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Discutir  El Capital  de Marx, ciento cincuenta años después de la redacción del libro primero, no
debe hacerse sobre la base de la amnesia de Auschwitz y Hiroshima. Lo que está en juego no es una
discusión puramente conceptual.1

Discutir  El Capital hoy, exige asumir que el siglo XX fue el siglo de la barbarie. Peor aún, exige
asumir que el siglo XXI, no nada más, no aprendió nada del siglo XX, sino que va en el camino de
una devastación peor a la del siglo XX.
Si uno lee el subtitulo de la obra de Marx: “Crítica de la Economía Política”  en la clave de la
escuela de Frankfurt, lo que está en juego no solo es la crítica al ‘discurso’ de la Economía Política. 
Aquí, Crítica de la Economía Política, es el nombre de una Teoría Crítica que está dando cuenta de
cómo es que la economía y la “política” de la modernidad capitalista imponen una gravísima crisis
de la civilización. Este es el planteamiento de Max Horkheimer. Es la crisis de la civilización, y el
está  pensando  en  Auschwitz.  No  está  jugando.  Ese  es  el  fundamento  que  hace  necesaria  e
imprescindible la teoría crítica. 
Este  planteamiento  de  Horkheimer,  en  realidad  implica  repensar  El  Capital  de  Marx.  La
racionalidad que se abre en la Crítica de la Economía Política, es una racionalidad radical, porque
es el  horizonte de intelección que va a descifrar el  entrecruzamiento esquizoide,  cada vez más
peligroso y amenazante de progreso y devastación, conforme avanza el capitalismo planetario. 
Leído así, El Capital tiene que ser repensado, para superar todas las lecturas que forjó el “marxismo
progresista.”
El “marxismo progresista”, tuvo2 dos versiones: el  “marxismo socialdemócrata” y el  “marxismo
soviético”.  Los  dos  insistieron,  bajo  diferentes  formas  en  lo  mismo:  “estamos  insertos  en  un
progreso económico y político indetenible”. En todo caso el “marxismo progresista”, con Bernstein,
Kautsky  y  Hilferding  por  delante,  insistieron  en  la  ilusión  de  que  el  capitalismo  estaba
desarrollando,  gracias  a  los  monopolios  y  los  bancos,  su  transformación  espontánea,  en  una
economía planificada, y por tanto en Socialismo. Lo que había que hacer era ocupar los lugares en
el parlamento, para  acelerar la marcha de la historia.
Entonces: si la civilización se mundializaba (la civilización europea)… así multiplicándose por el
mundo, entonces transitaríamos al socialismo. Este era el planteamiento de Bernstein. El ‘líder’ de
la socialdemocracia, no solo alemana sino europea. Que se atrevió a decirlo solo después de que
murió Engels.
Esta formulación que continuó Kautsky, en la idea de que se podía construir una articulación entre
los  Estados,  para  garantizar  la  Paz,  dio  origen  a   la  noción  de  “Ultra-Imperialismo”  de  Karl
Kautsky.  Y  que  influyo  en  su  alumno,  Hilferding  que  sostuvo  la  noción  de  “capitalismo
organizado”, como una economía planificada, que podía garantizar y hasta crear ciclos económicos,
para que solo hubiera crecimiento armónico. La “teoría del equilibro”. Leen el tomo dos de  El
Capital, como si Marx propusiera una teoría del equilibrio general. Esa formulación, quedó hecha
pedazos por la I° Guerra Mundial.
Tuvieron que guardar  silencio en el  tiempo de la  “guerra total”,  entre la primera y la  segunda
mundial; pero después, en los días del auge intelectual de la post guerra, regresaron.

