
1. Si, para Marx y el marxismo revolucionario «clásico», el desarrollo de

las fuerzas productivas era una condición objetiva necesaria para el

comunismo, después de dos siglos en el transcurso de los cuales estas

fuerzas han mostrado su carácter ampliamente dañino y destructor, y

enseñado en cualquier caso que no son «neutras» dentro de la lucha

de clases, ¿qué queda hoy de esta teoría? ¿En qué medida debe ésta

ser corregida o rechazada? 

Es difícil ser más inteligente que tu propia época: por radical que sea, la crítica social, hoy como ayer, no 
escapa a las evoluciones y a las oscilaciones de la historia.
Marx compartía la ilusión de sus tiempos acerca de un dominio humano casi completo sobre la naturaleza. 
Nosotros nos vanagloriamos ahora de haber comprendido que no es ni posible ni deseable realizar el sueño 
de Descartes: «hacernos dueños y poseedores de la naturaleza».
Una cosa es segura: las fuerzas productivas no han hecho estallar jamás por sí mismas las relaciones de 
producción como un niño que al crecer rompe las costuras de su ropa. Pero no hay que invertir la antigua 
posición. No porque se haya presentado durante mucho tiempo a estas famosas fuerzas productivas como un
factor de emancipación, deberíamos ahora declararlas únicamente negativas. 
Si hay una aportación histórica del capitalismo a la humanidad, ésta no es la de haber multiplicado las 
máquinas grandes y pequeñas, sino la de haber unido los grupos y las regiones, la de haber socializado el 
mundo. Las condiciones de nuestra vida material, empezando por lo que comemos, ya no son producidas, 
como lo han sido durante milenios, en el círculo de la familia o del pueblo, sino por un conjunto que nos 
sobrepasa y del que dependemos. Nos toca a nosotros, por una revolución, hacer de esto otra cosa, 
transformar esta unificación mercantil en universalidad humana.
Un poco de historia. El capitalismo es destructor, desde luego, pero lo ha sido siempre. Afirmar que lo es más 
hoy que en los tiempos de la colonización, de la acumulación primitiva, de la Primera Guerra Mundial, de la 
Segunda Guerra Mundial, de Stalin y de Hitler, es basarse sobre un criterio que hoy en día parece ser 
evidente: la civilización salarial, industrial y mercantil amenaza los equilibrios vitales del planeta. Sin duda… 
pero durante la Primera Guerra Mundial, a los contemporáneos les parecía igual de evidente vivir una 
catástrofe sin precedente. Del mismo modo, después de 1945, con una gran certeza ya olvidada, la amenaza 
de guerra nuclear parecía abrir por primera vez a la humanidad la posibilidad de la aniquilación. ¿Cómo 
escribir poesía después de Auschwitz e Hiroshima?, se preguntaban.
Además, la crítica –indispensable– de la sociedad de consumo no podría hacer olvidar que miles de millones 
de seres humanos sufren de indigencia –y cerca de mil millones de hambre– y que en el seno de los pa íses 
ricos la omnipresencia de las pantallas y de los portátiles va a la par con una pobreza real, que golpea a 
menudo también a los que compran pantallas y portátiles. (Un signo de riqueza, y de distinción, por hablar 
como Bourdieu, es por otra parte poder arreglárselas sin estos objetos). El capitalismo ha evolucionado 
mucho desde 1867, pero no vivimos en un mundo de hartos cebados.
Nuestro problema no es señalar la miseria máxima, esa que activaría la Gran Noche, ni la alieneación máxima
que empujaría a los individuos a levantarse contra un universo desprovisto de sentido, ni tampoco creer en un
peligro a la vez ecológico y humano tan terrible que forzaría por fin a abatir el monstruo. No existe un vínculo 
de causaefecto (ni tampoco de proporcionalidad) entre el grado de gravedad de una situación, y la respuesta 
revolucionaria de los proletarios. Por las buenas y por las malas, éstos han aceptado los horrores de la 
industrialización, Verdún, las dictaduras, los campos de concentración, y muchas otras infamias y 
sufrimientos. No hay ninguna razón por la cual la amenaza de destrucción de la vida sobre la tierra o de una 
zambullida en la barbarie baste por sí misma esta vez para activar la revolución comunista. No existe un 
umbral intolerable a partir del cual los proletarios dejarían de soportar las falsas soluciones para imponer la 
buena.



