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1 - FIN DE SIGLO 
 

“¡Proletarios de todo el mundo, uníos!”. En ocasión del 1 de mayo de 1890, Engels escribió que 
"Sólo unas pocas voces respondieron cuando hace cuarenta y dos años lanzamos estas palabras 
al mundo en vísperas de la primera revolución de París que vio al proletariado levantar sus 
propias reivindicaciones. Pero proletarios de la mayoría de los países de Europa Occidental se 
reunieron el 28 de septiembre de 1864 en la gloriosa y recordada Asociación Internacional de 
Trabajadores. Por cierto, la misma Internacional vivió sólo nueve años. Pero el día de hoy es el 
mejor testimonio de que la eterna Liga de proletarios de todo el mundo, fundada por la 
Internacional, sigue viva, y vive más fuerte que nunca. Porque hoy, mientras escribo estas 
líneas, el proletariado de Europa y América pasa revista a sus fuerzas movilizadas por primera 
vez como un solo ejército, bajo una sola bandera, para un fin cercano: la jornada normal de 
ocho horas, ya proclamada por el Congreso de la Internacional de Ginebra en 1866, y de nuevo 
por el congreso obrero de París en 1889, para ser introducida por ley. Y el espectáculo de este 
día abrirá los ojos de los capitalistas y terratenientes de todos los países al hecho de que hoy los 
proletarios de todos los países se han unido efectivamente. ¡Si Marx estuviera todavía a mi lado, 
para verlo con sus propios ojos!" 1. 

Hasta el final, el viejo camarada de Marx creía que la revolución obrera estaba "seguramente 
cerca"2. La socialdemocracia alemana, afirmará Engels poco antes de su muerte cinco años 
antes del final del siglo, aumenta "espontáneamente, constantemente, irresistiblemente, y al 
mismo tiempo silenciosamente, como un proceso natural. (...) Avanzando a este paso, para 
finales de siglo habremos conquistado la mayor parte de las capas medias de la sociedad, tanto 
pequeños burgueses como pequeños campesinos, y nos habremos convertido en la fuerza 
decisiva del país, ante la cual todas los demás tendrán que inclinarse, lo quieran o no"3. 

Engels se daba cuenta, por supuesto, que esto no sería un idilio, que el capitalismo estaba 
preparando una guerra mundial en la que "quince o veinte millones de hombres armados se 
masacrarán y devastarán Europa como nunca antes." 

Sin embargo, confiaba en que "esta guerra produciría el triunfo inmediato del socialismo, es 
decir, alteraría tanto el antiguo orden de las cosas, y dejaría por todas partes tal montón de 
ruinas, que la vieja sociedad capitalista se haría más imposible que nunca"4.  

                                                             
1 F. Engels, Prefacio a la edición alemana del «Manifesto del Partito Comunista» del 1890, en K. Marx-
F. Engels, «Manifesto del Partito Comunista», Einaudi, Torino, 1962. 

2 Engels a Bernstein, 22-25 febrero 1882, citada en F. Andreucci, «Socialdemocrazia e imperialismo», 
Roma, Ed. Riuniti, 1988, p. 94. 

3 F. Engels, Introducción de 1895 a «Le lotte di classe in Francia» de Marx, Roma, Editori Riuniti, 1962. 

4 F. Engels, «Il partito socialista e la pace», en F. Engels, «La politica estera degli zar», Milano,                          
La Salamandra, 1978, pp. 94-95. 
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Esta visión optimista de las perspectivas de la lucha de clases se vio indudablemente 
influenciada por la gran depresión por la que atravesó la economía capitalista internacional a 
partir de 1873, y que duró, en fases alternadas, hasta mediados de la década del ‘905, lo que 
llevó al anciano Engels a adelantar la hipótesis de que la "forma aguda" de las viejas crisis 
capitalistas con su "ciclo de diez años" podía haber dejado paso a "una alternancia crónica y 
más duradera de períodos de recuperación relativamente cortos y poco importantes y períodos 
de depresión relativamente largos y sin solución" o, alternativamente, que el capitalismo 
hubiera entrado "en la fase preparatoria de una nueva crisis mundial de violencia sin 
precedentes"6. 

Por encima de todo, el optimismo de Engels estaba más que justificado por la constatación de 
los inmensos progresos logrados por el movimiento obrero en el curso del siglo XIX. 

Este último no sólo había visto la afirmación de la burguesía y el industrialismo, la elaboración 
de la dialéctica hegeliana, la sucesión de descubrimientos como los de Ohm, Faraday, Hertz en 
el campo del electromagnetismo, Darwin, Mendel, Pasteur, Haeckel, en el de la biología, 
Mendeleev en el de la química. El uso cada vez mayor del vapor, legado del siglo anterior, y 
del telar mecánico, la epopeya de los ferrocarriles y de los buques transoceánicos, junto con el 
mercado mundial y el capitalismo, había favorecido un desarrollo grandioso del movimiento 
obrero. 

En Inglaterra, este último había dado sus primeros pasos a finales del siglo XVIII, para 
afirmarse ya en 1810 con la huelga de los mineros de Durham y la difusión del Ludismo en los 
años inmediatamente sucesivos. En 1824 ya era lo suficientemente fuerte como para obtener 
una primera revocación de la ley contra las asociaciones industriales de trabajadores, en 1830-
31 para organizarse a nivel nacional, en 1838-39 para superar el nivel del sindicalismo y 
elevarse, con el Cartismo, al nivel político, obteniendo en 1847, en vísperas de la revolución 
europea, las diez horas de trabajo. 

Mientras tanto -después de su primer anuncio dramático a finales del siglo XVIII con la 
"Conjuración de los Iguales" de Babeuf- en 1831 la lucha de la clase obrera había hecho su 
aparición en el continente gracias al movimiento de los trabajadores de la seda (los canutos) 
que, en Lyon, se alzaron al grito de "¡Vivir trabajando o morir luchando! En 1848, mientras el 
Cartismo inglés estaba en su apogeo, el París proletario se sublevó bajo las banderas comunistas 
de Blanqui en el primer intento histórico por imponer su dictadura de clase. Con esta audaz 
anticipación, el proletariado francés sustituyó al inglés en la vanguardia del movimiento obrero 
europeo. 

                                                             
5 Cf. M. Dobb, «Problemi di storia del capitalismo», Roma, Ed. Riuniti, 1991, pp. 327 y siguientes. 

6 Nota de Engels al XXX cap. de «Capitale» de Marx, Roma, Ed. Riuniti, 1970, 3 (2), p. 182. Sin 
embargo, Engels añadió cautelosamente: "Puede que sólo sea una extensión de la duración del ciclo" 
(ibid.). 
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Según la expresión de Marx, la grave derrota de la revolución de 1848 no impidió que sus 
verdugos se convirtieran en sus "albaceas de los postulados burgueses": Estado nacional en 
Italia y Alemania, mercado, comercio e industria en todas partes. Desde 1864, tal como ya nos 
lo dijeron las palabras de Engels, la clase obrera pudo reorganizarse a un nivel superior, creando 
su primera "Asociación Internacional", en cuyos estatutos se destacaba el concepto de que "la 
emancipación de la clase obrera debe ser obra de los trabajadores mismos." 

