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2015eko udazkena 
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Azkenik, lan hau aldatzen bada, edo lan eratorri bat sortzen bada, sortutako lana baimen 

honen berdin-berdina den beste batekin soilik banatu ahal izango da. 
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Autonomia Komunalak ekoizpen esparru guztiak hartzen 

ditu beregain. Pentsamendua esparru horietako bat izanik, 

Kapitalak eta Estatuek giltzapean daukate euren institutu, 

fakultate eta ikerketa zentruetan. Nahimen pentsamenduaren 

kolektibizaziorako estrategiarekin, hau da, ekoizpen espazio 

horren birjabetze herritar autonomoarekin bat egiten duen 

proiektua da. Geure aldizkariak helburu hori erdiesteko tresna 

izan nahi du, Euskal Herrian botere herritar autonomo bat 

eraikitzera bidean ulertzen dugun mugarria. 

 

• • • 

 

La Autonomía Comunal exige un desarrollo en todos los 

ámbitos productivos. El pensamiento es uno de esos ámbitos. Sin 

embargo, las facultades especializadas y los centros de 

investigación, al servicio del Capital y los Estados, lo tienen bajo 

llave. Nahimen es un proyecto que apuesta por una estrategia de 

colectivización del pensamiento, por la reapropiación popular 

autónoma de ese gran espacio productivo. Nuestra revista quiere 

ser una herramienta más para ese fin: para contribuir a que en 

Euskal Herria se llegue a constituir un poder popular autónomo. 

 

            •           •            • 

 

Communal Autonomy requires a development in every 

productive scope. Thought turns out to be one of them. Yet, 

specialized faculties and research centers, serving Capital and 

States, keep it under lock and key. Nahimen is a project focused on 

a strategy for thought collectivization, towards autonomous 

popular re-appropiation of this large productive area. Our journal 

aims to become a tool for this purpose: to contribute setting up an 

autonomous popular power in Euskal Herria.   
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EUSKAL HERRIAN AUTONOMIA 

KOMUNALA 

Merkatutik Atera eztabaida taldea 

Oharra 

Honakoa ez da testu fundazional edo eratzailea. Hausnarketa 

prozesu kolektibo baten emaitza den heinean, etorkizuneko 

hausnarketa eta praktika politiko iraultzaileak elikatzea dauka 

helburu. 

 

I. Sar hitza 

Gaur egun, Euskal Herrian gizarteratuta dauden eztabaida 

politiko guztiak frekuentzia berdinean planteatzen dira: 

Kapitalaren barne problematiken frekuentzian. Ez dago Kapitala 
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bere osotasunean arazo bezala planteatzen duen diskurtso argirik 

Euskal Herrian. Eztabaidaren kokapen horretan, ezker mugimendu 

kontra-hegemonikoek, geurean, neoliberalismoaren kontrako 

posizioak hartu dituzte, oinarrian dagoen erlazio soziala (Kapitala 

eta soldatapeko lana) ahaztuz. 

Geure diagnostikoaren arabera, Kapitalak berak eta oinarrian 

duen lan abstraktuak (truke balioaren eta diruaren produktore 

denak) bi dominazio mota orokor sortzen ditu: klase dominazioa 

eta dominazio abstraktua, hain zuzen ere. Dominazio modalitate 

horietatik, txirotasuna, isolamendua, inpotentzia, desjabetzea, 

obsesio sexuala, arrazakeria, matxismoa, ignorantzia, lurraldearen 

suntsiketa eta geure kultura eta hizkuntzaren agorpena eratorri 

dira, besteak beste. Oro har, dominaziotik, askatasun eta botere eza 

datorkigu, eta ondorioz, geure bizitzaren gaineko kontrolaren 

galera. Testuinguru horretan egonda, politika botere herritarra eratu 

eta askatasun kolektiboa sortzeko espazio moduan ulertzen dugu; 

Kapitala bera zein dagozkion dominazio modalitateak jokoz kanpo 

uzteko espazio moduan. Kapitalari aurre egin eta beregain dituen 

autoritarismo orokorra eta izaera suntsikorra agerian uzteko garaia 

heldu dela uste dugu. 

Ondorengo testuaren helburu nagusiak honakoak dira: 

Kapitalaren aurkako kritika erradikalerako eztabaida berpiztu alde 

batetik, eta geurean kapitalismotik kanpo proiektu politiko eta 

ekonomiko bat sortzeko oinarri posibleak proposatu bestetik. 

 

Klase dominazioa 

Aipatutako dominazio modalitate horietako bat da klase 

dominazioa. Kapitalak, estruktura historiko gisa, aberastasun mota 
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berezi bat sortu du; aberastasun abstraktua, edo truke balioa. 

Honek diruan dauka bere islada. 

Zertan datza aberastasun mota hau? Beregain daukan aginte 

gaitasunean: gainontzekoen lanaren gaineko agintean. Poltsikoan 

daramagun dirua magnitude soziala da, besteekiko lotura 

ekonomikoa ahalbidetzen duelako, hots, besteekiko lanaren 

gaineko agintea delako. 

Bada, Euskal Herriko azpiegitura produktiboa, kapitalista den 

heinean, dirua eta aginte balio hori sortzera eta pilatzera bideratuta 

dago osoki. Kualitatiboki aginte gaitasuna da dirua, baina 

kuantitatiboki bi bloke sozialen eraketan adierazten da; 

akumulatzaile handiei (irabazpenei) jabetza dagokie, eta errenta 

txikiei (soldatei) lana. Horrela izanik, gutxi batzuen eskuetan 

pilatzen da geroz eta handiagoa den aginte gaitasuna. Aginte 

gaitasun hori kolektiboki kudeatzen dute enpresari handiek eta 

inguratzen gaituen errealitatean islatzen da estatu estrukturetan, 

legeen sorkuntzan, botere mediatikoan, geure subjetibitate 

ereduaren eraikuntzan, geure lurraldearen kudeaketan... 

Hori dela eta, arazoa ez dagokio lana eta langabeziaren arteko 

distantziari; ezta lan prekarioa eta lan duinaren tarteko aldeari ere. 

Arazoaren muina, lanaren eta jabetzaren (Kapitalaren) arteko 

distantziari dagokio. Horrela, lanaren klasearen barnean daudenak, 

euren botere maila soziala mantentzea baino ez dute lortzen 

soldataren bidez, eta klase kapitalistaren barnean daudenak, ordea, 

euren botere soziala (aginte gaitasuna) etengabe handitzen doaz 

etekin, errenta edo interesen bitartez plusbalioak pilatuz. Langileok 

kapitalaren boterea sortzen dugu geure lanpostuan (Marx), baina 

baita ere lanpostutik kanpo geure produkzio indarrak birsortzen 
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ditugunean, edo geure ordena psikologikoa zaintzen dugunean. 

Horrela ere gertatzen da emakumeek garatzen duten soldatarik 

gabeko lan erreproduktiboan, etxeko lanetan, gizon langilearen 

edota euren buruen lan indarrak berreskuratzen dituztenean. 

Horixe da, beraz, klase dominazio kapitalistaren muina; botere 

sozialaren eskalan, enpresari handiek geroz eta distantzia 

handiagoa hartzea langile, enpresari autonomo edo langabetu 

xumearekiko. 

 

Dominazio abstraktua 

Bada, ordea, aurrekoaren oinarrian dagoen dominazio mota 

konplexuago bat. Sistema sozial guztietan garatu da, egundaino, 

klase dominazio motaren bat. Sistema sozial kapitalistan, esan 

bezala, dominazio mota hori botere pilaketa mekanismo handi 

baten bidez ematen da, truke balioaren bidez. Baina horren azpitik, 

kapitalak berak sistema historiko gisa suposatzen duen dominazio 

modu berezi eta orokor bat topatu dezakegu: dominazio 

abstraktua. 

Elkarrekiko indiferenteak diren produktorez osatutako gizarte 

batean sortzen den menpekotasun sozial orokorrean oinarrituta 

dago dominazio abstraktua. Zertan datza? Nor bere interesei 

erantzunez baino lan egiten ez duen gizarte batean, baina 

gainontzekoen lana bizitzeko beharrezko dugularik, kontraesan 

orokor bat ematen da. Menpekotasuna daukagu, nahi ditugun 

produktu guztiak gurekin inolako loturarik ez duten produktoreek 

ekoizten dituztelako; eta menpekotasun hori orokorra da, guztiak 

gaudelako elkarrekiko menpekotasun horretan. Guztiak menpeko 

izanik, baina inork besteaz arduratu nahi ez duen gizarte batean, 
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menpekotasuna osotasun sozialarekiko garatzen da. Eta osotasun 

sozialak truke balioan, diruan hartzen du gorpuzkera. Ondorioz, 

pertsonen arteko produkzio erlazioek (osotasun sozialak) 

pertsonen gaineko kontrola hartzen dute, gauzek pertsonak 

menpean hartzen dituzte. 

Antzina gizakiek sorturiko jainkoen gisara, geure sorkuntza 

sozialaren menpeko bihurtu gara. Modu horretan, kapitala, 

lanpostua, merkantzia, dirua, balioa, prezioak,... ekidin ezineko 

errealitate bihurtu zaizkigu, osotasun sozial ekonomiko 

inpertsonalaren menpe bait gaude, norbanako isolatu gisa. 

Menpekotasuna garatu egin dugu gizarte osoarekiko, bai 

produktore pribatu garen heinean (geure merkantziak edo lan 

indarra saldu behar ditugulako geure beharrizanak eta nahiak 

asetzeko), edo langabetu garen heinean. Batetik salmentaren 

menpe; bestetik, arrotzak zaizkigun instituzio politikoen 

limosnaren menpe. Geure bizitzaren gaineko erabaki gaitasun 

materialak eta lotura afektibo komunitarioak galdu ditugu eta 

botere unibertsal monetarioaren menpe bizi gara, bakanduak, 

morroiturik. 

Subjektibitate eredu dominantean, lan egin beharra, soldata 

baten beharra, geure produktuak saldu beharra, geure nahimenak 

erosketaren bitartez erdietsi beharra, gainontzekoen gainetik 

egoteko saiakera egin beharra, diruaren beharra... politikaren 

esparrutik kanpo kokatuak dira; hau da, ekidin ezineko errealitate 

gisa aurkezten zaizkigu logika burgesaren baitan. Hain zuzen ere, 

erlazio sozial historiko kapitalista horiek geure gaineko kontrola 

hartu dute, ahistoriko eran antzaldatu, automatiko bihurtu eta 

euren lege propioak inposatzen dizkigute. 
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Guk erlazio produktibo kapitalista horiek zalantzan jarri nahi 

ditugu, euren beharrezkotasuna kolokan jarri, eta euretatik kanpo 

produkzio eredu autonomo bat sortzeko aukera planteatu; alegia, 

dominazio abstraktu erraldoiari irtenbide politikoa eman nahi 

diogu. 

Politika egingo badugu, beraz, goazen muinean dauden 

dominazio forma horiek, lehenengo identifikatzera, eta ondoren, 

deuseztera; goazen erradikaltasuna berreskuratzera. Aldiz, esklabo 

eta esklabista izaten jarraitu nahi badugu, bidea aspalditik dago 

egina; goazen gure mentalitate kapitalista ahalik eta erosoen 

egitera, goazen langilego inperialista eurozentriko izaera 

indartzera. 

 

 

II. Euskal Herria kapitalista-diagnostiko bat 

Euskal Herria hiru administrazio ezberdinetan banaturiko 

lurralde inperialista azpiestatala dugu; osoki, buruz zein bihotzez, 

kapitalista eta autoritarioa. Euskal herritar gehienok, lana bilatu 

beharra daukagu, ez baitaukagu lana geure gaitasun gisa: egia 

esanda, geure lana balioaren estrukturaren funtzio bat baino ez da 

alde batetik; bestetik, geure gainetik dagoen morroi batek lapurtzen 

digun odol soziala baino ez. Ustezko erabakitze eskubideari 

dagokionez, euskal herritarrok, ez daukagu zuzenean erabakiak 

hartzeko espaziorik, ustezko delegazio demokrata batek hartzen 

omen dituelako geure partez, maila txikitik maila nazionalera, 

partikularitate politikoetatik (alderdietan) osotasun sozialera 

(instituzioetan). Geure borondatea hutsaren hurrengoa da, ez 
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baitaukagu geure bakardadean inolako tresna material 

autonomorik ezer ez aurrera eramateko. 

Baina egungo miseria ez da horretara murrizten eta gure 

bizitzen zirrikitu guztietara hedatzen den izurrite enajenantea da. 

Gaixotzen garenean, ezagutzen ez ditugun soldatapeko pertsona 

batzuen esku uzten ditugu geure gorputzak, eraikin hotz, 

robotizatu eta burokratizatuetan. Halaber, geure umeak ezagutzen 

ez ditugun hala nolako pertsona batzuen menpe uzten ditugu, 

espazio karratu eta itxietan, denbora diziplinatu luzez formateatu 

ditzaten, burgesiaren tortura aseptiko didaktikoen menpe. Eta 

eskolatik bueltan, euren eskuetan bizitza propioa duten jostailu 

maltzur ustelak jartzen ditugu, israeldarrei erosten dizkiegun 

deabruaren artefaktuak. Zer esanik ez dauka gure elikadura 

sistemak, gosea daukagunean, jatorri ezezaguna duten toxikoz 

hornituriko jaki sintetikoak erosi eta irenstera bultzatzen gaituena; 

edota edaten dugun ura, gure etxeko iturrietara nondik eta zelan 

heldu den jakin gabe, edan bai, baina ondoren, ordaindu ere, inori 

ordaintzen duguna. Eta nola ez, makina erraldoi hori martxan jarri 

ahal izateko, geure errekurtso energetikoak ingurumenaren 

hondamendia bultzatzen duten morroi ezezagunei ordainduz 

eskuratzen ditugu. 

Guzti horren aurrean, geure ezjakintasuna eduki faltsuekin 

asetzen dugu telebistaren aurrean edo tabernetako solasaldi 

harroputzetan. Gainera, geure obedientzia etengabeki 

maskaratzeko abilezia dugu drogen kontsumoaren bitartez, beste 

albo batera begiratuz, ezker alderdi inmobilistei bozka emanez 

edota mani-protesta espektakuloetan parte hartuz. Askotan, botere 

handiek auzokidea kolpatzen dutenean, moral dominante 
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totalitarioarekin bat egiteko joera daukagu. Izan ere, ez dakigu 

elkarri entzuten, zaintzen, ezta elkarrekin ekiten ere; ez dakigu 

elkarri maitatzen edo elkarrekin pentsatzen, desiratzen, 

albokoentzat bizitzen ezta elkarrekin botereak konpartitzen ere. 

Heriotzak berak, bakardadean gaitu hartzen, zahartzaroan, eta 

hildakoen erresuma kapitalistan tokia izateko ordaindu egiten 

dugu.  

Bakardadean bizi eta hil egiten gara, eta gauzak horrela, erlijioa 

baino faltsuago diren teoria politiko antzu eta burgesekin 

konpondu nahi dugu geure nazioaren hondamendi kapitalista 

orokortua. 

Egin dezagun, hortaz, oinarrian dauden erlazioen analisi bat: 

berreskuratu dezagun Kapitalaren kritika politikoa. 

 

Kapitalismoaren logika soziala 

Elkarrekiko indiferente diren produktoreen gizarte batetan, barne 

lotura sozialari truke-balioa deitzen zaio. Hau da; produktoreek euren 

lotura soziala poltsikoan daramate (Marx, Grundrisse). 

Behin elkarren arteko lotura afektibo ekonomikoak deseginda, 

pertsona ezezagun edo indiferenteen artean, trukearen edo 

salerosketaren bitartez baino ez da gertatzen harreman 

ekonomikoa, hau da, soilik batak bestearengan etekin propiorako 

aukera ikusten duenean. Une horretan, diruaren agintea gauzatzen 

da. Diruak objektu guztiei bere kolore abstraktua esleitzen die; 

hots, balioa. Orduan, mundua mistikoki agertzen zaigu, eta gauza 

guztiek izaera abstraktu erakargarri batez begiratzen gaituzte, 

balioaren izaera abstraktuaz; hain zuzen ere, besteon lan 

solidifikatuaz jantzi den balioaz. Balioaren bitartez (hots, diruaren 
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bitartez), gainontzekoen lan orokorraren gaineko kontrola 

daukagu. Kontrol hau guztiz beharrezko egiten zaigu norbanako 

isolatu garen heinean. Pertsona errealekin erlazionatu ordez, euren 

lan abstraktu solidifikatuarekin elikatzen dugu geure bizitzaren 

denbora osoa; objektuen kontsumoarekin. Isolaturik bizitzearen 

beldurrak, inor gutaz kezkatu egingo ez den beldurrak, diruaren 

metaketara bultzatzen gaitu. 

Balioaren substantzia lan abstraktua da, hau da, gizarte lan 

orokorra. Elkarrekiko indiferente diren produktoreen gizartean, lan 

abstraktu hori bitartekari sozial orokor edo gizarte sintesi 

bihurtzen da. Ez daukagu inolako eskubide edo erlazio sozialik 

baldin eta ez badaukagu giza lanaren espresioa (dirua) geure 

patrikan. 

Langileon kasuan, lan abstraktua soldatapeko lan gisa 

gauzatzen da. Soldatapeko lanak muturreko espezializazio batera 

bultzatzen gaitu. Hau da: lan denbora diziplinatu eta espazio 

determinatu (lanpostu) batzuetan bizitza osoan zehar ariketa 

berdinak egitera behartzen gaitu, eta geure ahalmen guztiak 

desegituratzen ditu fakultate bakan batzuk garatuz. Horrela, 

gizaki-ordenagailu, gizaki-traktore, gizaki-mailu, gizaki-

trokeladore, gizaki-saltzaile, gizaki-hezitzaile, gizaki-ikasle, gizaki-

langabetu,... gizaki partzial eta mutilatu bihurtzen gara. Geure bizi 

denbora ere dikotomizatu eta zatitzen da; propio sentitzen ez 

ditugun espazio-denboretan gaudenean produzitzen dugu 

(lanpostuan eta lan denboran), eta ustez gureak sentitzen ditugun 

espazio-denboretan (''denbora librean'' eta etxean, erosketetan, 

tabernan, kalean) besteon lan denborak absorbitzeari ekiten diogu 

kontsumoaren bitartez. Horrela izanik, ez daukagu espazio-
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denbora propiorik, berauek sortzeko ahalmen eta botere politiko 

kolektiborik ez daukagulako. Geure bizitzaren osotasuna 

abstrakzio baten menpean ematen da; produktu den heinean baino 

ez da gauzatzen. Lanpostuan, langabezian zein oporretan, 

balioaren dinamika historikoaren atal bat gara; balio abstraktuaren 

arabera egituratutako makina sozial kapitalistaren jarduera konexio 

bat baino ez. 

Guk merkantzien produkzioan oinarritutako lanak suposatzen 

duen juggernaut beldurgarri horretatik irten nahi dugu, irtenbide 

politikoz. Guk balioaren produkzioaren oinarri den lan abstraktutik 

kanpo eratu nahi ditugu geure bizitzak, eta estruktura 

autoritarioetatik kanpo geure nahimen kolektiboak aurrera 

eramango dituen ekonomia eta bizi eredu berri oso bat eraiki nahi 

dugu. 

 

Kapitalismoaren garapen historikoa 

Ondoren, balio abstraktuan oinarritutako sistemaren errepaso 

historikoa egingo dugu. 

Demagun sistema kapitalistak lege historiko dialektiko batzuk 

dituela. Horrek honakoa esan nahi du: kapitalaren sistema periodo 

historiko baten baitan ematen dela (azkenengo bost mendeak, gutxi 

gorabehera) eta barne garapen bat duela. Eraldaketa prozesu 

horretan, kapitalismoaren forma sozial logikoak (dirua, 

soldatapeko lana, merkantzia, kapitala, estatua, mundu mailako 

merkatua) aldatuz doaz, forma horiek euren aukera logikoak 

agortuko dituzten arte. Ondorioz, kapitalismoak fase ezberdinak 

ezagutu izan ditu, zeinetan forma horiek geroz eta indar handiagoa 

hartuz joan diren. 
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Fase dialektiko bakoitza, oro har, logikoki aurreikusi daiteke, 

eta Marxek horrela egin zuen bere analisietan; kapitalaren elementu 

ezberdinek estrukturan hartzen duten garrantziaren arabera 

eratzen dira faseak. Horrela, hasieran 1-Kapital merkantila eta 

komertzio sinplea (monopolista) izan zen, gero 2-Kapital 

industriala (konpetentzia) eta iraultza industrialak garatu ziren: 

honen barnean artisautzaren azkenengo uneak, gero manufaktura, 

gero industria handia eta mekanizazioa, gero zerbitzuen industria 

eta iraultza mikroelektronikoa. Balioaren hazkunde industrialaren 

agorpenarekin batera, berriro monopolioaren itzulera ematen da, 

eta fase berriaren sorkuntza; 3-Kapital finantzieroaren eta inbertsio 

fondoen merkatu mundiala. 

Eskema horri jarraiki, hirurogeita hamargarren hamarkadan 

kapital industrialaren azkenengo kapa, fordista deitu izan zena, 

agortu zen, eta kapitalak salto dialektiko bat eman zuen bere 

garapenaren azkenengo fasera; kapital finantzieroaren hegemoniari 

dagokiona. Geure ustez orain bere hasierako pausuetan aurkitzen 

da finantza kapitalaren hegemonia, eta pausu bakoitza krisi egoera 

batekin emango duela aurreikus dezakegu. 70. urteetako krisiak 

kapital finantzieroaren aginte estrukturak prestatu zituen: 

posfordismoa, gobernu eredu neoliberalak, globalizazioa, kreditu 

diruaren orokortzea, industriaren absortzio finantzieroa, 

korporazioak eta sorraren sistema globala, internet eta kapital 

fiktizioaren errealizazioa. Kapital finantzieroa, askok aurreikusi 

bezala, krisi berri honetatik indartua ateratzen dabil. Goiztiarra 

balitz ere, diru fisikoaren desagerpena aurreikusi daiteke epe 

ertainera begiratuz eta soilik diru kreditizioa eta kreditu txartelaren 

formaren nagusitzea. Kasu horretan, funtzio informatiko batek 
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ordezkatuko luke geure diru osoa, eta ondorioz, salerosketa 

guztien (transakzio sozial guztien) erregistro informatizatua 

egongo litzateke, besteak beste. Aurreikusi daiteke, baita ere, 

estatuek botere politiko geoestrategiko eta internazionala galduko 

dutela, (ikus aro berrirako hitzarmen internazionalak, TTIP, TISA, 

etab.) eta baita euren barne estruktura ekonomikoaren (enpresa 

handien) gainean legeak sortzeko gaitasun osoa galdu ere. 

Ondorioz, estatuak barne ordena zaindu eta lanaren erreprodukzio 

zerbitzu basikoak mantentzeko azpiegitura sinple bilakatuko dira, 

eta botere politiko burgesa (legegilea, betearazlea eta judiziala) bere 

osotasunean multinazionalen, armada-koalizio inperialisten eta 

bloke handien tribunalen esku geratuko da geroz eta gehiago. 

Herritarrek geroz eta aukera gutxiago izango dute botere erraldoi 

eta totalitarioen aurrean, eta gainera, kapital metaketaren parte 

diren heinean, botere horiek sortzen eta handitzen lagunduko dute. 

Kontuan izan dezagun sistema biometrikoek, datu baseen 

informatizazioak, optika satelitalak, eta teknologia polizial berriek 

kontrol sozialerako eredu tradizionalak irauli dituztela, eta 

ondorioz, ezinezkoa izango dela kapital finantzieroaren 

hegemoniaren aurrean iraultza makropolitiko klasiko bat 

gauzatzea. Kapital finantzieroaren aurrean ez dago erdibideko 

aukerarik. Aurreikus dezakegu, ziurrenik, mekanizazio erraldoiak 

kapitalismoa bera agortuko duela lanaren esplotazio sistema gisa, 

(jada agertzen zaigu lanpostu eskasia produkzio sarean) eta 

ondorioz, diruaren substantzia (lan bizia) agortuz joango dela, 

dirua botere sozial jabego handien titulu politikoa izango delarik. 

Ziklo historiko kapitalistaren zahartzaroan, ez dago, ondorioz, 

askatasunik, baizik eta jabego handien eta produkzio indar 
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erraldoien absolutismoa. Aurreikusten dugu, ondorioz, faxismo 

modalitate guztiak txiki geratuko direla kapitalak, hartu duen 

forma finantzieroaren bitartez, bere lege historiko inmanenteak 

gauzatzen baditu. Adi beraz! 

Kapitalaren fase industrialera bueltatuz, antagonismo soziala 

horrela agertzen zen: aberastasuna pilatuz polo batean, miseria 

bestean. Bere aurrean, miseriaren iraultza eman zen aberastasuna 

desagerrarazteko, langileak enpresarien aurka. Iraultza horrek 

porrot egin zuen, gure ustez oinarrian zegoen logika soziala onartu 

zuelako: hau da, Lan abstraktua. Baina Kapitalaren fase 

finantzieroan argikiagertzen da sistemaren oinarrizko 

antagonismoa; botere autoritarioa pilatuz polo batean (jabetza), 

inpotentzia bestean (desjabetzea). Ondorioz, fase berri honetan 

antagonismoak espresio politiko berri bat hartuko duela aurreikus 

daiteke; lanaren botere autoritarioaren desagerrarazpena eta botere 

autonomo herritarraren sorrera bultzatuko duena. Fase 

industrialean dirua txanponaren aurreneko aurpegiaz irakurria 

izan zen, lan biziaren espresio gisa; oraingo honetan txanponaren 

alde ezkutuena argi geratuko da; botere autoritarioaren pilaketa, 

inperio unibertsal finantzieroa. XXI. Mendeko guda zelai politiko 

historikoa, ondorioz, alde batetik inperio finantziero horren eta 

bere oinordeko estatu eta multinazionalen, eta bestetik herri 

mugimendu autonomoen konfederazio iraultzailearen arteko 

norgehiagokan datza. 
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Euskal Herria metropolitarra eta hiritargoa 

Gaur egun, langile baino, hiritar gisa agertzen gara botererik ez 

dugunok; alegia, askok eta askok lanik ez daukagu, baina bai 

arduraz obeditzeko eta bozkatzeko prestutasuna. Eskubideak eta 

betebeharrak izanik, botererik ez daukagunok osatzen dugu 

hiritargoa, gizatasuna, edo dena delakoa. Estatuka, gizartea deitzen 

zaio hiritargo abstraktu horri. Abstrakzio baten bidez beste 

abstrakzio bat ordezkatzen da horrela. Hiritar abstraktuen gizarte 

abstraktuak, geografikoki metropoli erraldoietan antolatzen dira. 

Gainera, metropoli horietan ematen diren kaos portzioak, 

(biolentzia, droga, sexualitatea, gaixotasuna) estatistikoki ordenean 

mantentzen dira eta horregatik, metropolia gizarte abstraktuaren 

espresio ordenatu lurtarra da. Gu ez gara inor disoluzio unibertsal 

ordenatu horietan. Bertan, botere erraldoi burgesa dispositibo 

instituzionaletan antolatzen da, inpertsonalki, ordenazio 

metropolitar hori bermatzeko; Osakidetza, Ertzaintza, Ikastetxe 

publikoak, Opuseko unibertsitatea, patronalak, legebiltzarra, kultur 

etxeak, eskola kontseiluak, UGT, LAB, San Mames, Baionako 

merkataritza ganbara edota hizkuntz eskola publikoa. Espazio 

sozial horietan pazienteak gara, ez agenteak. 

Lurraldea edo itsasoa ere, metropoli handien menpe jauzten 

dira; geure kasuan, Bilbo handia, Gasteiz, Donostia-Baiona 

eurohiria eta Iruñea. Lurralde eta itsasalde osoaren espazioa eta 

materialak hirigunearen itxura hartzen dute; hesiak, azpiegitura 

erraldoiak, pinudi karratuak, nekazal monokultibo handiak, 

superportuak, harrobiek jandako mendiak... Euskal Herria orden 

kapitalistak zeharkaturiko haragi, lur eta burdinazko hiri handia 

da, gau beltz modernoan amildua. 
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Euskal Herriaren kokagune inperialista 

Azkenik, ezin ahaztu ditzakegu Euskal Herriaren kokapen 

geoekonomiko inperialistak dituen ezaugarriak, horren arabera 

antolatuak izan baitira ehundaka kooperatiba industrial, enpresa 

ertain eta enpresa multinazional. Kooperatiben kasu 

paradigmatikoan jarriko dugu arreta; hauetan langile inperialista 

euskaldunak batu eta elkarrekin kapital nahikoa lortu ondoren, 

estatu inperialista baten gaitasun finantziero, militar eta 

diplomatikoak ahalbidetu dituzte bizi maila “altua” erdiesteko 

kooperatibetan. Kooperatibismoa Euskal Herrian, oro har, 

periferiako langileek sasi-esklabutza egoeran sorturiko materia 

primaz, zein oinarrizko produktuz eta piezaz hornitu izan da 

dirutzak egiteko. Horrek baino ez du azaltzen langile 

kooperatibistek ateratako mozkinaren zatirik handiena. Izan ere, 

produkzio katean kapital inperialistaz lorturiko produktu merkeen 

eta produzituriko amaierako produktuaren arteko desorekan datza 

geure eredu ekonomikoa, kooperatibismoari zein enpresa arruntari 

dagokionez. Horretan datza geure garapena, eta gu ez goaz eredu 

kapitalista inperialista horretan sakontzera. Lurralde inperialista 

honetan, ez dugu uste “enpresa etiko” zein kooperatibak sortzeko 

baldintza neutralik dagoenik. Enpresak ez dira fenomeno 

bakanduak, testuingurutik (munduko merkatutik) kanpo ezinezkoa 

da euren bideragarritasunaren kausak ulertzea. Indartsuak 

ahulenari biolentziaz lapurtzen dion zatia den heinean, mozkinak 

beti dauka oinarri berbera. 
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III. Euskal Herriko sektore politiko ezkertiarrak eta euren 

posizioa problematika sozialean 

Euskal Herrian agertzen zaizkigun subjektu politikoen artean 

ezker espektroa osatzen dutenak aztertuko ditugu hemen. 

Aurretiaz eginiko analisiaren arabera, subjektu politiko hauek eta 

euren estrategiak zenbatetsiko ditugu, Kapitalaren problematikaren 

osotasunean euren kokapena eginez. 

 

Alderdi demokrata kontrahegemonikoak: Sortu, Podemos eta 

Ganemos 

Lehenik eta behin, neoliberalismoaren aurka egituraturiko 

alderdi handiak eta euren oinarriak ditugu; Sortu Euskal Herrian, 

eta estatu mailan, Podemos eta Ganemos. Alderdi hauek estrategia 

ezberdinak izanik, oinarrian errealitate politiko eta 

sozioekonomikoaren irakurketa parametro antzekoak erabiltzen 

dituzte. Oro har, ATTAC deritzon irakurketa teorikoek elikaturiko 

ideologia politikoari heldu diote. Euren teoria politikoaren helburu 

espezifikoak justizia sozialean oinarrituriko ordenamendu 

juridikoa, errentaren distribuzio ekitatibo bat, prestakuntza 

sozialen mantentzea, hiritargoaren eskubideak, eta demokrazia 

parte-hartzailea dira, besteak beste. Sorturen kasuan ere, oinarrizko 

helburu gisa euskal estatuaren eraikuntza ageri da. 

Teoria politiko honek ongizate estatu fordistaren 

berreskurapena eta hobekuntza du helburu estrategiko orokor gisa. 

Sortu, EA alderdi ordoliberal demokristauarekin batera, EH 

Bildu koalizioaren parte da gaur egun. Sortuko bozeramaileek EA 

alderdi sozialdemokrata gisa definitu izan dute euren base 

sozialaren aurrean, baina EA PNVko sektore subiranista batek 
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egituratu zuen, eta oinarri inperialista ordoliberalen gainean 

eraturiko alderdia da. Sortuk, errepresioak eta zenbait buruzagitza 

erabakik sorturiko ahulezia politiko estrategikoan, oinarri horiek 

bere egin ditu EH Bildu koalizioan, EAri ezkerrerantz eramateko 

gaitasun eza agertuz, eta antzina ezker abertzaleak herri batasun 

estrategikoan adostu zituen elementu ideologiko sozialdemokrata 

eta burges iraultzaile erradikalak atzean utziz. Gaur egun, nekez 

esan daiteke Sorturen eta oro har EH Bilduren arteko diferentzia 

ideologiko argirik dagoenik, alegia, Sorturen estrategia bat 

dagoenik EH Bilduren taktika akumulatzaileaz haratago. Honekin 

batera, ezker abertzalearen oinarri soziala noraeza ideologiko 

estrategikoan erori da, eta ezegonkortasun politikoa eta 

zatiketarako paradigma ireki bere oinarri militantean. 

Podemos eta Ganemosi dagokionez, euren 'ezker erdigune 

politikoa'ren ustezko espazioa betetzeko nahierak porrot galanta 

hartuko du datozen hauteskunde orokorretan, erdigunea Espainian 

eskuin-erdiguneari erreserbaturiko plaza delako, eta dauzkagun 

gizarte arazo handien aurrean ez dagoelako diruaren eta 

demokraziaren erreinuan bide egiterik. Espainiako botere erraldoi 

guztiek makinaria martxan jarri eta berehala desegin dute 

alternatiba demokrata kapitalistaren aukera. PSOE edo PP eta C's-k 

gidaturiko eskuindar oldarraldia aurreikus daiteke datozen lau 

urtetarako. 

Bi bloke handi hauek (Sortu eta Podemos-Ganemos) ezinezko 

izango dituzte euren planteamenduak aurrera eraman, kutsu 

keynesiarra duten fordismoaren gobernu ereduek kapitalaren fase 

monopolista eta finantzieroan lekurik ez dutelako. Ezinezkoa da 

autoritarismoa eta miseria desagerraraztea lanpostuaren eta truke 
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balioaren logikan oinarritutako egitura produktibo batetik abiatuta. 

Ez dugu, ordea, hipotesi honetan sakondu nahi ez baitugu testu 

honen helburu bezala. Garrantzizkoena ez da euren estrategiaren 

ezinezko izaera. Guk beste optika batean kokatu nahi ditugu 

alderdiok. Diagnostiko erradikalaren ikuspuntutik, Kapitalak 

sortzen dituen arazo gordinei (herrien eta pertsonen botere eza 

oinarrian duten arazoei) ez diete irtenbiderik planteatzen. Aipatu 

alderdiak, ez dira ezker erradikal, hain zuzen ere gatazka soziala ez 

dutelako boterearen ikuspegitik planteatzen, baizik eta eskubideen 

ikuspegitik. Boterearen izaera kapitalista, zein boterearen banaketa 

hierarkiko autoritarioa ez dute zalantzan jartzen: soilik botere 

horren erabilerari ze nolako forma emango zaion. Guk, ordea, 

boterearen izaera autonomoa sortu nahi dugu, eta horregatik dira 

alderdi horiek geuretzat eznahiko. 

Arazoa boterearen izaera autonomoa sortzea bada, eta botere 

hori pertsona guztien eskuetan jarri; arazoa Kapitala eta 

soldatapeko lanaren estruktura soziala desegitea bada, hierarkia 

handiak eta botere metaketa handiak deseginez; azken finean 

askatasuna helburu badugu; orduan alderdi horien proposamena 

txiki gelditzen zaigu. Ez dute Euskal Herrirako aldaketarik 

proposatzen botere estrukturari eta bizitzaren alor handiei 

dagozkienez. 

Espektro soziopolitiko honek problematika eskubideen 

parametroetan kokatzen du, eta eskubideen bermea baino ez du 

aldarrikatzen herriarentzat. 
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Sozialismo iraultzailea klasikoa 

Badago estrategia demokratiko horien aurrean sozialismo 

iraultzaile klasikoa aldarrikatzen duen zenbait kolektibo gurean. 