Durante mucho tiempo, el comunismo, bajo sus diversas versiones «marxistas» o «anarquistas», ha sido 
sinónimo de un mundo donde reinaría la «universalidad de las necesidades y de las capacidades de 
disfrute»1. Hoy que la ideología dominante en Europa y en America del Norte, al tiempo que incita a comprar 
HiTech, alaba lo light y la moderación consumista (mejor la bici que el coche), la crítica social se ve requerida 
a renunciar a la perspectiva de un individuo social comunista que prueba y satisface un máximo de 
necesidades.
Como hemos recordado en voz alta, durante mucho tiempo, los críticos del capitalismo le atribuyen el mérito 
de haber socializado el mundo, de lo cual la revolución haría una verdadera universalidad. En 1848 
escribimos: «La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los 
países un sello cosmopolita. (…)Las viejas industrias nacionales se vienen a tierra, arrolladas por otras 
nuevas, cuya instauración es problema vital para todas las naciones civilizadas; por industrias que ya no 
transforman como antes las materias primas del país, sino las traídas de los climas más lejanos y cuyos 
productos encuentran salida no sólo dentro de las fronteras, sino en todas las partes del mundo. Brotan 
necesidades nuevas que ya no bastan a satisfacer, como en otro tiempo, los frutos del país, sino que 
reclaman para su satisfacción los productos de tierras remotas. Ya no reina aquel mercado local y nacional 
que se bastaba así mismo y donde no entraba nada de fuera; ahora, la red del comercio es universal y en ella
entran, unidas por vínculos de interdependencia, todas las naciones.»2 
Aquí hay un evidente problema de escala. La posibilidad de viajar de Paris al Caribe es una cosa; la fantas ía 
de hacer en avión una ida y vuelta ParisFort de France para pasar un fin de semana bajo el sol de las Antillas
es otra. Cuando un yogurt comido en Paris incorpora componentes extraídos de media docena de países 
europeos y recorre varios miles de kilómetros antes de alcanzar el frigorífico del comprador, la racionalidad 
productivomercantil de este proceso se vuelve absurda, incluso para el capital global: incluso si hoy esta 
organización es rentable, arrastra gastos extra crecientes que la empresa no podrá externalizar eternamente. 
En otros casos, la presión del mercado fuerza a producir para la exportación a costa de culturas alimenticias: 
Senegal se alimenta de arroz llegado de Tailandia. Pero nosotros no concluimos que haga falta hacer una 
regla de lo local, y no comer en Amiens más que manzanas de la Picardía3

En Estados Unidos, hogar de todas las monstruosidades y de todas las utopías, gente bien intencionada ha 
decidido comprar solo productos fabricados a menos de cien kilómetros de su domicilio, pero esta elección de 
una sobriedad feliz no irá por supuesto hasta vivir sin ordenador. En Occidente, todos, incluidos nosotros, 
criticamos los defectos (graves y a menudo prohibitivos) de un sistema del cual nos aprovechamos, y esta 
inevitable contradicción remite más profundamente a la contradicción impuesta tanto al proletario individual 
como a los proletarios como grupo: vivir dentro de una organización social, incluso intentando cambiarla, es 
también sufrir sus reglas y costumbres, a las cuales nadie escapa totalmente. Aquellos que, como nosotros, 
critican el poder médico e incluso la medicina en tanto que esfera separada, dudan raramente si curarse o no 
cuando consideran necesitarlo. Y las sectas que rechazan la transfusión sanguínea no son un fermento de 
radicalidad. 
Históricamente, cada programa comunista sucesivo responde a las necesidades y a las preocupaciones de su
época:
A finales del siglo XVIII, en una sociedad ampliamente campesina, donde la masa trabajadora padece de 
hambre mientras que una minoría privilegiada acapara una gran parte de los recursos, Babeuf4 quiere una 
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 Marx, Karl. Grundrisse. Ver nota 43.

