violencia. Todos podemos soñar en una sociedad capaz de afrontar 
sus problemas y encontrar nuevas perspectivas y horizontes a partir de la 
búsqueda en común, cooperadora y solidaria de todos sus miembros, pero esto 
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es ahora solamente un sueño. Es un sueño de los luchadores que necesitan la 
libertad, nunca de los mansos que avarician la servidumbre. Este es el devenir 
de nuestra especie; de lo que algunos empiezan a denominar "multitud" pero 
que desde hace muchísimo tiempo ya tiene un nombre mucho más preciso y 
claro: la Humanidad. No llego a entender las profundas razones por la que 
Negri ha inventado este vocablo tan enormemente ecléctico y difuso cuando el 
de "Humanidad" encierra en sí mismo la exacta definición del único sujeto que 
puede y debe abordar el profundo cambio revolucionario que necesitamos.  

(Es curioso como en plena efervescencia de la lucha de clases -
cuando era indudable que la clase obrera ocupaba un lugar predominante como 
fuerza creadora de la sociedad frente a la burguesía y frente a otros sectores 
sociales- algunos osaron en defender, ya entonces, la revuelta de la 
Humanidad: "Por eso nosotros, anarquistas, podemos decir que la revolución 
que nosotros preconizamos va más allá de los intereses de tal o cual clase; 
quiere llegar a la liberación completa e integral de la Humanidad de todas las 
esclavitudes políticas, económicas y morales" (...) "Nada más imposible ni más 
falso de una emancipación en la que siguen habiendo hombres que son 
esclavos; porque la emancipación, para ser real y efectiva, ha de ser universal, 
pues en medio de un rebaño de hombres nadie se podrá gloriar de gozar de 
libertad, bienestar y paz". Ricardo Mella).  

Pero este 
noble sueño para 
una futura 
Humanidad no 
pueden ustedes 
confundirlo hoy, en 
plena barbarie, con 
el irresponsable 
pensamiento que 
correspondería en 
la práctica a: 
¡Bienaventurados 
los mansos pues 
ellos irán de 
cabeza al 
matadero ante el 
regocijo de sus 
pastores, los 
prepotentes y los 
egoístas, que 
inventaron por ello las mil violencias! (la frase no es de mi cosecha, ni está en el 
Antiguo Testamento, es también de Flavio Cocho especialmente dirigida a los 
que dejan degollar a media especie humana sin jugarse en su defensa ni un 
cabello en aras a un "humanismo" tan excelso. Personas que militan en el clan 
anterior suelen encontrarse entre supuesta gente autoproclamada progresista 
incluso a veces entre marxistas arrepentidos de ese pasado y que hoy se dan 
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golpes de pecho liberales... unos por conveniencia ante el presente y otros 
porque jamás, ni aún en sus pasadas épocas "radicales", dieron la cara a 
campo descubierto luchando contra las injusticias).  

Es de sentido común que mientras no podamos vencer la violencia de 
los sectores depredadores y arrebatar de sus manos el poder para ejercitarla 
continuaremos en el mismo estadio de sumisión. Diríamos que en esta guerra 
lo peor no son las terribles y horrendas secuelas de la contienda sino... lo peor 
es nuestra derrota. La derrota aleja nuestros más nobles sueños y ahonda aún 
más terriblemente nuestra desesperación. ¡Que lo tengan en cuenta los 
pacifistas!  

Si ustedes tuvieran claro que el expolio de la sociedad se ha basado 
siempre en asegurarse las distintas formas de apropiación privada de los 
medios de producción por medio de la violencia, no dudarían que nunca dejarán 
de usarla. A menos de que los sectores depredados tengan una fuerza tal que 
como mínimo sea capaz de neutralizar a la de sus opositores: Asustar de tal 
manera al contrario que le obligue a la rendición. La forma en la que se 
desarrolle esta fuerza (violenta o pacífica) es solamente circunstancial. Nunca 
ningún auténtico cambio en las estructuras organizativas de la sociedad se ha 
realizado sin rupturas traumáticas.  

Pero ni en la desposesión de los medios de producción de los sectores 
propietarios (un cambio de titularidad de la propiedad) ni en el asalto de sus 
instrumentos de poder político-militar se encuentran los fundamentos de ningún 
cambio social. La fuerza de la sociedad emergente frente a la caduca, su 
verdadera fuerza está en la generalización de unas nuevas relaciones de 
producción (constructoras) mucha más racionales y eficientes que las 
anteriores y que no pueden desarrollarse plenamente bajo el antiguo y caduco 
orden social y bajo sus formas de propiedad. La verdadera revolución de la 
burguesía fue el desarrollo y la generalización del trabajo asalariado frente al 
trabajo servil. Esta revolución en el seno de la antigua sociedad feudal se 
realizó indistintamente bajo diferentes formas de lucha. La toma del poder 
político y la organización de los instrumentos necesarios para mantener y 
conservar su dominación fue el resultado final e inevitable de la fuerza 
imparable de su liderazgo sobre el nuevo modo de producción.  

Me podrían decir ustedes que esto parece al pez que se muerde la 
cola. ¿Cómo se pueden desarrollar relaciones distintas en una sociedad en 
donde continúa la sacrosanta ley de la propiedad privada, cuando esta está 
cada vez mas concentrada y en menos manos, cuando sus guardadores están 
pertrechados de los medios represivos más potentes, sofisticados y 
destructores, y cuando de su voluntad y determinación en usarlos no queda 
ninguna duda?  

Les respondo. ¿Pero de qué propiedad privada creen ustedes de la 
que estamos hablando en los albores del siglo XXI como el pilar estructural 
sobre la que se asientan el modo de producción imperante? ¿Acaso piensan 
ustedes de que hablamos de la propiedad de hombres esclavos, de las tierras o 
de los pastos, de las máquinas o de las minas, de las rutas comerciales, de los 
medios de transporte,...? Sí, posiblemente la propiedad sobre todo esto (y de 
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mucho mas en carácter absolutamente oligopolista) siga existiendo, pero el 
gran desarrollo de las fuerzas productivas ya no se basa fundamentalmente 
sobre tales propiedades sino sobre la del conocimiento. El conocimiento 
humano ya ha alcanzado a ser la primera fuerza productiva comparativamente 
y cualitativamente superior a lo que fueran las anteriores.  

Asómbrense ustedes como el Capital (el capital financiero) arrojará a 
los hombres a la cuneta, abandonará los campos y las minas, venderá sus 
emporiums fabriles (¡hasta los puede regalar!), echará a la chatarra toneladas 
de máquinas que dejaron boquiabiertos a nuestros antepasados, contratará o 
subcontratará burguesías desahuciadas para producir mercancías que cada día 
se verán más pronto sobrepasadas por otras mejores y producidas más 
eficazmente, ... pero guardará en propiedad celosa, blindada y secretamente 
los auténticos centros productores del conocimiento. ¿Será capaz de guardar 
tal propiedad en el más absoluto secretismo para producir solo para el beneficio 
privado en un mundo absolutamente necesitado de vida y esperanza a 
sabiendas de que ya hemos alcanzado los medios para realizar muchos de 
nuestros sueños? ¿Van los estamentos científicos, cada día más numerosos e 
interrelacionados, más necesitados de absoluta libertad para desarrollar un 
trabajo cada día menos elitista y más socialmente generalizado,... a dejarse 
someter por la esclavitud del Capital (asalariamiento) o al margen del control 
social de su trabajo?  

Solamente si somos capaces de comprender como se desarrollará el 
proceso de esta lucha de la Humanidad contra la auténtica nueva forma de 
propiedad capitalista podremos vislumbrar el camino hacia una sociedad futura. 
Nuevamente la confrontación se dirimirá entre la propiedad social y la 
propiedad privada de los medios de producción. Cualquier otra consideración 
es banal.  

El no-poder no existe. El poder siempre está tomado. Los "vacíos de 
poder" han representado siempre espacios de tiempo muy limitados.  

Vayan poniendo pues sus sesudas barbas en remojo puesto que si no 
son capaces de discernir qué nuevas relaciones de producción van a sustituir a 
las relaciones asalariadas de poco servirá la discusión sobre las formas 
pacíficas o violentas que tomarán los movimientos de resistencia. Tanto unas u 
otras pueden ser de absoluta inutilidad.  

Lo que en todo caso está por vislumbrar cuando hablamos de una 
nueva fuerza capaz de vencer a la caduca, son los vectores que la conformarán 
(si militares, o morales, o programáticos, o de clase, o ideológicos...) y de sus 
instrumentos. Por la incapacidad de la sociedad del Capital de encontrar una 
salida y por el periodo destructivo que nos abocará, debemos pensar que la 
fuerza de la vida (por la supervivencia como especie) de amplísimos sectores 
de la sociedad humana (que el propio Capital habrá desclasado al desposeerlos 
de cualquier tipo de propiedad) y la fuerza del conocimiento (como instrumento 
cuyo expolio no van a poder de ninguna manera mantener por las propias 
condiciones que necesita para su creación, desarrollo, transmisión y 
generalización, es decir: su imperiosa necesidad de desencadenamiento de la 
sociedad del Capital) serán los vectores que unificarán las luchas de 
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resistencia. La fuerza del conocimiento en favor de la vida será el clamor de 
nuestra especie.  

Esta será la superación de la lucha del hombre contra el hombre, de la 
tribu contra la tribu, de la nación contra la nación, de clase contra clase, de 
ideología contra ideología... a la que ustedes nos siguen encerrando.  
 
Josep febrero 2004 



 831 

La ratificación de la constitución europea (1)   
(Reflexiones a propósito del "NO" a la ratificación  del Tratado)  
 

 
 
 
Consideraciones generales  
 

Apresuradamente se va acortando la larga travesía de la Humanidad 
para constituirse, como ente unificado, en la especie dominadora y 
conservadora para las generaciones venideras de una gran aldea global, Patria 
de todos los seres humanos: La Patria Tierra. Nos encontramos en un periodo 
histórico cuya característica principal es la tumultuosa sucesión de profundos 
cambios que ya permiten vislumbrar un futuro en el que la división, la 
competencia y el enfrentamiento entre individuos, clanes, naciones y razas 
serán enterrados en lo más profundo de la memoria colectiva. Y bajo esta 
perspectiva, deberemos analizar las diferentes circunstancias difíciles y 
contradictorias hacia su consecución.  

Seguro que las futuras generaciones cuando hayan alcanzado este 
estadio, (que no ha dejado de ser nunca un viejo sueño de numerosos 
librepensadores y filósofos de todas las épocas históricas y también, el anhelo 
de numerosos intentos imperiales del pasado) comprenderán mucho mejor, que 
nosotros en la actualidad, los avatares de este largo y tortuoso proceso; las 
fuerzas que continuadamente lo propulsaron y las que lo entorpecieron, los 
momentos de avance, los de estancamiento y aún los de retroceso; los grandes 
pensadores y los movimientos sociales que los contemplaron, auguraron y 
lucharon denodadamente por acercarlo y especialmente la fuerza que 
determinantemente ha hecho que ya se vislumbre como una posibilidad 
cercana , el verdadero motor de nuestra Historia: el conocimiento humano. Este 
potencial intrínseco de nuestra especie es el que no nos ata como al resto de 
los animales vivos a las estrictas leyes de la genética en donde la reproducción 
de la vida pasada, presente y futura no tiene la más pequeña variación. 
Nosotros hemos sido siempre dueños de nuestra vida, forjadores del presente y 
soñadores y luchadores de un futuro mejor. Si nuestro andar ha hecho camino 
ha sido gracias a que nuestros conocimientos adquiridos los hemos sabido 
aplicar, transmitir, generalizar y ampliar sin límites ni barreras que los pudieran 
detener, en la dirección de un futuro mejor.  

La constante lucha por la vida nos ha llevado a mejorar 
constantemente los medios y las herramientas para conseguirlo y a adecuar o 
cambiar las formas de organización social que le correspondían en cada 
situación. La fuerza social que en cada momento histórico ha enajenado en su 
propio interés los beneficios de estos grandes saltos de la sociedad humana no 
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ha podido impedir que éstos se continuaran realizando. En ningún momento 
durante todo el estadio depredador de nuestra historia (de explotación del 
hombre por el hombre) la fuerza creadora de la sociedad humana ha podido ser 
detenida durante largo tiempo. Se terminó con la esclavitud a pesar de que 
probablemente muchos esclavos hubieran deseado seguir siéndolo de un "buen 
amo"; se terminó con el feudalismo a pesar de que probablemente muchos 
siervos hubieran querido seguir manteniendo su servidumbre a un "buen 
señor", o se está terminando con el trabajo asalariado a pesar de que 
probablemente muchos trabajadores desearían continuar vendiendo su fuerza 
de trabajo a un "buen empresario". Pero el progreso de la sociedad humana 
llegó a hacer "ineficaz" al trabajo esclavista; luego, al trabajo servil; y ahora, al 
trabajo asalariado. Nuevos métodos y herramientas liberaron a ingentes masas 
de esclavos de las explotaciones algodoneras del sur americano, los ingenios a 
vapor liberaron a la servidumbre, y la informática, la robótica, la biotecnología, 
etc. están liberando a millones de trabajadores asalariados. 

(Tanto es así que algunas grandes empresas, como Baimler-Benz, 
empiezan a estar dispuestas a mantener toda su plantilla las 40 horas 
semanales en ociosidad absoluta hasta el 2010 antes de que estos desarrollen 
su trabajo (fábrica de Juiz de Fora- Brasil) u otras como el gigante GM que se 
propone recortar más de 25 mil empleos en los EEUU. Mientras, 
contrariamente, tanto el gigante chino Shanghai Automotive (que empezó 
trabajando para Wolkswagen y GM) se prepara para crear sus propios modelos 
no solamente absorbiendo y copiando la tecnología de sus antiguos socios sino 
desarrollando enormes centros de investigación y desarrollo con universidades 
e institutos tecnológicos tanto dentro como fuera de China; como el grupo 
coreano Hyunday Motor (que el pasado mayo ya abrió su primera factoría en 
los EEUU)que no para de aumentar su liderazgo en el sector automovilístico... 
¡nadie como ellos consiguen ofrecer garantías de 10 años en el motor y la 
transmisión de los vehículos y de cinco años en el resto¡  

Igualmente la empresa china Huawe, fabricante de equipos para 
telecomunicaciones de los más avanzados tecnológicamente (que ha diseñado 
un ADSL capaz de transmitir voz, datos y televisión con 20 megas) y que hace 
años ya abrió centros de investigación fuera de sus fronteras, en Silicon Valley, 
Dallas, Estocolmo y Moscú se está colocando en la delantera de este sector).  

Si ahora alcanzamos un estadio en donde tal posibilidad de unificación 
es ya realizable (y puede dar paso a un futuro esperanzador) no lo es porque 
una nueva filosofía política cosmopolita irrumpa, como una nueva religión, en el 
pensamiento de los hombres sino por que tenemos los medios materiales 
suficientes en nuestras manos para hacerlo posible y es impensable que no los 
vayamos a utilizar. En la práctica los estamos ya utilizando en la cotidianidad de 
nuestras vidas y solo ésta realidad es la que está engendrando un pensamiento 
unificador y cosmopolita. Nuestra vida y nuestra supervivencia no dependen 
más de las inclemencias y de los avatares de la naturaleza, ni de límites 
geográficos ni de mares o montañas infranqueables, ni de nuestra ubicación 
territorial, ni de la inaccesibilidad de los recursos que precisemos. Nuestra 
capacidad tecnológica para transformar los recursos y riquezas, y para producir 
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enormes cantidades de mercancías y alimentos allá en donde dispongamos, 
cada día con un menor esfuerzo humano es enorme. Nuestra capacidad de 
transportar con rapidez a cualquier rincón del mundo los recursos o las 
mercancías producidas, comunicarnos y transmitir nuevos conocimientos no 
para de aumentar. Nuevos avances científicos en todos los órdenes se solapan 
sin cesar. A nadie se le escapa la enorme trascendencia que tiene para la 
Humanidad haber alcanzado grandes avances tecnológicos que permiten, por 
citar solo un ejemplo, construir una planta de licuefacción de gas natural de más 
de 40 mil toneladas en Puerto Real (Cádiz) y poderla trasladar a más de 5 mil 
kilómetros (hasta el Mar de Barents-Noruega). Esta innegable realidad de 
progreso nos acerca a la inviabilidad del Capitalismo como sistema social. La 
propia necesidad del Capital de aumentar constantemente la producción en 
post del beneficio privado ("el Capital que no puede dominar los poderes 
infernales que el mismo conjuró") se rebelará contra el régimen de propiedad 
(privada) que condiciona su propia existencia. La fuerza de la sociedad humana  

 
es imparable.  

A nadie se le ocurre discernir los motivos por los que una sociedad 
eminentemente agrícola y poco industrializada como la China está 
consiguiendo un desarrollo como el actual. A nadie se le ocurre pensar cómo 
esto puede ya ser posible en cualquier parte del mundo sin dificultades ni 
limitaciones. Nuestra única limitación es el carácter físicamente acotado de 
nuestros recursos (del Patrimonio común sobre el cual la especie humana basa 
necesariamente la producción para su supervivencia) y la necesidad de que 
nuestro desarrollo no ponga en peligro el de las futuras generaciones. Nuestras 
trabas ya no son tecnológicas sino políticas: de poder. Pongamos los enormes 
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Capitales (57 mil millones de dólares en inversiones directas y la implantación 
de 300 de las 500 más grandes empresas del mundo), los recursos (la tercera 
parte del cemento mundial, la cuarta parte del aluminio, una enorme cantidad 
de petróleo - la segunda compradora del mundo- y de productos alimenticios 
como la soja, el azúcar o el trigo - la primera compradora mundial- ) y las 
fuentes energéticas necesarias (carbón, gas, petróleo, 30 nuevos reactores 
nucleares, nuevas plantas hidroeléctricas etc. para elevar hasta 900 mil MW en 
el 2030 la potencia energética disponible) que actualmente se están creando o 
dirigiendo hacia la China, a trabajar en otro lugar cualquiera del globo y 
obtendríamos idénticos resultados. Y probablemente tal centro productor 
abastecería la mayor parte de las necesidades inmediatas de la Humanidad.  

La economía (la manera de trabajar, de producir, de intercambiar, de 
transportar, de distribuir...) que es la única fuente real de supervivencia, de vida 
y de progreso impondrá inexorablemente las nuevas formas de organización 
social que les corresponda para que este proceso no pueda ser boicoteado. La 
economía global, la única que tiene sentido en el periodo en que nos 
encontramos, es la que determinará sin lugar a dudas los grandes cambios 
sociales venideros.  

Cualquier fuerza, cualquier traba 
política o ideológica que de una u otra 
manera quiera interrumpir esta posibilidad 
de generalización de un estadio de 
desarrollo humano esperanzador 
fracasará. Cualquier sistema de 
organización de la vida social que no sea 
capaz de liderar este proceso de 
unificación del mundo real (el económico) 
será desechado. Cualquier intento de 
retroceder al pasado, al mundo de los 
pequeños reinos de taifas, de las 
naciones-estado, de las fronteras, de los 
aranceles, de las aduanas, de la lucha 
entre los pueblos por la supervivencia de 
unos a costa del pillaje y la ruina de 
otros,... será maldecido y desechado por la 
inmensa mayoría de la Humanidad ansiosa 
de paz y de progreso. Nadie podrá detener los procesos de colaboración entre 
los humanos que abre esta gran revolución tecnológica emprendida.  

No es esta una cuestión que pueda ser tratada desde el punto de vista 
de las opciones ideológicas ó políticas. Desde el momento en el que la Técnica 
pone a disposición de la sociedad los medios de transporte, de producción 
masiva tanto industrial como agrícola, de explotaciones pesqueras y forestales, 
de progreso sanitario, de investigación biológica...., surge a la vez la imperiosa 
necesidad de su utilización en común. Nadie en su sano juicio puede ya 
imaginarse una sociedad de Robinsones Crusoe produciendo individualmente 
los productos de su sustento; sin embargo surgen movimientos empeñados en 
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oponerse al progreso porque ven en el, el fin de sus privilegios. Claman contra 
la globalización de la Economía achacándole ser la responsable de toda la 
miseria que se extiende cual mancha de aceite por todo el planeta, alimentando 
todo tipo de nacionalismos separadores y excluyentes, reclamando la 
parcelación de la propiedad de los recursos dentro del ámbito Nacional, la 
vuelta a las fronteras arancelarias para proteger a las industrias propias que 
siempre resultan ser las más ineficientes y las que someten a la población a 
una explotación más descarada y cruel.  

Estos movimientos que se definen como antiglobalizadores en lo 
económico, defensores de la Tierra y hasta de la Humanidad en lo social y 
demócratas "auténticos" en lo político, cierran los ojos ante la evidencia de un 
proceso salvaje de privatización, que concentra todos los recursos naturales y 
los medios de producción en unas pocas manos dejando a la Humanidad sin 
medios comunes para su desarrollo. Lo que está sucediendo en realidad es un 
proceso extraordinariamente rápido de concentración de capitales el cual, por 
su propia naturaleza se desarrolla y se manifiesta bajo la forma de un pillaje 
global. Es precisamente este pillaje lo que impide que un proceso de 
colaboración en la explotación de los recursos naturales pueda avanzar en 
beneficio de la Humanidad entera. Y es en esta cuestión donde la lucha entre la 
propiedad privada capitalista y la propiedad social común debe ser situada en el 
primer plano. Cualquier otro planteamiento solo aportará confusión.  

Las elites políticas, de cualquier signo, que en un vano intento de 
mantener a toda costa una posición de poder y privilegio (solo posible en un 
mundo parcelado y en eterna y fratricida disputa) serán obligados por la 
ciudadanía a abandonar el poder. ¡Que se vayan todos¡ va a ser el grito que se 
esparcirá por muchos lugares del globo.  

La Humanidad no puede de ninguna manera temer el proceso de 
unificación del mundo: por el contrario, lo debe liderar. La Humanidad debe 
abandonar cualquier esperanza que este proceso pueda ser llevado felizmente 
a cabo por la sociedad del Capital y ni mucho menos por los que escudados en 
un pseudo-progresismo de izquierdas trasnochado se niegan a comprender que 
el proceso histórico emprendido no tiene marcha atrás: ni podemos volver a 
parcelar el mundo ni podemos desechar un modo de producción (una manera 
de producir que solamente viene determinado por el actual conocimiento 
tecnológico alcanzado) para retroceder al pasado.  

La disolución de los Estados-nacionales y la crisis de las elites 
políticas que representan los antiguos poderes económicos territoriales es un 
hecho ya tan incontestable como lo fue la antigua disolución de los reinos, 
condados, ducados o estados de la Iglesia... durante la formación en el siglo 
XIX de los Estados modernos de la burguesía. Entonces (en Italia, por ejemplo), 
no fue tampoco el éxito de la difusión de las ideas revolucionarias de los 
"carbonarios" o los masones, ni la repercusión de los acontecimientos de 1848 
en París, ni los folletos y discursos de Mazzini, ni aún las batallas ganadas por 
Garibaldi, ni los intentos de reunificación política de los estados italianos bajo 
los auspicios papales... los que conseguirían crear la Joven Italia. El ferrocarril 
sería el que en realidad cosería el cuero de la bota del mapa de la península. El 
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ferrocarril era lo que realmente asustaba a reaccionarios y absolutistas y daba 
alas a la incipiente burguesía milanesa o piamontesa necesitada de un vasto 
mercado unificado y no una Italia parcelada, repartida y sometida aún por 
archiduques austriacos o gobiernos borbónicos. Una Italia unitaria y fuerte para 
poder afrontar con o contra otras naciones unitarias, potentes y ambiciosas las 
futuras confrontaciones entre burguesías por nuevos recursos, nuevos 
mercados, nuevas rutas comerciales... Guerras imperialistas que ya fueron 
bautizados como tales por 
numerosos intelectuales en 
el siglo pasado.  

Tras la segunda 
contienda mundial se 
terminaron las luchas entre 
naciones (o entre grupos 
de naciones). Tras la 
desmembración del bloque 
soviético se acabaron las 
guerras entre bloques. El 
gran Capital sin patria ni 
bandera, cosmopolita y global es el único enajenador (vencedor) de los logros 
de una sociedad constructora que ha sido en realidad la auténtica 
derrumbadora de patrias y fronteras, de reinos de taifas, de endogámicos 
grupos detentadores de poderes territoriales, de burocracias parasitarias y 
retrógradas asustadas por el empuje de la nueva revolución tecnológica que les 
anula sus viejos privilegios heredados de la sociedad feudal... de una burguesía 
que no es capaz ya de terminar hasta sus últimas consecuencias el camino que 
emprendió y que es incapaz de asegurar para sus esclavos la existencia bajo 
su régimen de esclavitud asalariada. Por mucho que se esfuercen esta nueva 
sociedad que emerge no puede seguir desarrollándose con guerras entre 
naciones ni aún entre bloques. Ni aún bajo las garras del Capital (que terminará 
seguramente el proceso de concentración de las riquezas y de los recursos 
arrebatándolas de manos estrictamente privadas o sectoriales como último 
proceso hasta su total socialización) esta nueva sociedad está interesada en la 
formación de nuevas naciones ni tan solo en nuevos bloques regionales. Desde 
esta perspectiva la propuesta de Bush al mundo del Capital (una gran alianza 
mundial bajo la dirección y liderazgo de instrumentos de organización, gestión y 
decisión globales con protección de una fuerza militar con bandera USA) es 
mucho más avanzada que la de la creación de bloques continentales en disputa 
como la de la construcción europea o la de la consolidación de China como 
nueva potencia hegemónica añadiéndose a la disputa. En la práctica lo que 
sigue existiendo es una lucha solo entre Capitales por el total dominio del 
mundo y por su supervivencia, es decir: para que el proceso imparable de 
cambio y transformación generado por la sociedad humana siga 
desarrollándose por el camino del beneficio privado. El Imperio del Capital 
enfrentado al Imperio de la Humanidad: éste es el dilema.  
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Mientras el camino emprendido por el Imperio del Capital lleva implícito 
un gran descalabro en el desarrollo de la vida en una gran parte del Planeta, de 
la propia supervivencia de la especie humana, de cualquier forma democrática 
(y científica) de resolución de los problemas planteados (solo puede realizarse 
bajo formas cesaristas apoyadas en ideas fascistas-religiosas) y de continuar 
abriendo un periodo de grandes confrontaciones (revueltas de los pueblos que 
no aceptarán sumisamente su desaparición física o sus estados de pobreza en 
un periodo en donde el progreso puede estar al alcance de la generalidad de 
los pobladores de la Tierra); el Imperio de la Humanidad puede asegurar la 
abertura de un nuevo periodo de progreso y bienestar insospechado hasta 
ahora. La unificación del mundo solo puede hacerla la Humanidad en su 
conjunto y si en algún punto la Historia nos converge con los intereses del 
capital es en la disgregación de los antiguos poderes territoriales o nacionales.  

Para constatar como es el propio Capital el interesado en la 
consolidación de organismos globales de gestión de sus intereses por encima 
de los nacionales o aún de bloques continentales solo hace falta repasar los 
movimientos de Capital hacia cualquier parte del mundo, sus intereses 
entrelazados más allá de las banderas y también sus propias confrontaciones. 
Desde el propio ámbito cercano (y por citar algunos ejemplos de actualidad) 
vemos como Acciona entra en China para fabricar y vender turbinas eólicas (en 
sociedad con la empresa china Aerospace Science and Tecnologia Corporation. 
Antes ya lo hicieron en este sector Iberdrola y la estadounidense Florida Power. 
La inmobiliaria Fadesa entra en el mercado francés comprando Financière Rive 
Gauche. Fadesa ya está presente en Marruecos, Hungría, Polonia y Portugal. 
Las compañías constructoras del sector desalador tienen proyectos - de 
construcción y de explotación- en Argelia, Marruecos, Chile, EEUU, Méjico, 
Libia, Túnez, Chipre. CIE Automotive (componentes de automóvil) que cuenta 
con plantas en España, República checa (cuatro), Brasil y Méjico puede formar 
parte de un grupo industrial aún mucho mayor si tiene éxito una fusión con el 
hólding Insecc. La constructora OHL continúa sus inversiones en Brasil y en 
Méjico. Repsol negocia la participación en los yacimientos de gas de First 
Calgary en Argelia, acuerdos de reserva de gas con Rusia, la construcción de 
una terminal de gasificación en Canadá y otra en Perú, y la compra en disputa 
con otras petroleras del 51% de la mayor empresa refinadora turca, Tupras. 
Iberia se disputa con AirFrance el liderazgo en América Latina. La conservera 
Calvo ha adquirido la mayor conservera de Sudamérica, la compañía brasilera 
Gomes de Costa, tiene dos plantas en Ecuador y ha abierto una segunda en 
Marruecos. Hace años Calvo compró la conservera italiana Nostromo. La 
conservera Garavilla ya tiene planteado un proyecto común de fusión con Calvo 
y la Italiana Riomare (la mayor conservera de Europa). Acerinox, fabricante de 
acero inoxidable que tiene plantas en Cádiz, EEUU y Sudáfrica, centros de 
servicios en Chicago, Atlanta, Los Angeles y Toronto y almacenes en Polonia 
no descarta una posibilidad de compra en el sudeste asiático. Arcelor ha 
comprado el 25% de la siderúrgica brasileña CST. La Seda de Barcelona 
planea comprar la empresa portuguesa Selenis y la Italiana Ausapol. El grupo 
Losán ha comprado empresas productoras de chapa en Brasil y Chile. Losán ya 
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tiene cinco plantas en España, una en Rumanía, otra en Holanda y almacenes 
en Oporto, Milán, Brasil y Chile. El grupo Roca, el mayor fabricante mundial de 
porcelana sanitaria que dispone de 41 fábricas en quince países (en todos los 
continentes) ha puesto en marcha nuevas fábricas en China, Rusia y Polonia. 
El grupo químico japonés Ube amplía sus instalaciones y su primer centro de 
I+D fuera del Japón en el puerto de Castellón... La primera avanzadilla de las 
multinacionales chinas de electrónica, telecomunicaciones o informática 
(lenovo, Haier, Shaghai Automitive, TCL, Huawei,etc) ya están actuando en 
España...  

No pretendo que estas reflexiones se conviertan en una gaceta 
económica, pero no puede pasar desapercibida por ningún analista político 
riguroso cuál es la situación real del mundo que necesitamos transformar. El 
Capital se ha convertido en un ente global y cosmopolita, cada vez más 
concentrado y abocado al pillaje, en donde carece ya de todo sentido seguir 
hablando de naciones, de grupo de naciones o de bloques continentales. 
Carece de sentido hablar de fronteras, de desarrollos autárquicos o nacionales, 
de autonomía o de soberanía nacional, de limitaciones comerciales, aduanas o 
aranceles. La Resolución 1803 de la Asamblea de las Naciones Unidas del 14 
de diciembre de 1962 que proclamaba que todo Estado tiene y ejercerá 
libremente total y permanentemente soberanía, incluyendo la posesión, uso y 
disposición sobre todos sus bienes, recursos naturales y actividades 
económicas, es papel mojado. Hoy, debería decir: El Capital tiene y ejercerá 
libremente total y permanentemente soberanía, incluyendo la posesión, uso y 
disposición sobre todos los bienes, recursos naturales y actividades 
económicas obtenidos tanto por adquisición, compra o pillaje. Esta es la nueva 
Resolución que rige en el mundo y la auténtica condición de sometimiento que 
se obliga a los pueblos por medio, por ejemplo, de la tan cacareada 
Condonación de la Deuda. En esta labor están todos los Capitales sin 
distinción. Repasando el accionariado de muchas grandes empresas y 
consorcios multinacionales veríamos claramente sus enormes intereses 
entrelazados más allá de territorios, lugares geográficos o naciones (aún a 
veces entre propios competidores)... pero el camino para todos ellos va en una 
sola dirección: Wall Street.  

En el lenguaje común se aprecia con claridad lo que se describe en el 
párrafo anterior: industria nacional e interés nacional, pasan ya a segundo 
término ante industria multinacional, el mercado internacional y economía 
global... El Estado continua siendo la estructura política de un territorio concreto 
(la Nación), pero ya no representa al conjunto del Capital Nacional simplemente 
porque para hacerlo debería adoptar una política de guerra permanente y esta 
política ya fue adoptada en el siglo pasado y tuvo un vencedor, el único que en 
la actualidad puede continuar adoptándola contra todos los demás. Solo 
Estados Unidos mantiene el status de Estado Nacional en regresión hacia el 
estado absolutista propio del Feudalismo. Esta es la idea que surge de la 
realidad objetiva y que lleva a las formas Imperiales. Estados Nacionales, NO. 
Estados vasallos, Si.  
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El Capital solo tiene como objetivo que su revalorización no se 
detenga. Debe asegurar su acceso a los recursos y materias primeras (por 
propiedad, adquisición o pillaje), su transformación en mercancía de cambio al 
menor coste posible frente a la competencia (a la que vencerá, comprará o con 
la que se fusionará para repartirse el mercado) y tener accesible un vasto 
mercado en donde pueda cerrar obligatoriamente el círculo de dinero-
mercancía-mercancía dinero. Para el Capital no tiene la más mínima 
importancia las circunstancias con las realizará su proceso de revalorización. Si 
debe emprender una guerra de pillaje, bajo no importa cual bandera, la 
emprenderá. Si debe destruir un mercado floreciente para desarrollar otro 
mejor, lo destruirá. Ni tomará tampoco en consideración ninguna cuestión de 
raza, lugar de nacimiento, idea política... de sus accionistas ni la patria de las 
entidades bancarias o financieras con las que emprenderá nuevos negocios en 
no importa dónde ... y si esto es tan diáfanamente así a nivel global ¿porqué la 
burocracia política nos sigue hablando de patrias, banderas o uniones 
continentales?  

La burguesía europea debería saber mas que ninguna otra que el 
pillaje del mundo fue desde los mismos inicios del capitalismo uno de los 
factores más determinantes de su desarrollo. Aún cuando la generalización de 
un modo de producción basado en la propiedad privada fue el engendrador de 
un desarrollo que parecía imparable, en ningún momento se detuvieron las 
constantes guerras civiles y de rapiña entre burguesías tanto en el mismo 
continente europeo como en múltiples lugares del globo. Lo que podríamos 
llamar la última gran guerra civil europea (la Segunda Guerra Mundial) abortó el 
intento de unificación europea bajo el liderazgo, por medio de la guerra, de la 
burguesía de un solo estado-nacional: El Tercer Reich. El resultado de la 
Guerra fue una nueva Europa fragmentada en naciones "soberanas" entre dos 
grandes potencias en disputa, las auténticamente ganadoras y futuras litigantes 
por el dominio del globo: EEUU y la URSS. No es de extrañar que la Europa 
que se pretende construir alargue sus tentáculos exactamente hacia los mismos 
territorios por los avanzaron los ejércitos de Hitler (hacia el Este y hacia los 
Balcanes). Pero la burguesía del siglo XXI no es ya la de los años 40 por 
muchos sueños unificadores, sin guerra, que tuviera Adenauer. La burguesía ya 
no es "nacionalista" ni tan solo de la patria europea. Es mucho más 
internacionalista que los trasnochados residuos que aún se reclaman herederas 
de la antigua izquierda revolucionaria europea.  

Mientras se vuelven a oír cánticos a la "grandeur", BNP Paribas (el 
mayor banco francés) ha adquirido desde el año 2001 seis entidades bancarias 
norteamericanas y ha tejido una extensa red de más de 800 oficinas en EEUU. 
Mientras algunos políticos italianos claman por el retorno de la lira los 
banqueros italianos de UniCredito están al frente de una futura fusión con el 
banco alemán Hvbank. Mientras la derecha y la izquierda política española 
litigan por quien es más patriota, el BBVA se ha lanzado a la conquista del 
banco italiano BNL... El Capital "vuela" allá en donde encuentra la mejor 
posibilidad de negocio. Baudouin Prot, consejero del PNP Paribas lo explica 
con absoluta claridad y sencillez: "El banco ve en EEUU más posibilidades de 
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desarrollo que en Europa". Mientras, el mundo financiero europeo sigue 
deshojando la margarita del "si o no" de la concentración bancaria en la vieja 
Europa.  

Si en alguna cuestión el Capitalismo sigue representando (cada vez 
con mas dificultades) su impronta de sistema innovador y desarrollador de las 
fuerzas productivas respecto a los sistemas anteriores (absolutamente 
anquilosados y negadores de cualquier posibilidad de cambio) es su continua 
necesidad se seguir desarrollándolas sin cesar, e inseparablemente por tanto 
de crear o buscar nuevas mercados en donde sea posible su revalorización.  

China es ante todo un gran mercado. Se equivocan los que piensan 
que China es solo un mercado de mano de obra barato (cualquier territorio del 
mundo lo podría ser y de hecho ya lo es tanto en el sudeste asiático, como en 
indoamérica, como en África, como en los países del Este) con el que se puede 
inundar el mundo de tiendas a cien, baratijas, zapaterías, restaurantes, etc. 
China es un mercado potencial en donde ya casi 100 millones de sus 
ciudadanos tienen un poder adquisitivo similar al de los europeos, donde sus 
salarios (ciertamente ínfimos) crecen porcentualmente mucho más que los de 
otros lugares desarrollados, donde la renta per cápita también crece, así como 
el número de sus ingenieros e investigadores. Es donde las grandes empresas 
multinacionales construyen sus factorías tecnológicamente más avanzadas y en 
muchos casos absolutamente robotizadas (Philips, por ejemplo). Solo porque 
es un gran mercado en expansión el Capital fluye hacia China.  
 
Josep, 20 de Junio de 2005 
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La ratificación de la constitución europea (y 2)  
(Reflexiones a propósito del "no" a la ratificación  del tratado)  
 
¡Au revoir europa!  
 

Después de estas consideraciones generales podemos entrar con 
mucho más rigor a analizar la actual situación política europea, que 
especialmente tras el rechazo del texto de la Constitución propuesta en los 
referéndums celebrados en Francia y Holanda parece haber entrado en una 
grave crisis y marasmo. Mas, tras el fracaso de la reunión en donde debería 
haberse aprobado la política presupuestaria del 2007-2013. El proceso de 
ratificación ha quedado suspendido en Reino Unido, Dinamarca, Portugal, 
Suecia, Irlanda y República Checa y probablemente en Polonia. En estas 
circunstancias tampoco puede darse como segura su ratificación parlamentaria 
prevista para este año en Bélgica, Chipre o Malta. En el atasco o la ruptura de 
la construcción de la Europa unida planean graves enfrentamientos entre 
sectores que muchos ya definen claramente como "egoísmos nacionales": el 
cheque británico, la exigencia de Holanda y Suecia de recortar su contribución, 
la negativa a poner patas para arriba un presupuesto basado en subsidios 
agrícolas que representan casi un 45% del total o en el recelo del 
mantenimiento de los fondos de cohesión previstos para los países 
recientemente integrados o de próxima integración. Podríamos decir que la 
vieja Europa de la vieja burguesía no sabe como no sucumbir en un mundo en 
donde el Capital global, cada vez más concentrado continúa inexorablemente 
su camino de constitución imperial (política, económica y militarmente) y 
mientras lo hace no tiene ningún reparo en dejar a sus socios menores en la 
cuneta.  