1. Se presenta aquí la conferencia completa de presentación del libro: El Capital ante la crisis epocal del capitalismo
en Casa Lamm, 6 de noviembre de 2017. Se agregaron fragmentos de la intervención del Doctor Luis Arizmendi en el
Seminario Marx Revisitado. UNAM. CEIICH, Citas y comentarios de los editores, en notas al pie.
2. Esta alusión puede interpretarse al menos, en dos sentidos (anotando variantes latinoamericanas y asiáticas): como
“materialismo” positivista (vulgarizaciones filosóficas); y en otro, como corrientes políticas del siglo XX. [N. ed.]
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Y fueron ellos, fue Bernstein, quien inició la impugnación de que la ley general de la acumulación
capitalista era una ley del siglo XIX. Y fue ese discurso del “marxismo socialdemócrata” el que
lanzo la afirmación de que la ley de la tasa descendente de la cuota de ganancia ya no era valida.
Así empezó ese planteamiento que es muy viejo, tiene más de un siglo.
La otra versión del “marxismo progresista”, la que insistió en que el progreso económico y político
era inmanente a la historia contemporánea, fue la que vino del marxismo soviético. El marxismo
soviético, fue el que planteó que el desarrollo de las fuerzas productivas garantizaba la transición
indetenible de las relaciones de producción capitalistas a las relaciones de producción socialistas, si
todos obedecían al mesías Stalin, y a la estructura de poder que habían utilizado en el mundo en la
segunda mitad del siglo XX, de tal manera que podíamos tener garantizado “llegar” al socialismo.
El marxismo progresista adquirió otras vestiduras, en el marxismo soviético, y “sobre” el marxismo,
–como bien  lo  dijo  Jean-Paul  Sartre–,  edificó  “un saber  que  no  sabe  nada”.  Se  trataba  de  un
discurso  funcional  a  una  forma  de  poder  despótico,  representado  por  la  figura  (y  el  régimen
político) de Stalin.
El marxismo entonces, fue difundido masivamente en el siglo XX, en la versión de dos caricaturas:
el “marxismo socialdemócrata” y el “marxismo soviético”.
Sin embargo desde el inicio,  desde el  principio del siglo XX surgió un  marxismo crítico. Rosa
Luxemburg  lo  supo  plantear  muy  bien,  desde  el  “Folleto  Junius”  (La  Crisis  de  la  Social-
democracia) que escribió en la cárcel, donde cumplía una condena debido a su oposición a que la
juventud alemana se enrolase en el ejército para participar en la I° Guerra Mundial. Acusada de
“alta traición a la Patria”. Rosa impactada de que la socialdemocracia apoye la guerra, escribió el
Folleto Junius, y lo planteo de una manera inolvidable: Socialismo o Barbarie; esa encrucijada esa
histórica formulada en el Manifiesto Comunista, regresa. Se trata, entonces de una poderosa lectura
de El Capital. Eso es lo que diferencia a Rosa Luxemburg.
El  marxismo crítico,  traza  su  frontera  teórico-político,  con  el  “marxismo progresista”,  porque
utiliza como punta de lanza de la crítica de la mundialización capitalista, el binomio indisociable;
inextricable: Capitalismo-Barbarie3.  Eso está presente en la obra de Rosa Luxemburg, de Georg
Lukács, de Karl Korsch, y en la Escuela de Frankfurt.
Cuando Horkheimer dice:  “La crisis  de la  civilización es  el  fundamento que hace necesaria  la
‘teoría crítica”, nos está diciendo: “la Barbarie” es lo que hace necesaria la Critica de la Economía
Política.
Leer  así  El  Capital,  convoca  a  repensar  todo  El Capital,  como una obra que  da cuenta,  de la
combinación esquizoide de progreso y devastación. De las tendencias epocales en las que se juega
una dinámica amenazante que lleva a la barbarie.
Si  El Capital  se lee así. Si  El Capital aparece como el horizonte para descifrar la marcha de la
barbarie en la modernidad capitalista, emerge lo rudo de lo que está pasando en la historia. 
Los  tres  capítulos  finales  de  mi  libro:  “El  Capital  ante  la  crisis  epocal  del  capitalismo”  está
dedicado a discutir eso, es decir la marcha de “la barbarie”, en el siglo XXI. 
La marcha de la crisis alimentaria mundial, se analiza como violencia económica anónima.
Solo  voy a  dar  un dato,  Thomas  Pogge,  que  trata  la  pobreza  como un problema de  Derechos
Humanos, porque significa un verdadero “peligro de muerte” para los pobres que padecen hambre,
señala: entre 1990 y 2005 hubo 300 millones de muertos por causas asociadas a la pobreza. Es decir
6  veces  más  muertos  que durante  la  II°  Guerra  Mundial,  plasmada como violencia  económica
anónima dentro del mercado mundial capitalista.
Al  explorar  las  relaciones  de  poder  en  la  economía  planetaria,  lo  que  emerge  no  solo  es  la
contradicción  entre  Estados,  lo  que  emerge  es  la  contradicción  entre  acumulación  mundial  de
capital  y el  proceso de reproducción socia mundial.  Esa es la forma global de la contradicción
Valor/Valor de Uso. Lo que emerge es la devastación del proceso de reproducción humano.
Mi estudio de la crisis ambiental mundializada, explora la tendencia epocal, la que es fundamental
para el siglo XXI. Se opone a la lectura positivista, y entonces en vez de modelos probabilísticos

3. Rosa Luxemburg se refería especialmente en el contexto del folleto Junius, al fenómeno resultante de las crisis 
recurrentes la “guerra permanente”.[N. ed.]