2
 Marx, Karl y Engels, Friedrich. El manifiesto Comunista. 
http://www.marxists.org/espanol/me/1840s/48manif.htm
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 NdE: La Picardía es una región situada al noreste de Francia, cuya ciudad principal es Amiens. 

4
 NdE: FrançoisNöel Babeuf, conocido como Graco, (17601797) fue un revolucionario francés, editor del periódico El 



reforma agraria capaz de alimentar a todo el mundo, emparejada a una repartición igual de las riquezas: dar 
lo necesario a todos exige negar lo superfluo a algunos: «La suficiencia, nada más que la suficiencia»5. Por 
eso Babeuf la toma no solamente con el lujo, sino también con aquellas artes que él juzga inútiles. 
Algunas décadas más tarde, en un mundo donde industrialización rima con pauperización, Marx no es el 
único en desear una revolución obrera que desarrollará la industria y la agricultura «moderna» con el fin de 
suministrar a las masas objetos de consumo corrientes y alimento suficiente. Pasar del reino de la necesidad 
al de la libertad, es en primer lugar pasar de la penuria a la abundancia. A pesar de la persistencia de una 
corriente muy minoritaria que llamaríamos hoy en día antiindustrial, este punto de vista prevalecerá hasta el 
último tercio del siglo XX. 
A partir del fin del siglo XX, los países llamados ricos (y, en otros lugares, las clases privilegiadas) son 
arrastrados a una escalada de obsolescencia y despilfarro que nadie ignora ya que se efectúa a costa de 
recursos con frecuencia ni renovables ni renovados. Pero no es la crítica radical la que ha obligado a esta 
toma de consciencia (bastante poco seguida de consecuencias): es el capitalismo en sí mismo, por medio de 
sus dirigentes y pensadores más lúcidos, quien ha inducido a preocuparse por las condiciones naturales y 
humanas de su reproducción, no aportando por otra parte más que remedios provisionales, otra forma de 
huida hacia delante. En 1960, la I.S. mostraba la falsedad de la abundancia mercantil: cincuenta años 
después, se denuncia un consumo que arruina el planeta, y se repite que aquel no es generalizable (esto se 
sabía en 1960, pero la cuestión no se planteaba, las capas sociales que tienen acceso a la mercancía quedan
entonces marginales o, como en China, inexistentes). 
Los «antiindustriales» tienen el mérito de repetir que la técnica no es neutra, y que sería en vano remplazar al
patrón burgués de una acería o de un criadero de aves en serie por un consejo obrero sin preguntarse en qué 
medida y en qué condiciones tenemos necesidad de acero y queremos o no comer huevos. Lo que la 
corriente antiindustrial no comprende, es que la técnica no es tampoco la fuente de todos nuestros males. La 
«megamáquina» no se ha creado a sí misma, ni se automantiene sola. Lejos de funcionar como tecno
estructura autonomizada y liberada de los imperativos de rentabilidad, el  lobby nuclear de EDF6 está preso en 
las realidades de clase y de beneficio de empresa que hacen la naturaleza y las normas del capitalismo. 
En la época de Marx, se pudo creer que era posible (y deseable) multiplicar las necesidades hasta el infinito. 
Pero ¿se trata de limitarlas a lo estrictamente necesario, como quería Babeuf, no produciendo más que lo que
hace falta para comer, vestirse, cuidarse, etc.?.
Esta posición tiene el mérito de la simplicidad, pero su aparente evidencia tiene el defecto de definir las 
necesidades sólo de manera negativa: no morir de hambre, no dormir bajo la lluvia, no padecer frío y 
enfermedad… Ahora bien, para el ser humano, encontrar vivienda, alimentarse o vestirse no existen por s í 
mismos, como si bastara con saber que sin una cantidad x de calorías al día, te mueres, y que sin una 
alimentación variada, se corre el riesgo de sufrir carencias. Las necesidades son históricas y «socio
culturales». No podemos definir un «mínimo» necesario más que a partir de las realidades sociales donde 
vivimos. Entre lo superfluo y lo necesario, ¿cómo decidirse? Lo esencial, ¿quién lo decidirá?, ¿el pueblo?, ¿la
mayoría?, ¿los expertos? Incluso los más despojados buscan también algo superfluo… pero a la vez 
necesario para su modo de vida. Al día siguiente de un temblor de tierra, es más urgente reparar las 
canalizaciones de agua que montar una opera, pero los supervivientes repararán mejor lo que sea necesario 
cuantos más espectáculos puedan organizar. La idea de que el cuidado del huerto vaya antes que la lección 
de piano es bastante justa, pero un poco corta. En cuanto a decidir hoy si los seres humanos harían mejor en 