A la clase política que ha dirigido este proceso les podríamos decir que 
sus llantos y sus peores augurios de fracaso se cumplieron a rajatabla (en la 
web: "El llanto de las plañideras", enero 2002). Entonces (Cumbre de 
Barcelona) nos dijeron que "mañana podría ser demasiado tarde", pero nos 
mintieron clamorosamente porque ya en el momento en que lo dijeron, sabían 
sobradamente que ya era demasiado tarde. Mientras ustedes no han parado 
durante este tiempo de charlotear, de viajar de un lado a otro, de reunirse en 
grandes mansiones y palacios, de conferenciar, de cenar brindando con 
champagne francés por la "Europa de las patrias", de conspirar la manera de 
mantener sus poltronas y ganar nuevas contiendas electorales en sus 
respectivas naciones (territorios en donde los sectores burgueses más 
reaccionarios y en bancarrota que ustedes representan siguen considerando de 
su única propiedad) ... el Capital ha seguido su propio camino y no les ha 
atendido; y los ciudadanos les han demostrado también la absoluta 
desconfianza en su propuesta; por mil razones distintas y hasta contrapuestas, 
pero a la fin, su desconfianza. Lo expresé con claridad hace bastante tiempo 
(en la web: "Mienten, Au Revoir Europa",marzo 2002) y por esto repito, en la 
segunda parte de estas reflexiones , el mismo titular: ¡au revoir europa!.  
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La Europa unida de las Patrias al modo de Giscard d'Estaing (principal 
protagonista entre los redactores de la Constitución Europa y a su vez 
sarcásticamente aún litigante del trono de Francia) que desearía tender la mano 
cordial, entre iguales, a la estructura político-militar mas acabada del 
capitalismo global, los EEUU, ha sido sólo un sueño efímero y trasnochado. Por 
su profundo y reaccionario pensamiento casi feudal Giscard debería saber que 
los señores feudales o rendían juramento de vasallaje al Rey o entronizaban a 
otro, tan poderoso como el, para combatirlo. O Estados Unidos de Europa o 
Estados vasallos de Europa. Esta era en la práctica la única disyuntiva europea 
cuando ésta aún hubiera podido ser realizable. Pero Europa ha llegado tarde.  

Una posibilidad, felizmente fracasada, fue la del Tercer Reich. Hará 
falta recordar que los EEUU entraron en la Guerra años después de la 
ocupación alemana de Renania, Austria, los Sudetes, Checoslovaquia, Polonia, 
Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y de la capitulación de Francia (22 
de junio de 1940).Solamente tras la invasión de Rusia (cuya derrota hubiera 
supuesto el pilar fundamental para la construcción del colosal Imperio Europeo 
soñado por Hitler) los EEUU pasaron de apoyar a Gran Bretaña a participar 
directamente en la misma. Fue el 11 de Diciembre de 1941. La invasión de 
Polonia se produjo el 1 de Septiembre de 1939. Las bombas atómicas sobre 
Hiroshima y Nagasaky acabaron con las veleidades de otro sueño Imperial en 
el Pacífico que se desarrollaba desde la era Meiji (con continuos 
enfrentamientos y guerras con Corea, Rusia y China).A partir del final de la 
Segunda Guerra Mundial ya se dibujó con claridad la potencia hegemónica que 
lideraría la etapa posterior de concentración capitalista.  

Otra posibilidad, posiblemente la última, fue tras la caída del muro de 
Berlín, el derrumbe de la URSS y la disolución del Pacto de Varsovia. Pero el 
capitalismo europeo miedoso y mezquino (como buitre carroñero siempre al 
acecho de la presa débil o herida de muerte) apostó más por sacar tajada de la 
disgregación del Bloque Comunista que en desarrollar un proceso de alianzas 
con él para construir una futura unidad. La guerra de Yugoslavia (de 
disgregación de Yugoslavia) es el ejemplo más flagrante de esta política 
europea. Política además fracasada pues fueron los EEUU quien en última 
instancia les sacó las castañas del fuego. A modo de seria advertencia, les 
demostró que era la única potencia mundial con capacidad real de intervención 
en cualquier acto de pillaje. Los ejércitos de los Estado vasallos solo podían 
hacer la guerra engrosando las filas de las legiones de Roma, no por su cuenta. 
Esta también fue la propuesta de Bush para llevar a cabo la guerra de pillaje en 
Afganistán o en Irak. Los gobiernos más dependientes (más vasallos) fueron los 
que aceptaron sin rechistar.  

Hay síntomas fehacientes que aquella fue quizás la última oportunidad 
aunque hayan sucedido ciertos intentos posteriores especialmente de Chirac y 
Schröder de acercamiento a Rusia y China en el intento de forjar una alianza. 
Los contratos petroleros de Alemania con Rusia, la reconversión en euros de 
una parte significativa de las reservas monetarias rusas, el apoyo a Putin tras 
las elecciones Chechenas, la venta de tecnología militar de Francia a Hu Jintao 
parecían caminar en esta dirección. Pero también este intento de alianza entre-



 843 

naciones parece que ha llegado tarde. El Capital global corrió antes que 
ustedes... "Rusia se apaga y se desmorona. Perdemos el Caúcaso, se secan 
nuestros lazos con los países Bálticos, Ucraina se lanza a los brazos de la 
OTAN (...) el nuevo presidente de Kirquizisistán dice que su país se encuentra 
en la esfera de los intereses geoestratégicos de los EEUU (...) Brzezinski, 
consejero de política exterior de varios presidentes estadounidenses, preconiza 
debilitar y acorralar a Rusia y dice que esta acabará convertida en un estado 
europeo normal de rango medio (...) El equipo de Chubais ha elaborado un plan 
para desmembrar la compañía eléctrica nacional rusa y privatizar las centrales 
eléctricas (...) dejando tras de sí la destrucción de las obsoletas redes de 
calefacción necesitadas de reparaciones inaplazables..." (En REBELION "El 
gusano de la traición" Serguei Tilieguin)... El gobierno Chino ha tomado la 
decisión, recientemente, de privatizar las empresas públicas que representan 
aún la parte más importante de la economía de China y que proporcionan la 
mayoría de los puestos de trabajo manufactureros. 42 de estas grandes 
empresas estatales (la mayor siderúrgica nacional, la petroquímica Sinochem, 
el grupo eléctrico que gestiona el proyecto de las Tres Gargantas, Shanghai 
Container el mayor fabricante del mundo de contenedores, etc.) y alguno de los 
principales bancos del país, están abriendo sus puertas al capital foráneo...  

(¡Qué paradoja, los movimientos radicales, especialmente en 
indoamérica, reivindicando la nacionalización o estatización de las grandes 

empresas, y el PC 
chinés heredero de 
Mao emprendiendo 
el camino de las 
privatizaciones!).  

La crisis de 
la UE es ya 
indiscutible. Jean-
Claude Juncker, 
presidente de turno 
de la UE, antes de 
partir para participar 
en una cumbre en 
Canadá y de ser 
recibido por Bush en 
Washington, ha 

declarado con ironía: "Voy a explicar en detalle a EEUU la fuerza y el vigor de 
Europa"; y seguidamente sin ningún rubor ante la prensa ha continuado 
diciendo: "El debilitamiento de Europa se producirá de forma lenta, progresiva, 
de lo que otros se darán cuenta antes que los propios europeos".  

La crisis de la UE a partir del NO de los ciudadanos franceses y 
holandeses puede tener muchas lecturas pero singularmente dos: es un 
proyecto tardío y por tanto destinado al fracaso porque el curso de la Historia (y 
del propio desarrollo capitalista en su fase de concentración imperialista) lo ha 
invalidado. Es un proyecto unilateral de las elites políticas que se resisten a 
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perder sus privilegios que solo cosecha la indiferencia y el rechazo de los 
ciudadanos. ¡Cuanto a llovido desde que las masas enfervorizadas de jóvenes 
nazis desfilaban por las calles de Berlín llorando emocionados dispuestos a 
morir por hacer posible un gran Reich salvador de la Humanidad! 

Su proyecto propuesto de una gran Europa ya no emociona a nadie. 
¿Saben ustedes por qué?  

Porque muchos de ustedes se han visto involucrados en numerosos 
hechos fraudulentos, delictivos cuando no mafiosos; porque siguen siendo los 
paladines de las privatizaciones de las más importantes empresas públicas, los 
desmontadores de las conquistas laborales y sociales que hace mucho ya 
pactaron entre gobiernos (Cumbre de Lisboa), las eternas y endogámicas 
burocracias que se reparten las poltronas en la banca, en los consejos de 
administración de las grandes empresas, en las instancias e instituciones del 
Estado; los que continúan hurgando intrigas, disputas y diplomacias 
sanguinarias en continuo afán de pillaje del mundo; los que proponen 
presupuestos militaristas; los que se llenan la boca de mil discursos a favor de 
la Europa Unida pero siguen defendiendo la Europa de los Estados; los que 
declaran fanfarronamente su europeísmo pero corren a arrodillarse ante Bush 
para convertirse en los futuros gobernadores de sus Estados vasallos; los que 
con el estandarte de la izquierda, de la derecha o del centro practican las 
mismas políticas de explotación y pillaje... Por eso ustedes son rechazados y 
por esto no solamente son un auténtico estorbo en el proceso de unificación 
europea sino que son los responsables de que un estado de opinión miedoso y 
asustado (cuando no reaccionario) ante los cambios que se avecinan, aumente 
poco a poco su influencia en la ciudadanía europea... 

Porque ustedes que han navegado siempre comandando la nave de 
los pequeños piratas no se atreven a decir que esta, mucho más poderosa, ya 
navega con rumbo enloquecido y sin control dispuesta a cualquier precio a 
continuar su pillaje, y que ustedes quieren seguir teniendo un lugar de privilegio 
en ella. Por eso ustedes y su propuesta no es aceptada. Su credibilidad está 
por los suelos.  

El Capital global y cosmopolita necesita de una estructura de acorde 
con sus intereses. No le sirven las viejas estructuras del estado-Nación que 
construyeron las burguesías nacionales en el siglo pasado ni aún estructuras 
continentales. Es por esto que estas serán disgregadas tanto más a la medida 
que el Capital esté más concentrado y su control del mundo se acreciente. Pero 
mientras los estados nacionales se debilitan, se disgregan o desaparecen un 
nuevo gran Estado se fortalece y pasa a recuperar los auténticos atributos de 
los antiguos estados para mejor representar los intereses generales del Capital 
global. Este gran Estado, territorialmente afincado hoy en la nación más 
poderosa del mundo es la nueva estructura organizativa (político-militar) del 
Capital. No es una ilusión ni una utopía para el mañana. Las bases económicas 
para la formación y consolidación de este nuevo Estado existen en la realidad, y 
es por esta razón que la UE ha fracasado. Las estructuras organizativas que se 
pretendían crear ya no corresponden a las necesidades del Capital global.  
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Los intentos de vuelta al pasado, al fortalecimiento de los Estados 
Nacionales, que podría parecer que caminamos tras estos "egoísmos 
nacionales" de los que se habla tras la crisis actual en el proceso de ratificación 
de la Constitución europea no son tan solo regresivos sino irrealizables. 
Ustedes correrán a arrodillarse ante Bush y su "anti-atlantismo" les durará lo 
que le ha durado a Zapatero. Jurarán vasallaje de sus "soberanos estados 
nacionales" en menos de que cante un gallo. El único soberano es el Capital.  

Las estructuras económicas reales, los grandes grupos bancarios y 
financieros mundiales no han vacilado un ápice tras el NO como tampoco lo 
hubieran hecho con el SI. Su camino es irreversible. Seguramente sonrieron y 
siguieron movilizando sus Capitales hacia aquí o hacia allá. Ni la bolsa se 
resintió (a pesar de coincidió con la subida del precio del petróleo Brent hasta 
casi los 60 dólares) ni evitó que el Ibex español, por ejemplo, alcanzara un 
punto máximo superando los 9.700 puntos.  

Las representaciones políticas de las viejas estructuras económicas 
caducas vacilaron: unas se asustaron por el SI y otros se asustaron por el NO 
(la crisis y la clara ruptura del PSF es una clara muestra de ello).  

Los que se asustaron con el NO fueron las mafias políticas de los 
sectores mas regresivos que observan como la nueva estructura organizativa 
del Capital no contará con ellos, que su baraja 
es full y que su arrogancia solo termina en el 
vasallaje.  

Los que se asustaron con el SI fueron 
los sectores desahuciados que siguen 
necesitando fronteras, aranceles, sectores 
públicos ineficaces controlados por una 
endogámica burocracia estatal, ayudas y 
subvenciones sostenibles más a costa del 
pillaje de otros pueblos que de la distribución 
de la riqueza de una sociedad moderna, eficaz 
y productiva. Desde el empresario cuyo 
proceso de fabricación quedó obsoleto, al 
agricultor que cierra los ojos ante los enormes 
avances de la genética o de la biotecnología 
para salvar su menguada producción solo al 
alcance de ricos progresistas-naturalistas, al 
trabajador que a costa de lo que fuere quiere 
mantener su condición asalariada, hasta las organizaciones sindicales que 
seguirán firmando cierres, despidos o planes de pérdidas en las condiciones 
laborables como mal menor o que acabarán lanzando a los trabajadores contra 
los ingenios robotizados para asegurarles un puesto de trabajo seguro en 
donde su explotación será mas descarada y cruel (se niegan a reconocer que 
tanto si se deslocalizan las industrias como si tecnifican, la crisis del trabajo 
asalariado es irreversible).  

Pero una gran parte de la sociedad trabajadora europea (de muy 
diversos sectores) se adhirió mayoritariamente al NO. Ante la realidad de una 
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política gubernamental que no ha hecho más que empeorar sus condiciones de 
vida, recortar las prestaciones sociales y augurarles tiempos difíciles de 
volverse a apretar el cinturón para salvar sus puestos de trabajo, etc. dijeron 
NO. No, sin la menor seguridad que su opción pudiera representar tampoco 
ninguna esperanza. La ciudadanía europea se va acostumbrando que tras 
cualquier plebiscito, consulta o contienda electoral (en la que participa aún con 
la nariz tapada), sea cual sea su desenlace, su vida sigue empeorando. Aunque 
las razones de los grupos que promovieron el NO fueron tan falsas, como 
engañosas las de los que promulgaron el SI, optaron por el NO. El día 
"después" de la consulta, no cambió en nada lo que había sido el día "antes". 
Pero el proceso de confusión e incertidumbre continúa. Resuenan aún las 
palabras del cerebro del programa electoral de Bush, Grover Nosquist: 
"Enterraremos a los europeos, aceleraremos el declive de los sindicatos, 
recortaremos la financiación de los empleados y moveremos el estado del 
Bienestar hacia un sistema privado".  

Reformistas, socialdemócratas, progresistas de ATTAC, ecologistas, 
antiglobalizadores y una larga serie de avezados grupos de distinto signo nos 
dicen que el problema es del demonio Bush o de Nosquist. Que el capitalismo 
de rostro humano es posible. Solo falta que ellos puedan ser sus gestores.  

Yo digo que si lo lograran, solamente serían gestores de la miseria y 
de la barbarie. Porque el único camino de continuidad y supervivencia del 
Capital es el que ya ha emprendido (de concentración y de pillaje) que lleva la 
miseria a millones de seres humanos y un falso y quebradizo bienestar en el 
círculo cada vez más constreñido del Imperio. Y este proceso nada tiene que 
ver con el proceso de globalización en el que caminamos que solamente es 
fruto de la fuerza creadora de la sociedad humana. Mientras muchos de 
ustedes la desprecian y les asusta, el Capital la enajena para su beneficio 
porque comprende su enorme fuerza revolucionaria.  

Lo único que está en cuestión en esta batalla de la Humanidad contra 
el Capital es la lucha de la propiedad capitalista (en su forma privada, de grupo 
o Estatal) con la propiedad social común. Sólo en esta dirección pueden 
encaminarse las luchas de la Humanidad en cualquier parte del mundo. Esta 
debe ser la lucha que nos unificará.  

La sociedad del Capital intentará corromper o arrodillar a los hombres 
ante esta ardua tarea y probablemente consiga grandes éxitos, pero serán 
momentáneos. El gusano de la traición, como dice Serguei Tiliequin, no llegará 
a alcanzar el más profundo rincón en donde anida en todo ser humano (como 
especie viva) la imperiosa necesidad de supervivencia de nuestros hijos y de 
nuestros nietos.  

 
Para Lula:  

 
Josep, junio 2005 
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Londres 7-J: la mentira inútil 
 

"Se podría decir, por tanto, que esa histórica cruzada que teníamos 
algunos por el descubrimiento de la verdad y por hacerla llegar a toda la 
ciudadanía, ha logrado un éxito sin precedentes. Nunca antes habían quedado 
tan en evidencia las mentiras y engaños de unos gobernantes. Sin embargo, y 
he aquí la gran frustración y angustia de muchos de nosotros, en nada parece 
que vaya a afectar a la situación actual el evidente conocimiento de la verdad 
entre toda la sociedad. Hemos conseguido ganar la batalla de la verdad y 
hemos descubierto con tristeza y angustia que nada importa ni en nada afecta. 
Es como si el nivel de las conciencias y de la dignidad de las personas 
estuviese tan bajo que ni la muerte ni la verdad logra despertarles de la 
sumisión y el sometimiento. Quizás esto ayuda a entender aquellos momentos 
de complicidad de la humanidad con tantas tragedias de la historia. No 
aprendemos". ("La verdad inútil" Pascual Serrano en REBELION).  
 

Muchos intelectuales se inquietan y angustian cuando observan que el 
descubrimiento de la 
verdad no cambia, como 
no ha cambiado nunca, el 
signo de los procesos 
sociales. Ni en un sentido 
ni en otro. Las victorias 
morales, de la razón, 
nunca han cambiado la 
Historia, al menos en la 
inmediatez de quien 
busca efectos 
determinantes producto 
de causas demostrables 
que acostumbran ser 
meramente 
circunstanciales. Los nuevos órdenes civilizatorios han sido siempre, hasta 
ahora y en general, productos de la victoria de la fuerza. Si la decadente 
civilización de la sociedad del dinero (decadencia de la que ya escribió un gran 
historiador acusado injustamente de filonazi, Oswald Spengler, en los albores 
de la primera guerra mundial) perdura a pesar de sus enormes grietas y fisuras, 
a pesar de su gran irracionalidad y barbarie, a pesar de su corte absolutista y 
dictatorial, es por su inusitada y bárbara determinación de usar la fuerza de 
destrucción contra todo lo que pueda instigar o favorecer un nuevo proceso 
civilizatorio distinto que supondría su absoluta derrota.  

Los eternos buscadores de la "ultima crisis" del capitalismo, "la 
definitiva", obvian que esta nunca se producirá sin que otra fuerza contraria tan 
poderosa y determinada como ella, aparezca, se le enfrente y la venza. O. 
Spengler, explica éstos postreros procesos de decadencia como "fenómenos 
normales de la historia, limitados en su forma y duración; como fenómenos 
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inevitables que se extienden a pocos siglos y que, por los ejemplos 
antecedentes, pueden ser estudiados y previstos en sus rasgos esenciales". 
Podemos pensar pues, que el proceso de decadencia de la sociedad del dinero 
no es, ni será, distinta a otros procesos de decadencia de otras civilizaciones 
antecedentes. Lo podemos pensar como pura hipótesis, más esta no resiste la 
prueba de su contrastación con la realidad concreta donde se desarrolla. El 
resultado de la batalla entre dos fuerzas opositoras dirimirá el futuro en uno u 
otro sentido. En su fragor, que nadie lo dude, se producirán impensables actos 
de horror por parte de la sociedad que no se resignará a perder sus privilegios 
contra otra sociedad que se le opondrá, con todos los medios a su alcance, 
para proteger y asegurar su supervivencia y su futuro. Estos son los rasgos 
esenciales y simples que marcan los procesos de decadencia de todos los 
sistemas sociales y esto nada tiene que ver con proyectos de paz entre 
civilizaciones, ni con las objeciones pacifistas, ni con la paz y el diálogo entre 
contrarios… Bush lo sabe muy bien: En el proceso de decadencia capitalista 
solo la sociedad en la que la fuerza constituye el único punto de sostén del 
orden establecido, puede garantizar que el dinero continúe afirmando su 
supremacía aun cuando este haya desaparecido definitivamente del bolsillo de 
la mayoría de los miembros de la misma. Las paradojas siempre se dan y 
aparecen profusamente al final de la hegemonía de los ciclos llamados 
civilizatorios y raramente en sus fases de asentamiento. Desde finales del siglo 
XX, los hechos que acontecen en el mundo demuestran sobradamente que la 
organización del Capital global tiende más a ser una estructura de carácter 
militar y secretista (sobre la cual se asienta una estructura económica cada vez 
más apoyada en el pillaje y la conquista) que a una propiamente económica 
que correspondería teóricamente a un desarrollo capitalista sin fronteras 
inevitablemente forzado a la constante aplicación de nuevos avances 
tecnológicos y a la búsqueda y desarrollo de nuevos mercados solventes para 
seguir haciendo posible su continuidad: la revalorización del Capital. El 
desarrollo económico de China, en la que están comprometidos muchos 
capitales globales, dirimirá en las próximas décadas ésta compleja situación. 
Mientras muchos capitales siguen deslocalizando empresas e invirtiendo en 
China ("porque no podemos hacer otra cosa": declaraciones de altos 
funcionarios de la administración americana), otros preparan estrategias 
militaristas contra lo que ya llaman el futuro enemigo potencial del único Estado 
Mayor del Imperio: los EEUU. Esta situación que podríamos llamar de conflicto 
entre el dinero y la fuerza ya se dio en menor medida con las inversiones de 
empresas norteamericanas en la Alemania de Hitler o de las empresas 
alemanas en la Rusia estalinista antes del estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. Estos conflictos siempre se resolvieron en última instancia por 
intermediación de la fuerza. La guerra como la salida de la crisis del Capital.  

La mentira presentada como especulación razonada o como 
posibilidad razonable es pues inútil ante la inevitabilidad del proceso de 
decadencia emprendido, por que los hechos son los determinantes y las 
buenas verdades o las grandes mentiras, a la postre, se las lleva el viento. La 
intelectualidad debería comprenderlo, no soslayarlo y no hacer de ello motivo 
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de frustración. Y especialmente comprender que la gran fuerza creadora y 
rebelde de la sociedad humana es la única que ha sido capaz de cambiar 
favorablemente el rumbo de la Historia, más aún en los momentos que ha 
tenido en sus manos las herramientas necesarias para hacerlo. Sus acciones 
de creatividad y rebeldía y no el conocimiento de la verdad o la mentira serán 
también la que determinarán el futuro.  

La intelectualidad no debería tampoco mentir a los ciudadanos. No hay 
paz o guerra en los periodos de decadencia. Hay victoria o derrota. La derrota 
es la única tragedia de la que la Humanidad debería librarse. La derrota 
conllevaría a un alargamiento y profundización del estado de decadencia en 
donde la sumisión y el sometimiento serían aún más relevantes.  

Es impensable que los seres humanos aceptemos retroceder a formas 
sociales primitivas cuando está al alcance de nuestras manos poder usar unas 
herramientas tecnológicas en favor de la vida y de superación de los problemas 
perentorios de nuestra existencia como nunca anteriormente dispusimos.  

Toda esta gran complicidad de la ciudadanía de los países 
desarrollados en la sumisión y el sometimiento a la forma de gobernar el 
mundo; de legalización de los actos de piratería privados; de guerras entre 
razas, religiones o pueblos como coartada de actos de destrucción y de pillaje; 
de la organización militar de la sociedad en la que mayormente se asienta la 
actividad económica; de la trasgresión de las leyes internacionales; de los 
modos mafiosos y especulativos de una gran parte de la económica; del 
ejercicio autoritario, secretista y endogámico del poder mas propia de antiguas 
sociedades feudales o de la curia vaticana que de una sociedad libre y 
adelantada; de la separación preventiva del mundo civilizado y bien- estante del 
mundo bárbaro y carencial (que están preparando a marchas forzadas); de la 
subordinación de la actividad productiva al cada vez más restringido círculo del 
capital financiero; de la bancarrota del Estado protector; de la institución de 
Estados policiales en donde se da por bueno, como mal menor, la ejecución 
preventiva … no es tan fácil ni exitosa como algunos puedan pensar. Cierto es 
que reina un gran temor y confusión en la ciudadanía, pero mucho me temo que 
más, en las filas de los intelectuales y estudiosos que piensan que esto podría 
ser evitable sin un gran cambio social.  

Contrariamente pienso, que esta complicidad y este asentimiento en la 
guerra (que llaman contra el terrorismo) que están llevando a cabo, les es cada 
día más difícil de alcanzar. Las grandes coartadas capaces de arrastrar a la 
ciudadanía a nuevas y más horrendas empresas guerreras, a Estados 
policiales, al recorte de las libertades y derechos conquistados, a apropiaciones 
privadas de recursos y servicios… en nombre de la libertad y de la democracia, 
se están agotando con una gran rapidez. Porque estos son signos evidentes de 
decadencia y de retroceso que no podrán hacer pasar, por mucho que lo 
intenten, como factores de libertad y de progreso.  

Las mismas y cada vez mas extendidas "dudas" sobre la auténtica 
autoría de terribles actos terroristas sobre las poblaciones indefensas (¿a quién 
beneficia? es la pregunta que una y otra vez se repite tras un acto de terror), la 
proliferación de teorías conspirativas, el conocimiento de las oscuras 
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financiaciones de las redes criminales, el doble juego de los servicios secretos, 
las implicaciones de grandes grupos financieros en las guerras de pillaje, etc. 
evidencian como mínimo la sensación cada vez mas extendida de que las 
cloacas del poder (y su determinación en profundizar por todos los medios su 
Estado de guerra) funcionan en toda su magnitud. Todo esto la ciudadanía lo 
percibe cada día con más claridad y estupor. La sociedad que está haciendo 
del conocimiento la herramienta que ya forma parte de su entorno cotidiano en 
el trabajo, en la investigación, en el estudio… no puede ni mucho menos 
obviarla cuando se trata de comprender lo que realmente está aconteciendo en 
el mundo. Las mentiras son cada vez más, inútiles.  

Aún cuando muchos ciudadanos puedan creer en la existencia de una 
extensa y organizada red de terrorismo islámico desvinculada de cualquier 
cloaca del poder, también pueden asentir fácilmente en los motivos de su 
desesperación, de su odio, de su deseo de venganza hacia un mundo que no 
solo les ha cerrado sus puertas (especialmente a las generaciones más 
jóvenes) sino que pretende aniquilarlos en nombre de una civilización superior. 
Las puertas de entrada a las metrópolis, abiertas para sus padres o abuelos se 
van cerrando en la medida que la fuerza de trabajo es innecesaria. Las 
promesas de progreso, de libertad, de soberanía en sus países de origen se 
esfumaron. Los líderes de la independencia colonial en los que creyeron sus 
progenitores fueron depuestos, derrocados o eliminados... y sustituidos por 
títeres pertenecientes a los sectores más retrógrados de sus sociedades. 
Millones de jóvenes de diferentes razas, pueblos o religiones que viven en las 
sociedades occidentales observan entristecidos, calladamente, como su antiguo 
mundo desfallece ante la mirada indiferente y petrificada de los ciudadanos que 
queremos a cualquier costa seguir siendo los más ricos, los más fuertes, los 
más decisivos... y que continuamos soñando, como el avestruz, que la barbarie 
no nos alcanzará. Quien no sea capaz de comprender su desesperación y su 
odio, no tienen ni idea de lo que es un ser humano. No tienen ni idea de las 
convulsiones sociales que acontecen en los periodos de decadencia.  

Lo que realmente debería asustar a los ciudadanos (y hacernos 
meditar) no son las organizaciones terroristas de las que nos hablan los 
gobiernos (que en muchos casos fueron, como mínimo, inicialmente creaciones 
de sus propios servicios secretos) sino una nueva clase de terrorismo 
individual, aislado, silencioso e incontrolable, que paradójicamente no estaría 
relacionado ni con las redes terroristas ni aún con las islamistas... y que puede 
germinar de las entrañas de cientos de miles de seres humanos desahuciados 
por el Estado de guerra permanente que lleva a cabo la sociedad del Capital. El 
hombre-bomba no necesariamente espera el Paraíso para él, como algunos 
creen, sino mas bien el infierno para sus verdugos y sus cómplices. El 7-J es 
una señal.  

Los ciudadanos británicos deberían tener en su memoria las 
declaraciones de Udham Singh tras disparar en Westminster contra los 
responsables de la matanza de Amritsar (1919): "Lo hice porque tenía un gran 
rencor hacia el. No pertenezco a ninguna organización. No me importa, no me 
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importa morir... disparé como protesta, he visto gente muriéndose de hambre 
en la India bajo el imperialismo británico... Hice mi cometido..."  

Los gobiernos causantes de esta situación de desahucio para una gran 
parte del mundo no nos salvarán de estas situaciones de terror. Solo se 
intentan salvar ellos. Ni tampoco el mundo desahuciado permanecerá impasible 
aguardando pasivamente su aniquilación.  

La percepción social de la existencia de un poder secreto, bárbaro y 
sin escrúpulos, desbocado, es pues, lo que está cambiando fundamentalmente 
en las sociedades occidentales. Lo que no ha cambiado es el carácter 
esencialmente agresor y depredador del sistema capitalista que le acompañó 
inseparablemente desde sus mismos inicios. No nos equivoquemos: El pillaje 
del mundo por el Capital empezó hace ya bastantes siglos.  

Solamente con una salvedad: mientras en su nacimiento y desarrollo 
tal carácter agresor y depredador acompañó a la generalización de la propiedad 
privada como el factor mas determinante de un gran desarrollo de las fuerzas 
productivas; en su decrepitud es éste la única fuerza básica sobre la que se 
sostiene. La concentración de la propiedad (su desposesión y exclusión de 
extensos sectores de la sociedad) agudiza su carácter agresor y depredador sin 
más perspectiva que la destrucción como forma de supervivencia de los 
grandes grupos de poder que dirigen el mundo. En su etapa de desarrollo, el 
capitalismo pudo esperanzar a sus ciudadanos en la grandeza de sus 
campañas civilizadoras del mundo aunque estas fueran al son de sus 
cañoneras, de guerras entre burguesías competidoras, de campañas coloniales 
exterminadoras de pueblos, de guerras opiáceas, de derogación de regímenes 
patriarcales y feudales…y al mismo tiempo de una feroz explotación de los 
trabajadores en sus propias metrópolis y del aplastamiento de los intentos 
revolucionarios. En su etapa de decadencia solo les puede ofrecer estadios de 
miedo y de control policial incompatibles para el desarrollo de sus vidas.  

Entonces, los pueblos "bárbaros" conocieron de mil maneras la 
brutalidad de la sociedad del Capital pero también su enorme potencialidad 
tecnológica, su indiscutible ventaja en muchos aspectos de la actividad 
económica, sanitaria, educacional, en los sistemas de transporte, etc.… que 
nunca rechazaron y que de una u otra manera desearon para su propio 
progreso. De todo aquello, hoy únicamente pueden reconocer su actividad 
criminal y de pillaje, sin más esperanza. ¡Ellos han sido bárbara y 
paulatinamente excluidos del mundo de progreso que les prometieron¡  

En Irak, por ejemplo, ya no resonarían de la misma manera (por 
mucho que se empecine Bush) las proclamas de Sir Stanley Maude 
(08/03/1917) tras su conquista después de horrendos bombardeos incendiarios 
sobre Bagdad (comandados por Arthur Harris que años mas tarde dirigiría la 
operación Gomorrah contra las poblaciones civiles de las ciudades alemanas al 
final de la Segunda Guerra Mundial):  

 
"Proclama. Nuestras operaciones militares han tenido como objetivo la 

derrota del enemigo y su expulsión de estos territorios. Para completar esta 
tarea, estoy encargado del control supremo y absoluto de todas las regiones en 
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las cuales operan las tropas británicas; pero nuestros ejércitos no vienen a 
vuestras ciudades y tierras como conquistadores o enemigos, sino como 
libertadores... Vuestros ciudadanos han estado sujetos a la tiranía de 
extranjeros... y vuestros padres y vosotros mismos habéis gemido en esas 
cadenas. Vuestros hijos han sido llevados a guerras que les son ajenas, vuestra 
riqueza os ha sido arrebatada por hombres injustos y derrochada en diferentes 
lugares. Es el deseo no sólo de mi Rey y de sus pueblos, sino también de las 
grandes Naciones de las que él es aliado, que vosotros podáis prosperar 
incluso como en el pasado, cuando vuestras tierras eran fértiles... Pero 
vosotros, pueblo de Bagdad... no debéis entender que sea deseo del Gobierno 
Británico imponer sobre vosotros instituciones extrañas. Es la esperanza del 
Gobierno Británico que las aspiraciones de vuestros filósofos y escritores sean 
realidad una vez más, que el pueblo de Bagdad florezca, que disfrute de su 
riqueza y sustancia con instituciones acordes con sus leyes sagradas y con los 
ideales de su raza...” 

Es la esperanza y deseo del pueblo británico... que la raza árabe 
pueda elevarse una vez más a la grandeza y renombre entre los pueblos de la 
Tierra... Por lo tanto se me ordena invitaros, por conducto de vuestros Nobles y 
Mayores y Representantes, a participar en la administración de vuestros 
asuntos civiles en colaboración con el Representante Político de Gran 
Bretaña... de modo que podáis uniros con vuestros hermanos del Norte, el 
Oriente, el Sur y el Poniente en realizar las aspiraciones de vuestra Raza. 
(Firmado) F S. Maude, teniente general, comandante de las fuerzas británicas 
en Irak".  
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Hoy, Blair ya no puede seguir tan fácilmente clamando por la defensa 
de la civilización occidental cuando ésta ha demostrado suficientemente la 
degradación del mundo que ha ocasionado y la desesperanza y el estado de 
temor en la que ha inmerso a 
sus propios conciudadanos.  

La civilización del 
dinero (que aún siguen llamando 
incomprensiblemente la 
civilización de la libertad y de la 
democracia) ha entorpecido 
siempre que los pueblos 
"bárbaros" cuya civilización aún 
no era la del dinero, accedieran 
a ella. Hasta tal punto, que en 
los albores del siglo XXI tal 
accesibilidad ya está 
completamente imposibilitada. 
Se trata ahora de que su andar 
hacia la extinción o aniquilación 
se realice sumisamente (y sin 
sobresaltos en nuestra moderna 
sociedad occidental) y sin que 
tal tragedia no sea sensiblemente diferente a otras tantas tragedias de la 
Historia de las que aún siguen debatiendo su porqué nuestros sesudos 
antropólogos y estudiosos. La lucha contra el terrorismo ciego y sanguinario, a 
modo de enemigo invisible, puede ser (es) una coartada perfecta para continuar 
hasta el final el saqueo del mundo. La civilización del dinero no puede 
generalizarse: solo sobrevivirá a costa de que una gran parte de los pueblos 
queden excluidos de ella. Esta es la única verdad que los intelectuales deberían 
soslayar.  

Existe una gran manipulación de los procesos históricos que han 
conformado la andadura de la especie humana desde tiempos ancestrales. Se 
nos dice constantemente que los pueblos "bárbaros" no admiten nuestra 
civilización occidental y se nos machaca en la idea de que quieren destruirnos. 
Probablemente, si fuera así, llevarían razón a tenor de los resultados que ésta 
ha ocasionado en sus vidas y la desesperanza en la que se vislumbra su futuro. 
Las sociedades occidentales deberíamos urgentemente añadirnos también a la 
lucha contra tal civilización. Deberíamos clamar su decadencia y su inviabilidad 
como forma de organización de la sociedad de nuestros descendientes. 
Deberíamos proclamar que nunca el dinero puede estar por encima de la vida, 
ni interés privado por encima del interés común, ni los recursos de las naciones 
o de los grupos privados por encima de los intereses generales de nuestra 
especie, ni nuestra seguridad a costa de la destrucción del mundo y la 
aniquilación de miles de seres humanos... y declarar común, al servicio de 
todos los pueblos y de todas las culturas el mayor y mas indiscutible patrimonio 
cultural de la Humanidad: el conocimiento científico convertido en herramienta 
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tecnológica para paliar el hambre, curar enfermedades, construir escuelas, 
puentes y medios de transporte, facilitar medios de comunicación...  

¿Existe acaso algún pueblo que haya rechazado o pueda llegar a 
rechazar tales herramientas?  

Esto es lo que realmente nuestra civilización a negado y sigue 
negando, hasta límites que rallan la más inhumana irracionalidad, a los 
llamados pueblos "bárbaros". Y existen miles de pruebas históricas 
demostrativas de como el Capital ha entorpecido e impedido que los pueblos 
pudieran usar dentro de un proceso lógico y natural de desarrollo de sus 
sociedades (proceso no exento de conflictos ni de cambios bruscos) los 
enormes logros de la aplicación del conocimiento científico para transformar sus 
recursos naturales, para industrializarse, para desarrollar sus sociedades... para 
ir abandonando culturas y modos de vivir ancestrales para añadirse al compás 
de su progreso material a una nueva cultura viva y universalista que 
evidentemente contradice a la civilización que los conquistó y colonizó y que 
hoy les está desposeyendo "manu militari" de cualquier posibilidad de 
desarrollo.  

Que el puñado de bandidos pertrechados con las armas de 
destrucción mas terroríficas hasta ahora conocidas sean capaces de alargar y 
posponer este proceso de decadencia y de inviabilidad del la sociedad del 
dinero debe ser, para los ciudadanos del mundo, inaceptable. Si lo fuera, esta 
sería nuestra derrota.  
 
Thor agosto 2005 
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¡Ustedes al desierto!  

Si yo no supiera que la revuelta en ciernes que la Humanidad está 
necesariamente obligada a realizar, se apoyará en el más profundo respeto a la 
vida, en los más nobles sentimientos amistosos de solidaridad y colaboración 
que rigen las leyes de la existencia de los seres vivos y más en la especie 
erigida en la indiscutible dominadora del Planeta, (leyes que la sociedad del 
Capital no podrá de ninguna manera hacer desaparecer porque son intrínsecas 
a la propia condición biológica de la especie)... si yo no supiera que al final del 
periodo depredador de nuestra Historia nos abriremos camino hacia la libertad, 
hacia un sendero de horizontes inimaginables de paz y concordia, una sociedad 
en donde hombres y mujeres, desahuciados hoy de cualquier esperanza, tomen 
en sus manos un futuro en donde cerebros y manos trabajen al unísono para 
hacer realidad viejos sueños de bienestar y felicidad... si yo no supiera, que el 
pensamiento humano podrá volar mucho más allá de lo que ahora podemos 
vislumbrar, desencadenado definitivamente de las tareas agotadoras para el 
sustento y la supervivencia física y de los pensamientos mezquinos e 
inhumanos que la sociedad del dinero ha llegado a impregnar en la sociedad 
actual... yo les debería sentenciar a todos ustedes: reyes, políticos, magnates 
del dinero y de las finanzas, diplomáticos, gobernantes, patrocinadores de 
cumbres y reuniones internacionales, farsantes religiosos, criminales a sueldo, 
genocidas sin entrañas, bestias feroces deshumanizadas... a ser abandonados 
a su suerte en el peor de los desiertos. Ustedes con sus tronos, sus coronas, 
sus bandas y sus trofeos, sus medallas, con sus montones de dinero, con sus 
nobles títulos, con sus acciones bursátiles,.. Y con toda la sarta de aduladores y 
justificadores intelectuales de su genocidio. 