que calculan la posibilidad de desenlace, en un escenario o en otro: Aumento de la temperatura
mundial en 1°, o en 2° o en 3° centígrados al finalizar el siglo XXI, el planteamiento es que no hay
ninguna antinomia de escenarios. El gran problema consiste en que un escenario, por ej: aumento de
la temperatura mundial en 1°, acelera las condiciones de transición hacia el siguiente escenario:
aumento en 2°. Y ese a su vez, al siguiente, en 3°, 4°… Pero el problema consiste en que una vez
que rebasamos el tope de 2° se empieza a liberar el metano contenido en el subsuelo siberiano,
produciendo  un  sobrecalentamiento  30  veces  superior  al  dióxido  de  carbono,  eso  detona  una
transición al escenario 3°, 4°…
2016 fue el año en que llegamos a 1°, es decir el tope planteado por los organismos internacionales,
como el Banco Mundial, incluidos el Instituto Potsdam que decía esto en informes confidenciales,
que ya no lo  son, y calculaban que para finales del  siglo XXI debía ser de 2°,  como máximo
aceptable, ya entonces decían: ¡no se va a cumplir!
El escenario que el Instituto Postdam calcula hacia finales el siglo XXI, sin seguir las pautas de los
“Acuerdos de París”, es de un aumento de la temperatura global de 4° centígrados.
¡Bienvenidos al infierno!. Estamos en la antesala. El escenario que detona la transición a los 5°.
La tendencia epocal de la crisis ambiental mundializada, conduce a la devastación equivalente a
guerra global capitalista.
Porque una vez que se analiza el escenario de aumento de la temperatura mundial en 5° centígrados,
el  riesgo  de  que  comience  a  explotar  el  metano  contenido  debajo  del  hielo  siberiano.  El
planteamiento de Naomi Klein4, esta situado en un dilema, la geoingenieria (tecnología de control
del clima) y el sobrecalentamiento planetario, pero hay que ir más lejos.
Se logra ver más lejos, observando que estamos insertos en una dinámica en la cual, la dominación
de  la  técnica  planetaria  por  el  capital,  conduce  con  la  devastación  ambiental  a  escenarios
equivalente al resultado de una guerra atómica mundial.
La  crisis  alimentaria  mundial,  fundamenta  un  nuevo  tipo  de  barbarie,  basada  en  las  zonas  de
influencia  económica.  La  crisis  ambiental  mundializada  tiene  una  tendencia  a  la  devastación
equivalente a guerra atómica planetaria. Y hay que agregar como tercer peligro a la crisis epocal del
capitalismo del siglo XXI, la geopolítica mundial.
Si se lee en clave de Crítica de la Economía Política la disputa por la hegemonía mundial, entonces
se entenderá que no se trata de que Trump es “un loco”.  Sino que personifica,  un capitalismo
enloquecido. La verdadera disputa de ese gobierno es contra China. Eso significa contra la Alianza
Euroasiática:  China-Rusia-Irán,  significan  una  amenaza  para  el  dominio  capitalista  global  de
Estados Unidos.
Así que, el cerco geoestratégico sobre Rusia, tiene sentido estratégico, el cerco geoestratégico sobre
China, eso es lo que está en juego en las amenazas de guerra contra Corea del Norte y Venezuela.
Mao Tse-tung lo dejó claro cuando la guerra de Corea:  “si  aceptamos la  invasión de Estados
Unidos a Corea, tendremos luego que admitir una invasión militar a China”. El verdadero objetivo
estratégico para lanzarse contra Corea del Norte, es China.
Lo que  se están  disputando son las  reservas  estratégicas  de  gas  y  petroleo,  en  el  mundo.  Los
recursos minerales estratégicos, se están disputando los circuitos del mercado mundial. El control
de grandes mercados y grandes contingentes de fuerza de trabajo, y el desarrollo de tecnología de
punta. Pero el gobierno de los Estados Unidos está afectando conceptos estratégicos que ponen cada
vez más cerca de nosotros un escenario de guerra mundial capitalista. Nunca como ahora, el riesgo
de una III° Guerra Mundial estuvo tan cerca, frente a nosotros.
No se trata de “las locuras de Trump”. Nos indica que su única propuesta es: o nos imponemos
nosotros, o el infierno para todos.
1)  Crisis  alimentaria  global.  2)  Crisis  ambiental  mundializada  con  tendencia  a  la  devastación
equivalente a guerra atómica planetaria. 3) Geopolítica mundial.
Nunca ha estado más vigente que ahora, el horizonte de El Capital de Karl Marx.