La creación de esta organización, heredera en muchos aspectos de la antigua y ya disuelta "Liga 
de los Comunistas" que había encargado a Marx y a Engels escribir el mayor best-seller de 
todos los tiempos, fue en ese primer intento de vanguardia lo que el árbol adulto es un brote 
tierno. No es casualidad que, a pesar del carácter minoritario de sus miembros en la Comuna 
de París de 1871, todo el mundo burgués atribuyera a la "Asociación Internacional de 
Trabajadores" la responsabilidad política y moral de la primera realización histórica de un 
gobierno obrero autónomo. 

Según fuentes policiales (ciertamente exageradas), la Asociación organizó un máximo de 
800.000 miembros7, que, como se preveía en los Estatutos, mantenían su eventual pertenencia 
a la organización sindical, política o mutualista a la que estaban afiliados en los distintos países 
(lo que hacía que la AIL era una especie de superpartido internacional superpuesto a las formas 
locales de organización de los trabajadores). Su "programa", aunque redactado por Marx, era 
tan genérico que daba cabida a los sindicalistas ingleses, mazzinianos italianos, phroudonianos 
y anarquistas. La única condición que se exigía era no oponerse en principio a los Estatutos de 
la AIL y en particular a la idea de la emancipación de la clase obrera. A pesar de estas 
limitaciones, que llevarían a una sucesión de luchas internas y finalmente a su disolución, la 
Primera Internacional, como dirá Lenin, "había echado los cimientos de la organización obrera 
internacional para la preparación de su asalto revolucionario al capital"8 y, a pesar de su crisis 
en los años que sucesivos a la guerra civil en Francia, las experiencias de este primer gran 
partido político proletario internacional -que también contribuyó a la difusión de la 
organización sindical del proletariado en muchos países- dieron lugar a los grandes partidos 
socialistas nacionales que imprimirían su huella indeleble en la historia europea del último 
cuarto de siglo, imponiendo en las principales naciones modernas el reconocimiento, de hecho 
o por derecho, de los partidos obreros independientes y de las grandes asociaciones económicas 
para la defensa de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera. 

En 1889, con motivo del centenario de la Revolución Francesa, en la calle Petrelle de París el 
movimiento socialista europeo y el proletariado americano manifestaron la voluntad de iniciar 
una coordinación internacional de la lucha por las ocho horas de trabajo y de los partidos 
obreros, dando así vida a lo que se llamó la Internacional Socialista o Segunda Internacional. 
Habían transcurrido diecisiete años desde el Congreso de La Haya que había sancionado la 

                                                             
7 A. Agosti, «Le internazionali operaie», Torino, Loescher, 1973, p. 21. 

8 V. I. Lenin, «La III Internazionale e il suo posto nella storia», Opere scelte, Roma, Editori Riuniti, 
1965. 
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disolución de la AIT. El intervalo no había pasado en vano. 1875 había sido testigo, en 
Alemania, de la unificación entre la "Asociación General de Trabajadores Alemanes" de 
Lassalle y el "Partido Obrero Socialdemócrata Alemán", de inspiración marxista. En 1879 se 
creó en Francia la "Fédération du Parti des Travailleurs" que hacía referencia a Marx y Engels. 
El "Parti Ouvrier Belge" fue fundado en 1885. En Italia recién ocurrió en 1892. En todo caso, 
a pesar de la heterogeneidad de los partidos nacionales individuales y de los lábiles vínculos 
entre ellos (ya que la II Internacional era una federación de organizaciones autónomas), el 
desarrollo del movimiento continuó a grandes pasos, aunque en el plano cuantitativo de manera 
más lineal que en el cualitativo. No faltaron bellas páginas de lucha contra el puro 
tradeunionismo, la masonería, el revisionismo y sobre todo contra el anarquismo. 

Mientras se extendía la organización política autónoma del proletariado, la organización 
sindical también estaba cambiando sus características. El sindicato de trabajadores surgió en 
Inglaterra como una organización gremial de la mano de obra calificada y especializada para 
mantener los salarios altos y defender el profesionalismo de sus miembros, y gradualmente 
había revelado los límites de su origen, de alguna manera anclado en el pasado manufacturero. 
En la medida en que se oponía a la organización de la mano de obra no especializada, y tal 
como Marx y Engels lo subrayaron repetidamente, la organización gremial no sólo mostró 
ciertas características reaccionarias que socavaban su potencial clasista, sino que demostró ser 
cada vez menos capaz de oponerse a la explotación a medida que el maquinismo se extendía en 
sectores cada vez más amplios de la industria, devaluando el peso de la especialización en los 
procesos de producción. En un proceso que distó mucho de ser lineal y rápido, la organización 
de los trabajadores por oficios fue en un primer momento flanqueada y luego sustituida 
gradualmente por el sindicato de industria que solo se consolidó plenamente en la segunda 
mitad del siglo siguiente, con la afirmación de la gigantesca fábrica fordista, como organización 
de todos los trabajadores de una empresa determinada y/o incluso de una rama industrial dada, 
única forma de contrarrestar la presión ejercida por un capitalismo cada vez más centralizado. 

Entre el fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la fuerza del movimiento obrero parecía 
impresionante, sobre todo en Alemania, la nueva vanguardia del socialismo internacional. 

"El Partido Obrero Socialdemócrata Alemán tenía 1.085.905 miembros en 1914. Sus candidatos 
en las elecciones legislativas de 1912 obtuvieron más de 4.250.000 votos. Los sindicatos que 
creó y controla tienen más de 2 millones de miembros es ingresos de 88 millones de marcos. 
Alrededor del Partido los militantes han podido tejer una vasta red de organizaciones paralelas 
que encuadran, en varios niveles, a casi todos los asalariados y se extienden en todos los ámbitos 
de la vida social: asociación de mujeres socialistas, movimiento juvenil, universidades 
populares, bibliotecas y centros de lectura, organizaciones recreativas, editoriales, periódicos, 
revistas. El edificio se apoya en los sólidos cimientos de un aparato administrativo y técnico 
competente y eficaz, experto en criterios modernos de gestión y propaganda. En sus noventa 
periódicos el Partido emplea a 267 periodistas, 3 mil trabajadores y oficinistas, gerentes, 
directores comerciales y representantes. La mayoría de los dirigentes, en particular los 
miembros de la dirección del Partido y de las oficinas centrales, los responsables en los distintos 
Estados (Lander), la mayoría de los secretarios de las organizaciones locales, son funcionarios 
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permanentes, profesionales asalariados que trabajan a tiempo completo para el Partido. 
También lo son la mayoría de sus representantes, los 110 diputados del Reichstag, los 220 
diputados que tiene el Partido en los distintos Landtag y los 2.886 elegidos en los municipios. 
Los dirigentes de las federaciones sindicales, los sindicatos y las uniones locales, que también 
han sido funcionarios durante años, son casi todos miembros del Partido"9. 

Como Ruth Fischer escribió más tarde: 

"El Partido Socialdemócrata Alemán se convirtió en una forma de vida. Era mucho más que 
una máquina política: le daba al obrero alemán dignidad y rango en su propio mundo. El obrero 
como individuo vivía en su partido, el Partido influyó en los hábitos diarios del trabajador. Sus 
ideas, sus reacciones, sus actitudes son el resultado de la integración de su persona en esta 
comunidad"10. 

"El Partido Socialdemócrata" (alemán) - escribió Rosa Luxemburgo - "no está vinculado a las 
organizaciones de la clase obrera, es en sí mismo el movimiento de la clase obrera"11. 