Hauei dagokienez, botere herritarra sortzeko proposamena egiten 

dute, Euskal Herri Langilea subjektu politiko gisa jartzen dute, eta 

oro har euskal errepublika sozialista dute helburu. Euren analisiak 

marxismo klasikoaren doktrinatik garatzen dituzte oro har, kasuan 

kasu, sozialismo erreala edota askapen nazionalen kontzeptuak 

erabiliz.  

Kolektibo sozialista hauek gabezi handia dute, ordea, botere 

modalitate berri bat irudikatzerako orduan. Izan ere, ekonomia 

maila nazionalean goitik behera ulertzeko joera dute, estruktura 

burokratiko bat planteatzen dute (eta ondorioz, lanaren gaineko 

aginte instituzioak) eta gehienbat, ez dute proposamen argirik 

oinarrian dagoen ekoizleen  elkarrekiko indiferentzia eta truke 

balioa (dirua) desegiteko. Eskuarki, sozialismo klasiko iraultzaileak 

ez dio erantzuten herriak duen produkzioaren gaineko kontrol 

ezari, baizik eta herriak jana edo beharrizan basikoak eskuratzeko 

duen nahiari. Helburua, ondorioz, ez da erabakiaren gaineko 

kontrol herritarra eta boterearen banaketa eta izaera autonomoa 

garatzea, baizik eta balioaren produkzio eta aberastasun 

kapitalistaren gestioa modu ezberdin baten aurrera eramatea. 

Espazio soziopolitiko honek, orokorrean, problematika soziala 

beharrizanen optikan kokatzen du, eta helburu dauka produkzio 

nazional bat, berdintasunean banatua izango dena, eta modu 

zentralizatu batean gestionatua izango dena. 
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Denbora bankuak, kooperatibismoa, moneta alternatiboak 

Badira Euskal Herrian ere autoekoizpenari heldu nahi dioten 

zenbait kolektibo. Langabeziari erantzunez, krisialdiaren baitan 

zenbait jendek izaera horizontala duten proiektu produktiboak jarri 

ditu martxan merkatuaren barnean. Mailarik sinpleenean, 

kooperatibismoa dugu: alegia, elkarrekin ekiten duten langile 

langabetuak, indarrak batuz eurentzako lanpostu bat sortzeko 

asmoarekin eta funtzio enpresarialak euren kabuz ere eramateko 

asmoarekin. Hala ere, azken finean, euren buruaren esplotatzaile 

baino ez dira bihurtzen. Aukera hau zilegi da, eta agian 

beharrezkoa, egunean egun bizitzeko, baina ez dugu ulertzen 

aukera politiko gisa aurkeztua izatea. Berez ikusten da ez diola 

problematika gordinari erantzuten. Merkatu arrotzean tokia 

bilatzea ez da erreza izaten, eta konpetitibo izan nahiak logika 

dominantearen eskema guztiak birproduzitzea dakar. 

Maila konplexuago batean, txanpon propioak (merkatu 

alternatibo bat) sortzeko ahalegina egin izan da ere azkenaldian. 

Hor dugu Euskoaren adibidea. Baina merkatu guztiek dute logika 

berbera, bata besteaz arduratzen ez den sare produktiboaren izaera, 

batak bestearengandik etekina aterako duen elkartrukerako 

espazioa baino ez direlarik. Gainera,  merkatu eta txanpon 

handiaren parean, merkatu txiki hauek ez daukate 

konpetentziarako aukerarik, euro batek eusko batek baino milioika 

langile gehiagoren lana ordezkatu eta erosi ahal duelako. Horrez 

gain, merkatu ofizialaren ordezko bihurtzeko aukera gauzatuz 

gero, merkatu ofizialaren beraren funtzio berdinak beteko lituzke. 

Ondorioz, oso anbizio politiko gutxi, lan abstraktutik 
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ondorioztatzen diren arazoei irtenbide eskasak, eta 

bideragarritasun eza eratortzen dira planteamendu honetatik. 

Azkenik, oraindik abstrakzio maila altuago batean kokatzen 

dira denbora bankuen eta denbora txanponen irakurketak. 

Proudhonismo berri honek, diruaren ordez, denbora bonoak 

erabiliko lukeen esfera produktibo bat proposatzen du, elkartruke 

justua, non geure lan ordu komunitario batzuen trukean denbora 

bono ekibalente bat eskuratuko genukeen, etorkizunean 

komunitateko beste pertsona bati emango geniokeena bere lanaren 

truke. Izatez, diru errealak oinarrian duen logika berdina 

birproduzitzen du denbora bonoak, diru erreala lan denboraren 

espresio delako, hain zuzen ere. Aurreko aukeraren antzeko 

bideragarritasun eza dauka proposamen honek, eta oinarrian 

elkarrekiko indiferentzia dauka, ez baitugu gainontzekoengatik 

ekiten, baizik eta, merkatu mota ororen gisara, interes propioz. 

Ondorioz, adibide hauetan guztietan, kapitalaren estruktura 

birproduzitzen da, behetik gora, logikoki, baita berarekin batera 

doazen ondorio guztiak ere. 

Horrela erakutsi digu historian egin diren antzeko saiakerek. 

Oro har, planteamendu hauetan problematika soziala lana-

langabeziaren klabearen ildotik landu nahi da, lanaren izaera 

bitartekari sozial gisa eta merkatua osatzen duten erlazio sozial 

isolatuak zalantzan jarri gabe. Aterabide hauek, ondorioz, ez diote 

irtenbiderik ematen guk aurretiaz plazaratutako problematikari. 
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Eremu politiko erradikalak 

Badago zenbait eremu politiko erradikal (mugimendu 

antidesarrollista, zenbait gazte asanblada, auzolan mugimendua, 

anarkismoaren zenbait esparru, ezker abertzalearen hainbat sektore 

eta norbanako) kapitalismoari oposizio zuzena egiteko 

determinazioa dutenak, Kapitalaren eta soldatapeko lanaren kritika 

bere osotasunean garatzeko ahalegina egiten dutenak alegia. Eremu 

politiko erradikal hauek geure klabe berdinean ikusten ditugu, 

bidelagun ditugu, baina geure uste apalean ez dugu asmatu, 

oraingoz, kapitalismoaren analisi zehatz eta oso bat egiten, ezta 

kapitalismoaren aurrean logika sozial autonomo bat eratzeko 

ahaleginean asmatu ere. Horretara dator honako testua; eztabaida 

horiek mahai gainean jartzeko, eztabaida erradikala berhartzeko, 

ekonomia politiko kapitalistaren kritika berpiztuz. 

Hortaz, guk ez dugu problematika soziala ez eskubideen, ez 

beharrizanen, ez langabeziaren arazoaren gainean ulertzen: guk 

problematika soziala boterearen formazio eta edukiaren arazo gisa 

ulertzen dugu, eta geure helburua botere herritar autonomoa sortu 

eta botere autoritario abstraktua desagerraraztea da. Ez ditugu 

eskubideak nahi, beharrizanak asetzeko bitarteko direnak, ezta lana 

banatu nahi. Guk boterea nahi dugu guztiontzat, gure bizitzaren 

arlo guztien kontrol zuzena izan, horrela ulertzen baitugu 

askatasuna. Horregatik goaz kapitalaren eta soldatapeko lanaren 

erlazio soziala zalantzan jartzera. 

 

 

 



31 
 

IV- Euskal Herrian Autonomia Komunala (Autogestioa) 

eztabaidagai 

Hau da Euskal Herri kapitalistari buruz egiten dugun 

diagnostikoa. Horren aurrean, gure hautua argia da: ez dugu nahi 

indar sozial orokorren menpe bizi, ez dugu nahi akumulatzaile 

basatien gose aseezinaren morroi izan; guk autonomo izan nahi 

dugu, geure bizi baldintzen burujabe. 

Argi daukagu, ordea, burujabe izatea gaitasun produktiboak 

geure gain hartzea suposatzen duela. Argi daukagu ere, gaitasun 

produktiboak geure gain hartzeko, banaketa eredua trukearen eta 

ekoizleen elkarrekiko indiferentziaren logikatik kanpo ezarri behar 

dugula, diruaren formatik kanpo. Gaitasun produktiboak geure 

gain izateari, eta elkarrekiko ardura eta elkarbizitza izaerari, 

autonomia komunala deitzen diogu. Hortaz, dominazio mota 

guztien aurrean, autonomia komunala proposatzen diogu helburu 

politiko gisa euskal eraikuntzan diharduen esparru politiko 

ezkertiarrari. Herriz herri, auzoz auzo eraiki dezagun. 

 

Trantsizio faseari dagokionez 

Lan abstraktuaren eta kapitalaren dominazio moten aurrean 

autonomia komunala sortzeko estrategiak ez dauka trantsizio 

faserik. Horrek ez du ukatu nahi bide baten existentzia, ez eta bide 

horren garapenak termino taktikoetan eginiko irakurketa eta 

praktikak izango dituela ezinbestean; autonomia komunala 

gaurdanik eraiki nahi dugun logika propioa dela baino ez dugu 

adierazi nahi. Ez dugu sinesten burokrazietan, trantsiziorako 

dominazio faseetan (ikus sozialismo erreala), edo estatuaren 

erabilera sasi iraultzailean; autonomia komunalak ez du behar 
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bitarteko fase baten gauzatzea, ordura arte itxaroten egotearekin 

konformatu behar dugularik. Bizi eredu gisa kapitalista baino 

hobea izanik, iraultza gauzatzeko indarra bere horretan ukango 

duen proiektu politikoa da. Eskenatoki historikoan, logika sozial 

indartsuenak logika sozial ahulenari hartzen dio aurre. Logika 

autonomo komunalak logika kapitalista autoritario modernoak 

baino indar historiko handiagoa izango duela uste dugu. 

 

Askatasun ereduari dagokionez 

Gizarte kapitalistak askatasun eredu propioa eraiki du. 

Askatasun mota hori aurrezarritako posibilitateen artean 

aukeratzeko eskubidean oinarritzen da (hiritartasuna politikoki, 

langiletasuna ekonomikoki). Guk ez dugu aukera aurrefabrikatuen 

artean aukeratu nahi, ez eta zuzenean sortzen ez ditugun legeak 

bete behar izan edo merkatal zentroetako apaletan agertzen 

zaizkigun elikagai arrotzen artean aukeratu behar izan. Guk ez 

dugu nahi gure enpresari edo agintari politikoa aukeratzeko 

eskubiderik (aukera hori ere ez dagoen honetan), eta ez diogu 

obedientziarik sor inposatuta datozkigun indar armatuei. Guk 

geure botere propioak konfiguratzeko askatasuna eraiki nahi dugu, 

eta ez geureak ez diren botereek sortzen dituzten produktuen 

artean erabakitzeko askatasun erlatiboa. Inor geure gainean 

dagoelarik ez dugu lasai lo egingo, ez dugu ogi puskengatik 

borrokatuko, geuk egingo dugu ogia nahi dugun erara. 
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Ekoizpen ereduari dagokionez 

Askatasuna izateko, ordea, gaitasun produktiboak behar dira; 

kapitalismoaren logikatik at diharduen eredu produktibo propioa. 

Lehenengo eta behin, garrantzitsua iruditzen zaigu ekoizpena bere 

zentzu zabalenean ulertzen dugula azpimarratzea; hau da, 

errealitatearen sorkuntzari dagozkion arlo guztiak hartzen dituela. 

Horrela, ekoizpenaren barnean kotxe baten eraikuntza ulertzen 

dugu, baina baita ere gazta bat egitea, lagunak zaintzea, jai bat 

antolatzea edo autonomia komunalari buruzko honako testua 

idaztea. 

Bestalde, gaitasun produktiboak sozialak dira, kasik ez gara gai 

bakardadean ezer produzitzeko. Zentzu horretan, Kapitalak 

elkarrekin produzitzeko gaitasunak ikaragarriak direla erakutsi 

digu, langileak pilatuz eta elkarlanean jarriz egin baitu bere 

etekinaren parterik handiena, langileak elkarlanean jarriz sortu 

baititu teknologiak eta botere erraldoiak. Nahiz eta kapitalak bere 

boterearen edukia horrela ekoiztu, guk ez diogu uko egiten 

kolektiboan ekoiztera; are gehiago, ez daukagu lotsarik 

ingurukoekiko dependentzia izatearekin, elkarrekin biziko 

garelako, eta elkarri zaindu nahi diogulako. Horregatik sortuko 

dugu kolektiboan, eta horregatik elkarri emango diogu 

komunalean. Kapitalaren aberastasun iturria enpresak dira, eta 

aberastasun mota balio abstraktua, besteekiko lanaren gaineko 

agintea (dirua). Horren aurrean, komunalaren aberastasun iturria 

libreki baturiko kolektiboak dira, eta aberastasun mota botere 

produktiboen gaineko kontrol autonomoa. 
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Erabakitze markoei dagozkienez 

Hau guztia dela eta, ez dugu botere delegazioan oinarrituriko 

erabakitze estruktura eta metodologiarik onartzen; estatua, 

enpresaren zuzendaritza edo eskola kontseilua, balio abstraktuaren 

egitura politiko separatuak dira. Guk erabakiak guztion artean 

eraikitzen ditugu, bideragarri zaigun mailan, asanbladetan eta 

ekoizpen espazioetan. Badakigu asanbladetan ere aukerak ez 

direla berdinak, baina askatasunean bizitzeko eta geure bizitza 

moldeatzeko sortuak ez garelako gertatzen da hori. Pausoz pauso, 

herri aske baten bertute eta gaitasun propioak sortzen joango gara; 

guztiok elkarri azaltzen ikasiz, guztiok elkarri entzuten ikasiz. 

 

Lan ereduari dagokionez 

Guzti honekin, balio abstraktua sortzea helburu duen lanaren 

abolizioa nahi dugu, eta bere ordez, lan askatasuna planteatzen 

dugu. Lan askatasunak zera barnebiltzen du: norekin produzitu, 

zer produzitu eta nola produzitu geure eskumen bihurtu. Enpresa 

baten gaudenean, berriz, enpresariak merkatuak inposaturiko 

produktua aukeratzen du, eta langileok enpresariak inposaturiko 

produktua sortzeko beharrean aurkitzen gara. Lankideak ezin 

ditugu aukeratu, lan denborak ez ditugu geuk kontrolatzen, eta 

produktuaren nolakotasuna zein makinaria inposatua ere 

datorkigu. Kolektiboak, ordea, geuk laguntasunean sortuko 

ditugun talde produktiboak izanik, kontrolpean izango ditugun 

gaitasun produktibo sozialak eta lan askatasuna gauzatzeko marko 

autonomoak izango dira. Gainera, produkzio zuzenean oinarrituko 

dira kolektibo horiek, ez merkantzien produkzioan; hau da, 

ekoiztutakoak bere horretan izango du balio osoa, ez baikara 
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merkatuan eskainiko digutenaren menpeko izango. Horrekin 

batera, soldatapeko lanak, lan askatasunak ez bezala, espezializazio 

basatira kondenatzen gaitu: bizitza osoan aktibitate produktibo 

berdina egitera. Lan askatasunak, aldiz, hainbat produkzio 

fakultate ezberdin garatzeko gaitasun politikoa emango digu, 

pertsona bezala era askotan garatzeko gaitasuna. 

 

Banaketa ereduari dagokionez 

Kapitalismoak, sistema integrala den heinean, zera eskaintzen 

digu: produktu sare handi batean esku-hartze gaitasuna. Hori 

horrela izanik, produkzioaren parte bakandua gara, (lana 

daukagunean), eta horrekin batera sare handi horretan esku-hartze 

neurri txiki edo handiagoa daukagu (diru gehiago edo gutxiago). 

Horren aurrean, autonomoki antolatutako produkzio sistema baten 

gaitasuna eratzen goaz: hau da, geure planteamenduaren arabera 

ere, produktu eta teknologia ezberdinez geure burua hornitzeko 

gaitasuna izan truketik kanpo antolatuko dugun banatze sozial 

eredu berri baten bidez. Ez da urritasunean edo ekoizpen 

prehistorikoan oinarritutako produkzio eredua izango. Kapitalak 

bere zirkulazioa trukearen bidez ematen du; merkantzia unibertsal 

batek (diruak), bitartekaritza egiten du gainontzekoekin, 

produktoreak ekonomikoki elkarrekiko aurkari direlako. Logika 

autonomoan oinarrituriko zirkulazioak, ordea, ez dauka merkatu 

edo trukean bere oinarria. Sakondu dezagun gehiago puntu 

honetan. 

Trukea bi entitateen arteko trantsakzioa da eta bere baitan 

objektuek daukate agintea; ez dio axola beste aldean nor dagoen, 

baizik eta batak besteari emateko daukan produktuaren tamaina 
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eta horrela ere alderantziz (balioen ekibalentzia). Normalean, 

objektuetako bat merkantzia izan ohi da eta bestea dirua, baina bi 

merkantziaren artean ere gauzatu daiteke trukea; oinarrian dagoen 

logika soziala da garrantzitsuena. Hortaz, produktuen tamaina 

ekibalentea denean bakarrik, hau da, aldeetako batek ere galtzen ez 

duenean bakarrik gauzatuko da trukea. Logika horren funtsa, 

produktoreen izaera isolatuan dago, eremu ekonomikora islatzen 

ez den lotura afektiborik ez daukatenez, uneoro jardun behar dute 

ekibalentziaren gudan. Horrek bilakatzen ditu orokortasun 

sozialarekiko guztiz menpeko. Autonomia komunalaren baitan, 

lotura soziala afinitate espazioen sare batean eraikitzen dugu, ez 

orokortasun sozial abstraktuaren baitan (merkatu globalaren 

baitan). Adiskidetasunean oinarrituta ematen diogu elkarri. Hauxe 

da komunala: elkar bizi, elkar izan, eta elkar eman, alegia. Logika 

honen potentzialitatea praktikoki ikertu nahi dugu, behetik gora, 

eskala geoespazial mugagabean. Logika sozial honek etika propio 

baten garapena darama ezinbestean. 

Gaur egun, erlazio sozialak eta etika ulertzeko eredu eta eduki 

modernoak, kapitalistak ditugu; eta ondorioz, ez daukagu tresna 

subjektiborik logika sozioekonomiko berri honen garapena 

proiektatzeko. Gaitasun urri hauek, ordea, ezin dira aitzaki bihurtu 

erreformismoan jauzi edota politika erradikalari uko egiteko, 

askatasunaren eraikuntzari uko egiteko. 
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V- Estrategia Iraultzailea: Autonomia Komunala (Autogestioa) 

gauzatu 

Euskal Herri Kapitalistan kapitalak daukan indar eta gaitasun 

produktiboek merkatuari lotuta mantentzen gaituzte. Helburu 

estrategikoa merkatuaren sintesi sozialetik ateratzea da, 

kolektibotasun aske bat eratzea sintesi sozial gisa. Hurrengo 

lerroetan helburu politiko orokor horretara gerturatzeko bidea 

jartzen dugu eztabaidagai. Bide horretan, besteak beste, 

garrantzizko faktore hauek agertzen zaizkigu: 

a) Nahimen kolektiboen problematika 

b) Gogo produktiboen problematika 

d) Maila txikian ekoizpena saretzea, espazio komunalak 

antolatzearen problematika 

e) Konfederazio komunalen eta maila produktibo handien 

problematika. 

 

a) Nahimen kolektiboak 

Egungo baldintzetan, nahien asetze indibidual eta 

monetarizatuen barruan murgildurik gaude orokorrean: nahikoa 

da norbere diruaren ahalmena martxan jarri merkantziaren forma 

duen edozein motatako nahia asetzeari begira. Horrela, bost axola 

nortzuk (ezta zergatik edo zer baldintzetan ere) ekoiztu egin duten 

banakoaren nahia asetuko duen produktu hori: bakoitzaren 

desioen asetzerako ezinbestekoak diren indar kolektiboetatik 

abstrakzio eginez, nahimena norberaren eta bere erosketa 

ahalmenaren arabera ulertzen da. 

Guk, ordea, nahimenen eraketa eta asetze kolektiboa dugu 

helburu. Autonomia komunalaz produzituko badugu, eta 
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bitartekaritza eta lanaren gaineko aginte sistemak albo batera 

utziko baditugu, nahiak partekatzeko gaitasuna garatu behar dugu. 

Nahi konpartitu horiek denboran iraunkorrak bihurtu, sendotu, 

merkatutik at gauzatu ahal izateko. 

 

b) Gogo produktiboak 

Sistema kapitalistan, ekoizpenerako gogoa diruak ematen du; 

hau da, produktu sare globalean parte hartzeko aukeraren truke 

lan egiten dugu; gogo produktiboa, ondorioz, diruak sortzen du. 

Gogo produktiboa, edo lanerako gogoa, ekoizpenaren indarra da, 

alegia, ekoizpena gauzatzearen indar bizia. Gogo produktiboaren 

intentsitate esanguratsu baten faltan, ez dago ekoizpenik. Beraz, 

ekoizpen herritar autonomoa garatzeko gogo produktiboa pizteko 

diruaren influentzia ordezkatzea ezinbesteko izango dugu. 

Geure jarduera politikoetan, ezker mugimenduok egunero 

bizitzen dugun errealitatea da ''iniziatiba falta'' deitua izan dena. Ez 

da iniziatiba falta, baizik eta iniziatiba intentsitate baxua, 

merkatuak pizten digunarekin alderatuz. Iniziatiba sari handi baten 

itxaropenak sortzen du, gehienbat. Dirua baino sari handiago 

badela uste dugu, eta sari handi horrek, ekoizpen kolektibo 

autonomoaren baitan, hurrengo atalak dauzka: autoekoizpenerako 

gaitasuna irabaztea, lan askatasuna irabaztea, geure adiskideak 

hornitzeko gaitasunak irabaztea, eta, gehienbat, pausuz-pausu, 

produkzio bitartekoen jabetasun kolektiboa sortzea; alegia, 

produkzio botere autonomoak etengabe irabaztea. Kapitalismoan, 

esklabutzaren sakoneran erortzea lortzen dugu ordainsari gisa, 

soldataz kontsumorako produktuak irabaziz. Autonomia 
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komunalean, aldiz, askatasunean sakontzea da ordainsaria, botere 

produktibo herritarra, gure boterea, etengabe irabaziz. 

 

d) Ekoizpena saretu, espazio komunalak antolatu tokian-toki 

Autonomia komunalaren eraikuntzarako bidea, hala ere, 

oztopoz josita aurkituko dugu. Izan ere, produkziorako gaitasunik 

ez daukagun honetan, lanik ezta dirurik ere ez daukagun honetan, 

eta gainera inork ezer ematen ez digun honetan, zelan hasiko gara 

gainontzekoei ematen? 

Gazte asanbladetan, auzo asanbladetan, kolektibo ezkertiar 

autonomoetan edo sortu litezkeen talde komunal berrietan, hasteko 

eta behin eztabaidak egingo ditugu, helburu politiko eta produktibo 

batzuk zehaztuz. Puntu honetan ezinbestekoa da elkarrekiko 

konfiantza finkatzea; hau da, helburu politiko eta produktiboak 

guztion artean adostu eta konpartitzen ditugula argi izan behar 

dugu, eta momentu horretatik aurrera elkar-ekingo dugula norabide 

horretan. Baliteke gutariko batzuen diru premia beste batzuena 

baino handiagoa izatea, eta hori ulertzen eta kudeatzen asmatu 

beharko dugu. Kasuan kasu, kolektibitatean ere arazo hauei 

irtenbidea emateko apustua egingo dugu geure herri eta auzoetan. 

Ulergarria da gaur egunean dirua nahi izatea. Horregatik behar 

dugu konfiantza izan helburu politiko berdinen gainean, 

kolektiboki, komunal bat osatzeko apustua eginez. Ondorioz, kasu 

gehienetan komunalaren eraikuntza modu mailakatu baten emango 

da segur aski. Hala ere, prozesua konpromiso politiko sendo baten 

eskutik ematen bada, analisi serio eta zorrotzekin hornitua, eta 

pixkanaka-pixkanaka produzitzen dugunarekin partekatzean eta 

elkartasunean oinarritutako ekonomia osatuz bagoaz, produkzio 
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komunalak merkantilari espazioa irabaziz joan beharko litzaioke, 

merkaturik gabeko ekoizpen eredu oso bat eraiki arte. 

 

e) Konfederazio komunalen eta maila produktibo handien 

problematika. 

Zabalik usten dugu azkeneko atal hau, bai planteamendu 

teorikoa, baina batez ere praktikoa dagoen momentuan egonda, 

maila produktibo handien problematikaren lanketa guztiz 

espekulatiboa baita. Abiapuntu bezala honakoa azpimarratzea 

gustatuko litzaiguke; kapitalismoa logika sozial zehatz baten 

arabera antolaturiko eredu ekonomikoa baino ez da. Norarte hel 

gaitezke autonomia komunalean oinarritutako logikaren bitartez? 

Kapitalak indar produktibo erraldoiak eraiki ditu jendea logika 

berekoi baten arabera elkartuz; gure ustez, jendea askatasun eta 

afinitate kolektiboen arabera elkartuz gai izango gara Kapitalaren 

boterea gainditzeko eta bide batez geure indar produktiboen 

gaineko kontrola hartzeko, behingoz mehatxu bat izateari huts 

diezaioten. Momentuz, guzti hau ikerketarako eremua dugu, baina 

ez dugu zalantzarik gauza benetan handiak egin ditzakegula eta 

batez ere, kapitalismoan egiten direnak baino askoz hobeak. 

Beraz, honako atal hau bakoitzak bere esparruan egiten hasteko 

hausnarketa bezala ikusten dugu, denborak aurrera egin ahala eta 

talde komunalak Euskal Herrian zehar osatu ahala garatuz joango 

dena.  
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AUTONOMIA COMUNAL EN EUSKAL 

HERRIA 

Grupo de debate 'Merkatutik atera' 

Nota 

El presente texto no tiene pretensión fundacional o 

constituyente. En la medida en que es fruto de un proceso colectivo 

de reflexión, aspira a servir de inspiración para la reflexión y la 

práctica política revolucionarias. 

 

I. Introducción 

A día de hoy, todos los debates políticos con cierta proyección 

social en Euskal Herria están planteados en las frecuencias internas 

del Capital. No hay en Euskal Herria ningún discurso claro que 
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presente al Capital en su conjunto como problema central. En ese 

contexto, los diferentes movimientos de la izquierda contra-

hegemónica han adoptado posiciones en contra del neoliberalismo, 

obviando por completo la relación social que lo sustenta (el Capital 

y el Trabajo Asalariado). 

Según nuestro diagnóstico, tanto el Capital en sí mismo como su 

contenido, el Trabajo Abstracto (productor de valor de cambio y 

dinero), generan dos formas generales de dominación. A estas las 

llamamos dominación de clase y dominación abstracta. A partir de 

esas dos modalidades de dominación han sobrevenido el 

aislamiento, la impotencia, la desposesión, la obsesión sexual, el 

racismo, el machismo, la ignorancia, la destrucción del territorio y la 

desaparición de nuestra lengua y nuestra cultura. En general, de la 

dominación se derivan la falta de libertad y de poder, y por lo tanto, 

la pérdida del control sobre la totalidad de nuestras vidas. Partiendo 

de esa realidad, entendemos la política como un espacio para la 

construcción del poder popular y las libertades colectivas, como un 

espacio para la abolición del Capital y sus modalidades de 

dominación. Consideramos que ya es hora de enfrentar al Capital y 

desenmascarar su autoritarismo absoluto y su carácter destructivo. 

Los objetivos del presente texto son los siguientes: por un lado, 

alimentar y retomar el debate en torno a la crítica radical contra el 

Capital, y por otro lado, comenzar a proponer unas posibles bases 

sobre las que desarrollar un proyecto político y económico al 

margen del capitalismo. 
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La dominación de clase 

Entre las modalidades de dominación mencionadas, una de ellas 

es la dominación de clase. El Capital, como estructura histórica, ha 

creado una formación especial de riqueza; la riqueza abstracta o 

valor de cambio, que se ve reflejada en el dinero. 

¿En qué consiste esta forma de riqueza? En el poder de mando 

sobre el trabajo ajeno que contiene. En ese sentido, el dinero que 

llevamos en el bolsillo es una magnitud social, ya que posibilita el 

vínculo económico con el resto de personas, es decir, implica poder 

de mando sobre el trabajo ajeno. De este modo, la infraestructura 

productiva de Euskal Herria, en tanto que es capitalista, está 

totalmente dirigida a la creación y acumulación de ese poder de 

mando (dinero).  En términos cualitativos es poder de mando, pero 

en términos cuantitativos esa categoría del cambio se traduce en dos 

grandes bloques sociales: los grandes acumuladores representan a la 

propiedad, y las pequeñas rentas al trabajo. Unos pocos van 

acumulando cada vez en mayor medida ese poder de mando, 

monopolizado y gestionado de forma colectiva por los grandes 

empresarios a través de las estructuras de estado, la banca, la 

constitución de leyes, el poder mediático, la ordenación del 

territorio... La problemática social, por lo tanto, no se deriva de la 

distancia existente entre el empleo y el desempleo; ni siquiera en la 

existente entre el trabajo precario y el trabajo digno. La raíz del 

problema reside en la distancia (de posición social de poder) 

existente entre trabajo y propiedad (capital), que es constituida por 

la particular formación del poder en nuestra civilización (el valor de 

cambio). De este modo, todos aquellos que se sitúan dentro de la 

clase desposeída no consiguen más que reproducir al mismo nivel 
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su posición social mediante el salario, mientras que los 

pertenecientes a la clase capitalista proceden continuamente al 

aumento de su poder social (capacidad de mando) mediante la 

acumulación de plusvalías a través de las categorías de beneficio, 

renta o interés. Los trabajadores generamos el poder del Capital en 

nuestros puestos de trabajo (Marx), pero también fuera de ellos 

cuando reproducimos nuestra fuerza de trabajo o cuando 

mantenemos nuestra estabilidad psicológica. Este último aspecto, el 

del trabajo reproductor no remunerado (doméstico), ha recaído 

generalmente sobre las mujeres. La función de éstas en el sistema 

capitalista ha consistido de este modo en reproducir la fuerza de 

trabajo como cualidad de la clase trabajadora, que sin embargo sólo 

puede ser usada por los capitalistas. 

En eso consiste, por lo tanto, la dominación de clase capitalista; 

dentro de la escala social, en el aumento cada vez mayor de la 

distancia por parte de los grandes empresarios respecto a 

trabajadores, empresarios autónomos y desempleados, que en su 

conjunto representan a la clase de los desposeídos. 

 

La dominación abstracta 

Hay, sin embargo, otra forma de dominación más compleja que 

se sitúa en la raíz de la anterior. Hasta el día de hoy, todos los 

sistemas sociales han desarrollado alguna u otra forma de 

dominación. Como se ha dicho, en el sistema social capitalista esa 

forma de dominación ha consistido en la acumulación de poder a 

través del valor de cambio. No obstante, por debajo de ese 

mecanismo podemos constatar la existencia de otra forma de 

dominación general que se corresponde exclusivamente y de forma 
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especial al sistema capitalista: la dominación abstracta. Se basa en la 

dependencia social generalizada resultante de una sociedad de 

productores recíprocamente indiferentes. 

En una sociedad en la cual cada uno de sus miembros no trabaja 

más que en respuesta a sus propios intereses, pero que sin embargo 

necesita consumir trabajo del resto, se produce una contradicción 

general: requerimos del trabajo de los otros, pero carecemos de 

vínculos sociales con ellos. Por un lado, existe una dependencia, en 

la medida en que todos los productos que queremos los crean 

productores con los que no tenemos relación directa; por otro lado, 

esa dependencia es generalizada, ya que todos estamos implicados 

en ella. En una sociedad en la que, siendo todos dependientes, cada 

uno no se hace cargo más que de sí mismo, la dependencia que se 

establece lo hace sobre la totalidad social. Como consecuencia, las 

relaciones de producción existentes entre las personas toman el 

control sobre las propias personas, y en esto consiste el fetichismo 

descrito por Marx en su sistema de crítica de la economía política. 

Al igual que los antiguos dioses creados por nuestros 

antecesores, nuestra propia creación social ha tomado el control 

sobre nosotros y nos hemos vuelto dependientes de ella.  Categorías 

como el Capital, el Trabajo asalariado, la mercancía, el dinero, el 

valor o los precios se nos presentan en la actualidad como una 

realidad ineludible, necesaria. En la medida en que somos 

individuos aislados, dependemos completamente de un sistema 

económico basado en esa generalidad social abstracta e impersonal. 

Sobre esta lógica económica hemos desarrollado una 

dependencia respecto a la generalidad social, ese gran hermano 

impersonal y totalitario, en calidad tanto de productores privados 
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(teniendo que vender nuestra fuerza de trabajo o nuestras 

mercancías para acceder a todo lo que necesitamos o queremos) 

como de desempleados. Por un lado, dependientes de la 

compraventa; por el otro, dependientes de unas instituciones 

políticas que nos resultan completamente ajenas. Hemos perdido las 

capacidades materiales sobre nuestras vidas, en la medida en que 

hemos perdido la sustancia de la colectividad, y vivimos 

dependientes del poder monetario universal, aislados, en una 

servidumbre total a los cuerpos sociales. Dentro del modelo de 

subjetividad dominante, la necesidad de trabajar para algún día 

llegar a explotar al de al lado, la necesidad de un salario, la 

necesidad de vender nuestros productos, la necesidad de satisfacer 

nuestros deseos mediante el consumo de mercancías, la necesidad 

de estar por encima de los demás, la necesidad del dinero... se han 

situado fuera del espacio político en el que las cosas son discutibles 

y objeto de disputa; por el contrario, se nos presentan como una 

realidad ineludible dentro de la lógica burguesa. De hecho, esas 

relaciones históricas capitalistas han tomado el control sobre 

nosotros, transformándose en realidades ahistóricas, objetivas y 

automáticas, llegando a imponernos sus propias leyes. 

Nosotros queremos cuestionar todas esas relaciones productivas 

capitalistas, poner en duda su carácter necesario, al tiempo que 

plantear la posibilidad de desarrollar un modelo productivo 

autónomo al margen de ellas. De hecho, aspiramos a darle una 

salida política a esta gigantesca dominación abstracta y autoritaria. 

Por lo tanto, si queremos hacer política, abordemos desde la raíz 

esas dos formas interconectadas de dominación, primero 

identificándolas y después eliminándolas; recuperemos la 
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radicalidad. Por el contrario, si lo que queremos es seguir siendo 

esclavos y esclavistas, la senda a seguir nos es bien conocida; 

hagamos lo más cómoda posible nuestra mentalidad capitalista, 

reforcemos nuestra condición de trabajadores imperialistas y 

eurocéntricos. 

 

 

II. Euskal Herria capitalista. Un diagnóstico 

Hoy en día Euskal Herria es un territorio imperialista 

infraestatal dividido en tres administraciones diferentes; 

íntegramente, de pies a cabeza, capitalista y autoritario. La gran 

mayoría de los vascos nos vemos en la obligación de buscar trabajo, 

ya que no ejercemos el trabajo como una capacidad propia. A decir 

verdad, nuestro trabajo (tanto el remunerado como el no 

remunerado, productivo e 'improductivo') no es más que una 

función de la estructura del valor, aunque se puede entender 

también como substancia social que nos roban aquellos que están 

por encima de nosotros: la clase capitalista. Respecto al supuesto 

derecho a decidir, no tenemos ningún espacio en el que poder tomar 

las decisiones de forma directa. Una supuesta delegación demócrata 

se encarga de ello en nuestro nombre, ya sea desde el nivel local, ya 

sea desde el nacional, desde la particularidad política (en los 

partidos) a la generalidad social (en las instituciones). En ese 

contexto, la voluntad de la inmensa mayoría de las personas es 

completamente irrelevante, puesto que en nuestro aislamiento 

carecemos de aquellas herramientas materiales autónomas que nos 

permitirían llevar a cabo nuestros propósitos. 
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Sin embargo, la miseria y la desposesión van mucho más allá y 

se extienden por todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando 

enfermamos, dejamos nuestros cuerpos en fríos edificios 

robotizados y burocratizados, a cargo de personas a las que no 

conocemos. Del mismo modo, cuando tenemos hijos, los dejamos en 

espacios cuadrados y herméticos para que sean formateados durante 

largas y disciplinadas horas de silencio monacal y bajo tortura 

pedagógica burguesa. Cuando vuelven de la escuela, ponemos en 

sus manos juguetes corruptos, artefactos transmisores de valores 

hegemónicos que compramos al imperialismo sionista. Ni qué decir 

tiene nuestro sistema de alimentación, que cuando tenemos hambre 

nos empuja a comprar y consumir alimentos sintéticos, 

contaminados con químicos y cuyo origen desconocemos; o el agua 

que bebemos, que sin saber de dónde ni cómo llega hasta nuestras 

casas, estamos obligados a pagar. Además, para poder poner en 

marcha toda esa gran maquinaria social, hemos de obtener los 

fondos energéticos comprándoselos a unos desconocidos cuya 

actividad esquilma el territorio y los recursos naturales. 