El mundo que ustedes están intentando perpetuar está acabando con 
la vida. La vida de los seres humanos y de su propio hábitat. La indefensión y el 
terror es la única dirección a la que dirigen a la sociedad mientras ustedes, 
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como los antiguos señores feudales, se encierran en sus castillos amurallados, 
defendidos con cada día más mortíferos artilugios de guerra bajo una solo 
consigna: disparar a matar para eternizar su depredación. Esta es su única 
respuesta ante la disparatada destrucción que están ocasionando. Esta es la 
única dirección del mundo que nos pueden ofrecer a los supervivientes (que 
caritativamente darán cobijo tras sus recintos fortificados) que creen que 
restaremos impasibles, callados y ciegos ante la aniquilación de los sobrantes 
que están llevando a cabo. 

 
Si yo no supiera que los 

nobles deseos de paz y libertad que 
algunos, a la manera de cada cual, 
intentamos seguir enarbolando son 
solamente deseos y sueños de futuro 
que por ellos mismos no cambian 
nada, no estaría en el absoluto 
convencimiento de que hasta que el 
conjunto de los seres humanos no les 
apartemos definitivamente del poder, 
la derrota de nuestros sueños será la 
única realidad que prevalecerá. Y con 
ella la victoria de la indignidad y de la 
miseria humana. 

No somos libres de elegir 
entre una cosa o la otra, sino de 
hacer lo necesario o no hacer nada. 

Hacer lo necesario significa  ¡vencerlos y echarlos...enviarlos al 
desierto! 

No hacer nada significa rendirnos a la fatalidad y esperar 
pacientemente que la muerte, el caos y una gran depauperación humana se 
asiente triunfante en nuestra sociedad. Que nadie de los que se rindan de 
antemano albergue las más mínima esperanza: los que vean en su 
encadenamiento una posibilidad de supervivencia serán los primeros que se 
hundirán; los que más se arrodillen serán los que mas fácilmente serán 
aplastados; los más pacifistas serán los primeros acribillados; los que se niegan 
a observar cuanto acontece en el mundo, ni llegarán a percibir su propia 
aniquilación cuando ella les alcance; los que consienten que se alcen los muros 
de separación entre los hombres, verán algún día a sus propios hijos y nietos 
detrás de estos muros; los que intentan esconder y minimizar esta guerra entre 
el Capital y la Humanidad, serán los próximos verdugos... Rendirse es ser 
cómplice de un genocidio que nuestros descendientes no perdonarán. 
 
Thor octubre 2005 
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Revolución 
 

Parece que las teorías graduales y evolucionistas de los procesos 
históricos de la sociedad humana, han triunfado de lleno en el pensamiento de 
la mayoría de los intelectuales de hoy. Para ellos, no existe más futuro posible 
fuera de la continuidad irreversible de la civilización occidental, de la civilización 
del dinero. Su éxito apabullante en todos los rincones del globo y sobre los 
restos de otras antiguas civilizaciones es indiscutible. No hay más cambio a 
vislumbrar, pues, que la evolución lógica y natural de una civilización que es el 
resultado final de un largo transitar del ser humano desde cientos de miles de 
años. Es, la evolución inapelable e irreversible de una civilización finalmente 
ganadora y unificadora de toda la Humanidad.  

Mientras que para ellos es un punto y seguido, otros pensamos que es 
un punto y aparte. Mientras que para ellos el futuro es puro continuismo en la 
evolución de la sociedad humana, otros pensamos que es el final de un periodo 
depredador que ha alcanzado la cima en donde la vida humana está puesta en 
peligro: un camino sin esperanza.  

Entronado en la cúspide de los altares, su teoría evolucionista de los 
procesos sociales, la del darwinismo-social, nos avasalla por doquier. Es así 
tanto para sus defensores acérrimos, preocupados solamente en estudiar los 
mecanismos evolutivos que actúan en esta "selección natural" para seguir 
formando parte de los sobrevivientes (los más fuertes y mejor adaptados), 
como para sus detractores que esperan con impaciencia y fe ciega sus últimos 
estertores, su "crisis final" para emprender luego, tras la catástrofe, un camino 
distinto.  

Pero para su desgracia, podemos afirmar que los procesos históricos 
de la sociedad humana han demostrado sobradamente que nunca han sido 
lineales ni evolutivos. Si bien es un hecho que la civilización del dinero ha 
triunfado como la más acabada culminación de un periodo depredador de la 
Historia (el de la máxima concentración de la propiedad privada), nunca tal 
proceso ha sido gradual ni evolutivo sino muy complejo, dispar y determinado 
por cambios bruscos y violentos. La Historia de la sociedad humana y de sus 
periodos civilizatorios es una Historia tan viva y cambiante como lo es la de la 
existencia de la propia vida: ¡Ni la creación de las células cuya constitución es 
común a todos los seres vivos (las eucariotas) fueron producto de una 
evolución lineal, sino de una súbito cambio por efectos causales que los 
científicos están muy cercanos a determinar con precisión y hasta a 
experimentar en el laboratorio¡ (Harold Urey y mucho mas tarde Joan Oró 
lograron sintetizar bases que forman parte de la estructura de los ácidos 
nucleicos a partir de someter mezclas de compuestos orgánicos a descargas 
eléctricas).  

Ni lo que podríamos llamar el común transitar natural de la existencia 
de los seres vivos, es decir su nacimiento, crecimiento, reproducción, 
decrepitud y muerte son lineales, sino que se ven afectados por hechos y 
circunstancias externas que pueden acabar rápida y repentinamente con tales 
procesos. Más aún con el transitar de los seres humanos, afectados también 
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por sus propios condicionantes externos (conflictos con la naturaleza) pero 
principalmente con los propios de su intrínseca condición de seres con 
capacidad creadora y transformadora de su entorno, de sus herramientas, de 
sus conocimientos,... No hay procesos graduales en los órdenes civilizatorios. 
No hay Historia prescrita de antemano. Su proceso de creación, desarrollo y 
decrepitud dependen exclusivamente de la voluntad y de la acción del hombre 
para que se realicen.  

En cualquier orden civilizatorio nacen constantemente nuevas semillas 
que son anunciadoras de nuevas transformaciones, de futuros cambios y 
aunque estos tarden en producirse podemos predecir que por muchas 
perturbaciones y barreras a que sean sometidas, estas acabarán por nacer y 
germinar, y que en su propia composición interna, en su propia esencia, darán 
lugar a un nuevo ciclo distinto al anterior.  

El ser humano ha sido siempre capaz de crear condiciones y 
situaciones absolutamente distintas que han representado una auténtica 
revolución en su manera de vivir. Actos, hallazgos, creaciones tecnológicas, 
conocimientos... han trastocado como de la noche al día su manera de 
organizar la sociedad, de relacionarse, de crear nuevos vínculos, nuevas 
tareas, nuevas necesidades , nuevos sueños, nuevas necesidades ... y con 
ellos nuevas esperanzadoras perspectivas pero también nuevas 
confrontaciones y conflictos.  

El 
proceso natural 
de los procesos 
civilizatorios: su 
creación, su 
desarrollo, su 
decrepitud, no 
son graduales. 
Unos agotaron 
hasta el final su 
evolución y tras 
su decrepitud se 
abrieron tanto 
periodos de un 
gran avance o 
como de un 
sensible retroceso; otros se mantuvieron siglos estancados y esclerotizados sin 
apenas variación; otros fueron radicalmente borrados de la Historia en un abrir 
y cerrar de ojos.  

 
"Mientras tanto, en Méjico había nacido una cultura nueva, tan remota, 

tan alejada de todas las demás, que no pudo haber noticia de ella en estas ni 
de estas en ella (...) No falleció por decaimiento, ni fue estorbada ni reprimida 
en su desarrollo. Murió asesinada en la plenitud de su evolución, destruida 
como una flor que un transeúnte decapita con su vara. Todos aquellos Estados, 



 859 

entre los cuales había una gran potencia y varias ligas políticas, cuya grandeza 
y recursos superaban con mucho a los Estados grecorromanos de la época de 
Aníbal; aquellos pueblos, con su política elevada, su hacienda en buen orden y 
su legislación altamente progresista, con ideas administrativas y hábitos 
económicos que los ministros de Carlos V no hubieran comprendido jamás, con 
ricas literaturas en varios idiomas, con una sociedad hiperespiritualizada y 
distinguida en las grandes ciudades, tal que el Occidente de entonces no 
hubiera podido igualar, todo esto sucumbió, y no como resultado de una guerra 
desesperada, sino por obra de un puñado de bandidos que en pocos años lo 
aniquilaron todo, de tal suerte, que los restos de la población muy pronto habían 
perdido el recuerdo del pasado. De la gigantesca ciudad de Tenochtitlán no 
quedó una piedra. En las selvas antiquísimas de Yucatán yacen las grandes 
urbes del imperio maya, comidas por la flora exuberante. No sabemos el 
nombre de una sola. De la literatura se han conservado tres libros, que nadie 
puede leer (...) La destrucción la realizaron cuatro aventureros (...) Un par de 
cañones malos, unos centenares de arcabuces bastaron para dar remate a la 
tragedia”. (O. Spengler, "La decadencia de Occidente").  

Quienes esperan una evolución gradual y feliz de un periodo 
civilizatorio en decrepitud cuyo liderazgo ya está en manos de un puñado de 
bandidos que hacen de la destrucción y la guerra su única posibilidad de 
supervivencia, o quienes esperan de este último caos una salida milagrosa, se 
equivocan. Su evolución natural nos adentrará en un periodo de gran retroceso 
y esclavitud. Solo la voluntad y la acción de los seres humanos utilizando las 
nuevas herramientas que están germinando en el seno de la sociedad 
constructora y que pueden llegar a concretizar las esperanzas, las ilusiones y 
los deseos de la mayoría de la Humanidad, pueden lograrlo.  

Solo un gran cambio puede hacernos superar el periodo depredador 
de nuestra Historia. Un cambio radical. Nuestros padres y abuelos lo llamaron 
revolución.  
 
Josep agosto 2005 
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Carta a James Petras  
 
(A propósito de su escrito "Los trabajadores y la r evolución" 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=19301)  
 
Prologo  
 

He de reconocer que dedico muy poco de mi tiempo, a la lectura de los 
numerosos escritos de los intelectuales y escritores englobados en la que se 
autoproclama izquierda revolucionaria, más o menos cercana (según ellos 
mismos) a las corrientes marxistas. Al margen de que pienso que K. Marx se 
sonrojaría ante tales desaventajados y malos copiadores, no lo hago, por la 
sencilla razón de que sus trabajos me aburren enormemente. No encuentro en 
ellos el más pequeño asomo de análisis riguroso de la realidad, ni la más 
mínima pizca de un trabajo crítico elaborado en libertad y cientificidad, ni el 
menor indicio de una nueva aportación, por pequeña que sea, que abra nuevos 
caminos o nuevas vías de búsqueda de soluciones. No será porque no ocurran, 
sin embargo, en los albores del siglo XXI, hechos lo suficientemente diáfanos 
para que cualquier trabajador de las ciencias sociales no perciba los enormes 
cambios que se están produciendo en el mundo y el tortuoso laberinto en el que 
nos adentramos. Comprender estos cambios que son síntomas de una gran 
ruptura social con el pasado y vislumbrar en que dirección debe orientarse la 
acción de los seres humanos para que el futuro nos sea favorable, debería ser 
una tarea apremiante para cuantos crean que tienen algo que aportar.  

Me asombra (con pesadumbre), su dedicación, sus largas horas de 
trabajo con la pluma, sus numerosas reuniones, charlas, conferencias o forums, 
sus continuos viajes, su obstinación y tozudez, su buena fe que ralla en la 
religiosidad (buena fe que no pongo en duda), su machaconería en seguir 
recitando una y mil vez las Biblias de sus profetas, las letanías de sus 
programas revolucionarios... Cualquier problema ya tiene escrita, para ustedes, 
su resolución; no hace falta buscar, investigar ni hurgar por nuevos caminos: 
solo precisa encontrar la página y la cita de Marx para encontrar la respuesta.  

Siento mucho que detrás de todo este inmenso trabajo no vean 
ustedes, como decimos en habla castellana, tres en un burro. Se parecen a 
aquel abnegado investigador siempre encerrado en su laboratorio, pertinaz y 
laborioso, ajeno a los demás investigadores de su mismo campo, que tras años 
y años de trabajo no consigue el más insignificante avance. ¡Qué perdida de 
tiempo diríamos con pesar¡  

El mundo del pensamiento y de las ideas ancladas en el pasado frente 
al mundo de la vida real, tiene a veces (cuando aquel no es riguroso) una 
enorme diferencia. Mientras ustedes seguirán hablando como papagayos de 
Marx, Lenin, Gramsci, R.Luxemburgo, o Trostky (aún sin haberlos estudiado 
profundamente ni comprendido) como si nada sucediera desde entonces, les 
lleva a una espera estéril sin la menor incidencia en los acontecimientos 
cotidianos; el mundo de la vida real se transforma constantemente y cambia sin 
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cesar. En él manda la realidad, la eficiencia, la 
constatación, la rigurosidad... ¡La sociedad no puede 
estar perdiendo el tiempo como ustedes!  

No estoy ni, mucho menos, contra el trabajo 
intelectual. Al contrario. Me seduce y asombra el 
trabajo de Marx aunque no me haya declarado 
marxista. Me seduce y asombra el trabajo de 
muchos hombres en diferentes periodos de la 
Historia y sobre todo el de los que se anticiparon a 
su propia época, los que nos abrieron puertas y 
facilitaron caminos aunque en su momento no fueron 
aceptados ni tampoco tuvieran un reconocimiento 
social. Más, de los que con su trabajo intentaron 
transformar el mundo que de los que solo trataron de 
explicarlo. Esta semana se ha hallado un manuscrito de 1924 de Einstein con 
uno de sus últimos grandes logros científicos no reconocidos hasta 1995 
cuando Eric Cornell y Carl Wieman lograron experimentar y constatar la validez 
de las teorías de Einstein sobre la estructura monoatómica que alcanzan los 
gases sometidos a bajísimas temperaturas. Para ellos el premio Nóbel de 
Física en el año 2001. Para Einstein un nuevo reconocimiento de su valía 
intelectual.  

Pero, a mi, lo que me subleva son los parlanchines y bocazas. 
Entonces, me resisto a quedarme callado aunque para responder a sus 
desatinos deba volver a transitar por un viejo camino que sé perfectamente que 
no lleva a ninguna parte.  
 
El trabajo asalariado.  
 

Antes de empezar cualquier argumentación teórica usted debería 
primero tener claros los conceptos que usará: su significado. No se puede usar 
indistintamente según le convenga "clase obrera" o 
"trabajadores".  

Sobre las clases trabajadoras y las clases 
ociosas, parasitarias y depredadoras se ha escrito 
extensamente. Pero la constatación de su existencia 
o su desaparición no es causal en sí misma para 
explicar los procesos históricos. En el periodo 
depredador de nuestra Historia todos los sistemas 
sociales se desarrollaron bajo distintas formas de 
explotación del trabajo humano, de la única acción 
que conocemos capaz de transformar nuestro 
entorno a favor de nuestras necesidades de vida y 
supervivencia, de la única actividad creadora e 
innovadora que nos diferencia de los otros seres 
vivos y que nos identifica como la especie inteligente.  

Fueron trabajadores los primeros 
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manipuladores de las piedras de sílex, los pobladores nómadas, los hombres 
tribales, los esclavos, los siervos, los artesanos, los obreros manufactureros, los 
campesinos,... Son trabajadores hoy los albañiles, los barrenderos, los 
arquitectos, los estudiantes, los investigadores, el informático o el artista... y si 
usted me apura le diré que también lo es el banquero (que comercia con la 
compra venta de dinero). Si existen en la sociedad del capital es porque todos 
ellos cumplen una función. Ya sea en la producción, en la circulación o en el 
intercambio de mercancías. Si no fuera así, no existirían.  

Los continuos cambios en la manera de producir son los que han 
originado el surgimiento o el ocaso de clases y sectores sociales siempre en 
conflicto entre ellos para beneficiarse de las transformaciones de la sociedad. 
Su papel en los procesos económicos ha determinado tanto su nacimiento 
como su defunción. En el capitalismo cualquier tipo de trabajo humano solo 
existe si es susceptible de convertirse en valor de cambio (aunque se llegue al 
absurdo de abrir agujeros en la tierra para luego taparlos). Cuando no lo es, va 
menguando hasta su total desaparición. Es el tipo de trabajo que se desvaloriza 
sin cesar, y con el desaparecen tanto la fuerza de trabajo que lo ejecutaba 
como las herramientas usadas para realizarlo. Supongo que de esto ya se 
habrá dado cuenta. El número de oficios, de trabajadores que los efectuaban y 
de las herramientas con las que eran realizadas que desaparecen es 
incontable. Todo ello desaparece, pero solo desaparece cuando sus sustitutos 
ya han alcanzado cierto grado de desarrollo.  

Esta constatación que hasta ahora nos ha ayudado a comprender y 
explicar hechos históricos no puede circunscribirse solo a una concepción 
determinista y economicista de la Historia. Detrás de cada cambio en la manera 
de producir resta siempre un ser humano que continuará luchando por su 
supervivencia en el seno de la nueva sociedad que emerge. Detrás de cada 
cambio social se crean nuevos vínculos, nuevas necesidades, nuevas maneras 
de percibir el mundo, la vida, la cultura, los conceptos de la justicia, de la ética, 
de la moral... y con ellos se engendran a su vez nuevos sentimientos, deseos y 
sueños que a su vez provocan nuevos cambios apenas momentáneamente 
perceptibles, pero que dentro de un proceso general suponen alteraciones muy 
profundas en el pensamiento y en el comportamiento de la sociedad. La 
revolución burguesa se engendró a partir del siglo XIV... Hasta el siglo XX el 
mundo del dinero no ha llegado a alcanzar su pleno reinado en el 
comportamiento social.  

De ello podríamos deducir que ahora nos encontramos en la apertura 
de un largo proceso de cambio social en donde mueren con mucha resistencia 
unas determinadas maneras de producir y nacen otras sin cesar; y que tales 
cambios, en periodos unos bruscos y violentos, en otros mas lentos y 
evolucionados, se corresponderán a su vez con auténticas alteraciones en el 
pensamiento y en el comportamiento social.  

Pero, cuando nos referimos a "clase obrera" este concepto tiene otra 
significación.  

El obrero industrial, el proletario (que no tiene otra propiedad que su 
prole) se desarrolla con la máquina de vapor, con el telar mecánico, con el 
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convertidor de Bessemer, con el motor de explosión,... Pero el proletariado 
como clase no surge de las máquinas de vapor, ni de los telares, ni de las 
entrañas de la Naturaleza. Su nacimiento, su desarrollo y toda su existencia son 
la decantación histórica del proceso de la lucha de clases por un lado y del 
desarrollo de las fuerzas productivas por el otro. Es el triunfo absoluto de las 
clases burguesas con la apropiación de todos los medios de producción, la que 
determina la existencia de la mayoría de la sociedad bajo la condición de 
Proletarios. Quién olvida estos sencillos fundamentos, no tiene otra alternativa 
más que situarse en el terreno de la colaboración, del pacto y de la alianza 
entre opresores y oprimidos, explotadores y explotados.  

Capital y trabajo, burguesía y proletariado marcarán la lucha y el 
enfrentamiento político de los últimos trescientos años en el seno de lo que 
llamamos sistema capitalista. Su surgimiento provocó el ocaso de viejas 
maneras de producir, de las clases sociales que nacieron con ellas, con la 
forma de propiedad en la que se desarrolló y con el tipo de apropiación del 
trabajo humano que correspondió: el trabajo servil.  

Para usted la "clase obrera" sigue estando en una posición central en 
el proceso de producción y es por eso fundamentalmente que tiene 
determinado su potencial revolucionario. No para paralizar el sistema capitalista 
(carácter destructivo), como usted dice, sino, permítame corregirle, como el 
embrión germinador de una nueva sociedad (característica constructiva). 
Solamente bajo una característica constructiva se puede hablar de una clase o 
de un sector como revolucionario.  

Si fuera así, debería explicarme como es que los esclavos y los 
siervos, que estuvieron también en una posición central en el proceso de 
producción esclavista y feudal respectivamente, no fueron ningún embrión 
germinador de ninguna nueva sociedad. Desaparecieron de la mano de sus 
propios antagonistas. Amo y esclavo, señor feudal y siervo, no dieron 
nacimiento a ninguna nueva sociedad: la Historia los eliminó al mismo tiempo.  

En ningún caso, sin embargo, tampoco fue decisivo el cambio en la 
forma de apropiación del trabajo humano (esclavo o servil) en la desaparición 
de un sistema y el surgimiento de otro. Si lo fue, de manera concluyente, el 
cambio en las relaciones de propiedad. Tanto es así que hoy, por ejemplo, no 
podemos hablar de la perpetuación del capitalismo en base a la explotación del 
trabajo en su forma "asalariada" (que sería teóricamente la forma que le 
correspondería), cuando en realidad estamos asistiendo a la generalización de 
formas mucho mas cercanas a las esclavistas (dos dólares para la 
subsistencia) o las serviles (prestación de servicios). Por lo tanto, hemos de 
definir el sistema capitalista fundamentalmente solo como el sistema en el que 
las relaciones de propiedad siguen siendo los de la apropiación privada de otros 
medios de producción distintos a los anteriores. Es decir como la continuación 
de otros sistemas depredadores.  

Lo que la Historia nunca pudo eliminar ha sido la lucha y la rebeldía 
tanto de las clases sociales que tuvieron una posición central en cualquier 
sistema económico como la de otros muchos grupos sociales (determinados 
también por sus diferentes lugares o posiciones que ocuparon en los sistemas 
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productivos). Los seres humanos, mas allá de nuestra posición de clase, de los 
objetivos o de las herencias históricas que ustedes, los intelectuales, nos 
quieran dar, siempre hemos defendido con uñas y dientes nuestra propia 
supervivencia y la de nuestra prole. La lucha de la clase obrera tiene en sí 
misma un inmenso valor intrínseco más allá del potencial revolucionario o no 
que se le quiera dar. La rebeldía es un atributo de la propia condición humana. 
La sumisión solo es un pesado encadenamiento que nos ofrecen los dioses y 
los tiranos.  

Si usted fuera consecuente con su discurso, debería hoy hablar de los 
sectores implicados en la Ciencia y la investigación como clase revolucionaria 
puesto que ellos ocupan con claridad indiscutible una posición central e 
importantísima en el sistema económico capitalista y por ende negar cualquier 
potencialidad revolucionaria a un sin fin de sectores desahuciados y excluidos 
de la producción, a millones de hombres y mujeres desempleados, sin tierra, sin 
medios de supervivencia, sin apenas posibilidades de vender su fuerza de 
trabajo ni tan solo por dos o tres dólares al día, y también negarla a millones de 
hombres y mujeres trabajadores que agotan su vida entre el desánimo y el 
desinterés cotidiano en innumerables tareas absolutamente sin sentido, 
absurdas, ineficaces e improductivas, a cambio de una salario de supervivencia 
y sin mas esperanza que algún día acertarán en algún juego de azar para 
librase de un trabajo que tiene muy poco de creador y mucho de trabajo 
forzado.  

Tal consideración sería consecuente. Pero la posesión de los 
conocimientos (bajo la forma general de las Patentes y situados en el centro 
neurálgico de la valorización del Capital) no desencadena de la condición 
asalariada a los trabajadores del conocimiento.  

Si leyéramos los primeros párrafos de cualquier contrato laboral que 
deben firmar estos investigadores o científicos nos daríamos perfectamente 
cuenta de su condición de "mano de obra científica" (fuerza de trabajo del 
conocimiento) igualmente explotada y desposeída como lo es cualquier otro 
trabajador: "Cualquier nuevo conocimiento que se lograra, tanto referido a los 
procesos para su obtención, métodos, o circunstancias específicas en la 
investigación, como en los resultados parciales o totales de su logro... son 
propiedad exclusiva de la Empresa y no pueden ser dados a conocer sin su 
previa autorización, ni mucho menos usados en beneficio distinto al interés de 
la Empresa..."  

Es decir lo que podríamos llamar fuerzas revolucionarias en el sentido 
de fuerzas capaces de desarrollar actividades dirigidas al mejoramiento de las 
condiciones de los seres humanos y a la resolución más eficaz y positiva de los 
problemas, se convierten en el seno de la sociedad capitalista en meros 
instrumentos de acortamiento del tiempo de circulación del Capital en su 
objetivo de revalorización y acumulación, y hasta para muchos, como fuerzas 
"mercenarias" al servicio de un poder cada vez mas controlador y militarista.  

Sería también consecuente con su discurso si considerara al Capital 
financiero en una posición central en el proceso de producción capitalista. No, 
no sería ninguna aberración. El dinero, la mercancía universal común en la que 
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se transforman todas las mercancías, las actividades y las relaciones de 
producción es en realidad el resultado final de un gran proceso de acumulación 
del trabajo humano apropiado. Recursos, conocimientos, herramientas, fuerzas 
de trabajo y riquezas acumuladas. Su fuerza "aplicada" a cualquier actividad 
productiva puede mover montañas. Cuando "huye" de ella representa la crisis, 
la miseria y el estancamiento. Cuando se "convierte" en tesoro, incumpliendo la 
meta de su revalorización, solo sirve como decorado de los privilegiados. 
Cuando se "retira" de la actividad productiva y se juega en las mesas del gran 
casino capitalista (el mercado bursátil) solo cambia de mano: unos muchos 
pierden y otros pocos ganan, pero la sociedad constructora se paraliza. Cuando 
se "malbarata", se funde y desaparece como una hoja fina de latón al contacto 
con el fuego: lo que se malbarata en realidad son los enormes esfuerzos y 
logros de la sociedad trabajadora. ¡Oh Capital financiero! ¿Por qué estás 
considerado como el diablo cuando has alcanzado la cima más alta del poder 
omnímodo solo reconocido a los dioses?  

Usted entendió mal a K.Marx y seguramente leyó de él solamente la 
segunda parte del Manifiesto Comunista ("Proletarios y Comunistas"). Lo siento 
mucho porque esta segunda parte es la que merecería la crítica más rigurosa a 
su extenso trabajo intelectual.  

Marx no situó a la clase obrera como clase revolucionaria 
fundamentalmente por su posición central en la producción capitalista. Es más, 
anticipó su declive y su desvalorización como fuerza de trabajo (su inestabilidad 
y precariedad) en la medida de que avanzara el perfeccionamiento de la 
maquinaria y de que las crisis capitalistas se agudizaran.  

(Respecto al perfeccionamiento de la maquinaria está claro de que 
Marx no alcanzó a comprender hasta qué punto este llegaría a alcanzar la 
propia sustitución del trabajo del obrero. Robots que pueden cambiar 
herramientas cada 42 segundos para adaptarse a diferentes diseños de 
fabricación, unidades robotizadas que pueden construir totalmente un vehículo 
en menos de 28 horas -Toyota en su factoría en EEUU-...  

Las dificultades del Capital para revalorizarse -que no disminuya su 
tasa de beneficios- le obliga inevitablemente al consumo de la fuerza de trabajo 
cada día más precarizada y desvalorizada. Las inversiones de Capital en China, 
la India o en los países del Este son una prueba de ello).  

Marx, la situó como tal en función de que era la clase más obligada y 
más necesitada a luchar por la abolición de las relaciones de propiedad. 
Mientras otros sectores sociales pueden ver en el acceso a la propiedad una 
posibilidad de supervivencia, para la clase sin propiedad alguna y sin 
posibilidad de acceso a ella su desencadenamiento a la explotación solo puede 
realizarse en una sociedad en donde queden abolidas tales relaciones.  

Si usted asumiera mínimamente estas consideraciones entendería 
muy bien como hoy en un periodo de máxima concentración de la propiedad 
son muchos los sectores sociales excluidos ya definitivamente de tal acceso. 
Sectores sociales ayer pujantes y hoy, podríamos decir, que asalariados o 
proletarizados. Sectores que no podrán sobrevivir en una sociedad en donde 
imperen las relaciones de propiedad en la que ya nunca más podrán tener 
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acceso a ella, y si acaso la tuvieron alguna vez o aún la conservan, la perderán. 
Innumerables sectores que se sumarán a un proyecto social inciviliza-torio en 
donde se irán derrumbando las mas elementales bases de lo que hasta ahora 
entendemos por vida social organizada.  

Las revoluciones industriales y la extensión de la propiedad privada 
sobre estos nuevos medios de producción provocaron una enorme 
transformación social. Fue una revolución. Miles de trabajadores pasaron de la 
servidumbre a la propiedad de la tierra; los artesanos se convirtieron en 
maestros de taller y en pequeños burgueses industriales; la nobleza, antes 
vasalla, se constituyó en burguesía comercial, industrial o financiera; millones 
de siervos pasaron a engrosar las filas del proletariado fabril huyendo de una 
servidumbre que solo les auguraba miseria y desolación.  

Esta fue la gran revolución que arrasó el viejo orden feudal y que tras 
su generalización y desarrollo ha alcanzado hoy la decrepitud. Si analizamos 
las entrañas de su propio desarrollo vemos que la generalización de la 
propiedad privada sobre los medios de producción nos señala su grado de 
crecimiento, y la concentración de la propiedad nos mide el de su agotamiento. 
Sea privada o estatal, el grado de concentración de la propiedad en esta fase 
imperialista es indiscutible. (En las postrimerías del viejo régimen feudal, en 
Francia por ejemplo, el clero poseía más de la sexta parte de las tierras de 
cultivo. La concentración de la propiedad sobre la tierra nos puede dar la 
medida exacta del periodo de agotamiento y derrumbe del sistema feudal).  

Todo este colosal embrollo que usted escribe respecto a los 
trabajadores, a la clase obrera (revolucionaria a veces y contrarrevolucionaria 
otras), a las clases campesinas, desempleadas, populares, huelguistas, 
cocaleras... a los parados o trabajadores informales o ex-trabajadores o 
trabajadores absentistas... a los obreros asalariados en los campos, o a los 
movimientos sindicalistas o indígenas, o a las masas campesinas... merecerían 
estar en el libro Guiness de los desatinos intelectuales. Su miopía la convierte 
en ignorante histórico.  

Y como siempre, está usted tan seguro de tal tarea histórica y de tal 
vanguardia revolucionaria, que termina hablando, como todos los progresistas 
de izquierda, reformadores y numerosos sátrapas, de los "polos de clase", 
"centralismo de clase", de los "papeles catalizadores", de "grupos coaligados", 
de coaliciones y de alianzas.  
Si usted entendiera bien de que de lo único que se trata es de cambiar las 
relaciones de propiedad (este es el único aspecto que determina un cambio 
revolucionario) se ahorraría perder tanto el tiempo en disquisiciones que no 
sirven para nada. A mi me ahorraría los bostezos.  

Pero hablar de la propiedad privada debe ser tabú.  
Lo que no representará ningún cambio es el conflicto entre clases o 

sectores sociales que quieren asegurar su supervivencia a partir de mantener 
su condición de propietarios o de acceder a ella, sino en todo caso lo será el de 
perderla o de no poder de ninguna manera acceder a ella. Esta imposibilidad, 
que es el resultado final del desarrollo capitalista, nos abre la puerta a la 
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inevitabilidad de un cambio revolucionario: unas nuevas relaciones de 
propiedad.  
 
La hemeroteca revolucionaria  
 

La hemeroteca revolucionaria que cita es de un enorme despropósito. 
Su entendimiento de lo que es una revolución y la mía son absolutamente 
diferentes.  

Que la clase social ("siempre en coalición con otras clases") que ocupa 
una posición central en el sistema productivo de la vieja sociedad sea por un 
acto de voluntad y de fuerza (no sé porque no habla usted aquí de un designio 
divino) quien tome el poder político y a partir de aquí construya un nuevo orden 
social, es un acontecimiento que no se ha dado nunca en la Historia.  

En todo caso este momento álgido, este momento de inflexión, se ha 
dado dentro de un largo proceso de ruptura en donde las clases dominantes del 
viejo orden ya no pueden seguir manteniendo por mas tiempo "su orden" (su 
orden deviene en caos y barbarie) y las nuevas fuerzas que han nacido en seno 
tampoco puede seguir desarrollándose plenamente sin destruirlo. Y no siempre 
ha sido exactamente así. En innumerables ocasiones las viejas clases 
dominantes han sido capaces de asimilar y apropiarse de estas nuevas fuerzas 
para no cambiar nada y mantener su dominación. Ciertos sectores de la antigua 
nobleza y de la aristocracia europea, como bien sabemos, siguen ocupando 
lugares de privilegio, especialmente dentro del capital financiero y en las elites 
del poder político. En Japón, por ejemplo, desde ciertos sectores de la propia 
nobleza nipona hicieron compatible el confusionismo de la lealtad al señor con 
el de la lealtad al Estado. La revolución Meiji trastocó las arcaicas estructuras 
económicas feudales japonesas desarrollando un capitalismo que en menos de 
30 años consiguió convertir al Japón en una potencia imperialista. Si usted 
escribe sobre la derrota de revolución China de 1927 debería referirse también 
a la exitosa revolución japonesa de 1868. Y para ser más preciso, debería 
también haber hablado del fracaso de la revolución china encabezada por la 
emperatriz viuda Tzu Hsi (la revolución de los 40 decretos) que fue el intento de 
transformación capitalista de China más parecido a la revolución Meiji y mucho 
más profunda en su contenido que la revuelta de 
1912 que barrería el régimen imperial.  

No entiendo como usted no cite tampoco 
en su brillante hemeroteca la revolución que 
instauró la República Popular China de Mao Tse-
tung o la de Mongolia de 1921, o la Ho Chi Minh,... 
revoluciones de donde la clase obrera aún era muy 
incipiente.  

El cambio en la manera de producir (en el 
modo de producción) determina los grandes 
cambios en la vida social. Cambios que se realizan 
en contra las clases y sectores sociales que quieren 
mantener sus privilegios en base a viejas maneras 
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de producir que devienen obsoletas e ineficaces. Durante este proceso hay una 
pugna para dilucidar que clase será la propietaria de los nuevos medios de 
producción. Es en este sentido que debemos entender la validez de "la lucha de 
clases" en estos periodos.  

La única revolución (a su manera de entender) fracasada 
protagonizada por una clase obrera numerosa, organizada (en consejos) y con 
la voluntad firme de asaltar y destruir el poder burgués por medio de una huelga 
insurreccional fue la revolución alemana de 1919. Por cierto, derrotada por la 
expresa y determinada acción represora y criminal del Partido Socialista alemán 
entonces en el Gobierno.  

De la Revolución de Octubre deberíamos hablar largo y tendido. Y 
sería muy importante hacerlo porque ya va siendo hora de deshacer entuertos y 
mistificaciones que han hecho mucho daño al pensamiento revolucionario y a 
los millones de hombres y mujeres que perdieron su vida enarbolando la 
bandera de lo que creyeron sería un gran cambio social. La Revolución Rusa 
fue el más exitoso intento de un acto revolucionario organizado y decidido con 
el objetivo de acabar con la propiedad privada y con su clase detentadora. Fue 
la concreción del sueño revolucionario que plasmaron Marx y Engels en el 
Manifiesto Comunista. Su desarrollo fracasado, estrepitosamente fracasado, 
nos debería apesadumbrar, pero nunca hacernos tergiversar ni traicionar el 
pilar central sobre el cual se intentó construir una nueva forma de organización 
de la sociedad: la propiedad común o social de los medios de producción.  

El Partido Comunista suplantó a la clase que debía liderar la 
organización y la gestión de la propiedad social, y el Estado (en lugar del capital 
privado) fue el gran apropiador del trabajo humano tanto de la clase que ocupó 
mas tarde la posición central en el proceso de producción socialista: la clase 
obrera, como del campesinado (explotación ésta en función de las férreas 
necesidades de la industrialización). A principios de siglo, en Rusia, aunque 
apenas empezaban a desarrollarse tanto la clase obrera como la burguesía, no 
podemos decir que su modo de producción fuera el feudal. La industria, los 
recursos y los principales medios de transporte estaban en manos del zar, de 
su corte y de una burguesía estrechamente ligada a otras burguesías europeas. 
Era, sin embargo, una Rusia fundamentalmente campesina, atrasada y 
ensangrentada por continuas guerras imperiales. En 1905 el pueblo solo pidió 
pan al zar y el cura Papón lideró sus peticiones de justicia y clemencia. Fue tal 
la crueldad y tal el grado de explotación zarista que ello hizo fracasar todas las 
vías evolucionistas y reformistas de un desarrollo capitalista. ¿No sabe usted 
que esto que se prepara es una revolución? le exclamó una mujer a Lenin 
cuando éste, con las tesis de abril bajo el brazo, justo regresaba de su exilio en 
Alemania.  

El derrumbe de la URSS no es el fracaso de la revolución llamada 
socialista, la revolución que debería haber abierto un periodo de paz y de 
progreso para la Humanidad y que debería haber unido a los trabajadores del 
mundo entero. ¡Tal ideario se lo llevó Marx a su tumba!  

Los trabajadores del mundo no se unieron sino que se enfrentaron 
unos contra otros en favor de sus respectivas burguesías en las dos guerras 
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mundiales que dilucidaron cuales de ellas liderarían la nueva fase de 
concentración capitalista. El mundo de la burguesía triunfó por los cuatro 
costados, pero la formulación unificadora de los trabajadores del mundo entero 
sigue hoy en pie con más fuerza y necesidad que nunca.  

El desarrollo de la revolución Socialista en la URSS es el fracaso de un 
intento realizado en condiciones muy particulares y en un momento de grandes 
conflictos internacionales. Su resultado adverso no exime la asunción y la 
comprensión de las causas de su fracaso y la validez hoy de su necesidad.  

El derrumbe de la URSS es el estrepitoso fracaso de un desarrollo 
realizado bajo la forma de un Capitalismo de Estado (e mejor dicho de un 
Socialismo de Estado, puesto que la propiedad privada se socializa y deviene 
propiedad del Estado). Fracaso que no puede de ninguna manera explicarse 
por la maldad de Stalin, la ineficiencia de la burocracia, o por los errores y la 
traición del Partido Comunista. Esta es la gran mistificación.  