 

2 - ENTRE UN SIGLO Y OTRO. LA OLA REVISIONISTA 
 

Esta inmensa fuerza, esta arraigada influencia no sólo explica la incredulidad que se apoderó 
de las izquierdas socialistas cuando en agosto de 1914 los partidos de la Segunda Internacional 
cedieron, cada uno en su propio nombre y con pocas excepciones, a los llamados a la "defensa 
de la patria", negando todas las resoluciones y proclamaciones antimilitaristas e 
internacionalistas de la víspera. Y explica también la parálisis que se apoderó del movimiento 
obrero internacional y la forma tardía y caótica en que reaccionó de manera clasista y 
revolucionaria a la guerra general que Engels había anticipado lúcidamente sin poder, sin 
embargo, prever su trágico efecto sobre la socialdemocracia. 

¿Por qué precisamente cuando "las condiciones objetivas del socialismo han alcanzado su plena 
madurez"12 la socialdemocracia internacional hizo vergonzosamente bancarrota? En primer 
lugar, cabe señalar que las predicciones de Engels sobre la continuación o el empeoramiento de 
la "Gran Depresión" no se habían cumplido. Desde mediados del decenio de 1990, el 
capitalismo, un capitalismo profundamente cambiado y cada vez más caracterizado por cárteles, 
trusts, monopolios, había iniciado un nuevo ciclo expansivo. La inversión extranjera británica 
en 1913 era dos veces y media superior a la registrada antes de la Gran Depresión y lo mismo 

                                                             
9 P. Broué, «Rivoluzione in Germania», Torino, Einaudi, 1971, pp. 10-20. 

10 Ibidem. 

11 Ibidem. 

12 V. I. Lenin, «Progetto di risoluzione della sinistra di Zimmerwald», Opere complete, vol. 21, p. 317. 
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había sucedido con las exportaciones de hierro y acero entre 1895 y 1910, y mientras que los 
bienes estadounidenses invadían los mercados europeos, las exportaciones británicas de 
herramientas mecánicas se habían más que triplicado13. Por lo tanto, no es una coincidencia que 
en 1899, hace cien años, el protegido de Engels, Eduard Bernstein, publicando "Die 
Voraussetzungen des Sozialismus"14, iniciara el debate sobre el llamado "revisionismo". Según 
Bernstein, las predicciones de Marx sobre el "colapso" del capitalismo y el aumento de la 
miseria  resultaron ser falaces, por lo que la perspectiva revolucionaria debía abandonarse a 
favor de una obra encaminada a obtener reformas estructurales de la sociedad actual y mejoras 
inmediatas en la condición de las clases bajas; el socialismo "científico" había resultado ser 
erróneo, y debía ser sustituido por un socialismo ético, por un ideal a perseguir en una lenta y 
pacífica labor de transformación. 

Lenin explicará que "las condiciones objetivas de finales del siglo XIX reforzaron 
particularmente el oportunismo al transformar el uso de la legalidad burguesa en una actitud 
servil ante ella, creando una pequeña capa de burocracia y aristocracia de la clase obrera, 
atrayendo a muchos pequeños "camaradas" burgueses en las filas de los partidos 
socialdemócratas. La guerra ha acelerado este desarrollo, transformando el oportunismo en 
social chovinismo, haciendo evidente la unión secreta de los oportunistas con la burguesía. (...) 
La base económica del oportunismo y del social chovinismo es idéntica: los intereses de un 
grupo muy pequeño de trabajadores privilegiados y de la pequeña burguesía que defienden su 
situación privilegiada, su ‘derecho’ a las migajas de las ganancias obtenidas por ‘su’ burguesía 
nacional con el saqueo de otras naciones, con las ventajas de la posición de gran potencia, 
etc.".15  

Las reacciones del ala "ortodoxa" de la socialdemocracia, encarnada por Kautsky, según el cual 
Marx no había elaborado ninguna teoría simplista del "colapso"16, o la apasionada defensa 
hecha por Luxemburgo en 191317 de la inevitabilidad de este último, no resolvieron la cuestión 
de la "crisis del marxismo" planteada por los debates de Bernstein. Si, por un lado, Kautsky 
reafirmó la predicción de una "cronicidad" de las crisis en contradicción con los últimos años 
del curso de la económica mundial18, por otro lado Rosa Luxemburgo - respondiendo, en 
particular, a aquellos que, como Tugan-Baranovsky, encontraron en los esquemas de la 
reproducción del Segundo Libro del "Capital" la demostración de las ilimitadas posibilidades 

                                                             
13 M. Dobb, «Problemi di storia del capitalismo», Roma, Ed. Riuniti, 1991, pp. 339-342. 

14 E. Bernstein, «I presupposti del socialismo e i compiti della socialdemocrazia», Bari, Laterza, 1974. 

15 V. I: Lenin, «Il socialismo e la guerra», ibid., p. 283. 

16 Cf. la reconstrucción del debate en P. M. Sweezy, «La teoria dello sviluppo capitalistico», Torino, 
Einaudi, 1951, pp. 247 y siguientes. 

17 R. Luxemburg, «L'accumulazione del capitale», Torino, Einaudi, 1960. 

18 K. Kautsky, «Teorie delle crisi», Firenze, Guadagni ed., 1976. 
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de expansión de la economía burguesa - consideró necesario, para salvar la predicción de un 
cierto fin del capitalismo, "corregir" a Marx y a su teoría de la acumulación. En su opinión, el 
capital sólo podría vivir expandiéndose hacia el exterior y colonizando zonas no capitalistas, y 
por lo tanto caería en la medida en que esta posibilidad se encogiera progresivamente. 

 

3 - EL ROJO AMANECER DEL NUEVO SIGLO 
 

Confirmando las predicciones de Engels, el estallido de la "Gran Guerra", desplazó el choque 
del plano teórico al inmediatamente político. En el conflicto, la izquierda revolucionaria de la 
socialdemocracia vio inmediatamente la confirmación de que el capitalismo estaba destinado a 
un final cruento. Por otro lado, la Primera Guerra Mundial fue percibida como una verdadera 
ruptura histórica. Ninguna de las guerras anteriores había tenido efectos tan catastróficos. 
Comenzó con mulas, bayonetas y cargas de caballería, y gradualmente involucró recursos de 
destrucción masiva nunca antes vistos: ametralladoras, acorazados y cruceros, submarinos, 
aviones, gas, tanques, artillería de todas las dimensiones, balas de todos los tamaños. La 
sociedad del maquinismo había producido la guerra de las máquinas, su poder productivo se 
convirtió en poder destructivo. El campo de batalla se transformó de terreno del heroísmo 
romántico del siglo XIX al de la línea de montaje de la masacre sincronizada. La última guerra 
del siglo XIX, la guerra entre Alemania y Francia en 1870-71, había costado 150.000 vidas. En 
el primer día de la Batalla de la Somme, que costó un total de 1.200.000 víctimas, los británicos 
sufrieron 60.000 pérdidas. Al final de la guerra no menos de diez millones de personas habían 
perdido la vida en los frentes de batalla. 