Ante todo ello, saciamos nuestra ignorancia frente a la televisión 

o con arrogantes discusiones en bares de copas. También tenemos la 

habilidad de autoenmascarar continuamente nuestra obediencia 

mediante el consumo de drogas, mirando hacia otro lado, votando a 

partidos de izquierda inmovilista o participando en 

manifestaciones-protesta espectáculo. Muchas veces, cuando los 

grandes poderes reprimen al insurgente, tendemos cobardemente a 

incorporarnos a la moral totalitaria dominante. De hecho, no 

sabemos escucharnos entre nosotros, ni cuidarnos, ni tampoco 

actuar conjuntamente; no sabemos amar, ni pensar de forma 
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colectiva, ni vivir para los de al lado, ni compartir poderes en 

conjunto. La propia muerte nos acoge en la vejez en total soledad, e 

incluso para hacernos un hueco en el reino capitalista de los muertos 

hemos de pagar por ello. 

Vivimos y morimos de modo egoísta y ante ello, pretendemos 

arreglar la catástrofe capitalista generalizada de nuestra nación 

mediante teorías políticas estériles y burguesas, más falsas que los 

monoteísmos tradicionales. 

Procedamos, por lo tanto, al análisis de las relaciones que se 

encuentran en la base, que parten de la raíz: recuperemos la crítica 

política al Capital. 

 

La lógica social del capitalismo 

“En una sociedad compuesta por productores recíprocamente 

indiferentes, el nexo social consiste en el valor de cambio de dinero. Esto es: 

los productores llevan su vínculo social en el bolsillo” (Marx, Grundrisse). 

 

Una vez desarticulados los vínculos afectivos entre personas 

desconocidas o indiferentes entre sí, únicamente mediante el 

intercambio o la compraventa es posible la relación económica; es 

decir, únicamente cuando uno saca del otro un beneficio propio. En 

ese momento sobreviene el imperio del dinero. Éste se encarga de 

asignar su color abstracto a todos los objetos, es decir, su valor. Es 

entonces cuando el mundo aparece ante nosotros de forma mística y 

todas las cosas nos observan a través de su atrayente cualidad 

abstracta, a través del carácter abstracto del valor. Esa abstracción no 

representa más que el trabajo social enajenado, solidificado tras 

haber adquirido la forma del valor. Como hemos dicho 
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anteriormente, mediante ese valor (es decir, mediante el dinero), 

poseemos el poder de mando sobre el trabajo de los demás. Poder 

que se vuelve completamente imprescindible en la medida en que 

como individuos aislados se convierte en, nuestra única vía de 

acceso a los recursos sociales. De esta forma, en vez de relacionarnos 

con personas reales, alimentamos todo nuestro tiempo de vida con 

el trabajo abstracto solidificado de aquéllas; es decir, con el 

consumo. El miedo a vivir aislados, a que nadie se haga cargo de 

nosotros, nos impulsa a acumular dinero. 

La sustancia del dinero es el trabajo abstracto, es decir, el trabajo 

social general. En una sociedad de productores indiferentes entre sí, 

ese trabajo abstracto se convierte en mediación social general. No 

tenemos derecho ni relación social alguna si no tenemos en el 

bolsillo esa expresión del trabajo social que es el dinero, que nos 

permite el nexo con la sociedad productora de mercancías. 

En el caso de los trabajadores y las trabajadoras, el trabajo 

abstracto se materializa a través del trabajo asalariado, cuya práctica 

nos lleva a una especialización extrema. A través de un tiempo 

disciplinado y en un espacio determinado (el puesto de trabajo), en 

ocasiones durante toda la vida, nos obliga a ejecutar una y otra vez 

las mismas tareas, atrofiando nuestras capacidades y desarrollando 

únicamente algunas pocas facultades. Es así como nos convertimos 

en humanos parciales y mutilados, y así pasamos a convertirnos en 

humano-ordenador, humano-tractor, humano-martillo, humano-

troquelador, humano-vendedor, humano-ama de casa, humano-

estudiante, humano-desempleado... Nuestro tiempo de vida 

también se dicotomiza y se fragmenta; producimos en un espacio-

tiempo que no consideramos propio (el puesto de trabajo y el 
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tiempo de trabajo), mientras que en los espacios-tiempos que 

aparentemente consideramos propios (“en el tiempo libre”, en casa, 

estando de compras, en la taberna, en la calle) nos dedicamos a 

absorber el tiempo de trabajo ajeno a través del consumo. En 

realidad carecemos por completo de espacios-tiempo propios, en la 

medida en que carecemos de capacidad y poder político colectivo 

para crearlos. Nuestra vida se desarrolla al completo bajo una 

abstracción; no se materializa más que como producto. Tanto en el 

puesto de trabajo, como en el paro, como estando de vacaciones, 

somos un fragmento dentro de la dinámica histórica del valor; nada 

más que una conexión dentro de una gran maquinaria social 

capitalista estructurada en función del valor abstracto. 

Nosotros queremos liberarnos de ese juggernaut que es el trabajo 

productor de mercancías. Queremos construir nuestras vidas fuera 

del trabajo abstracto sobre el que se constituye la producción de 

valor, construir un modelo económico y de vida totalmente 

diferente e integral en el que podamos llevar a término nuestros 

deseos colectivos al margen de cualquier estructura autoritaria. 

 

El desarrollo histórico del capitalismo 

A continuación, haremos un repaso histórico del sistema 

capitalista y de la lógica de autovalorización. 

Supongamos que el sistema capitalista contiene unas leyes 

históricas dialécticas. Esto quiere decir que pertenece a un periodo 

histórico y que presenta un desarrollo lógico interno. En ese proceso 

de transformación, las formas sociales lógicas del capitalismo 

(dinero, trabajo asalariado, mercancía, capital, estado, mercado 

global...) van cambiando hasta que agotan sus posibilidades lógicas. 
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Consecuentemente, el capitalismo ha conocido diferentes fases, en 

las cuales esas formas han ido reforzándose cada vez más. 

Cada fase dialéctica, en general, se presupone de forma lógica, y 

Marx así lo desarrolló en sus análisis; las fases se desarrollan en 

función de la importancia que cada uno de los elementos del Capital 

juega en la estructura. De esta forma, primero 1) viene el capital 

mercantil y el comercio simple (monopolista), al que le sigue 2) el 

desarrollo del capital industrial (competencia) y las revoluciones 

industriales. Dentro de esta segunda fase desparece la artesanía en 

favor de la manufactura, luego la gran industria y la mecanización, 

luego la industria de servicios y la microelectrónica. De la mano del 

agotamiento del crecimiento industrial, vivimos una regresión al 

monopolio, ahora dueño ya éste de las características inherentes a 

un sistema industrial oligopólico, acompañado del surgimiento de 

una nueva fase 3) del mercado mundial del capital financiero y los 

fondos de inversión. 

Siguiendo con este esquema, hacia la década de 1970 se agotó la 

última capa de valorización del capital industrial, también conocida 

como fordista, y el Capital procedió a dar un salto dialéctico hacia su 

última fase de desarrollo: aquella que se corresponde con la 

hegemonía del capital financiero. En estos momentos, la hegemonía 

del capital financiero está dando sus primeros pasos, y podemos 

prever que cada uno de esos pasos los dará a través de una situación 

de crisis. La crisis de los 70 preparó las estructuras de mando del 

capital financiero: el posfordismo, la gubernamentalidad neoliberal, 

la globalización, la generalización del dinero crediticio, la absorción 

financiera de la industria, las corporaciones y el sistema de deuda 

global, internet y la realización del capital ficticio. Actualmente, 
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como muchos ya habían previsto antes del 2006, el capital financiero 

está saliendo reforzado de la presente crisis imponiendo los 

patrones de precariedad y volatilidad de nuevo ciclo. Aunque 

parezca un juicio prematuro, podemos prever la desaparición del 

dinero físico a corto plazo y el uso exclusivo del dinero crediticio y 

la tarjeta de crédito. En ese caso, una función informática sustituirá 

todo nuestro dinero, con lo cual, entre otras muchas consecuencias, 

se generaría un registro informático de todas y cada una de las 

acciones de compraventa y, en definitiva, de toda transacción social. 

Del mismo modo, también podemos prever que los estados 

perderán el poder político geoestratégico e internacional 

(obsérvense los acuerdos internacionales para la nueva era, en 

nuestro caso TTIP, TISA, etc.), así como la capacidad de los Estados 

para legislar sobre su estructura económica interna (sobre las 

multinacionales). Como consecuencia, los Estados se convertirán en 

infraestructuras relativamente simples dirigidas a mantener los 

servicios básicos y el orden interno, mientras que el poder político 

burgués (legislativo, ejecutivo y judicial) quedará cada vez más en 

manos de multinacionales, coaliciones armadas imperialistas y de 

los tribunales de grandes bloques internacionales. Los pueblos 

tendrán cada vez menos posibilidades frente a ese inmenso poder 

totalitario y, en la medida en que participan de la acumulación de 

capital, colaborarán en la creación y el reforzamiento de esos 

poderes. 

Tengamos en cuenta, también, cómo el desarrollo de los 

sistemas biométricos, la informatización de las bases de datos, la 

óptica satelital y las nuevas tecnologías organizativas policiales han 

revolucionado los modelos tradicionales de control social, con lo que 
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la consecución de una revolución macropolítica clásica en contra de 

la hegemonía del capital financiero resulta ahora inviable. Frente al 

capital financiero no existe espacio intermedio alguno, como 

tampoco existen espacios de opacidad. Igualmente, podemos prever 

que, con toda probabilidad, el espectacular nivel de mecanización 

agotará al capitalismo mismo como sistema de explotación del 

trabajo (ya es patente la falta de puestos de trabajo en el tejido 

productivo de los centros mecanizados mundiales), lo que implica el 

agotamiento de la dinámica de la plusvalía (el trabajo vivo), 

convirtiéndose el dinero en un título político de los grandes 

propietarios como muestra de la acumulación de fuerzas de 

producción automáticas. En la vejez del ciclo capitalista, por tanto, 

no hay libertad, sino tan sólo un absolutismo de grandes 

propiedades y de fuerzas de producción gigantescas en transición 

automática a una civilización brutal. Con todo, prevemos también 

que todas las modalidades de fascismo se quedarán pequeñas si el 

Capital, a través de la forma financiera que ha adoptado, lleva a 

cabo la materialización de sus leyes históricas inmanentes. 

No hay salida lógica interna al Capital; sólo podemos forjarla a 

través de sus debilidades, y se nos acaba el tiempo. 

De vuelta a la fase industrial del capitalismo, el antagonismo 

social se presentaba de la siguiente manera: la riqueza 

acumulándose en un polo, frente a la miseria acumulándose en el 

otro. Ante ello, se produjo la revolución de los miserables para 

acabar con la riqueza; los trabajadores contra los empresarios. Esa 

revolución fracasó porque, según creemos, adoptó la misma 

conducta social básica del Capital, esto es, la del Trabajo Abstracto y 



55 
 

la obediencia ciega, masiva, a las leyes sociales del intercambio, en 

ese caso planificado y regulado. 

 En la fase financiera del Capital queda claro cuál es el 

antagonismo fundamental del sistema; el poder autoritario 

(propiedad) acumulándose en un polo, la impotencia (desposesión) 

en el otro. Por consiguiente, en esta nueva fase podemos prever que 

el antagonismo presentará una nueva expresión política, quizá 

decisiva: aquella que impulsará la desaparición del poder autoritario 

del trabajo, frente a la creación de un poder popular autónomo, una 

sustancia histórica alternativa a la enajenación de fuerzas sociales. 

En la fase industrial, el dinero se interpretó a través de la cara más 

accesible de la moneda, esto es, como una expresión del trabajo vivo. 

Por el contrario, en la fase actual ha quedado ya al descubierto la 

cara oculta de la moneda, que es la de la acumulación de poder 

autoritario, la del imperio financiero universal. 

El campo de batalla político en el siglo XXI, por tanto, consistirá 

en la disputa entre ese imperio financiero compuesto por fuerzas 

estatales y multinacionales por un lado, y la confederación entre 

movimientos populares autónomos revolucionarios por otro. 

 

La Euskal Herria metropolitana y su ciudadanía 

A día de hoy, los que carecemos de poder aparecemos más 

como ciudadanos que como trabajadores. De hecho, muchos de 

nosotros no tenemos trabajo pero sí, por el contrario, la voluntad de 

obedecer así como de acudir a votar de manera consecuente. Así 

pues, aquellos que, teniendo derechos y obligaciones, carecemos por 

completo de poder, somos quienes que conformamos la ciudadanía. 

A nivel estatal, se denomina sociedad a esa ciudadanía abstracta, 
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siendo, de esta manera, una abstracción sustituida por la otra para 

representar un sujeto ficticio. Esas sociedades abstractas confor-

madas por ciudadanos abstractos se organizan geográficamente en 

grandes metrópolis con sus correspondientes extrarradios. Por lo 

general, las porciones de caos que se generan en esas metrópolis 

(violencia, drogas, sexualidad, enfermedad) se mantienen 

estadísticamente en orden, con lo que la metrópoli se puede 

considerar la expresión terrenal ordenada de la sociedad abstracta. 

Nosotros, en esa disolución universal ordenada, no somos nadie. En 

ella, el poder burgués se organiza mediante dispositivos 

institucionales impersonales, de modo que le sea posible garantizar 

dicha ordenación metropolitana: Osakidetza, la Ertzaintza, las 

escuelas públicas, la universidad del Opus, las patronales, el 

parlamento, las casas de cultura, los consejos escolares, UGT, LAB, 

San Mamés, la cámara de comercio de Baiona o las escuelas públicas 

de idiomas. En todos esos espacios sociales somos pacientes, no 

agentes. 

El territorio, y también el mar, caen igualmente bajo el control 

de las metrópolis; en nuestro caso, el Gran Bilbao, Gasteiz, la 

eurociudad Donostia-Baiona o Iruñea. Todo el espacio, todos los 

materiales territoriales y marítimos toman el aspecto de las 

metrópolis; grandes infraestructuras, pinares cuadrados, grandes 

monocultivos agrícolas, superpuertos industriales, montes 

horadados por las canteras... Euskal Herria es, de esta forma, una 

gran ciudad compuesta de carne, tierra y hierro atravesada por el 

orden capitalista y precipitada en la negra noche de la 

modernización. 
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La posición imperialista de Euskal Herria 

Por último, no podemos pasar por alto las consecuencias de la 

ubicación geoeconómica imperialista de Euskal Herria, ya que a 

partir de ella se han organizado cientos de cooperativas industriales, 

medianas empresas y grandes multinacionales. Prestemos atención 

al paradigmático de las cooperativas. En ellas, partiendo de la unión 

de trabajadores vascos, y tras lograr reunir un capital inicial 

suficiente, se han procurado de las capacidades financieras, militares 

y diplomáticas de un estado imperialista para conseguir un nivel de 

vida “alto” en las cooperativas. El cooperativismo en Euskal Herria 

se ha valido por lo general de productos, piezas o materia prima 

producida en condiciones de semi-esclavitud por trabajadores de la 

periferia para poder con ello generar grandes beneficios. En ello 

consiste el “secreto de industria” de la mayor parte de los beneficios 

obtenidos por los trabajadores cooperativistas. De hecho, nuestro 

modelo económico, tanto el de las cooperativas como el de las 

empresas jerárquicas, se basa en el desequilibrio existente entre los 

productos baratos obtenidos mediante capital imperialista en la 

cadena de producción y el producto final fabricado. En eso consiste 

nuestro desarrollo superior, y nosotros no vamos a profundizar en 

ese modelo. En esta tierra vasca imperialista, no creemos que existan 

las condiciones neutrales para crear “empresas éticas” o 

cooperativas. Las empresas no son fenómenos aislados, ya que las 

causas y las condiciones de su actividad son, al margen del contexto 

capitalista, prácticamente inviables. En la medida en que se refiere a 

esa fracción de poder que el fuerte roba al débil mediante el uso de 

la violencia, el beneficio siempre tiene el mismo origen. 
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III. Los sectores políticos de izquierda en Euskal Herria y su 

posición en la problemática social 

Entre los sujetos políticos que existen hoy en Euskal Herria, 

centraremos a continuación el análisis en aquellos que conforman el 

espectro de la izquierda. Partiendo del análisis previo, valoraremos 

su discurso y planteamientos estratégicos, situándolos ante la 

problemática general del Capital. 

 

Partidos demócratas contra-hegemónicos: Sortu, Podemos y 

Ganemos 

En primer lugar, tenemos los grandes partidos y sus bases 

estructurados en contra del neoliberalismo: Sortu en Euskal Herria 

y, a nivel estatal, Podemos y Ganemos. Siendo sus planteamientos 

estratégicos diferentes, se valen de los mismos parámetros para 

llevar a cabo una lectura de la realidad política y socioeconómica. En 

términos generales, explícita o descuidadamente, se han adscrito a la 

corriente ideológica representada por ATTAC. De este modo, entre 

los objetivos específicos se encuentran: un ordenamiento jurídico 

basado en la justicia social, una distribución equitativa de la renta, el 

mantenimiento de las prestaciones sociales, los derechos de la 

ciudadanía o la democracia participativa. En el caso de Sortu, 

también se establece como objetivo básico la construcción de un 

estado vasco. 

Este tipo de teorías políticas presentan como objetivo estratégico 

general la recuperación y el perfeccionamiento del estado del 

bienestar de cuño fordista.  

Sortu, junto con el partido ordoliberal democristiano EA, es 

parte de la coalición EH Bildu. Los portavoces de Sortu han definido 
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a EA como partido socialdemócrata ante sus bases, a pesar de que se 

trata de un partido configurado por un sector independentista del 

PNV, cuyo ideario se sustenta sobre principios de carácter 

ordoliberal capitalista. Sortu, en su debilidad estratégica causada 

por la represión y un buen número de decisiones erróneas de su 

dirección, ha hecho suyos esos principios, mostrando una severa 

incapacidad para desplazar a EA hacia la izquierda. Sus errores y 

debilidades le han conducido a dejar atrás los elementos ideológicos 

socialdemócratas y burgués-revolucionarios radicales que la 

izquierda abertzale llegó a establecer en el pasado mediante la 

unidad popular estratégica (Herri Batasuna). En la actualidad, 

difícilmente se podrán establecer diferencias ideológicas claras entre 

Sortu y EH Bildu, como tampoco una estrategia más allá de la táctica 

de la acumulación electoral de fuerzas. En su horizonte político sólo 

queda el anhelo táctico de un imposible pacto nacional con el PNV, 

con el objetivo de constituir una mayoría suficiente para un viaje a 

ninguna parte. Junto con todo esto, las bases sociales de la izquierda 

abertzale han caído en una importante desorientación ideológica y 

estratégica, caldo de cultivo para rupturas y disputas internas. 

En lo que respecta a Podemos y Ganemos, es previsible que el 

deseo de colmar un supuesto espacio de “centro izquierda política” 

termine en una considerable derrota en las siguientes elecciones 

generales, ya que, en un país de corte conservador como es España, 

el centro está reservado para el centro derecha y, sobre todo, porque 

ante los graves problemas sociales que nos acucian no existe 

posibilidad alguna dentro del reino de la democracia y el dinero. En 

cuanto los grandes poderes que sustentan la monarquía española 

han puesto en marcha la maquinaria de guerra electoral, han sido 
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capaces de desactivar la posibilidad de una pseudoalternativa 

progresista demócrata. Se vislumbra una ofensiva generalizada de 

derechas, comandada por C's y PP o PSOE, para los próximos cuatro 

años. 

Estos dos grandes bloques (Sortu y Podemos-Ganemos), en 

cualquier caso, serán incapaces de desarrollar sus planteamientos, 

pues los modelos de gobierno fordista de corte keynesiano resultan 

a todas luces inviables y carecen de oportunidades en la fase 

monopolista y financiera del Capital. Es imposible destruir el 

autoritarismo y la miseria sobre una estructura productiva basada 

en la lógica del puesto de trabajo, el valor de cambio y el voto. 

No obstante, no queremos profundizar en esta hipótesis, ya que 

no entra dentro de los objetivos del presente texto; lo relevante no es 

la inviabilidad de su estrategia dentro de la actual fase capitalista. 

Nosotros queremos situar en otra óptica a estos partidos. En 

concreto, lo que consideramos relevante al respecto es que desde el 

punto de vista de un diagnóstico radical, no abordan los problemas 

de índole más grave que genera el Capital, que son los que 

conducen a la falta de poder de los pueblos y de las personas. Los 

citados partidos políticos no se pueden considerar izquierda radical, 

básicamente porque plantean el conflicto social desde la perspectiva 

no del poder, sino de los derechos. No cuestionan la condición 

capitalista del poder, ni su división jerárquica y autoritaria; 

únicamente anuncian qué forma están dispuestos a darle a la 

utilización de ese poder. Al contrario, nosotros aspiramos a crear 

una nueva forma de poder autónomo; por eso la actividad de esos 

partidos es, a nuestro juicio, insuficiente. 
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Por lo tanto, si el problema consiste en crear la condición 

autónoma del poder, poniendo ese poder en manos de todas las 

personas; si el problema consiste en descomponer la estructura del 

Capital y del Trabajo Asalariado, descomponiendo de ese modo las 

grandes jerarquías y las grandes acumulaciones de poder; en otras 

palabras, si nuestro objetivo es la libertad, entonces la propuesta de 

esos partidos se nos queda pequeña. En lo que se refiere a las 

estructuras de poder y a los principales ámbitos de la vida, no 

proponen un proyecto que suponga cambios significativos para 

Euskal Herria. Este espectro sociopolítico sitúa la problemática en el 

ámbito de los derechos, y no predica más que la aplicación de los 

derechos, pero no el poder para el pueblo. 

 

Socialismo revolucionario clásico 

Existen también en Euskal Herria varios colectivos que frente a 

la estrategia demócrata plantean la vía del socialismo revolucionario 

clásico. Éstos sitúan al pueblo trabajador vasco como sujeto político 

y tienen por objetivo el establecimiento de una república socialista 

vasca. En general, desarrollan sus análisis a partir de la doctrina del 

denominado marxismo clásico, empleando, según los casos, 

conceptos del socialismo real o las luchas de liberación nacional. 

Este tipo de colectivos socialistas, sin embargo, llevan consigo 

una incapacidad manifiesta a la hora de representar una nueva 

modalidad de poder. En concreto, tienden a entender la economía a 

nivel nacional de forma vertical, de arriba abajo; plantean la 

existencia de una estructura burocrática (y con ello, la existencia de 

instituciones de mando sobre el trabajo); y por lo general, no 

presentan propuestas claras para la superación de conceptos y de 
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categorías reales como son las de la indiferencia recíproca, el valor 

de cambio y el dinero –las que constituyen las bases del sistema 

capitalista de forma permanente. En general, el socialismo 

revolucionario clásico no responde a la carencia de control de la 

producción por parte del pueblo, sino más bien al deseo por parte 

del pueblo de obtener alimento o satisfacer las necesidades básicas. 

El objetivo, por lo tanto, no es lograr el control popular sobre la 

toma de las decisiones, ni desarrollar la condición autónoma del 

poder y promover su división, sino más bien llevar a cabo una 

gestión diferente de la producción de valor y la riqueza capitalista 

(valor-poder). 

Este espectro político, en general, sitúa la problemática social en 

la óptica de las necesidades, y tiene como objetivo principal una 

producción nacional, que estará distribuida de forma equitativa y 

gestionada de forma centralizada. 

 

Bancos de tiempo, cooperativismo, monedas y mercados 

alternativos 

Además de los dos espacios políticos mencionados, contamos 

también con otra serie de colectivos que abordan la cuestión de la 

producción desde el enfoque de una  aparente autoproducción. En 

respuesta al desempleo, hay quienes han comenzado a poner en 

marcha proyectos productivos de tendencia horizontal dentro del 

mercado. El nivel más sencillo es el cooperativismo: un grupo de 

trabajadores en paro, mediante el trabajo colectivo, unen sus fuerzas 

con el objetivo de crear un puesto de trabajo, así como para 

gestionar directamente la función empresarial. Lo normal es que 

terminen convirtiéndose en explotadores de sí mismos. Esta opción 
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es legítima, e incluso puede que necesaria para poder vivir el día a 

día en el contexto actual, pero no consideramos que haya que 

presentarla de ningún modo como propuesta política. Es obvio que 

no aborda la problemática en su fundamento; es más, hacerse un 

hueco en un mercado hostil resulta dificilísimo, y el querer ser 

competitivo no conduce sino a la reproducción de todos los 

esquemas de la lógica dominante, particularmente del imperialismo. 

En un nivel más complejo, en los últimos tiempos se han podido 

observar diversos intentos por crear monedas propias (mercados 

alternativos). Ahí tenemos los ejemplos del Eusko y del Ekhi. Sin 

embargo, todos los mercados presentan la misma lógica: la de una 

red de productores en la que no existe el cuidado mutuo, de forma 

que el espacio del mercado se configura para que cada cual pueda 

obtener un beneficio propio mediante el intercambio. Además, a los 

pies del mercado y las monedas grandes, estos mercados pequeños 

carecen de posibilidades para competir, ya que un euro representa y 

sirve para comprar el trabajo de millones de trabajadores mejor que 

un eusko. Incluso si en algún momento estos mercados alternativos 

lograran sustituir al mercado oficial, pasarían a cumplir las mismas 

funciones que desempeña el mercado oficial en la actualidad. Por lo 

tanto, de estos planteamientos se desprende, en nuestra opinión, 

poca ambición política, escasas soluciones a los problemas 

fundamentales derivados del trabajo abstracto, y una falta de 

viabilidad manifiesta. 

Por último, en un nivel de abstracción todavía mayor se sitúan 

las lecturas en torno a los bancos de tiempo y a las monedas de 

tiempo. Esta nueva manifestación del proudhonismo clásico 

propone una esfera de circulación en la que, en vez de dinero, se 
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utilizarían bonos de tiempo para un mercado de equivalentes. A 

cambio de las horas de trabajo comunitario realizado, recibiríamos 

un bono de tiempo equivalente, que luego podríamos ofrecer a otra 

persona a cambio de su trabajo. En esencia, reproduce la misma 

lógica del dinero real, puesto que el dinero real no es más que la 

expresión del tiempo de trabajo. Presenta, al igual que la anterior, 

una clara falta de viabilidad (por motivos que Marx en la teoría y la 

historia en la práctica ya han demostrado lo suficiente) y en su base 

mantiene el esquema de la indiferencia mutua y la sociedad 

fragmentada (formación social del poder enajenada) en la medida en 

que no nos ocupamos de los demás, sino que, al igual que en todas 

las formas de mercado, lo hacemos por interés propio, con su 

correspondiente aislamiento social y su dependencia social 

generalizada. 

Por lo tanto, a través de todos estos ejemplos se reproduce la 

estructura del Capital, de abajo arriba, por secuencia lógica, al igual 

que todas las consecuencias que se derivan de la misma. 

Así lo ha demostrado la historia de sus precedentes. 

De forma general, en estos planteamientos se intenta abordar la 

problemática social partiendo del planteamiento trabajo-desempleo, 

sin poner en cuestión aspectos como la función que cumple el 

trabajo mismo como mediación social o el aislamiento social de los 

individuos que componen el mercado y lo caracteriza. De todo ello, 

se desprende la incapacidad de estas propuestas para dar una 

solución a la problemática presentada anteriormente. 
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Espacios de radicalidad política 

Existe en Euskal Herria un espectro político radical (movimiento 

antidesarrollista, algunas gazte asanbladas, movimiento auzolan, 

ciertos espacios anarquistas, numerosos sectores y personas de la 

izquierda abertzale) que llevan a cabo una oposición directa al 

capitalismo y que tratan de desarrollar una crítica al Capital y al 

Trabajo Asalariado en su conjunto. Consideramos que estos espacios 

políticos radicales están trabajando en nuestra misma clave y los 

consideramos amigos. No obstante, sinceramente creemos que aún 

no hemos sido capaces de realizar en primer lugar un análisis 

certero y completo del capitalismo y, en segundo lugar, de proyectar 

una lógica social autónoma frente a la capitalista. Por eso 

elaboramos este texto, para  poner sobre la mesa esa problemática, 

para reactivar el debate radical revolucionario sobre las bases de la 

crítica de la economía política capitalista. 

Nosotros no entendemos la problemática social en base a los 

derechos, ni a las necesidades, ni al desempleo; nosotros 

entendemos la problemática social en referencia a la formación y al 

contenido del poder, pasando nuestro objetivo por hacer 

desaparecer el poder autoritario abstracto y crear en su lugar un 

poder popular autónomo. No queremos derechos que nos sirvan 

para satisfacer nuestras necesidades; tampoco queremos repartir el 

trabajo. Nosotros queremos el poder para todos, tomar el control 

directo de todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, pues es 

así como entendemos la libertad. De ahí que pongamos 

permanentemente en cuestión la relación social del Capital y del 

Trabajo Asalariado. 
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IV- La Autonomía Comunal (Autogestión) en Euskal Herria, a 

debate 

Este ha sido el diagnóstico que hacemos de la Euskal Herria 

capitalista actual. Frente a todo ello, nuestra elección es clara: no 

queremos vivir al servicio de las fuerzas sociales generales, ni como 

esclavos de unos cuantos acumuladores salvajes e insaciables; 

nosotros queremos ser autónomos y soberanos, dueños de nuestras 

propias condiciones de vida. 

No obstante, somos conscientes de que para ello, en primer 

lugar hemos de tomar el control directo de las capacidades 

productivas. Al mismo tiempo, habremos de desarrollar un modelo 

de distribución al margen de la lógica del intercambio y de la 

indiferencia recíproca entre productores, al margen de la forma del 

dinero. Al hecho de hacernos con los medios de producción y 

procurar un modelo social basado en el cuidado mutuo y la 

convivencia lo denominamos Autonomía Comunal. Por lo tanto, 

frente a todas las formas de dominación, proponemos la autonomía 

comunal como objetivo estratégico a ese espacio político de 

izquierdas que trabaja hoy por la construcción nacional en Euskal 

Herria. Proponemos construirla pueblo a pueblo, barrio a barrio. 

 

Respecto a la así denominada “fase de transición” 

Frente al trabajo abstracto y la dominación del Capital, la 

estrategia para la consecución de la autonomía comunal no 

contempla la existencia de ninguna fase de transición. Esto no 

pretende negar la existencia de un camino cuyo desarrollo requerirá 

de una lectura y una práctica también en términos tácticos; 

simplemente manifestamos que la autonomía comunal es una lógica 
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propia que queremos comenzar a construir desde este mismo 

momento. No creemos en las burocracias, en las fases de 

dominación transitorias (véase el socialismo real) o en el uso 

falsamente revolucionario del Estado; la autonomía comunal no 

requiere de la consecución de una fase intermedia desde la cual 

hemos de contentarnos con esperar. Al presentar un modelo de vida 

mejor que el capitalista, contiene en sí misma, como proyecto 

político, la fuerza necesaria para materializar la revolución. En el 

escenario histórico, la lógica social más fuerte se impone sobre la 

más débil, y creemos que la lógica autónoma comunal contiene una 

fuerza histórica mayor que la autoritaria lógica capitalista moderna. 

 

Respecto al modelo de libertad 

La sociedad capitalista ha construido su propio modelo de 

libertad. Esa forma de libertad se basa en la posibilidad de elección 

entre una serie de opciones preestablecidas (por ejemplo el voto y el 

puesto de trabajo). Nosotros no queremos escoger entre 

posibilidades prefabricadas, ni cumplir leyes o normas que no 

hayamos establecido nosotros mismos directamente, ni tener que 

elegir entre los alimentos preconfigurados que se nos muestran en 

las baldas de los centros comerciales. Nosotros no queremos 

ostentar el derecho a elegir a nuestro empresario o a nuestros 

mandatarios políticos (aunque ni siquiera en la actualidad sea 

posible) y no les debemos obediencia alguna a unas fuerzas armadas 

que nos han sido impuestas. Queremos nuestro propio espacio de 

libertad en el que configurar nuestros propios poderes, y que a la 

vez estos poderes nuestros sean los garantes de nuestra libertad real. 

No queremos una libertad relativa que nos permita elegir entre los 
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productos creados por unos poderes previamente constituidos y que 

no son los nuestros. Como Spinoza, no dormiremos tranquilos 

mientras alguien esté por encima; no lucharemos por las migajas de 

pan, nosotros mismos haremos el pan, tal y como gustemos. 

 

Respecto al modelo de producción 

Para componer la libertad, sin embargo, es necesario poseer 

capacidades productivas; un modelo productivo propio al margen 

de la lógica capitalista. En primer lugar, es importante señalar que 

entendemos la producción en su sentido más amplio, abarcando 

todos los ámbitos referidos a la creación de la realidad: desde 

construir una máquina, elaborar un queso, cuidar de los 

compañeros, organizar una fiesta hasta escribir el presente texto 

sobre la autonomía comunal en Euskal Herria. 

Por lo demás, entendemos que las capacidades productivas son 

de carácter social, ya que somos prácticamente incapaces de 

producir nada de forma aislada. En ese sentido, el Capital, al haber 

obtenido la gran mayoría de sus beneficios reuniendo y poniendo a 

trabajar conjuntamente a las familias trabajadoras; al haber sido 

capaz, de esa manera, de crear tecnologías y poderes inmensos, nos 

ha mostrado la potencialidad de nuestras capacidades si 

producimos conjuntamente. A pesar de esa utilización destructiva 

que el Capital ha mostrado para nuestras capacidades colectivas de 

producción, no estamos dispuestos a renunciar a éstas; es más, no 

tenemos ningún reparo en mostrar nuestra dependencia respecto a 

aquellos que nos rodean, de colaborar, ya que viviremos con ellos y 

esa vida en común se basará en los cuidados que nos ofreceremos 

mutuamente. Por eso produciremos en colectivo, y por eso 



69 
 

utilizaremos esa producción para convivir en comunal. La fuente de 

riqueza del Capital son las empresas y la riqueza es el valor 

abstracto (el mando sobre el trabajo ajeno, el dinero). Frente a eso, la 

fuente de riqueza del comunal serán colectivos organizados 

libremente, y la forma de la riqueza será el control autónomo que las 

personas poseamos sobre los poderes productivos. 

 

Respecto a los marcos de decisión 

Por todo lo expuesto hasta el momento, no admitimos una 

estructura y metodología basada en la delegación del poder; el 

Estado, la dirección de la empresa o el consejo escolar son las 

estructuras políticas del valor abstracto. Nosotros queremos tomar 

las decisiones directamente entre todos, a un nivel en que eso sea 

viable: en la asamblea y en los espacios de producción. Somos 

conscientes de que en las asambleas no existe de partida una 

igualdad de condiciones, pero eso se debe al hecho de que no hemos 

sido creados para vivir en libertad, ni para dar forma a nuestras 

propias vidas. Paso a paso, iremos adquiriendo las virtudes y 

capacidades propias de un pueblo libre; aprendiendo a explicarnos 

colectivamente, aprendiendo a escucharnos entre nosotros. 