4. Naomi Klein: “Esto Cambia Todo: El Capitalismo Versus el Clima”(2014)

https://thischangeseverything.org/naomi-klein/


Progreso y Devastación

Lo primero que hay que asumir es que para encarar un tiempo de peligro como el siglo XXI, ahora
que la crisis mundial pone en jaque todas las miradas del discurso del poder moderno, en todas las
disciplinas,  especialmente  en  la  economía,  –porque  por  donde  busquen  con  los  criterios  de  la
economía ‘convencional’ no tienen modo de explicar el tamaño de lo que está en juego con la crisis
contemporánea–, ahora que la crisis mundial capitalista trae de regreso el debate sobre la obra de
Marx, es sumamente importante que se parta del marxismo crítico del siglo XX y que se lo lleve
más lejos. El marxismo”progresista” es un obstáculo ante semejante desafío. Por eso es que hay que
ubicar en su lugar a ese “marxismo”. En sus dos versiones, el  marxismo socialdemócrata,  y el
marxismo soviético. 
Frente  y  contra  él,  existió  el  marxismo crítico, que  no  es  el  “marxismo occidental”  de  Perry
Anderson. Porque eso de considerar a todo el marxismo basado en la teoría de la enajenación, como
marxismo occidental, lleva inmediatamente a la pregunta, ¿y entonces no hubo marxismo crítico en
oriente?¿Qué pasó con Kosik, con Ilienkov, etc? Entonces, no el “marxismo occidental”, sino el
marxismo crítico, tuvo diferentes lecturas, muy importantes y muy valiosas, –aleccionadoras– de El
Capital, que nos dejan lecciones de primer orden. Tanto las lecturas de Kosik o de Ilienkov, que son
lecturas epistemológicas, porque son lecturas que están centradas en el método epistemológico del
El  Capital.  El  tránsito  de  lo  abstracto  a  lo  concreto  (Ilienkov).  Como  las  lecturas  de  Rosa
Luxemburg y de Mandel, que son lecturas histórico-concretas. El Capital se lee como una obra que
presuntamente da cuenta de la fase en curso. Especialmente en el caso de Rosa. 
Los  principios  son puntos  de  partida.  Y el  gran  problema en  la  lectura  de  El  Capital, es  que
frecuentemente los principios epistemológicos en función de los cuales se producen los conceptos,
en  la  racionalidad  crítica  de  Marx,  se  han  desdibujado.  El  principio  de Totalidad piensa  el
capitalismo como economía mundial. Piensa al capitalismo como totalidad histórica. El principio de
Totalidad,  que  no  quiere  decir  el  principio  de  “lo  absoluto”;  sino  entraríamos  en  el  terreno
postmoderno según la cual la totalidad es “lo absoluto”, entonces resulta que “no puede existir”.
Jamás hubo algo como eso en la obra de Marx. El fundamento de la totalidad, es el fundamento en
función del cual se puede escudriñar todo. ¿Por qué? Claro que existen otras dimensiones que deben
ser  complejizadas,  pero  no  podemos,  no  podemos  decir  que  en  otros  planos  de  la  vida  en  la
modernidad capitalista, la contradicción5 entre progreso y devastación, no existe. No se puede. 
Sucede que la contradicción Valor/Valor de uso, pernea todo. Y en su forma global se expresa como
contradicción entre  progreso y devastación.  También en lo  político,  también en lo  psicológico,
también en lo sexual. El capitalismo avanzo en los derechos de las mujeres, avanzo en los derechos
de los negros; digamos mejor: absorbió, (cooptó, capturó) las reivindicaciones, pero para integrarlos
en las relaciones de poder del capitalismo contemporáneo. 
Entonces todos los aspectos de la vida están atravesados por la contradicción Valor/Valor de uso,
que se expresa en la contradicción esquizoide entre progreso y devastación. Que haya que discutir
muchas otras dimensiones que no están en El Capital, por supuesto,  por que Marx no escribió
pensando en “resolver todo” a priori. Eso no significa que no exista allí, el fundamento con el cuál
hay que escudriñar el modo en que el dominio capitalista, plasma la lógica de su poder.
La lectura de El Capital de Bolívar Echeverría, se podría llamar praxiológico-concreta, la praxis en
clave de valor de uso,  es el fundamento de la crítica al capitalismo. La mía, se podría llamar una
lectura praxiológico-crítica, porque pongo la crisis y la violencia, como fundamento de la crítica al
capitalismo y de la estructura lógica de los tres tomos de El Capital.
Creo que a la hora de hacer una evaluación sobre el debate internacional sobre El Capital, hay que
hacerla de cara al  desciframiento del siglo XXI. Vivimos en un tiempo de peligro como nunca
existió.  
Cuando Bolívar Echeverría recupera la discusión del  Estado autoritario  de Horkheimer, no está
leyendo el nazismo como lo hace Hannah Arendt. Una especie de relámpago que llega de fuera,
para detener la marcha de la modernidad capitalista.  Y que ha producido un interregno. De tal

5. Nosotros preferimos llamarla una relación dialéctica, en el capitalismo [N. ed.]



manera que el capitalismo es el progreso, después de Hitler. Echeverría, interpreta el nazismo como
expresión extrema de la lógica esquizoide del capitalismo. Y sigue viendo el peligro, después de la
derrota militar del nazi-fascismo. Ahora entonces, las bombas nucleares pendían sobre Europa. 
El grupo al que Bolívar Echeverría pertenece, este grupo que dirige Rudi Dutschke, no interpreta
“los treinta años gloriosos” como un tiempo de “Democracia” o un tiempo del “Progreso”, lo lee
como un tiempo de combinación esquizoide de progreso y devastación. Si Echeverría insiste tanto
en Benjamin  e insiste tanto en Horkheimer, es porque está escudriñando las tendencias. 
El capitalismo no es permanentemente nazi. La combinación de  violencia económico-anónima y
violencia  político-destructiva tuvo  en  Hitler  y  el  nazi-fascismo  una  forma.  Que  admite
transformaciones,  puede  mutar.  Pero  tiende  a  volverse  cada  vez  más  violento.  Porque  su
devastación  del  proceso  de  reproducción  social  es  cada  vez  más  agudo.  Porque  la  tendencia
descendente de la tasa de ganancias necesita devastación.
Y ahora  nosotros,  en  el  siglo  XXI,  que estamos en  el  tiempo de  actuar,  vemos que  todo está
yuxtapuesto:  la  disputa  por  la  economía  mundial,  la  crisis  actual  ha  radicalizado  la  necesidad
capitalista de devastación. Entonces creo que hay que lanzar una mirada panorámica a la historia del
debate anticapitalista. Por eso insisto en que el mirador que Bolívar Echeverría abre, y nos coloca
una plataforma en función de la cual, hay que desarrollar interlocuciones, nuevas contribuciones,
sin necesidad de repetir, sin ser su doble.