En lugar de los 25 Estados de 1914, después de la "Paz" de Versalles Europa tenía 33 Estados, 
resultantes de la disolución del Imperio Austro-Húngaro y de la dominación rusa sobre Polonia, 
Finlandia y los Estados Bálticos. Las causas de la guerra fueron en última instancia el resultado 
de la competencia inter imperialista, pero el detonante fue la situación en los Balcanes, donde 
la disolución del imperio turco, además de despertar el nacionalismo serbio, griego y búlgaro, 
había encendido los apetitos austro-alemanes y rusos hacia los "mares calientes" del sur. Pero 
los nuevos Estados eslavos, en particular Checoslovaquia y Yugoslavia, estaban lejos de ser 
Estados nacionales. Como observaron numerosos observadores contemporáneos (basta con 
mencionar a Keynes en "Las consecuencias económicas de la paz"), las condiciones impuestas 
a Alemania, por otra parte, eran tales que implicaban la imposibilidad de una plena 
normalización de las relaciones entre las grandes potencias. 

Los efectos no fueron menos notables en el ámbito de la vida social y económica. Todas las 
energías de los países individuales se lanzaron al conflicto, lo que llevó a un uso masivo de la 
propaganda y a una regulación sin precedentes de la vida económica. El "laissez faire", la idea 
de que el Estado debía desentenderse de las fuerzas económicas, abandonándolas a las leyes del 
mercado, dio ahora paso a un omnipresente dirigismo estatal. 
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Sin embargo, mientras el movimiento obrero occidental andaba a tientas en la oscuridad, 
paralizado por el mismo elefantismo de "su" Partido, sólo una de las fracciones del "pequeño" 
y subestimado movimiento ruso, que tenía una tradición incomparable de lucha contra el 
revisionismo y el oportunismo, que se había forjado a sí misma, en los albores del nuevo siglo, 
al fuego de la derrota de la revolución de 1905 y templada en las tierras heladas de la 
deportación, en las cárceles y el exilio,  impulsada por la situación explosiva del imperio zarista 
semifeudal, no quería y no podía resignarse. "¡Uno debe soñar!", Lenin clamó levantando la 
bandera del internacionalismo y convocando a la izquierda que le había permanecido fiel. 
¡Audacia, audacia, y mas audacia!. Frente a los conmocionados y reservados socialistas en 
Zimmerwald, y confiando en los instintos de lucha de las masas ante el desastre de la "Gran 
Guerra", los bolcheviques lanzaron la consigna de que tenían que llevar a cabo las directivas 
del viejo Engels y recurrir a todo lo bueno que quedaba de la vieja Internacional: "¡Derrotismo 
revolucionario! ¡Transformación de la guerra imperialista en guerra civil! ¡Fundación de una 
nueva Internacional!". 

Mientras que las palabras de Engels parecían muy plausibles en su época, las de Lenin fueron 
recibidas con incredulidad, escepticismo y sorna. Sin embargo, el planteamiento de Lenin no 
era más que un desarrollo del de Engels y, lejos de ser el resultado de una exaltación utópica, 
se basaba en un análisis de los fenómenos de la nueva fase en la que se había embarcado el 
capitalismo a fines del siglo XIX y principios del XX: la fase del imperialismo. Así es como 
Lenin describió sus características más destacadas:  

"1) la concentración de la producción y del capital, que alcanzó un grado de desarrollo tan 
elevado que creó monopolios con una función decisiva en la esfera económica; 

2) la fusión del capital bancario con el capital industrial y la formación, sobre la base de este 
capital financiero, de una oligarquía financiera; 

3) la gran importancia que adquiere la exportación de capitales en comparación con la 
exportación de mercancías; 

4) la emergencia de asociaciones monopolísticas internacionales de capitalistas que se reparten 
el mundo; 

5) el reparto completo de la tierra entre las mayores potencias capitalistas".19 

"El imperialismo es el mayor nivel de desarrollo del capitalismo, y sólo se alcanzó en el siglo 
XX. Para el capitalismo [mucho antes de que se hablara de "globalización", ndr] los antiguos 
estados-nación se han vuelto estrechos (...). De ser un liberador de naciones como lo fue en la 
lucha contra el feudalismo, el capitalismo, en la fase imperialista, se ha convertido en el mayor 
opresor de naciones. De progresista, el capitalismo se ha convertido en reaccionario; ha 
desarrollado hasta tal punto las fuerzas productivas que la humanidad debe pasar al socialismo 
o soportar durante años, y tal vez durante décadas, la lucha armada entre las grandes’ potencias 

                                                             
19 V. I. Lenin, «L'imperialismo, fase suprema del capitalismo», Opere Complete, vol. 22, p. 266. 



SIGLO XX - LA CONTRARREFORMA CAPITALISTA 

 
 

 10 

por la preservación artificial del capitalismo a través de colonias, monopolios, privilegios y 
opresiones nacionales de todo tipo".20 

Si la traición de la socialdemocracia obstaculizaba la realización de la ya madura revolución 
socialista, por el contrario "la situación revolucionaria objetiva creada por la guerra (...) genera 
inevitablemente un estado de ánimo revolucionario, endurece y educa a todos los mejores y 
más conscientes proletarios"21. 

De ahí la necesidad de que la izquierda revolucionaria, permaneciendo en el terreno del 
internacionalismo, se reorganizase para potenciar los sentimientos revolucionarios originados 
por las catástrofes causadas por el conflicto. 

El desarrollo posterior de los hechos pareció confirmar las esperanzas bolcheviques. La 
Revolución rusa abrió una nueva fase ascendente del movimiento obrero, que culminó con la 
fundación de la Internacional Comunista. Las predicciones del viejo Engels parecían estar a un 
paso de ser cumplidas. La idea central que animaba a los bolcheviques era utilizar el inmenso 
eco revolucionario que emanaba de Octubre para relanzar la hipótesis de la revolución mundial, 
para unir, como decía Lenin, las "dos mitades inigualables" del socialismo: la política, presente 
en Rusia, que carecía, sin embargo, por su atraso, de la posibilidad material de instaurar el 
socialismo; la económica, en cambio, presente en Europa occidental, capitalísticamente 
avanzada, donde, sin embargo, la clase obrera y sus vanguardias combativas se mostraban 
todavía inmaduras para las tareas revolucionarias. No obstante ello, esta unión parecía estar a 
un paso. Puede leerse en el "Manifiesto" del primer congreso de la Tercera Internacional de 
1919: 

"Las contradicciones del sistema capitalista mundial, anidadas en su propio seno, se liberaron 
con terrible violencia en una enorme explosión: la Gran Guerra Mundial Imperialista. [...] 
¡Nació la nueva era! Es la época de la desintegración del capitalismo, de su disolución interna, 
la época de la revolución comunista del proletariado. El sistema imperialista se está 
desmoronando. Fermentación en las colonias, fermentación en las pequeñas naciones antes 
esclavizadas, insurrecciones del proletariado, revoluciones proletarias victoriosas en varios 
países, desintegración de los ejércitos imperialistas, incapacidad total de las clases dominantes 
para guiar el destino de los pueblos: éste es el cuadro de la situación actual en todo el mundo. 
La amenaza de la destrucción total se cierne sobre la humanidad, cuya civilización hoy ha sido 
destruida. Sólo una fuerza puede salvarlo, y esa fuerza es el proletariado. El antiguo "Orden" 
capitalista ya no existe, ya no puede existir. El resultado final del proceso productivo capitalista 
es el caos, y este caos sólo puede ser superado por la clase productiva más grande: la clase 
obrera".22 