 

Respecto al modelo de trabajo 

Con todo esto, queremos desarrollar progresivamente la 

abolición del trabajo productor de valor abstracto para implantar en 

su lugar un esquema de trabajo libre. El trabajo libre significa lo 

siguiente: ser nosotros mismos los que determinamos con quién 

producimos, qué producimos y cómo lo producimos. Cuando 

estamos en una empresa, el empresario elige el tipo de producción 
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que le impone el mercado, y los trabajadores nos vemos en la 

obligación de producir lo que nos impone el empresario. No 

podemos elegir a nuestros compañeros de trabajo, no controlamos 

los tiempos de trabajo. Tanto las cualidades del producto como la 

maquinaria nos vienen impuestas. Los colectivos de producción, sin 

embargo, al ser grupos de producción constituidos en base a la 

amistad y la afinidad, suponen un marco autónomo en el que 

ostentamos el control de las capacidades productivas colectivas y en 

el que podemos ejercer el trabajo libre. Además, estos colectivos se 

basan en la producción directa, no en la producción de mercancías; 

es decir, lo que producimos tiene un valor de uso directo, ya que su 

uso no depende de su venta previa, con lo cual tiene un poder 

inmediato, no mediado socialmente. Por otro lado, el trabajo 

asalariado, a diferencia del trabajo libre, nos condena a una 

especialización salvaje: a reproducir la misma actividad durante 

toda la vida. El trabajo libre nos proporciona la capacidad política 

para desarrollar numerosas facultades productivas, y así poder 

desarrollarnos como personas en numerosas direcciones. 

 

Respecto al modelo de distribución 

El capitalismo, como sistema integral, nos ofrece la posibilidad 

de participar en una enorme y muy compleja red de productos. 

Dentro de esa red somos una parte aislada de la producción (cuando 

ocupamos un puesto de trabajo), y nuestra capacidad de 

participación en la red aumenta o disminuye en función al dinero 

que tengamos. Frente a ello, nosotros defendemos la capacidad de 

un sistema productivo organizado autónomamente en el que 

podamos autoabastecernos de todo tipo de productos y tecnologías. 
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Nuestro modelo no es un sistema autónomo basado en la escasez o 

en la prehistoria productiva. ¿Pero cómo entonces poner en marcha 

procesos económicos complejos? 

Antes hemos dicho que el Capital hace posible su circulación 

mediante el intercambio, en donde una mercancía universal (el 

dinero) ha de mediar con el resto de las personas, ya que los 

productores son oponentes entre sí. Por el contrario, un modelo de 

circulación basado en la lógica comunal, no se erige sobre el 

mercado o el intercambio. Profundicemos en este aspecto. 

El intercambio consiste en una transacción entre dos individuos, 

en la que son los objetos los que tienen el mando; cada uno de los 

individuos no hace más que representar a su objeto, con lo que 

importa no quién esté al otro lado, sino que el tamaño de su 

producto sea el mismo que el mío, que su valor sea equivalente. 

Normalmente, uno de los objetos suele ser una mercancía y el otro 

una cantidad de dinero, pero también se puede efectuar el 

intercambio entre dos mercancías; lo relevante es la lógica social 

subyacente. De este modo, únicamente cuando el tamaño de los 

productos es equivalente, es decir, cuando ninguna de las partes sale 

perdiendo, tiene lugar el intercambio. Debido al carácter aislado de 

los productores, carentes de vínculos afectivos que se reflejen sobre 

el ámbito económico, se ven condenados a participar 

permanentemente en una guerra de equivalencias. Eso es lo que les 

empuja a depender completamente de la generalidad social. 

Nosotros queremos que el vínculo social se base en una red de 

espacios de afinidad, no en una generalidad social abstracta como 

es, en este caso, el mercado global. Partiendo de ahí, son los vínculos 

de amistad y afinidad los que median entre nosotros, permitiendo el 
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desarrollo de un modelo de distribución basado en la ofrenda 

mutua, en el compartir. Pues es en eso en lo que consiste el comunal; 

vivir en común, ser en común, darnos en común. Queremos 

investigar y explorar todas las potencialidades de esta lógica social, 

de abajo hacia arriba y a una escala indeterminada, lo que sin duda 

requerirá el desarrollo de una ética propia. 

En la actualidad, los modelos y contenidos que nos permiten 

interpretar las relaciones sociales y la ética son capitalistas; como 

consecuencia no tenemos las herramientas subjetivas necesarias para 

poder proyectar el desarrollo de esta nueva lógica socioeconómica. 

No obstante, estas carencias no pueden suponer una excusa para 

caer en el reformismo o para renunciar a la política radical, para 

renunciar a la construcción de la libertad y sus particularidades en el 

espacio productivo. 
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V- La estrategia revolucionaria: realizar la Autonomía Comunal 

(Autogestión) 

Las fuerzas y capacidades productivas con las que cuenta hoy 

en día la Euskal Herria capitalista nos mantienen ligados al 

mercado. Ante ello, el objetivo estratégico consiste en salir de la 

síntesis social del mercado para crear una colectividad libre como 

nueva síntesis social. Mediante las siguientes líneas emplazamos a 

debatir en torno a las características del camino a seguir para 

alcanzar ese objetivo político general. En ese camino, entre otras 

cuestiones, consideramos relevantes los siguientes factores: 

a) La problemática de la voluntad colectiva 

b) La problemática de la motivación productiva 

c) El desarrollo de redes de producción a pequeña escala y la 

problemática de la organización de los comunales 

d) La confederación de los comunales y la problemática de los 

procesos productivos complejos y a gran escala 

 

a) La voluntad y el deseo colectivos 

En las condiciones actuales, la satisfacción de nuestros deseos, 

voluntades o necesidades sucede de forma individual y 

monetarizada; es suficiente poner en marcha el poder del dinero que 

tenemos (en el caso de que lo tengamos) para tener acceso a 

cualquier deseo o necesidad que se presente bajo la forma de la 

mercancía. De esta forma, es indiferente quiénes hayan producido el 

producto que satisface nuestro deseo, por qué lo hayan producido o 

en qué condiciones lo hayan hecho. Haciendo abstracción de las 

fuerzas sociales que hacen posible la satisfacción de nuestros deseos, 
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éstos pasan a entenderse únicamente en función a uno mismo y su 

capacidad de compra. 

Nosotros, sin embargo, tenemos por objetivo la construcción y 

satisfacción colectiva de los deseos. Si vamos a producir en comunal 

y vamos a desmantelar los sistemas de mediación y mando sobre el 

trabajo, desarrollaremos la capacidad para compartir los deseos y las 

voluntades, para constituir deseos colectivos, y no un océano 

fragmentario de deseos individuales que se satisfacen con dinero y 

prepotencia. Queremos ser capaces de construirlos en común, que 

sean sólidos y estables en el tiempo, de modo que puedan 

materializarse fuera de la lógica del mercado. 

 

b) La motivación productiva 

En el sistema capitalista, la motivación para producir la origina 

el dinero. En la medida en que trabajamos a cambio de la 

posibilidad de participar en la red global de productos (mercancías), 

es el dinero el que alimenta nuestra motivación productiva, nuestras 

ganas de trabajar. De hecho, esa motivación es la fuerza de la 

producción, la fuerza viva capaz de materializar la producción. Por 

lo tanto, uno de nuestros principales objetivos consiste en sustituir al 

dinero como principal influencia en la activación de la motivación 

productiva. 

En nuestra actividad política diaria, es recurrente y habitual eso 

que denominamos como “falta de iniciativa”. En realidad, no es falta 

de iniciativa, sino una baja intensidad de la iniciativa en 

comparación con el nivel de iniciativa que nos genera el mercado. A 

ese respecto, al ser la iniciativa generada ante la posibilidad de una 

recompensa, creemos que existe una recompensa mayor que el 
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dinero: aquélla que nos ofrece el desarrollo de la producción 

autónoma colectiva junto con todas sus potencialidades, entre las 

que destacan las siguientes: la adquisición de capacidades para la 

autoproducción, la libertad de trabajo, la capacidad para proveer a 

nuestros amigos y, paso a paso, la creación de la propiedad colectiva 

de los medios de producción, o lo que es lo mismo, la adquisición de 

cada vez más y mejores poderes productivos autónomos de los que 

disfrutamos con inmediatez y sin tutelas de poderes externos que 

nos los hayan de garantizar. 

En el capitalismo obtenemos como fruto la profundización en 

nuestra condición de esclavos mediante la compra de productos de 

consumo gracias al salario. En la autonomía comunal, por el 

contrario, el fruto se cosecha profundizando en la libertad mediante 

el aumento continuo del poder productivo popular, nuestro poder. 

 

c) Interconectar la producción, organizar espacios comunales 

a nivel local 

El camino hacia la construcción de la autonomía comunal está 

lleno de obstáculos. De hecho, en este momento en el que partimos 

de unas capacidades productivas minúsculas, en el que la mayoría 

ni siquiera tenemos trabajo ni dinero, y en el que encima nadie nos 

va a dar nada, ¿cómo empezamos a compartir y a darnos entre 

nosotros? 

En primer lugar, resulta fundamental impulsar el debate político 

en gazte asanbladas, asambleas de barrio, colectivos autónomos o 

los nuevos grupos comunales que pudieran crearse, de modo que se 

puedan concretar una serie de objetivos políticos y productivos. En 

ese punto es imprescindible establecer una confianza mutua; tener 
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claro que hemos acordado y compartido unos objetivos políticos y 

productivos y que a partir de ese momento nos dirigiremos 

conjuntamente en esa dirección, a constituir nuestro propio poder 

con ambición política revolucionaria y altura de miras. Es probable 

que desde un primer momento la necesidad de dinero sea mayor 

para unos que para otros, y tenemos que ser capaces de comprender 

esa realidad y de gestionarla. La conexión entre la vida real de las 

personas que formamos parte de los proyectos con los proyectos 

mismos resulta problemática y debe ser tratada con sumo cuidado, 

respeto y una capacidad crítica permanente. En cada caso 

apostaremos por dar una solución colectiva a estos problemas. A ese 

respecto, hoy en día es comprensible querer tener dinero y por eso 

es imprescindible la confianza mutua en el hecho de que 

compartimos un mismo objetivo político: la apuesta colectiva por 

construir el espacio de poder comunal.  

Esa construcción del comunal se llevará a cabo en la mayoría de 

los casos de forma progresiva. No obstante, si ese proceso lo 

acompañamos de un compromiso político firme, de una lenta pero 

segura constitución de una economía basada en el compartir lo que 

vamos produciendo, de adquisición en constante crecimiento de 

medios productivos y poder popular, y lo alimentamos con análisis 

serios y rigurosos, la producción comunal deberá ir desplazando a la 

mercantil hasta la constitución de un modelo productivo integral y 

libre del mercado. 
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d) La confederación de los comunales y la problemática de los 

procesos productivos complejos y a gran escala 

Por último, consideramos oportuno dejar abierto este último 

apartado. Dado el estado en el que se encuentra tanto el 

planteamiento teórico, pero sobre todo su desarrollo práctico, entrar 

a debatir en torno a los procesos productivos complejos y a gran 

escala resulta bastante especulativo. Como punto de partida nos 

gustaría subrayar lo siguiente: tal y como hemos visto a lo largo de 

este texto, el capitalismo no es más que un modelo económico que 

funciona en base a una determinada lógica social: la indiferencia 

mutua generalizada, de la que se derivan el intercambio, el dinero, 

el mercado, el trabajo abstracto, etc. Frente a ello, ¿hasta dónde 

somos capaces de llegar basándonos en una lógica comunal? El 

Capital y quienes se esconden tras su máscara han conseguido 

constituir fuerzas de producción inmensas uniendo a la gente con 

una lógica egoísta; creemos que uniendo a la gente en libertad y 

afinidad colectivas seremos capaces de superar el poder del capital, 

a la vez que tomar el control de nuestras fuerzas de producción 

sociales para que dejen de ser definitivamente una amenaza. De 

momento, ese planteamiento no revela más que un campo para la 

investigación, pero de lo que no cabe duda es que somos capaces de 

hacer cosas realmente grandes, y sobre todo, mucho mejores de las 

que produce ahora el capitalismo. 

Dejamos este apartado abierto para que cada uno reflexione al 

respecto, de modo que la dinámica pueda desarrollarse con 

autonomía a medida que se vayan constituyendo, uniendo y 

extendiendo los grupos comunales a lo largo y ancho de toda Euskal 

Herria.  
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CRÍTICA POLÍTICA DE LA FORMA VALOR 

Kolitza 

 RESUMEN 

La teoría crítica ha perdido su operatividad política. En este 

artículo rastreamos su fracaso, a través de la contraposición de los 

conceptos de capitalismo y de teoría social en Marx y Weber. La 

herencia weberiana que la escuela de Frankfurt adquiere es 

transmitida a las nuevas corrientes críticas que tratan de reactivar a 

Marx y su potencia política. Pero quizá no sean sus modos los 

adecuados a las necesidades de un nuevo paradigma ideológico 

radical que luche por desarticular la forma valor, y con ella el 

sistema social capitalista en su conjunto. 

 PALABRAS CLAVE 

Marx, Weber, Crítica, Crisis, Capital, Irracionalidad, Forma Valor 
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ABSTRACT 

Critical theory has lost its political operability. In this article we 

trace its failure, through the contraposition of the concepts of 

capitalism and social theory in Marx and Weber. Weber's legacy that 

Frankfurt School acquired is transmitted to the new critical currents 

that try to revive Marx and its political power. But perhaps their 

political actions may not be adequate to their needs of a radical new 

ideological paradigm that fights for dismantling the value form, and 

with it, the capitalist social system as a whole. 

KEYWORDS 

Marx, Weber, Critique, Crisis, Capital, Irrationality, Value-form 

 

I. SOBRE LA TEORÍA CRÍTICA Y SU TRADICIÓN 

La teoría crítica parece haberse estancado. Su ámbito derecho se 

reúne con el papa. Su ámbito izquierdo, encerrado en el esquema de 

pensar el holocausto (y por extensión la cultura moderna), reniega 

del movimiento marxista tradicional (centrado en la lucha de clases), 

dirigiendo así sus esfuerzos a constituir un nuevo enemigo: el sujeto 

automático. En sus más extremos trabajos, nos encontramos con 

filones de actualización de Marx, compuestos por pequeños grupos 

de investigación, escuelas o revistas. Herederos, unos de modo claro 

y otros de forma latente, de postulados formulados en la postguerra. 

En su pathos común, el rechazo que esta pleamar de críticos 

expresa al marxismo ortodoxo está conectado de fondo con una 

tradición de rechazo a la politicidad. Éstos críticos han sido forjados 

en la academia para un alejamiento de los conceptos comunes de 

conflictividad social, es decir, para una huida de todo concepto de 

poder subjetivo. La nueva crítica marxiana, con su distancia del 

engelsianismo, nos ha colado un sistema teórico de crítica de la 
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economía política escindido de lo práctico-político, tirando al niño 

con el agua sucia. De este modo, trata de presentarnos a Marx, en 

sus problemáticas centrales, más que como crítico, como clínico.1 

Para esta mesnada de metódicos discutidores profesionales, el 

valor aparece más que como una formación histórica del poder 

social, como una patología que a la vez constituye y destroza a los 

cuerpos sociales en su totalidad. Una amenaza sólo susceptible de 

detectar y clasificar por especialistas académicos y una buena dosis 

de abstracción. De este modo el crítico, a diferencia de sus pacientes 

que actúan sin haber pensado, ha encontrado y a la vez inventado una 

utilidad social por la que ser remunerado en el cada vez más barroco 

escenario salarial de la academia capitalista. A consecuencia de ello, 

el Capital ha sufrido, como concepto, una mercantilización y 

parcelación similar a la que Marx y Engels denunciaban con 

respecto al espíritu de Hegel en la ideología alemana2. 

A la crítica que se reúne con el papa para discutir desde la 

cúspide del poder sin distorsiones comunicativas, la consideramos una 

impostura, sin necesidad de mayores demostraciones (cosa que por 

cierto no hacen otros, desviando el debate por un nuevo sistema 

                                                           
1     Marx mismo expresa de modo inmejorable la refutación de ésta idea: ''Es cierto 

que el arma de la crítica no puede sustituir a la crítica de las armas, que el 
poder material tiene que derrocarse por medio del poder material, pero también 
la teoría se convierte en poder material tan pronto como se apodera de las 
masas. Y la teoría es capaz de apoderarse de las masas cuando argumenta y 
demuestra ad hominem, y argumenta y demuestra ad hominem cuando se hace 
radical. Ser radical es atacar el problema por la raíz. Y la raíz, para el hombre, 
es el hombre mismo.'' (K. Marx, Crítica a la filosofía del derecho de Hegel, 
1844) Sin embargo, una crítica desconectada de las masas, que trata a las 
masas como objeto puro teórico, no necesita hacer distinciones, y fetichiza y 
absolutiza a la totalidad social, que, desde ese momento, recobra un carácter 
automático e indistinto. 

2     K. Marx, F. Engels, La ideología Alemana, coed. Montevideo Barcelona, Ed. 
Pueblos Unidos, 1974, pags. 15-16 
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crítico).3 

Esta reflexión se dirige principalmente a esa otra crítica que trata 

de rematar al Marx de Engels. Existe quizá una tradición que, desde 

Rubin hasta Kurz, de forma inconexa tanto espacial, temporal como 

metodológicamente, ha ido recomponiendo el texto marxiano y el 

aparato de lectura del mismo. Nosotros hemos aprendido mucho 

con este gran arco de pensamiento radical, y lo decimos sin 

ambages.  

Este proceso de ruptura ideológica se muestra ante nosotros con 

dos características de conjunto. En primer lugar y a su favor, la 

aplastante superioridad teórica de su sistema conceptual crítico 

frente al esquema del así denominado marxismo clásico de la 

segunda internacional. En segundo lugar y en su contra, la pérdida 

de sentido político de la actividad crítica con respecto a la de sus 

predecesores, originarios de un escenario de lucha de clases. 

Cuando abrimos, por ejemplo, el Estado y la Revolución (Lenin, 

1917) o el Manifiesto Comunista (Marx y Engels, 1848), tenemos la 

impresión de estar leyendo un guión de actuación posible, aun 

cuando históricamente desfasado. Cuando abrimos La ciencia del 

valor,4 la sensación es, al contrario, la de estar leyendo una precisa 

aproximación a la constitución social oculta del Capital, y sin 

                                                           
3     Véase el gesto de Postone al elegir a Habermas como interlocutor (en M 

Postone, Time, labour and social domination, Cambridge, Cambridge 
university press, 1993, cap. sexto, ''Habermas's critique of Marx''.- Ed. cast. M. 
Postone, Tiempo, Trabajo y Dominación Social, Barcelona, Marcial Pons, 
2006, Cap. sexto: ''La crítica de Habermas a Marx''). Para una introducción 
sintética en castellano a la obra de Postone, vease el Prefacio ''Marx, más allá 
del marxismo'' escrito por Alberto Riesco Sanz y Jorge García López, en Marx 
Reloaded, Repensar la teoría crítica del Capitalismo, Madrid, Traficantes de 
sueños, 2007 

4     M Heinrich, Die Wissenschaft vom wert. Die Marxsche Kritik der politischen 
Ökonomie zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition, 
Hamburg, Westfälisches Dampfboot, 1991 
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embargo, no podemos evitar una sensación, a su vez, de desazón, de 

imposibilidad práctica. El nivel analítico de trabajos como Time, 

Labor and Social Domination, o Geld ohne Wert5, salvando las 

diferencias y el debate entre estos tres pensadores, es en su conjunto 

excesivo con respecto a su conectividad política con otros campos de 

actividad que no sean el de la teoría. No es un exceso de teoría, sino 

de carácter teórico de la teoría lo que observamos. Los conceptos 

toman una forma teórica pura y el objeto de estudio un 

comportamiento místico, cobrando vida y subjetividad. La teoría 

pura desfasa por exceso sus posibles consecuencias, y sus 

constructos toman el sitio de los actores reales del escenario político 

terráqueo. 

¿Para qué escriben esos cazadores de ambivalencias, o esos 

precisos analistas? ¿Para quién escriben? ¿Qué consecuencias 

políticas esperan de sus complejos análisis filológicos, filosóficos y 

epistemológicos? Estas y otras preguntas, y sus respuestas, se echan 

de menos en los prólogos e introducciones de los manuales críticos 

de actualización de Marx. Los textos de crítica deberían de adjuntar 

el material de conectividad social necesario para su posible 

realización en otras esferas de actividad. Pero además, los textos de 

crítica deberían de pertenecer a un conjunto articulado de prácticas 

integrales que constituyan, en su conjunto, un sujeto colectivo en 

pugna por desarticular a la forma valor de la sociedad. En caso 

contrario, la crítica queda, como actividad, desamparada, y se acoge 

a una forma puramente abstracta, solitaria, y a un método de 

objetivación e hipóstasis que la cancela en sí misma. 

Para el objetivo de abolir la formación social capitalista, sigue 

siendo importante desarticular el modo de poder que sitúa 

                                                           
5     R Kurz, Geld ohne Wert: Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der 

politischen Ökonomie, Berlin, Horlemann V, 2012, y M. Postone op. Cit. 
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ventajosamente a sus acaudalados representantes en la tierra, abolir 

con ellos los objetivos políticos que persigue la modernización, y no 

sólo a una relación social enajenada compuesta de categorías 

presuntamente obsoletas. Después de todo, quizá no sean los 

herederos de la escuela crítica los más adecuados para actualizar a 

Marx, no siendo capaces de rechazar ese prejuicio frankfurtiano de 

que para cambiar la realidad la clave reside en el cambio de 

conciencia. Las conciencias no son erróneas, son el producto 

dinámico, la expresión inmediata de las colisiones de poder, y son 

consistentes en sí mismas. La labor de la crítica no es señalar el error 

de subjetivación, sino exponer su lógica verdadera, para poder 

impugnarla y constituir otra frente a ella. 

 

II. POR UN PUNTO DE PARTIDA REAL 

Cuando la actividad crítica se separa de sus consecuencias, y por 

lo tanto, de sus agentes, se ve obligada a constituir puntos de partida 

puramente teóricos. El colapso del sistema, por ejemplo, es un punto 

de partida puramente teórico del cual surge la necesidad de 

explicación, y de ahí la urgencia de una teoría de la crisis.6 

Pero lo cierto es que el sistema no está en crisis, y mucho menos 

a punto de colapsar. Los que solemos estar en crisis somos, 

habitualmente, los que precisamos de la actividad crítica. La forma 

valor, por el contrario, reviste mayor consistencia que nunca, su 

expresión societaria y estatal constituye el modo de subjetividad 

hegemónico, y su grado de consistencia como forma social roza lo 

                                                           
6     Un claro ejemplo de este modo de proceder teórico lo ha constituido la 

Wertkritik en su conjunto, con su diagnóstico de obsolescencia y sus teorías 
sobre el agotamiento del marco productivo interno del Capital. Pero el Capital 
una y otra vez impone su lógica social y sus categorías, una y otra vez sale 
reforzado como formación social del poder, por encima de la verdad teórica, 
también en ésta, la supuesta última de las crisis, con su pico fuerte en el 2009. 
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ontológico. Como complejo de categorías epistémicas, el valor es 

hoy casi un a priori del pensamiento social, como lo son el espacio y 

el tiempo para el pensamiento en las ciencias exactas. La 

acumulación de propiedad bajo esta forma social es hoy más 

gigantesca que nunca en la historia de la raza humana, y el conjunto 

de personas que están de una forma u otra en subordinación directa 

a la subsunción real de los procesos de trabajo y de los tiempos y 

espacios de vida es global y total. El sistema no está en crisis, y no 

parece existir el riesgo de una crisis  estructural inminente que vaya 

a hacer saltar esta realidad. Centrarse en el debate sobre la 

formación de plusvalía y el valor, por lo tanto, no parece responder a 

nuestras necesidades políticas. Lo que necesitamos saber es por qué 

funciona tan bien toda esta barbarie, y no por qué está todo a punto 

de venirse abajo. 

Este, y no otro, es el punto de partida real para la crítica de la 

economía política. Respeto a nuestro rival y su forma de poder, y 

ambición por hacerlo desaparecer del horizonte histórico. El mayor 

fracaso de Marx fue pensar que el sistema social que tenía por objeto 

teórico estaba a punto de venirse abajo sólo. No cometamos el 

mismo error. 

Es necesaria una teoría capaz de explicar la lógica interna, la 

racionalidad del sistema, su figura estructural y a través de ella, el 

sentido cotidiano que hace subordinarse a sus actores. Es ahí donde 

nos encontramos con Marx. Y es necesario porque de lo contrario no 

podremos plantear una alternativa a la totalidad. El paradigma 

ideológico de postguerra ha muerto. Comienza una fase de ruptura 

ideológica. 
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III. LA IRRACIONALIDAD COMO OBJETO DE LA CIENCIA 

SOCIAL TEÓRICA-RETROSPECTIVA 

La naturaleza de este artículo no nos permite hacer un estudio 

exhaustivo de una idea que nos parece crucial para entender por qué 

la crítica como actividad ha llegado al punto de inoperancia actual. 

Esa idea supondría que existe un giro despolitizador de la teoría 

sobre el capitalismo que en la joven escuela histórica, en particular 

en Weber, Simmel y Sombart adquiere unas características bien 

definidas, y (quizá a través de Lukács y convertida ya Weber en la 

figura principal) pasa como concepto general y metodología 

científica a la base de lo que después será denominado escuela de 

Frankfurt. A través de ella, la herencia de este concepto de teoría se 

transforma en una pretendida Teoría Crítica muy diferente de la que 

Marx había intentado poner en juego con su sistema de crítica 

categorial. 

De la escuela de Frankfurt surge una Teoría Crítica que no parte 

de un sujeto revolucionario, sino que se sitúa al margen o en 

exterioridad a él, desintegrándolo incluso con sus giros. Una Teoría 

Crítica que desconoce la conexión entre la teoría del valor de Marx y 

una teoría del poder burgués. A través de dicho movimiento de 

intelectuales, existe una herencia en general de ese concepto de 

crítica, de esa metodología, que se expresa en la actualidad, por 

doquier, deteniendo y postergando sin fin la necesaria entrada en 

escena de un nuevo paradigma ideológico revolucionario. Pero todo 

esto nos lo reservamos para un futuro estudio. Aquí nos 

contentaremos con dibujar, de forma muy aproximada, la 

transformación de la crítica política marxiana en crítica teórica de 

corte, como lo llamaremos, weberiano. 
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Max Weber escribió su obra sobre la ética protestante en los años 

1904 y 19057 con el propósito, entre otros, de explicar la conexión 

entre la ética económica del capitalismo y la ética moral de ciertas 

sectas protestantes. A través del estudio organizado en dos artículos, 

Weber trató de explicar un posible origen del objetivo capitalista 

occidental por definición: la acumulación. Weber denomina a ésta 

ganancia racionalmente calculada. De forma solapada, su objetivo 

teórico era impugnar el materialismo metodológico de un marxismo 

clásico que ganaba influencias en la esfera académica y proponía la 

dimensión constituyente de lo económico frente a la constituida de 

lo superestructural o cultural en general. Weber trataba, no de 

plantear lo contrario, sino de eliminar la unidireccionalidad de los 

determinismos sociales que defendía metodológicamente el 

materialismo histórico del Marxismo oficial. En realidad Marx 

nunca había planteado los determinismos que este Marxismo 

defendía, pero este no es nuestro tema. 

Los dos artículos que después serán publicados como un sólo 

libro constituyen los inicios del debate sobre la secularización como 

desencantamiento o en general, vaciamiento de sentido. Max Weber 

supone en todo momento que la persecución siempre renovada de 

dinero y más dinero constituye un gesto ascético y claramente 

privativo de todo contenido material. Escuchemos su punto de vista 

en un pasaje en el que analiza el ‘espíritu del capitalismo’ a través de 

Benjamin Franklin: 

‘’Resulta además, que el summum bonnum de esta ‘’ética’’ estriba en la 

persecución continua de más y más dinero, procurando evitar cualquier 

goce inmoderado, carece de toda mira utilitaria o eudemonista, tan 

puramente ideado como fin en sí, que se manifiesta siempre como algo de 

                                                           
7     Max Weber, Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus, 1904-

1905, 
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absoluta trascendencia, e inclusive irracional ante la ‘’dicha’’ o el 

rendimiento del hombre en particular. El beneficio no es un medio del cual 

deba valerse el hombre para satisfacer materialmente aquello que le es de 

suma necesidad, sino aquello que él debe conseguir, pues ésta es la meta de 

su vida.’’8(El subrayado en negro es mío.) 

Queda claro que Max Weber desconoce la distinción, crucial en 

Marx, entre poder de mando (valor de cambio) y poder social, 

substantivo (valor de uso), y que el dinero expresa directamente a el 

primero. Que por lo tanto, acumular dinero de forma calculada tiene 

por objetivo aumentar incesantemente no un poder substantivo 

permanentemente en estado de cancelación (de no uso), sino un 

poder de mando que permanentemente aumenta su influencia. Max 

Weber traza en su estudio de conexión metodológica entre las 

religiones y la economía un complejo y rico argumento sistemático 

para probar algo erróneo: que acumular dinero es algo ascético y no 

utilitario. Cuando de hecho es al contrario. 

De este modo, la caracterización del objetivo primordial de la 

organización capitalista del trabajo (la acumulación calculada), como 

objetivo irracional (véase arriba, aunque también se dice en otros 

lugares del texto), funda un concepto general de corte sintomático 

sobre la sociedad que se está estudiando, a diferencia del concepto 

de acumulación presente en Marx, que tiene referencia directa a su 

sentido político, de utilidad. La no consistencia de la práctica social 

fundamental empuja al texto weberiano hacia un inexorable final a 

través de la conocida metáfora de la jaula de hierro. 

La secularización del impulso de acumulación hace que pierda 

su sentido ascético inicial (que tiene su origen en el esquema moral 

                                                           

8
 M. Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, Buenos Aires, 

Prometeo libros, 2003, pág. 41. 
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calvinista) aunque se mantiene como inercia social, o efecto. Marx, 

décadas antes, había formulado también un concepto de 

secularización, pero no como vaciamiento, sino como mutación de 

jerarquías, a través de la transformación de los conceptos político 

teológicos del antiguo régimen en conceptos objetivos y fetiches 

sociales que garantizaban la existencia de una nueva clase 

dominadora, y junto con ella, una nueva y más absoluta formación 

social del poder9. Secularización, por lo tanto en Marx, como 

mutación de sentido y de la forma del poder social. La disputa 

solapada que Weber mantiene con el texto marxiano acerca de las 

causas de la tendencia a la acumulación a través de la explotación 

racional del trabajo se enmarca por lo tanto en la disputa de las dos 

macroteorías sociológicas sobre las causas de la transformación 

histórica y de la modernización en su forma de secularización. 

La tesis sobre el capitalismo occidental que formulaba Weber 

mostraba así, por un lado, una sociedad organizada en torno al 

                                                           
9   “ Hasta tal punto estas relaciones externas no son una remoción de las relaciones 

de dependencia, que más bien constituyen únicamente la reducción de éstas a 
una forma general; son ante todo la elaboración del principio general de las 
relaciones de dependencia personales.” K. Marx, Grundrisse der kritik der 
politischen Ökonomie (rohentwurf), 1857, 1858 Ed. Cast. K. Marx, 
Grundrisse, elementos fundamentales para la crítica de la economía política, 
Madrid, Siglo XXI, 1971 pag 92. “La monarquía absoluta, que era ya un 
producto del desarrollo de la riquesa burguesa a un nivel incompatible con las 
viejas relaciones feudales, necesitaba, es conformidad con ello, de un poder 
general y uniforme; debía ser capaz de ejercerse éste en todos los puntos de la 
periferia, en calidad de palanca material del equivalente general, de la riqueza 
en su forma de disponibilidad inmediata, forma en la cual ese equivalente es 
por entero independiente de relaciones particulares locales, naturales, 
individuales. Necesitaba de la riqueza bajo la forma del dinero.” en Fragmento 
de la versión primitiva de la contribución a la crítica de la economía política, 
K. Marx, Zur kritik der politischen Ökonomie, 1859 Ed. Cast. K. Marx, 
Contribución a la crítica de la economía política, México, Siglo XXI, 2008, 
Cit. fragmento de la versión primitiva de la contribución a la crítica de la 
economía política pag. 188 
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cálculo racional, que reposaba sobre el fundamento del intercambio y 

la explotación de trabajo libre (cuestiones que no nos ocupan aquí), 

y por otro lado, con unos objetivos marcadamente irracionales o 

ascéticos.10 

Como venimos diciendo, Marx ya había impugnado este punto 

de partida nefasto para la ciencia social, un punto de partida clínico 

de análisis de la modernidad, que muestra una patología (lo 

irracional entendido como ausencia de finalidad determinada de los 

actos sociales) afectando a cuerpos sociales en su totalidad. Para 

Marx, que desarrollaba un punto de partida histórico para el análisis 

de la modernidad, y así también para la ciencia que él trató de 

enjuiciar con su sistema crítico, el objetivo social central de la 

modernidad (la acumulación mediante la producción de plusvalía), 

es perfectamente racional, consistente y portador de sentido. Su 

sentido es su politicidad, su cualidad de conexión entre las personas, 

su poder de mando11. Son sus presupuestos y consecuencias las que se 

tratan de exponer a través de la crítica, es todo su sistema social 

desplegado el que debe ser expuesto en su lógica, para poder ser 

juzgado, sopesado, comparado con otra posible lógica social 

                                                           
10     Obviamente, el análisis de Weber sobre las funciones económicas de las sectas 

protestantes no acaba ahí, ya que él, así como también Tawney (Religion and 
the Rise of Capitalism, 1926), elaboró un complejo estudio sobre la 
introducción de la disciplina, el orden, de la subordinación interna, etc... por 
parte de dichas sectas. Thompson (The making of the english working class, 
1963), por su parte, opina que estos dos autores, a pesar de lo completo de su 
análisis, no consiguieron explicar cómo la religión protestante (en su caso, 
especialmente el metodismo) fue capaz de suponer una doble función, 
formando tanto la subjetividad de la clase dominante como la subjetividad de 
la nueva clase proletaria. Pero este debate no nos ocupa aquí. 

11    Negri parece haber sido el primero en poner la atención en esto. Véase T. 
Negri, Marx oltre Marx : quaderno di lavoro sui Grundrisse. Milano, 
Feltrinelli, 1979 trad. Cast. T. Negri, Marx más allá de Marx: Cuaderno de 
trabajo sobre los Grundrisse, Madrid, Akal, 2001, lección 4, El plusvalor y la 
explotación. 
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superior12. Es un mapa estratégico de la racionalidad capitalista y 

sus secretos, históricamente considerados, lo que desarrolla la crítica 

marxiana. Existe por lo tanto una diferencia fundamental en la 

caracterización del capitalismo occidental por parte del enfoque de 

Marx (con su sociología crítica, enfoque histórico político) y el de 

Weber (con su sociología de tipos, enfoque clínico teórico). 

Esa racionalidad del objetivo social de la acumulación reside en 

la particular formación del poder social que implican el valor de 

cambio y el concepto burgués de propiedad, defendido con gran 

poder efectual por Locke en el quinto capítulo de su Segundo tratado 

sobre el gobierno civil (1689). Éstos (intercambio y propiedad que 

emana del trabajo) no son, como se trata de hacer creer de forma 

exotérica en las tradiciones sociológicas weberianas, marxistas y 

postmodernas, los modos ahistóricos de apropiación de los 

productos sociales, es decir, los modos naturales de conexión entre 

productores y productos. Por el contrario, la materialidad directa del 

valor de cambio es ante todo poder de mando sobre el trabajo ajeno, idea 

que Marx no deja de repetir, pero que ya los clásicos de la economía 

política habían advertido. Por lo tanto, el valor de cambio es 

portador de magnitudes sociales, de cantidades de relaciones de 

dominio entre individuos y grupos. Por otro lado, en el despliegue a 

escala ampliada de la circulación simple, cuando el huevo de Locke 

(donde el trabajo funda propiedad) desarrolla su criatura, el real 

desarrollo de las categorías contrapone lo que estaba 

intrínsecamente unido en el presupuesto, es decir, pone frente a 

frente y en exclusión mutua al trabajo y a la propiedad13. El 

                                                           
12    En Grundrisse es denominada ''libre individualidad'', y definida como 

''desarrollo universal de los individuos y la subordinación de su productividad 
colectiva, social, como patrimonio social''. Es decir, el control de las 
capacidades productivas desatadas por el Capital.. K. Marx, 1971 (op. Cit.), 
pag. 85. 