Vivimos

El  problema  del  capitalismo  no  es  el  progreso  tecnológico.  Sino  que  conduce  ese  progreso
tecnológico por trayectorias que imponen una devastación cada vez más radical. El Capital de Marx
es la obra clave, para entender el capitalismo del siglo XXI.
El termino que yo empleo: crisis “epocal”, también lo emplea, por otro camino, Bellamy-Foster6.
Yo lo comencé a utilizar en 2008, él en 2013. Él también habla de  crisis “épocal”. Usando una
expresión  de  Jason  Ur,  (que  comenzó  a  utilizarlo  en  2011).  Ur,  alude  a  un  tiempo  de
desestabilizaciones  económicas,  sociales  y  ambientales,  durante  el  período  de  transición  del
feudalismo al  capitalismo. Así  lo emplea Bellamy-Foster.  Aunque Bellamy-Foster tampoco está
insistiendo en que el final del capitalismo garantizará la transición al socialismo.
Mi definición apunta a dar cuenta de que lo preponderante en la Crítica de la Economía Política de
Marx es la denuncia del progreso,7 como devastación.
Nada de que Marx es el autor del “Mito del Progreso”, y que “cree”, que el desarrollo de las fuerzas
productivas nos llevarían, tarde o temprano, a “la salvación”. Eso fue, el ‘marxismo soviético’8

Yo considero que la Crítica que se funda en El Capital da cuenta de la completa contradicción entre
el proceso de reproducción de la vida humana en el planeta, y la acumulación mundial de capital.
El Capital de Marx, no es “el mito” del progreso. Es la denuncia de la barbarie. Leídas así, la Ley
General de la acumulación capitalista, y la Ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia,
no son “leyes cíclicas”.  No son leyes que den cuenta,  simplemente,  de ciclos económicos. Los
incluyen pero desbordan esa lógica. Son tendencias epocales. Y eso rompe completamente con las
lecturas del marxismo progresista.
No es irrelevante que El Capital este nuevamente de regreso en el debate, no solo entre marxistas.
Se están escribiendo obras muy importantes sobre El Capital en Alemania, en Italia, en Inglaterra,
en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina. Pero no solo se está discutiendo El Capital, entre
marxistas. 

6. John Bellamy Foster: La Ecología de Marx: Materialismo y Naturaleza
7. El carácter dialéctico 
8. Es necesario aclarar aún sin impugnar los motivos y los argumentos de  Marcuse y los de Sartre, que en la URSS y
los  países  del  Este  europeo,  existieron  y  coexistieron,  diversas  expresiones  y  corrientes  “marxistas”,  incluso
antimarxistas.  Cuando  se  alude  entonces  a  “marxismo  soviético”,  como un  “marxismo”  vulgarizado,  celosamente
custodiado por la Academia de Ciencias del gobierno de Stalin y sus sucesores, debe diferenciarse de “movimiento
comunista” como expresión política con características particulares, en cada región del mundo. (N. ed.)

https://elsudamericano.wordpress.com/2018/11/26/la-ecologia-de-marx-materialismo-y-naturaleza-por-john-bellamy-foster/
https://elsudamericano.wordpress.com/2018/12/29/lenin-por-rudi-dutschke/


Por el lado de la economía convencional Piketty9, quien trajo la formulación: “El Capital en el siglo
XXI”, pero la lectura de El Capital de Piketty es bastante mala. Pero lo interesante de Piketty, es su
lectura de la historia de la desigual mundial mostrando que la brecha estaba sumamente abierta en el
siglo XIX y que se va cerrando en el curso del siglo XX y que se vuelve a abrir de manera notoria a
finales del siglo XX, de tal manera que el 1% de la población mundial concentra la riqueza como
nunca antes.  El  planteamiento que hace,  luego de reunir  por primera vez toda esa información
estadística para dar cuenta de la historia de la desigualdad, es interesante. Aunque está interpretando
al capital, siguiendo la lógica del “mito del progreso”. En la ilusión de que acumulación de capital,
si puede representar el progreso económico-político para todos, eso si las cosas se hacen con la
“política económica correcta”.
En todo caso, piensa Piketty, hace falta un “política” que sepa “aprovechar” las “oportunidades” de
la revolución tecnológica.10 Es la lectura propia de un “liberal” (en la acepción estadounidense del
término) del siglo XXI, que observa y cuestiona la “desigualdad”11 buscando hacer del  Estado, o
“sistema de Estados” un ‘contrapeso’ frente a la desigualdad extrema en especial hacia el interior de
la situación estadounidense. 
Que Piketty deba usar  El Capital,  para alegar en favor del capitalismo, muestra la potencia de lo
que está en juego en este  momento.  Piketty intenta romper la  Ley General de la  Acumulación
capitalista.  Y es necesario analizar que hay un intento de ofrecer desde los medios masivos de
comunicación, una lectura burguesa y funcionalista de El Capital. Es un escenario donde la BBC de
Londres,  se ve obligada a  hablar  de Marx. Diseccionar  su obra,  en “Tesis  vigentes”… pese al
“fracaso” del “comunismo ruso”.
Incluso han tenido que aceptar que el  crack bursátil, la crisis financiera que comenzó a partir del
segundo quinquenio del siglo XXI. Definida por la propia BBC, como “la peor crisis en la historia
del capitalismo”. A la que se le agrega “la desigualdad como factor de inestabilidad política”.
Porque la BBC no es progresista… me parece que lo que muestra es que, desde otra latitud del
discurso del poder contemporáneo, se dan cuenta del potencial que deriva del relanzamiento del
debate internacional sobre la obra de Marx. Y se están adelantando.
Esta es una lectura, neoautoritaria de El Capital, porque están desconociendo lo que en realidad está
en juego. Los peligros más radicales de la crisis ambiental global y especialmente en la geopolítica
del siglo XXI. Desde la lectura de la BBC, los riesgos de guerra mundial, no son producto del
capitalismo, sino de “regímenes antidemocraticos” externos al capitalismo, como Corea del Norte y
Venezuela.
La BBC ha cumplido un papel clave, intentando preparar la ofensiva militar de la ultraderecha
americana y europea contra Venezuela.
No es irrelevante que la BBC saque notas sobre El Capital. La obra de Marx esta de regreso en el
debate internacional,  hasta incluso en el  discurso del poder,  y en este contexto me parece muy
importante que la poderosa lectura que Bolívar Echeverría inició, sea llevada más lejos. Partiendo
del capitalismo como realidad global, y de esa relación dialéctica en el capitalismo, entre progreso y
devastación.