                                                             
20 V. I. Lenin, «Il socialismo e la guerra», op. cit., p. 275. 

21 V. I. Lenin, «Il fallimento della II Internazionale», Opere complete, vol. 21, p. 233. 

22 In A. Agosti, «La Terza Internazionale», Roma, Ed. Riuniti, 1974, vol. I, 1, pp. 23-30. 
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En sus dos primeros años la Comintern vivió con convicción generalizada el axioma de que el 
sistema capitalista mundial estaba ya irremediablemente desintegrado y pronto destinado a dar 
paso, al menos en el área europea, a la dominación de la clase obrera. En los hechos, los partidos 
comunistas que acababan de surgir de las escisiones de las antiguas organizaciones 
socialdemócratas resultaron poco influyentes, así como numérica y teóricamente demasiado 
débiles para aspirar al poder. La marea proletaria originada con la Revolución rusa, los 
sufrimientos de la guerra y la crisis capitalista del período inmediatamente posterior, aunque 
impresionante y recurrente, sobre todo en el área alemana, fue repelida. Esto permitió a los 
poderes burgueses, por un momento vacilantes, reorganizarse también gracias a la ayuda de los 
partidos socialistas, cuyos exponentes frenaron y desorganizaron a las masas, cuando no 
participaron desde el gobierno a su represión, como en Alemania, donde el gobierno 
socialdemócrata aplastó al Espartaquismo y asesinó a sus dirigentes. 

 

4 - LA "ESTABILIZACIÓN" CAPITALISTA 
 

A partir de 1921 el poder comunista ruso y la Internacional se vieron obligados a cambiar de 
perspectiva. El primero tuvo que enfrentarse a un país sumido en la hambruna y, bajo la presión 
de una ola de huelgas en las ciudades y de levantamientos en el campo que culminaron en la 
rebelión de Kronstadt, pasar del "comunismo de guerra", con el que había gestionado la 
emergencia de la guerra civil, a un proyecto más estable de recuperación económica. La "Nueva 
Política Económica", imposible sin un compromiso estable con la mayoría campesina de la 
población, también surgió de la conciencia de la imposibilidad de una rápida exportación de la 
revolución hacia Occidente. Los líderes bolcheviques y de la Internacional reconocieron que el 
capitalismo se estaba "estabilizando", es decir, prometía durar más tiempo. "Debemos ser 
capaces de resistir hasta la próxima ola revolucionaria"; debemos durar incluso "veinte" o 
"cincuenta años", dijeron Lenin y Trotsky; y usar este tiempo, en la Unión Soviética, para 
"construir los cimientos del socialismo", es decir, la industria capitalista, y en Occidente para 
"conquistar a las masas". 

Por otra parte, la hipótesis de que el capitalismo podía durar tanto tiempo era puramente teórica. 
En las condiciones del marasmo económico generalizado de principios de los años 20, ningún 
comunista ni ninguna persona sensata podría haber imaginado que el capitalismo llegaría a 
entrar en el siglo XXI. Aún en 1923, la ocupación del Ruhr y fenómenos sin precedentes como 
la "gran inflación" (el marco del '23 valía un millón de millones menos que diez años antes23) 
parecían indicar con seguridad la incapacidad del sistema para frenar sus contradicciones, y que 
debía dar lugar a otras guerras y a otras revoluciones. 

                                                             
23 E. J. Hobsbawm, «Il secolo breve», Milano, Rizzoli, 1997, p. 112. 
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El sistema financiero internacional, en particular, nunca pudo encontrar un equilibrio 
satisfactorio entre las dos guerras. Su ubi consistam24 de antes de la guerra, el patrón oro, había 
demostrado ser inadecuado. Pronto se vería superado el intento hecho en 1926 de poner algo 
de orden en el sistema de los tipos de cambio flotantes a través del gold exchange standard25. 
Abrumada por los préstamos de guerra contraídos con los EE.UU., Londres trató 
desesperadamente de mantener el predominio de su moneda, lo cual garantizaba a los 
financieros de la City una renta de posición, con el resultado de agravar su balanza comercial. 
Mientras tanto, la Alemania de Weimar, que se había recuperado gracias a los dólares del plan 
Dawes, estaba a su vez financieramente en manos del Tío Sam26. En todos los países 
capitalistas, la insistencia en el régimen del oro, la defensa total de su propia moneda 
(curiosamente similar al monetarismo que actualmente inspira el Bundesbank al Banco Central 
Europeo), una depresión de los precios agrícolas derivada también de los considerables 
progresos técnicos en la agricultura, contribuyó a mantener alto el nivel de desempleo y a 
obstaculizar las inversiones. 

En cualquier caso, la tarea que los bolcheviques se habían propuesto resultó ser desigual. En 
primer lugar, la clase obrera y los revolucionarios de vanguardia de Occidente no estuvieron a 
la altura de la revolución. Aquí el peso de la tradición democrática, la influencia todavía 
predominante de la socialdemocracia en el seno de las masas y la crisis social menos aguda en 
comparación con la de la Rusia prerrevolucionaria fueron obstáculos que los partidos 
comunistas demasiado inexpertos y recientes no pudieron superar. Pero sobre todo fue para 
ellos desastrosa la táctica -auspiciada también por los bolcheviques como maniobra para ganar 
tiempo y conquistar a la mayoría de la clase- de frente único político27 con aquellos partidos 
socialistas de los que se acababan de separar y que tenían la responsabilidad, no sólo de 
numerosas derrotas proletarias, sino a veces incluso de la represión directa del movimiento 
obrero revolucionario y de su vanguardia comunista, como en Alemania, donde el gobierno 
socialdemócrata se manchó las manos con la sangre de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. 

En segundo lugar, en la Unión Soviética las fuerzas del mercado y del capitalismo, que los 
bolcheviques querían mantener a raya bajo la férula de una dictadura de hierro, se mostraron 

                                                             
24 Base de sustentación. 

25 En el gold exchange standard, la medida del comercio internacional ya no era el oro, sino 
esencialmente la libra esterlina anclada en el oro. 

26 Una reconstrucción de la política financiera entre las dos guerras en G. Alvi, «Il secolo americano», 
Milano, Adelphi, 1996. Una reseña de la política económica general en el texto de 1936 de O. Bauer, 
«Tra due guerre mondiali ?», Torino, Einaudi, 1979. 

27 Para un análisis profundizado de la táctica del frente único político en el seno de la Internacional 
Comunista, cf. Carlos N. Svidler, « Revolución y Contrarrevolución en Italia y Alemania (1914-1923) », 
publicado en este blog [ndr., 2020]. 
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incontrolables, dando lugar en el país a un choque de clases entre la minoría proletaria, por un 
lado, el capitalismo de Estado y la mayoría pequeñoburguesa por otro. Esto dio lugar a una 
larga y confusa lucha en el Partido Comunista Ruso, que se resolvió finalmente, entre 1926 y 
1927, en la victoria de la facción que representaba las exigencias de las fuerzas burguesas, las 
que transformaron el trabajo para la construcción de las "bases" del socialismo en "la 
construcción del socialismo en un solo país".  