La enorme hegemonía conseguida por la URSS en menos de medio 
siglo no fue mas que un gigantesco triunfo de un desarrollo basado en una 
férrea explotación de la clase obrera bajo un régimen de represión y dictadura 
con el único mérito de haber concedido a su condición de esclavage las 
mejores condiciones de reposición de su fuerza de trabajo (condiciones muy 
lejos de ser alcanzadas en muchos países capitalistas actuales). Tanto es así 
que hoy en Rusia son aún muchos los que añoran, frente a un Capitalismo 
salvaje que ya no les necesita, su antigua condición de esclavos bien tratados y 
bien alimentados por su amos, encadenados a un orden autoritario y represor 
que se entrometía en todos los aspectos de su vida, les robaba sus sueños, les 
unificaba en el más burdo de los igualitarismos y les hacía creer que su cárcel 
era el mejor de los mundos existentes. Aún en estas condiciones el pueblo 
trabajador ruso se sobrepuso a una guerra civil inacabable, al acoso de los 
ejércitos de las potencias occidentales, a un bloqueo internacional, a una guerra 
mundial en la que enterraron a 20 millones de personas, a una gran 
reconstrucción posterior y alcanzó tal desarrollo económico que convirtió a la 
URSS en primera potencia mundial. ¡Este es el descomunal mérito de la clase 
obrera ¡¡Este es el extraordinario éxito, a pesar de todos los pesares, del primer 
intento de construir una sociedad gestionadora de su propio patrimonio en 
función del beneficio común¡  

Nunca ninguna sociedad capitalista ha podido hacer coincidir la 
enorme voluntad colectiva de esfuerzo y de trabajo de sus pobladores con el 
ideario de un cambio realizable de progreso social y de igualdad ante la ley. 
Nunca como en la URRS el individuo social colaborador, amistoso y solidario 
estuvo tan cerca de abandonar a la bestia salvaje depredadora que solo 
entiende su supervivencia en base a la apropiación del trabajo ajeno y su propia 
vida a costa de la vida de los de su propia especie. A pesar de los pesares.  

Mientras que en los países capitalistas occidentales la burguesía fue 
capaz de desarrollar y seguir apropiándose de nuevas fuerzas productivas que 
nacieron en su seno (de nuevas formas de ampliar y acrecentar la eficacia del 
trabajo humano: el trabajo del conocimiento) que implicaba necesariamente una 
libertad en cuanto a la generalización del saber, de la educación, de la 
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competencia, de la propiedad privada,... ¡y por descontado de la continuidad en 
la explotación del trabajo humano, de la paulatina disgregación y desigualdad 
de sus sociedades y del pillaje del mundo¡, en la URSS la nueva clase 
dirigente, endogámica y sin escrúpulos, nacida de las entrañas de la 
organización del Estado-Partido, como propietaria y gestionadora de un gran 
capital acumulado, solamente se preocupaba en dirigir hacia el sector militar y 
propagandístico (la carrera espacial) estas nuevas fuerzas del conocimiento 
que miles de estudiantes, técnicos e investigadores estaban realizando a duras 
penas escabullidos del riguroso control de los comisarios políticos del Partido. 
Fue solo para el mantenimiento de un Estado represor y negador de cualquier 
libertad, que pudiera poner en peligro su supervivencia como casta dirigente, 
depredadora y parasitaria, como se transformó el socialismo en la URSS. Estas 
son las auténticas condiciones que conllevan la parálisis y la crisis de cualquier 
sistema, su anquilosamiento, y con su ineficacia, su derrumbe. Cuando no es el 
desarrollo de las fuerzas productivas sino el desarrollo de los instrumentos de 
control y de pillaje los que pasan en primer plano, en cualquier sistema social, 
su decadencia y su desmoronamiento es inevitable.  

Los últimos presagios 
de Lenin se cumplieron. 
También se validaron aquellas 
primeras críticas hacia la 
Revolución Rusa que hizo 
Rosa Luxemburgo tras un 
viaje a la URSS: (...)"En lugar 
de las instituciones 
representativas, fruto de 
elecciones populares, 
generales, Lenin y Trostky 
han impuesto a los soviets 
como la única y auténtica representación de las masas trabajadoras. Pero si se 
impide la vida política en todo el país, la parálisis llegará, inevitablemente, a los 
soviets. Sin elecciones generales, sin una libertad de prensa y de reunión 
ilimitadas, sin una confrontación de opinión libre, la vida se marchita en todas 
las instituciones públicas y la burocracia queda como el único elemento activo. 
La vida pública se atrofia progresivamente; algunas docenas de elementos del 
Partido, aunque animados de una energía indomable y por un idealismo sin 
fronteras, dirigen y gobiernan; el poder real se encuentra en manos de una 
docena de individuos dotados de una eminente inteligencia; y la elite obrera 
solo es invitada de vez en cuando a asistir a reuniones para aplaudir los 
discursos de los dirigentes y para votar por unanimidad las resoluciones que se 
le proponen. Esto es, en el fondo, un gobierno de camarilla, la dictadura de un 
grupo de políticos, la dictadura en el sentido burgués, en el sentido del dominio 
jacobino, pero no la dictadura del proletariado... (R. Luxemburgo, "La 
Revolución Rusa" 1918).  

Seguro de que Lenin intuyó el desastre que se avecinaba y es 
probable de que R.Luxemburgo acertara en su crítica. Pero, permítame una 
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consideración: Si el desarrollo de la revolución hubiera tomado otro camino, es 
posible que hoy no discutiéremos del derrumbe de la URSS sino probablemente 
de su derrota y destrucción, mucho antes, por las potencias imperialistas 
occidentales que solo desistieron de ello por el equilibrio en correlación de la 
fuerza nuclear. Stalin fue un producto de la situación, no fue su causa.  

Retorna con suma importancia el análisis y la comprensión del proceso 
de la URSS porque precisamente en su descomposición y derrumbe podemos 
observar con bastante claridad los síntomas del proceso de decadencia de la 
sociedad capitalista que hoy se están dando con pasos agigantados. La crisis 
de la democracia (la forma en la que se resolvían tanto los diferentes conflictos 
entre los sectores dominantes como se imponían las condiciones de dominio a 
los sectores explotados) reconvertida en una pura teatralidad electoral: solo 
decide las necesidades del Capital financiero. De la generalización del saber al 
secretismo. De la generalización de la propiedad privada a su concentración (su 
desposesión). De la libre competencia a la concentración. Del desarrollo de las 
fuerzas productivas, a su paralización versus a una actividad represiva y de 
pillaje. De la actividad productiva a la tributaria y especulativa. De la 
generalización de nuevas fuerzas productivas basadas en el conocimiento y el 
saber a la búsqueda incesante de antiguas fuerzas de trabajo precarias y 
desvalorizadas... De la condición asalariada, a prestadores de servicios al mas 
puro estado servil. De la sociedad que avanzaba por caminos de libertad y de 
progreso a sociedades militarizadas, controladas y asustadas en donde todo se 
acerca a lo precario o lo inestable. De la esperanza de progreso al 
estancamiento y el endeudamiento. Del Estado protector a la indefensión más 
absoluta.  
 
La revolución pendiente  
 

Antes de entrar en la cuestión de la Revolución pendiente (revolución: 
¡esta es la palabra exacta que representa el significado del cambio social que 
necesita la Humanidad y que ustedes tienen tanto miedo en mencionar!) 
permítame antes hacer unas consideraciones.  

Recitando tanto a Marx (de la misma manera que los cristianos rezan 
las letanías) pasó por alto sin darle demasiada importancia las reiteradas 
reflexiones de éste, a lo largo de sus innumerables trabajos, sobre el carácter 
revolucionario de la burguesía y del sistema capitalista; sobre la enorme brecha 
que su revolución abrió con el mundo del pasado. Mientras en todas las 
sociedades anteriores la meta última de las clases en el poder era la de su 
perpetuación a través de la esclerosis, es decir del inmovilismo social (cualquier 
nuevo logro en el campo creativo era destinado a su propio interés y boato -
finalidades en su mayor parte improductivas socialmente- o para uso 
únicamente militar), la burguesía, por el contrario, destapó un imparable camino 
de constante renovación y desarrollo de las fuerzas productivas. Hizo, de la 
eficacia y de la disminución del tiempo y del esfuerzo necesario para producir 
cualquier mercancía y de la reducción de los gastos inútiles e improductivos, su 
objetivo fundamental. Y inseparablemente ligado a ello la abreviación del 
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tiempo necesitado por el Capital para revalorizarse (el tiempo de circulación), es 
decir para devenir lo más rápidamente posible de nuevo Dinero. Producir más 
eficaz y más rápidamente es sinónimo para la burguesía de más y más rapidez 
en el proceso de acumulación... No existe interés social en la producción 
capitalista sino solamente interés de acumulación privada.  

Detrás de su gran poder de opresión y de explotación del trabajo 
humano (de la utilización del trabajo ajeno en beneficio propio), la burguesía 
hizo también posible, sin pretenderlo implícitamente, el impulso creador de la 
sociedad, su enorme potencial innovador, el acercamiento a sus deseos de 
libertad, igualdad y fraternidad y la posibilidad de realización de unos sueños 
que eran objetivamente posibles y que estaban paralizados desde hacia 
muchos siglos... En 1260 Roger Bacon ya escribía (...)" Es posible construir 
máquinas gracias a las cuales grandes barcos surquen los mares con solo un 
hombre que los guíe; construir vehículos que se moverán a velocidad increíble 
sin tracción animal; máquinas voladoras en las que el hombre vencerá el aire 
como si fuera un pájaro..."  

Por esta razón, en todo su proceso de gestación, los intereses de la 
burguesía se correspondieron en cierta manera a las ilusiones y los deseos de 
la sociedad constructora. Que este nuevo modo de producción tuviera que 
desarrollarse única y necesariamente bajo unas determinadas relaciones de 
propiedad burguesa debería ser analizado con mucha más profundidad para no 
aceptar la inviabilidad del determinismo histórico. Para Marx, parece que si lo 
eran (...)"Detrás de un molino de viento encontraremos siempre relaciones 
serviles".Para otros analistas, el orden militar burgués (que se remonta a las 
antiguas noblezas militares de la Edad Media para quienes el ejercicio del ocio 
y de la guerra eran sus actividades por excelencia) estas eran la forma ideal 
hacia la cual tendía un sistema productivo basado fundamentalmente en 
actividad humana ligada a ingenios mecanizados: orden, organización y 
disciplina férreas. Era como el anillo al dedo.  

Más allá de las relaciones de propiedad burguesas, el nuevo modo de 
producir supuso, respecto al feudal, un gran avance por la enorme eficacia en el 
empleo de nuevas herramientas mecanizadas, por el trabajo socializado y 
cooperador, por la continua incorporación de nuevos conocimientos...  

Para Marx, el capitalismo nunca tuvo un carácter regresivo. 
(...)"Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un 
carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con 
gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base 
nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están 
destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias, cuya 
introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, 
por industrias que ya no emplean materias primas indígenas sino venidas de las 
más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no solo se consumen en el 
propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas 
necesidades, satisfechas por productos nacionales, surgen necesidades 
nuevas, que claman para su satisfacción productos del los países más 
apartados y de los climas mas diversos. En lugar del antiguo aislamiento y la 
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amargura de las regiones y naciones se establece un intercambio universal, 
una interdependencia universal de las naciones. Y esto se refiere tanto a la 
producción material como a la intelectual (...) Obliga a todas las naciones, si no 
quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a 
introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una palabra: 
se forja un mundo a su imagen y semejanza (...) Las provincias independientes, 
ligadas entre sí únicamente por lazos federales, con intereses, leyes, gobiernos 
y tarifas aduaneras diferentes han sido consolidadas en una sola nación, bajo 
un solo Gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola 
línea aduanera" .(Manifiesto Comunista)  

A finales del siglo IXX, cuando Marx escribió esto, representó una 
extraordinaria anticipación de lo que sería el desarrollo capitalista del futuro. 
Hoy, podemos decir que los hechos han demostrado de sobra la validez de lo 
entonces solo eran hipótesis, como mínimo hasta mediados del siglo XX. Los 
acontecimientos posteriores (un nuevo salto cualitativo en el desarrollo de las 
fuerzas productivas) han hecho variar sustancialmente esta percepción sin 
invalidarla. Por una parte, el carácter cosmopolita de la producción ha 
sobrepasado ya totalmente el marco nacional de tal manera que ahora 
debemos hablar de la consolidación de una sola Nación-Estado (vencedora de 
las confrontaciones entre burguesías), de un solo gobierno (mundial) y de un 
solo interés a su vez mundial de clase (de la clase que detenta el poder político-
financiero-militar a nivel global)... como la representación más acabada del 
modo burgués de producción que ha traspasado por completo el antiguo marco 
nacional. Por otra parte observamos la incapacidad de generalización del modo 
de producción capitalista hasta el último rincón del globo para llegar a alcanzar 
su estadio de colapso, como pensó Marx. Los hechos también han demostrado 
que tal generalización ha estado inviable. Los procesos de destrucción en la 
periferia han pasado a ser un fenómeno permanente y estructural, de tal suerte 
que en estas zonas ya es impensable pensar en un posible desarrollo bajo la 
forma capitalista: la concentración del Capital es sinónimo de su desposesión.  

En cierto modo podemos decir que antes de alcanzar a dominar 
plenamente la totalidad de la sociedad humana, el modo de producción 
capitalista ha alcanzado sus propios límites. Y esta imposibilidad de superarlos 
entierra ya definitivamente su carácter progresista y revolucionario para devenir 
en una pesada e insoportable carga para la sociedad en donde la guerra, la 
violencia y la destrucción son sus únicas armas de supervivencia.  

De lo que estamos hablando, de lo único que estamos hablando, es de 
la crisis de las relaciones de propiedad, el único aspecto que determina al 
sistema capitalista y la causa de su inviabilidad. De tanto leer a Marx, obvió los 
puntos centrales de sus análisis: (...) "La universalidad a la que tiende sin cesar 
el capital, encuentra trabas en su propia naturaleza, las que en cierta etapa del 
desarrollo del Capital harán que se le reconozca a él como la barrera mayor 
para esa tendencia y, por consiguiente, propenderán a la abolición del Capital 
por medio de sí mismo" (borradores de "El Capital"). (...)"Las relaciones 
burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, 
la moderna sociedad burguesa en definitiva, que ha hecho surgir unos medios 



 874 

de producción y de cambio tan potentes, parece al mago que no sabe dominar 
los poderes infernales que el mismo conjuró. Desde hace décadas, la historia 
de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebelión de las 
fuerzas productivas modernas contra las relaciones modernas de producción, 
contra el régimen de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y 
su dominio" (Manifiesto Comunista).  

Que los manifiestos logros obtenidos por estas modernas relaciones 
de producción hayan superado y desbancado con creces la explotación del 
trabajo vivo por la explotación del trabajo del conocimiento (la del trabajo de los 
brazos y de la maquinaria manufacturera por el de la robótica) no ha hecho 
variar un ápice el régimen de propiedad bajo la que se realizan. Es más, es este 
régimen de propiedad el que acrecienta las dificultades para que estos logros 
puedan ser evaluados bajos las leyes del valor de cambio de la sociedad 
capitalista. Si la ciencia matemática irrumpiera de lleno en la economía política 
demostraría sobradamente la falacia de las leyes del Capital puestas ya en 
evidencia por aquellos, aún hoy desahuciados, investigadores que en 1848 
osaron desenmascararlas. Pero, no se trata ni mucho menos de un problema 
de economía (como piensan los que ven en su inviabilidad la fuente de su 
fracaso) sino de un problema de poder. Es la lucha por la continuación o no del 
periodo depredador de la Historia humana.  

Vuelvo a repetir, ¿porqué hablar de la propiedad privada es tabú? 
¿Porqué usted no hace de la cuestión de la propiedad, sea cual sea el grado de 
evolución que haya llegado, la cuestión fundamental del movimiento 
revolucionario?  

Una segunda cuestión. No llego a entender como el reconocimiento 
del continuo proceso de inestabilidad, precariedad y desaparición de la clase 
obrera, tal como fue definida en el siglo pasado, les pueda representar tal 
profundo trauma y que sin ella ustedes no puedan alinear ningún pensamiento 
progresista a la necesidad de un cambio social. E igualmente con el 
reconocimiento de la caducidad en el proceso productivo de la misma 
burguesía (¡sí, sí de la burguesía que tanto interés ustedes tienen en 
revitalizar¡),o del campesinado, o del indígena, o del carpintero, o del tornero, o 
del pequeño comerciante... Parece que su Revolución solo puede validarse si 
existe el vendedor de su fuerza bracera, o el creador de miles de puestos de 
trabajo (el comprador de fuerzas braceras), o el trabajador con arado y hoz, con 
la flecha, con la garlopa, con el torno mecanizado o con la tiendecilla de 
ultramarinos... ¡Está usted en el siglo IXX!  

Está usted expresando en el terreno político un pensamiento que 
corresponde a una revolución que en el terreno económico tuvo ya lugar en los 
siglos pasados, un pensamiento arcaico superado por la Historia. Es el 
pensamiento de la confrontación entre clases. Si usted no ve burguesía y clase 
obrera no ve revolución alguna.  

Aunque la lucha de clases continua vigente, digo que en ella no se 
puede vislumbrar ninguna superación del Capital. La lucha de clases conformó 
el mundo de la lucha política en todo un periodo de desarrollo y apogeo de la 
sociedad capitalista y es hoy precisamente este viejo entramado de la antigua 
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sociedad el que precisamos desmontar. En realidad ya no corresponde en nada 
a la nueva situación en la que se desenvuelven las relaciones económicas. Ni 
las actuales, ni las que podríamos esperanzar como futuras. Hoy estos 
pensamientos que formaron parte del mundo de la política, de las ideologías, 
del poder o de la lucha por el poder... se resquebrajan y se diluyen en una gran 
amalgama de desorientación y confusión. Mientras el decadente orden 
económico burgués sigue intentando apuntalarlas (desde concepciones de 
izquierda o de derecha), para la nueva sociedad surgida del propio proceso 
emprendido por la nuevas fuerzas productivas, nos resultan insoportables, 
caducas e inservibles. Esta nueva sociedad que nace es el engendro de una 
nueva revolución tecnológica nacida en el seno de la sociedad burguesa pero 
que ya no puede vivir dentro de ella. Debe desembarazarse de ella para poder 
afrontar su supervivencia, no en una futura sociedad organizada en clases, o de 
una clase sobre las otras, sino como sociedad en su conjunto, soberana y 
dueña de su destino que ya no quiere ni puede depender del brujo, del amo, del 
rey, del capitalista o de la partitocracia.  

Paradójicamente, el desarrollo de la misma sociedad burguesa va 
acabando progresivamente con la sociedad de clases en el estricto sentido de 
desposesión de cualquier forma de propiedad privada de los medios de 
producción que la hizo posible (lo hace por medio de la concentración de la 
propiedad). Consecuentemente esta concentración de la propiedad en pocas 
manos hace irrelevante las formas de organización política que se daban en la 
antigua sociedad de clases para dirimir sus conflictos (partidos, sindicatos, 
parlamentos, democracia...): nuevos órganos de decisión y gestión globales, 
secretos, soberanos, endogámicos... cumplen hoy la función necesitada por el 
Capital en este periodo. Es en este sentido que debemos entender la crisis de 
la Democracia como la crisis del viejo instrumento de la burguesía.  

El mundo de la práctica constructora, del trabajo innovador, de la 
técnica y del conocimiento ha alcanzado su cenit en su antagonismo con las 
relaciones de propiedad capitalistas.  

En este mundo están los que están y también los que 
irreversiblemente son excluidos de él. Están los que siguen encadenados a un 
trabajo expoliado solo en función de las necesidades de acumulación y 
reproducción del Capital (trabajo asalariado) y los que la sociedad del Capital 
globalizado no les puede ofrecer mas que destrucción y aniquilación. Están 
cada día más amplios sectores de la población mundial.  

Respecto a la burguesía, simplemente decirle que desde hace tiempo 
fue definitivamente descolgada del poder por un nuevo modo de producción 
global en donde ésta ya no tiene posibilidad alguna de acceso. Es también la 
gran desheredada. Las grandes industrias que crecían gracias a la 
incorporación de ingentes cantidades de trabajo en cadena incorporado a 
mecanizaciones fruto de las primeras revoluciones industriales, ya quebraron. 
Sus burguesías no pudieron afrontar la irrupción en cascada de una nueva 
revolución tecnológica (microelectrónica, biotecnología, robótica, informática...) 
solo al abasto de un sector de su clase (el Capital financiero) que todo 
poderoso, sin fronteras ni trabas a su expansión justificará su existencia en una 
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mayor eficacia en los procesos de acumulación del capital. Lo hará con toda la 
razón del mundo: sus viejos tenderetes son hoy absolutamente ineficaces e 
improductivos ante la colosal fuerza de gigantescos medios (capitales) 
dispuestos a trabajar organizada y planificadamente a niveles globales. Sus 
métodos de producir quedaron anticuados y con ellos las relaciones sociales 
que los sustentaban, las leyes que los legitimaban, los marcos territoriales en 
las que se desarrollaban y las formas políticas sobre las que perpetuaban su 
dominio de clase. La democracia (o la dictadura), el parlamento, el Partido-

pagado, el mundo de la política o de la ideología... o 
su estado-nacional de clase se desmoronó.  

Su degradación como clase viene 
aparejada al proceso de concentración del capital y 
a la desaparición de la competencia.  

En el peor de los casos abandonaron los 
sectores productivos para perpetuarse como castas 
al mas puro estilo feudal dentro de los instrumentos 
políticos depredadores y parasitarios (represivos, 
recaptadores o de pillaje) de un Estado sin mas 
atributos que los del servicio al Capital financiero. 
En el mejor de los casos el Capital financiero los 
encadenará a la producción de mercancías como 
poco más que simples capataces. Y en este último 
eslabón perderán definitivamente su falsa aureola 
de clase emprendedora, creadora de empleo, 

liberal, paternal y caritativa... para enfangarse en el mas despiadada 
explotación a hombres, mujeres y niños en algún rincón apartado del globo en 
donde los 2 dólares al día será la única forma de apropiación del trabajo 
humano posible para que el Capital financiero les siga permitiendo sobrevivir 
como clase ociosa. ¡Este es el porvenir de la burguesía que usted y otros tantos 
políticos progresistas tanto futuro les augura con sus alianzas interclasistas¡  

Respecto a que “el movimiento obrero necesita disponer de una 
organización política con una vocación de poder estatal” (cito textualmente) me 
quedo perplejo por su ceguera. Si cuanto ha acontecido en los últimos 
doscientos años no le sirve para poner en crisis tal concepción debería decirle 
escueta y simplemente que está usted en la barricada de enfrente.  

La organización partidista (el Partido de clase) es una creación de la 
burguesía en su contienda para desbancar del poder a la aristocracia y a los 
sectores feudales. Como tal está profundamente sentenciada por el carácter 
burgués. No es más que una forma organizativa en función de un proyecto de 
sustitución de un poder de clase por otro poder de clase. Proyecto de 
sustitución e inseparablemente también de perpetuación. Como proyecto de 
sustitución su función quedaría realizada con la toma del poder político. Como 
proyecto de permanencia y de perpetuación su función deviene a continuación 
un fin en sí mismo, es decir es el poder por el poder... y por tanto genera 
también su propio sujeto: la Partitocracia.  
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Ningún Partido político, ni los de la propia burguesía ha podido librarse 
de tal proceso: Su camino degenerativo nace en el mismo momento de su 
génesis. Tanto es así, que si observamos el camino seguido por el “Partido 
pagado” que era el instrumento de la burguesía para representar y facilitar su 
poder económico (su auténtico poder en la etapa desarrollista del capitalismo) 
vemos como ahora éste se ha convertido en un poder en sí mismo aún por 
encima de la propia burguesía que debe arrodillarse ante él para seguir 
sobreviviendo. Mientras antes con el dinero se obtenía poder político, ahora con 
el poder político el dinero se obtiene por descontado.  

La existencia de esta nueva casta (político- militar-financiera) que 
actúa por encima de la propia actividad productiva de la burguesía, supongo 
que no le pasará desapercibida. Su nombre: oligarquía financiera.  

Con total certeza podemos decir que esta casta corresponde 
perfectamente al momento actual de concentración capitalista en su etapa de 
decadencia. Hoy podemos comprobar que los conflictos más importantes a 
nivel internacional se producen en los enfrentamientos entre estas castas 
políticas para dirimir el liderazgo mundial y que sustituyen, en este periodo 
imperial, a las antiguas confrontaciones entre burguesías nacionales.  

En las entrañas de la organización Partidista se gestan las mismas 
luchas y los mismos conflictos que la propia burguesía engendra en la sociedad 
en la que domina. La disputa por la apropiación de todos los medios para 
ejercer el poder, para concentrarlo; la lucha en contra del temor a la pérdida de 
poder por las intrigas de la competencia; la primacía del los objetivos de 
permanencia en el poder por encima de cualquier consideración moral; la 
subordinación sin escrúpulos de los individuos o de los colectivos a una tarea 
que se presenta como inapelable e histórica; la necesidad de sumisión y 
obediencia ciega al líder o caudillo único propietario de un orden fuera del cual 
no hay posibilidad de existencia... Si usted sustituye “poder” por “beneficio 
privado” comprenderá perfectamente su similitud. (Llevando estas 
consideraciones a su mayor expresión nos acercaríamos bastante a lo que 
entendemos por fascismo).  

El Partido Bolchevique no se equivocó, no degeneró, no traicionó. Sus 
dirigentes no pasaron de ser hombres animados de una energía indomable y de 
un idealismo sin fronteras, de una inteligencia eminente y de una firme voluntad 
revolucionaria a traidores, erráticos o criminales... por un azar demoníaco del 
destino. Usaron un instrumento equivocado que en su propia génesis llevaba el 
pensamiento y el carácter burgués: la sustitución de una clase por otra clase, 
de un poder por otro poder. Poder que en su perpetuación debería avalar su 
perversa justificación: ¡que la revolución no se torciera...!  

Cualquier instrumento lleva en su propio origen su función y la manera 
de ser realizada. Ni puede hacer otra función, ni ésta puede ser realizada de 
otra manera. Esto es lo nunca llegan a entender las llamadas “izquierdas 
revolucionarias” que sigue debatiéndose eternamente en estériles disertaciones 
sobre la burocracia o los traidores reformistas... en un vano sueño de que su 
Partido será el verdadero salvador de los pobres oprimidos, de que su Partido 
no se equivocará porque está en posesión de la única verdad revolucionaria. 
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Este es el auténtico carácter jacobinista, cristiano-burgués que impregnó todas 
las primeras sectas secretas y organizaciones de la burguesía en su lucha en 
contra los poderes feudales.  

El Partido bolchevique tuvo durante dos o tres años después de la 
Revolución de Octubre, tras haber cumplido su función (de vanguardia 
profesional) en el derrocamiento del poder burgués, la posibilidad de restituir al 
pueblo la soberanía sobre la nueva sociedad, restituir el poder al pueblo que ya 
había creado sus propios instrumentos organizativos (consejos de obreros, 
campesinos y soldados), realizar elecciones libres y avanzar hacia la Asamblea 
Constituyente. Pero no lo hizo. Ningún Partido ha dispuesto su disolución tras la 
toma del poder político, al contrario. De la consigna: ¡Todo el poder para los 
soviets! se pasó a la de ¡Todo el poder para el Partido!  

En nombre de la Humanidad siempre se cometieron mil vilezas, pero la 
Humanidad no ha sido nunca soberana de su propio destino. Es hora ya de 
dejar de delegar su soberanía a salvadores que siempre acaban convirtiéndose 
en sus verdugos.  

La burguesía entendió perfectamente el carácter de “instrumento de 
poder” cuando creó sus organizaciones Partidistas y por esto mismo se resistió 
violentamente a que la clase obrera pudiera acceder a ninguna forma de 
asociación propia de su clase. Así asociaciones, sindicatos, federaciones 
obreras, cooperativas... tuvieron que librar arduas batallas para constituirse. Las 
tradeunions reconocidas por ley en 1824 vieron muchos años más tarde como 
aún eran encarcelados y deportados sus militantes a las colonias. En Francia, 
reconocido el derecho de libre asociación obrera en 1790 la burguesía lo 
derogó hasta 1864 al constatar que en poquísimo tiempo las organizaciones 
obreras de París alcanzaban ya la cifra de más de 80 mil afiliados. En Cataluña 
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“Solidaridad Obrera” creada en 1907, reunía un año después a 112 sindicatos y 
alcanzaba más de 25 mil afiliados...  

Pero la clase obrera y los trabajadores en los periodos de 
efervescencia de la lucha de clases no crearon nunca organizaciones 
partidistas como lo hizo la burguesía. Crearon organizaciones para la lucha de 
resistencia, de apoyo mutuo, de cooperación y solidaridad, de libre militancia y 
asociación, de participación colectiva sin necesidad alguna de comulgar con 
principios políticos o ideológicos, sin aceptar de antemano principios 
programáticos ni jurar obediencia ciega a caudillos salvadores. Eran 
organizaciones que intentaban englobar en su seno al conjunto de los 
trabajadores. Los llamados partidos obreros fueron creación de vanguardias 
políticas y nunca tuvieron un carácter de masas sino de asociación por 
cooptación, cerrada, elitista y secreta. Y así sigue siendo hoy en día muy a 
pesar de todos ustedes, que observan boca -abiertos como los nuevos 
movimientos de resistencia se desarrollan aún bajo estas características al 
margen (cuando no en contra) de los estados mayores de sus Partidos y que 
sus gritos de libertad (¡que se vayan todos¡) no distinguen a sus organizaciones 
de las de la propia burguesía.  

¿Tomarán nota de todo esto alguna vez?  
 
El objeto y el sujeto de la revolución pendiente  
 

Una vez hechas estas consideraciones generales creo que 
consecuentemente con ellas usted podrá fácilmente comprender mi opinión 
general sobre la Revolución Pendiente (aunque ésta deba necesitar de unas 
reflexiones mucho más profundas y extensas que espero seguir haciendo en 
otros escritos).  

El objeto y el sujeto de la Revolución Pendiente no están descritos en 
ningún profético libro aunque el primero es, ciertamente, un antiquísimo sueño 
de la Humanidad que nunca ha estado en condiciones de hacerse realidad: el 
fin del periodo depredador de nuestra Historia. La consecución de una sociedad 
libre de opresores y oprimidos en donde la reunificación de nuestra especie 
haga posible que el reino de la libertad y de la felicidad (de la vida) sea el único 
paradigma en nuestro horizonte y el de las futuras generaciones.  

Reivindico pues lo que en anteriores épocas se llamó comunismo y 
que no sé, ni me importa, si se puede llamar hoy de otra manera. Reivindico su 
necesidad y su posibilidad porque el proceso de privatización del mundo y la 
concentración de tal apropiación están alcanzando su máxima realización, sus 
límites absolutos, y la crisis y la destrucción que engendran ya no pueden ser 
resueltas dentro del propio sistema que los causa. Reivindico su posibilidad 
porque las entrañas del propio sistema han sido génesis de nuevos medios de 
producción y de nuevos sujetos necesitados de usarlos bajo otras relaciones de 
propiedad para que estos produzcan un beneficio social generalizado. 
Reivindico la justeza de las palabras de Marx en el prefacio de la “Crítica de la 
economía política”:  
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(...) “Una formación social nunca declina antes de que se hayan 
desarrollado todas las fuerzas productivas que ella, en toda su extensión, es 
capaz de contener y nunca surgen nuevas relaciones de producción superiores 
antes de que sus condiciones materiales de existencia hayan sido generadas 
en el seno de la vieja sociedad. Es por eso que la Humanidad nunca se 
propone realizar tareas que no pueden ser llevadas a cabo, ya que si 
analizamos bien las cosas, llegaremos siempre a la conclusión de que la propia 
tarea solo surge si las condiciones materiales de resolución ya existen de 
antemano, o por lo menos existen en vías de formación”.  

El sujeto revolucionario tampoco es un sector predeterminado por 
ninguna prescripción ideológica o política. Es el producto de una situación que 
la propia sociedad capitalista genera en su periodo de decadencia. Es la suma 
y sigue continuada de nuevos y nuevos seres humanos que participan, aún sin 
desearlo, en el inmenso conglomerado de los desposeídos de cualquier 
propiedad de los medios de producción. Hombres y mujeres que pierden 
constantemente su condición de integrantes de una u otra clase, de uno u otro 
sector para irse integrando, despojados de toda su condición social (excluidos 
de la actividad productiva a partir de la constante desvalorización de su fuerza 
de trabajo sea manual o intelectual) en un gran sector precario, inestable, 
desprotegido y asustado. Un gran sector en donde prima fundamentalmente no 
su antigua condición de clase sino su condición individual de ser humano y 
colectiva de especie.  

Este sector cada día más extenso en la medida que el propio Capital 
se vea más incapacitado de alcanzar sus objetivos de reproducción a partir de 
la explotación del trabajo asalariado, no permanecerá como algunos piensan en 
la claudicación y el sometimiento. De mil maneras y por mil atajos intentará 
resistirse a la depauperación que la sociedad del dinero, inevitablemente, le 
tiene sentenciada. Mil atajos que todos, uno tras uno fracasarán y harán 
inevitable la realización de la única salida al laberinto: la recuperación en 
carácter común, indivisible y solidario de todos los medios de producción 
(recursos, riquezas, conocimientos y herramientas). Un Patrimonio del que la 
Humanidad, en su conjunto, deberá ser plenamente soberana. La Humanidad 
es el único sujeto de la Revolución pendiente. La propiedad común o colectiva 
es la única forma de propiedad que subyace para acabar con el periodo 
depredador de nuestra Historia. El propio desarrollo del capitalismo en su última 
fase de concentración finalizará por sí mismo con la larga etapa en donde la 
propiedad estuvo siempre dividida y parcelada.  

Solo con la propia organización de toda la sociedad, de una manera 
unitaria global y colectiva los seres humanos podremos hacer frente a esta 
tarea. Una sola trinchera en donde usted y yo, y millones más (probablemente 
mucho mas preparados que nosotros) debatiremos y nos pelearemos en plena 
libertad de opinión y crítica para decidir qué hacemos y cómo lo hacemos. 
Hacerlo con plena conciencia de que sólo en nuestra especie y no en reyes, 
dioses o tribunos depende nuestro futuro debería ser la única arenga que 
debería estar permitida a los que creen que algo tienen a aportar.  
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Para finalizar, le rogaría que dejase de tergiversar a K.Marx. Que 
dejase de hacer de su profundo trabajo intelectual una obra sagrada petrificada 
e infalible. Nuestro reconocimiento debería estar basado en la crítica y la 
superación de su trabajo a partir de un gran respeto hacia su autor y de la más 
estricta fidelidad a los contenidos de su obra. Tal como lo hizo, por ejemplo, 
Einstein en la superación de las teorías de Newton. Y por favor, introduzca 
usted el factor “tiempo” como el determinante en la relatividad de cualquier 
trabajo científico que quiso explicar los procesos históricos, en un intento de 
transformarlos, en un periodo determinado.  

Si estas reflexiones le son de alguna utilidad me daré por satisfecho. 
Pero, de todas formas no le quepa duda de que el proceso emprendido para 
superar la vieja sociedad del dinero no va a depender de sus pensamientos ni 
de los míos. Queramos o no, la Humanidad está en un laberinto tal que si 
quiere sobrevivir estará obligada a cambiar radicalmente el actual curso de la 
Historia. La revolución por la que lucharon las generaciones que nos 
precedieron es la que estamos nuevamente obligados a reinventar.  

Los que creemos en la fuerza de la vida estamos esperanzados del 
éxito en la tarea.  
 
Josep septiembre 2005  
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¿Gentuza?  

 
Asumo como propia la lucha contra los auténticos motivos 

desencadenantes de la cólera de la llamada "gentuza" (calificada así por alguno 
de los gestionadores de las políticas de rapiña del Capital) que durante estas 
semanas está haciendo temblar los cimientos de la moderna y bienpensante 
sociedad francesa ; y tengo la certeza que son incautos y desdichados todos 
aquellos sectores de la sociedad que no alcancen a comprender las profundas 
razones de tal estallido de violencia y que, asustados, retrasen su apoyo y su 
participación en las revueltas que se avecinan. Son y serán aún muchas más 
las situaciones caóticas que se engendrarán en una sociedad en crisis que ha 
perdido su rumbo y que no puede ofrecer ninguna solución a los problemas que 
ella misma ha provocado. Estas, no son más que los síntomas del 
desmembramiento irreversible de todos los vínculos y valores sociales que 
hasta ahora cohesionaban e impregnaban la vida, la actividad y los idearios del 
conjunto de la sociedad. Cuando los seres humanos perdemos nuestro atributo 
de “seres sociales” nos podemos convertir en la más feroz de las bestias 
salvajes. La sociedad del Capital ha sucumbido en la tarea de hacer posible un 
orden social a su imagen y semejanza: solo ha creado caos, inseguridad, 
exclusión, miedo y desesperanza.  

La cólera de los millones de hombres y mujeres que ya no podemos ni 
queremos aguantar más, será el común denominador de las próximas décadas. 
Cientos de miles son los jóvenes desesperanzados que habitan en los 
suburbios de las ciudades europeas, pero son millones los que también se 
encuentran en idénticas o peores condiciones de pobreza y marginalidad en 
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todas las ciudades de África, Asia o América Latina. Ni los guetos 
estadounidenses escapan de estas situaciones de miseria. La desilusión y 
desespero de los jóvenes de las barriadas de París es idéntica a las de 
Londres, Detroit, Rotterdam, Chicago... de la madrileña Lavapiés o del Raval 
barcelonés.  

Que nadie espere cordura ante estas situaciones de colapso social si 
los seres humanos no sabemos encontrar una salida constructora a la que 
pueda sumarse la gran mayoría de la Humanidad. Que nadie espere buenas 
maneras y buenas razones de unos seres humanos acorralados y 
desahuciados.  

Me sumo a sus motivos de cólera porque entiendo muy bien su 
exasperación e impotencia cotidiana, que es también la mía, para poder 
cambiar un ápice el rumbo de nuestra vida; para hacer mínimamente posible 
algún pequeño sueño de felicidad y esperanza en el futuro; para hacer de 
nuestras capacidades creativas individuales los puntos de apoyo de proyectos 
de convivencia y de colaboración sociales y que estas sean valoradas, 
estimadas y deseadas por pequeñas que sean; para dejar de ser seres 
humanos cada día más insignificantes, desvalorizados, inútiles e inservibles 
como moneda de cambio en un gran mercado fantasmagórico en donde ya no 
tenemos cabida. Para dejar de pertenecer a esta gran sociedad de hombres y 
de mujeres infelices e impotentes me sumo a vuestra cólera aunque debo decir 
con claridad que ni los vehículos de nuestros convecinos, ni el mobiliario 
urbano, ni las cabinas telefónicas, ni las escuelas, ni los comercios… son 
nuestros enemigos. Nuestra ira y nuestra cólera deben llevar otra dirección. 