“la  famosísima  «unidad  del  hombre con la  naturaleza» ha  consistido siempre en  la
industria, siendo de uno u otro modo según el mayor o menor desarrollo de la industria en
cada  época, lo mismo que la «lucha» del hombre con la naturaleza, hasta el desarrollo de
sus  fuerzas  productivas  sobre  la  base  correspondiente.  La  industria  y  el  comercio,  la
producción y el intercambio de los medios de vida condicionan, por su parte, y se hallan, a
su vez, condicionados en cuanto al modo de funcionar por la distribución, por la estructura
de las diversas clases sociales (…) Podemos distinguir al hombre de los animales por la
conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los

9. Thomas Piketty: "Capital in the Twenty-First Century"
10. No se para Marx, de un “zoon politikon”. Sino de sujetos históricos, con distintos fundamentos, y con políticas de
diferente “naturaleza”. En un caso la reproducción de la vida, en el otro ganancias. Guerra contra la condición humana,
como método de reproducción del capital. Se trata de “dos políticas” por naturaleza antagónicas. (N. ed.)
11. Un neokeynesianismo, que como el antiguo, tampoco habla de “explotación”.
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animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso éste que
se halla  condicionado por  su organización corporal.  Al  producir  sus  medios  de  vida,  el
hombre  produce  indirectamente  su  propia  vida  material. El  modo  como  los  hombres
producen sus medios de vida depende, ante todo, de la naturaleza misma de los medios de
vida con que se encuentran y que se trata de reproducir. Este modo de producción no debe
considerarse solamente en cuanto a la reproducción de la existencia física de los individuos.
Es ya, más bien, un determinado modo de la actividad de estos individuos, un determinado
modo de manifestar su vida, un determinado modo de vida de los mismos. Tal y como los
individuos  manifiestan  su  vida,  así  son.  Lo  que  son coincide,  por  consiguiente,  con  su
producción,  tanto  con lo  que  producen como con el  modo cómo producen.  Lo que los
individuos son depende, por tanto, de las condiciones materiales de su producción. (…) 

La  producción de  la  vida,  tanto  de  la  propia  en  el  trabajo,  como  de  la  ajena  en  la
procreación, se manifiesta inmediatamente como una doble relación  –de una parte, como
una relación natural, y de otra como una relación social–; social, en el sentido de que por
ella  se  entiende  la  cooperación  de  diversos  individuos,  cualesquiera  que  sean  sus
condiciones,  de  cualquier  modo  y  para  cualquier  fin.  De  donde  se  desprende  que  un
determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado
un determinado modo de cooperación o una determinada fase social, modo de cooperación
que es, a su vez, una “fuerza productiva”; que la suma de las fuerzas productivas accesibles
al hombre condiciona el estado social y que, por tanto, la “historia de la humanidad” debe
estudiarse  y  elaborarse  siempre  en  conexión  con  la  historia  de  la  industria  y  del
intercambio. (…)  el mundo sensible que le rodea no es algo directamente dado desde toda
una eternidad y constantemente  igual a sí  mismo,  sino el  producto de la industria y del
estado social, en el sentido de que es un producto histórico, el resultado de la actividad de
toda una serie de generaciones, cada una de las cuales se encarama sobre los hombros de la
anterior, sigue desarrollando su industria y su intercambio y modifica su organización social
con  arreglo  a  las  nuevas  necesidades.  Hasta  los  objetos  más  simples  le  vienen  dados
solamente por el desarrollo social, la industria y el intercambio comercial.”12