La victoria del estalinismo significó en Rusia la liquidación política y física de la vieja guardia 
bolchevique y de toda oposición proletaria, y a nivel internacional la subordinación de la 
Comintern a las exigencias políticas y diplomáticas del Estado ruso. Esto fue particularmente 
evidente durante la larga huelga de los mineros británicos en 1926, cuando los comunistas 
británicos fueron empujados por la dirección internacional a depositar su confianza en el ala 
izquierda de los sindicatos que, en cambio, contribuyó al fracaso de la huelga, y en 1927 en 
China, cuando la línea Bujarin-Stalin del “entrismo” en el Kuomintang condujo a la masacre 
del proletariado de Shanghai y a la persecución de los comunistas chinos. 

En tercer lugar, en particular en los Estados Unidos, que habían surgido del conflicto como 
primera potencia mundial, la economía capitalista pasó en realidad por un período de gran 
expansión, los llamados "rugientes años veinte". En vísperas de la crisis de 1929, la producción 
americana superó en un 65% el nivel de 1913, desde 1925 la demanda de maquinaria había 
crecido en un 90% y la de los equipamientos siderúrgicos en un 50%28. El "consumismo" -
favorecido también por la introducción de la venta a crédito y por una publicidad 
omnipresente29- había hecho su aparición en los Estados Unidos, donde en 1929 había ya tantos 
automóviles por habitante como en Italia en 197030. La reorganización del trabajo industrial, 
denominada "racionalización" en Europa, "taylorismo" y "fordismo" en América, mediante el 
análisis y la elaboración científica del proceso de producción, había dado a la industria moderna 
su madurez definitiva. 

En el seno de la Internacional, el debate sobre el futuro del capitalismo había sido muy animado. 
Marx en su momento había observado que la economía capitalista procedía por ciclos. En cada 
ciclo se sucedían fases de "Estancamiento, vitalidad media, de "boom" y de crisis"31, la cual es 
"siempre el punto de partida para una nueva gran inversión" y, por lo tanto, considerando la 
sociedad en su conjunto, "una nueva base material para el próximo ciclo de rotación". 

                                                             
28 Cf. M. Dobb, «Problemi di storia del capitalismo», Roma, Ed. Riuniti, 1991, p. 359. 

29 Ya en 1922, la novela "Babbit" de Sinclair Lewis (Milán, Corbaccio, 1993) describe a un protagonista 
feliz de poder disfrutar de "productos publicitarios estándar, pasta de dientes, calcetines, neumáticos, 
cámaras fotográficas, calentadores de agua" y sobre todo del automóvil, "poesía y tragedia, amor y 
heroísmo", pp. 105, 30. 

30 S. Guarracino, «Il novecento e le sue storie», Milano, Bruno Mondadori, 1997, p. 144. 

31 Obsérvese cómo el ciclo capitalista es para Marx la sucesión de al menos cuatro estados de la 
economía, y no una mera sucesión de boom-crisis. 
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"Se puede suponer" - afirma Marx - "que para las ramas fundamentales de la industria este ciclo 
es ahora [la cursiva es nuestra , ndr.] en promedio de diez años", y coincide con las fases de 
revolucionamiento y reemplazo de los medios de producción debido a las nuevas tecnologías32.  

Ya hemos visto cómo, en el momento de la publicación del volumen III de "Capital", Engels 
había observado un ritmo de ciclos diferente. 

Citando un análisis del "Times", en el III Congreso de la Internacional Comunista, el cual 
admitió la existencia de una cierta "estabilización capitalista", Trotsky observó la existencia, 
junto a los ciclos más cortos, de ciclos más largos del desarrollo capitalista. 

"En los períodos de rápido desarrollo capitalista las crisis son cortas y superficiales, mientras 
que los auges se prolongan y adquieren dimensiones considerables. En períodos de declive 
capitalista, las crisis son prolongadas, mientras que los auges son limitados, superficiales y 
especulativos. En los períodos de estancamiento, las fluctuaciones se producen al mismo 
nivel”33. Al año siguiente, en el IV Congreso Trotsky, afirmó: "...debemos hacer una clara 
distinción entre dos tipos de curvas: la curva inferior que describe el desarrollo de las fuerzas 
productivas capitalistas, el aumento de la productividad del trabajo, la acumulación de riqueza 
y así sucesivamente, y la curva cíclica que describe las ondas periódicas del auge y la crisis, 
que se repiten, en promedio, cada nueve años. La correlación entre estas dos curvas no ha sido 
ilustrada hasta ahora en la teoría marxista ni, hasta donde yo sé, en la literatura económica en 
general. Sin embargo, se trata de una cuestión de la mayor importancia teórica y política".34 

Llamando la atención sobre el entrelazamiento de las ondas cíclicas y las prolongadas de la 
producción capitalista, Trotsky de hecho retomó una sugerencia de Parvus que Kautsky había 
acogido con gran interés. En todo caso, la utilizó para reiterar que, más allá de la estabilización 
parcial, el capitalismo mundial se encontraba en una fase de decadencia y crisis histórica. 

Algunos años más tarde, Bujarin y Varga, sin oponerse directamente a la idea leninista de que 
la revolución rusa había abierto la fase de la victoria mundial del proletariado, plantearon la 
hipótesis de que la "estabilización" capitalista podía ser de larga duración, y que estaba 
relacionada con la transmutación que las crisis capitalistas habían sufrido en la época del 
imperialismo, perdiendo su carácter agudo para convertirse en crónicas. Esta posición sirvió en 
ese momento para apoyar la teoría de que la construcción del socialismo debería haber 
continuado sólo en Rusia, y por ello la Oposición de Izquierda se opuso altivamente a ella, 
viendo en la "estabilización" un fenómeno temporal antes de una nueva crisis revolucionaria35. 
                                                             
32 K. Marx, «Il capitale», II, Roma, Ed. Riuniti, 1970, 1, pp. 192-193. 

33 «Relazione sulla crisi mondiale e sui nuovi compiti dell'Internazionale comunista», 1921, en                    
L. Trotsky, «Problemi della rivoluzione in Europa», Milano, Arnoldo Mondadori, 1979, pp. 152-53. 

34 Ibidem, p. 361. 

35 Cf. la intervención de Bujarin en el VII Esecutivo Ampliado de la Internacional Comunista en   
Bulletin Communiste n. 131 del 7/12/1926. 
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Ambas partes estaban equivocadas: la crisis mundial estaba destinada a estallar con una 
violencia nunca antes vista, pero sin renovar la ola de luchas de los años anteriores. 

 

5 - EL COLAPSO DE 1929 
 

En el fatídico año 1929, un informe de la "Comisión para las transformaciones económicas 
anteriores", presidida por el Presidente Hoover, declaró con el típico énfasis en la "nueva 
frontera": 

"...económicamente, un horizonte ilimitado se abre ante nosotros; siempre nuevas necesidades 
abren ilimitadamente el camino a otras a medida que son satisfechas (...). Se diría que apenas 
estamos tocando los límites de nuestras posibilidades de desarrollo"36. 