13   ''Como hemos visto, en la circulación simple como tal (en el valor de cambio en 
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antagónico doble fetichismo14 del trabajo y la propiedad fundamenta 

en todo momento el impulso a acumular sin límite como modo de 

subjetividad real y consistente, como manifestación de sentido en la 

superficie social. 

La economía política clásica ya había observado la forma 

abstracta del valor en su cualidad de ser representante de todas las 

cosas, es decir, en su función equivalente. Lo que no había 

observado es la forma abstracta del valor en su cualidad de 

continente abstracto (de mando en general) de acumulación de 

substancia social concreta del poder, y esto es porque la economía 

política clásica en su conjunto carecía de una teoría abstracta de la 

plusvalía. A su manera, y siguiendo la estela de Adam Smith, Max 

Weber no entiende la utilidad del dinero en referencia a una relación 

entre sujetos, sino como una relación, al estilo de la ciencia 

económica burguesa, entre sujetos y objetos, entre los hombres y las 

cosas que pueden comprar. Es por eso que supone un gesto ascético 

en la acumulación y su esquema de racionalidad. Considerado en su 

forma marxiana, el valor de cambio desarrollaba una lógica social 

consistente de acumulación de poder ad infinitum por parte de 

                                                                                                                                      
su movimiento) la acción recíproca de los individuos es, desde el punto de 
vista del contenido, sólo una mutua e interesada satisfacción de sus 
necesidades, y desde el punto de vista de la forma es un intercambio, un poner 
como iguales (equivalentes). De tal modo la propiedad también es puesta aquí 
únicamente como apropiación del producto del trabajo a través del trabajo y 
del producto del trabajo ajeno a través del propio trabajo, en cuanto el 
producto del trabajo propio es comprado mediante el trabajo ajeno. La 
propiedad del trabajo ajeno es mediada por el equivalente del propio trabajo. 
Esta forma de propiedad -así como la libertad y la igualdad- está puesta en 
esta simple relación. En el desarrollo ulterior del valor de cambio todo esto 
cambiará y se mostrará finalmente que la propiedad privada del producto del 
propio trabajo se identifica con la separación de trabajo y propiedad. De este 
modo el trabajo será = a crear propiedad ajena, y la propiedad, a dominar 
trabajo ajeno.'' En Grundrisse, op. Cit. Pag. 174. 

14    Vease Naville, El nuevo leviatán, en Socialismo o barbarie n. 20. 
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pequeñas capas de la sociedad sobre la gran masa social. La 

determinación de las funciones de clase a distintos individuos y la 

promoción social, causada por una forma abstracta del poder en la 

sociedad burguesa, permite que el ideal capitalista sea formalmente 

susceptible de ser alcanzado por todo individuo, lo que provoca una 

identificación inmediata con la subjetividad dominante de 

acumulación y explotación, a diferencia del poder feudal, que no era 

susceptible de universalidad abstracta y por lo tanto, de promoción 

social15.  

Por lo tanto, la conexión entre una teoría abstracta de la 

plusvalía y una teoría social del poder (valor) en Marx se le escapaba 

tanto a una ciencia económica de la burguesía como a una teoría 

sociológica (la de la escuela histórica en general y Max Weber en 

particular) que flotando en la concepción de la acumulación 

presente en la economía política, se perdía en tratar de explicar por 

qué los hombres desarrollaban ese tipo de relación (acumulativa sin 

límites) entre ellos y las cosas. 

El momento actual es particularmente esclarecedor de la 

consistencia de sentido de la modernización acumulativa, de la 

                                                           
15   ''En la época feudal el pago en metálico no era el único nexo entre el hombre y 

el hombre. El inferior y el superior se vinculaban entre sí no sólo como 
comprador y vendedor, sino de manera versátil, como soldado y caudillo, 
como súbdito leal y señor, etc. Con el triunfo definitivo del dinero irrumpió 
una época diferente'' (cita de Marx; Th. Carlyle, Chartism, Londres, 1840, p. 
58) y prosigue Marx: ''El dinero es propiedad impersonal. Con él llevo 
conmigo, en el bolsillo, el poder social universal y el vínculo social universal. 
El dinero pone el poder social, en cuanto cosa, en las manos de la persona 
privada, que en cuanto tal ejerce ese poder. El vínculo social, el proceso 
mismo del metabolismo, se presenta en él como algo totalmente externo, 
carente de toda relación individual con su poseedor, y en consecuencia hace 
que el poder  que ejerce esa persona aparezca como algo enteramente fortuito, 
exterior a ella.'' En, K Marx, 2008, op. Cit. fragmento de la versión primitiva 
de la contribución a la crítica de la economía política, pag 189. 
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completitud de su sistema racional de dominación total y de la 

contundencia de sus dinámicas sociales de clase organizadas en 

torno a la acumulación mediante la formación de plusvalía. 

La ausencia de racionalidad de fines como atributo del 

capitalismo, la aparente irracionalidad de la totalidad social, fue 

heredada por una escuela crítica reaccionaria a la metodología 

marxiana y a los desbarajustes prácticos del 'exceso de racionalidad 

instrumental' del Socialismo Real. Una escuela crítica 

completamente incapaz de entender la racionalidad de la 

dominación, y por lo tanto, incapaz de combatirla con garantías. 

Para el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, 

particularmente bajo la dirección de Horkheimer, la razón 

instrumental se convirtió en el rasgo común de las economías 

planificadas del este y de las economías democráticas del oeste, 

constituyendo así el punto de inteligibilidad de la modernidad para 

una teoría crítica descafeinada. La necesidad de equiparar los dos 

sectores mundiales desde un punto de vista de la crítica de la 

economía política (necesidad política que de modo acertado Naville 

pondrá de manifiesto) fue sustituida en ese momento por una crítica 

de la política o la cultura a secas, desarrollada principalmente por 

los resquicios del Institut. Esta concepción teórica despliega su 

lógica, como indica Postone,16 desde el gesto analógico que Pollock 

desarrolló en su breve estudio del Capitalismo de Estado17 que 

                                                           
16   En Postone, Op. Cit. Pags. 146-162. Donde por otra parte y como se defiende 

en este artículo, él mismo reconoce situarse en el ámbito de influencia de 
ciertos elementos teóricos del Institut, aún con un concepto totalmente distinto 
de crítica social, basada substancialmente en la crítica del trabajo formulada 
por Marx. ''Mi análisis de los dilemas teóricos de la teoría crítica apunta en la 
dirección de una teoría social crítica reconstituida que se apropie de aspectos 
importantes de los enfoques de Lukács y de la Escuela de Frankfurt en el 
marco de un tipo radicalmente diferente de crítica social.'' pag. 142. 

17    F. Pollock, Staatskapitalismus, In Dubiel, Helmut/Söller, Alfons (Hgg.): 
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equiparaba políticamente las economías soviética y occidental. 

Pollock fundamentaba su gesto analógico en criterios políticos 

(gestión del capital, estado) y no en las formas sociales (valor, 

trabajo, etc.) que eran esencialmente idénticos en ambos sectores 

mundiales. A partir del análisis político puro de Pollock, su matriz 

analógica que equiparaba en esencia a los dos bloques fue saturada 

por una crítica de la cultura y la racionalidad por parte de la 

generación de Horkheimer, constituyendose así una teoría crítica de 

la modernidad en su conjunto que difería en profundidad y rigor de 

la crítica política que Marx había desarrollado. La racionalidad 

expresada en las estructuras e instituciones del Estado llamado así 

Totalitario tanto como del Estado llamado Democrático cumplía la 

función reguladora de una matriz cultural mundial carente de 

consistencia ni finalidad exterior a sí misma. 

La Dialéctica de la Ilustración (Horkheimer y Adorno, 1944), así 

como El eclipse de la Razón (Horkheimer, 1947), muestran una visión 

de conjunto según la cual la racionalización y positivización del 

mundo conduce o tiene por telos a sus opuestos inmediatos, 

describiendo así una lógica social holística en las que las sociedades 

avanzadas aparecen como unidades protagonistas de una historia 

ordenada conducente al caos. Las posteriores lecturas críticas del 

holocausto, la matriz ideológica que las une a través de acaloradas 

disputas con las teorías postmodernas, tienen como nexo de unión 

este fondo de lo irracional, del amasijo de escombros que la historia 

acumula a sus pies. 

Desde la síntesis analógica del modelo de estado soviético y el 

occidental descrita por Pollock, Horkheimer y otros responsables del 

Instituto para la Investigación Social sintetizaron el concepto de 

                                                                                                                                      
Wirtschaft, Recht und Staat im Nationalsozialismus. Analysen des Instituts für 
Sozialforschung 1939-1942. 
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irracionalidad weberiano con el capitalismo ''político'' de postguerra 

en su conjunto, aplicaron dicho diagnóstico a este socialista y oeste 

socialdemócrata y por el camino no fueron capaces de separar al 

socialismo real del sistema de crítica matriz marxiano, esencialmente 

más substantivo que la matriz weberiana que ellos 

despreocupadamente estaban poniendo en funcionamiento. Su 

objetivo como escuela reside en analizar la modalidad de 

racionalidad moderna, capitalista, y enjuiciarla bajo el rótulo de 

ausencia de racionalidad finalística, barbarie, sinsentido, exceso 

autodestructivo. Esta estrategia de la avestruz produjo un concepto 

general de capitalismo de corte weberiano (clínico) con componentes 

de crítica marxiana. En definitiva, encarriló a la crítica marxiana 

heterodoxa en un paradigma de constitución de discurso alejado de 

la estrategia política, fundando una política teórica pura del 

resentimiento y de la tendencia apocalíptica, junto con una 

concepción del capitalismo próxima a la figura de la jaula de hierro. 

Parece haber un pacto académico cínico que pretende 'hablar 

mal del capitalismo', construir un concepto de capitalismo como lo 

perverso, para evitar así combatir sus posiciones en el esquema de 

sentido, sus avances, su lógica interna, su mentalidad. La teoría 

crítica, con sus comentarios marginales a la cultura moderna entró 

de lleno en la moda teórica postmoderna, abandonando la actividad 

política en favor de un concepto de actividad teórica pura. El 

capitalismo tenía sentido para todo el mundo excepto para esos 

críticos, porque su teoría estaba por encima de las necias sensaciones 

de las masas. De este modo, el capitalismo era para la crítica un 

sinsentido, y a la vez, lo inevitable, lo culturalmente dominante, una 

enfermedad social generalizada de la racionalidad que en un 

momento u otro debía derrumbarse por su propio peso conceptual. 

La teoría crítica constituía para sí una metodología y un registro de 

discurso incapaz de provocar la más mínima actividad extrateórica, 
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más allá de la emisión de 'sentidos críticos ideológicos' para posibles 

campañas electorales de partidos de pseudoizquierda. 

 

IV-POR UNA CRÍTICA DE LA ECONOMÍA POLÍTICA 

ARTICULADA 

Ese y no otro es el rastro efectual que dejan, salvo por su 

problematización del trabajo y su mundo, las líneas actuales de 

debate crítico marxiano. La mayoría de las preguntas que tratan de 

responder no están conectadas con posibles ámbitos de actuación 

extrateórica. Ese método y sus secuelas son incapaces de dibujar un 

mundo nuevo en el presente, son ineficaces a la hora de auxiliar a las 

prácticas omnímodas de los que quieren ser libres. Por eso la 

efectualidad política del discurso de la Wertkritik ha sido casi nula 

durante tres décadas; no digamos ya de la denominada Neue Marx 

lektüre, o del mismo Postone entre otros herederos de lo que aquí 

denominamos concepto de capitalismo y metodología teórica de 

corte weberiano. 

Lo decimos con todo el respeto que nos merecen estos grupos de 

pensamiento, a quienes consideramos directamente interlocutores 

para el debate. 

Recopilemos; la teoría crítica de la economía política está 

estancada, y su causa directa reside en haber articulado su 

metodología teórica en torno a un concepto de capitalismo de corte 

weberiano. Esto ha provocado un giro cultural de la crítica; una 

forma de escritura separada de conexiones en otros ámbitos de 

práctica; una pérdida, por lo tanto, de politicidad práctica; un 

concepto pesimista de sus posibilidades, un concepto peyorativo de 

su propio objeto (el Capital) junto con su hipostasis, tornándose así 

en un rasgo de especialización clínica, la mayor de las veces 

académica, que busca formular con precisión y rigor metodológico 



98 
 

en algunos casos, analítico en otros, la verdad social. 

Nosotros queremos recomponer una práctica crítica dirigida a 

transformar el porvenir de nuestra generación, colaborando con 

todos los ámbitos de práctica necesarios para constituir la 

autonomía integral frente a la dominación social del valor, de los 

puestos de trabajo y de sus guardianes. 

Para eso ponemos en marcha esta revista, y con ese objetivo 

escribimos, pensamos, discutimos y leemos, en suma, con ese 

objetivo componemos la crítica. 

Y por eso queremos rescatar, de las argucias académicas y de las 

garras de la tradición del Institut, a Karl Marx, el más 

contemporáneo de nuestros interlocutores.  
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 ANEXO. SOBRE LAS TEORÍAS DEL COLAPSO Y EL NIVEL DE 

ABSTRACCIÓN 

Kurz trata de defender la tesis de que el dinero en forma 

financiera representa un acto de autodestrucción del proceso de 

valorización, en la medida en que alcanza sus límites internos. Pero, 

¿qué es el dinero separado del valor? El dinero en su forma 

autónoma no es sino la forma autónoma del valor. El valor no se 

desvaloriza a través del dinero detenido. Constituye tesoro o 

desaparece para luego reaparecer milagrosamente. El valor no 

necesita expresarse con inmediatez siempre presente. Son 

magnitudes sociales (de diferencia social), y es esto lo que 

permanece. Eso es el Capital en general. Si se miden las unidades de 

referencia para la magnitud del valor en arreglo a: 1-El conjunto de 

diferencia de poder social entre salario y capital, o en arreglo, más a 

nuestro favor, 2- A la diferencia de poder social entre la forma valor 

y el resto de formas de síntesis social (Sohn Rettel), estaríamos 

obligados a concluir que el valor tiene un recorrido (espacio lógico) 

interno formalmente infinito, y que de hecho está cumpliendo con 

sus expectativas. Demos un paseo. 

Que el peso orgánico del valor objetivo (máquinas, 

infraestructura, dinero, conocimiento..) sobre el subjetivo (trabajo 

vivo ejecutor) en los ciclos de rotación del capital aumente no 

significa desvalorización, sino cambio de paradigma, barbarie o 

como se quiera llamar. Significa también fase financiera del capital. 

No es dinero sin valor, es el dinero el que desaparece para ser 

substituido por otro aparato de referencias para el valor, (créditos y 

dinero virtual o ficticio) en la medida en que el peso orgánico del 

capital acumulado inclina la balanza de un capital que produce 

unidades de consumo a un capital que consume unidades de 

producción. La expresión de magnitud de la forma valor se desplaza 

así del dinero a cifras crediticias que expresan la estratificación  de la 
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apropiación de poder dentro de la producción misma como cadena 

que no desemboca ya en un espacio de realización (circulación), sino 

que tiene su índice de realización dentro de la propia cadena 

imperialista de articulación técnica por empresas de cada producto, 

cadenas de mercancías (Wallerstein). Es decir, la circulación 

subsume ya de modo real a la producción y se identifica con ella 

haciendo abstracción de sus características y momentos, uno de los 

cuales era el dinero. 

La circulación como articulación de los espacios de producción 

en cadenas verticales de capitales particulares, comandados por el 

capital puro (crédito). La circulación no como punto de sutura 

horizontal y separado de capitales particulares a través del salario. 

No dinero sin valor, sino valor sin dinero. No hablemos de 

desvalorización del dinero sin decidir previamente cuál es la unidad 

de referencia. 

Las mediaciones en las cadenas de mercancías (proceso de 

producción) constituyen nuevos valores, es decir, nuevas fuerzas 

abstractas que se unen a las antiguas, y el final de las cadenas, es 

decir, la esfera del consumo improductivo, es la única instancia 

aparentemente desvalorizadora. Pero sólo un sicofante de la 

economía política podría pensar que ese último paso existe. La 

cadena no tiene ni principio ni fin, y los agentes ya no son los 

productores, sino los complejos substantivados de valor. 

La cadena no tiene 'espacio del consumo improductivo', más 

bien al contrario, ese es el espacio central de gravitación que se 

despliega dialécticamente en los demás momentos de las cadenas, el 

espacio de consumo (transformación de mercancía en fuerza de 

trabajo). Cuanto más pequeño sea en términos relativos, además, 

más dificultad de desvalorización existe, los nexos de compraventa 

se apoyan en sí mismos, unas mercancías se apoyan en la 
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producción de otras, y a la vez, más fuerza adquiere en todos sus 

momentos la forma social del valor, en la medida de garante con 

toda sencillez de la producción de humanos desplegada en todo un 

proceso autorreferencial e intraexpansivo. 

Un concepto de desvalorización tiene que ver con la ruptura 

abrupta del mercado, cuando el capital está colapsado en su forma 

mercantil, en mercancías, que se destruyen o degradan en stocks por 

falta de venta. Pero ahí la desvalorización hace referencia a 

magnitudes de riqueza real de uso (Postone), se la considere en 

términos de que ciertas mercancías se degradan, o se la considere, en 

un grado de abstracción mayor, en términos de que capitales 

particulares pierden cantidades, es decir, que la forma valor pierde 

substantivación particular, magnitud de referencia, cuando pierde 

capitales particulares. Pero en términos cualitativos o formales, en 

términos de generalidad, de formación social, ¿Cuál es el argumento 

que pueda llevar a pensar en que una crisis hace perder fuerza a la 

forma valor, o al Capital en general? El Capital en general, o la 

substancia de valor, debe ser considerado en su forma más abstracta, 

en su forma de nexo social con sus características propias, que 

difieren (aunque encuentran expresión) en los capitales particulares. 

Las consideraciones relevantes para el diagnóstico que manejamos 

tienen más que ver con los modos singulares (véase crédito) del 

capital que con los capitales particulares, que siempre se 

substantivan en nuevas empresas o conglomerados desde la nada. 

Porque esa nada es la forma de la sociedad entera, dispuesta a 

articular grandes complejos de obediencia y nexo en torno a la 

forma valor. 

Esto exige ser explicado, porque de lo contrario parece que 

cantidades de valores desaparecen por un lado y (realmente 

después, o al mismo tiempo) por otro lado surgen o 'se inventan' 

desde instancias financieras nuevos capitales o mejor, ''dineros sin 
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referencia o valor'' que paradójicamente encuentran en seguida 

referencias y constituyen valorización. La cuestión central aquí 

estriba en analizar el umbral de épocas en el que nos encontramos, 

entre el dinero como forma autónoma del valor en un contexto de 

capital subjetivo y dos esferas (producción y consumo) por un lado, 

y el crédito como forma autónoma del valor en un contexto de 

capital objetivo en el cual la producción en cadenas empresariales es 

la instancia consumidora determinante y la producción de fuerza de 

trabajo (y su esfera de consumo) ha perdido su influencia y su 

espacio en la circulación. Los valores variables del mercado productivo 

exigen otra determinación, el crédito (antigua bala guardada en la 

recámara), y cargan todo el peso del movimiento social sobre la 

determinación de interés de la plusvalía global. De este modo se 

perfila un universo de barbarie, que no necesita ya materializarse en 

puestos de trabajo porque su forma de dominio se ha emancipado, 

se ha vuelto autónoma de sus esclavos. 

Otro concepto de desvalorización tiene que ver con el dinero 

que tiene dificultades para autoampliar su magnitud de valor en 

términos cuantitativos. Pero la tendencia a la creciente dificultad de 

que esto suceda se ve recompensada con los mecanismos 

particulares de reestructuración del capital, con la concentración de 

capitales y expansión cuantitativa de la producción, así como con la 

subsunción de lo social bajo la forma valor. Esto pasa una y otra vez. 

El capital crece y decrece cuantitativamente en ciclos históricos, en 

arreglo a una constitución material del valor, es decir, en arreglo a 

las conexiones de la forma social de valor con sus manifestaciones 

materiales. El capital crece y decrece en magnitud y en cantidad, 

pero crece invariablemente en substancia o cualidad, es decir, el 

valor se valoriza y desvaloriza, pero la forma valor no se 

desvaloriza, aumenta su fuerza y poder. Esta es una de las 

consecuencias de nuestra tesis. Si prefiere el lector, la riqueza real 
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representada en la riqueza abstracta no es siempre creciente, quizá. 

Pero la riqueza abstracta, en lo que respecta a su vinculatividad 

social, a su poder de formación social, es siempre creciente, en la 

medida en que subsume sin fin exterioridades, hasta que sea 

destruida por un suceso histórico, por una revolución en las 

relaciones de producción. Ese fue el marco para el diagnóstico en 

1859, y ese firmamos nosotros. 

En ese sentido, en definitiva, la lógica inmanente del Capital no 

tiene límites. Su dialéctica histórica pasa por la desvalorización 

cuantitativa relativa de los capitales particulares junto con la 

autonomización absoluta y permanente del Capital en general. Sólo 

su despliegue de índole exterior puede substituirla en su conjunto 

por una forma histórica nueva. No existe un límite lógico interno del 

Capital que encuentre su instante en la secuencia histórica. Todas las 

tensiones del Capital son tensiones tendenciales que debemos 

aprovechar estratégicamente, y su marco de agotamiento histórico 

no es inmanete, es decir, no hace referencia a la relación de 

producción (forma valor o capital) puesta en diálogo consigo misma 

(inmanencia), sino a la relación de producción puesta en diálogo con 

su exterioridad (fuerzas productivas). 

No creemos, por lo tanto, que exista el límite de la 

desvalorización. Pero nosotros existimos, y estamos preparados para 

el combate. 
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JAIA BAI, BORROKA AGIAN NOIZBAIT 

Militantzia eta drogak 

Gatazka Kolektiboa 

Luzera mugatuko testu batean drogen afera lantzea zaila da. 

Hala ere, militantzian duten eraginari esparrua murriztuz, saiakera 

xume bat gauzatu daiteke. Historikoki, droga ugari erabili dira 

herriak menperatzeko: Ameriketako kolonizazioa edo esklabutza 

garaiak aipa ditzakegu, besteak beste. Baina gure egungo egoerari 

erreparatuz egokiago da industrializazioan eta kapitalismoan 

erreparatzea. Engelsek jaso zuen kapitalismoaren lehenengo 

urratsen eta alkoholismoaren arteko harreman estua1. Langileen 

                                                           

1
 F . Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra (1845) deritzon 

ikerketan. 
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baldintzak hain gogorrak ziren ezen alkohola egoerari aurre egiteko 

ezinbesteko tresna bilakatu baitzen, beharginen bizi-baldintzak 

gehiago urratuz.  

Blasco Ibañez idazle valentziarrak ere bere eleberritan hainbat 

aldiz jaso zuen fenomeno hori eta bere ondorio arruntena; 

emakumeen aurkako bortizkeria, alegia. Alkohola eta tabakoa 

langile klasearen sorrerari lotutako drogak dira eta Euskal Herrian 

bi horien aurkako diskurtsoa jorratu zuen, besteak beste, Isaac 

Puente sendagile eta militante anarkistak. Anarkistek oso ikuspegi 

zorrotza garatu zuten alkohola eta tabakoaren aurka. Baita jokoaren, 

prostituzioaren eta elikadura kaltegarriaren -kafea adibidez- kontra. 

Eta ez ikuspuntu moralista batetik. XX. mende hasierako anarkistek 

goraipatzen zuten naturismoa eta gorputza zaintzearen beharra, 

bereziki industrializazioak ezarritako makinismo eta ohitura 

arrotzen aurrean. 

Baina anarkismo horren aztarnak, bere militante asko bezala, 

bide ertzetan geratu ziren. Guda galdu ostean, Euskal Herrian 

anarkismoaren eragina neurri handi batean galdu egin zen eta are 

gehiago drogen esparruan. Alkoholismoak frankismo garaian 

jarraitu zuen eta egun ere errealitate gordina dugu. Dena den, 

kontsumo gizartearen eztandak bere uhinak bizitzaren esparru 

guztietara zabaldu zituen eta drogen kasua ez da salbuespena. 

Drogei buruz mintzatzen garenean, badirudi gure artean 

betidanik egondako errealitate finkoa izan dela. Hots, aintzat hartu 

beharko genuke droga sintetiko eta kanpoko sustantzien -

marihuana adibidez- garapena ez dela neutrala izan, baizik eta 

kapitalismo industrialaren beste ondorio bat -autoa, sakelakoa edo 

telebista bezala-. Alegia, Euskal Herrian 70. hamarkada bukatzear 

zegoelarik gizartean hasi ziren agertzen."Kasualitatez" konstituzioa 

osatzen ari ziren bitartean zartatu zen gizartearen erraietan drogen 
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afera. Demokraziaren bertsio espainarraren eskutik nahasmen 

handiko garaia heldu zen drogen mundura. Frankismo garaian 

botiketan erosi zintezkeen droga ugari -estimulanteak gehienbat- 

legez kanpo geratu ziren eta giro marjinaletan kontsumitzen ziren 

beste droga batzuek kontrako ibilbidea bete zuten; gutxi batzuen 

inguruetatik gizarteko hainbat txokotara. 

Nahasmen garai horretan heroinak protagonismo berezia izan 

zuen. Substantzia horren gaineko informazio gutxi zegoen eta 

hainbat pertsona erori ziren menpekotasunaren sareetan. 

Heroinaren agerpenak osasunaren eremua gainditu zuen, arazo 

soziala bilakatu arte; bortizkeria, lapurretak, heriotzak... 

Drogen fenomeno berriak zaplaztekoa suposatu zuen Herri 

mugimenduaren egunerokotasunean. Horren aurrean, irakurketa 

bateratua egin zuten herri mugimenduaren sektore ezberdinek, 

bakoitzak bere eragin esparrutik. Gizarte antolatuaren 

hausnarketak, hortaz, drogak -bereziki heroina- herriaren 

mobilizazio gaitasuna urratzeko tresna zirela ezarri zuen. Estatuak 

erabilitako arma zirela, hain zuzen.  

Ondorioz, hamaika ekimen garatu zituen herri mugimenduak; 

batzuk menpekotasuna garatu zutenak laguntzeko -Drogek 

Eragindako Elkartea, Comisión Anti Sida...- beste batzuk abiapuntu 

politikoagoa baliatuz -Askagintza- eta beste askok salaketa eta 

ekintza zuzenak gauzatuz -hainbat auzo elkarte mobilizatu ziren 

bere hausnarketa kaleratzeko eta ETA erakundeak lokalen eta 

pertsonen aurkako ekintzak gauzatu eta aldarrikatu zituen-. 

Garai horietako hainbat ekintza izugarri bortitzak iruditzen 

bazaizkigu ere, 80. hamarkadan emandako egoera aintzat hartu 

behar dugu. Heroinak sortzen zituen arazoak eta estatuaren 

epelkeria ikusita, askok droga saltzaileen aurkako erasoak txalotu 

zituzten. 
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Zentzu horretan, goraipatzekoa da garai horietako herri 

mugimenduaren indarra, horrek lortu baitzuen heroinaren inguruko 

nolabaiteko kontakizun kritikoa garatzea, egun oraindik ez dena 

guztiz galdu. Horrela, urte horien inguruko iritzia da estatuak 

heroinaren zabalkundean parte hartu zuela, aktiboki ez bazen ere, 

inpunitatea eskainiz -Arrasateko udaltzainek 80. hamarkadan 

egindako ikerketek adierazi zuten Guardia Zibila zuzenean 

murgilduta zegoela heroinaren trafikoan-. 

90. hamarkadan heroina oraindik arazo larria bazen ere, bere 

unerik zailena atzean geratu zen. Beste aldagairen artean, herri 

mugimenduak egindako lanari esker. 

Momentu horretatik aurrera, drogen kontsumoaren aldetik 

beste sustantzia batzuk hasi ziren nagusitzen: Diseinuzko drogak. 

Errealitate berri hori ulertzeko ikuspegi bateraturik ez zuten 

izan herri mugimenduek. Eta egia esanda arrazoi materiala 

bazegoen horren atzetik; heroinaren eragina ukaezina zen eta 

gainerako drogena ez hain agerikoa. Funtsean, familia politiko 

erradikalek jarrera bateratua mantendu zuten arazo larri horren 

aurrean -heroina-, baina gainerako drogekin hausnarketa ez zen 

berdina izan. 

 

TROTSKISTAK 

EMK eta LKI alderdi maoista eta troskistak, hurrenez hurren, 

garrantzi handiko erakundeak izan ziren Euskal Herrian. Jatorriz, 

ETAko bi zatiketen ondorioz sortuak ziren, denborarekin alderdi 

bilakatuak. Maiatzak 68ak eragin handia zeukan bi erakundeetan 

eta bere ikurra, besteak beste, zenbait jarrera aurrerakoiak ziren sexu 

eta drogen esparrutan. Horrela, heroinaren inguruko ikuspegi 

kritikoa agertu bazuten ere, gainerako sustantziekin erabilera askea 

proposatzen zuten. Baita legalizazioa ere. Bi erakundeak Zutik 
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alderdian bateratu zirenean haien gazte antolakundeak drogen 

legalizazioaren aldeko kanpainak gauzatu zituen eta Zutiken II. 

kongresuan alderdiak drogen legalizazioaren aldeko ildoa indarrez 

plazaratu zuen. Legalizazioa zentzuzko neurria izanik, Zutikek bere 

argudioak apologia hutsarekin uztartu zituen. Eta ez hori bakarrik, 

aurretik mantendutako jarrerak berrikusi eta gaitzeztu ere. 

Adibidez, herri mugimenduak heroinaren inguruan egindako 

hausnarketa Ezker Abertzaleari egotzi zion bakarrik eta guztiz 

ukatu zuen. 

Zentzu horretan, legalizazioaren aldeko aldarria apologiaz 

zipriztinduz bere sinesgarritasuna zalantzan jarri zuten, drogen alde 

ona bakarrik aintzat hartuz. Finean, ezker trotskistaren diskurtsoak 

guztiz baztertu zuen ikuspegi kolektiboa, eta norbanako 

kontsumitzaileen eskubideei eman zien lehentasuna, 

kapitalismoaren jarrera indibidualista eta kontsumista drogen 

esparrura ekarriz. 

 

AUTONOMOAK 

Egun borroka sektorialetan irauten badute -AHTren aurkakoa, 

frackingaren aurkakoa, gaztetxeetan...- antolakuntza autonomoa 

izugarri garrantzitsua izan zen 70. hamarkadan. Borroka molde 

asanblearioak gizarteko hainbat txokotara hedatu ziren -lantegia, 

auzoa...- eta praktika horiek apustu politiko bilakatu zuten 

autonomoek. Garai horietako autonomo batzuek Komando 

Autonomo AntikApitalistak talde armatua sortu zuten eta beste 

batzuek beste zenbait proiektu abiatu zituzten -irrati libreak, 

elkarbizitza esperimentuak...- eta haien artean drogek ez zuten 

hainbesteko garrantzirik. 80. hamarkadan, ordea, belaunaldi 

autonomoen artean -autonomia gaztea, punkari, okupazioari eta 

beste eragin esparruei loturikoa- drogek pisu nabarmena hartu 

zuten. 
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Berez, 80. hamarkadan speed-aren presentzia giro horietan 

ikusirik, Euskal Herriko hegoaldeko autonomo talde batek 

eztabaida pizten saiatu zen. Drogen, kapitalismoaren eta 

militantziaren arteko harremana zalantzan jarri zuten. Resiste 

aldizkarian argitaratutako testuak kritika modu oso gordinean 

adierazi bazuen ere, arazoari aurre egiteko ikuspegiari dagokionez, 

beste behin ere norbanakoan jarri zuten erabaki esparrua, eta 

ondorioz, kritika horrek ez zuen eragin berezirik lortu, ekintza 

kolektiborik gabeko hausnarketa izan baitzen. Hori bai, egindako 

ahalegina ez zen guztiz ezer ezean geratu, Iparraldeko Patxa talde 

autonomoak jarrera sendoa agertu baitzuen zenbait drogen aurka 

haien giroetan, LSD, speed edo heroinaren salmenta debekatuz. 

 

EZKER ABERTZALEA 

Ezker abertzalea deituriko indar politikoaren jarrera drogekiko 

baloratzeak zenbait zailtasun sortzen ditu. Mugimendu zabala 

izanik, nahiz eta ildo askotan ikuspegi bateratua izan, puntu 

ugaritan herri bakoitzak bere izaera eta jokaera dauka gai 

zehatzetan. Eta drogena horietako kasu bat izan daiteke. Hala ere, 

beste giro batzuetan ez bezala,  drogek ez dute hain modu zuzen eta 

errazean bere tokia hartu Ezker Abertzalearen barruan. Belaunaldi 

ugari biltzen duen mugimendua izanik nagusiek ez dute drogen 

kontsumoa begi onez ikusi eta horrek mugak jarri ditu. Beste 

aldagai oso garrantzitsua gatazka armatua izan da, 

independentismoaren errealitatea erabat baldintzatu baitu. 

ETA erakundeak 20 ekintza baino gehiago gauzatu zituen droga 

saltzaileen aurka. 70. hamarkada bukaeran hasi eta 90. hamarkadara 

heldu arte jarduera hori mantendu zuen. 

Orokorrean, ezker abertzaleak drogen inguruan -edo hobeto 

esanda, zenbait drogen inguruan- zuen diskurtsoa nazio eta gizarte 
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askapenerako logikaren menpe zegoen. Hau da, euskal gatazka 

politiko eta armatuak eragiten zituen egoerak baldintzatzen zuen 

ezker abertzaleko diskurtsoa. 

HB, Jarrai eta Amnistiaren Aldeko Batzordeen adierazpenek 

droga ilegalak -bereziki heroina- estatuaren tresna errepresibo gisa 

aipatzen zuten. Hori dela eta, ezker abertzaleko hainbat girotan ez 

zegoen ondo ikusita droga ilegalen kontsumoa. 

Droga legalekin, aldiz, tolerantzia bistakoa zen. 

KASek bere gazte antolakundea sortu zuenetik Jarraiko 1992ko 

kongresua heldu arte droga saltzaileak gazte erakundetik botatzen 

zituzten -gogoratu beharra dago gazte askok ez zutela aukera 

politiko hori hartu KASek intsumisioaren eta droga ilegalen 

kontsumoaren aurkako jarrera zuelako-. 

1992tik aurrera, ordea, ezker abertzaleko militanteen artean eta 

hainbat girotan, bereziki gazte eremuan, diseinuzko drogekiko 

tolerantzia handia garatu zen. Agian ez zen gizartean 

bezainbestekoa izan, baina bai gatazkak sortzeko nahikoa. Eta 

gatazka horiek 2000. urtean modu bortitzean azaleratu ziren ETAk 

Txitxarro diskotekan lehergailua jarri zuenean. Erakunde armatuak 

arreta deitu nahi izan zuen, bereziki ezker abertzaleko militante eta 

jarraitzaileen artean drogen ondorioetan erreparatu zezaten. 

Handik hilabete batzuetara Segik drogen trafiko eta 

kontsumoaren aurkako kanpaina abiatu zuen. Kanpainaren 

ibilbidea malkartsua eta gatazkaz beterik egon bazen ere, 

militanteen artean drogak naturaltasunez -eta ez neutrala ez den 

politika baten emaitza gisa- ikusteko joera aldatu zuen. 

Militanteei konpromiso politikoa edo drogen artean 

erabakitzeko eskatu zitzaien. Orokorrean, eta nahiz eta gatazka eta 

kontraesan ugari sortu ziren,  ezker abertzalean militantzia 
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mantentzea eta droga saltzaileekin harremanak izatea bateraezinak 

zirela agerian utzi zuen Segik. Hala ere, errepresioaren eragina dela 

eta -ilegalizazioen garaia, alegia- neurri handi batean drogen 

inguruko eztabaida ez zen gehiago landu. Aurretik jorratutako 

muga horietatik at eta garai horietako korapiloak askatu gabe 

jarraitzen du drogen aferak. 