tribuno del pueblo, fundo la Sociedad de los iguales, un pequeño grupo con postulados protosocialistas (necesidad de un 
revolución social, abolición de la propiedad privada, etc). Trato de organizar una insurrección contra el Directorio, pero informado 
éste de sus intenciones Babeuf y sus seguidores fueron arrestados en 1796, y posteriormente juzgados y ejecutados en 1797. 
5

 Babeuf, Graco. Manifiesto de los plebeyos. 1795. Puede encontrarse fácilmente en Internet. 
6

NdE: Électricité de France (Electricidad de Francia) es la segunda empresa de producción y distribución de energía 
eléctrica en Francia, principalmente a través de sus 20 centrales nucleares. 



renunciar a la ópera (por elitista) o al rock (por cretinizante), para preferir por ejemplo los placeres simples y 
verdaderos de la fiesta popular querida por Rousseau, nosotros no nos aventuraremos sobre este terreno, 
sabiendo que es vano proyectar nuestros gustos y ascos de hoy sobre el mundo del mañana.
La clave del asunto no es que el hombre deba comer para vivir (y por tanto que debamos crear una sociedad 
donde todos quedemos saciados), sino que, para el hombre, comer sea siempre más que comer: no se 
comprende la alimentación humana sin preguntarse también dónde, cómo, con quién, el hombre come, por 
qué llega a saltarse comidas voluntariamente, e incluso a elegir comer «mal» o comer demasiado. Si tenemos
una historia, es porque el hombre no coincide con sí mismo, y porque modifica sin cesar su naturaleza. No se 
resolverá jamás la cuestión humana metiendo la existencia en una esencia, cualquiera que sea la definición. 
Como mostró la revista Hic Salta7 en 1998, no cultivaremos patatas porque hace falta comer para vivir y 
porque las patatas son nutritivas y fáciles de cultivar. Mantendremos las relaciones mezclando el esfuerzo con
el placer, y el juego con lo que hoy toma la forma del trabajo, y esas relaciones incluirán cultivar patatas. Los 
expertos en productividad no harán la ley bajo el comunismo, los agrónomos y dietéticos tampoco.
El comunismo no vendrá a resolver una necesidad: ayer la necesidad para los proletarios de vivir, de romper 
el ciclo infernal de la miseria y de la guerra, al que se añadiría hoy la necesidad de salvar la vida sobre la 
tierra. Una revolución no trata un problema como un técnico en su mesa de trabajo, y la revolución comunista 
aún menos. Ésta no nace ni del único deseo, ni del imperativo de responder a las urgencias históricas. Hay y 
habrá siempre más de una respuesta a una crisis o a una catástrofe, sea ésta planetaria y fatal, y la revolución
comunista no es más que una respuesta posible. Otras salidas se presentarán y se combinarán: la reforma, la
dictadura, y la huida hacia delante de la guerra. Los proletarios no han hecho la revolución cuando el 
capitalismo «se contentaba» con explotarlos en tiempos de paz y masacrarlos en tiempos de guerra. 
Seríamos ingenuos si creyéramos que la harán ahora que el capitalismo amenaza no solamente a los 
proletarios sino a toda la vida. Para que la solución comunista sea probada y venza, la gravedad del problema
no basta: hará falta también que tengamos ganas.