En las sociedades occidentales, los sectores que ven aún con temor y 
desconcierto este estallido de violencia y de desmoronamiento del orden 
establecido estarán inevitablemente cada día mas cerca de comprender que 
este orden (que aún creen deben seguir defendiendo) está plagado de basura 
moral, de injusticia y de desigualdad. Este orden es en realidad un auténtico 
caos social que solo puede mantenerse por un Estado mafioso y policial. Todo 
aquello que aún piensan que pueden conservar viviendo arrodillados y 
sometidos de espaldas y ciegos a la realidad del mundo que les rodea, también 
lo perderán. No hay, ni habrá nunca más un puesto de trabajo tal como lo hubo 
en periodos anteriores, no habrá ya mas Estado benefactor. Su desposesión 
será mucho más terrible que su ceguera. Fueron primero a por los jóvenes 
porque eran los más débiles, y luego irán a por ustedes. Todo lo que ustedes 
traguen y sumisamente cedan, pagarán y cederán con creces sus hijos y sus 
nietos. Y ellos maldecirán su rendición. Los gobiernos, los políticos, las mafias 
sindicales que ustedes no sean capaces de echar serán sus propios verdugos. 
En nombre de la libertad y de la democracia ustedes, si renuncian a resistir, 
terminarán también engrosando la gran sociedad de esclavos empobrecidos 
mientras que el Capital seguirá sumando beneficios espectaculares, enormes 
fortunas, disparatados intereses de su insaciable pillaje. Todo aquello que a 
modo de promesas y esperanzas de futuro les será dicho por los que creen en 
el capitalismo de rostro humano, en la posibilidad de reformas, en nuevos 
liderazgos mas honrados... serán promesas una y otra vez incumplidas. No 
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habrá Plan Marshall para la “chusma” que ya no necesitan para producir 
mercancías ni aún para los esclavos sumisos que volverán a trabajar de sol a 
sol para apenas poder seguir sobreviviendo hacinados en los suburbios. El 
modelo de saqueo y de pillaje de la sociedad del Capital no es, señor Ignacio 
Ramonet, un simple "error en la gestión" que puede desaparecer cuando los 
Gobiernos lancen por fin un verdadero plan Marshall para los suburbios... 
(¡Vaya impostor!) sino que es el desenlace histórico inevitable de un sistema de 
relación social en su periodo de decadencia y de colapso. Así ha sido en el 
agotamiento de todos los sistemas sociales. Solo con la fuerza pueden detener 
la cólera de los desposeídos. ¡Que nadie dude que la usarán sin el menor 
titubeo y con la mayor brutalidad¡ No tienen otra respuesta. Los Gobiernos de 
uno u otro cariz (no importa cual) son solo los encargados de cumplir el 
cometido que el Capital financiero les tiene asignado. No desmantelando el 
Estado como así lo creen algunos ilusos sino fortaleciendo el Estado en su 
forma más pura: El Estado represor.  

Se acabaron las reformas, se terminaron las sociedades en donde el 
Estado enmascaraba su condición de instrumento de poder de los sectores 
explotadores por el del garante de la concordia social y del valedor del 
bienestar. El Capital que debe seguir obteniendo beneficios solo precisa de un 
Estado garante del pillaje y de unos políticos gestionadores de su rapiña. Es 
ahora tiempo de finanzas; de compras y absorciones espectaculares; de 
movimiento de capitales ahora para aquí, mañana para allá; de concentraciones 
bancarias y financieras; de guerras de piratería por los recursos y primeras 
materias; de deslocalizaciones allá en donde una nueva fuerza de trabajo 
primeriza en el mercado del Capital puede ser exprimida hasta sus últimas 
consecuencias; de enormes inversiones en ingenios militares y represivos. Al 
Capital que debe seguir rindiendo beneficios (ayer en la producción de 
mercancías hoy en la piratería) no tiene escrúpulos: la vida de los seres 
humanos, de los desposeídos, de los jóvenes excluidos, de los niños que 
mueren de inanición... no cotizan en Wall Strett. Aquí está Nicolas Sarkozy para 
recordarlo: somos solo chusma, gentuza, bárbaros.  

Pero nosotros sabemos bien en donde está la chusma y la gentuza de 
la peor ralea: la de cuello blanco, la de los maletines, la que desde despachos 
enmoquetados y palacios feudales deciden sin escrúpulos la vida de millones 
de seres humanos, la que escupe la peor droga en nuestros barrios y luego 
blanquea el dinero en las grandes entidades financieras mundiales, la que sigue 
organizando guerras de pillaje y luego lloriquea por que otros bandidos más 
fuertes que ellos les arrebaten sus antiguas zonas de pirateo, la que organiza 
Cumbres contra el hambre para hacer más hambrientos, los que perdonan la 
deuda para terminar definitivamente con el pillaje de sus recursos, los que 
hablan de democracia mientras gestionan sus negocios desde el secretismo y 
la secta.  

Creo y defiendo intelectualmente, dentro de mis posibilidades, la etapa 
constructora que la Humanidad puede emprender en este periodo histórico en 
donde el conocimiento científico ha alcanzado un progreso extraordinario. Estoy 
en la certeza que hemos superado con creces la posibilidad de librarnos de 
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jornadas agotadoras de trabajo y que nuestra capacidad de producción de todo 
cuanto nos es perentorio para la vida puede estar al alcance de cualquier 
colectividad humana. Hay suficientes muestras de que esta sociedad 
constructora está en marcha no solamente en cuanto a una posibilidad futura 
sino en su realización inmediata. Los seres humanos necesitamos hacerla 
posible, necesitamos participar como miembros activos en su realización y ser 
el sujeto de sus íntegros beneficios. Pero ésta no puede germinar con plenitud 
ahogada en un terreno infértil, abrupto e infectado de saboteadores y piratas, 
en donde el beneficio privado (basado en la propiedad privada) esté 
considerado como la ley moral imperante por encima de la vida y del bienestar 
colectivo. Debemos deshacernos de ellos. Debemos vencerlos y echarlos de 
nuestras sociedades. Debemos dirigir nuestra cólera hacia ellos.  

No es tiempo de verdades filosóficas, es tiempo de acción en donde no 
caben rendiciones. Los que apuesten solo por la verdad y la justicia, por la paz 
y la concordia y se olviden de que solamente con la fuerza y la accion decidida 
de los desposeídos podremos vencerlos, están condenados al fracaso. Esta 
mafia política gestionadora de la rapiña del Capital debe ser vencida y 
expulsada. Los hechos irán demostrando una y otra vez que su palabrería 
moralista apoyada en los grandes valores civilizatorios de occidente solo se 
convierte en represión a sangre y fuego al servicio del Capital. Solo el Poder 
Social podrá sustituirlos.  
 
Debemos echarlos para construir una sociedad a la medida de nuestras 
necesidades y de nuestros sueños. Ellos: los gobiernos, los partidos políticos, 
los sindicatos, los instrumentos de coacción y represión, las mafias religiosas,... 
son los que deben estar, como los defensores de la perpetuación de esta 
sociedad caduca, en el punto de mira de nuestras acciones. Nuestra cólera solo 
tiene un camino a recorrer: la revolucion SOCIAL. Si no fuera así, si nuestra 
revuelta no estuviera impregnada de un gran espíritu constructor quizá también 
la Historia nos podría llamar, tal vez acertadamente, solo gentuza. 
 
Josep noviembre 2005  
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¡Forajidos!  
 

Forajidos, es una de esas palabras que poco a poco ha ido 
desapareciendo del lenguaje común cotidiano, para pasar a formar parte de los 
relatos de viejas historias vividas por nuestros bisabuelos. Era sinónimo de 
bandolero, bandido, salteador, criminal o malvado. 

No deja de ser sorprendente que, de repente, esta palabra sea 
rescatada del diccionario para convertirse en el símbolo que ha aglutinado a 
todos aquellos, que con su protesta, han defenestrado al presidente del 
Ecuador. Sorprendente, porque en principio, aunque se supone que nadie 
desea ser identificado como tal, los estudiantes, los jóvenes e inclusos sectores 
pertenecientes de las clases medias ecuatorianas se pintaron tal mote en la piel 
y la enarbolaron en sus banderas y pancartas, con el orgullo que otorga el 
sentirse perteneciente a un movimiento (¡el de los forajidos!) que, en un abrir y 
cerrar de ojos, ha expulsado a un maleante que, nada más y nada menos, el 
mismo utilizaba tal sinónimo como bandera para detentar un poder despótico y 
corrupto: ¡el decía también pertenecer a la clase de los desposeídos, de los 
forajidos! 
Lucio Gutiérrez fue quien en realidad desempolvó al forajido para poder malear. 
Lucio se crió con las historias de los forajidos procedentes del Norte donde todo 
era atracos a bancos y asaltos a diligencias. Él asaltó al gobierno de la nación y 
creó una inmensa banda de 
ladrones, estafadores y 
corruptores. Tal era su 
concepto de forajido y así 
actuó. 

Lo que sorprende no 
es la existencia de forajidos al 
estilo Lucio, puesto que ya 
estamos habituados a verlos 
asiduamente en las pantallas 
de la televisión o en las 
portadas de los periódicos y 
revistas, atracando no ya 
diligencias, trenes o bancos, 
sino a países enteros y hasta 
continentes, sumiéndolos en la más absoluta indigencia. Lo que sorprende es 
que se proclamen forajidos aquellos que han sido los asaltados, los robados y 
los expoliados, y los que no tienen en absoluto intención alguna de ejercer tan 
vilipendiada profesión. 
Está claro que las gentes de Quito y por extensión las de todas las ciudades del 
Ecuador, no han perdido el juicio ni se han vuelto de repente fanáticos del 
atraco, del asalto ni del robo. Son gentes acostumbradas al trabajo duro que 
apenas da para ir sobreviviendo. Más de medio millón de ecuatorianos 
trabajando en España, son una prueba tajante del rechazo general de los 
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trabajadores a fórmulas de delincuencia como una alternativa a la penosa 
situación en la que los sucesivos gobiernos de las últimas décadas los han 
conducido. Por tanto, nadie que esté en sus cabales puede vislumbrar en ellos 
a ningún forajido. 

Forajido es una palabra con mucha historia detrás. De hecho arranca 
de los tiempos en los que en las afueras de las ciudades se cultivaban 
extensiones de tierra de forma comunitaria. Eran los tiempos en los que el 
Capital aún estaba en la incubadora. Las tierras comunales se llamaban ejidos, 
y aún hay muchos pueblos de España que conservan este nombre. La palabra 
forajido sirvió para denominar a todos aquellos que fueron expulsados más allá 
del ejido, y que por lo común, privados de los medios de subsistencia y de 
trabajo, se vivieron obligados a vivir en los bosques y a malear. 

No debería asombrarnos que miles de ecuatorianos se proclamen 
forajidos. Al contrario, deberíamos admirar su lucidez al comprender, aunque 
solo sea de manera intuitiva, con esta percepción íntima y profunda de una 
enorme verdad que tienen los pueblos antiguos y de larga tradición de lucha por 
la supervivencia, las similitudes entre los desheredados del antiguo régimen 
feudal y los expulsados de sus tierras, de sus recursos, de sus bosques y de las 
propias industrias de la sociedad del Capital. Pero las similitudes no acaban 
solamente en la exclusión del trabajo, de la educación, de la sanidad... Si 
antaño los forajidos fueron forzados a vivir en los bosques, hoy son forzados a 
vivir fuera de las ciudades, en lo que se ha dado en llamar cinturones de 
miseria. Si antaño los poderosos alzaron murallas y castillos, hoy rodean sus 
villas y mansiones con alambradas electrónicas y cámaras espía. Mercenarios, 
guardaespaldas y todo un ejército de policías guardan a los nuevos señores de 
la amenaza de los forajidos del siglo XXI. 

No todo son similitudes entre 
los que ayer fueron forzados a vivir 
fuera del ejido y los desheredados de 
hoy que se auto proclaman como 
tales. De hecho, las semblanzas solo 
se mantienen en el terreno de la 
miseria, la marginación y el expolio en 
el que vivieron los forajidos de ayer y 
en las que viven los forajidos de hoy. 

Pero la Historia no es una 
eterna reiteración o repetición de 
situaciones cuyo final ya está 
predeterminado por unas leyes 
inmutables. El ser humano, y con él 
las diversas formas de organización 
social que ha construido, ha 
modificado constantemente las 
condiciones sobre las que los hechos 
históricos se desarrollan. No es difícil 
comprender que la miseria y la pobreza generada en el seno de la sociedad 
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capitalista, apenas tiene alguna comparación con la miseria generada en 
sociedades anteriores. El hambre, considerada como una plaga bíblica hasta 
hace tiempos no muy lejanos, ya no está relacionada con los ciclos de la 
naturaleza; sin embargo, se ha instaurado de forma permanente y creciente en 
nuestra sociedad, independientemente de los enormes medios existentes para 
solventarla; y aunque ya no tiene nada de plaga ni de divina, continua azotando 
a millones de seres humanos como si nuestra Historia pasada fuera una 
pesada losa con la que estamos encadenados y que nos impide avanzar. 

De la misma manera, los forajidos del Ecuador no representan ninguna 
añoranza ni ninguna semblanza con los forajidos de antaño. Ellos se niegan a 
ser expulsados del ejido y como fuerza embrionaria que demanda a gritos la 
construcción de una nueva sociedad están obligados a expulsar a las clases 
depredadoras que durante siglos han ejercido el poder del Estado. 
Forajidos, piqueteros, sin tierra... son la expresión de un mismo fenómeno que 
recorre todo el continente sudamericano con un anhelo común: ¡que se vayan 
todos! Pero ellos no marcharán. Deberemos echarlos. 
 
Oriol, octubre 2005 
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El capital contra si mismo  
 

 
(...)"La universalidad a la que 

tiende sin cesar el Capital, encuentra 
trabas en su propia naturaleza, las que 
en cierta etapa del desarrollo del capital 
harán que se le reconozca a él como la 
barrera mayor para esa tendencia, y por 
consiguiente, propenderán a la abolición 
del Capital por medio de sí mismo" (Karl 
Marx, borradores 1857-1858)  

 
Introducción  

 
Mientras cada día son más 

numerosos los intelectuales que intentan 
escudriñar y descubrir, en la extensa 
obra de Marx, explicaciones a la 
profunda crisis económica y social del 
modo de producción capitalista, y 
soluciones a ésta, a modo de recetario 
bíblico, pocos se atreven a seguir 
profundizando y desarrollando su 

enorme trabajo intelectual. Parece como si el factor tiempo, la que fuera la 
mayor aportación en la física de uno de los más grandes científicos de nuestra 
era, Albert Einstein, no deba tenerse en cuenta en el análisis de los procesos 
sociales ¡qué paradoja!  

Unos se niegan a comprender el enorme alcance y trascendencia 
provocadas por la profunda transformación de las fuerzas productivas en esta 
etapa de desarrollo del Capital posterior a los estudios de Marx; otros auguran 
estas transformaciones como un gran desastre apocalíptico confundiendo el 
imparable proceso transformador y creador de la sociedad humana, con la 
auténtica negación de éste mismo proceso bajo el corsé capitalista ¡a éstos 
sólo les cabe maldecir al conocimiento humano y rezar por una impensable 
vuelta al capitalismo del pasado!; u otros, los más ilusos, se niegan a reconocer 
que hemos entrado en un camino irreversible en donde nada será igual como 
en décadas anteriores: los antiguos equilibrios en los que se sustentaban la 
viejas crisis ya no servirán, porque éstas se enfrentan apresuradamente a sus 
propios límites. Por esto la frase de Marx que encabeza estas reflexiones es, 
para los que quieran encarar un análisis del futuro de la Humanidad con rigor y 
valentía, de una gran importancia: El capital contra si mismo.  

Una segunda consideración. La incertidumbre y la inestabilidad 
económica en este estadio de grave crisis, que muchos analistas no llegan a 
comprender por tan disparatada y turbulenta (pronto ninguna teoría económica 
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será capaz de explicar los avatares de la sociedad del dinero), y que les hace 
considerarla a menudo como los primeros síntomas de una crisis final o 
megacrisis (la fragilidad del dólar, el déficit norteamericano, los desajustes 
financieros globales, la crisis energética, la burbuja inmobiliaria, etc.) no 
significan en absoluto que ésta aunque se llegara a producir sea la piedra 
filosofal de un gran cambio social. Los cambios sociales no sólo se producen 
cuando un sistema alcanza su agotamiento, sino a su vez, y fundamentalmente, 
por la acción y voluntad decidida de la sociedad que es capaz de dirigir en otro 
sentido su capacidad constructora. Sin ello, esta situación de crisis puede dar 
paso (y existen muchos síntomas que así lo indican) a una feudalización del 
Capitalismo. Las situaciones de barbarie que hoy vivimos (hechos y actos 
constatados en muchos lugares del globo) no las podemos vislumbrar por ahora 
como ningún indicio de periodo de cambio social sino, por el contrario, como 
tristes derrotas de una Humanidad que no alcanza ha encontrar aún el camino 
hacia su unificación y soberanía plenas. Cualquier lucha de rebeldía contra la 
sociedad del dinero, por pequeña que parezca, es un síntoma de esperanza de 
la vida frente a la barbarie a la que nos conduce el Capital.  

 
Rasgos de la crisis  

 
A partir del momento en el que se produce una situación de profunda 

transformación de las fuerzas productivas (microelectrónica, informática, 
comunicaciones, biotecnología, etc.) el capitalismo, como modo global de 
reproducción social, se sumerge en las inciertas aguas de una crisis en donde 
la producción del Valor enfrenta sus verdaderos límites. La revolución de las 
fuerzas productivas, en carrera imparable, irrumpe en cascada en todos los 
sectores de la producción, zarandeando con fuerza los débiles equilibrios 
sustentados sobre la base de las propias contradicciones inherentes al sistema 
capitalista desde sus inicios. En el fondo de esta cuestión, lo que hace explotar 
todo el edificio desde sus cimientos, es la alteración de lo que hasta el 
momento se consideraba la correcta relación entre el trabajo necesario para la 
producción de cualquier mercancía y el plus trabajo que valoriza el Capital. Esta 
relación se derrumba con la nueva revolución tecnológica que el propio Capital 
está obligado a implementar. Este es el núcleo central que explica la crisis del 
modo de producción capitalista y lo que en cierta manera lo diferencia de otras 
crisis anteriores.  

La tercera revolución industrial, la de la microelectrónica, trae 
aparejada la desvalorización general del Capital, es decir, una destrucción 
sistemática del mismo en el sentido de que no puede existir ni reproducirse de 
la misma manera que lo hizo desde sus inicios, en donde una y otra vez volvía 
a incorporarse a la producción en el intento de recomenzar de nuevo el ciclo de 
la acumulación. Esta incapacidad no puede ser interpretada, como lo fue en el 
pasado, como un simple sarampión que una vez superado solo dejaba como 
secuela un nuevo estirón de dinamismo, duradero hasta el siguiente sarampión. 
La crisis actual, no es una repetición cíclica de un mismo accionar, aunque en 
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ella coexistan los elementos comunes de destrucción y violencia que siempre la 
han acompañado.  

Cada crisis corresponde sin duda alguna a un cambio brusco, 
cualitativo y espectacular en el desarrollo de las fuerzas productivas. El motor 
de nuestra Historia, la Ciencia, ha irrumpido siempre como un mágico efecto 
renovador y revolucionario en el seno de nuestras sociedades. Son las únicas 
condiciones reales en las que son factibles y necesarios cambios en la vida y 
en las formas de organización social. Pero para el Capital, ávido de mantener 
su único ritual particular y mezquino (que el Capital rinda beneficios) la 
apropiación del conocimiento humano convertido en técnica, no ha hecho más 
que engendrar más y más contradicciones en su sistema y lo que podría ser 
bienestar y progreso de la Humanidad, lo transmuta en aves de tormenta 
anunciadoras de crisis. Crisis de sobreproducción, desvalorización del capital y 
del trabajo, excedente de capitales (sobre-acumulación de capital) que no 
pueden ser invertidos de nuevo en la producción, pillaje, guerras...  

Para salir de sus crisis el Capital siempre exige auténticos holocaustos 
humanos, sublimes sacrificios, destrucciones masivas, proezas históricas 
salvadoras. Seguramente sea necesario recordar que en los dos últimos 
rituales acontecidos, la Humanidad pagó con el sacrificio de 30 millones de 
muertos en la guerra del 14 y más de 100 millones en la Segunda Guerra 
Mundial. El Capital salió así vencedor de las crisis anteriores y no tiene hoy otra 
receta distinta para salir airoso de las venideras.  

La misma existencia de estas repetidas crisis y la única salida que 
impone siempre el Capital (la destrucción de grandes masas de "capitales"), 
pone de manifiesto, con la corte de violencia y destrucción que las acompaña, 
la profunda irracionalidad e imposibilidad de superar los límites que el modo de 
producción capitalista intenta imponer a las fuerzas productivas.  

Tampoco son las Crisis del capitalismo unos fenómenos circunscritos 
solamente a la pura esfera de la economía, tal como lo han venido repitiendo 
hasta la sociedad los eruditos provinentes del marxismo y la izquierda. Tal idea 
no lleva más que a unos planteamientos economicistas y reformistas en donde 
la derrota está plenamente garantizada. Son crisis generales que solo pueden 
resolverse con un gran cambio social, porque no solamente afectan a la 
producción material por cuanto los viejos métodos utilizados quedan 
rápidamente anticuados para resolver positivamente las necesidades de la 
sociedad (la crisis feudal, por ejemplo, solo se podía resolver con la utilización 
del ferrocarril, del horno Bessemer, del motor de explosión, etc.) sino que 
afectan también a las relaciones sociales que las sustentan, a las leyes que las 
legitiman y a las formas políticas que rigen en cada periodo. La obsolescencia 
de la sociedad caduca se pone de manifiesto durante todo el tiempo que queda 
al descubierto la barbarie contenida para mantener a toda costa un modo de 
producción agotado. Su perpetuación solo puede realizarse con el recurso casi 
exclusivo de la violencia. De tal forma se agotaron todos los sistemas sociales 
anteriores.  

La obsolescencia de la sociedad caduca no se debe a la mezquindad 
de unos capitalistas malvados que no pueden asegurar el trabajo para todos 
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bajo la forma asalariada. El trabajo asalariado, tal y como en periodos históricos 
anteriores lo fue, el trabajo esclavo o el servil, desaparecerá como resultado del 
desarrollo de las fuerzas productivas. Boquiabiertos quedan pues los que en 
esta materia, así como en otras, confunden los efectos de la crisis capitalista 
por sus auténticas causas. La desvalorización del trabajo asalariado (hasta el 
punto de la exclusión o de la destrucción sistemática de ingentes cantidades de 
fuerzas de trabajo sobrantes), no es más que la muestra de la incapacidad del 
Capital para incorporar "nuevas formas de trabajo" a la producción social. La 
generalización de estas "nuevas formas de trabajo" solo pueden darse fuera de 
la sociedad del dinero.  

Otra confusión muy extendida en la actualidad, es la que apoyada en 
la percepción del enorme incremento de lo que se dado en llamar "economía 
especulativa" (capitalismo especulativo y parasitario) reduce a este preciso 
fenómeno todo el fundamento de la crisis que se está gestando.  

Aunque este fenómeno es incuestionable, no es menos cierto que, 
aunque en diferentes grados, este ha sido común en todas las anteriores crisis 
que, en cada una de las sacudidas menores, han ido salpicando la evolución 
del capitalismo en las últimas décadas. Pensar que los cracks de los mercados 
de valores son la causa desencadenante de las crisis es equivalente a poner el 
arado por delante de los bueyes, es confundir las causas con los efectos.  

Se ha de tener en cuenta que en los mercados de valores la actividad 
esencial no es la metabolización de trabajo asalariado, ni la creación de trabajo 
necesario a fin de obtener plus trabajo y por tanto, nada que tenga relación con 
la reproducción del Capital o con su autovaloración.  

En las bolsas de todo el mundo se intercambian capitales que 
previamente han sido retirados del proceso de reproducción, es decir, se trata 
de capitales que como resultado de una acumulación previa, se ven impedidos 
de reiniciar una nueva rotación a fin de reproducirse. En cierta manera 
podríamos decir que es solo dinero que se niega a convertirse propiamente en 
Capital para reiniciar su circuito "dinero-mercancía-mercancía-dinero" y que, por 
tanto, su "intercambio", al no estar basado en la metabolización de trabajo, solo 
puede tener lugar bajo otros supuestos distintos a los de la producción 
propiamente dicha y su denominador común se asienta en la pura y simple 
alteración de los precios. Es pues acertada la expresión "economía de casino" 
referida a esta cuestión, puesto que, lo que algunos ganan, otros lo pierden, 
pero en todos los casos lo que se manifiesta es que no es aquí precisamente 
en donde se crea la riqueza, y sí en donde el Capital se convierte en una traba 
para el progreso social. En las bolsas, elevadas por la demencia senil del 
capitalismo a la categoría de santuarios ludópatas, se ofician diariamente las 
exequias de un muerto viviente, que a cada anuncio de recorte de la masa de 
trabajo (regulaciones de empleo, despidos, etc.), entona el aleluya en su 
imparable ascenso a la sepultura de la Historia.  

Ser propietario de unas acciones o de cualquier activo financiero que 
cotiza en bolsa, ha sido interpretado por algunas lumbreras de la pseudo 
economía liberal, como una evidencia del tránsito hacia un capitalismo popular 
que por fin alcanza una armonía socializadora. Pero podemos asegurar a los 
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infelices partícipes de este casino que ni las acciones les convierten en 
capitalistas ni su valor cotizado es Capital. Solo la apropiación del trabajo 
asalariado puede otorgarles esta categoría. Y además, es frecuente durante las 
crisis, que el Capital se ve obligado a abandonar los sueños financieros y 
regresar al mundo de la realidad (la caída de las bolsas es una manera de 
"destruir" capital con la misma rapidez y efectividad que una guerra).  

Por tanto, el mercado de valores solo puede tomarse como un 
termómetro que mide el nivel de energía de la crisis del modo de producción 
capitalista, pero ésta de ningún modo se gesta en él. Solo se gesta en el mundo 
de la producción. La Bolsa es el refugio de los capitales que ya no pueden 
reproducirse como tales. Es como una isla en medio del océano donde van 
llegando, cada vez en mayor número, los náufragos del barco capitalista.  

¡Nada más ilusorio pensar que los capitalistas no hayan descubierto 
antes, que el dios dinero puede rendir beneficios sin salirse del eterno circuito 
de la circulación, evitando el pesado lastre de la producción de mercancías!  

Tal vez, para los que siguen creyendo que el capital especulativo y 
parasitario es la causa de la crisis (¡oh malvados capitalistas!) la frase: "las 
bolsas de valores son el refugio de capitales sobrantes (sobre-acumulados) que 
no pueden ya reproducirse "metabolizando trabajo" les suene a extraño. Si se 
molestaran en leer los estudios de Marx, no tardarían en descubrir que es solo 
a partir de la teoría del valor como se llega al concepto de Capital y como este 
contiene la determinación de convertirse en Dinero. La teoría del valor de Marx 
es el objeto fundamental de su análisis científico en el intento de descubrir, con 
la misma exactitud matemática o física de otros investigadores, la estructura de 
un sistema en donde todo cuanto existe y se transforma se convierte en 
mercancía de cambio. Sin la explotación del trabajo humano nada se puede 
entender. Mientras no puede separarse Trabajo y Capital (por eso podemos 
decir que la crisis del trabajo asalariado es inseparablemente la crisis del 
Capital), el Dinero, por su cuenta, resuelve emprender una ilusoria carrera a los 
cielos...  

Como el creyente que cierra los ojos y ve el mundo tal como lo imagina 
en su ceguera, circula entre los intelectuales progresistas una tergiversación de 
las crisis capitalistas, que sitúa su punto de gravedad en torno al concepto de 
superproducción de mercancías, o lo que es equivalente a la incapacidad del 
consumo para poder absorber la capacidad productiva del sistema. Formulada 
de esta manera es evidente que dada la tendencia permanente del Capital 
hacia un incremento constante de la producción de toda clase de mercancías, 
nos encontraríamos hacia un estado de crisis permanente, la cual cosa es 
obviamente falsa aún a un simple nivel de observación empírica. Por otra parte, 
contrariamente, podemos constatar estadísticamente que las crisis aparecen 
precisamente en los momentos en que los salarios (y por tanto la magnitud que 
determina la capacidad de consumo) se encuentran en el punto más alto y la 
expansión del crédito es mayor (como manera de detener la caída de la 
demanda).  

Veamos lo que Marx escribió al respecto: (...) "decir que las crisis 
provienen de la falta de un consumo en condiciones de pagar, de la carencia de 
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consumidores solventes, es incurrir en una tautología cabal. El sistema 
capitalista no conoce otros tipos de consumidores que los que pueden pagar, 
exceptuando el consumo subforma pauperis (propio de indigentes) o de los 
pillos. Que las mercancías sean invendibles significa únicamente que no se han 
encontrado compradores capaces de pagar por ellas y por tanto consumidores. 
Pero si se quiere dar a esta tautología una apariencia de fundamentación 
profunda diciendo que la clase obrera recibe una parte demasiado exigua de su 
propio producto, y que por ende el mal se remediaría bien si recibiera una 
fracción mayor de dicho producto o bien si aumentara su salario, bastará con 
observar que invariablemente las crisis son preparadas en un periodo en el que 
el salario sube de manera general y la clase obrera obtiene realmente una 
porción del producto destinado al consumo. Desde el punto de vista de estos 
caballeros del sencillo sentido común, estos periodos, a la inversa, deberían 
adjurar las crisis. Pero, parece, que la producción capitalista implica 
condiciones que no dependen de la buena o mala voluntad, condiciones que 
sólo toleran momentáneamente esa prosperidad relativa de la clase obrera, y 
siempre en calidad de ave de tormentas, anunciadoras de la crisis". (K.Marx: "El 
Capital" libro II Cap.XX).  

Para Marx, el subconsumo es característico de toda sociedad de 
clases, no es algo específico de la sociedad capitalista. El ave de las tormentas, 
al que Marx hace referencia, no tiene su nido precisamente en el exceso de la 
oferta o en la insuficiencia de la demanda. Tanto la expansión como la crisis, 
son fases normales y naturales en los procesos de acumulación y reproducción 
del Capital. En ésta dinámica, y solamente en ella, deben ser comprendidas las 
crisis. Si cometemos el error de pensar que el objetivo del modo de producción 
capitalista es la producción de mercancías para el consumo general, jamás 
podremos entender como en las crisis, una de las primeras consecuencias, 
inevitablemente, es una gran destrucción de las mismas; a no ser, que 
decidamos declarar a todos los capitalistas locos de remate. Por el contrario, si 
establecemos que todas las mercancías deben ser puestas en circulación y en 
ella, convertirse en precios y realizarse como dinero para volver a valorizar el 
capital inicial, entonces habremos llegado a la justa comprensión del 
Capitalismo: el objetivo es acrecentar el capital, y la producción de mercancías 
solo es un medio para tal fin.  

No son pues las crisis unas crisis de sobreproducción sino todo lo 
contrario. Son crisis de sobre-acumulación de Capitales que no pueden volver a 
ser puestos en la producción para recomenzar el ciclo de su revalorización.  

La crisis de 1929 que llevaría a la segunda guerra mundial (una gran 
destrucción de mano de obra y de grandes masas de capital físico) es muy 
aleccionadora a este respecto. Vino precedida de un periodo en el que los 
capitales sobrantes buscaron su supervivencia en la economía especulativa 
(hasta las clases medias participaron en ella, aún a crédito) sobre todo en los 
mercados de acciones y de valores en general. Este fenómeno es también el 
ave anunciadora de las tormentas a las que se refería Marx y que hoy vuelve de 
nuevo a enseñorearse de nuestros cielos.  
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Hacia una crisis global 
 

Si hasta ahora hemos hecho algunas precisiones sobre la 
fenomenología de las crisis que en el pasado sacudieron al modo de 
producción capitalista, es necesario abordar los elementos que, en el presente, 
constituyen rasgos diferenciales y por tanto determinantes de la dirección en la 
que transcurrirán las venideras.  

El primer punto y básico, se sitúa en las coordenadas de las fuerzas 
productivas y dentro de éstas, en la especificidad de los grandes cambios que 
en ellas han operado desde la última revolución industrial hasta éstas últimas 
décadas. Si bien Marx adelantó el advenimiento de lo que el llamó "el sistema 
automático de máquinas", no pudo entonces, de ninguna manera, analizar la 
trascendencia de los cambios que esto provocaría.  

Tras la gran destrucción causada por la Segunda Guerra Mundial (que 
zanjaba la crisis del 29) se produce una larga expansión en los países 
capitalistas desarrollados. Su elemento esencial es la absorción de trabajo 
asalariado por el Capital. Las políticas de reconstrucción abonaron el terreno 
para que el Capital se lanzara sin freno, a una constante revalorización. El 
pleno empleo le aseguró jugosas plusvalías incrementadas por un flujo 
migratorio de la periferia excolonial hacia la metrópoli, de los países mas 
atrasados hacia los más desarrollados. Es en este contexto, que las grandes 
industrias, tanto las extractivas como las transformadoras, crecieron tanto en 
trabajo incorporado como en volumen de capital constante, hasta el punto que 
los antiguos mercados nacionales se volvieron insuficientes para absorber y 
garantizar la enorme fuerza expansiva de la industria, del comercio y de los 
servicios financieros. Esta etapa expansiva de acumulación de Capital, no hizo 
más que preparar en su desenlace una nueva crisis mucho mayor que la 
anterior. En esta línea llegaríamos a la misma conclusión que llegó Marx en sus 
trabajos sobre las crisis capitalistas.  

El primer punto a considerar es la aceleración inusitada de los nuevos 
conocimientos que revolucionan constantemente tanto los medios como los 
métodos de producción. Tanto es así que los más recalcitrantes conservadores 
no osarían en poner en duda los enormes progresos que, cualitativa y 
cuantitativamente, provoca esta nueva revolución tecnológica en el desarrollo 
de las fuerzas productivas. Ningún sector de la producción ha escapado de sus 
efectos transformadores.  

Y a la hora de evaluar estos hechos, medir sus efectos y sacar las 
conclusiones correctas, deberíamos recurrir al método que incluye las 
disciplinas científicas que forman el cuerpo del conocimiento, la Historia 
comparada, la economía política y la Sociología. Deberíamos reemprender la 
tarea de Marx y tomar en atención las palabras de Engels pronunciadas ante su 
tumba, que bien fueron un resumen de su aportación fundamental:  

(...)"Marx descubrió la ley del desarrollo de la Historia humana. El 
hecho, tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica, de que el hombre 
necesita, en primer lugar comer, beber, tener un techo y vestirse; antes de 
poder hacer política, ciencia, arte, religión, etc. Que por tanto, la producción de 
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los medios de vida inmediatos y materiales, y por consiguiente, la 
correspondiente fase económica de desarrollo de un pueblo o una época, es la 
base a partir de la cual se han desarrollado las instituciones políticas, las 
concepciones jurídicas, las ideas artísticas e incluso las ideas religiosas de los 
hombres, y con arreglo a la cual deben por tanto explicarse, y no al revés, como 
hasta entonces se había venido haciendo. Marx también descubrió la ley 
específica que mueve el actual modo de producción capitalista y la sociedad 
burguesa que este origina. El descubrimiento de las plusvalía iluminó de pronto 
estos problemas, mientras que todas las investigaciones anteriores, tanto la de 
los economistas burgueses, como la de los críticos socialistas, habían vagado 
en las tinieblas".  

Este hecho tan sencillo que Marx descubre pone de manifiesto que en 
las sociedades en las que no se producen cambios en la base productiva, 
permanecen estancadas en todos los ámbitos, en las ideas, en las formas 
políticas, en la ética, en la moral, el arte... y en sentido inverso, podemos 
afirmar que cuando una sociedad se ve inmersa en una constante renovación 
de los medios que definen las formas de producir y satisfacer las necesidades 
de sus miembros, las leyes, las formas políticas, los códigos morales, los 
conceptos éticos y las ideas mismas de los individuos están abocadas a 
profundos procesos de transformación y de cambio. La nueva sociedad acaba 
derrumbando la vieja.  

Este es el caso de la época actual: los cambios se suceden en 
cascada. Apenas hay un día sin que se publique la noticia de un nuevo 
descubrimiento, de una nueva máquina o de un nuevo material. Del 
analfabetismo generalizado a la escolarización universal, de la rareza del genio 
inventor al trabajo en equipo de centenares de investigadores, del curanderismo 
a la medicina social, de la brujería a la Ciencia. Toda esta suma de 
conocimientos es la base de los cambios que realmente están haciendo crujir 
las viejas estructuras económicas y políticas de la sociedad capitalista al igual 
que el ferrocarril, la máquina de vapor o la electricidad lo hicieron con la 
sociedad feudal. Nuevas semillas de cambio social claman germinar en un 
nuevo terreno abonado que la vieja sociedad es incapaz de ofrecer. Su 
apropiación por la sociedad en donde rige la ley del beneficio privado, no hace 
más que trasmutar el enorme bienestar y progreso social que supondrían en 
tormentas de crisis y de barbarie. Mientras lo nuevo surge lentamente con un 
vigor imparable, lo viejo se resiste a morir.  

Mientras la competencia entre Capitales y la imperiosa necesidad de 
mantener la tasa de beneficios, hace que el Capital no pueda dejar de aplicar 
cada día estos nuevos conocimientos a la producción, por otra parte su misma 
aplicación desvalija al mismo tiempo las bases que hicieron posible su anterior 
forma de acumulación: la relación entre el trabajo necesario para la producción 
de cualquier mercancía y el plus trabajo que valoriza el Capital. Este enorme 
desarrollo propiciado por el "sistema automático de máquinas" no puede 
producir (en la sociedad capitalista) más que una desvalorización constante 
hasta la depauperación de la fuerza de trabajo humana, bien aumentando el 
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grado de su explotación bien disminuyendo el salario... ¡para que el Capital siga 
rindiendo beneficios!  

¿En una sociedad en donde pueda llevarse al límite de lo posible un 
"sistema automático de máquinas" (sin metabolizar trabajo asalariado o dicho 
de otra manera: aumentando inconmensurablemente el tiempo de trabajo 
expropiado al trabajador y disminuyendo la cantidad de trabajo vivo necesario), 
como se revaloriza el Capital?  

Me gustaría conocer la respuesta de las lumbreras de la economía 
capitalista. La respuesta es taxativa: no puede revalorizarse. En ausencia del 
trabajo asalariado el Capital deja de ser Capital.  

Ello nos acerca de nuevo a Marx: (...) "los intereses y las condiciones 
de existencia en el seno del proletariado se nivelan mas y mas en la medida 
que la maquinaria va borrando las diferencias del trabajo, y reduce en general 
el salario a un mismo nivel de mediocridad. La competencia creciente entre los 
propios burgueses y las crisis comerciales que resultan de ella, hacen que el 
salario de los trabajadores sea cada vez más inestable; el perfeccionamiento 
constante y cada vez mas rápido de la maquinaria hace que la condición de 
obrero sea cada vez más precaria..."  

Hoy, podríamos añadir, que en la precariedad de la condición obrera 
está la base de la precariedad de la condición del capitalista.  

 
El dinero  

 
Hay que hablar del dinero, unas veces como medida, otras como 

mercancía universal que representa a todas las demás, y casi siempre como 
capital realizado o si se prefiere, como forma de Capital a secas, pues no en 
vano, la creación y la posesión de la riqueza (la propiedad) se identifica con la 
creación y la posesión de Capital, de dinero.  