 

ZENBAIT ONDORIO 

Herri mugimenduak diskurtso ugari erabiltzen ditu hainbat 

gaitan. Eta horietako gai asko, zentzu geografikoan gutxienez, 

urrunak dira. Gure egunerokotasunean suertatzen den gai horren 

inguruan, drogen inguruan alegia, herri mugimenduak ez dauka, 

gaurdanik, irizpide zehatzik. Are gutxiago praktika kontzienterik. 

Horren kausa zuzenetako bat arazoa norbanakoaren ikuspegitik 

landu izana dela esan dezakegu. 

Horregatik, eta hamaika oztopo direla medio -gatazka ekiditeko 

nahia, hausnarketa falta, gai tabua dela...- Euskal Herriko 

mugimendu politikoak ez dauka praktika kolektibo eta kritikorik 

drogen inguruan. Eraso sexisten edo errepresioaren aurrean herri 

mugimenduak ulertu du gertaera horiek ez direla pertsona zehatzen 

arazoak, baizik eta komunitatearena eta ondorioz, erantzun 

kolektibo eta bateratuak asmatzen saiatu da. Aldiz, droga ilegalek 

arazo ugari sortzen badituzte ere -gaixotasun psikikoak, droga 

saltzaileen presentzia, errepresioa...- ez dago gizarte antolatuaren 

aldetik irizpide finkorik gatazkak saihestera bideratuta. 

Droga legalek ere sekulako eragina dute militantzian. Bereziki 

bere kalitatearen aldetik. Arrunta da pertsona batek urteak 

militatzen eman eta gero, taberna edo barra batean lan egiteko 

prestatuta egotea, eta aldiz, atxiloketa bati aurre egiteko tresna 

praktikorik ez izatea. Droga legalak eta jaiak jarduera militantearen 
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muinean daude txertaturik. Gizarte kapitalista eta kontsumista bera 

ere errotuta dagoen neurrian. 

Horri buruzko hausnarketa hainbat gakotik has daiteke; 

zergatik militantzia aisialdiari lotuta dagoen, zeintzuk diren herri 

mugimenduaren benetako alternatibak eta motibazioak, zein den 

drogen eginkizuna herri mugimenduan... Hala ere, ikuspegi 

kolektiboa gauzatu ezean, litekeena da behin eta berriro horma 

beraren aurka jotzea. Eta argi izan beharko genuke horma baino 

lehen gure burua suntsituko dela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Gehiago irakurtzeko: 

“Drogas, Capitalismo y Movimientos Políticos Radicales” liburuan 

eztabaida horren inguruko hausnarketa sakonagoa topa daiteke. 
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DESTAPANDO EL TEATRO DE LA 

CIRCULACIÓN SIMPLE 

Trabajo abstracto y fuerza de trabajo 

Kolitza 

Como el lector sabrá, trabajo y fuerza de trabajo no son lo 

mismo; precisamente en la distinción entre ambos consiste la 

revolución central de Marx y su teoría abstracta de la plusvalía. La 

mercancía, como formación social de poder, es la substancia-trabajo 

que se adhiere al producto real, y dicha substancia trabajo difiere de 

la fuerza de trabajo, que no es otra cosa que el obrero, considerado 

en su manifestación producida, y no productiva. La diferencia entre 

fuerza de trabajo y trabajo impugna la teoría de Adam Smith según 

la cual el valor surge en la circulación: más bien el valor se realiza en 

la circulación, como defiende, en parte con certeza, el profesor 

Michael Heinrich. 
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Fijémonos bien: De este modo, todo se paga en precio de costes 

de producción, al obrero se le compra su mercancía, la fuerza de 

trabajo, pagando en tiempo-trabajo socialmente necesario (en 

dinero, salario) el equivalente a lo que a la sociedad entera le cuesta 

producirla. Al capitalista, se le paga el equivalente al trabajo 

(medido en tiempo de trabajo socialmente necesario) que cuesta 

producir el producto. Pero en ese momento el trabajo que el obrero 

objetiva a partir de su fuerza de trabajo es del capitalista. El obrero 

no cobra su trabajo jamás, porque este trabajo (como substancia) 

nunca le ha pertenecido; sólo él se pertenece, pero él es fuerza de 

trabajo, y eso es lo que vende, y el precio representa, más o menos, 

su coste de producción en trabajo (es decir, el coste de producción 

de la fuerza de trabajo medido en trabajo). Por lo tanto, siempre se 

paga toda mercancía en equivalentes a los costes reales de 

producción en tiempo de trabajo socialmente necesario (cuyos 

representantes sociales siempre son los capitalistas).  

Pero es que la trampa estriba además, precisamente, en que al 

obrero sólo se le paga aparentemente el coste de producción de sí 

mismo, llamado fuerza de trabajo; coste que en realidad el capitalista 

no paga al obrero, en la medida en que el obrero simplemente 

gastará ese salario en productos para su mantenimiento. Por lo tanto 

es a la infraestructura productiva en general a la que el capitalista 

paga, que es la que produce y reproduce al obrero cuando este gasta 

su salario. Pero el dinero que el capitalista paga a la infraestructura 

productiva, lo hace a través de éste (el obrero), en la categoría de 

salario. Y precisamente, la infraestructura productiva es, en su 

conjunto, la sociedad de los capitalistas (representantes de mercancías), 

que son quienes reciben en última instancia todos los pagos por 

mercancías. 

En la esfera de la circulación, son capitalistas que se pagan unos 

a otros trabajo enajenado, que se dan los unos a los otros legitimidad 
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en el robo en la medida en que van extrayendo mediación social 

(tiempo de trabajo) a los obreros, para inyectar en la disminución del 

tiempo de trabajo necesario por sectores productivos. Es decir: la 

circulación simple es la patraña según la cual los capitalistas se dan 

unos a otros títulos de propiedad sobre lo que permanentemente 

roban; los avances sociales, los bienes de gran calado, la tecnología, 

los medios de producción, las infraestructuras, y el poder político y 

social. Las familias obreras, que en la circulación se determinan 

como salario, sólo son una mediación legitimadora en el proceso; 

cuando dan su salario a otro capitalista para comprar productos, 

legitiman el robo que este ha efectuado sobre sus propios obreros, y 

en escala macrosocial, una clase se apropia constantemente de la 

plusvalía substantiva (poder real) frente a otra clase que recoge 

migajas y consume entretenimiento para seguir en la brecha de la 

impotencia. 

Este es el centro gravitacional de la forma valor, la estrategia de 

clase para la legitimación a través de los pagos como el salario y otro 

tipo de subsidios, con el objetivo de retener la propiedad y las 

unidades de mando, la titularidad del mundo y sus procesos. Ayer y 

hoy.  
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EKOIZPEN  OBJEKTUEN  “BEHAR” 

FORMAREN KRITIKA 

Paessi 

1 

Norberaren pertzepzio mitikoengandik, edota merkatuak 

izerdiaren logikaren bitartez eskaintzen dizkigun oportunitate 

pertsonalengandik aldenduz gero, dimentsio eta hedadura 

berdinekoak gara gizakiak; izatez, animalia familia berekoak. 

Badauzkagu, ondorioz, genero honen baitan norbanako gisa 

operatzeko oinarrizko instrukzioak. Laborategi baten arratoiak batu 

eta inbestigaziorako nahikoa anbizio duen edozeinen antzera, 

predeterminazio biologikoei dagozkien jarrera edo tendentzia 

naturalak erraz identifikatu ditzakegu guk: arnasketa pasiboa, 

elikatzeko grina, pultsio sexualak... oinarrizko behar-izanak alegia. 

Zimendu hauen gainean, ostera, mendebaldeko filosofia 
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politikoaren dikotomia historiko nartzisistarekin topo egin, eta 

zenbait kategoria juridikotan babesturik (duintasuna, libertatea, 

jabego minimoa, berezko eskubideak, eskubide naturalak...) arlo 

kulturalari atxikitzen zaizkion exijentzia zein teknologia sozio-

politiko konkretuekin aurkituko gara; zeinen bitartez (hauek 

eskuratuta edo obedituta) pertsona gisa gauzatu gaitezkeen. 

2 

Gure burua legislatzeko ahalegina da, giza organismoak 

indibidualki eta kolektiboki nola jokatzen duen determinatzeko 

saiakera. Aitzitik, saiakera hau erretorika etikoek darabilten 

gramatika hipotetikoengandik bereizi beharra dago. Gizakiei 

indibidualki “inherenteak” edo “berezkoak” zaizkien behar-izanak 

zein eta kolektiboki artikulatzen diren beharrak gure bizimoduen 

nolakotasunez mintzo dira. “Nola bizi behar dut?” Galdera, hemen, 

ez da zalantza etikoa. Ezta lege sozial erregulatzaileekiko 

obedientziaz hausnartzen duen galdera ere. Kontakizun tragikoa da: 

norbanako bakoitzak modu batera edo bestera pairatu dezakeen 

arren, bizitza benetan nolakoa den, eta, hortaz, pertsonok nahitaez 

zer nolako bizimodua izango dugun profetizatzen duen diskurtsoa 

da beharrena. C. Baudelaire-ren Spleena zein A. Rimbaud-en Tedioa 

beharren aurkezpen mota ezberdinak besterik ez dira. 

3 

Beharrek a priori emandako subjektu jakin bati egiten diote 

erreferentzia; honenbestez, pertsona jakin batek, sozialki 

determinatutako ekoizpen sistema batean, (ikuspuntu abstraktu 

batetik) nola erlazionatu eta bizi behar duen helarazten digute. 

Gizarte zehatz honen kondizio material eta funtzionamendu 

logikoak ezagutzera heldu gaitezke, hortaz, beharren analisiaren 

ildotik. Ekidin ezina baita, norbanakoaren azterketa modura hasten 

dena, norbanako hori indibiduo gisa gauzatzeko beharrezkoak diren 
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kondizio materialen kritikarekin ez burutzea: ekoizpen sistema 

burgesean, kasu.  

4 

Teoria burgesa kimeraz beterik dago. Otsoz mozorrotutako 

ardia da “Behar” kategoria. Kontzeptu burges hauek, “Behar” 

kategoria bera adibidez, era susmagarri eta misteriotsuan dira 

errealak: euren abstrakzio maila ez da soilik irudimenean ematen; 

izatez, zenbait harreman sozial konkretu eta kontingenteen 

artikulazio ontologiko aurre-determinatzaileak dira. Pertsonok 

sozialki harremandu ohi garen logika setaturik (eta logika honen 

konstantziaren ondorioz), guregandik segregatutako indar 

erregulatzaileetan trasnformatu dira kontzeptuok, zeintzuk beren 

autonomia partikularra eskuratu duten. Kosmogonia naturalista, 

zientifista edo filosofikoen argudiaketak baliatuz, gizartearen forma 

kontingentea erreproduzitzen jarraitzea ahalbidetzen dute, aldez 

aurretik unibertsal kontsideratutako eta ideologia bilakatutako 

interes politiko burgesen teknifikazioa medio. 

5 

Gure bizimoduen alderdi aldaezina definitzerako orduan, 

“Beharrek” oinarrizko funtzioa betetzen dute. Kapitalak bere burua 

balioztatu dezan eta merkantziaren logika erreproduzitu dadin, 

aspektu logiko-kapitalistari erreparatuz soilik beharrezkoak diren 

harremanak dogma bilakatzen ditu “Behar” kategoria sozialak. Izan 

ere, beharrezkotasunak, gizartean burutzen diren harreman 

kapitalistak giza jarrera natural edo berezkoak kontsideratzera 

garamatza. Bizi ahal izateko, bizimodu posible bakar baten 

sinesmenaren praktika beharrezkotasunarekin (nahitaezkoa denarekin) 

bihurtzen da zilegi: “ez naiz bizi lan egiteko, baina bizitzeko lan 

egin behar”, esaterako. Pertsonok, jada, Shakespeare-ren ohore 

mindua bailitzan sentitzen dugu ideologia burgesa, praktika erreal 
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eta nahitaezko bakar modura kontsebituz berau. Beharrezkotasunak 

errealizatzen du ideologia, bere aspektu kontingentea etengabe 

konbatituz eta gaindituz gainera. 

6 

Aldez aurretik emandako erregistro produktiboaren 

erreprodukziorako aurresuposaketa ideologikoak baino ez dira 

beharrak. Aurresuposaketa hauek, egun “Gizarte” deritzon giza 

komunitatearen espektro sozialari dagozkio; hau da, bakoitzak modu 

indibidualean hautematen badu ere, forma orokortu eta 

konpartituan bakarrik dira gauzagarri. 

7 

Espektro soziala, modu kontziente eta inkontzientean, gizartea 

artikulatzen duen formaren abstrakzioa litzateke; norbanako 

bakoitzaren jarrera posibleak erregulatzen dituen imperatibo 

kategoriko multzoa, alegia. Espektro sozial hau nahiko 

fantasmoagorikoa baldin bada ere (eta sarritan interpretazio 

esentzialista terapeutikoen objektu izan den arren), Gizarteko 

partaideen (hauek jakinaren gainean egon edo ez) jarrera 

fundamentatzen duen logika soziala da, zeinaren bitartez “Gizartea” 

bera ahalbidetzen den. 

8 

Beharrek pertsonen bizimoduen determinazio modura 

operatzen dute. Horregatik, beraien izateko arrazoia edo logika 

aztertzean bakarrik azalduko zaizkigu diren bezala. Erraldoi baten 

itzalpean bizi gara eta. Pertsona modu isolatu edo humanistan 

interpretatu izan duten teoria pseudokritikoen akats bera ekiditzeko 

eta, batez ere, alegoria ahistoriko klasikoen dependentzietatik 

lokabetzeko, beharren kritika ekonomia politikoaren kritikak aztergai 

duen arloan ezartzea da komeni. Ekoizpen sistema burgesari 
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korrelatiboak zaizkion harreman sozialengandik abiatuta, eta 

hauekin loturan, bakarrik eskuratu bait dezake azterketak bere 

forma kritiko-politikoa. 

9 

Ekonomia politiko klasikoak eta ekonomia marginal modernoak 

horrela ulertu izan dituzte ekoizpen sistemari dagozkion atal 

ezberdinak. Ekoizpena: gizarte kideek naturak eskainitako lehengaiak 

eraldatzen dituzte gizakien behar-izanak ase ahal izateko. 

Distribuzioa: ekoiztutako produktuekin harremanean, pertsona 

bakoitzak produktu hauekiko zer disposizio izango duen 

determinatzen du. Trukea: distribuzioaren bitartez norbanako 

bakoitzari egokitu zaion disposizioa baliatzeko instatea, interes 

partikularrerako produktuak eskuratu ahal izateko. Eta kontsumoa: 

produktuak norberaren erabilpenerako bilakatzen diren momentua. 

Esfera ekonomiko hauek elkarrengandik independiente eta 

autonomo kontsideratu izan dituzte, hala ere, osotasun beraren 

parte ezberdinak dira, bakoitza bere aurkakoari kontzeptualki lotuta 

egonez. 

10 

Erlazio inmanente baten baitakoak dira ekoizpena, distribuzioa, 

trukea eta kontsumoa. Bakoitzak bestea barnebiltzen duelarik eta 

logika forma bakar baten konponenteak direlarik. Forma hau, 

ekoizpenaren eta kontsumoaren arteko erlaziora erreduzitu daiteke, 

izan ere, distribuzioa eta trukea, ekoizpen-kontsumo prozesuak 

determinatuta, prozesu horretan bertan parte hartzeko eta 

harremantzeko modalitateak besterik ez dira eta. Gainerakoan, 

“Beharra” harreman inmanente hau funtzionarazten duen alderdi 

humanoetako bat da. 
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11 

Ekoizpenik gabe ez da kontsumorik, ezta kontsumorik gabe 

ekoizpenik ere: ekoizpena berehalako kontsumoa da, kontsumoa 

bera ekoizpena den bezala. Bai ekoizpena eta bai kontsumoa beraien 

aurkako kontzeptua dira gertatzen diren momentu berean. 

(Ekoizpena, energia gastu eta kontsumo berehalakoa da adibidez; 

eta kontsumo orok, nahitaez, forma berri bat ekoizten du).  

Alabaina, bada kategoria bi hauek mediatzen dituenik: batetik, 

ekoizpenak kontsumoa mediatzen du, kontsumorako produktuak 

sortzen baititu, eta ekoizpenik gabe kontsumoak ez lukeelako bere 

objektua izango. Halaber, kontsumoak ere ekoizpena mediatzen du, 

izan ere, kontsumitu ahal izateko kontsumorako subjektua sortzen 

du, ekoizpen objektua produktu gisa funtzionatzea ahalbidetzen 

duena: produktua kontsumitzaile batentzako baita produktu. 

12 

Kontsumoak bi modutara produzitzen du ekoizpena: 

ekoizpenaren produktua kontsumitzen den momentuan bakarrik 

produktu den neurrian (giza ekoizpenaren produktua ez da 

produktu energia gastu baten objektibizazio hutsa delako, aitzitik, 

kontsumorako objektu izateak bilakatzen du produktu; kontsumoak 

gauzatzen du produktua produktu gisa), eta produktu baten 

kontsumoa beste produkzio baterako beharra sortzen duen kontsumo 

modua den heinean. 

13 

Kontsumoak ekoizpenaren presupuestoa erreproduzitzen du. 

Izan ere, ekoizpenak kontsumorako objektu materiala eskaintzen 

duen modu berean, objektu hauen kontsumoak ekoizpenaren 

produktuen forma idealak artikulatzen ditu: behar modura, 

ekoizpenaren helburu bezala... Ekoizten jarraitu beharreko irudi 

gisa. Horregatik kontsumoak ekoizpenaren objektuak forma 
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subjektiboan produzitzen ditu (norberaren barne irudi bezala, 

“Behar” bezala), ekoizpenaren indar-motore modura operatuz. 

Halaber, Ekoizpenaren beharra, honen produktuen kontsumoaren 

bidez erreproduzitzen da, gizartean modu ideal batean ekoizpenaren 

objektuen “Beharrak” bizirauten baitu (beste ekoizpen baterako 

tendentzia; bizi ahal izateko, aurreko sintesi sozial bera 

erreproduzitzeko burubidea). 

14 

Ekoizpenak, ostera, horrela sortzen du kontsumoa: kontsumoari 

bere materiala, bere objektua (objekturik gabeko kontsumoa ez 

litzateke kontsumoa izango) eskainiz. Bestalde, ekoizpenak ematen 

dio kontsumoari bere izaera erreala, kontsumorako objektua modu 

konkretu batean kontsumitu beharreko produktu determinatua da 

eta. Kontsumorako objektuez gain, kontsumo mota zehatz bat 

sortzen du ekoizpenak objektuaren bidez: honen fisiologia 

determinatua dela medio, ekoizpenak, kontsumo objektibo bat 

produzitzen duen modura, kontsumoaren forma subjektiboa ere 

produzitzen dihardu. Produktu bakoitza modu batera 

kontsumitzeko egina da, horrela, ekoizpenak kontsumitzailea sortzen 

du. 

15 

Eekoizpenak, honenbestez, produktuen kontsumoak 

erreproduzitzen duen beharra asetzeko objektua eskaintzen duen 

bezala, behar konkretu bat ematen dio objektu material bakoitzari. 

Orobat, objektuaren pertzepzioak sortzen du beharra, eta behin hau 

kontsumituta behar hori erreproduzitu egiten da (kontsumoaren 

ostean): objektu zehatz batekiko elkar-ekintza aurrekaririk gabe 

norbanakoa ezin daiteke objektu horrekiko behartsu azaldu. 

Ekoizpenak, alegia, objektu material gisara ekoiztu dituen 

objektuekiko, produktu bilakatze beharra sortzen du 
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kontsumitzailearengan, objektuen kontsumo motaren eta 

kontsumorako inpultsoen bitartez. 

16 

Ekoizpena eta kontsumoa subjektu baten edota askoren 

aktibitate kontsideratzen baldin badira, biak prozesu beraren parte 

ezberdin (baina era berean bakar eta immanente) bezala ageri 

zaizkigu, zeinetan ekoizpena den abiapuntua. Izatez, kontsumoa 

(behar estrukturaltzat harturik) ekoizpen prozesuaren momentu bat 

da, baina era berean ekoizpenaren errealizazio unea: ekoizpen 

prozesua osterabe abiarazten duen instantea. Beharrak, aldiz, logika 

produktiboaren osostasuna barnebiltzen eta zeharkatzen du, 

ekoizpenaren presupuesto eta indar motore bezala operatuz: 

ekoizpenean produktuei inherenteak zaizkien kontsumo-beharrak 

sortuz, eta gerora, ekoizpen-beharra erreproduzituz kontsumoa 

gauzatzerakoan; atzera prozesu osoa martxan jarriz. 

17 

Ekoizpen kapitalistaren produktuen kontsumo determinatuaz 

eta determinazio horien “Beharren” erreprodukzioaz gauzatzen 

gara pertsona gisa gaur egungo erregistro sozialean. “Beharrak” 

errealitatearen ekoizpenaren presupuesto eta printzipio dira: gure 

subjektibitatearen nolakotasunen beharrezkotasuna hortaz. Ekoizten 

ditugun objektuen kontsumo-behar forma dela eta, eta 

kontsumoaren bitartez erreproduzitzen ditugun beharren poderioz, 

gure subjektibitatearen eta bizimoduen formak determinatzen 

ditugu. Ekoizten eta kontsumitzen ditugun produktuen arabera 

produzitzen zein erreproduzitzen baikara pertsonak. 

18 

Zer subjektu mota garen eta izango garen ekoizpen-kontsumo 

prozesuaren menpeko da guztiz. Ekoizpenean, adibidez, agente 
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ekoizlea sortzen da Behar-objektu formen ekoizle modura: ekoizten 

ditugun produktuek zer nolako kontsumitzaileak eta zer nolako 

“Behar” sozial-indibidualak eragingo dituzten determinatzen 

baitute. Produktuen kontsumoan, ordea, Behar baten zerbitzura 

egongo den gaitasun produktiboa artikulatzen da: kontsumitutako 

produktuek sortutako “Beharra” asetzeko nahitaezkoak diren 

produktuen ekoizpenaren zerbitzura dagoen indar produktiboa. 

19 

Nahitaezko bizimodu konkretu eta determinatua formatzen da 

horrela: ekoizten ditugun produktuen kontsumoak errealitate 

kapitalista erreproduzitzera kondenatzen gaituelarik. Gure 

dominazioaren objektua ekoizten dugu, eta domizazioa 

erreproduzitu honen kontsumoaren bitartez. Bizimodu baten 

nolakotasuna bizimodu hori sortzen duten kondizio materialetan 

datza. Ondorioz bizimodua, berau sortzen duen ekoizpen logikak 

artikulatzen duen errealitate erregistroan gauzatzen da, eta 

errealitate erregistroa ekoizpen logikaren menpeko denez, ekoizpen 

forma bakoitzak bizimodu konkretu bat eskeintzen du. Halatan, 

komunitate ororengan (produzitzen duen bizitza-forma horren 

determinazioaren poderioz), abiapuntu den errealitate-osotasuna, 

eta errealitate horren ekoizpen logika beraz, erreproduzitzen 

jarraitzeko agertzen da “Beharra”, modu inherentean. 

20 

“Beharrak”, objektu konkretu batzuen ekoizpen eta 

kontsumoaren bitartez, berauek sortu dituen ekoizpen logika 

erreproduzitzen jarraitzeko indar-motore edo presupuesto diren 

neurrian, desira edo nahimena (kolektiboki artikulatua) aurreko 

ekoizpen logikaren haustura da. Izan ere, Beharrek ekoizpen eta 

kontsumo predeterminatuetara mugatzen dute pertsona; nahimenak, 

ostera, ekoizpenaren erreproduzioarekiko frikzioa supusatzen du: 



128 
 

ekoizpenaren presupuestotzat nahitaezkoa (beharrezkoa) den 

horren ordez, norberak edo kolektibo batek nahi duen posibilitatea 

gainjarriz. 

21 

Desira edo nahimena ez da objektu konkretu baten karentzia, ezta 

lortu ezina den eta eskema geometriko baten baitan azaldu 

daitekeen zerbaitekiko desira ase-ezina ere. Semantika klasikoaren 

aburuz, nahimena, objektu ideal batekiko harreman abstraktu bat da 

(marko kognitibo indibidualetara mugatu ohi dena). Aitzitik, 

gorputz kritiko zein eraldatzaile bat martxan jartzeko ahaleginean, 

desira edo nahimena, indibiduo edo kolektibo jakin batek (ekoizpen 

logika hegemonikoarekiko hausturan) duen potentzial eta printzipio 

politikoa da; ekoizpen logika ezberdin batek produzituko duen 

sintesi sozial hura eskuratzeko estrategia, hain zuzen ere. Harreman 

abstraktua izatetik urrun, pertsonok praktika material eta sozial 

konkretuan gauzatzen eta garatzen dugu nahimena: ez da inoiz 

eskuratu beharreko errealitate partziala; konstantea den eta praktika 

politikoa fundamentatzen duen substantzia baizik. 

22 

Nahi denaren arabera ekoiztu daiteke, eta ekoizpen moduen eta 

hauen produktuen determinazioak erabaki ere. Zer nolako 

kontsumitzaile eta ekoizle motak izango garen hautatuz; behintzat, 

sortu eta erreproduzitzen dugun errealitatearen “Beharren” jabegoa 

izateko.  



129 
 

LA DOBLE DESVALORIZACIÓN DEL VALOR 

De camino hacia una crisis histórica del dinero 
Robert Kurz,  

Extracto del cap. 17 de Geld ohne Wert:  

Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der politischen Ökonomie 

(“Dinero sin valor: elementos fundamentales para una transformación 

de la crítica de la economía política”), Horlemann, 2012, págs. 321-343. 

Trad. Mikel Angulo Tarancón, 2015 

 

El sistema inherente al capital de las duplicaciones de la 

mercancía (en valor y valor de uso) y del valor (en mercancía y 

dinero) por fuerza tiene que reproducirse en la crisis y su concepto. 

También la desvalorización del valor o la desubstancialización del 

capital es por tanto una doble, que ha de estallar tanto al nivel de la 

producción de mercancías (desvalorización de los capitales humano, 

físico y mercantil) como al del equivalente general (desvalorización 

del médium-dinero como fin en sí mismo). Pero dado que, como tal, 
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el capital social total no sigue los derroteros de la crisis ni se topa 

con sus propios límites, los distintos procesos de desvalorización no 

se desarrollan de forma regular y uniforme en las sucesivas etapas 

de la crisis, sino que esto ocurre empíricamente, debido al 

movimiento de los capitales singulares a través de la superficie del 

mercado mundial. 

Se trata de los distintos grados de concreción de la 

desvalorización. El primer nivel es aquel de la producción capitalista 

o de sus componentes individuales. Cuando se manifiesta la crisis, 

es la fuerza de trabajo, en un principio, la que se desvaloriza como 

componente del capital mediante la reducción de los salarios y otras 

gratificaciones así como mediante los despidos («desempleo»). La 

gradual eliminación de la substancia del valor por la minimización 

de la fuerza de trabajo aplicable se convierte en un galopante 

proceso de disolución de esa aplicación. En apariencia, el capital 

físico o constante puede aún seguir valorizándose durante un plazo 

indeterminado de tiempo, pero tras un período de incubación más o 

menos duradero, y como consecuencia del cierre de los centros de 

producción o de la bancarrota de los capitales singulares, termina 

asimismo inactivo o desvalorizado. Resultado de ello o al mismo 

tiempo, en la superficie de los mercados de bienes estalla la crisis. La 

masa producida de mercancías se estanca y no se le puede dar 

salida, por lo que se desvaloriza igualmente, ya que la «validez» 

capitalista de los bienes de uso materialmente existentes prescribe 

por su falta de capacidad para reconvertirse en dinero. Y si este 

proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo, del capital físico 

y del capital mercantil se pone en marcha y avanza hasta un cierto 

punto, las ya referidas «sobrecapacidades» de la producción 

(conforme no a las necesidades, sino a los criterios del fin en sí 

mismo que es el capital) se vuelven visibles; siendo sucesivamente 

disminuidas o desactivadas, también las –desde la perspectiva 
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capitalista ya inútiles– inversiones en fuerza de trabajo y capital 

físico terminan naturalmente por agotarse. 

Son los beneficios obtenidos a partir de los períodos de 

producción pretéritos, o sea el nuevo capital financiero, el que deja 

de fluir en inversiones realmente productivas para el capital, y se 

dirige en masa y por la fuerza hacia los mercados financieros, para 

al parecer seguir valorizándose allí sin pasar por un proceso de 

producción real. Así, el estéril capital financiero se presta a través 

del sistema bancario, a todos los niveles y a cambio de unos 

intereses en aumento, a esos operadores del mercado que se 

encuentran ya en la miseria, lo que aplaza su capacidad de pago, y/o 

se invierte en los mercados de acciones e inmobiliarios en forma de 

títulos de propiedad, lo que pone sus precios por las nubes. Los 

poseedores de títulos de propiedad y deuda de los más distintos 

tipos pueden tenerse por «ricos», lo que parece generar de nuevo 

producción y ventas –pero sin fundamento alguno de substancia de 

valor real. Como es natural, tarde o temprano las burbujas 

financieras infladas sin substancia alguna acaban por reventar. Y es 

entonces cuando, en un segundo momento, aparece la 

desvalorización del hinchado capital financiero como crisis de 

deuda y crack de la bolsa, lo que de nuevo revierte sobre los 

mercados laboral y de bienes, y hace que la espiral se precipite en 

caída libre hacia el abismo. 

Este simple esbozo de la desvalorización de todos los 

componentes del capital (financiero, físico, de la fuerza de trabajo y 

de las mercancías) se refiere a la dimensión de valor de la sociedad 

al completo o capital social total; el proceso empírico tiene lugar de 

forma muy compleja, por partes y, en su relación a los momentos 

concretos, ocurre con desfases de tiempo y a veces incluso en 

sentido contrario, de manera que un punto de vista restringido a la 
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superficie hace posibles interpretaciones de lo más variopinto (el 

colmo lo representa el optimismo oficial-institucional). 

La dificultad reside también en el hecho de que, al nivel del 

capital singular así como al de ciertas áreas del mercado laboral y de 

bienes, cada uno de estos momentos se percibe en la reproducción 

capitalista más ordinaria, o sea no sólo en la crisis. Problemas de 

ventas, reestructuraciones del crédito, bancarrotas, despidos y 

demás pertenecen a la cotidianeidad burguesa; fenómenos 

empíricos que se vuelven una crisis manifiesta cuando alcanzan un 

grado de generalización determinado y con ello muestran el límite 

interno del plano del valor oculto y menos directamente 

aprehensible. Pero esto no significa que el total de los problemas 

registrados por los capitales singulares haya de confluir en la crisis, 

como pretende la opinión positivista; al contrario: la crisis que se 

desarrolla a espaldas de los actores o el límite interno de la 

valorización total de la sociedad constituye las dificultades de 

reproducción de los capitales singulares en su intento de agregarse a 

dicha masa crítica. Y puesto que la razón última de la crisis consiste 

en que la masa de valor y plusvalor social total que se disputan los 

participantes en la competencia disminuye, los «hábiles y astutos» 

capitales singulares no pueden mantenerse a flote a expensas de los 

demás sino hasta cierto grado (sea mediante el «saneamiento» 

referido en el último capítulo, sea como sea); ningún capital singular 

puede escapar de su enclave de condiciones sociales, por lo que, 

cuando se llega a ese grado y la reproducción social como un todo se 

detiene, la desvalorización acaba alcanzando también a ese número 

cada vez más pequeño de quienes salen ganando de la crisis. 

Durante la ascendente historia del capitalismo, este grado o bien 

no llegó a alcanzarse en ninguna de sus crisis, o bien sólo lo hizo por 

un muy reducido período de tiempo (sobre todo durante la crisis 

económica mundial de los años 30) y solamente en determinados 
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países o en determinadas regiones del mundo. En la medida en que 

el ya analizado mecanismo de compensación histórico de la 

expansión externa e interna del capital, en colaboración con la 

producción de plusvalor relativo, era efectivo, y las paralizaciones o 

incluso las severas turbulencias de la acumulación podían ser 

subsanadas mediante nuevas oleadas de una absorción adicional de 

fuerza de trabajo productiva, el proceso de desvalorización se 

interrumpía en todos sus momentos con formas de desarrollo 

nuevamente contradictorias y asincrónicas, tan pronto como se daba 

luz verde a la producción de nuevas masas de plusvalor. 

Bajo estas condiciones, también las burbujas financieras y de la 

deuda fueron siempre de corta duración. Su eclosión bien podría 

incluso haber anunciado, en determinadas circunstancias, un nuevo 

y verdadero aumento de la masa de plusvalor. En la fase de 

transición, aquellos hábiles capitales podían pasar del saneamiento a 

una enorme expansión empresarial, adquiriendo a precio de ganga 

los componentes de otros capitales singulares antes desvalorizados 

por la ruina pero todavía operativos a los niveles estándar de 

productividad. La enumeración de todos estos hechos empírico-

históricos sin duda ya conocidos, los cuales engendran esa ilusión 

del «punto cero» del que parte una y otra vez la valorización, 

pertenece también al viejo repertorio de las teorías de la crisis 

marxistas y burguesas al uso que no argumentan desde el plano 

categorial del capital total (del «proceso en su conjunto» en Marx), 

sino que adoptan el punto de vista del capital singular o de los 

actores individuales en general (incluido el Estado) cuyas formas 

«científicas» serían el positivismo y el individualismo metodológico. 

Conforme la desvalorización del valor o la desubstancialización 

del capital se alejaba de sus propias consecuencias lógicas y, a pesar 

del desarrollo de la contradicción interna, se tergiversaba una y otra 

vez hasta obtener lo contrario, el asunto parecía haber quedado 
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zanjado. Sin embargo, la dinámica del capital debía con todo 

empezar a expresar al menos de forma indirecta la lógica progresiva 

de la desvalorización a una escala cada vez mayor. A este respecto, y 

antes de que las crisis históricas de la tercera revolución industrial 

llegasen a su madurez, se pudo apreciar ya que el capitalismo no es 

ningún «eterno retorno de lo mismo». Una parte de esta constante 

variación cualitativa al nivel de las relaciones formales 

fundamentales, la ley de la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia, la abordó ya Marx en sus aspectos más básicos. La otra 

cara del mismo proceso, la que se da al nivel de manifestación del 

dinero, la expansión histórica del crédito y su consecuencia lógica, la 

desvalorización del médium-dinero como fin en sí mismo, por el 

contrario, apenas se encuentra en Marx –o, en lo que se refiere al 

sistema crediticio, sólo en forma de alusiones. 

La razón de ello hay que buscarla en que, si bien ese aumento de 

la relación entre «c/v», condicionante de la ley de la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia, o dicho empíricamente: la 

intensidad del crecimiento del capital, se había vuelto ya visible y su 

lógica podía ser expuesta en tiempos de Marx (es decir, a comienzos 

de la segunda mitad del siglo XIX), sin embargo no había alcanzado 

aún el grado crítico que habría puesto al descubierto la otra cara de 

la moneda –en el plano del sistema financiero y crediticio. En el 

plano de la producción, en principio, el proceso era pues ya 

perceptible, pero en el de la mercancía dinero y su aparente 

movimiento propio en el crédito, por contra, no lo era aún con la 

debida coherencia. En cualquier caso, Marx no llegó a desarrollar 

analítica y conceptualmente esta lógica con la suficiente claridad. Lo 

que no es sino un indicio más del carácter procesual y, con ello, de la 

historicidad de las categorías reales capitalistas, cosa que en la 

exposición teórica, que (como ocurre comúnmente en el marxismo y 

especialmente en la nueva lectura de Marx) tiende la abstracción 
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ahistórica, no es fácil de sostener, si bien el reconocimiento de este 

carácter no obsta para que la teoría esté ligada al lugar histórico que 

ocupan sus autores, toda vez que la unidad de análisis histórico y 

determinación categorial no puede ser completa jamás. 