«El comunismo, teórico, no es una teleología; no asegura que la industria estaba ineluctablemente 
inscrita en el destino de la humanidad. Constata solamente que los seres humanos no han 
encontrado en ellos mismos el medio de unificarse en una especie humana. Si hubieran sido 
telépatas, la universalidad de la especie se habría afirmado quizás de otro modo, evitando hacer el 
rodeo histórico por las sociedades de clase.»8

Ese no ha sido el caso y, tal como existe hoy, la humanidad, para comunizarse, recuperará una parte, pero 
solamente una parte, de los medios de producción y de comunicación creados por el capitalismo: 

«En ausencia de la industria moderna, los partidarios de Babeuf difícilmente podían hacer una 
revolución. La laguna decisiva de su época no era la falta de abundancia de bienes de consumo, 
puesto que la riqueza material no se aprecia pura y simplemente desde el punto de vista de la 
cantidad (la revolución reorientará la producción y cerrará todas las fábricas inadaptables al 
comunismo). Lo que les faltaba a los partidarios de Babeuf era esa masa de gente que, disponiendo 
de fuerzas productivas mundialmente unificadas, tienen la capacidad de llevar a cabo su revuelta. La 
técnica no sirve tanto para producir bienes en abundancia como para crear la base material de un 
lazo social. Y es solamente por esta razón que la capacidad de producir mucho, de trasladarse 
rápido, etc., es una condición del comunismo. La aportación histórica del capital es el producto de 
uno de los peores horrores cometidos por él. No ha permitido en efecto al hombre volverse social, 
humano, en tanto que especie humana, más que arrancándolo de la tierra. La ecología querría 

7
 NdE: Hic Salta es una revista francesa que puede enmarcarse dentro de la llamada ‘corriente comunizadora’. Su miembro

más destacado es Bruno Astarian. Su sitio web es el siguiente: 
 http://www.hicsaltacommunisation.com/

8
 La Banquise, nº2, 1983. La Banquise fue una publicación editada en Francia por, entre otros, Gilles Dauvé, uno de los 

actuales editores de Troploin. 



renviarlo pero el hombre sólo se enraizará de nuevo si se apropia de todas sus condiciones de 
existencia. Habiendo renunciado a la obsesión de sus raíces perdidas, plantará unas nuevas que se 
enredarán hasta el infinito.»9

Vuestra cuestión tiene el mérito de recordar que la crítica del capitalismo no puede limitarse al capitalismo. Lo 
que se trata de revolucionar, es algo más que la explotación del trabajo por el capital. A su manera, el 
capitalismo integra y resume milenios de dominación del hombre sobre el hombre, deja atrás algunas viejas 
contradicciones (gracias a la democracia, especialmente) y multiplica por diez otras. La potencia industrial 
(eso que algunos llaman la megamáquina) hace dramáticamente realizable el sueño del hombre de 
domesticarlo todo –incluidos otros hombres– e incluso de crearse a sí mismo. Sin embargo, como expone 
nuestra respuesta 4, el mundo actual, bautizado sin razón «postindustrial», reposa sobre la relación trabajo
capital, y no nos desharemos de la alienaciónreificacióndominacióndomesticación más que poniendo fin al 
salariado que continúa determinando la evolución humana, y más aún hoy que en 1867.

9
 La Banquise, Ibíd. 


	1. Si, para Marx y el marxismo revolucionario «clásico», el desarrollo de las fuerzas productivas era una condición objetiva necesaria para el comunismo, después de dos siglos en el transcurso de los cuales estas fuerzas han mostrado su carácter ampliamente dañino y destructor, y enseñado en cualquier caso que no son «neutras» dentro de la lucha de clases, ¿qué queda hoy de esta teoría? ¿En qué medida debe ésta ser corregida o rechazada?