El marxismo critico el siglo XXI, no puede ser la repetición del “marxismo progresista” del siglo
pasado, y en este desafío es donde me parece que leer la Ley General de la acumulación capitalista
y la  Ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, tal como Marx inició, abre muchas
perspectivas para entender el momento actual.
¿Qué significa Ley General de la acumulación capitalista?, leída a fondo, me parece, da cuenta de
la compleja relación entre capitalismo y violencia.
Marx no usa la definición “ejército industrial de reserva” como una alegoría. No es una metáfora.
Esta dando cuenta de que en efecto la modernidad capitalista funciona como una época violenta,
que produce heridos y muertos. 
Parafraseando  a  Clausewitz  podríamos  decir  que  el  capitalismo  hace  de  la  economía,  la
continuación de la guerra por otros medios. Lo que sucede es que la automatización de la técnica
planetaria: la modernidad, que podría tener una forma histórica afirmativa, del mundo humano de la
vida,  que  podría  llevar  a  cabo  el  objetivo  de  superar  la  escasez  Que  podría  incrementar
notablemente el tiempo libre, para el florecimiento de todos los seres humanos. Esa automatización
de  la  técnica  planetaria,  en  lugar  de  ser  aprovechada para  la  construcción  de  una  modernidad
utópica-igualitaria. Una técnica lúdica para usar el concepto de Walter Benjamin. Sin embargo es
subsumida realmente por el capital, para imponer unas trayectorias de una acumulación cada vez
más  amenazantes  de  progreso-devastación.  Y  entonces  conforme  avanza  la  marcha  de  la
mundialización  capitalista,  con  la  técnica  moderna,  avanza  la  devastación  en  el  proceso  de
producción y reproducción social. No hay progreso tecnológico del capitalismo, sin contradicción
riqueza y pobreza,  cada vez más amenazante.  La  ley general  de la  acumulación capitalista,  es

12. Karl Marx y Friedrich Engels. La Ideología Alemana. Capítulo 1. La cita ha sido incluida en nuestra edición, las 
cursivas y negritas son nuestras [N. ed.]



tendencia epocal, que muestra a al acumulación planetaria del capital como una acumulación cada
vez más violenta.
La Ley de la tendencia descendente de la tasa de ganancia, da cuenta de cómo es que el capitalismo
mundial, necesita de la devastación. En la Ley de la tendencia descendente... se incluyen las causas
contrarrestantes,  o  contramedidas.  El  planteamiento  es  bien hegeliano:  Tesis,  Antítesis,  Síntesis.
Tendencia,  contratendencia,  y  de todos modos las  contratendencias  absorbidas  por  la  tendencia
epocal, esa es la formulación.
Los mecanismos de  esa contratendencia tienen que  ser  entendidos  en contexto  de  la  tendencia
general, entonces lo que se ve es que la marcha de la automatización de la técnica planetaria, es la
condición clave para llevar a cabo la maximización de la explotación de plusvalía en todo el mundo.
Pero  también,  ese  mecanismo  que  produce  la  maximización  de  la  tasa  de  explotación  y  de
acumulación es el mismo mecanismo que termina provocando la tendencia descendente en la tasa
de ganancia. Por eso el capitalismo necesita de la devastación, para contrarrestar esa condición
contradictoria de su funcionamiento.
La formulación que califica la crisis actual como la “segunda gran depresión”, (interesante porque
asume que esto es una gran Crisis), ademas de que olvida la larga depresión del siglo XIX, y no
permite  interpretar  bien,  la  historia  de las  grandes  crisis  capitalistas,  tiene  el  problema de  que
deshistoriza.  Esta  no es  la  repetición de la  crisis  del  29,  es  peor.  Porqué ésta  es  una crisis  de
sobreprodución propiamente planetaria. Y eso quiere decir, que estamos en un tiempo en el cual se
yuxtapone la necesidad de devastación como resultado de la disputa de la dominación hegemónica
mundial de los recursos  y los mercados, con la devastación como expresión de la marcha de la
crisis de sobreproducción capitalista13. La gran crisis actual es peor que la crisis de 1929 porque no
nos lleva a una guerra como la II° Guerra Mundial, sino a algo mucho peor. 
La geopolítica nuclear del siglo XXI tiene más o menos el 25 % de las armas que hubo en el pico de
la guerra fría, pero son de un poder devastador. Mil veces superior. ¡Bienvenidos al siglo XXI! El
mito del Progreso hecho pedazos.
Es en este contexto es fundamental aprender a leer nuestra era, en sus pliegues. Otra modernidad es
posible.  Pero  no  como  un  sueño  voluntarista.  Otra  modernidad  es  posible  porque  la  técnica
planetaria, aquí y ahora, podría ser conducida por otras trayectorias.
La automatización de la técnica podría ser conducida por otras trayectorias. Otro funcionamiento de
los Estados es posible. Una articulación entre la soberanía nacional y la autogestión es posible.
Otras  modernidades  son posibles.  Pero para hacer  visible  que  Otro mundo es  posible,  hay que
percatarse del desafío enorme que enfrentamos, mientras el progreso tecnológico este atrapado por
el capitalismo.
Hoy podríamos  resolver  definitivamente  el  problema del  hambre  a  escala  mundial.  Podríamos
vencer la crisis alimentaria con tecnología en base a energía solar. 
Necesitamos  parar  la  geopolítica  nuclear,  con  alianzas  antinucleares,  y  anticapitalistas,  en
movimientos internacionales, norte-sur. Este no puede ser un pleito del norte. Esta es la lucha del
mundo. Como lo dejo bien claro, Fidel Castro.
Desde  que  Estados  Unidos  lanzó  la  cuarta  flota  naval,  puso  a  circular  portaaviones  atómicos,
violando el Pacto de Tlatelolco, que prohíbe que circulen armas atómicas en latinoamérica. Estos
son los mensajes que envía el gobierno de Estados Unidos.
Nunca antes, tantas posibilidades de afirmación del mundo humano de la vida, habían sido objeto
de agresión como en este tiempo. Hoy tenemos a la mano, las posibilidades materiales de otra
modernidad. Lo que necesitamos es desarrollar las capacidades histórico-políticas que nos permitan
conquistar otro futuro para la humanidad. 
El siglo XXI nos da la oportunidad y la posibilidad de aprender a soñar. Para eso debemos librarnos
de las amenazas que significarían la destrucción de la civilización.
Existen encrucijadas que se presentan ante nosotros. Una nos muestra que están chocando entre sí,
dos tendencias, que luchan por definir la configuración de la mundialización capitalista.