¿Qué estado de cosas es, entonces, aquel que expresa la 

(relativa) caída de la tasa de ganancia de forma en un principio 

igualmente relativa al interior del sistema de dinero? Acabamos de 

ver que el aumento de «c/v», la composición orgánica creciente del 

capital, hace que, en el plano del valor total de la sociedad, aquella 

parte de la fuerza de trabajo (v) que crea nuevo valor por unidad de 

capital financiero empleado disminuya relativamente, mientras que 

los costes de capital físico (c) que se refieren al conjunto puramente 

material y que permanecen estériles de cara a la posterior 

acumulación de «riqueza abstracta», aumentan relativamente. Para 

el capital singular concreto, esto tiene no obstante como 

consecuencia que los costes previos, dada una intensidad creciente 

del capital, crecen igualmente, es decir, que es una cantidad mayor 

de capital dinero la que debe ser empleada para poder poner en 

movimiento una combinación rentable de «c/v» con garantías de 

competitividad. 

Esto implica, asimismo, que con la creciente participación de «c» 

se da un incremento tanto del grado de socialización capitalista 

general como de la división de las distintas funciones empresariales, 

de la producción y de la infraestructura. El proceso de concentración 

y centralización del capital descrito por Marx no sólo es una 

consecuencia formal de la competencia, sino también un resultado 

material del grado de cientificación y tecnificación. Bien es cierto 

que los nuevos productos y las nuevas ramas productivas, al menos 

en parte y en lo que respecta a la fase de la innovación, tienen un 

origen humilde, pero el paso a la producción tecnológica, material e 

institucionalmente intensiva con la requerida infraestructura se da a 
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una velocidad cada vez mayor y no ya a lo largo de generaciones 

enteras, sino durante la generación misma de sus fundadores. 

La recientemente descubierta y ofensivamente empleada 

«terciarización» de las funciones empresariales individuales 

tampoco cambia nada en el asunto. Este método se debe a un 

enorme aumento de la presión ejercida sobre los costes, que de esta 

forma tan sólo se reparte; en el plano del valor total de la sociedad, 

el problema no varía; es sólo el modo y manera del cálculo 

empresarial propio de los capitales singulares y de su estrechez de 

miras de salir del paso de la manera más astuta posible. La 

estrategia global de la «terciarización» no tiene que ver ni con la 

innovación productiva ni con nuevas y pequeñas ramas comerciales 

o empresariales, sino que se trata de un programa de reducción de 

costes del propio capital concentrado y centralizado, ahora dotado 

de empresas secundarias sólo formalmente independientes, falsos 

autónomos y asalariados de segunda y tercera clase privados de sus 

derechos por obra y gracia del convenio colectivo (Japón fue, a este 

respecto, pionero). El problema del aumento de los costes previos o 

de la presión por un uso cada vez mayor de capital financiero vale 

también para las estrategias de «terciarización», que si bien existen 

sólo mediante salarios bajos o una sobreexplotación 

desproporcionada, deben asimismo sufragar los costes de los 

elementos de un capital físico en aumento relativos a su función. Y 

en lo que a sus «capitales matriz» respecta, mediante el 

desplazamiento de los establecimientos de salarios bajos la presión 

sobre los costes es rebajada sólo de manera accidental, ya que, sea 

como sea, la parte relativa de los costes salariales disminuye de 

manera constante, y lo hace tanto para sus funciones empresariales 

como para el capital total. 

El problema de la elevada utilización de capital financiero para 

la producción de unos beneficios rentables en relación a los costes 
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previos se volvió significativo en el plano empírico de los capitales 

singulares por primera vez a comienzos del siglo XX, en los estadios 

tempranos de la segunda revolución industrial 

(taylorismo/fordismo); es decir, alrededor de treinta años después 

de la muerte de Marx. Fue entonces cuando comenzó un proceso 

cualitativamente inédito, cuya característica fundamental fue la 

creciente relevancia y el papel imprescindible del crédito para la 

producción de plusvalor y beneficio así como para la consiguiente 

expansión histórica del sistema crediticio. 

El crédito y el capital financiero a interés habían jugado, 

naturalmente, un papel importante desde los inicios mismos del 

desarrollo capitalista. El vínculo general existente entre el sistema 

crediticio y el modo de producción capitalista quedó expuesto ya 

por Marx en El capital –especialmente en el tercer volumen; el punto 

crucial ahí era esa forma derivada del plusvalor producido que es el 

interés, y por el que los representantes del capital activo deben 

reembolsar al capital financiero una parte determinada de ese 

plusvalor a través del sistema bancario precisamente en forma de 

interés. La necesidad se manifiesta luego de una forma en principio 

desigual, sobre todo en la creación de empresas, pero no sólo ahí; 

también en el caso de expansiones fuertes de la producción así como 

en situaciones específicas o de necesidad, cuando deben realizarse 

inversiones sin disponer de un fondo de reservas suficiente y demás. 

El Estado surgido de la mano del fetiche-capital también hubo de 

recurrir al crédito desde el principio, sobre todo para la financiación 

de los costes bélicos y de armamento desde los tiempos de la 

revolución militar de las armas de fuego (véanse capítulos 6 y 7). El 

capital financiero que se requiere para el crédito se compone de los 

ahorros privados de distintos miembros de la sociedad incluidos los 

asalariados, de las capacidades financieras privadas acumuladas de 

diferente forma y de los fondos de reserva empleados por el 
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momento de forma improductiva, y se concentra principalmente en 

los bancos, los cuales vuelven a prestarlo (aunque también pueden 

darse formas privadas de crédito). Marx derivó no sólo la 

determinación formal general del crédito en este contexto, sino 

también, en su crítica de la ideología, las mistificaciones asociadas a 

ello que se plasman tanto en la contabilidad de las empresas como 

en el «prejuicio popular». Con ello hacía alusión a esa presunta 

«cualidad oculta» del capital a interés que lo hace extraer 

inmediatamente más dinero del propio dinero (D – D’), toda vez que 

su relación con la producción de plusvalor real apenas se puede 

percibir ya desde la perspectiva del mercado. 

Puesto que el ser general del capital a interés o crédito posee 

carácter de proceso histórico, éste debe como decimos ser llevado a 

su expresión en la exposición conceptual en la medida de lo posible 

y siempre y cuando la situación histórica al interior del desarrollo 

capitalista lo permita. Ya Marx advirtió que el sistema crediticio 

gana en relevancia con la creciente socialización y cientificación de 

la producción y que con la llegada de las sociedades anónimas se 

vuelve incluso una fuerza motriz del posterior desarrollo. Pero no 

llegó a poner esta tendencia en relación con el problema de la tasa 

decreciente de ganancia y menos aún con el límite interno definitivo 

de la desvalorización del valor en general. 

De hecho, la necesidad de un empleo cada vez mayor de capital 

financiero, debido a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y 

de la intensa concentración de capital en el siglo XX, tuvo como 

consecuencia que los costes previos, en constante aumento, podían 

ser cada vez menos amortizados con el beneficio obtenido. Dicho de 

otra manera: la capacidad de los capitales singulares para, a partir 

de los beneficios, convertir reservas para las inversiones requeridas 

en capital físico disminuyó gradualmente. Problema que se agudizó 

con el acelerado desarrollo tecnológico como consecuencia de la 
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cientificación. En la medida en que las innovaciones en los 

productos y las nuevas técnicas de producción crecían como la 

espuma y se multiplicaban cada vez más rápido, se incrementó en 

correspondencia con ello también el ritmo de aquel proceso que 

Marx caracterizará como el “desgaste moral” del capital físico. Se 

refería así a que los medios productivos puramente técnico-

funcionales aún intactos debían ser amortizados e intercambiados, 

porque ya no se corresponden con los nuevos estándares sociales de 

productividad modificados por los nuevos procesos, las nuevas 

tecnologías y los nuevos métodos de control. 

Para los capitales singulares se volvió por tanto cada vez más 

imposible el refinanciarse lo suficiente sólo con la ayuda del 

beneficio obtenido a partir de los períodos de producción pasados. 

El permanente recurso al sistema crediticio se convirtió, pese a la 

inicial aversión, en conditio sine qua non para toda producción de 

beneficio y participación en el mercado posteriores. Pero como, 

desde el principio, el crédito y el capital a interés han sido 

componentes integrales del capitalismo, esta forma ha sido 

contemplada hasta hoy de manera más bien ahistórica tanto por la 

economía burguesa como por el marxismo (véase Hilferding), o al 

menos se ha hecho como si la creciente relevancia del crédito fuese 

en paralelo con la socialización capitalista y la actividad productiva 

(una vez más la confusión de los planos abstracto del valor y 

material del valor de uso). El salto cualitativo en la función del 

crédito para la reproducción capitalista apenas despertó interés, por 

no hablar del potencial crítico de dicho desarrollo. 

Pero desde el momento en que el crédito y con ello el recurso de 

los capitales productivos a un capital financiero estéril y ajeno pasa 

de ser un fenómeno marginal o una alternativa esporádica a ser la 

precondición central de la producción, y además a una escala cada 

vez mayor, el eje de la producción social de plusvalor se mueve 
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básicamente de la esfera del pasado a la del porvenir. Es más, si 

sostenemos, con Marx, que la cualidad presuntamente oculta del 

capital a interés de extraer del dinero más dinero sólo se debe a la 

ilusión propia de las apariencias de la superficie del mercado y que, 

en realidad, está mediada por su derivación de la producción de 

plusvalor real, entonces no podemos olvidar que esta producción en 

modo alguno ha tenido lugar con la concesión del crédito, sino que 

todavía debe tener lugar y tener éxito; de otro modo, el crédito no 

sería necesario. Se da, por tanto, una notable diferencia entre una 

refinanciación del capital por medio del acceso generalizado a la 

producción de plusvalor real ya realizada (como por ejemplo en la 

forma de reservas) por un lado y, por el otro, por medio del acceso a 

una producción de plusvalor aún no realizada, por no decir futura 

(en forma de crédito). Por mucho que ambas formas de 

refinanciación se hayan mezclado la una con la otra, el relativo 

incremento de la segunda (análogo al relativo incremento de la parte 

de «c» en la composición orgánica del capital) representa, con todo, 

una transformación no sólo simplemente cuantitativa, sino, al igual 

que en el caso de la tasa de ganancia, una transformación también 

cualitativa en la reproducción del capital. 

El nuevo potencial crítico de esta diferencia salta a la vista. Pues 

si el beneficio realizado a partir de períodos de producción pasados 

es una magnitud segura, el futuro y aún no realizado es una 

absolutamente insegura. El crédito al que se recurre debe por 

supuesto estar asegurado, es decir que, después del plazo en 

cuestión, debe ser amortizado y liquidado. Es asimismo 

imprescindible que los capitales singulares que en cada vez mayor 

medida obtienen crédito se apropien al menos de una porción tal de 

la masa de plusvalor social que puedan cubrir sus créditos y puedan 

además obtener un beneficio propio. Cuando esto pasa a ser 

condición general, surge no sólo una presión adicional sobre los 
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capitales singulares, sino también un problema «sistémico»: la 

refinanciación no ya a partir de la producción de plusvalor real 

pasada sino a partir de la futura requiere no sólo de una masa de 

plusvalor creciente en general, sino que además ésta debe crecer de 

tal manera que su anticipación en el pasado no bloquee la 

reproducción en curso actual. 

En otras palabras: mientras dura la jovial expansión del capital 

total y el crecimiento de la masa de plusvalor absoluto continúa 

adelante, con todo se da un lapso temporal creciente entre la 

producción de plusvalor previa y la realmente subsiguiente. El 

capitalismo, en definitiva, ha empezado a consumir su propio 

futuro. Las cadenas de crédito se alargan y se vuelven cada vez más 

finas, aunque el plusvalor de todas formas sigue fluyendo. En 

cualquier momento pueden romperse, lo que de hecho ocurre día a 

día en casos concretos y a una escala cada vez mayor. Pero de esta 

manera no sólo aumenta el riesgo para los capitales singulares de 

una participación en los mercados financiada con crédito, también 

aumenta, al menos temporalmente, el riesgo sistémico de un colapso 

total del sistema crediticio (mientras predomine esa expansión). Esto 

significa, fundamentalmente, que aquella abstracta crisis potencial 

descrita por Marx en el primer volumen de El capital de la compra y 

venta que se desajusta en función del espacio y del tiempo se 

potencia históricamente en el plano del sistema crediticio; pues aquí 

los créditos y sus posteriores coberturas se caen temporal y 

estructuralmente en pedazos de una forma todavía más clara y en 

mayor medida. 

Este problema generado por el propio desarrollo capitalista en el 

plano del capital financiero debía necesariamente plantear la 

pregunta por el papel de la mercancía dinero en un sistema 

crediticio en constante crecimiento. El reaseguro en la forma del 

patrón oro, es decir, de la convertibilidad de las divisas según dicho 
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patrón, empezó a ser un lastre porque con él se frenaba la expansión 

de las funciones formales del dinero en el marco del crédito y su 

volumen amenazaba con ser restringido estructuralmente. Debido al 

carácter de la mercancía dinero, los bancos centrales volvieron la 

vista ya desde finales del siglo XIX hacia el debate teórico y político 

acerca del dinero, debate que llegó a agudizarse a comienzos del XX. 

Como consecuencia de la progresiva socialización y expansión 

capitalista, los bancos emisores se volvieron instituciones estatales 

en los países más potentes. El Estado como «deudor infalible» con su 

aparente capacidad ilimitada para el crédito debido a su poder de 

acceso «soberano» a las reservas nacionales ascendió al título de 

garante político de la emisión de papel moneda y dinero escritural a 

través de los bancos emisores. 

Se multiplicaron las voces que pedían situar esta «garantía» 

estatal en el lugar de la vinculación a una mercancía-dinero real en 

la forma oro. Un clásico académico de esta tendencia fue Georg 

Friedrich Knapp con su libro Teoría estatal del dinero (Knapp 1995). La 

diferencia entre el neoclasicismo temprano, que había partido de 

una mercancía-dinero igual de «insubstancial» que cualquier otra, y 

el puro nominalismo en la teoría del dinero, empezó a desaparecer. 

Los más importantes representantes del neoclasicismo en el siglo 

XX, los llamados neoliberales, siguieron sin excepción esta línea y 

continuaron así desarrollando las correspondientes determinaciones 

teóricas. 

El problema experimentó una dramática agudización práctica en 

las economías de guerra de la época de los conflictos mundiales, 

mucho antes de alcanzar su culminación en la reproducción 

capitalista «normal». Sólo que esta vez no fue la anticipación del 

plusvalor futuro a través de los capitales singulares la que condujo 

directamente a la crisis del médium dinero como fin en sí mismo, 

sino la del Estado en calidad de «señor de la guerra». Entonces 
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tampoco parecía tratarse de nada especialmente novedoso, ya que la 

obtención de crédito para costes armamentísticos y bélicos había 

pertenecido, como ya pudimos ver, a la historia constitutiva del 

capitalismo (incluyendo diversas bancarrotas estatales) y había 

acompañado al mismo a lo largo de todos sus estadios de desarrollo. 

El Estado, no sólo como detentor de la autoridad y del monopolio de 

la violencia, sino también como deudor aparentemente 

indemandable, dejaba con ello que sus poblaciones se desangrasen 

en aras de su propia bancarrota, aunque también los más leales a su 

causa fueron en parte expropiados. No obstante, a comienzos del 

siglo XX la situación había variado fundamentalmente en dos 

respectos. 

Por un lado, el crédito estatal y la reproducción capitalista de la 

sociedad ya no eran realidades relativamente extrínsecas la una a la 

otra, sino que estaban estrechamente unidas. La reproducción 

capitalista de la población, que cubría ya amplias esferas de la 

sociedad, no podía simplemente dejarse desangrar por el Estado sin 

las mayores dificultades para la conservación del mismo ni hacerlo 

de la manera como lo había hecho hasta el momento. El Estado 

tampoco podía acabar con sus fieles en un sistema financiero 

altamente socializado, porque la valorización capitalista se había 

vuelto el fundamento de todo negocio y la lógica sistémica del 

capital ha tiempo que se había independizado ya de él. En la medida 

en que debía servirse del crédito más allá de sus ingresos tributarios 

como gravamen a la renta a partir de la producción de plusvalor real 

(ingresos que, para no obstaculizar a ésta última, debían no ser 

demasiado elevados), por lo general tenía que adecuarse a sus 

regularidades sistémicas al igual que cualquier otro prestatario 

(capitales singulares y economías domésticas). 

Por otra parte, desde 1914 se comprobó que la guerra 

industrializada con su aparato técnico-militar y sus gigantescas 
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batallas hacía saltar por los aires en el más breve espacio de tiempo 

toda posibilidad de financiación regular. A pesar de ser 

improductiva stricto sensu, la proporción «c/v» se incrementó 

también en el caso de la máquina homicida; había que estar a la 

altura de los destructivos estándares de productividad de las fuerzas 

asesinas a fin de seguir el ritmo de la competencia de los campos de 

batalla. Los Estados tenían pues que elegir entre o bien arruinar su 

vida social, dejar morir de hambre a su población de forma masiva y 

reducir también el propio capital a la industria militar, o bien 

recurrir en materia de dinero a medios hasta el momento 

impensables. De facto se produjo una catastrófica mezcla de ambas 

opciones. 

Por lo tanto, los bancos emisores del Estado se vieron obligados 

a derogar el patrón oro o la convertibilidad de sus divisas a oro y a 

romper todas las reglas de emisión de papel moneda y dinero 

escritural existentes hasta la fecha. El Estado no podía financiar la 

guerra mundial industrial ni por medio de sus ingresos tributarios 

regulares ni mediante el préstamo de créditos solicitados en los 

mercados financieros (es decir, prestando capital financiero 

procedente de procesos de valorización pasados en forma de 

ahorros, reservas y activos pasivos a cambio de intereses). En lugar 

de eso, forzó a sus bancos emisores a transferirle directamente a él 

sucedáneos de dinero adicionales creados de la nada con los cuales 

los inmensos costes de guerra quedaban sufragados, sucedáneos que 

circulaban entonces como dinero mediante los correspondientes 

ingresos obtenidos a partir de procesos de producción, empleo de la 

maquinaria de guerra, gastos administrativos y demás. 

La consecuencia fue, como es sabido, la desvalorización del 

propio médium dinero en sacudidas más o menos fuertes y rápidas. 

La inflación y la hiperinflación después de la I. Guerra Mundial 

hicieron que la reproducción capitalista se tambalease de continuo 
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(de forma especialmente drástica en la potencia perdedora, 

Alemania). Como señalamos ya brevemente (en el cap. 11), para 

Marx este fenómeno era desconocido e incluso verdaderamente 

impensable. Ahora entendemos por qué. La tendencia por él descrita 

del incremento de la composición orgánica del capital y de la de la 

tasa de ganancia decreciente se hizo notar cualitativamente en la 

forma dinero y el sistema crediticio décadas después de su muerte, y 

entonces aún no desde la propia crisis de desvalorización general, 

sino anticipada por el incremento específico de «c/v» en el 

improductivo complejo militar-industrial y en su ejercicio de 

movilización total. 

Esta desvalorización del dinero fue algo cualitativa y 

completamente nuevo, pues desde los inicios de la industrialización 

y con ello del desarrollo del capital «sobre sus propios 

fundamentos» (Marx) no se había dado ninguna desvalorización 

interna del médium dinero. Por el contrario, se protegió 

institucionalmente su carácter substancial mediante la fijación 

metálica y, finalmente, se llegó al establecimiento del patrón oro y a 

la fundación de sistemas de bancos de emisión apoyados en él. La 

inflación desde comienzos del XX tampoco tiene parangón con la 

«adulteración de la moneda» provocada por los príncipes de la 

modernidad temprana ni con la desvalorización de las primeras 

emisiones de papel moneda (todavía a cargo de los bancos 

privados). Se trataba ahora, antes bien, de una desvalorización del 

dinero sobre la base de la industria y en el marco de una expansión 

histórica del crédito que abarcaba a la reproducción total de una 

sociedad capitalizada hasta los tuétanos. 

La crisis económica de 1929-1933 tampoco se debió a la 

autodesvalorización interna del capital a gran escala y en todas sus 

formas, si bien se ha inscrito en la memoria colectiva como la 

sacudida más profunda y de mayor alcance que ha conocido el 
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capital hasta la fecha. Por un lado, seguía tratándose de una crisis 

estructural transitoria en vías de una expansión fordista aún no lo 

suficientemente madura y de un aumento de la masa de plusvalor 

absoluto que sólo pudo desplegarse plenamente tras la II. Guerra 

Mundial. Por el otro, se agudizó la gran crisis de entreguerras 

debido a las consecuencias todavía no asimiladas del conflicto 

incluida la deriva inflacionaria del sistema financiero. Tras la guerra 

y en un primer momento, en algunos países trató de reconstituirse el 

patrón oro. Intentos que no obstante fracasaron poco después, y no 

sólo porque la II. Guerra Mundial superara con creces a la primera 

en aplicación tecnológica y consumo material. La cientificación de la 

producción se reprodujo ya entonces como cientificación de esa 

máquina de guerra que conduciría, de hecho, a una nueva avalancha 

de gastos; proceso que, dicho sea de paso, en nuestros días aún no 

ha tocado a su fin. 

Pero tampoco fue únicamente la segunda oleada de asesinatos 

masiva, industrial y global la que produjo mayores o menores 

repuntes inflacionistas y reformas monetarias con la pérdida total de 

las antiguas unidades (de nuevo en el caso de Alemania de manera 

especialmente drástica). Más bien se entrecruzaron el potencial 

inflacionario del dinero emitido y/o de la financiación a crédito del 

complejo militar-industrial y de la correspondiente actividad bélica 

con la expansión general del crédito a los capitales singulares y las 

economías domésticas, todo lo cual no fue adecuadamente reflejado 

por teoría del dinero ni del crédito alguna. Se vio que el 

alargamiento de las cadenas de crédito y el acceso a una producción 

de plusvalor entretanto aún virtual y futura iban más allá de los 

costes de guerra y en sí mismos desestabilizaban el sistema 

monetario internacional, hacían del retorno al patrón oro una ilusión 

pura y dura y albergaban un claro potencial inflacionario. Cuando, a 

principios de los años 70, la última y de todos modos ya debilitada 
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convertibilidad a oro, válida tan sólo para las instituciones y los 

Estados pertinentes, o sea para el dólar, dejó de estar en vigor, el 

fundamento del médium-fin en sí mismo capitalista estaba ya 

básicamente herido de muerte. 

Sin embargo, esto apenas fue percibido de esta forma. El 

potencial crítico del proceso y de los indicios relativos a la tendencia 

hacia una autodesvalorización total del capitalismo fue ampliamente 

ignorado. A través de su prisma positivista, la ciencia y el sentido 

común no podían ni debían reconocer sino ese hecho «monetario» 

alterado precisamente por las circunstancias, a saber: que el dinero 

simplemente parecía haberse despojado de su substancia y su 

sustrato (superficialmente considerado) metálico a fin de seguir 

funcionando en adelante con alegría y con independencia de todo 

tipo de reserva oro. Y así ha sido, de hecho. Tanto mejor para la 

expansión del crédito y para el capitalismo liberado de esos 

molestos impedimentos debidos a la materia del dinero. Por lo visto, 

las viejas teorías del dinero (incluida, ante todo, la de Marx) no 

habían sido sino un error «substancialista». Semejante opinión 

muestra cómo la conciencia afirmativa junto con su forma de pensar 

positivista tienden a confundir hasta la prueba práctica de lo 

contrario (y aun más allá) cantidad de fenómenos que apuntan a la 

llegada del límite interno absoluto con tantas otras variaciones tanto 

positivas como autónomas del capitalismo. La única condición para 

ello es que, en última instancia, no exista regularidad interna ni 

objetivada alguna del capital como relación fetichizada, sino que, 

antes bien, se trate tan sólo del resultado de la lucha entre 

interpretaciones y relaciones de fuerza subjetivas. 

Tamaña ignorancia sólo era posible mientras la desvalorización 

del dinero (análogamente a la caída de la tasa de ganancia) se 

desarrollase como proceso latente, proceso que, de todas formas, 

acabó llegando a extremos ya altamente peligrosos. Al margen de 
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los motivos en un principio puramente económicos debidos a la 

guerra, tras los cuales se escondía, no obstante, un importante 

conjunto de causas, desde comienzos del siglo XX se puso en 

marcha un proceso de violenta inflación secular, que si bien sale a la 

luz con ocasión de episodios irregulares, jamás toca a su fin. En este 

sentido, los historiadores de la economía han afirmado, a modo de 

ilustración, que un carro de la compra lleno de alimentos y 

productos domésticos venía a costar allá por el año 1790 unos 100 

dólares. En 1903 costaba 108 dólares, es decir que el precio 

permaneció más o menos estable por más de un siglo. En 2008, por 

el contrario, el mismo carro de la compra habría costado 2.422 

dólares. Ejemplo que muestra el dramático salto cualitativo que ha 

experimentado el carácter del dinero capitalista. En el día a día, este 

proceso histórico de desvalorización del dinero ha sido siempre más 

o menos incisivo y se le ha podido seguir la pista en el movimiento 

empírico de los capitales; la inflación secular parecía, con todo, 

domeñable, aun cuando se la considerase siempre un peligro y sin 

que nadie llegase a captar su lógica interna. 

Más allá de las economías de guerra específicas de la primera 

mitad del siglo XX, desde los años 70 (esto es, tras la rescisión de la 

convertibilidad oro/dólar) se hizo valer una nueva oleada global de 

inflación que, en el espacio de una década condujo en los centros 

capitalistas a tasas de desvalorización en algunos casos de dos cifras 

y en la periferia a una serie de hiperinflaciones notable. Pero en el 

período de prosperidad fordista y junto con la creciente masa de 

plusvalor real de hecho se prolongó la expansión regular del crédito 

a gran escala, en tanto que con la segunda revolución industrial la 

parte relativa del capital físico muerto había seguido aumentando a 

pesar del cada vez mayor empleo del mismo. Cuando la expansión 

fordista se agotó y el empleo de fuerza de trabajo adicional comenzó 

a estancarse porque las inversiones en racionalización prevalecían 
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sobre las de ampliación, se abrió la brecha entre la producción de 

plusvalor futura anticipada y la real. Las cadenas de crédito se 

contrajeron y los Estados, en la medida en que, como buenos 

keynesianos, buscaron mitigar las tasas de crecimiento a la baja 

mediante inversiones estatales y programas sociales financiados a 

crédito, no hicieron sino agravar el problema. Así es como se 

propagó un programa de inflación propio de las economías de 

guerras al plano de la reproducción total del capital.  

Por decirlo de alguna forma, el automatismo de la inflación 

funcionó con el freno de mano echado por la sencilla razón de que 

los bancos emisores no servían a la coyuntura con dinero creado de 

la nada; esto ocurrió, más bien, gracias al mecanismo de esclusas del 

crédito (especialmente del crédito oficial), o sea con la ficción de que 

se trataba de dinero no usado procedente de verdaderos procesos de 

valorización pretéritos. La creación de dinero sin fundamento 

substancial de los bancos emisores se había deslindado ya, con todo, 

de la creación de valor real. Donde el mecanismo de esclusas fue 

desechado (como por ejemplo en Latinoamérica) y los bancos 

funcionaban como una auténtica economía de guerra, se llegó de 

nuevo a la hiperinflación y a la consiguiente perturbación de la 

economía. 

El nuevo impulso inflacionario hasta bien entrados los años 80 

dio pie, como es sabido, a la revolución conocida como neoliberal en 

la política económica y monetaria. En su absoluto desconocimiento 

de las verdaderas relaciones de causa y efecto debidas a la 

transformación dada en la reproducción del capital, y en un nuevo 

consenso de todos los partidos y de naturaleza mundial, la 

percepción superficial de la ciencia económica, la gestión comercial, 

la política y los medios atribuyeron la amenazadora desvalorización 

del dinero exclusivamente a esa actividad estatal en expansión y a 

su financiación a crédito, si bien esto sólo era consecuencia de los 
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profundos problemas de valorización ya existentes. No fue de esta 

forma como se puso en marcha de nuevo la pobre creación de valor 

adicional. Lo que ocurrió, de hecho, fue que el problema de los 

costes y de la escasa producción de plusvalor real se trasladó del 

crédito oficial a los mercados financieros. 

La desregulación de los mercados no provocó una movilización 

de fuerza de trabajo adicional, en cualquier caso no sobre los 

fundamentos capitalistas convencionales, sino que abrió las esclusas 

tanto para un proceso general de endeudamiento sin parangón 

histórico y ya sin el freno que representaba el patrón oro como para 

la arquitectura de la burbuja financiera que se fue levantando 

durante el mismo. El hecho de que este proceso se prolongase por 

más de dos décadas, tras el desmantelamiento de todos los sistemas 

de seguridad habidos y por haber y a diferencia de fenómenos 

similares de menor duración, con la credulidad habitual del 

optimismo oficial y con el correspondiente descaro fue declarado el 

comienzo de un nuevo tiempo, una era en la que precisamente las 

leyes económicas dadas hasta entonces ya no tendrían validez 

alguna. Es seguro que la economía nacional, ciega como lo ha sido 

siempre de cara a su propio objeto de estudio, ya no se toma en serio 

a sí misma; un signo de alarma que sin embargo no parece interesar 

en especial a nadie. 

Es más, en la era neoliberal de los endeudamientos y las 

burbujas financieras, la brecha abierta entre la producción de 

plusvalor real y la ficticia alcanzó dimensiones grotescas. Las 

cadenas de crédito se alargaron como la tenia, los solapamientos de 

derivados se volvieron cada vez más invisibles. El consumo 

capitalista del propio futuro adoptó un aspecto completamente 

ilusorio. Hasta un crío podría haber reconocido que el contexto de la 

actual reproducción y su creación de valor imaginario debían irse a 

pique en la medida en que la valorización fáctica a tiempo real se 
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volvía lo suficientemente escasa como para poder seguir 

retroalimentando esa masa de crédito surgida a escala global, a 

cambio de un futuro de proporciones astronómicas y mediante 

nuevos endeudamientos y la creación de nuevas burbujas. A la base 

del capital, la proporción de «c/v» ya se había incrementado 

enormemente, mientras que la cantidad de trabajo productivo se 

reducía y al mismo tiempo los costes sólo podían ser financiados 

recurriendo a una producción de plusvalor futura siempre 

postergada; por añadidura, también la propia demanda de esas 

mercancías producidas a crédito debía ser ella misma financiada a 

crédito, y no sólo a través del Estado. 

La distancia existente entre la producción de plusvalor 

anticipada y la real se había vuelto insalvable. Lo que se aprecia 

también en que la necesidad de crédito ya no podía ser alimentada 

por más tiempo con las reservas, los ahorros y el patrimonio 

generado a partir de la producción de plusvalor, sino sólo mediante 

las burbujas financieras hinchadas en los mercados financieros por 

el aumento ficticio del valor de los meros títulos de propiedad. 

Puesto que, a diferencia de antes, este proceso podía ser dilatado en 

el tiempo primero por la ruptura con el patrón oro y después por la 

desregulación neoliberal de los mercados financieros, el 

pensamiento positivista (y no menos el de la izquierda) cayó de 

pleno en la cuenta de que el capitalismo, en su tendencia 

aparentemente eterna a la acumulación, era ahora dominado 

precisamente por «el mundo las finanzas», sea lo que sea lo que esto 

quiera decir (la lógica interna había sido completamente ignorada 

hace ya tiempo, o a lo mejor es que nunca estuvo allí, quién sabe). 

El inédito constructo de una economía puramente deficitaria 

sobre la base ficticia de un consumo ilusorio del futuro parecía por 

decirlo así poder reencarnarse o, como el barón de Münchhausen, 

sacarse a sí mismo del pantano de una utilización de la fuerza de 
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trabajo más bien escasa, habiendo movilizado para la ocasión 

recursos procedentes del anticipo de beneficios e ingresos futuros 

que ya no lo serían; entre ellos, de nuevo, la fuerza de trabajo. Por 

un lado, pues, y para la reproducción actual del capital, además de 

para saldar las deudas con el sistema crediticio, fue movilizada una 

cantidad demasiado pequeña de fuerza de trabajo; pero por el otro, 

al interior de este dilema y respecto de la verdadera capacidad de la 

valorización real existente, se movilizó demasiada. Pues el consumo 

de esta substancia de valor futura e imaginaria hacía sospechar 

también de esa substancia de valor que tampoco ha sido producida 

en el pasado. Con otras palabras: para las verdaderas relaciones de 

valor se empleó (y se sigue empleando) demasiada fuerza de trabajo 

sobre una base irreal y, con ello, se produce, sin contar las burbujas 

financieras y de deuda, un supuesto plusvalor que en absoluto es 

tal. 

La flagrante absurdez que acabamos de esbozar aquí parece en 

términos categoriales un artificio difícil de penetrar, y en la 

superficie se muestra como un contexto profundamente complejo, 

pero en su engañosa lógica lo cierto es que es bien simple. Se 

comporta de tal forma que en su reproducción supuestamente 

infinita o en el ciclo de las metamorfosis que velan por su 

acumulación se abre un agujero que sólo pasa a ser tapado por un 

valor imaginario y sin substancia, lo que hace de doble forma: la 

escasa demanda es sustituida por el crédito en una dimensión en la 

que ya no puede ser canjeada; pero puesto que el aparente valor real 

no alcanza a cubrir los costes de la próxima ronda de producción 

(empleo de maquinaria, fuerza de trabajo, etc.), tales costes deben 

asimismo ser sustituidos por el crédito en esa dimensión en la que 

tampoco se pueden canjear. Así pues, y visto desde la superficie, 

aunque el ciclo del capital progresa a pesar de las fricciones, el 
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agujero que se abre entre el pasado y el futuro de la formación de la 

substancia del valor es más negro que la boca de un lobo. 

En la economía interna de muchos países, el artificio lo puede 

ilustrar el caso de la ya conocidísima burbuja inmobiliaria. Del 

abultado aumento sin substancia del precio de los títulos de 

propiedad surge un boom de la construcción de apariencia en 

principio real, un pueblo Potemkin de «hechos económicos puros y 

duros» que tanto el atontado positivismo científico como el 

igualmente atontado sentido común de todo listo toman literalmente 

por verdaderos. El primero de todos los atontados, por supuesto, el 

juicio marxista habitual que, con el demoledor espíritu de sus 

hermanos burgueses, se dice: ¿es que acaso no se han puesto a 

funcionar poderosos medios reales como materiales de construcción, 

capacidades de transporte, maquinaria industrial, etc.? ¿Acaso no se 

moviliza una masa de fuerzas de trabajo que se mata a trabajar para 

ser explotada precisamente como una burra? ¿Acaso no es eso una 

producción de plusvalor real? Sólo esotéricos ingenuos y dementes 

sin escrúpulos como los representantes de la teoría de la crisis 

radical podrían afirmar semejante sinsentido. 

Lo que los ultrarrealistas teóricos de esa calaña no ven (o no 

quieren ver) es ese otro hecho, por lo demás invisible desde la 

superficie, de que toda esta diligente orquesta laboral no puede sino 

resultar inútil, y la explicación de ello es que parte de falsos 

principios. Quien carece de dinero (valor) para los costes de 

producción, en verdad no puede producir; y quien carece de dinero 

(valor) para la demanda, tampoco puede consumir. Si la 

correspondiente capacidad de compra de ambos lados ha sido 

pseudofinanciada por burbujas financieras y de crédito imposibles 

de saldar, en algún momento tiene que descubrirse el pastel, ¿no? 

Aunque las ruinas de ciertas inversiones más o menos desgraciadas 

pululen por el paisaje como artefactos reales y »naturales«, es 
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entonces cuando queda claro que con ello no se ha producido 

ningún tipo de valor ni de plusvalor, sea quien sea el que tenga que 

pagar los platos rotos. La supuestamente jovial producción de 

beneficios, con todo lo que suponen los incrementos de plusvalor 

relativo y absoluto, se disipa en un grandioso estallido de 

desvalorización; como actualmente sucede en España, la ficticia 

coyuntura debida a la burbuja inmobiliaria se transforma 

repentinamente en una profunda recesión con el resultado de un 

galopante y masivo aumento del desempleo, todo lo cual podría no 

haber ocurrido si se hubiera tratado de una producción de plusvalor 

real. 