No es de extrañar, pues, que la gran crisis que estallaría unas semanas más tarde estuviera 
destinada a dejar en la memoria histórica de la burguesía y de sus enemigos, los revolucionarios, 
una impresión nunca más igualada37. De hecho, fue y sigue siendo la crisis más violenta y 
profunda que el capitalismo haya experimentado jamás. Comenzando con una memorable caída 
de la bolsa en Wall Street y continuando con una violenta salida de capitales atraídos hacia 
América desde Europa (especialmente de Alemania), fue una verdadera catástrofe productiva. 
En tres años, en los EE.UU., el país más afectado, la producción cayó un 55%, en otros países 
entre el 50% y el 25%. La crisis fue verdaderamente mundial porque también involucró a las 
colonias con efectos desastrosos. El comercio mundial perdió el 40% de su valor, el ingreso 
nacional de una serie de países se redujo a la mitad. Los precios de las materias primas cayeron 
entre el 30 y el 50%, los de los productos manufacturados alrededor del 30%38. Mientras que, 
debido a esta deflación, los salarios de los asalariados vieron aumentar su poder adquisitivo, las 
masas fueron golpeadas en el terreno del desempleo generalizado. Alrededor de 1933, en el 
momento más agudo de la crisis, el 22% de la mano de obra inglesa y belga, el 24% de la sueca, 
el 27% de la americana, el 29% de la austríaca, el 31% de la noruega, el 32% de la danesa, el 
44% de la alemana estaba desempleada39. 

"Se derrumbó el gigantesco sistema de crédito que la clase capitalista había construido después 
de la guerra, escribió el socialista austríaco Otto Bauer en 1936. El pago de las reparaciones y 
las deudas de guerra fueron suspendidos. Mediante pactos de no intervención, reglamentos 
monetarios y ‘moratorias de las transferencias’, los Estados suspendieron el reembolso de los 

                                                             
36 Cf. M. Dobb, «Problemi di storia del capitalismo», Roma, Ed. Riuniti, 1991, p. 348. 

37 Para una síntesis de los análisis burgueses más representativos sobre la crisis de 1929, cf. G. Are, «La 
grande depressione degli anni '30», Storia contemporánea, n. 1/99, pp. 29-60. 

38 Cf. M. Dobb, «Problemi di storia del capitalismo», Roma, Ed. Riuniti, 1991, pp. 356-358. 

39 E. J. Hobsbawm, «Il secolo breve», Milano, Rizzoli, 1997, p. 112. 
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préstamos a corto plazo y el pago de los intereses y las cuotas de reembolso de las deudas 
externas a largo plazo. (...) El tesoro de oro del Banco de Inglaterra se redujo y el propio banco 
suspendió el reembolso de los billetes con respaldo en el oro y la emisión de títulos en oro. El 
camino estaba ahora trazado: uno tras otro, los Estados suspendieron las emisiones en oro y 
devaluaron la moneda nacional. Mientras que unos años antes la moneda había sido estabilizada 
con serios sacrificios, en este punto comenzó una nueva devaluación".40 

Nunca antes se había visto algo así. La "gran depresión" del último cuarto del siglo pasado no 
se compara con ella. Sin embargo, de manera similar, la recuperación resultó ser tardía e 
incierta41. No fue hasta 1937 que se alcanzó el nivel de 1929, después de lo cual la producción 
volvió a caer fuertemente al año siguiente. La tendencia en otros países no fue muy diferente. 
En cualquier caso, los datos económicos de finales de la década ya registraban la preparación 
de la Segunda Guerra Mundial, con la gran afluencia de encargos estatales. Como el 
"Economist" lo observó refiriéndose al papel jugado por el Estado justo antes del comienzo de 
la guerra, "el gendarme se ha convertido en Santa Claus"42. 

 

6 - ESTALINISMO Y "ANTIFASCISMO" 
 

No es casualidad que la crisis de 1929, lejos de provocar la reanudación de las luchas obreras, 
constituyera su funeral. Desangrada por las derrotas anteriores, la clase obrera se encontró bajo 
la influencia de los partidos comunistas, que de comunistas ahora sólo tenían el nombre, y que 
de hecho estaban sujetos a la política del Estado "soviético". La imponente maquinaria 
propagandística de este último, aprovechando la desmoralización de un movimiento en retirada, 
fue capaz durante décadas de ocultar el auténtico curso de la revolución rusa y del movimiento 
obrero internacional, queriendo demostrar que el estalinismo representaba la continuidad del 
"leninismo" y el desarrollo del "socialismo real". Mientras tanto, esto supuso una profunda 
revisión historiográfica, llevada hasta la construcción de un colosal montaje político-judicial. 
En los juicios de Moscú de la segunda mitad de los años ‘30, la vieja guardia bolchevique, la 
élite revolucionaria comunista, estuvo acusada de confabulación con los nazis, de conspiración 

                                                             
40 O. Bauer, op. cit., pp. 23-24, 28. 

41 La afirmación recurrente en la publicidad burguesa (compartida Milton Friedman, por ejemplo) de 
que el colapso de finales del decenio de 1920 puede atribuirse a la política monetaria restrictiva de los 
gobiernos, y que una crisis de "tipo 1929" no puede repetirse, se contradice con las similitudes entre la 
"gran depresión" de finales del siglo XIX y el decenio de 1930. En realidad, son precisamente las 
condiciones de la economía capitalista madura, basada en un "sistema de crédito enorme" (Bauer) las 
que hacen que tales crisis sean inevitables. Volveremos más adelante sobre la historia más reciente de 
la economía capitalista. 

42 «Economist» del 18/3/1939, cit. en M. Dobb, op. cit., p. 361. 
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anticomunista. Peor aún, bajo presión física y psicológica, fue forzada a acusarse a sí misma de 
tales crímenes, y fue ejecutada. 

Junto con la revisión historiográfica, el estalinismo llevó a la perversión de los contenidos del 
marxismo. La lucha furiosa y económicamente fracasada contra la influencia de los agricultores 
acomodados, la llamada "dekulakización", fue presentada como una etapa de la colectivización 
socialista. El laborioso y entorpecido establecimiento en Rusia de la producción industrial 
capitalista moderna mediante el uso masivo y a veces desastroso de las palancas del Estado 
planificador fue emperifollado con la proclama de la "construcción del socialismo".  

Los planes quinquenales, que se anunciaban con bombos y platillos y se incumplían con 
regularidad, se convirtieron en las etapas que marcaban, por una parte, la progresión de un 
"comunismo" alegrado por el trabajo asalariado, el dinero y la miseria al igual, o más, que el 
"capitalismo; y, por otra, la prosecución de los volúmenes de la producción de Occidente que, 
según los dirigentes del Kremlin, había que alcanzar y superar para confirmar de este modo la 
"superioridad" del sistema soviético. 

Los hechos ya se encargaron de demostrar que no sólo la economía rusa no se ha alcanzado a 
la de Occidente, sino que el tejido productivo, social e institucional de la Unión Soviética ha 
terminado por hacer implosión bajo la presión de una competencia perdida desde el inicio, 
implosión que se ha definido como el "colapso del comunismo" y que, por el contrario, no ha 
sido mas que el fracaso de un capitalismo atrasado erigido "a la cosaca" bajo el látigo de un 
delirio planificador digno heredero del despotismo oriental, despilfarrando recursos humanos y 
materias primas, contaminando y destruyendo para dotar al sistema productivo de plantas caras 
y poco económicas, y para satisfacer las ambiciones imperialistas de un aparato militar 
desproporcionado en relación con los recursos disponibles. 