13.  Un  buen  ejemplo  es  la  extracción  de  petróleo  mediante  la  técnica  de  fractura  hidráulica:  fracking,  como
“contramedida” frente al aumento del precio del barril petrolero.



Una  tendencia  “liberal”,  que,  en  teoría,  intenta  usar  el  sistema  de  Estados  nacionales,  como
contrapeso  ante  la  violencia  que  se  despliega  en  la  acumulación  planetaria  de  capital.  Y otra
tendencia  neoautoritaria,  que  propone  una  ofensiva  armada,  y  que  le  agrega  a  la  violencia
económica, anónima, una creciente violencia política destructiva. 
La tendencia neoautoritaria, es representada de manera acabada por Estados Unidos. Impulsa la
crisis  alimentaria.  Propulsa la  crisis  ambiental,  desaviniendo los Acuerdos de París.  Impulsa la
carrera nuclear generalizada. Un bazoocazo de más de un billón de dolares, para intentar conseguir
400  misiles  atómicos  nuevos.  En  un  intento  imposible,  para  alcanzar  el  monopolio  de  la
“invulnerabilidad”, como lo dice Putin. ¡No se puede!
China representa otro proyecto de capitalismo, que esta navegando entre las dos tendencias, hay una
configuración del  capitalismo,  que ciertas fuerzas  el  establisment  chino impulsan,  donde China
intenta empujar, sobre todo acuerdos comerciales, como la Ruta de la seda, una de las formas más
importantes de desarrollar el mercado mundial. Que si busca una modernidad solar. Intenta que no
explote  una  guerra  nuclear.  Hay un proyecto  liberal  en  China.  Al  tiempo que  también  existen
fuerzas en el establisment chino, que  empujan por un proyecto de capitalismo atómico. Ellos tienen
el tercer ejército más poderoso del mundo. Y China se encargó de situarse como la tercera potencia
nuclear, en un suspiro. Y seguirá desarrollando sus armas atómicas. 
Rusia está contestando al cerco geoestratégico que le impusieron en la frontera del país. Esto quiere
decir, en el interior de lo que antes fue la URSS. Rusia va a controlar el Ártico. 
Estados Unidos tiene bombas atómicas que quiere colocar a cinco o siete minutos de Moscú. Pues
también las tenemos a cinco o siete minutos de Washington. La geopolítica nuclear del siglo XXI,
está enloquecida. La alianza China-Rusia-Irán puede tumbar la supremacía de Estados Unidos como
el hegemón. Entonces Estados Unidos está apostando al ejercicio del poder militar-nuclear para
detener a China Se utilizan las armas atómicas, en la disputa económica. La tendencia “liberal” está
esencialmente  derrotada dentro del establisment de los Estados Unidos. 
Pero a la vez hay otra encrucijada. Que podemos llamar tendencias de modernidad. La modernidad
capitalista, o una modernidad alternativa
La robotización y la automatización de la técnica, tienen que ver con esta encrucijada. 
Para  la  derecha,  la  automatización  tecnológica  en  Estados  Unidos,  está  haciendo  crecer  el
desempleo, va a afectar gravemente el salario promedio, y entonces la apuesta de Trump, a mí me
parece,  es  intentar  imponer  condiciones  económicas,  políticamente  inaceptables  a  priori.  La
robotización dirigida por la tendencia neoautoritaria nos conduce al fascismo. 
Se trata de un proyecto en el que el progreso y el confort solo serán para unos cuantos, y esos
tendrán  no  solo  que  admitir  la  exclusión  sino  incluso  la  destrucción  de  muchos  más.  El
desgarramiento de los dominados modernos, para aplastarlos. Eso es lo que representa Trump.
El  otro  camino,  nos  llevaría  a  arrebatar  la  robotización  y la  automatización de  la  técnica  a  la
modernidad capitalista y abrir las posibilidades de una modernidad lúdica. Estamos insertos en un
tiempo de peligro, pero es nuestro reto convertirlo en un tiempo de oportunidades.