La burbuja inmobiliaria en concreto es, no obstante, tan sólo un 

aspecto dentro del problemático contexto, de mayores dimensiones 

y mucho más general, de la economía deficitaria del capitalismo 

global –tal y como se desprende del dilema de una escasa creación 

de substancia de valor, unos costes en aumento y una cada vez 

menor demanda. Lo que en las economías internas aparece como la 

relación de burbuja inmobiliaria e industria de la construcción, en el 

mercado mundial se manifiesta en la forma de ciclos de déficit 

transnacionales entre distintos países y regiones del mundo. No 

pudiendo aquí tratar el tema en detalle, nos limitamos a señalar que 

de lo que se trata es, fundamentalmente, del pacífico ciclo de déficits 

entre Asia (sobre todo China) y los Estados Unidos de América así 

como del déficit europeo entre la República Federal Alemana y el 

resto de la Unión Europea o de la Eurozona. En ambos casos, los 

tristemente célebres «desequilibrios» acumulados durante tanto 

tiempo y sobre los que tantas veces nos han advertido ya los 

manuales suponen una financiación deficitaria imposible de saldar 

de, por un lado, el consumo y, por el otro la producción, 

financiación que se plasma en corrientes de import-export 

unilaterales. La fanfarronada tiene que ver aquí con que los unos 
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financian su producción de excedentes con las deudas de los otros, 

los cuales entonces compran de nuevo sus productos gracias al 

mismo endeudamiento. Se financian recíprocamente sin tener un 

solo céntimo, por así decir. Naturalmente, esto se da sólo mientras el 

insubstancial dinero escritural en forma de vales de deuda no se 

requiere como depositario de valor real. 

Si la burbuja inmobiliaria generó una producción de plusvalor 

aparentemente real en el sector de la construcción, los ciclos de 

déficit producen una producción de plusvalor similar en las 

industrias exportadoras de los países excedentarios, un mega-

artefacto que el pensamiento positivista no puede sino volver a 

tomar por verdadero. Todo ese discurso acerca del auge de los 

llamados países en desarrollo o de China como la presunta nueva 

potencia mundial, el «siglo pacífico» y demás, todo eso se basa única 

y exclusivamente en esta atorada percepción del asunto, igual de 

deficitaria que su propio objeto de estudio. Si la movilización de la 

fuerza de trabajo surgida de los agujeros negros del sin-valor en las 

industrias de Estados Unidos, España y otros países se disolvió en la 

repentina desvalorización de esa misma fuerza de trabajo, de sus 

medios productivos y de sus productos, dicha desvalorización 

afectará inevitablemente también a los gigantescos sectores 

exportadores de los países excedentarios. 

Si el keynesiano crédito oficial de las economías internas había 

metido ya la pata hasta una profundidad considerable, entonces la 

coyuntura ficticia cebada por las burbujas financieras y de deuda 

transnacionales debió meterla hasta el fondo. A decir verdad, el 

programa de desregulación neoliberal terminó en un keynesianismo 

de los mercados financieros sobredimensionado a escala global, sólo 

que el consumo capitalista del futuro a gran escala se trasladaba de 

ahora en adelante del Estado a la burbuja de la financiación a crédito 

tanto de los capitales singulares como de los consumidores. Es como 
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si un taller de falsificación transnacional repartiese por todo el globo 

una gigantesca masa de floripondios a determinados sujetos 

económicos, los cuales, en un nivel de productividad tal que 

propiamente hablando lo impediría, empezarían a producir y 

consumir de manera salvaje y como si no hubiera mañana. Aunque 

para este tipo de vida lo cierto es que tampoco lo hay. 

La avalancha de desvalorización de otoño de 2008 no fue un 

simple augurio de la economía deficitaria, sino el comienzo de su 

final y con ello el signo para la realización de la limitación interna 

absoluta del capital. Si el curso de este alud pudiera ser detenido por 

un momento, el precio a pagar sería un nuevo déficit de Estado, 

plan ya fracasado decenios antes; claro que ahora las dimensiones 

del problema son mucho mayores. La crisis de deuda de los Estados 

no sólo de la periferia, sino también de centros capitalistas como los 

Estados Unidos y Europa o la Eurozona muestra que el sistema de 

divisas mundial se encuentra en un atolladero. En efecto, después 

del pleito Lehman-Brothers los bancos centrales tiraron todos sus 

escrúpulos por la borda. No hacen sino inundar la economía de 

dinero sin substancia y tomar así sus papelujos por «garantías»; 

compran en masa bonos del Estado sin valor, sin ni siquiera hacer el 

esfuerzo de darse un rodeo por el sistema bancario y los inversores 

privados. Es de esta forma como han llegado a convertirse en el 

último depósito de los morosos en el orden de cantidad de millones 

de unidades de valor. Los programas de excepción y los paquetes de 

ayuda estatal dispuestos por la buena voluntad de los bancos 

emisores ya han alcanzado e incluso superan en dimensión a los de 

las economías de guerra. 

En resumidas cuentas, y más allá de la presunta salvación de los 

mercados financieros y del juego del escondite al que gustan de 

jugar ciertos morosos, en cuanto venzan las garantías sobre el papel 

y los bancos financien con sus emisiones la producción y la 
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demanda directamente desde la nada (lo que ya ha comenzado) no 

sólo continuará la desvalorización temporalmente congelada de 

todos los componentes del capital, también la desvalorización del 

médium dinero como fin en sí mismo adquirirá un carácter nuevo. 

El keynesianismo de los mercados financieros ya había visto crecer 

ese potencial inflacionario que en 2008 empezó a ponerse de 

manifiesto y que no obstante terminó solapándose con el shock de 

desvalorización del capital financiero. Ahora es el viejo Estado de 

nuevo el que se dispone a completar la inflación secular. En una 

economía globalizada, la inflación de los distintos medios 

monetarios puede llevarse a cabo o agudizarse también mediante el 

descalabro del valor externo de la moneda o mediante la 

desvalorización de las reservas de divisas de los países 

excedentarios (el caso más grave: China). 

Pero excedería los límites de esta investigación examinar todas 

las particularidades de los procesos de desvalorización a la vista; 

nos reservamos para un análisis especial de los mismos, si bien la 

serie de acontecimientos que se avecina se puede vislumbrar ya en 

el horizonte…  
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El desarrollo de las formas jurídicas modernas pasa por la 

filosofía del derecho de JOHN LOCKE (1632-1704), artífice de una 

de las corrientes ideológicas más arraigadas en la constitución de la 

sociedad burguesa, y que no es otra que la teoría de la propiedad. 

Diríamos, más bien, que ésta anticipa todo un nuevo paradigma de 

sociedad. Al interior del mismo, lo fundamental va a ser ese orden 

de cosas establecido sobre la base, por un lado, del propio trabajo 

como medio de enriquecimiento y dominación y, por el otro, de la 

propiedad privada como eje de las relaciones económicas modernas. 
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La doctrina de Locke tiene el mérito de que no sólo relaciona ambas 

nociones, sino que además consigue sintetizarlas en una instancia 

superior: la del derecho natural. Para poder comprender esta síntesis, 

es preciso conocer antes aquello que el teórico defiende, pero 

también aquello a lo que, como pensador político, se enfrenta. 

Con frecuencia, y a lo largo de toda una tradición moral que no 

ha dejado de concederle plena autoridad, Locke ha sido considerado 

uno de los “padres del liberalismo”. Liberal, en cualquier caso, no 

significa hoy lo mismo que antaño. A finales del siglo XVI, la 

jerarquía de los regímenes feudales había llegado a un callejón sin 

salida: el concepto de propiedad al uso, de corte teológico-político, 

no se adecuaba a los cambios estructurales debidos a las catástrofes, 

las innumerables revueltas campesinas y las guerras que asolaban al 

continente. Menos aún a los intereses de la floreciente clase social 

que aspiraba a dominar el mundo: la burguesía. Bajo la hegemonía 

que otorgaba a Dios todopoderoso la propiedad del globo y que, 

entretanto, concedía a sus criaturas tan sólo el usufructo ocasional 

de semejante don, el burgués temía por sus bienes, por sus tierras, 

por los medios disponibles para incrementar su libertad, su riqueza, 

su poder. 

Era pues necesario remover los fundamentos mismos de la 

obsoleta doctrina del derecho medieval para instituir el moderno 

espacio sociopolítico de la propiedad. Pero fue un largo proceso de 

descomposición del paradigma anterior el que permitió a Locke, 

más tarde, reconstruir un modelo teórico desde principios 

radicalmente novedosos. La propiedad, afirma Brocker, no es sino 

“el hueso duro de la teoría política de la modernidad” (pág. 116). 

Ahora bien, ésta no surge de suyo, por naturaleza –menos aún por 

arbitrio divino. De hecho, hasta HUGO GROTIUS (1583-1645) la 

propiedad no había jugado más que un papel subordinado en la 

teoría del derecho. El cambio paradigmático que marca un antes y 
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un después en la historia del derecho moderno es aquel en el que la 

teoría de la communio originaria (sea negativa o positiva) es 

reemplazada por la de la propiedad privada y el trabajo. 

Con todo, es un proceso que durará siglos. El derecho romano, 

en particular, trataba ya la cuestión de la propiedad, pero lo hacía en 

términos de “ocupación”, no de una privacidad en abstracto, fruto 

de la diligencia, el esfuerzo o el mérito de los individuos. Concebía 

la posesión de facto, es decir, la ocupación existía, pero sólo como 

resultado de una “toma de posesión”. Para CICERÓN (106-43 a.C.), 

en concreto, la propiedad privada no podía ser algo dado: era cosa 

de la industriosidad humana. En el corpus iuris civilis se pone énfasis 

en la ocupación como forma primigenia de fundamentación de la 

propiedad (pág. 55). Y ello se debe al hecho, entre otras cosas, de 

que para la conciencia de la Antigüedad no existe una creación del 

mundo, ni un creador, ni una criatura como tal. Por lo tanto, el 

mundo ha existido desde siempre, siempre ha estado ahí y, en 

definitiva, nunca ha sido propiedad de nadie. Para los Padres de la 

Iglesia, poco después, la propiedad privada fue criticada por ir en 

contra del orden natural, la ocupación fue vista como una 

usurpación ilícita de aquello que todos los hijos de Dios poseían en 

comunidad, y lo que no era de nadie (communio negativa) pasó a ser, 

mutatis mutandis, de todos (positiva). 

Pero cuando TOMÁS DE AQUINO (1225-1274) atribuyó al 

Creador el rango de propietario de todo lo creado, el curso de la 

historia había ya cambiado por completo. La discordia reinó en el 

seno mismo del paradigma hasta bien entrado el siglo XVII, de tal 

manera que una postura definitiva parecía ya inalcanzable. Salvo en 

el caso de ciertos movimientos llamados por la Inquisición 

“heréticos”, para los que el orden natural venía dado en la forma de 

una comunidad original de los bienes, la Creación se repartía 

únicamente entre los hijos de Adán, esto es, entre los reyes, los 
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representantes de Dios en la tierra y demás herederos legítimos. Sus 

huéspedes, esto es, el resto de los mortales, tenían pues que 

conformárselas con el eventual uso de esa tierra. Sólo a Dios, dice 

Tomás en De furto et rapina, le es dado el privilegio de la propiedad; 

al hombre, por su parte, sólo le está permitida su utilización o su 

aprovechamiento. 

Esto conduce a una serie de dilemas que no se resuelven sino 

por la vía de la crítica lockeana, revolucionaria hasta el punto de que 

culmina, como decimos, en todo un nuevo paradigma. La víctima de 

sus ataques sería, sobre todo, la teoría absolutista de la propiedad, 

que concedía al soberano plenos privilegios sobre las riquezas del 

mundo –sobre todo en las versiones de THOMAS HOBBES (1588-

1679) y ROBERT FILMER (1588-1653). Pero hubo también otros 

proyectos críticos con el viejo paradigma que fueron en paralelo al 

de Locke. Grotius, con su intento de racionalización del derecho 

natural más allá de toda tradición teológico-moral (la naturaleza 

“racional” del hombre es la fuente única del derecho, fons est iuris, 

pág. 63), y SAMUEL PUFFENDORF (1632-1694) con su particular 

versión de la teoría de la communio (sumamente problemática, dicho 

sea de paso) fueron, con todo, incapaces de solventar la crisis, y sus 

apuestas terminaron oscilando entre posiciones teóricas 

contradictorias. Aquél buscó en el lenguaje matemático, y de manera 

desesperada además, el modelo de conocimiento y de verdad de ese 

derecho natural y universal que, por natural y universal que 

pareciera, no dejaba de ser un artificio de la racionalidad; mientras 

que Puffendorf siguió sosteniendo que nada pertenecía a nadie, y 

que ése era el principio último del derecho natural. Pero fue en 

vano: todo un sistema de dependencias generalizadas y de 

dominación social se abría paso ya entonces, y los hechos hablaban 

en su contra. 
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Locke introduce un principio teórico demoledor: el del trabajo. 

La fuente del derecho por antonomasia pasa a ser el trabajo. Y como 

tal fuente del derecho, no nos equivoquemos, hablamos de 

propiedad privada. Es entonces cuando la propiedad privada 

constituye al individuo libre y autónomo, y es por medio de su 

trabajo como llega a ser tal. Son los frutos de nuestro trabajo, en 

otras palabras, los que nos pertenecen por naturaleza; aquello de lo 

que somos propietarios como lo somos de nuestro propio cuerpo y 

de nuestra propia mente. Donde otros apelaban a la racionalidad del 

hombre, cuando no a la legitimidad de Dios mismo a través de sus 

representantes en la tierra, Locke apela a aquello que, por lo visto, 

está presente en nosotros mismos, y que no es sino es nuestra 

infinita capacidad para interactuar con la naturaleza, para 

transformarla para nuestros propios fines y, en definitiva, para 

dominarla. 

El autor de este fascinante libro emplea la expresión “crisis de 

paradigma” –con mención explícita a THOMAS KUHN (1922-1996) 

y a su clásico La estructura de las revoluciones científicas (1962)– para 

explicar cómo evoluciona la teoría en Grotius y Pufendorf hasta que 

Locke la reinventa introduciendo un nuevo concepto, el de trabajo, 

como fundador del derecho (natural) a la propiedad privada. En el 

paradigma anterior, era la ocupación la que fundaba tal derecho, y 

bajo presupuesto muy concretos: virtualmente la tierra pertenecía al 

género humano al completo: la communio de todos los bienes era la 

base fundamental de la teoría. Ahí coinciden los defensores de la 

“ocupación” incluso con sus enemigos, los defensores de la teoría 

comunista de la propiedad (primeros cristianos, órdenes 

mendicantes, protoprotestantes, etc.). Toda relación de propiedad 

debía ser “acordada” por los individuos y debían asimismo darse 

“buenas razones” y “argumentos” para su distribución. En el viejo 

paradigma, el reparto era cuestión de convenciones, de acuerdos, de 
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consenso. Y era mediante esa serie de pasos como debía darse el 

salto de la prima ocupatio al contrato. 

El contrato social de Locke adquiere rasgos evidentemente 

distintos a los del simple acuerdo entre las partes, y se sitúa a la 

propiedad y al trabajo en una relación de inmediatez con respecto a 

la naturaleza. En consecuencia, es con la obra del Todopoderoso con 

lo que cada individuo humano tiene que vérselas cuando se dedica a 

producir, a buscar su propio sustento de vida y cuando se afana por 

ser libre. Mandatos de Dios son pues la subsistencia del género 

humano y el incremento ad infinitum de su bienestar. Todo otro 

movimiento o actividad que contravenga tales dictámenes será 

considerado ultraje o injuria, y deberá ser penado por la autoridad 

competente. La llamada “ley de la autoconservación” se integra así 

en un proceso evolutivo y cuasi-natural que, para la ideología 

dominante, esto es, burguesa, sólo puede representar un “progreso”. 

Como vemos, la del derecho natural no está enfrentada a la filosofía 

de la historia burguesa. El sujeto burgués busca tanto la 

autoconservación como el incremento de su poder y su riqueza, de 

manera que es imposible ya desligar lo uno de lo otro. 

Con Locke se da, por cierto, también una revolución en la 

“ciencia del derecho”, porque como axioma principal ya no se sitúa 

la ocupación, sino el trabajo, en el origen del derecho a la propiedad 

privada. Y el trabajo es la categoría fundamental de esa ciencia, que 

ya no es una rama más de la teología política sino un saber exacto, 

similar al de las ciencias naturales. Dicho de otra manera, la “ciencia 

moral” (filosofía política de la modernidad, teología política, 

protosociología y economía política clásica todo a la vez), “nace” en 

relación al cambio de paradigma inaugurado por Grotius y 

Pufendorf y concluido con Locke. Uno se puede imaginar las 

pretensiones de verdad/objetividad de esa llamada ciencia, su poder 
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de legitimación sobre el nuevo orden de cosas, sus presupuestos 

racionales/antropológicos, etc. 

El cambio de paradigma, como se echa de ver, responde a una 

serie de problemas dados en esa otra teoría estática de la propiedad, 

incapaz de asimilar la acumulación como fenómeno jurídico. Se 

corresponde a la perfección con la visión del individuo burgués 

como homo faber, con las constituciones burguesas –revolucionarias–, 

con la expansión del mercado a escala global y con la naciente 

institución del trabajo asalariado. Y es una categoría que las teorías 

del valor/trabajo de Smith, Ricardo y Marx presuponen –con todas 

las consecuencias. El trabajo humano funda entonces no sólo derecho, 

sino también valor. Y es éste un valor cuyas características están en 

perfecta armonía con la idiosincrasia jurídica del individuo 

moderno, sea éste propietario de medios de producción o simple 

asalariado. El valor es esa mediación social generalizada que no 

puede existir con independencia de la propiedad, y que sólo tiene 

vigencia en la medida en que el tiempo de trabajo socialmente 

necesario y la abstracción de las equivalencias funcionan como 

principios reguladores de las relaciones de producción. Unas 

relaciones que, bajo el paradigma del derecho moderno, tenderán 

progresivamente a la desafiliación, a la desposesión y a la 

explotación de los individuos al tiempo que se proclaman sus 

“derechos” y sus “libertades”. 

Pero resultan especialmente relevantes los capítulos dedicados a 

la evolución del teorema de la propiedad/trabajo en el idealismo 

alemán (pp. 306-318) y en la economía política del clasicismo inglés 

(pp. 319-324). La tesis del “modelo de subjetivación” incorpora al 

debate una perspectiva rica en repercusiones filosóficas. Los casos 

en que se da una “filosofía de la subjetivación” más patentes son los 

de IMMANUEL KANT (1724-1804) y G.W.F. HEGEL (1770-1831). En 

sus escritos, la subjetividad extiende la esfera de posesiones que 
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engloba a su propio cuerpo y su mente hasta las cosas externas, de 

forma que es capaz de hacerse dueña también de aquellas obras y 

objetos exteriores que ha sometido a su voluntad a través del 

trabajo. El trabajo aquí, por tanto, se entiende no como aquella 

actividad productiva de la economía nacional o como el proceso de 

constitución económico-jurídica de la propiedad, sino como la forma 

de interacción de la voluntad con el mundo que tanto adora el 

idealismo, del sujeto con el objeto –hasta el punto, podríamos decir, 

de que, con Hegel, ya el uno y el otro terminan por confundirse 

definitivamente. En su filosofía del derecho (1821), el mundo entero 

pasa a ser un medio para ese fin que no es otro que la consagración 

de la libertad del espíritu; el Ich se torna sujeto y la Natur objeto, de 

ahí se deduce la totalidad de las categorías jurídicas; y la propiedad 

privada es la “encarnación de la libertad humana”. 

Tremenda aseveración, a decir verdad. Pero así es: vemos cómo 

el teorema de la propiedad/trabajo suspende, paulatinamente, los 

paradigmas de la comunidad de bienes y del privilegio divino por 

una suerte de apoteosis de la burguesía. Donde existe la “libre 

voluntad”, he ahí el “Fin-en-sí-mismo”, he ahí el “Absoluto”, lo 

“Infinito”, etc., frente a lo cual todo lo demás se presenta 

simplemente como “relativo”. Parecen haberse descubierto de un 

golpe la capacidad para conocer el mundo y la capacidad para crear 

riqueza que poseen los seres humanos, y todo gracias al trabajo. La 

pretensión de dominación del hombre sobre la naturaleza, que había 

tomado su primer impulso en la filosofía de la investigación y el 

método técnico-inductivo de FRANCIS BACON (1561-1626), 

culmina pues en una doctrina del derecho en Locke, en una teoría 

del conocimiento en Kant y en toda una filosofía de la historia en 

Hegel. 

Sorprende, así, cotejar las diferentes doctrinas del derecho 

conocidas hasta la fecha con aquella que procede principalmente de 



167 
 

Locke. Brocker mismo incluye un pequeño capítulo (pp. 342-353) 

que versa de la recepción de la teoría de la propiedad/trabajo en la 

jurisprudencia del Tribunal constitucional alemán de la república 

federal: también ahí está presente la propiedad privada como 

derecho natural, también ahí es el Estado el principal garante y la 

salvaguarda última de la propiedad. Y es el trabajo el que funge 

como “base de legitimación del derecho individual a la propiedad 

de los objetos externos”, etc. Se cita a un tal John Locke como al 

“autor” de esta concepción (p. 347). Sin lugar a dudas, toda una 

eminencia en la materia.  

Bilbao, septiembre de 2015 
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EL SURGIMIENTO DE LA TEORÍA DEL 

CAPITALISMO EN LA FASE FUNDACIONAL 

DE LA SOCIOLOGÍA ALEMANA 

De la economía nacional a la sociología histórica de Werner 

Sombart y Max Weber; 
de SHIRO TAKEBAYASHI, 

Duncker & Humblot, Berlin 2003, 546pp. 

Mikel Angulo Tarnacón 
 

 Si hay una cuestión que ha sido tratada por los llamados padres 

fundadores de la sociología como fundamental, es la constitución y/o 

el sentido del sistema, de la economía o de la cultura capitalista en 

general. El “capitalismo” en tanto en cuanto cultura dominante de la 

modernidad, diferente de todo tipo de cultura anterior, es la 

categoría igualmente preponderante en el pensamiento 

decimonónico de la sociedad. Para Max Weber (1864-1920), en 

efecto, se trata de una categoría central para la teoría de la sociedad 
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moderna. No sólo por su relevancia histórica concreta, sino también 

por su papel en el desarrollo de los saberes llamados sociales, el 

“capitalismo” es, en todo caso, una categoría histórica de rango 

universal. Pero puesto que “capitalismo” puede decirse en muchos 

sentidos, es el sentido teórico de la expresión lo que adquiere, en la 

fase fundacional de la sociología alemana, el privilegiado status de 

objeto de conocimiento científico. 

 Y no es para menos. Takebayashi traza en este su trabajo 

sobre el desarrollo de la teoría del capitalismo no sólo su peculiar 

historia; traza también la de las opiniones, los dogmas, los temas y 

las disciplinas que han tratado de ella o que han tratado, mejor 

dicho, de arrojar una visión de conjunto de la misma. Según él, 

semejante “objeto de conocimiento”, con la consistencia y actualidad 

que lo caracteriza, tiene no obstante rasgos distintivos y, 

ocasionalmente, una morfología particular, según el prisma desde el 

que se mire. Sería pues un error digno de nuestra sospecha tomar la 

fase fundacional de la sociología alemana como un todo coherente, 

unificado y homogéneo –cuyo sentido viene dado de antemano. Lo 

que se advierte precisamente en ese estado de cosas es la aparición 

de disputas, de debates, de controversias, todas las cuales apuntan, 

por lo común, a una problemática teórica de fondo, es decir, de 

concepto y de método, que atraviesa generaciones enteras de 

expertos en la materia y que suscita no pocas suspicacias en lo que a 

la autonomía y la legitimidad del conocimiento científico respecta. 

Tal es el caso de la sociología. Ésta, para llegar a ser lo que ahora 

es, debió pasar –a través de una controversia conocida ya en el siglo 

XIX como Methodenstreit– del ámbito de la economía política como 

ciencia del desarrollo de las relaciones de producción al de los 

estudios culturales (p. 369ss). Como parte de los mismos, la 

sociología, para Weber, pertenece pues al género de “aquellas 

disciplinas que consideran los procesos de la vida humana desde el 
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punto de vista de su significado cultural” (p. 401) y como tal incluye 

también, por supuesto, investigaciones de carácter histórico. En su 

artículo titulado La “objetividad” del conocimiento socioeconómico y 

sociopolítico (1904), de carácter ciertamente programático para la 

posteridad, Weber asegura que la “ciencia social” o “ciencia 

socioeconómica” –expresiones empleadas por él de forma 

indistinta– se ocupa, desde Marx y Roscher, de los fenómenos no 

sólo “económicos”, sino también de los “económicamente 

relevantes” y “económicamente condicionados”: “la meta del 

conocimiento socioeconómico es el conocimiento de la realidad en su 

significado cultural y en su relación causal.” (Ibíd.) 

Es ahí donde el capitalismo aparece, por tanto, como cultura ya 

madura para el conocimiento reflexivo. Será necesario, en 

consecuencia, llegar a conocer al capitalismo tanto en su desarrollo 

previo o en su generación histórica (Gewordensein) como en su 

significado cultural (Kulturbedeutung). Tales son, por un lado, las 

directrices o las líneas generales del conocimiento sociológico o lo 

que constituye su objeto particular de estudio. En cuanto al método, 

por el otro, cabe decir que es de índole ideal-típica o constructiva –

según reza la metodología de Weber. En su doctrina sobre el 

método, Weber hace hincapié en la diferencia existente entre 

“construcción” (teórica) e “historia” (real), a lo que añade su radical 

concepción del conocimiento crítico: toda construcción teórica lleva 

aparejada una subjetividad dada, es decir, una voluntad, un interés. 

El de todo aquel que no sólo conoce, sino que también desea. O 

mejor dicho: que conoce sólo lo que es (Seiende), porque aquello que 

debe ser (Seinsollende), eso sólo se puede suponer, creer –en 

resumidas cuentas, querer. 

De alguna forma, Weber afirma que no puede existir 

conocimiento objetivo de la sociedad sin una determinación a priori 

del mismo, dada por la voluntad. Pero esta condición no es un 
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obstáculo para la comprensión, sino antes bien su principal medio 

de conocimiento: de hecho, es esta misma condición la que posibilita 

comprender el lazo interno o inmanente de conjuntos de fenómenos 

dispares y en apariencia inconexos. La voluntad es parte integral de 

una cultura y una sociedad determinadas, y es en esa medida como 

el significado, las finalidades prácticas de la acción humana y las 

ideas pasan a ser competencia estrictamente suya. El interés y la 

capacidad de emitir juicios de valor son determinaciones de la 

subjetividad –en otras palabras, son condiciones de posibilidad del 

conocimiento tanto como de la acción. Y es sobre esa distinción 

fundamental sobre la que el conocimiento supuestamente objetivo 

de la sociedad se constituye de manera científica: sobre la distinción 

de “lo que es” (en tanto que tarea teórica) y “lo que debe ser” (en 

tanto que tarea práctica de la disciplina). 

Como se echa de ver, uno de los dilemas latentes en el proceso 

de fundación y constitución de la sociología alemana moderna tiene 

que ver con la vieja cuestión de la razón práctica (o ética) como 

momento de la racionalidad en general. Sólo que, en este caso, no es 

el “entendimiento” (Verstand), que para Weber cae en otra esfera de 

sentido, sino el “sentimiento” (Gefühl), que es precisamente aquello 

que dota de sentido al mundo, lo que condiciona el saber de lo 

social. En otras palabras, “lo que es” no se ha de confundir con “lo 

que debe ser” por la sencilla razón de que el conocimiento de lo uno 

y el de lo otro pertenecen a instancias diferentes de la subjetividad. 

Mientras que el entendimiento accede a la realidad a través del 

concepto, la voluntad lo hace a través del sentimiento. Al primero le 

corresponde la construcción, mediante la abstracción, de modelos, 

de “tipos ideales”, con los que aprehender una multiplicidad 

determinada de fenómenos en aras de la sistematicidad, es decir, del 

orden del pensamiento. A la segunda, por el contrario, le 

corresponde por su parte la comprensión de esas construcciones a la 
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luz de los fines prácticos, de las ideas morales o del sistema de 

valores vigente en el sujeto de conocimiento en cuestión, lo que cae 

en el orden de la acción –en la esfera, digamos, de lo práctico. 

Para la fundamentación de la sociología, esta distinción, por lo 

demás trivial, es no obstante de naturaleza secundaria. Dado que 

sus orígenes están bien arraigados en la estructura económico-

política del sistema productor de mercancías, se trata de averiguar 

cuán hondo arraigan, esto es, cuál es la problemática de fondo en la 

que consiste el supuesto dilema epistemológico. Y es que en verdad 

la cuestión epistemológica, ética o como se prefiera, se deriva de otra 

cuestión previa, que trata de la distinción entre “ciencia social” o 

“ciencia socioeconómica” y “ciencia política”. Un rasgo esencial de esta 

cuestión es la pregunta por la idiosincrasia del capitalismo, que una 

y otra vez aflora en Weber y en Sombart y que en modo alguno 

pretendemos resumir aquí. Nos limitamos a constatar un hecho: la 

particular concepción del capitalismo en Weber y Sombart no es sino 

el resultado de una controversia metodológica previa al interior de 

la economía nacional decimonónica, la cual coincide, dicho sea de 

paso, con el surgimiento del “marxismo” como corriente ideológica 

al tiempo que como doctrina teórica. En semejante contexto, salta a 

la vista que no son las categorías y los conceptos centrales de la 

economía política clásica, menos aún los de su crítica –tal y como la 

desarrolla Marx– aquello sobre lo que verse la recientemente 

constituida “ciencia social”. La “ciencia social” versa nada más y 

nada menos que sobre el sentido cultural de los fenómenos –y eso es, 

precisamente, lo que la separa de la “política”. Ésta, en cualquier 

caso, debe ser consciente de que sólo puede versar sobre “lo que 

debe ser”, no sobre “lo que es”. 

El leitmotiv de la obra que presentamos no es, en definitiva, la 

historia del capitalismo en sí misma: es, como decíamos, la de sus 

concepciones, la de sus aproximaciones, la de sus imágenes. El reto 
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que afrontará Weber es la reconstrucción del sentido cultural o del 

“espíritu” (Geist) que ha llevado a la sociedad burguesa a ser tal 

como es. Es de especial interés, en este sentido, la disputa originada 

en torno a la clasificación de las ciencias económicas en “históricas”, 

“teóricas” y “prácticas”. El pistoletazo de salida de la discusión lo 

dio el fundador de la Escuela Austriaca de Economía CARL 

MENGER (1840-1921) con su obra Investigaciones sobre el método de las 

ciencias sociales y de la economía política (Untersuchungen über die 

Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Ökonomie) del año 

1883, a tenor de lo cual pronto aparecerían numerosos artículos 

referidos a la mencionada clasificación. Firmas de la talla de 

Brentano, Roscher, Knies, Schmoller y el propio Weber muestran su 

posicionamiento a favor o en contra de la misma. Según 

Takebayashi, el artículo sobre la “objetividad” de Weber no es sino 

la contestación del alemán a aquel viejo Methodenstreit abierto en un 

principio entre Menger y Brentano (p. 68). 

Esta cuestión, de índole metodológica, se solapa naturalmente 

con otras –no menos interesantes. Respecto del “principio de la 

economía nacional clásica” surgen asimismo posicionamientos 

varios: lo que para Smith y Ricardo fuera el “interés personal”, el 

“egoísmo”, etc., se convierte para Brentano, sin ir más lejos, en el 

“afán de lucro” (Erwerbstrieb) o en el “espíritu del comercio” 

(Handelsgeist) que, junto con Schmoller, describe como la principal 

característica del paso de una forma económica, la del comercio, a 

otra más desarrollada –o industrial. Para Sombart, finalmente, ese y 

no otro será el “espíritu del capitalismo” (“der kapitalistische Geist”, p. 

198). 

Queda por aclarar, para Sombart y Weber especialmente, qué es 

“trabajo libre” y qué no lo es. Pues si existe un presupuesto 

fundamental para la crítica de la economía política, que por 

añadidura es elemento constituyente del propio sistema productor 
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de mercancías, ese no es otro que el concepto de trabajo libre por 

contraposición al no-libre –que correspondería, en este caso, a una 

organización social del trabajo anterior a la propiamente capitalista 

(Marx, MEW 23, p. 184) Sin embargo, tanto Weber como Sombart 

consideran al esclavo, así como a la tierra, “capitales”, y a su tráfico, 

entretanto, como un modo entre otros de emplear el capital (pp. 308-

309). Así, la distinción trazada ya por Marx en los Grundrisse entre 

“trabajo forzado inmediato” (esclavo) y “trabajo forzado mediado” 

(asalariado) pasará desapercibida muchos años aún para la mirada 

sociológico-científica. Para Weber, y no en menor medida para 

Sombart, la del trabajo libre es, con todo, una pregunta a todas luces 

crucial, y que guiará sus investigaciones a lo largo de buena parte de 

sus respectivas carreras científicas. 

Mérito del autor de este libro, El surgimiento de la teoría del 

capitalismo… es el haber puesto el acento, en general, sobre la 

pregunta por la idiosincrasia de ese objeto teórico que es el 

capitalismo, y para el cual la llamada “ciencia social” sólo puede dar 

respuestas parciales –cuando no abiertamente controvertidas. Y es 

en concreto su énfasis sobre el hecho de que la del capitalismo es 

una teoría abierta a debate lo que daría pie a la siguiente pregunta: 

¿son las categorías y los conceptos clave de la teoría del capitalismo, 

esto es, el dinero, el trabajo asalariado, la renta de la tierra, el 

crédito, etc., conceptos heurísticos, es decir, constructos puramente 

abstractos, aproximativos, para la elucidación de problemas teóricos 

–como sugiere Weber–, o representan, antes bien, el límite mismo de 

la sociología? En otras palabras, ¿acaso no es la sociología, entendida 

como ciencia objetiva, la que sustituye a la crítica de la economía 

política, entendida como teoría revolucionaria?  

Bien podríamos decir, en resumidas cuentas, que la obra de 

Marx representa un fenómeno bisagra en lo que a la historia de las 

ciencias sociales se refiere, y que la brecha abierta por su crítica de la 
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economía política lo sigue estando en nuestros días. Como proyecto 

de dilucidación de las antinomias derivadas de la economía y la 

filosofía burguesas, se sitúa en esa línea de investigación teórica que 

llevará a las distintas, acaso todavía no completamente diferenciadas 

disciplinas del saber constituido a reclamar áreas de realidad y 

metodologías específicamente como propias. De ahí la heterogénea, 

discontinua composición de sus construcciones teóricas, así como la 

apariencia de arbitrariedad de las mismas –debida, sobre todo, al 

instrumental conceptual empleado para dicho fin. La deuda 

contraída para con la crítica de la economía política, lejos de haberse 

saldado con la constitución de la sociología alemana, permanece así 

inalterada para la teoría del capitalismo posterior. 

En su artículo sobre la “objetividad”, Weber reconoce a Marx el 

ser el mayor representante de la construcción de tipos ideales 

conocido hasta la fecha. Pero reconoce también como dilema 

conceptual fundamental en el ámbito de las ciencias económicas 

aquel que se deriva de la categoría “valor”, para el cual ni la teoría 

del valor marginal ni la del valor-trabajo supieron dar una respuesta 

lo suficientemente satisfactoria. Que esta categoría, en Marx, carece 

de todo valor heurístico, puesto que más bien es de carácter crítico, 

lo ignora Weber. Y, como él, otros muchos científicos de la sociedad 

implicados –o no– en el debate. Obviar la categoría del “valor” 

significa obviar la diferencia específica existente entre el capital y el 

trabajo, de la que el “valor” es sólo la más perfecta abstracción. Y 

precisamente por lo que tiene de abstracto y de contradictorio, por 

eso mismo alude a un antagonismo de clase y a la dinámica de la 

dominación capitalista. Es el concepto por antonomasia de la 

diferencia político-productiva dada en el capitalismo. La miseria de 

la “ciencia social” actual bien podría consistir en este ejercicio –

consciente o inconsciente– de ignorancia. 

Berlín, junio de 2015 
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