Todo el mundo estaría de acuerdo, y le parecería de lo más normal, 
que cuando nos referimos a nuestra época, lo hagamos con el nombre de la 
época de la hegemonía del dinero o de la civilización del dinero. Para la 
mayoría de los seres humanos la vida transcurre en un constante meter la 
mano en el bolsillo en busca del mismo y ¡ay del que no lo encuentra!  

Se da la paradoja, que en la sociedad del dinero, la inmensa mayoría 
de la población solo puede obtenerlo a partir del trabajo, considerándose a este 
como la fuente de toda riqueza. Sin embargo, hoy la mayoría de la población 
impulsada (forzada) a trabajar para sobrevivir, se ve reducida a formas de vida 
que ni en el esclavismo de la sociedad romana tuvieron lugar. Para los dos 
terceras partes de la población mundial, el producto de su trabajo queda 
reducido a un salario de 2 a 3 dólares diarios, es decir al sometimiento en el 
subconsumo, la carencia alimentaria, la insalubridad, el analfabetismo, la 
enfermedad y la muerte prematura. Entonces, ¿cómo es posible que el Capital 
esté empeñado en revalorizarse y acumularse en base a reducir el número de 
asalariados y a la depauperación de su nivel de consumo?  

Hace 50 años la visión no era precisamente esta. Entonces estábamos 
acostumbrados a ver el crecimiento de las empresas bajo la óptica del aumento 
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de sus plantillas, de sus instalaciones, el constante incremento de la producción 
y del consumo. En las dos últimas décadas las tasas de crecimiento de la 
producción a nivel global han descendido un 25%, el paro laboral ha pasado a 
ser un fenómeno permanente y por tanto estructural (aún en los países 
desarrollados) y el consumo en las dos terceras partes del Planeta ha caído en 
los lindares de la miseria. Y mientras esto sucede, provocando grandes 
movimientos migratorios de la periferia a los centros capitalistas más 
desarrollados (en busca del ansiado dinero que asegure la supervivencia), el 
Dinero huye de todo cuanto justificó su propia existencia... Huye de las 
transacciones reales, del comercio de bienes y de servicios, de la producción. 
De todos los movimientos financieros que se producen actualmente el 95% es 
pura especulación de precios, valores, divisas, futuros o, cuando no, dinero 
adormilado en paraísos fiscales y financieros, congelado en obras de arte, 
quemado en descomunales obras faraónicas, en ingenios de destrucción o en 
eventos deportivos. Parece como si estas nuevas pirámides vayan a convertirse 
irreversiblemente en la próxima morada del dinero en su subida a los cielos.  

Hace ya un par de décadas que felizmente el “modelo neoliberal” ha 
despejado las últimas incógnitas sobre la dirección que tomaría el desarrollo 
capitalista. El crecimiento económico, como base de la acumulación, se ha 
convertido en un objetivo inviable a tenor de la constante y decreciente 
afluencia de capitales hacia el sector productivo. Los costos de producción en 
los países capitalistas más desarrollados, tanto los derivados de la innovación 
tecnológica (y de su puesta al día, con ritmos de amortización cada vez más 
cortos) como los altos costos salariales (resultado del ciclo económico 
expansivo a partir de los años 50), dificultan y en muchos casos hacen 
imposible que los capitales puedan ser reinvertidos nuevamente para iniciar un 
nuevo ciclo de revalorización. De ahí tanto la subordinación total del capital 
productivo al financiero, como la depauperación de las condiciones laborales y 
la lenta extinción del Estado del Bienestar, como la búsqueda incesante de 
nueva fuerza de trabajo humana en condiciones de explotación que recuerdan 
las precapitalistas.  

Esta es la situación de fondo que no puede ser sustancialmente 
alterada, dado el elevado grado de globalización de los mercados y del 
desarrollo del capital financiero (la forma mas acabada de la propiedad 
capitalista), por recetas de tal o cual escuela de economistas que en el pasado 
recomendaban recurrir a las intervenciones en el mercado cambiario, en los 
tipos de interés, en el control del crédito, en el control de reservas o en el nivel 
del gasto público y del endeudamiento del Estado. Los “fracasos” del Banco 
Mundial o del Fondo Monetario Internacional en sus programas de desarrollo de 
los llamados países periféricos que han llevado a la quiebra a países enteros de 
la talla de Argentina, son mucho más que episodios esporádicos. Para el 
Capital, y esta es una realidad que va calando en la comprensión de cualquiera, 
África ya solo existe como tierra de saqueo y de pillaje; América Central y del 
Sur (con enormes recursos agrícolas, forestales, pesqueros, energéticos y 
mineros) tiene las manos atadas por una deuda impagable en muchas 
generaciones, mientras ve como el empobrecimiento de sus pobladores 
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aumenta sin solución de continuidad y Asia es solo un reservorio de mano de 
obra barata a merced de las idas y venidas del Capital financiero.  

La explosión y el vertiginoso crecimiento del Capital financiero no tan 
solo ha venido a confirmar las tesis de Marx que hacían hincapié en la 
tendencia innata del Capital a huir incesantemente hacia delante; a eliminar la 
competencia construyendo grandes monopolios y oligopolios; a no dejar un solo 
palmo de terreno libre de su impronta a fin de amortiguar el natural proceso de 
descenso de la tasa de ganancias, llevándose por delante las fronteras que 
durante un tiempo circunscribieron las crisis al territorio de una Nación o al de 
una zona relacionada por vínculos económicos de vecindad... Solo la ignorancia 
más profunda mantiene la ilusión de que en este periodo de globalización del 
Capital cualquier gobierno nacional (hasta el del Estado-Nación más poderoso 
del globo) tiene capacidad de alterar la dirección de los acontecimientos 
económicos globales.  

El fenómeno de la globalización no puede contemplarse únicamente 
solo desde la perspectiva de la interrelación de los Capitales a escala mundial. 
Debe incluir el grado de desarrollo de la Técnica que lo hace inevitable y lo 
seguirá impulsando de forma acelerada. Debe también incorporar el proceso de 
desvalorización general del trabajo asalariado, como una mercancía obsoleta, 
que sujeta a prácticas proteccionistas propias del antiguo Estado Nacional, 
cuando se aplican, provocan una, aún, más rápida desertización de la 
infraestructura productiva. Tanto por la vía de la innovación tecnológica, como 
por la de la deslocalización de las empresas (en búsqueda del trabajo semi-
esclavo) en el intento de reducir los costos de producción, la desvalorización del 
trabajo asalariado es un hecho insoslayable.  

Debe tenerse en cuenta además que el Capital financiero como motor 
y patrón del fenómeno de la globalización, no asienta sus raíces en el desarrollo 
de la producción sino solo de forma indirecta, y fundamentalmente a través del 
control de la Propiedad de los medios de producción. El pillaje los de recursos 
(o su destrucción) obedece más a un interés en su control, que en el del 
crecimiento económico. El capital financiero es, en esencia, un factor parasitario 
que va y viene en el interés de detraer de la actividad económica de la sociedad 
constructora las plusvalías que el mismo va generando.  

Los métodos puestos en marcha en las dos últimas décadas, no dejan 
lugar a dudas sobre la esencia del Capital financiero: la tan cacareada 
ingeniería financiera, en aquellos casos en los que no es una simple estafa para 
robar los ahorros de los incautos inversores (como está ocurriendo con los 
fondos de pensiones), no es otra cosa que el constante trasiego de la propiedad 
por la vía de las compras, las fusiones o las absorciones. Es simplemente un 
proceso de concentración de la propiedad, que alcanza ya a sectores enteros 
de la producción y deja en una pura farsa, toda la cantinela moral de la libre 
competencia, tan grata para los oídos de los burgueses que ilusamente sueñan 
con el pasado. El Capital financiero reclama para él (y solo para él) toda la 
libertad de circulación, sin trabas ni fronteras para su expansión, con paraísos 
fiscales fuera de toda reglamentación, con sus propios instrumentos de gestión 
y decisión... La dictadura del dinero acabará sin duda, con las últimas formas de 
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democracia hoy ya tan caricaturizadas hasta en el mismo corazón de los países 
que fueron su cuna.  

Pero hablar de la dictadura del dinero cuando este es el mayor 
obstáculo para la vida de la inmensa mayoría de la Humanidad, no sería 
correcto sin hablar de la fuerza y de la violencia en el que este mismo será 
enseñoreado para perpetuar su irracionalidad. Que nadie piense que finalmente 
el dinero será el vencedor en estas circunstancias de crisis. El único Estado 
absoluto que lo controlará, dirigirá y finalmente engullirá será un Estado militar y 
demente, sin parangón alguno en la Historia de la Humanidad.  

Para quienes no quieren comprender el camino emprendido por el 
Capital, porque su ceguera les impide ver la barbarie que ya estamos viviendo, 
porque su sordera les dificulta oír el clamor de las tres cuartas partes de los 
pobladores de la Tierra, porque su frío corazón no palpita humanidad y su 
cerebro es incapaz de entender las leyes biológicas de la vida y de la 
supervivencia, les auguro grandes sobresaltos a la vuelta de la esquina. Para 
los que sabemos la fuerza de la vida y de su constante rebeldía frente al la 
destrucción, ansiamos esperanzados el éxito de nuestra sublevación contra la 
sociedad del dinero como única salida al laberinto.  
 

Para mis amigos de la Asamblea de Almagro.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep (marzo 2006, a partir de unos apuntes de Oriol) 



 901 

¡Bienvenidos a la revuelta! 
  

El cortejo festivo de la tercera protesta en París contra la ley del Primer 
Empleo, que partiendo de la plaza Denfert-Rocherau acabó en la plaza de 
Austerlitz, fue secundado por miles de jóvenes trabajadores y estudiantes. Lo 
fueron también otras manifestaciones en Toulouse, en Marseille, en Nantes, 
Burdeos, Lyón... etc. Largas marchas contra el trabajo precario empiezan a 
darse en nuestras bienestantes sociedades desarrolladas. No son habituales, 
pero lo serán. Les damos la bienvenida. Son el augurio de la revuelta contra la 
sociedad del dinero. 

Hay otras muchas marchas por el mundo contra la precariedad y la 
miseria que no son tan festivas. La de los campesinos chinos expulsados de 
sus tierras, la de los mineros bolivianos, la de los sin tierra brasileños, la de los 
piqueteros argentinos, la de los "forajidos" ecuatorianos, la de los 
senegaleses.... Son marchas de muchos más kilómetros de penosa andadura y 
en muchos casos con trágico final. Ellos como ustedes se niegan a vivir 
arrodillados a merced de una suerte que otros ya han decidido de antemano. 
Atravesar fronteras, recorrer cientos de kilómetros por el desierto, hacinarse en 
suburbios como los de Sebja y Mina (Nuakchot- Mauritania) en donde otros 200 
mil seres humanos subsaharianos esperan la oportunidad de huir hacia Europa 
o dormir noches y noches en los antiguos agujeros mineros de Nuadibú a la 
espera de una patera que les lleve a las Islas Canarias, o en donde el océano 
les arrebate definitivamente sus ansiar de vivir, son marchas algo distintas. 
El gobierno socialista de Zapatero les promete ¡qué mezquindad! devolverlos a 
sus lugares de origen, respetando escrupulosamente "los derechos humanos" 
para que ellos vuelvan a emprender otra y otra vez una nueva marcha o 
esperen arrodillados la muerte por hambre o inanición. Controles, vallas 
fronterizas, sofisticadas vigilancias, patrulleras... se presentan como el gran 
triunfo de los gobiernos frente al peligro de los desahuciados del mundo. 

Son otras marchas que como la de ustedes jóvenes estudiantes y 
trabajadores franceses acontecen por el mundo, también pidiendo trabajo para 
poder vivir. Claro, no podemos entender de otra manera que para vivir, para 
comer, para gozar de la vida, para cubrir nuestras necesidades, no debamos 
organizar nuestra existencia sin producir socialmente todo aquello que 
necesitamos. Pero ¡qué ilusos! estamos realmente confundidos: Trabajar para 
cubrir nuestras necesidades no es lo mismo que trabajar para que el Capital 
rinda beneficios. Y para que el Capital rinda beneficios ya no les hace falta ni 
mucho menos masas enormes de trabajadores como los de antaño, por mucho 
que se esfuercen políticos y sindicalistas solo interesados en gestionar el 
precario futuro de los "sobrantes". 

La sociedad sí que necesita trabajadores. Trabajadores de otro tipo, 
porque las herramientas y la manera de producir son hoy distintas, y porque la 
fuerza constructora y creadora de cualquier ser humano es un inmenso tesoro 
que ninguna sociedad puede despreciar. Sería negar nuestro propio proceso 
social de cambio y transformación imparable. Otras herramientas y otras 
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maneras de producir distintas (que hace obsoleto e inservible el trabajo forzado 
en su forma asalariada) que en manos de los trabajadores pueden abrir un 
periodo de un gran progreso para la Humanidad. El Capitalismo no viene 
determinado por el modo de producción sino precisamente por las relaciones de 
producción impuestas (relaciones de propiedad). Esto lo olvidan con demasiada 
frecuencia los intelectuales de la llamada izquierda. 

¿Ustedes piden trabajo asalariado, bien remunerado, digno, capaz de 
solucionar sus necesidades de vida, en donde su iniciativa y su creatividad sea 
de propio y de social reconocimiento, de aportación colaboradora y solidaria 
con los congéneres de su especie...? 

Ustedes andan muy equivocados. Ustedes piden la cuadradura del 
círculo. 

La sociedad del Capital ya no les puede ofrecer nada de esto. No lo 
pudo ofrecer nunca (ni en su forma de socialismo de Estado) ni lo puede ofrecer 
en su periodo de decadencia. Es un modo de producción agotado que nunca 
puede basarse en la organización científica de la producción, la distribución y el 
consumo para cubrir las necesidades de la sociedad sino en el expolio y la 
acumulación de la propiedad en búsqueda del beneficio privado. No le den más 
vueltas al problema: el trabajo humano como inmensa fuerza creadora de vida y 
bienestar ha sido absolutamente borrado de la sociedad y convertido solo en un 
trabajo-mercancía enajenado solo para el beneficio privado. Desde el trabajo 
físico más simple hasta el trabajo científico más innovador, es enajenado al 
servicio del Capital. 

Trabajo asalariado y Capital no han sido solamente elementos 
antagónicos sino también complementarios. En su devenir histórico su mutua 
defunción es inseparable. Esclavos, siervos, obreros asalariados, prestadores 
de servicios,... no han sido más que objetos de apropiación de trabajo humano 
por castas y poderes depredadores por encima de la sociedad, que a pesar de 
ello, ha seguido denodadamente su camino transformador. Su parasitismo y su 
depredación no han podido detenerlo. Pero el desarrollo del propio camino 
constructor ha creado nuevas formas de trabajo y nuevas fuerzas (las del 
conocimiento científico) que difícilmente pueden ser compatibles con 
sociedades de explotación. Solamente en una sociedad libre estas nuevas 
fuerzas de trabajo pueden desarrollarse y generalizarse. 

El trabajo que les puede ofrecer el Capital es trabajo cada vez más 
precario, absurdo, desvalorizado y cada vez cercano a las formas 
precapitalistas o exclavistas. Para ello necesitan hombres arrodillados y sin más 
esperanza que vagar por el endeudamiento y el subconsumo, cuando no en la 
marginación y la exclusión social. El Capital es ya el mayor productor de 
hombres desilusionados y sin esperanza de la Historia. Ustedes maldecirán mil 
veces el trabajo que les pueda ofrecer el Capital. 

Así pues, ¿Trabajo asalariado? No gracias. 
Nosotros necesitamos un trabajo creador. Necesitamos que la 

organización social de la fuerza productora basada en la libre cooperación de 
los individuos desbanque definitivamente el Poder Político basado en la 
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violencia organizada de las clases propietarias sobre el conjunto de la sociedad. 
Que el Poder Social, desbanque al Poder Político. 
Queremos que trabajen las máquinas. Nosotros construiremos más y mejores 
ingenios robóticos. Nosotros queremos ser los sujetos beneficiarios de un 
modelo de progreso favorable a la vida en donde ésta y no el dinero 
prevalezcan como ley social. Queremos desarrollar y generalizar el 
conocimiento humano sin trabas ni limitaciones más allá de la propia soberanía 
para decidir la dirección y el sentido en el que debemos dirigirlo. Queremos que 
sea el tiempo libre, para el goce y el disfrute de la vida, para el cuidado de 
nuestros hijos, para la atención de nuestros ancianos, y para la colaboración 
entre los humanos, el termómetro que mida el progreso de la sociedad. 
Queremos y trabajaremos para que la unificación y la soberanía plena de 
nuestra especie den un nuevo sentido a la Historia de la Humanidad. Esta debe 
ser la única dirección en la que se encaminen nuestras acciones. La vieja 
sociedad solo nos puede ofrecer un estadio de barbarie sin salida. 

! Bienvenidos pues, jóvenes trabajadores franceses, a la revuelta ¡ 
 
Josep, marzo 2006 
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El laberinto de "la organización"  

 
 
Introducción 

  
En este periodo convulso de crisis social, parece que los trabajos de 

Marx sean recuperados de los viejos estantes de las bibliotecas universitarias 
en donde, como reliquias del pasado, parecían estar relegados solo para el 
estudio de los eruditos. Hoy, todo el mundo vuelve a hablar de Marx. También 
se oye cada día con más vigor la palabra Revolución. Marx y Revolución, tan 
inseparables como carne y uña, saltan de nuevo a la cotidianidad ante el 
asombro y perplejidad de los que creían al primero difunto y a la segunda 
enterrada. Como tal desentierro es solo, por lo general, parasitario y como no 
tiene ni mucho menos trazas de estar validado por el interés, el espíritu crítico, 
el rigor de la cientificidad y, ni mucho menos, por su superación; ocurre, 
habitualmente, que en él solo encuentran chatarrería intelectual. Todo su 
inmenso legado y su pasión revolucionaria en favor de la Humanidad, deviene 
para los oportunistas desenterradores, únicamente Biblia y pensamiento 
anquilosado. (Mi enojo viene a cuenta de la lectura de un escrito de Gustavo 
Robles: "Algunos apuntes sobre la necesidad de la herramienta revolucionaria y 
sus características", en Rebelión).  

Mientras una inmensa mayoría de la Humanidad se pregunta cómo 
resistir a la barbarie, o cómo cambiar este estado de cosas para que sus 
descendientes puedan vivir con dignidad, o en que dirección puede haber una 
esperanza... los desenterradores (obcecados en organizar la revolución con 
"las recetas de Marx") nos siguen hablando del Partido de la verdad, de la 
organización revolucionaria, de la toma del poder político que expulsará a los 
malvados capitalistas o, hasta a veces, de la buena gestión de un mundo en 
donde el Capital será domesticado. Por esto es preciso retomar el análisis 
sobre el problema de "la organización".  

Para poder entendernos, deberíamos preguntarnos en primer lugar lo 
que significa un cambio social o revolucionario. No es ninguna nimiedad, 
porque sin saber exactamente a dónde o hacia dónde debemos dirigir nuestros 
esfuerzos (damos por hecho que cualquier cambio depende, sin duda, de la 
voluntad y la determinación del sujeto revolucionario), carece de sentido 
discernir sobre cómo o de que manera hacerlo.  

 
Los cambios sociales  

 
Si de alguna manera clara y sencilla podemos definir un cambio social, 

es el de una profunda alteración en los fundamentos en los que una sociedad 
basa la manera de producir sus medios de vida inmediatos y materiales. 
Alteración que en un proceso general, de más o menos tiempo, provoca 
sensibles cambios en las formas organizativas, en los vínculos, en las 
relaciones sociales, en la percepción del mundo y de la propia vida, en las 
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concepciones de justicia y moral... y que a su vez engendra nuevas 
necesidades, sentimientos, deseos y sueños que determinan una gran 
mutación en el comportamiento y en el pensamiento de una sociedad respecto 
a la anterior. Diríamos que es tal la fuerza constructora de la sociedad 
emergente frente a la caduca, que esta nueva manera de producir se impone 
por racionalidad y eficiencia sobre la anterior. Por racionalidad y eficiencia... 
para poder vivir, comer, tener techo, abrigarse, sanarse, tener cuidado de los 
descendientes, etc. mucho mejor. Nuevas maneras de producir se enfrentan a 
las caducas y acaban imponiéndose. Cuando ocurre esto, podemos afirmar que 
se ha producido un cambio social.  

(El factor de la producción y la reproducción de la vida real es, en 
última instancia, el gran determinante de la Historia, pero no es el único. Sobre 
la realidad económica influyen muchos otros factores super-estructurales, juego 
de acciones y reacciones de toda índole e incluso cúmulos de casualidades que 
hacen muy amplio y complejo un riguroso conocimiento del devenir social).  

Es absurdo pensar que en la base de cualquier cambio social se 
encuentran principios de verdad, de moral o de justicia. La lucha por la vida y 
por la supervivencia, es la que ha prevalecido siempre en nuestras peleas por 
domesticar a la naturaleza y transformarla en beneficio de nuestra especie; y 
también, hasta ahora, en nuestras propias batallas fratricidas... luchas entre 
tribus, entre clanes, entre naciones o entre clases.  

De entrada, pues, estamos hablando de cambios que se circunscriben 
a una facultad natural e innata del ser humano, de una disponibilidad 
transformadora y creadora que lo diferencia de los otros seres vivos, 
encadenados a formas de vida y existencia sin posibilidad de variación alguna. 
La organización natural del trabajo debe ser considerada por tanto, como un 
hecho plenamente biológica y de ninguna manera como una exigencia moral o 
política. Aprendimos a cultivar, a surcar los mares, a conocer y aprovechar 
mejor nuestros recursos, a comunicarnos a pesar de barreras geográficas que 
parecían insalvables, a construir asombrosas obras de ingeniería, a mejorar 
nuestras herramientas, a curar enfermedades desconocidas, surcar el espacio y 
adentrarnos en los más recónditos secretos de la vida. Hemos estado 
construyendo ininterrumpidamente.  

Tal capacidad transformadora y productiva, aumenta cuantitativa y 
cualitativamente en la medida que nuestro conocimiento del mundo y de las 
leyes que lo rigen se profundiza cada día más, y las herramientas con las que lo 
verificamos devienen más precisas. Los sueños, las utopías, los deseos de la 
sociedad humana, en continuado proceso de gestación, han estado siempre 
obligados a enfrentarse con sectores parasitarios que apropiándose (o 
obstaculizando) su fuerza creadora, fueron un pesada losa en su camino. Losa 
que en ciertos periodos, ha llegado a esclerotizar durante mucho tiempo el 
natural desarrollo de las sociedades.  

Por lo tanto estamos hablando de dos cuestiones que sería preciso 
diferenciar. Una, que la podríamos definir como el Poder Social o capacidad 
social para ir modificando constantemente el rumbo de la sociedad, y otra, 
como la Estructura política u organización de la fuerza parasitaria para 
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continuar apropiándose privadamente de esta capacidad. El Poder Social 
siempre se ha visto subyugado por el Poder Político.  

Debemos soslayar que si bien hasta nuestros días, cualquier avance 
en el conocimiento humano puede parecer fruto de la pericia de mentes 
privilegiadas que en el transcurso de la historia, y de manera aislada, 
consiguieron grandes descubrimientos, en realidad estos no fueron más que 
una concatenación de actividades de observación, análisis e experimentación 
en ningún momento separadas de la actividad social, sino consecuencia de ella. 
La marmita de Denis Papin (1690), por ejemplo, ya estaba pensada para 
producir fuerza motriz que sustituiría a los remeros del puerto de Munden. En 
base a esta marmita pocos años mas tarde se conseguía un ingenio capaz de 
elevar el agua por medio de una palanca que hacía subir y bajar el pistón de 
una bomba, y luego, otro ingenio con brazo articulado que transformaba el 
movimiento de la palanca en un movimiento giratorio (James Watt; la máquina 
de vapor). Desde su principio estas máquinas ya fueron empleadas para extraer 
el carbón de las minas (en lugar de hacerse por medio del trabajo de mujeres y 
niños con capazos a sus espaldas) y para achicar agua de las galerías mineras 
inundadas. Sin las experimentaciones anteriores de Pascal, Torricelli o Boyle 
(máquina neumática para producir vacío, en el siglo XVIII) no se hubiera 
inventado la máquina de vapor. Nadie puede negar los enormes cambios que 
este descubrimiento (a modo de ejemplo), su desarrollo y generalización 
supuso para la Humanidad. Por tanto, indiscutiblemente el conocimiento 
humano, lo que en lenguaje sencillo llamamos Ciencia, ha sido el motor de 
nuestra Historia.  

Dicho esto, podríamos entender que la manera de producir (el modo 
de producción) es obviamente la base a partir de la cual se han desarrollado 
todas las sociedades humanas, sus instituciones, sus concepciones jurídicas y 
morales e incluso sus ideas religiosas.  

Sería solamente así, si no analizáramos que tal manera de producir 
(que corresponde siempre a un estadio determinado del desarrollo del 
conocimiento humano, es decir del desarrollo tecnológico) no hubiera tenido 
lugar, hasta ahora, en sociedades de explotación y por tanto subyugadas a 
unos poderes parasitarios que impusieron por la fuerza, que estas nuevas 
maneras de producir se desarrollaran bajo unas relaciones de producción 
determinadas: bajo unas relaciones de propiedad (propiedad sobre los 
hombres, sobre las tierras, sobre los medios de producción o sobre el 
conocimiento). No se ha dado ninguna situación en la que la sociedad 
organizara la producción, a partir del desarrollo tecnológico alcanzado, bajo 
unas relaciones de producción distintas (de no propiedad).  

Es decir, la organización de la producción se ha dado siempre bajo 
relaciones de propiedad impuestas por un poder político (violencia organizada 
de un sector o de una clase) sobre el conjunto de la sociedad. De tal manera, 
nos es imposible separar ningún modo de producción con las relaciones de 
producción con las que éste se desarrolló, se generalizó y, finalmente a su vez, 
entró en crisis. Su crisis es también inseparable.  
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Deberían sonrojarse los que hablan y hablan de la crisis del 
capitalismo menoscabando o pasando por alto la crisis de las relaciones de 
propiedad sobre la que se sustenta; y merecería también una profunda 
reflexión, la constatación de que la crisis del Capital es inseparable de la crisis 
de la condición asalariada. De esta última, seguramente, se habrán dado 
cuenta extensamente, aunque la expliquen como "causa" de la crisis y no como 
consecuencia de ella. La precariedad del trabajo asalariado alcanza ya a las 
sociedades mas avanzadas. El deterioro de las condiciones asalariadas no es 
más que la constatación del deterioro del modo de producción capitalista. No es 
esta ninguna novedad. Tal como terminaron otros modos de producción, que no 
pudieron continuar manteniendo la condición de esclavage o de sumisión servil 
de sus explotados, el Capital también se ve empujado a expulsar del proceso 
productivo, cuando alcanza su estadio de decadencia, a las inmensas legiones 
de trabajadores asalariados, que antaño sí necesitó para consumar su proceso 
de reproducción y acumulación. Este hecho vuelve a poner a la palestra, en 
todo su más doloroso y profundo sentido, las palabras de Malthus: (...)”Quien 
nazca en un mundo que ya ha sido objeto de apropiación privada y no obtenga 
los medio de subsistencia ni de sus progenitores ni de su trabajo, no tiene 
ningún derecho a que le mantengan los demás; en realidad es un ser inútil en 
este mundo. Ningún plato le está reservado en la gran mesa de la Naturaleza. 
La Naturaleza decreta que debe irse, y el no tarda en acatar este orden”. Así lo 
escribió Malthus y así lo siguen repitiendo las actuales elites propietarias de los 
medios e instrumentos de supervivencia de la sociedad humana.  

Por tanto, o constatamos que existen ya (o están en proceso de 
gestación) "nuevas maneras de producir" en abierto conflicto con las antiguas, y 
que necesariamente deben corresponderles "nuevas relaciones de producción" 
(nuevas y distintas relaciones de propiedad), o no podemos de ninguna manera 
vislumbrar ningún cambio social a la vuelta de la esquina. En tal caso solo 
podríamos augurar una nueva crisis en el largo transitar de la sociedad del 
Capital, a resolver más o menos como las anteriores, en las que tras un 
proceso de gran destrucción, recomienza un nuevo ciclo renovador con mucha 
más fuerza hasta otra nueva crisis... o un nuevo ciclo regresivo, en donde la 
más feroz barbarie se institucionalice como única forma de supervivencia de las 
elites.  

 
Marx, en el prefacio de la "Crítica a la economía política" decía: (...) 

"Una formación social nunca declina antes que se hayan desarrollado todas las 
fuerzas productivas que ella, en toda su extensión, es capaz de contener, y 
nunca surgen nuevas relaciones de producción superiores antes de que sus 
condiciones materiales de existencia hayan sido generadas en el seno de la 
vieja sociedad. Es por esto que la Humanidad nunca se propone realizar tareas 
que no pueden ser llevadas a cabo, ya que si analizamos bien las cosas, 
llegaremos siempre a la conclusión de que la propia tarea solo surge si las 
condiciones materiales de su resolución ya existen de antemano, o por lo 
menos, existen en vías de formación".  
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Nuevas maneras de producir  
 
Es innegable que desde hace décadas estamos asistiendo a unos 

cambios muy significativos en la manera de producir. Tanto la desaparición (o 
desvalorización) de las fuerzas de trabajo que ejecutaban las antiguas maneras 
de producir, como el ocaso de las herramientas usadas para su realización, son 
hechos que acontecen con una enorme rapidez y que abarcan a todos los 
sectores de la producción. No se trata, como piensan algunos, del fin del 
trabajo, sino de su transformación al cambiar sustancialmente las herramientas 
con las que éste se realiza. Es esta metamorfosis la causa de las situaciones 
de crisis del sistema y a su vez, los indicios premonitorios de los grandes 
cambios sociales venideros.  

En realidad, la crisis de la que hablamos, es distinta a las anteriores 
del capitalismo, porque precisamente es la propia sociedad del Capital la que 
ha desarrollado en su seno estas "nuevas maneras de producir" (producto de 
una gran revolución científica) y que de ninguna manera puede ya seguir 
desarrollando con las mismas relaciones de propiedad con las que creció y se 
desarrolló hasta los finales del siglo XX. Por esto podemos afirmar que ahora, la 
sociedad del dinero se acerca apresuradamente a sus propios límites. Límites 
de un sistema social regresivo que ha devenido en sí mismo, un obstáculo para 
el desarrollo de las fuerzas productivas.  

Es curioso observar como lo que debería ser para la sociedad motivo 
de una gran ilusión y esperanza (nuevas maneras de producir que reducen 
significativamente el tiempo y el esfuerzo necesario para fabricar cualquier 
mercancía) sea para la sociedad del Capital una causa de perturbación y 
resquebrajamiento: ¡no poder seguir realizando el valor de cambio de cualquier 
mercancía, disminuyendo constantemente el tiempo y el trabajo necesitado 
para fabricarla¡  

En esta nueva realidad a la que nos enfrentamos, que es el inicio de 
un nuevo periodo superior de desarrollo humano, fruto de la capacidad 
transformadora de la sociedad (el Capital solamente intenta seguir 
apropiándose de las plusvalías que la actividad productiva va generando por 
medio del mantenimiento a toda costa de las relaciones de propiedad), 
debemos plantearnos la pregunta inicial de qué hacemos y cómo lo hacemos 
para que este nuevo periodo nos sea favorable, rompiendo las anteriores 
dinámicas históricas en donde un nuevo poder apropiador sustituía al antiguo, 
cada vez que la sociedad superaba viejas maneras de producir. Y la respuesta 
debe ser absolutamente distinta a la de un periodo histórico en donde el 
capitalismo se desarrolló en base a la generalización de un modo de producción 
en donde el Capital, no solo debía consumir mas y mas trabajo (utilizar mas y 
mas obreros) sino que tenía también que aumentar sus beneficios en base de 
aumentar la explotación de toda esta ingente cantidad de fuerzas de trabajo 
(taylorización, stajanovismo, racionalización de los procesos productivos, etc.). 
Ahora sucede al contrario: para desarrollar éstas nuevas maneras de producir 
debe, inevitablemente, de deshacerse de las anteriores y de las fuerzas de 
trabajo con las que se sirvió.  
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(También el Socialismo de Estado se desarrolló bajo estas bases de 
producción y de acumulación).  

El trabajo que rindió beneficios al Capital es el que se corresponde a 
un proceso histórico en donde la destreza ya estaba en cierta manera 
incorporada a la máquina, y la actividad social había sustituido a la individual. 
Este trabajo, que ejecutaba el obrero especializado con la herramienta 
mecanizada, era la mercancía por excelencia cuyo potencial transformador no 
solamente quedaba incorporada a todas las mercancías particulares creadas, 
sino que a través de ella (y solo a través de ella, en el mercado ) se reproducía 
y se ampliaba el Capital. Era el proceso ininterrumpido de dinero-mercancía-
mercancía-dinero.  

El Capital, bien en su forma de dinero, de mercancías o de 
instrumentos de producción es trabajo humano acumulado. Por esto Marx 
siempre afirmó que en estos dos elementos contradictorios y antagónicos 
subyacía un nuevo modelo social basado en el triunfo del Trabajo sobre el 
Capital, y por tanto de la clase social creadora frente a la parasitaria. Pero el 
desarrollo de "unas nuevas maneras de producir", ha demostrado que estos 
dos elementos han sido en realidad más complementarios que antagónicos. 
Mientras uno no puede vivir sin el otro, ambos perecen o son negados con la 
aparición de una nueva fuerza productiva, basada fundamentalmente en el 
conocimiento científico, que se revuelve tanto contra el Capital como contra el 
trabajo en su forma asalariada.  

 
Contra el Capital porque el conocimiento científico escapa de la 

consideración de simple mercancía. Mientras que el trabajo creador de 
mercancías es realizado individualmente en el acto productivo y consumido 
(gastado) necesariamente en el mercado, el trabajo científico es esencialmente 
creado, desarrollado y reproducido solo socialmente. Su característica 
fundamental no es ser consumido en el mercado como simple mercancía de 
cambio, sino ser generalizado y reproducido como Patrimonio social, y por 
tanto, en abierta contradicción con el carácter privado del Capital. La 
“Inteligencia Colectiva” (o el “General Intellect”, como la llamó Marx) clama por 
desencadenarse del secretismo y la privacidad que la tiene sometida la 
sociedad del Capital.  

Contra el trabajo en su forma asalariada, porque él debe 
necesariamente de desprenderse de su categoría de trabajo forzado que solo 
debe rendir beneficios al Capital, y convertirse en trabajo creador para el uso y 
el beneficio colectivo. La búsqueda y el descubrimiento científico que debe 
facilitar los saberes y las herramientas que hagan más fácil y confortable la 
vida, no pueden estar sujetos a ninguna relación de producción y de cambio 
mercantil. Los avances del saber científico son inseparables de una 
organización social de libre cooperación tanto para su producción como para su 
uso. Los problemas científicos nunca pueden ser resueltos por pelotones de 
esclavos ni la libre imaginación y la actividad humana pueden estar 
encadenadas a estructuras políticas de poder.  
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La sociedad del conocimiento  
 
Es inaudito que en este periodo de profundas transformaciones 

tecnológicas, que impregnan todos los sectores de la producción, la 
intelectualidad que habla y escribe constantemente de la necesidad de una 
revolución social, no vea en estas transformaciones los fundamentos sobre los 
que va a producirse esta. Contrariamente a otras épocas históricas en donde 
las ideas de progreso y libertad, veían esperanzadas el nacimiento y la fuerza 
renovadora del conocimiento científico, de los nuevos descubrimientos, de los 
nuevos ingenios que hacían mas eficaz la actividad de los hombres, de los 
esfuerzos pioneros en todos los órdenes que hacían resquebrajarse estructuras 
políticas caducas, académicos dogmáticos y poderes religiosos reaccionarios y 
oscurantistas... ahora ante la Ciencia todo es recelo, desconfianza, temores, 
resistencias y demonizaciones.  

Tanto es así, que muchos querrían pretender retroceder a épocas 
productoras anteriores para salvar viejos emporiums industriales obsoletos, 
mantener puestos de trabajo ineficaces, generalizar fórmulas de protección 
social basadas en la limosna (renta básica), o mantener estructuras 
organizativas y territoriales de poder arcaicas. La vieja sociedad capitalista del 
siglo pasado es irrepetible. Su crisis no tiene vuelta atrás.  

Contrariamente al recelo y a la desconfianza, debemos comprender 
que es el estadio actual del conocimiento humano, el que nos va a permitir, por 
primera vez en la Historia, poder concebir una sociedad en donde la 
organización científica de la producción, la distribución y el consumo 
(instrumento específicamente técnico), acabe definitivamente con toda forma de 
poder político. Esta es la batalla.  

No hay ningún nuevo poder político que deba sustituir al antiguo. El 
Capital, en su forma más acabada (el Capital financiero), ya terminó de 
desposeer a todas las clases y sectores sociales de cualquier forma de 
propiedad, sobre las que se basó su existencia y su lucha política. Su 
acumulación se produce por des-posesión. No hay más litigio entre clases o 
naciones. No hay más unificación de intereses a partir de la propia situación en 
los procesos de producción o de distribución en el mercado: El acceso a la 
propiedad (que fue precisamente la fórmula de desarrollo y expansión del 
sistema capitalista) es ya definitivamente negada no solo a la clase social que 
nunca la tuvo, sino a todos los demás sectores que anteriormente basaban su 
supervivencia en las posibilidades de acceso a ella. El Capital financiero está 
terminando el proceso de concentración de la propiedad, o dicho de otra 
manera, el proceso de des-posesión de la propiedad a extensos sectores de la 
producción a nivel global. La lucha entre clases o entre naciones ha devenido 
en lucha entre clanes financieros a nivel mundial, y de estos, indistintamente, 
contra los últimos resquicios de los recursos y riquezas de los pobladores de la 
Tierra aún por saquear.  

La lucha de clases (entre clases), correspondió exactamente a un 
periodo histórico determinado. En el, fue justo reivindicar la organización y la 
soberanía de la única clase social, que no solo nunca tuvo posibilidad de 
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acceso a la propiedad sino que, al contrario, fue a partir de negársela como 
todas las demás clases propietarias pudieron apropiarse de su fuerza de 
trabajo. Por eso Marx arremetió contra cualquier otra alternativa interclasista, 
que parapetada en los intereses de otras clases o sectores sociales, no tenía 
más carácter que el de literatura reaccionaria o burguesa. Entonces, solo la 
clase productora podía ser el sujeto de la Revolución social.  

Ahora, cuando el desarrollo de la sociedad capitalista ha socavado 
definitivamente la sociedad de clases, reduciéndola simplemente a dos únicas 
categorías (poseedores y desposeídos), las izquierdas reaccionarias siguen 
aún buscando y buscando el advenimiento de la “conciencia de clase” y la 
necesidad de absurdas alianzas interclasistas. No se han enterado de que el 
nuevo sujeto revolucionario es el producto de una nueva situación generada por 
los significativos cambios en la manera de producir. Sujeto que forma parte -
aún sin desearlo- de un inmenso conglomerado de desposeídos de cualquier 
propiedad de los medios de vida y que no tiene más porvenir que la 
precarización de su actividad productiva (a partir de la constante 
desvalorización de su fuerza de trabajo) o en la exclusión. Digo, aún sin 
desearlo, por que su condición social no depende de su voluntad de 
permanecer o no a ella, sino de la mas estricta necesidad histórica de su 
existencia. Y la Historia ha determinado su defunción.  

(A los que les asusta ésta imparable dislocación de la antigua 
“sociedad de clases” y les acongoja “la falta de conciencia de las masas” les 
aconsejaría releer un poco a Marx: (...)”Pero adviértase que aquí sólo nos 
referimos a las personas en cuanto personificación de categorías económicas, 
como representantes de determinados intereses y relaciones de clase. Quien 
como yo concibe el desarrollo de la formación económica de la sociedad como 
un proceso histórico-natural, no puede hacer al individuo responsable de la 
existencia de relaciones de las que es socialmente un producto, aunque 
subjetivamente se considere muy por encima de ellas” K.Marx, “El Capital”).  

En este enorme sector de desposeídos ya no prima su antigua 
condición de clase (que ya no pueden recuperar), sino fundamentalmente su 
condición individual de seres humanos y su condición colectiva de especie. 
Como tales, no es el desarrollo de las fuerzas productivas quien les aboca a la 
marginalidad y la desesperanza, sino el carácter privado de su posesión. Que 
las viejas maneras de trabajar hayan sido plenamente superadas no puede 
significar que las profecías de Malthus (o de los nuevos neodarwinistas 
sociales) deban cumplirse. La sociedad debería felicitarse y congratularse de 
los nuevos conocimientos tecnológicos que indiscutiblemente facilitarán nuestra 
vida, que cambiarán nuestra manera de trabajar, que situarán el método 
científico (y no la ideología política) en el centro de nuestra actividad cotidiana, 
que primarán la eficiencia y la rigurosidad, que arrinconarán largas y 
agotadoras jornadas, que promoverán el tiempo libre como la mayor 
consideración de progreso social y que nos acercarán a una nueva manera de 
vivir en donde el colectivo humano, unificado y soberano, se plantee la 
realización de nuevas necesidades y de nuevos sueños. Esta es la meta, 
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plenamente a nuestro alcance, a la que deben converger todos los esfuerzos de 
la Humanidad frente a la Barbarie que nos propone el Capital.  

Esta tarea constructora es la que la sociedad debe organizar. No es, 
de ninguna manera, una tarea política.  

En todo caso deberá necesariamente enfrentarse para realizarla contra 
los poderes políticos que son los que le niegan tal posibilidad. Y su lucha será a 
muerte: Poder Social contra el Poder Político.  

La sociedad que construyó la burguesía se impuso sobre la del 
Antiguo régimen feudal porqué venció en todos los aspectos y circunstancias de 
la vida real de las personas. Venció en los pequeños talleres de las ciudades 
libres en donde comenzaron a introducir las primeras innovaciones 
tecnológicas, en las transformaciones agrícolas en donde se implantaron 
nuevas técnicas y nuevos cultivos, en la mecanización de los procesos 
productivos, en la atenuación de hambres y epidemias que redujeron 
significativamente la mortalidad de las poblaciones, en el desarrollo de las 
Universidades y centros del saber, en el auge del comercio, el transporte y las 
comunicaciones… Allá en donde impuso su nueva manera de producir, fue en 
donde ahogó los sagrados sentimientos religiosos, los entusiasmos 
caballerescos, los sentimentalismos idealistas y las relaciones serviles. Su 
poder político (la legalización de los instrumentos para la defensa, la 
justificación y el mantenimiento de unas nuevas formas de apropiación del 
trabajo humano: El Estado) no fue más que la consecuencia última de su poder 
real sobre la sociedad.  

La nueva sociedad que se impondrá sobre la del Capital deberá 
también vencer en todos los aspectos y circunstancias de la vida real de las 
personas. Su poder real, basado en la construcción, es intrínseco a las más 
profundas entrañas biológicas del hombre social que ama la vida y lucha por su 
bienestar cuando sectores antisociales y enfermizos no dudan en negárselo 
antes de perder sus privilegios. Ningún poder político necesitará esta nueva 
sociedad porque sencillamente no deberá legalizar ningún nuevo instrumento 
para la defensa, la justificación y el mantenimiento de ninguna otra forma de 
explotación del trabajo humano. Será la sociedad de la libre organización de 
productores. Las instituciones que necesariamente creará esta sociedad de 
productores serán las que dictaminen, en cada momento, la organización 
científica de la producción, la distribución, el consumo y el ahorro social.  

 
La organización  

 
El proceso de apropiación del mundo, la más vieja y pertinaz tendencia 

del Capital, se ha cumplido. Con ella, la conversión de cualquier recurso, 
cualquier fuerza o medio productivo en mercancía de cambio. El progreso de 
nuevas fuerzas productivas basadas en el conocimiento científico (de las que el 
Capital no es su generador sino su enajenador) alcanzan sus propios límites 
por la forma de propiedad con la que se rigen las relaciones sociales. La 
propiedad social del conocimiento científico como motor de las fuerzas 
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productivas y la propiedad privada son los dos nuevos antagonistas en este 
periodo.  

La Humanidad tiene exactamente en este antagonismo, la clave de la 
resolución de sus problemas de supervivencia. La emergencia de esta nueva 
manera de producir abre un periodo revolucionario que corresponde no solo a 
una voluntad de cambio social sino a un estadio de desarrollo que hace posible 
y necesario este cambio. Las herramientas que harán posible esta nueva 
organización libre de productores: de creación, difusión y generalización 
soberana y democrática de estas nuevas maneras de producir germinan por 
doquier con gran rapidez. La nueva sociedad será el producto de estas nuevas 
condiciones.  

Esto que puede parecer de complicada comprensión teórica, es en la 
inmediatez de la actividad cotidiana, la sencilla batalla que libra la Humanidad 
contra el Capital: la recuperación de los recursos y la utilización de todas las 
fuerzas y de los medios productivos a favor de su supervivencia. Fuerzas y 
medios que necesita crear, difundir y utilizar con libertad y sin trabas. Y la única 
posibilidad de ganar esta batalla es la de transgredir las leyes (de apropiación 
privada) de la sociedad caduca y afianzar un proceso de ruptura con sus 
formas, comportamientos, hábitos, códigos morales y éticos… e inutilizar 
(destruir) sus instrumentos de fuerza y opresión política.  

La lucha por la recuperación de los recursos (que la sociedad del 
Capital ya ha concentrado desposeyéndolos de toda forma de posesión 
privada) no puede resolverse con una nueva parcelación sino en su 
reconsideración como Patrimonio Común (propiedad social) único e indivisible. 
No está en su concentración, sino en su privatización y en su conversión en 
mercancía de cambio y por tanto en mercancía cuyo único fin es rendir 
beneficios al Capital, en donde se sitúa el antagonismo. La concentración de los 
recursos para la disponibilidad y uso social de cualquier colectivo humano (sea 
de él poseedor o no en su territorio) es una tarea fundamental.  

¡Que lo entiendan ya de una vez los movimientos y organizaciones que 
se reclaman autonomistas, indigenistas, auto-deterministas, nacionalistas, etc.! 
Su lucha contra el malvado Capital tras estas banderas es reaccionaria. El 
proceso colectivo de construcción de una sociedad humana unificada y 
soberana de su propia andadura, cada día más universal y cosmopolita, es el 
único nuevo estadio que los seres humanos debemos contemplar. Ni 
parcelados en patrias, ni patrias propietarias de recursos, ni recursos como 
moneda de intercambio mercantil entre los humanos.  

Si la organización del colectivo humano ha de ser universal, el proceso 
de su construcción y ensamblaje (a modo de red inter-conexionada como la que 
forman las células de un ser vivo y no como el encadenamiento mecánico de 
unidades autónomas) debe partir de una propia y particular organización de 
carácter territorial. Porque es precisamente en el territorio (pueblo, comarca, 
vecindario, barrio, etc.) en donde se desarrollan los vínculos y las relaciones de 
colaboración colectiva más vivas, para solucionar los problemas cotidianos de 
la vida social: la producción, el transporte, la escuela, los servicios sanitarios, la 
distribución... y allá en donde además, se libran específicamente las batallas 
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entre el Poder Social, que irá tomando forzosamente en sus manos la solución 
de todas estas cuestiones perentorias, y el poder político, que aunque 
incapacitado de darlas, se le opondrá con toda su fuerza y desatino. No 
estamos lejos de poder constatar la repetición, una y otra vez, de momentos 
cruciales en donde la ira de los pueblos llega a inutilizar a los instrumentos 
políticos del poder. Tantas cuantas veces los repongan, tantas veces los 
pueblos los deberán inutilizar. Hasta su destrucción.  

Jorge Beinstein, parece comprender, pero a su vez extrañarse, de que 
en tales situaciones los pueblos se replieguen: (...)”Sin embargo estas rebeldías 
no lograron destruir los sistemas de poder... las masas avanzan, golpean, 
desbordan, amenazan, acosan, pero finalmente se repliegan o bien muestran 
su incapacidad de superar la crisis. Es en este punto donde las instituciones del 
sistema logran recomponerse y frenar el descontento. El poder burgués 
sobrevive aunque para ello se vea obligado a vestir una nueva indumentaria 
que adorna con vistosos apliques “izquierdistas” y símbolos extraídos del 
folcklore popular, mientras arroja al basurero a unos cuantos políticos 
desprestigiados” (“El reinado del poder confuso” en Rebelión).  

Yo diría, al contrario, que felizmente se repliegan. Por varias razones. 
Una, porque el Poder Social no se construye con la toma por asalto de ninguna 
institución burguesa, sino allá en donde debe decidirse realmente la manera de 
producir y de distribuir cuanto nos es necesario para vivir: la fábrica, la mina, el 
campo, la escuela,.. Otra, porque en última instancia ¡no lo podemos olvidar! las 
rebeliones son siempre ahogadas con sangre cuando el poder burgués 
titubeante y acosado mantiene aún en pie su aparato represivo y militar que no 
duda un solo instante en utilizar. Y otra, porque después de un descontento 
viene otro, y luego otro y luego otro. ¿Acaso piensa usted que la sociedad 
burguesa tiene aún algo distinto a proponer que la destrucción y la 
precariedad?  

¿Acaso cree usted que algún sector social sobrevivirá por mucho 
tiempo al colapso económico, ecológico y moral en el que nos adentramos?  

Las masas o las multitudes pueden quizás estar ofuscadas, pero los 
seres humanos poseemos instintos de supervivencia muy arraigados en lo mas 
profundo de nuestro ser.(Mi enojo viene, lo siento, por la reiterada utilización, 
por algunos analistas, de los términos “masas” y “multitudes” que no llego a 
comprender exactamente su significación).  

 
La asamblea  

 
No hace falta ser un profundo conocedor de la Historia para constatar, 

como la formación de cualquier Poder Social, se fundamenta en la voluntad y la 
acción organizada de la mayoría de los sujetos que deciden soberanamente 
emprender un proceso transformador. La Asamblea, es su instrumento: 
Unitario, deliberador, soberano y ejecutivo. Es un instrumento para la acción. 
Así de simple.  

A nadie debe extrañar pues, que la Asamblea sea nuevamente el 
instrumento de acción de la mayoría de los movimientos actuales de rebeldía 
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contra la sociedad del Capital. En su defunción, como no puede ser de otra 
manera, al Capital le acompañan todas las viejas formas de organización y de 
representación que cohesionaron la sociedad en donde era ley, la apropiación 
del trabajo humano. Pero esta ley de dominio ya no cohesiona. Los caminos de 
progreso que prometieron, devinieron de precariedad. La actividad productora, 
en pillaje y especulación. La condición asalariada, en el más puro estado servil. 
La libertad, en control y en miedo permanente. El Estado protector, en estado 
en donde la indefensión es absoluta. Y mientras cada situación familiar y 
personal va convirtiéndose en dramática situación colectiva, el Capital 
financiero amasa cada vez más, inmensas fortunas.  

Por esto, porque nos son negados los medios de vida inmediatos y 
materiales, nos volvemos a reunir y organizar para recuperarlos. Esta y no otra 
es la función del instrumento Asambleario.  

En ella debemos estar todos los que de una u otra manera sabemos 
que la sociedad del dinero no ofrece más ninguna esperanza para nosotros ni 
para nuestros hijos. Sea cual sea nuestra condición social. Sea cual sea 
nuestro pensamiento político. Estamos para construir solo a partir de nuestra 
condición de seres humanos en peligro. Para construir de manera diferente.  

Nuestra escuela, nuestro hospital, nuestro taller, nuestra siembra, 
nuestro centro de investigación o de creación artística… no excluirá ningún 
cerebro, ningún brazo, ningún corazón por su pensamiento político. No estamos 
contra de ningún pensamiento político: este no es el problema. Solo estamos 
contra la explotación del hombre, contra el hambre, la escasez, la enfermedad, 
la descolarización…  

Es hora de clamar por el trabajo creador frente al trabajo forzoso, por 
la organización científica de la producción frente a la que solo debe rendir 
beneficios al Capital, por la generalización del conocimiento como fuente de 
vida y de bienestar frente a su privatización como instrumento de acortamiento 
del tiempo de circulación del Capital en su único objetivo de revalorización y 
acumulación, por la democrática soberanía de los seres humanos para decidir 
el modelo de progreso que deseamos frente a la imposición oscurantista y 
secretista dictada por la sociedad del dinero, para trabajar para la vida y no 
para el Capital.  

Las izquierdas políticas, partidistas, iluminadas y salvadoras nos son 
un pesado lastre en esta tarea. Sus militantes deberían poner en crisis su 
pensamiento y su actividad.  

 
Josep abril 2006 
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"No hay ningún viento favorable para quien no sabe a 
donde va " (l.anneo séneca)  

  
(A propósito de los nacionalismos, del estatuto de Catalunya y del 
proceso de paz en Euzcadi). 
 
Introducción 

 
Es una tarea inútil tratar de posicionarse ante las absurdas y 

desfasadas problemáticas autonomistas que, desgraciadamente, inundan por 
los cuatro costados nuestra vida cotidiana y local, sin situarlas dentro del 
proceso general de decadencia del sistema social que atenaza el mundo. 
Tengo una cierta pereza intelectual en adentrarme en la crítica de estas falsas 
problemáticas. Si hay algo que quisiera aportar al respecto, debería estimular 
más los caminos favorables a la reunificación de la Humanidad, que a criticar 
las ideas que hacen de su disgregación una falsa esperanza de superación de 
la sociedad del Capital. Esto es lo que, en la medida de mis posibilidades, 
intentaré. Quien quiera entender, que entienda. 

Me preocuparía y apesadumbraría si no supiera que tal irrupción de 
pensamientos chatarra, corresponden perfectamente a la crisis de la política o 
de la ideología dominante, que como anillo al dedo acompañan a la crisis social 
y económica en la que estamos inmersos. Me extrañaría, si no tuviera la 
certeza de que las izquierdas políticas que siguen aún enarbolando las 
banderas de autonomismo, autodeterminación, independentismo o 
nacionalismo son, desde hace mucho tiempo, solo cadáveres ambulantes que 
parasitan sobre los viejos ideales de la libertad o de la democracia (que han 
sido ya enterradas por la propia sociedad del dinero que ha hecho de ellas solo 
libertad y democracia para el capital), en un último y desesperado intento de 
convertirse en gestoras de su barbarie. Ellas olvidaron y traicionaron los 
remotos y perseverantes sueños unificadores de la especie humana. Me 
sentiría desesperanzado, también, si no creyera firmemente que la Historia es 
tremendamente tan tozuda, como las ansias de supervivencia y de progreso del 
ser humano. Se perfectamente que toda esta chatarrería intelectual será barrida 
por la fuerza unificadora de la sociedad humana que nunca optó por el 
retroceso al pasado, aunque los nuevos caminos fueran, en principio, repletos 
de dificultades y de interrogantes. Autonomismo, autodeterminación, 
independentismo o nacionalismo son idearios que no tendrán más relevancia 
en el futuro que formar parte, en el baúl de los recuerdos, de nuestra historia 
pasada. Nuestro futuro solo puede encaminarse en una dirección unificadora. 

La sociedad, en un lento pero progresivo camino de superación, ha 
precipitado y dinamitado los periodos de tiempo en los que fue posible que un 
poder extraño a ella, la sometiera bajo distintos sistemas sociales de propiedad. 
La última de estas formas depredadoras, que llamamos capitalismo, llega a su 
fin de la misma manera que llegaron las anteriores. Su decadencia conlleva, 
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como no puede ser de otra manera, un periodo de caos e incertidumbre, antes 
de que la sociedad alcance otra forma de organización superadora. 

Los largos siglos de avasallamiento tribal y esclavista se tornaron en 
solamente cientos de años de servilismo y en apenas trescientos años de 
sometimiento asalariado. Y esto sucedió, a pesar de que la fuerza del poder 
llegó a impregnar de normalidad social inmutable el encadenamiento tribal, 
esclavista, servil o asalariado. La normalidad del trabajo-mercancía, como 
medio forzoso para vivir, se terminó. En la cúspide del trabajo asalariado y del 
dinero, para los trabajadores de cualquier lugar del mundo, el trabajo ha 
sobrevenido más y más precario y el dinero más y más escaso. La sociedad del 
capital se enfrenta a sus propios límites y en su frontera, evidencia la 
decadencia de todas las formas organizativas de coacción sobre las cuales 
cimentó su antiguo poder sobre la sociedad. 

Mientras esta agonía hace tambalear los cimientos de las sociedades 
mas desarrolladas, ahonda en la miseria y la desesperación a una gran parte 
de los habitantes del Planeta. 

De la misma manera, la sociedad humana ha derrumbado 
progresivamente los límites geográficos y las antiguas maneras de producir 
bajo las cuales se hizo posible la expoliación de su fuerza creadora. La 
unificación del mundo y el fin del trabajo enajenado es un proceso imparable. 
Transitamos por mares y océanos. Construimos carreteras, vías de 
comunicación, acueductos o gaseoductos atravesando continentes enteros. 
Nos comunicamos con inusitada rapidez. Somos capaces de producir 
alimentos, vacunas, manufacturas y enseres de toda índole por encima de 
nuestra propia capacidad de consumirlos. Pulverizamos el tiempo y el trabajo 
necesario para fabricar cualquier mercancía. Nos acercamos al espacio. 
Escudriñamos los orígenes de la vida. Nuevos sistemas, materiales o fuentes 
energéticas están al cerco de nuestra incesante búsqueda. Nuevos 
conocimientos de robótica, biotecnología, bioquímica, genética, informática... 
hacen de lo que hasta ahora era poco más que improbable, una realidad que 
apenas resiste el paso de un corto espacio de tiempo, para verse rápidamente 
superada por nuevos descubrimientos. La incorporación de millones de seres 
humanos a esta nueva sociedad totalmente interrelacionada será tan fácil como 
lo fue la de nuestros antepasados a la fabricación de las piedras de silex, al 
laboreo de la tierra o la forja de los metales. Nadie podrá impedir el triunfo de la 
sociedad constructora frente al caos, la precariedad y la escasez que nos 
ofrece la sociedad del dinero. El poder político expoliador está muy lejos de ser 
capaz de ahogar el triunfo del poder social que emerge de las propias entrañas 
de la vieja sociedad. Ni el mundo desarrollado consentirá la decrepitud social 
que se nos proponen, ni el mundo desahuciado aceptará impasible su 
eliminación. La propiedad social se impondrá sobre la propiedad privada y la 
unificación del mundo sobre su disgregación. 

El capitalismo sucumbió en su proyecto unificador del mundo. Lo que 
nos anuncia con hechos fehacientes, en su periodo de declive, es un mundo 
disgregado y enfrentado, en donde el pillaje y la piratería es el único medio de 
supervivencia de un poderoso sector financiero mundial que concentra en sus 
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manos todos los recursos de la Tierra, ahogando cualquier posibilidad de 
progreso de la sociedad, aún cuando esta ha alcanzado sobradamente los 
medios e instrumentos necesarios para hacerlo realidad. Mientras el Capital se 
concentra, el mundo se disgrega. 

A todos los que siguen aún lloriqueando ante la agonía del Estado-
nación y tozudamente apostando por su revitalización, como instrumento 
integrador y armonizador de los intereses generales de los pobladores de un 
territorio, frente a la voracidad de entes transnacionales y por la amistosa 
concordia entre las sociedades organizadas en Naciones, deberíamos decirles 
en primer lugar que su visión de los procesos históricos está absolutamente 
trasnochada. Lo está no hoy, en los albores del siglo XXI, sino desde el fin de la 
Segunda Guerra Mundial. Desde 1954, los potentes sectores industriales y 
financieros, surgidos de las potencias vencedoras, ya decidieron la sumisión de 
cualquier desarrollo soberano de las naciones; la ruina de los procesos de 
independencia de las nuevas que emergerían tras los procesos 
descolonizadores; y la inviabilidad de creación de nuevos entes nacionales. El 
periodo de desarrollo capitalista sería ya transnacional. Esto fue así, tanto en la 
esfera de influencia de uno u otro Bloque vencedor, resultantes de la última 
confrontación mundial. Los proyectos de estados independientes y no alineados 
fracasaron. La ONU ha demostrado sobradamente su enorme relevancia como 
instrumento de desmoronamiento de innumerables intentos de desarrollo de 
estados soberanos, hasta el punto de que sus cascos azules actúan hoy, tras 
su total derrumbe, como abanderada de los consorcios trasnacionales que 
procederán a su expolio. Los hechos son claros. No son procesos 
colonizadores, ni mucho menos procesos creadores de nuevas naciones, como 
piensan algunos, los que están en marcha. Son procesos de disgregación, de 
saqueo y de pillaje. El irracional modelo de progreso emprendido por el 
capitalismo, en su etapa de agotamiento, ya no es generalizable. Solamente 
continuará en la medida de que pueda seguir excluyendo de el a una gran parte 
de la Humanidad. A los procesos de destrucción de la periferia, que se han 
convertido en unos fenómenos permanentes sin posible marcha atrás, se van 
sumando claras manifestaciones de rupturas sociales, exclusiones y 
precariedad en el mismo corazón de las sociedades desarrolladas. 

Desde los principios del siglo XX, el desarrollo de las fuerzas 
productivas reavivadas constantemente por nuevas revoluciones tecnológicas 
ya habían superado de sobra los iniciales marcos nacionales, a partir de los 
cuales se realizaron los primeros impulsos industriales, e incluso excederían a 
los posteriores intentos, fracasados, de constitución de imperios regionales 
(Alemania, o Japón). También el dominio del cono Suramericano, quedó 
insuficiente para las capacidades desarrollistas de los potentes trust y grupos 
financieros monopolistas norteamericanos gestados entre las guerras 
mundiales. 

Podemos decir que tras la Segunda Guerra Mundial, ya no es posible 
vislumbrar en el mundo, ninguna forma de organización social separada, 
independiente o al margen de una actividad productora que necesitaba 
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desarrollarse y gestionarse globalmente. El problema es que esta gestión 
estuvo y sigue estando encadenada a los intereses del Capital. 

En segundo lugar, nunca el Estado-nación fue un instrumento 
integrador y armonizador de los intereses generales de los pobladores de un 
territorio. El Estado-nación fue el instrumento salvaguardador de los procesos 
de acumulación de la burguesía que se gestó, creó y se desarrolló, en sus 
inicios, en espacios territoriales heredados del feudalismo y por tanto 
determinados por constantes confrontaciones fronterizas (con otras burguesías) 
continuadoras de anteriores conflictos del pasado. Es un ente político de poder 
de un sector social sobre el conjunto de la sociedad, circunscrito a un territorio 
nunca definitivamente acotado. Una ojeada sobre el mapa político de Europa, 
por ejemplo, de los últimos 200 años, haría sonrojar a cualquier defensor de la 
idiosincrasia nacionalista. El espacio territorial feudal nunca fue considerado 
como propio por la burguesía, ávida de una continua expansión, de nuevos 
recursos y nuevos mercados. Los "derechos históricos" que reivindica, por 
ejemplo, el nacionalismo catalán o vasco, son más propios de las sociedades 
feudales (encerradas en un auto-proceso de inmovilismo para su perpetuación) 
que de las burguesas. La burguesía no tuvo nunca ni patria ni bandera. Litigó 
constantemente por otros territorios e intentó hacer de sus conquistas, mundos 
a su propia imagen. O sobrevino monopolista, internacionalista y financiera o 
sucumbió. Las que sucumbieron, añoran el anciano instrumento que aseguró su 
acumulación: el Estado-nación. 

En tercer lugar, el Estado burgués agoniza tal como lo hizo el estado 
tribal, el esclavista o el feudal. Un nuevo Estado de característica global emerge 
(no sin la disputa y la confrontación entre los distintos sectores financieros 
mundiales en pugna por la total privatización del mundo) como organización 
práctica enajenadora correspondiente a un nuevo estadio de desarrollo de la 
sociedad humana. Como tal instrumento salvaguardador de nuevos procesos 
de acumulación (de otra índole, en este periodo de agotamiento), tiene sus 
mismas características de sometimiento y de coerción que tuvieron los antiguos 
estados de la burguesía. Es trasnacional, por la simple razón de que la 
sociedad humana se construye más allá de las antiguas fronteras territoriales, 
de impedimentos geográficos o de caducas barreras políticas o ideológicas. 
Mientras la sociedad continua embarcada en proyectos constructores con más 
y mejores herramientas y conocimientos científicos, en una auténtica batalla 
trasgresora con el mundo de la mercancía y del dinero que la encorseta y 
atenaza; el capital acecha allá en donde puede subvertir esta tarea para detraer 
solo las plusvalías que la actividad económica va generando. Mientras la 
sociedad crea, transmite y socializa; el poder patenta, censura y privatiza. 
Mientras la sociedad busca constantemente soluciones realizables a los 
problemas de los que depende la continuidad o no de la vida en el Planeta, su 
supervivencia y su bienestar (problemas que nos unifican como especie); el 
Capital otea el mercado y las cotizaciones de Wall Street antes de emprender 
cualquier proyecto particular que inexorablemente será, en su etapa de 
decadencia, parasitario. Mientras la sociedad clama por la recuperación de los 
recursos y las riquezas; el Capital continua el proceso de concentración de la 



 920 

propiedad por la vía de las fusiones, las absorciones o por el simple saqueo. 
Mientras la sociedad clama paz y libertad; el poder construye su estado global 
en base a estamentos político-militares que organizan su conspiración en la 
endogamia, la cooptación y el secretismo. Mientras que la sociedad construye 
incesantemente; el poder destruye, malbarata o esconde enormes cantidades 
de capitales apartándolos de la producción. Mientras la sociedad camina hacia 
un proceso unificador; el Capital separa, disgrega, enfrenta y generaliza un 
mundo, en donde el caos y la barbarie será la única forma de supervivencia de 
las élites propietarias. 

En cuarto lugar, la fallida del Estado-Nacional no significa que las 
prerrogativas del ejercicio de la violencia, que debe ejercer necesariamente 
este nuevo Estado Global en formación (como máxima expresión de un poder 
mundial, a nivel político y económico, cada vez más concentrado) 
desaparezcan. Nunca esta prerrogativa ha estado más vigente. Este atributo es 
el que se impone cómo única forma de sometimiento de las sociedades. O 
directamente por medio de la enorme capacidad de coacción de la nación, 
militar y tecnológicamente, mas poderosa del mundo, que ofrece su liderazgo 
imperial a este poder global. O por medio de confabulaciones en las que 
participan diferentes sectores supranacionales (escudados aún bajo banderas 
de antiguas potencias nacionales, de entes regionales, continentales o de la 
propia ONU). O por medio de instrumentos locales (Estados fallidos resultantes 
de procesos separadores, disgregadores o simplemente destructivos, que ya no 
conservan ninguna prerrogativa de los antiguos estados-nación de la burguesía, 
salvo la del monopolio de la fuerza para facilitar el expolio de los recursos, la 
privatización de su antiguo patrimonio nacional, el desmantelamiento de su 
infraestructura productiva, la precarización de la fuerza de trabajo... en favor de 
la nueva clase propietaria Global). 

Los grandes grupos trasnacionales, fundamentalmente financieros, 
crean sus propios organismos privados y secretos (organizativos y ejecutivos) 
en función de una sola tarea: la detracción de la plusvalía que genera cualquier 
actividad económica a través de la concentración de la propiedad de todos los 
recursos y medios productivos. Sus confrontaciones y litigios, por formar parte 
destacada de la élite mundial que liderará este nuevo estadio de acumulación 
capitalista, son en cierta manera irrelevantes y secundarios (aunque tales 
disputas ocasionen terribles daños a regiones enteras del globo) si se tiene en 
cuenta la total interrelación de la economía mundial y la necesidad de mantener 
a toda costa la vigencia de sociedad de la mercancía y del dinero. Las guerras 
entre naciones, sobrevienen ya guerras solo entre capitales. Pero los capitales, 
como están cada vez más interrelacionados e interdependientes sitúan el 
conflicto fundamental en su auténtica palestra: la supervivencia del sistema 
social capitalista contra la Humanidad. Las declaraciones de Jose Borrell 
(expresidenciable del PSOE y presidente del Parlamento europeo) en una 
reunión del círculo de economía celebrada recientemente en Sitges, respecto a 
esta interconexión e interdependencia de la economía mundial, es muy 
elocuente: “¡El capitalismo depende del Partido Comunista de China!”. 
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El proceso de concentración capitalista que es, en su etapa de 
decadencia, el camino inevitable que debe recorrer para postergar su agonía, 
no se va a detener si son unos u otros los sectores propietarios vencedores, si 
se fortalece el liderazgo de una fracción continental sobre otra, ni tan solo si 
hubiera un cambio significativo en el liderazgo mundial como consecuencia de 
un fracaso estadounidense. En su formación, el capitalismo conoció distintos 
liderazgos (Holanda, Inglaterra, Alemania,...) cuyo relevo no alteró en nada ni 
detuvo su camino. Nada cambia para el mundo expoliado la manera en la que 
se decida este proceso de concentración: ni el trueque de un sector financiero 
por otro; ni liberarse de unos capitales continentales para caer en las garras de 
otros; ni tampoco intentar fortalecer una fracción capitalista “autóctona” 
sustitutiva de otra “extranjera”. En este último caso, también esta fracción 
estaría obligada, para subsistir dentro de la economía de mercado, a sobrevenir 
imperialista a costa del expolio de otros pueblos, de vencer a los competidores, 
de concentrar recursos y medios y de enajenar trabajo humano. Dentro del 
mundo de la mercancía no hay atajos favorables para salir del laberinto. 

Sería un gran fracaso que los pueblos en rebeldía, confundieran la 
Revolución Social que necesitamos, con la que nos proponen fracciones 
capitalistas “autónomas” que se esconden tras pseudo-revoluciones populares, 
antiimperialistas o nacional-socialistas. El Capitalismo de Estado (o el 
Socialismo de Estado) es una etapa manifiestamente fracasada por la Historia. 

No cambia en nada, si esta etapa de concentración augura ya la 
consolidación de un liderazgo global o pasa por un escenario multilateral con 4 
ó 5 grandes grupos de poder enmascarados aún bajo banderas nacionales o 
continentales. Y es además absolutamente falso que alguno de estos grupos de 
poder, puedan constituirse bajo acuerdos de cooperación basados en políticas 
de paz y concordia entre los pueblos. Su formación será también imperialista. 

Sobre otra chatarrería intelectual que exponen los ponentes de “la III 
Conferencia C.Marx y los desafíos del siglo XXI” respecto del relevo de la 
“economía de mercado” por la “economía mercantil” ya trataré de ello en otra 
ocasión. 

En el mundo desahuciado, tras un golpe de estado, un proceso 
electoral, una “revolución naranja”, un conflicto autonomista, una disputa entre 
fracciones mafiosas, una guerra étnica, religiosa o humanitaria, o simplemente 
tras una guerra de pillaje... se auspicia solo el relevo de unos grupos de poder 
por otros; el de unos consorcios petroleros por otros; el trazado de unos 
gaseoductos de una dirección hacia otra; o la ida o huída de unos u otros 
capitales financieros,... El resultado, sea cual fuere el grupo perdedor o 
vencedor, es una nueva recomposición de la elite mundial que seguirá 
acumulando y concentrando mas y más riquezas. Sobre las anteriores formas 
nacionales creadas o destruidas, no prima el arrinconamiento de los poderes 
feudales, religiosos o dictatoriales, ni la modernización de sus estructuras, ni el 
desarrollo de nuevas clases que pudieran proyectar algún tipo de desarrollo 
autóctono,... solo importa la conformación de un poder político-militar que 
facilite la continuidad del expolio bajo la bandera del nuevo grupo vencedor: sea 
en calidad de simple capataz, de gestor o de accionista. 
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Las banderas de este expolio probablemente ya no serán de las 
antiguas potencias colonizadoras; serán del BBVA, de Exxon, de Telefónica, de 
Shell o de Barclays... y probablemente también los ejércitos mantenedores de 
esta nueva situación ya no serán nacionales, ni coloniales, ni de levas, ni con 
estandartes internacionales. Serán simplemente ejércitos privados (de 
mercenarios) directamente comandados por los sectores del Capital implicados 
en el expolio y para la salvaguarda protectora de los clanes autóctonos. 

Tras estas diferentes y variadas maneras con las que se auspician 
falsamente “nuevas naciones” se avanza en el camino de una clara 
feudalización territorial del mundo. No es de extrañar pues, que en numerosos 
casos, ésta feudalización asuma claramente como propios, viejos estandartes, 
himnos, o representaciones del pasado y excuse sus derechos históricos, tras 
absurdas diferencias raciales, étnicas o religiosas. (La actual bandera de la 
República de Montenegro, por ejemplo, corresponde a la del monarca Nicolas I; 
su himno nacional recoge los poemas de un antiguo independentista 
colaborador nazi y en sus dirigentes, podríamos reconocer a los clanes 
mafiosos locales más parasitarios. De la mano de este resurgir independentista 
se acelera la entrada de capitales europeos, la privatización de sus recursos y 
el desmantelamiento de sus empresas… Con el nuevo proyecto 
autodeterminista acaban definitivamente sus quiméricos sueños de soberanía. 
Si alguien tiene dudas de lo que representa este proyecto independentista 
puede visualizarlo claramente en las páginas del mismo worldbank: 
“Montenegro/economic/memorandum”). 

Si en la mayor parte del mundo expoliado los antiguos Estados 
nacionales, han sido subvertidos en Estados fallidos a merced de los intereses 
geopolíticos cambiantes de una u otra fracción de los grupos financieros 
mundiales, en el mundo desarrollado también los antiguos Estados nacionales 
de la burguesía sobrevienen agónicos en esta etapa de concentración 
capitalista. 
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La vieja Europa se resiste a la eliminación de su burguesía territorial 
que, a pesar de su profundo carácter colonialista y depredadora (mas allá de 
cualquier continente), nunca pudo desembarazarse totalmente de sus raíces 
feudales, ni de la participación de las viejas casas de los Grimaldi, los 
Habsburgo, los Borbones, los Holstein, los Wilson... en su desarrollo capitalista, 
principalmente por la influencia de estos restos feudales parasitarios en los 
sectores del poder político y financiero. Solo en momentos álgidos, la burguesía 
industrial europea los pudo arrinconar y relegar a meras figuras decorativas. 

Pero las dos guerras civiles europeas (la primera y la segunda guerra 
mundial) no dieron paso a la eliminación de las burguesías nacionales (en cierta 
manera autárquicas) y a la conformación de grandes trust y monopolios 
industriales continentales, de los que podrían surgir más tarde potentes grupos 
financieros, como así ocurrió en los Estados Unidos de América tras su guerra 
civil. El III Reich fue un último intento, afortunadamente, fracasado. Esta tarea 
tardía que pretende emprender ahora el capitalismo europeo (La Unión 
Europea), está llena de dificultades. Dificultades principalmente, porque el 
nuevo periodo de acumulación capitalista no se sostiene, como en el siglo 
pasado, ni en el desarrollo de procesos productivos sino en el predominio del 
sector financiero sobre el industrial; ni en la formación de imperios 
continentales, sino globales. Esta tarea se está realizando a contrarreloj y en 
contra de la propia voluntad de algunos sectores financieros europeos, que 
optaron más por participar en un liderazgo global, que ya existe, que 
constituirse en una fracción en competencia. La libertad de movimientos del 
Capital es global y sobrepasa las fronteras continentales. El Banco Central 
europeo, como órgano decisorio de la política monetaria de los miembros de la 
Comunidad, tampoco puede impedirlo. Nunca, como ahora, las bolsas de los 
EEUU han ido tanto de compras por Europa (recientemente la sociedad gestora 
del New Cork Stock Exchange y Nasdaq buscan consolidar su negocio global a 
partir de su implantación en las bolsas más allá del Atlántico). 

El Estado de la burguesía, que cumplió perfectamente el papel de 
instrumento de acumulación por medio del mantenimiento de un fuerte sector 
público que aseguraba las infraestructuras básicas para un desarrollo industrial 
(energía, minería, comunicaciones, construcción naval, acerías, etc.), de un 
sector bancario-crediticio especialmente dirigido hacia el sector productivo, de 
unas políticas intervencionistas en el mercado, del control de las reservas, del 
control del endeudamiento público, o de la existencia, en mas o menos grado, 
de un estado benefactor que aseguraba la reposición de la necesaria fuerza de 
trabajo,... debe desmantelarse. Anthony Giddens, teórico de la Tercera Vía del 
laborismo británico, ya habló, hace mucho tiempo, de este desmantelamiento 
que el mismo llamó: el camino hacia un “Estado de inversión social” que 
debería producirse como forma inevitable para la supervivencia del sistema. 

La ingeniería financiera ha trastocado el mundo de la producción, la 
distribución y el consumo. La ingeniería financiera solo pretende, de una u otra 
manera, retirar capitales de la producción (o del pillaje o del blanqueo de 
dinero) para reinvertirlos allá en donde (por medio de la manipulación de los 
precios y de la especulación) rindan más beneficios. Solo se pueden retirar de 
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la producción, cuando ésta está plenamente ya en sus garras, a través de las 
entidades bancarias o crediticias, de la compra de bonos estatales, del control 
de los fondos de inversión, de los fondos de pensiones, o de los de las 
compañías de seguros... Y especialmente del control de todo lo concerniente al 
desarrollo de la investigación de las nuevas tecnologías, de las que el capital 
financiero será su rentista (como el señor feudal lo fue por medio de la 
propiedad de la tierra) a través de las patentes y de la propiedad industrial e 
intelectual. Es por esto que el capital financiero galopa sin control, en su 
imparable carrera de privatización de cualquier riqueza o recurso de la Tierra, 
creando instrumentos globales que ya superaron ampliamente a los de las 
antiguas naciones o grupos de naciones, no para incorporarlos a la producción 
sino a la especulación rentista. Ni proyectos continentales parecen ya posibles, 
ante la globalidad del desarrollo de la sociedad humana y de la necesidad del 
capital financiero de enajenarla. 

Ante un Estado sin más atributos que los del servicio al capital 
financiero, la antigua burguesía se desmorona arrastrando en su caída los 
marcos territoriales en los que se desarrollaba y las formas políticas sobre las 
que legitimaba su poder: la democracia, el parlamento, el partido-pagado, la 
lucha política o ideológica, o el estado nacional. Las que abandonaron los 
sectores productivos, ante la incapacidad de afrontar las enormes inversiones 
necesarias para poder ser competitivas (en un mercado en donde ya no rige la 
ley de la competencia sino la del pillaje), intentaron perpetuarse como castas 
políticas al mas puro estilo feudal, dentro de los instrumentos del Estado 
circunscritos a la especulación, a la recaudación o el pillaje. Las que 
sobrevivieron como clase enajenadora de trabajo humano, seguirán 
subordinadas al Capital financiero allá en donde las condiciones de explotación 
les sean más favorables. La burguesía culta, creadora de empleo, liberal, 
paternal, emprendedora (y nacionalista) ha perdido ya los falsos atributos, con 
los que amagó su violenta explotación de la clase trabajadora en el siglo 
pasado, para pasar a ser ahora, poco más que una simple clase esclavista 
despiadada y sin escrúpulos, en cualquier rincón apartado el globo. A la 
burguesía catalana, el gobierno de la Generalitat le ofrece colaboración (¡hasta 
diplomática!) en Túnez, Marruecos, China... para poder sobrevivir allí como 
clase ociosa. 

La lucha entre clanes políticos (los auténticos gestores del capital 
financiero) en esta batalla de desmantelamiento del viejo estado de la 
burguesía, en favor de uno u otro sector en disputa, adquiere en los países 
desarrollados una gran virulencia. Tiene lugar en las cloacas del sistema, en los 
entresijos de los palacios del dinero, en discusiones secretas, en acuerdos 
insospechados en los que se organiza la piratería y el saqueo social,... que 
cada vez con más dificultad, siguen queriendo investir de actos solemnes de 
normalidad democrática, de los que la ciudadanía debe a toda costa de 
participar y asumir como propia. Derechas e izquierdas políticas se funden en 
teatrales actos de disputa (o de concordia) para que la función continúe sin 
despertar sospechas del amago. Pero sus actos teatrales, están tan rebosantes 
de cicuta como los tuvieron lugar en las intrigas palaciegas del medioevo. La 
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pestilencia de su actividad es cada vez más apercibida por los sectores 
explotados. 

La construcción de los instrumentos supranacionales, se realiza a 
partir del fortalecimiento y concentración de los sectores de poder surgidos 
fundamentalmente en las naciones-estado fuertes, que conservaron sus propias 
características (de Estado), en el proceso de sustitución de la burguesía 
industrial por la burguesía financiera. Su gestión pasa generalmente a manos 
de los clanes políticos íntimamente relacionados con los sectores financieros, la 
industria militar y los servicios secretos. El caso de los EEUU, es claro. 

La Unión Europea intenta construir a partir de Francia y Alemania, 
como núcleos fundamentales de poder, sus instrumentos supranacionales 
continentales. Estos instrumentos se fortalecen mediante la concentración del 
capital financiero a través de las compras, absorciones o fusiones que resultan 
del pillaje de otros estados débiles o fallidos, a través de la descapitalización de 
sus empresas públicas, la compra de bonos estatales, el endeudamiento, los 
procesos de privatización (adquisiciones a precio de saldo) o por el control 
económico tras el desmantelamiento de sus antiguas infraestructuras 
industriales (a veces por su simple destrucción, como en el caso de 
Yugoslavia). Estos instrumentos supranacionales no favorecen el 
fortalecimiento de naciones estado-fuertes sino, al contrario, promueven su 
disgregación y debilitamiento. No es una unión de Naciones lo que se pretende, 
sino la configuración de un extenso mercado al servicio de los intereses de un 
clan financiero que opta por convertirse en fuerza hegemónica continental. De 
ahí las reticencias de la UE en proponer claramente la integración de Rusia y 
de los antiguos países de su influencia. Por contra, se alentaron los procesos 
independentistas en la antigua URSS y los procesos de división o los 
desintegradotes en los países de su influencia. La lista de nuevos proyectos 
desmembradores parece no tener fin: Voivodina (Serbia), Transdniéster 
(Moldavia), etc. seguirán posiblemente a la de Montenegro. También el de la 
propia Serbia, si no se aviene a desmontar su tejido industrial fuertemente 
estatizado (en especial su petrolera NIS). 

Tampoco podemos decir que la UE vea, pues, con malos ojos, que se 
abran ciertos procesos autonomistas “regionales”, en detrimento del poder 
centralista de los antiguos estados, siempre y cuando éstas se cobijen con 
claridad bajo la órbita de los nuevos instrumentos de poder europeos. Cuando 
vulgarmente se habla de la Europa de las dos velocidades, se quiere significar 
la configuración de un núcleo receptor y acumulador de capitales y de una 
periferia de donde les serán sustraídos, bien por la apropiación de sus riquezas, 
su control bancario o bien por la explotación de sus trabajadores a través de las 
deslocalizaciones de las industrias más necesitadas de trabajo asalariado. 
Tanto los centros de poder como las periferias, pueden no corresponder con 
exactitud a los territorios anteriormente delimitados por las antiguas naciones. 
“La Euroregión” que propone Maragall, desde el gobierno de la Generalitat de 
Catalunya, es un intento en este sentido claramente independizado de las otras 
“velocidades” que tomen otros territorios del Estado español. También lo es, la 
significativa reivindicación “territorial” del gobierno vasco: las siete provincias 
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vascas que incluirían Nafarroa Beherea, Lapurdi, Zuberoa (en territorio francés) 
y Navarra. 

Los nuevos proyectos “autonomistas” de Zapatero concuerdan pues 
perfectamente, con la línea de construcción europea en marcha, en detrimento 
de otras opciones pro-atlantistas que inesperadamente se vieron frustradas tras 
los salvajes atentados de Madrid y el vuelco electoral resultante en contra del 
Partido Popular de Aznar. Pero ésta opción no es novedosa. Desde el 
Congreso de Surennes (1974) la socialdemocracia alemana y la Internacional 
Socialista, presidida entonces por Willy Brandt, ya financiaron y respaldaron a 
las élites políticas de PSOE como las gestoras de este largo proceso de 
integración europea. Tanto, en los procesos emprendidos en el interior: 
reconversiones industriales, reestructuración de la siderurgia, reconversión de 
los grandes astilleros, privatización del Patrimonio del Estado, etc.… como en 
los de expansión exterior (principalmente en América Latina) de las grandes 
empresas surgidas de esta etapa llamada liberalizadora. Coincide estos 
momentos con la subida al poder de Luis Echevarria en Méjico, de Carlos 
Andrés Pérez en Venezuela, de Menen en Argentina y de Ricardo Lagos (como 
ministro de Obras públicas del gobierno de Frei) en Chile. El gobierno posterior 
de Aznar no tuvo, por descontado, ningún reparo en continuar ésta política 
exterior que condujo a la privatización y el expolio de numerosas empresas, 
servicios públicos, bancos, fuentes energéticas y petroleras, fondos de 
pensiones, etc. de numerosos países latinoamericanos. Felipe González siguió 
siendo, entonces, el amigo-portavoz de los intereses de estas empresas. 

De los 342 millones de euros invertidos en América Latina por los 
capitales españoles en 1993, por ejemplo, se alcanza la cifra de hasta 87.700 
millones a partir de las privatizaciones emprendidas por el gobierno socialista 
de Felipe González. Más del 95% del total de estas inversiones las han 
realizado siete compañías: Banco de Santander, BBVA, Repsol, Telefónica, 
Endesa, Iberdrola y Gas Natural. Corresponde éste momento a la circunstancia, 
ciertamente clarificadora, de la desaparición de los grandes bancos de crédito 
para la industria: Banco Central, Hispano y Bilbao. 

Actualmente, mientras los Bancos ya han advertido de que la inversión 
en el tejido industrial no está en sus objetivos estratégicos, las Cajas, que 
tuvieron, y siguen teniendo, un lugar importante en participaciones industriales, 
empiezan también a deshacerse de ellas. La regulación denominada Basilea II, 
penaliza en cierta manera el control bancario sobre las empresas al obligarlas a 
asumir un mayor riesgo, e incentiva la inversión financiera especulativa como 
alternativa de negocio. El paso futuro a seguir es el de pasar de accionistas a 
inversores. 

Un ejemplo significativo de este proceso sería el del Banco de 
Sabadell. Fundado en 1881 por 127 accionistas, la mayoría empresarios 
textiles, comerciantes, panaderos y maestros de obra, para la financiación de 
las industria y el suministro de lana (la materia prima básica para las industrias 
textiles de la Comarca del Vallés) hizo un largo periclo de banca industrial a 
banca comercial para finalmente terminar convirtiéndose en banca financiera. 
Tras la compra del Banco Atlántico, recientemente ha adquirido al grupo belga 
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KBC Group (en subasta organizada por JPMorgan) el Banco Urquijo 
(gestionador de grandes patrimonios privados, antigua propiedad de la familia 
March). ¡De servidor de la pequeña burguesía industrial y comercial ha pasado 
a ser la gestionadora de los mayores patrimonios privados de las grandes 
fortunas franquistas y postfranquistas! 

Probablemente el relevo de cajas y bancos caiga en manos tanto de 
las inversiones de los gobiernos locales (autonómicos) con el dinero público o el 
endeudamiento (con emisiones de renta pública): principalmente en el 
sostenimiento de empresas privadas bajo su control, en obras públicas, 
proyectos faraónicos, complejos hospitalarios privados, eventos deportivos, 
forums, etc.; como del “desvío” de los fondos de inversión, de pensiones o de 
seguros, hacia actividades empresariales. De tal manera, que estos nuevos 
asumientes de riesgos -el “ahorro social”- situará a numerosos sectores de 
pequeños ahorradores en la cuerda floja. Esto explica la manera de cómo se 
esfumaron, por ejemplo, los enormes superávits de los fondos privados de 
pensiones que promovieron numerosas empresas siderúrgicas alemanas o 
grupos norteamericanos, o la volatilización de los fondos de jubilación en 
Argentina. Pero éste dinero ni se esfumó ni se volatilizó. Solamente cambió de 
manos, como también cambia de manos el dinero que perdieron muchos 
pequeños inversionistas en auténticas estafas de cuello blanco, a modo de 
corralito a la española: Gescartera, Sofico, Terra, AVA, Eurobank, G.Brokers, 
Afinsa o Forum Filatélico… 

Dicho todo esto a nivel general, podemos pasar a los detalles 
particulares. 

 
La España de las autonomías. 

 
Parece que los clanes políticos que gestionan un cierto sector del 

poder financiero pro-europeísta vencieron sobre otros clanes que representan a 
otros sectores de poder mas pro-atlantista. Para unos, es necesaria la cesión 
de las antiguas prerrogativas, que aún le quedan al Estado-nacional, a los 
pseudos-estados autonómicos para hacer frente a la nueva realidad europea. 
Para otros, lo que se precisa es mantener a toda costa un Estado Nacional 
fuerte y situarlo en la órbita del liderazgo mundial de la nación más poderosa 
del mundo. Los unos pasan por progresistas y los otros por conservadores. 
Pero tal y como ocurre en toda Europa, estos clanes políticos se pelean o se 
alían en función de los intereses de uno y otro sector de poder que en lo 
fundamental es enormemente concordante : que el capital se reproduzca y se 
acumule. 

El capital sigue su camino y los gestores cambian. Hoy de derechas, 
mañana de izquierdas. Hoy socialistas, mañana liberales, conservadores, 
democratacristianos o quizás verdes, o unos y otros en alianza. Pero sus 
decisiones, en este inmenso ladronicio del Capital, adquieren una vital 
importancia en el derrumbamiento de un sector económico o el auge de otro, en 
la manipulación de las cotizaciones bursátiles, en la privatización de un sector 
público, en el favorecimiento o entorpecimiento de fusiones o absorciones, en 
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los desmantelamientos de sectores industriales,..etc. y siempre en el saqueo de 
los sectores sociales productores de riqueza. 

Las reglas del juego han cambiado tras el triunfo del Capital financiero 
sobre la burguesía. Las formas democráticas de dominación mediante las 
cuales la burguesía con dinero compró a los partidos políticos, a los sindicatos, 
a la justicia o a la ley; constituyó Parlamentos en donde defendió los valores de 
la propiedad privada, de la competencia y del libre mercado; reafirmó su 
nacionalismo como instrumento para competir por otros mercados… se 
esfumaron. Ahora los clanes políticos se han convertido en la expresión más 
diáfana de las disputas entre diferentes sectores financieros. Estos dejaron ya 
de representar los intereses de una u otra clase social, de defender una u otra 
ideología política, de proponer uno u otro proyecto de organización social. Son 
únicamente gestores del único poder real en el mundo: el Capital financiero. Se 
terminó la democracia, la participación, la consulta, el control. Clanes políticos 
endogámicos y secretistas copan los puestos de la administración, forman parte 
de los consejos directivos de las grandes empresas, de la banca, de los medios 
de información, de los organismos de decisión de la UE, de los círculos, clubs y 
fundaciones empresariales,.. Desde donde se deciden favores y privilegios, 
manipulaciones informativas, campañas propagandísticas,… y desde donde se 
organiza el saqueo social. 

Ahora, con el conflicto autonomista, pretenden que hagamos nuestra, 
su propia guerra. Es probable que esta vez, y quizás otras muchas mas, nos 
confundan y nos arrastren a ella, pero la última batalla estoy seguro que la 
perderán. 

El Estado plurinacional fue el primer precio que tuvo que pagar, a 
regañadientes, la burguesía española a los clanes políticos periféricos para 
poder afrontar con relativa tranquilidad social los retos de un mercado 
internacional que exigía fundamentalmente la privatización del Patrimonio 
Nacional y la creación de grandes consorcios empresariales y financieros. A 
toro pasado podemos decir que lo atado estuvo realmente muy bien atado. El 
abrazo monárquico a Carrillo es solo una pequeña anécdota de cuan 
agradecida está la burguesía española de la participación de los políticos, de 
cualquier bandera, en lo que se avino en llamar la transición política. Sería hora 
de que se explicase en que consistió esta transición política preparada y 
planificadamente meticulosamente, realizada a golpe de talonario y de 
prebendas de poder, de reparto de poltronas, de desmantelamiento de 
organizaciones obreras y vecinales, de construcción de enormes 
organizaciones burocráticas sindicales ... para que los grandes capitales 
preparasen sus intereses futuros. 

Por extrañas circunstancias, en Euzcadi, ni el nacionalismo vasco 
pudo o quiso acabar con ETA, ni el nacionalismo español tampoco pudo o quiso 
acabar con ella No son apreciaciones, son hechos. Con los nuevos proyectos 
autonómicos de Zapatero que parecen poder colmar, hasta un cierto límite, las 
ansias nacionalistas, todo hace pensar que el final de ETA ha llegado. Solo falta 
discutir el pago de su disolución. Pero ningún pago será capaz de resarcir el 
auténtico desastre que supone que la sociedad vasca no haya podido impedir 
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que miles de jóvenes se vieran engullidos en una organización mesiánica, 
salvadora del pueblo, autodestructiva hasta el punto de la autoinmolación y la 
criminalidad. Sea cual fuere el pago político favorable a uno u otro sector del 
poder, nada reparará la destrucción de la vida de estos jóvenes, el acongojo de 
sus familias y amigos, y los crímenes que ocasionaron. Sería muy triste pensar 
que la destrucción de sus vidas, sin duda alguna generosas en algún momento, 
se urdió en las cloacas del Estado, en intrigas desde los despachos del poder o 
desde las cúpulas de los clanes políticos. Es inaudito que en un país europeo 
desarrollado, los enormes medios represivos del Estado no hayan podido 
desmantelar a una organización clandestina. Yo no quisiera creer en ello, pero 
escapa de toda lógica que esta organización pasara de valerosa luchadora 
antifranquista, a movimiento de liberación nacional (según el propio Aznar), y 
luego a organización terrorista; de organización con la que debe negociarse la 
paz en unos momentos, a organización cuyos militantes se les tortura, asesina 
y se les cubre con cal, en otros. De organización perseguida, a organización 
subvencionada con fondos públicos o por la propia banca a través de paraísos 
fiscales. De organización a la que se le acusa de extorsión, a organización a la 
que se les paga a sus militantes el exilio a Santo Domingo… Solo faltaría que 
algún día se descubriera (como en el caso del IRA) la infiltración de los 
servicios secretos en su misma cúpula. 

Al contrario, en Catalunya, los partidos nacionalistas e 
independentistas, tan avezados en acuerdos y pactos con el gobierno de 
Madrid (fuera tanto del PP como del PSOE) disolvieron a una incipiente 
organización armada separatista (Terra Lliure). 

Es bochornosa la complicidad de muchas organizaciones progresistas 
y de izquierdas con este tipo de militancias independentistas (que las suman 
también como movimientos antiimperialistas). Obvian, por descontado, las 
profundas raíces fascistas de Sabino Arana, o racistas (las diferencias 
genéticas del factor RH negativo como justificadoras del derecho a constituirse 
como pueblo) y estalinistas de Otegi (Herri Batasuna). 

Pero lo más aborrecible de todo esto es la manipulación excerbadora 
de los sentimientos identitarios de los pueblos, en el objetivo de la conservación 
del poder de unas castas políticas que intentan a toda costa ser las gestoras de 
un territorio que creen de su propiedad. Las unas de un territorio que definen 
como la España indivisible, las otras de territorios que deben asumir por 
“derechos históricos” el rango de nación. Sin embargo tanto las unas como las 
otras, no dudan en hipotecar su finca en función de los intereses de un poder 
financiero que ya no tiene patria ni bandera. El Estado soberano de la 
burguesía sobrevino en estado-vasallo a merced del capital financiero; el 
ciudadano sobrevino súbdito; y las castas políticas sobrevinieron como las 
gestoras del expolio de la sociedad trabajadora. 

Los sentimientos identitarios, son el legado de nuestra historia. Son la 
herencia cultural de nuestros antepasados que viene determinada 
fundamentalmente por los vínculos y las relaciones sociales establecidos para 
la producción de los medios de vida inmediatos y materiales en una fase de 
desarrollo económico anterior. Pensamiento, arte, cultura, música, lengua y 
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también fórmulas políticas, códigos morales y de conducta, leyes o principios 
éticos del pasado nos son transmitidos. Entremezclados con estos, también 
abundan, en todas las culturas, manifestaciones de profundos sentimientos 
humanos, creativos, de gozo, de valorización del quehacer social, de 
reconocimiento de los idearios colaboradores y solidarios, etc. que los pueblos 
asumen con orgullo. El proceso natural de desarrollo de las sociedades, es 
recoger este legado aceptando o rechazando, en la medida que correspondan o 
no a los nuevos cambios sociales que provoca la continua transformación de la 
sociedad, para su asunción o no y su transmisión o no, a las futuras 
generaciones. La sociedad humana es un ente vivo rebelado constantemente 
contra cualquier inmovilismo. En las sociedades en las que nunca se producen 
cambios en el ámbito de las ideas, en los comportamientos sociales, en las 
formas de organización política, en sus hechos culturales, en su lengua, etc. 
podemos decir que son sociedades petrificadas y estancadas bajo el domino y 
la sumisión de poderes dictatoriales que de esta manera intentan perpetuarse. 

Pero, mal que les pese a los nuevos propietarios del mundo, ahora 
esta esclerosis ya no es posible, como sí lo fue en otras épocas históricas, en 
donde convivían sin apenas contacto culturas y civilizaciones dispares que 
caminaban a distinto ritmo y con grados de desarrollo, a veces muy diferentes. 
Hoy, la sociedad humana ha roto con todas las barreras que nos separaban. 
Nuestro mestizaje es imparable. Nuestras culturas, nuestras diferentes maneras 
de ver el mundo y entender la propia vida se entremezclan y se diluyen con 
extrema facilidad. En pocas generaciones y con inusitada rapidez y normalidad 
aquello que nos diferenciaba (los sentimientos culturales distintos) pasa a ser 
un elemento absolutamente secundario frente los enormes retos que nos 
unifican como seres humanos en lucha por la supervivencia. Por esto, por 
muchos esfuerzos que hagan para hacer de estos sentimientos identitarios 
caballo de Troya engendrador de divisiones y conflictos, de disgregaciones y 
separaciones, fracasarán. La unificación de la Humanidad en una patria común, 
el viejo anhelo de antiguos librepensadores, es el único proyecto pendiente que 
debe resultar del proceso natural del desarrollo de la sociedad humana tras el 
derrumbe de la sociedad del Capital. 

Las islas de progreso que nos proponen en las sociedades 
desarrolladas, son una ilusión (muy acorde con el darwinismo social imperante) 
que no se pueden cumplir. La crisis del Capital que por sí mismo engendrará, 
en su imparable camino de tener que superar constantemente sus propios 
límites, hará insoportable la vida de numerosos sectores sociales. Provocará 
precariedad, exclusión, descohesión y caos. Ni aún en la sociedades en donde 
por su riqueza o por su posición imperialista sobre otros pueblos pueda 
mantener un cierto estado de beneficencia (como por ejemplo, Suecia) podrá 
evitar un conflicto social permanente de sus pobladores desesperanzados y 
desilusionados. La exclusión social no puede se atajada ni por la beneficencia, 
ni por la “renta básica” (nueva fórmula mágica de los que aún no se preguntan 
quienes pagarán las misas o que amos mantendrán a sus esclavos cuando ya 
no les necesitan). Solo la participación de todos los individuos en la tarea de 
construcción de una sociedad de acorde con un modelo de progreso favorable 
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para nuestra vida podrá superar la exclusión, el miedo a la marginación y la 
descohesión social. 

Las promesas serán incumplidas. El gran éxito del desarrollo 
económico que se nos anuncia será solo para constatar como las arcas de las 
entidades bancarias y financieras se llenan a rebosar, como el Capital rinde 
cada vez más beneficios, como se engordan fortunas inmensas, como se 
acumulan riquezas, como se despilfarran enormes sumas de dinero que son 
fruto del pillaje del trabajo productor inagotable de la sociedad humana en 
cualquier rincón del globo. 

Al mismo tiempo los clanes políticos que alientan estas falsas ilusiones 
de progreso a partir de la recuperación de la soberanía de la patria catalana o 
vasca, aplicaran impertérritos los acuerdos de Lisboa, los dictámenes del Banco 
central Europeo, la directiva Bolkestein, promoverán la privatización de los 
servicios públicos, promulgarán nuevos acuerdos con las mafias sindicales (y 
patronales) para reformar a favor del Capital contrataciones laborales, 
fiscalidad, planes de jubilación, etc., dictarán controles políticos y recaudatorios 
sobre cualquier actividad económica y organizarán un propio estado represor y 
policial como única respuesta al desorden social y la rebeldía que sobrevendrá 
como respuesta a la precariedad laboral, a los contratos basura, al 
encarecimiento de la vivienda, al endeudamiento de las familias, a la 
incertidumbre de miles de jóvenes que no pueden vislumbran ningún futuro 
esperanzador, a la desesperación de las familias que ya no pueden arropar y 
ayudar por mucho más tiempo a las nuevas generaciones, o al desamparo de 
nuestros ancianos... 

La sociedad catalana y vasca (y la de todos los pueblos del mundo) 
deberá dejar de enarbolar sus banderas patrias, sus estandartes y sus himnos 
patrióticos. Deberá dar la espalda a los clanes políticos que hacen de su 
diferenciación cultural, heredada el pasado, un motivo de separación y 
enfrentamiento con otros pueblos. La única independencia, autonomía o 
autodeterminación que necesitamos es la que nos desencadene de las leyes de 
la sociedad del Capital, de la economía del mercado, de la propiedad privada 
de los recursos y de los medios de producción y la enajenación del 
conocimiento. Por encima de la herencia cultural (que siempre hemos ido 
cambiando en el transcurrir de la historia) está nuestra herencia biológica: el 
apego a la vida, a la supervivencia como especie, a la protección de nuestros 
hijos y nietos, al deseo de goce y de bienestar, a la tarea creadora y 
transformadora, al cuidado de la naturaleza de la que somos sus hortelanos y 
conservadores, y a la búsqueda del rigor científico para hacer más realizables 
nuestros sueños. Esta es la única bandera que unificará a nuestra especie si 
somos capaces de desembarazarnos de la única cultura universal que atenaza 
realmente a nuestras sociedades: la cultura del Capital. Por mucho caos y 
destrucción que sobrevenga en este periodo de decadencia del sistema social 
capitalista nada evitará el proceso unificador de la sociedad humana y la 
gestación de unas nuevas relaciones sociales en donde la organización 
globalizada de la producción, la distribución y el consumo posibilite un futuro de 
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esperanza para todos los pobladores de la única patria común: nuestro Planeta. 
Este es, a mi entender, el único viento que nos será favorable. 

 
Josep junio 2006 
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¡Que vergüenza!  
 
(Reflexiones sobre la nueva guerra en el Líbano) 

 
 La imagen 
es elocuente. Más 
que mil palabras. En 
nada cambiaría si a 
pie de imagen se 
especificara la 
identidad del hombre 
que sostiene en 
brazos el cadáver del 
niño. Podría ser 
cristiano-libanés, o 
musulmán-libanés, o 
israelita, o árabe-
israelita, o jordano, o 
palestino, o sirio, o 
iraní-chiíta, o irakí-
sunní, o... 

estadounidense. 
Ninguna sociedad puede desembarazarse de la tristeza, de la rabia y de la 
impotencia cuando hechos de esta naturaleza nos alcanzan. En realidad, los 
sentimientos humanos no tienen patria ni fronteras. Ni raza, ni confesión 
religiosa, ni doctrina ideológica...  
 Tampoco ninguna sociedad humana puede desembarazarse de los 
idénticos y comunes anhelos de prosperidad y de paz; de parecidos deseos de 
querer vivir y trabajar para la vida; de estrechar lazos amistosos y 
colaboradores con nuestros vecinos; de poder satisfacer con nuestro trabajo 
nuestras necesidades más perentorias; de ver crecer sanos y buenos a 
nuestros hijos; de enorgullecernos de que nuestros jóvenes tomen en sus 
manos con alegría el relevo generacional en la tarea de la continuidad de la 
vida; de que nuestros ancianos se sientan honrados y protegidos; de sentirnos 
satisfechos de haber convertido los desiertos en vergeles, nuestros pequeños 
habitáculos en confortables viviendas, nuestros pesados y arduos trabajos, en 
sencillas tareas cada vez realizadas con más facilidad y eficiencia; de haber 
transformado nuestros viejos instrumentos de labor en sofisticadas 
herramientas; de haber podido vencer enfermedades antes incurables; de 
acercarnos con suma facilidad a otros confines y percatarnos que "los otros" 
que creíamos diferentes tienen también nuestras mismas aspiraciones. ¡Cuan 
parecida es en todo el mundo la sonrisa de los niños, el desvelo para con ellos 
de sus padres y la mirada complaciente de sus abuelos! 
 A pesar de que todo parece confirmar, para algunos, que las 
sociedades se han arrodillado al apabullante triunfo de la sociedad del dinero, 
en lo más profundo de las entrañas de cualquier colectivo humano perviven las 
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ansias de progreso y de libertad, los deseos de rebeldía frente a la opresión y 
los anhelos de vida y de supervivencia frente a la destrucción. A pesar de la 
enorme presión cultural, religiosa o  ideológica imperante sobre el pensamiento 
social, este arraigado impulso favorable a la vida permanece vivo en cualquier 
colectivo. Basta ojear en profundidad cualquier sociedad, especialmente en los 
sectores más jóvenes, para confirmar estas ansias. ¡Los seres humanos no 
estamos dispuestos a permanecer impasibles esperando nuestra aniquilación! 
 En el camino hacia una nueva forma de organización de esta aldea 
global, los analistas e intelectuales deberían comprender y subrayar tanto la 
importancia de estos lazos comunes que son en definitiva los que unirán 
irreversiblemente a los seres humanos, como la inevitable necesidad de 
derrotar a la sociedad del Capital para superar los periodos de crisis y de 
barbarie en los que nos encontramos. Estos lazos comunes, de esencia 
plenamente biológica (de especie viva) y el neodarwinismo-social del "sálvese 
quien pueda" o "solo los más fuertes sobrevivirán" son incompatibles.  
 La supervivencia de la sociedad del Capital hace impensable que 
nuestros anhelos, compartidos en cualquier confín del globo, se puedan hacer 
realidad. Es más,  nuevos actos inusitados de barbarie, de guerra e 
interminables batallas entre pueblos (incomprensiblemente separados y 
enfrentados sin que el paso de la Historia haya hecho variar un ápice los 
conflictos del pasado más lejano) se sucederán sin apenas momentos de 
interrupción, si no conseguimos superarla. Los hechos así lo demuestran. El 
Líbano es un nuevo escenario de una misma guerra que como fantasmagórico 
circo ambulante, va desplazándose a otros lugares del Planeta. Cambiará de 
escenario, pero su representación será la misma: asesinato de inocentes, 
éxodos, refugiados, miseria y destrucción. Así exactamente lo expresé cuando 
empezaron los primeros bombardeos de Afganistán. (Ver en la Web "Guerra 
II").   
  Son ilusos los que les causa estupor y extrañeza, observar la manera 
cómo las clases dirigentes mundiales han decidido la manera de cómo debe 
resolverse la crisis de este sistema social caduco. Tras el derrumbe del muro de 
Berlín, las guerras por el dominio del mundo (por la apropiación privada de los 
recursos): Yugoslavia, Afganistán, Irak, Palestina, Líbano... no pueden dejar 
ninguna duda. El Imperio solo puede sobrevivir, si hace retroceder al resto del 
mundo a estrictas sociedades sometidas, sumisas y saqueadas. Detrás de la 
guerra emprendida contra el terrorismo no hay más que la mano ejecutoria de 
unos gobiernos, que a modo de sicarios, actúan para postergar la crisis de un 
sistema, que como otros anteriores en su momento de decadencia, no tienen 
más posibilidad de supervivencia que la que le otorga el uso indiscriminado y 
sin escrúpulos de la fuerza para el saqueo y el pillaje. Sus guerras son 
estrictamente minuciosas campañas militares de saqueo. Su proyecto de 
organización social global ha fracasado, cuando la sociedad humana ha 
alcanzado sobradamente los medios necesarios para hacerla ya posible. Su 
etapa destructora es el signo más preclaro de su inviabilidad como sistema. 
 Es ingenuo pensar que la continuidad de un sistema caduco pueda 
resolverse de otra manera. Es ilusorio pensar que la inhumanidad y criminalidad 
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de la corte y la nobleza feudal no fueran también los efectos inevitables del final 
del feudalismo. Es de cobardes pensar, que esto puede cambiar si la sociedad 
en su conjunto no se enfrenta de cara con las auténticas causas de esta 
situación. 
 En todo caso, si los problemas que se planean deben resolverse a 
favor o en contra de la Humanidad, dependerá solo de la respuesta colectiva de 
la sociedad para que se haga de una u de otra manera. O abrir un periodo de 
cambio favorable o adentrarnos en un periodo de esclavitud sin parangón 
alguno en nuestra Historia pasada.  
 Algunos analistas, como Oswald Spengler (autor de "La Decadencia 
de Occidente", editada por primera vez en España en 1923), concluyeron que a 
los periodos de crisis social advienen siempre periodos de Imperio y de 
cesarismo. Periodos de un gran oscurantismo. Spengler anticipó con bastante 
acierto la subida al poder de Hitler ante la quiebra, ya entonces, de la dictadura 
del dinero y de su arma política: la democracia. 
 Que la profunda  crisis económica capitalista a partir del 29, se 
resolviera con las dos guerras mundiales (un gran periodo destructivo) no es 
decir nada de nuevo. Aunque la Segunda Guerra lo fuera con el triunfo de lo 
que reconocemos por democracias occidentales frente al Tercer Reich (también 
de la dictadura estalinista), no significa que una nueva tentativa "cesarista", en 
este nuevo periodo de crisis capitalista, no está planteada en todo su apogeo. 
Pero ya entonces, en muchas democracias occidentales vencedoras -aún en 
los EEUU- el pensamiento fascista impregnó profundamente como forma de 
superar la crisis económica. Este planteamiento corresponde perfectamente a 
la idea de cómo la fuerza y el terror (y la eliminación de los sobrantes) 
constituye el único instrumento del poder para el sostenimiento de un orden 
social caduco en donde la paz, los derechos humanos, la democracia o las 
leyes internacionales  quedan relegadas, en los momentos de crisis, a cínicos 
actos teatrales, a puro simbolismo. La única política vigente hoy de las clases 
dirigentes es la de cómo justificar las actuales y las futuras campañas militares 
y cómo mantener a sus poblaciones sumisas y calladas frente a la destrucción 
que están provocando.  
 
(...)"Hubo un tiempo en el que el dinero triunfó bajo la forma de democracia. Él 
sólo, o casi solo, hacía la política. Su instrumento: el partido pagado (...) Pero 
tan pronto como se ha ido destruyendo los viejos órdenes de su cultura, surge, 
como el caos, una magnitud nueva y prepotente que ahonda sus raíces hasta el 
fondo de cualquier situación: el hombre de cuño cesáreo (...) Desde que 
despierta la época Imperial, no hay más problemas políticos (...) Las luchas 
para realizar las grandes verdades de la democracia y de los derechos sin los 
cuales la vida no parecía valiosa o digna, desaparecieron y los descendientes 
decidieron no emplear, ni siquiera bajo amenaza, los derechos conquistados 
(...) Como Nerón que no pudo obligar a los caballeros a que vivieron a Roma 
para ejercitar sus derechos (...) Como en la época de César en donde la 
población distinguida casi no tomaba parte de las elecciones (...) Pues la Paz 
Mundial -que ha existido muchas veces- significa, en realidad, la renuncia 
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privada de la enorme mayoría a la guerra; por lo cual, ésta mayoría -aunque no 
lo declare- está a dispuesta a ser el botín de los que no renuncian a ella. Así 
comienza todo, con este deseo de paz y de reconciliación universal entre los 
Estados. Y termina no moviendo nadie el dedo cuando la desgracia cae sobre 
el vecino (...) Con el Estado Mayor ejecutor y vigilante "a punto" de esta Paz 
Mundial, la alta Historia se echa a dormir. El hombre vuelve de nuevo a ser 
vegetal, siervo de la gleba, obtuso y estancado. En la aldea "fuera de la 
historia-tiempo" el eterno siervo reaparece, engendrando hijos y sembrando 
trigo en la madre tierra, enjambre trabajador sobre el que pasa, como viento de 
tormenta, el torrente de los soldados imperiales. En medio del campo, yacen las 
viejas ciudades mundiales, vacíos habitáculos de un alma apagada en los que 
lentamente anida una Humanidad sin Historia. Se vive al día, con una felicidad 
mezquina y una gran sumisión. Los conquistadores que buscan botín y poder, 
en ese mundo, pisotean a las masas; pero los supervivientes llenan 
rápidamente los vacíos con una fecundidad primitiva... y siguen aguantando"  
(O. Spengler. Extractos del capítulo "El Estado y la Historia" Tomo II). 
       
 El triunfo del 
advenimiento de un periodo de 
guerra y de destrucción como 
nueva salida a la crisis necesita 
primero conseguir una gran 
derrota de la Humanidad: Nuestro 
silencio, nuestra sumisión, el 
acatamiento sin rechistar de sus 
planes de terror, de sus campañas 
militares, de sus bombardeos 
indiscriminados sobre poblaciones 
indefensas, de la destrucción de 
infraestructuras vitales, de la 
eliminación de los sobrantes por el 
simple genocidio... bajo la 
coartada de que nosotros los 
occidentales (vencedores sobre 
los “pueblos bárbaros”) podemos 
seguir permaneciendo en la 
barcaza de los supervivientes. 
Solo es preciso no ver, no 
escuchar, no saber, no hablar, no 
tomar partido... y creer a ciegas en nuestros dirigentes salvadores que nos 
seguirán hablando de paz y de democracia, de terrorismo, de Estado de 
Derecho, de leyes internacionales o de resoluciones de la ONU mientras dure la 
masacre. Luego, cuando termine, nos hablarán de negociaciones, de 
reconciliación, de reconstrucción y de ayuda humanitaria. De esta manera, los 
gobernantes, coincidirán siempre en la labor para la que han estado asignados 
por el Imperio: no hacer nada mientras la campaña militar se esté llevando a 
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cabo minuciosamente, hasta sus últimas consecuencias. Y así de nuevo, hasta 
la próxima. 
   Solo queda que la soldadesca de las colonias releve a las legiones de 
Roma y asegure los éxitos militares de su última campaña. A este infame 
cometido ha devenido el papel de la Organización de las Naciones Unidas. 
 No hay más guerras entre naciones, no hay más guerras entre razas, 
no hay más guerras entre religiones. Hay una guerra. Es entre el Capital y la 
Humanidad.  
¡Que nadie se confunda! No existe ninguna posibilidad de paz entre los 
contendientes, como piensan algunos  ingenuos y pacifistas. Habrá un ganador 
y un perdedor.  
 Los ciudadanos palestinos, israelitas, jordanos, sirios, libaneses,... 
deben vivir juntos y trabajar juntos en favor de sus vidas. Deben ir diluyendo 
sus identidades al tiempo que diluyen los colores de sus banderas y de sus 
viejos estandartes. Deben hacerlo de la única manera que sabemos hacerlo los 
seres humanos: aunando nuestros esfuerzos para satisfacer nuestras 
necesidades más perentorias; trabajando en común y en colaboración; 
aprovechando, de la manera más racional y eficiente, los recursos y los 
conocimientos que disponemos; uniéndonos en las relaciones normales y 
cotidianas de la vida como siempre hemos estado dispuestos a hacerlo; 
estrechando nuestros lazos de parentesco familiares entre comunidades 
distintas; sustituyendo el ruido de los tambores de guerra por el sonido 
armonioso de nuestras canciones y músicas populares; cambiando armas de 
guerra por libros de saber; libros de brujería por enciclopedias de Ciencia; 
convirtiendo áridos desiertos en fértiles vergeles; apartando a nuestros jóvenes 
de sacerdotes, rabinos e imanes (tanto los del "Partido de Dios" como los de la 
"Casa de Sión") que solo siembran cizaña de odios e intentan perpetuar en 
nuestras sociedades situaciones de privilegio y estructuras sociales de 
sumisión; situando a la mujer en plena igualdad; expulsando a gobernantes 
criminales y parásitos; tendiendo la mano de esperanza a otros pueblos del 
mundo para que sus ciudadanos también emprendan este camino y 
especialmente para que obliguen a sus gobiernos a deponer sus actitudes 
belicosas contra la Humanidad y en favor del Capital. 
 Esta guerra no se vencerá en ninguna batalla en Oriente Medio, ni en 
los suburbios de Beirut, ni en los campos de amapolas de Afganistán, ni en 
Etiopía, ni en Haití. Esta batalla debe ganarse en el corazón del Imperio. En las 
calles y plazas de New York, Londres, París, Berlín, Tel-Aviv, Buenos Aires o 
Madrid. 
  
 ¡Qué vergüenza si los ciudadanos giramos nuestra mirada hacia otra 
parte!  

 
Josep Agosto 2006 
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