Las aberraciones del "socialismo real" han llevado a la completa desfiguración del movimiento 
obrero internacional y a la esterilización de cualquier potencial clasista residual. En el curso de 
la guerra civil española, el estalinismo, mientras llevaba a cabo el ensayo general de su 
alineamiento anti alemán en la inminente guerra, no sólo contribuyó políticamente a la derrota 
de una clase obrera reducida a ser la abanderada de la democracia republicana, sino que también 
participó en la eliminación física de las vanguardias combatientes.  

Con la política de los " Frentes Populares " primero, con la colaboración con la Alemania en la 
época del pacto Ribbentrov-Molotov después, la política de Stalin implementó una serie de 
giros antes de materializarse, a partir de la invasión alemana de la URSS durante la Segunda 
Guerra Mundial (¡y no antes!) en la participación en la guerra junto a los "aliados". La 
Resistencia, en particular, con su enorme valor simbólico, pesa como una pesadilla sobre las 
posibilidades de reanudación de un futuro movimiento obrero verdaderamente autónomo. De 
hecho, sus poses revolucionarias y partisanas han tenido como resultado el oscurecimiento total 
de su carácter de sometimiento a uno de los campos de la guerra imperialista. 

 



SIGLO XX - LA CONTRARREFORMA CAPITALISTA 

 
 

 18 

7 - FASCISMO Y NEW DEAL 
 

Los efectos de la gran crisis en la política económica de los Estados burgueses habían 
descartado definitivamente lo que quedaba del liberalismo. Siguiendo los pasos del fascismo 
italiano, todas las principales naciones capitalistas ampliaron enormemente el papel del Estado 
en la economía. Efectuando un giro de 180 grados, la política de déficit fiscal que se adoptó 
para sacar al sistema de la depresión significó un fortalecimiento sin precedentes del poder 
económico y financiero, una estrecha simbiosis de este último con el poder estatal, un 
gigantesco esfuerzo por regular los conflictos de clase, erigiendo por un lado  una serie de 
garantías sociales (el walfare state, o "Estado de bienestar") como barrera contra los 
movimientos radicales y, por otro, implementando un estricto control sobre las organizaciones 
sindicales, sometiendo a sus dirigentes y partidos obreros a cambio de su mayor integración en 
el aparato político y estatal. 

Con ello, el Estado burgués estaba tomando la forma que lo caracterizará especialmente después 
de la Segunda Guerra Mundial y que permanecerá como la suya propia hasta aproximadamente 
el final de los años ‘70. Una forma que acomodó de manera original y nueva los elementos ya 
presentes en el período anterior y que eran compatibles con su supervivencia después de las 
amenazas sucesivas de las luchas obreras de los años ‘20 y de la crisis: a saber, la concentración 
del poder político, la concentración del poder económico, el reformismo, la represión del 
movimiento obrero, el uso inescrupuloso y sistemático de los medios de comunicación, una 
política de "consenso" en la que incluso un pensamiento hiper-democrático como el de la 
"escuela de Frankfurt" (Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc.) pudo vislumbrar la estrecha 
analogía con el totalitarismo fascista y nazi. 

La comprensión de la naturaleza fascista y estatista de la evolución capitalista después de la 
Primera Guerra Mundial y de la crisis de 1929, la comprensión de esa "modernidad" del 
fascismo que la historiografía más reciente43 se ha visto obligada a redescubrir después de 
décadas de afirmaciones estalinistas y gramscianas absurdas 44 sobre su carácter reaccionario, 
es uno de los nudos cruciales de la comprensión del siglo XX. Sin esta comprensión, sin esta 
otra -indisolublemente vinculada a la primera- de la naturaleza del estalinismo, y sin la tercera 
-indisociable a su vez de las otras dos- del "antifascismo", la historia del siglo que se cierra, a 
partir de la primera posguerra, se vuelve inevitablemente caricatural.  

Una vez que cayó la interpretación pregonada por el estalinismo de un "campo socialista" en 
expansión que se alía momentáneamente con el enemigo capitalista para luchar contra la 
versión más terrible y horrenda de este último, es decir, el nazi-fascismo, antes de reanudar su 
"competencia" con el campo occidental, queda la interpretación del mundo de la "libertad" y la 

                                                             
43 Por ejemplo, De Felice en Italia e Hillgruber y Zitelmann en Alemania. 

44 Con esto no pretendemos asociar la figura -aunque ambigua- de Gramsci con aquella otra, totalmente 
contrarrevolucionaria, del régimen y de la política estalinista. 
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"democracia" que, dirigida por el Tío Sam, derrota a la hidra totalitaria nazifascista-comunista 
para asegurar finalmente al mundo una vida civilizada. 

"Lo que está en decadencia" - escribió Pollock en 1933, reflexionando sobre los efectos de la 
crisis de 1929 - "no es el capitalismo, sino su fase liberal"45. Las instituciones democráticas que 
habían caracterizado a las revoluciones burguesas y al período progresivo de establecimiento 
del régimen burgués perdieron, si es que alguna vez lo tuvieron, el carácter de centros de poder 
-ahora propiedad de trusts, empresas estatales, monopolios y grupos de presión vinculados a 
ellos- transformándose en instituciones conservadoras de obtención de consenso social, centros 
de corrupción de las clases oprimidas, ilusionadas con poder aspirar a la cogestión de la 
sociedad mediante el sufragio universal.  

De hecho, a medida que el derecho al voto se extendió en los países capitalistas maduros, 
abandonó el carácter censitario, se extendió a las mujeres y, al mismo tiempo, perdió toda 
influencia directa en la vida política y social, mientras que toda diferencia sustancial entre la 
"derecha" y la "izquierda" en el ámbito parlamentario se perdió en la gelatina de programas 
similares interclasistas desarrollados con el único propósito de obtener votos a través de 
promesas nunca cumplidas. 

¿Cuántas veces en la historia del siglo XX la clase obrera ha sacrificado sus objetivos 
autónomos, se ha despojado de su intransigente oposición al Estado burgués, ha "suspendido" 
la lucha anticapitalista para "defender" o "restaurar" las libertades "democráticas", es decir, las 
"libertades" adquiridas armas en mano por la burguesía para imponer históricamente su propio 
régimen? ¿Cuántas veces (Italia, Alemania, España en la primera posguerra, Chile, Argentina, 
etc. en la segunda) la "democracia" con sus nanas pacifistas y legalistas ha desarmado a la clase 
obrera frente a la reacción fascista46? 

Sin embargo, desde los debates de la Tercera Internacional sobre el fascismo, a principios de 
los años ‘20, no faltaron quienes dieron una interpretación del fenómeno que habría ahorrado 
al movimiento obrero internacional el descenso a los infiernos de los frentes "antifascistas": 

"[La] burguesía -escribió la Izquierda del Partido Comunista de Italia en 1921 en un artículo 
titulado "El fascismo"- tenderá a empujar al máximo la intensificación de los dos métodos 
defensivos, que no son incompatibles sino paralelos. Hará gala de la más audaz política 
democrática y socialdemócrata mientras desata los equipos de la organización militar blanca 
para sembrar el terror en las filas del proletariado".47 

                                                             
45 F. Pollock, «Osservazioni sulla crisi economica», en «Teoria e prassi dell'economia di piano», Bari, 
De Donato, 1973, p.169. 

46 Y frente a las dictaduras militares [ndr., 2020]. 

47 Il Comunista del 17/11/1921. 
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"La génesis del fascismo -afirma el IV Congreso de la Internacional Comunista, en 1922, 
anticipándose en cincuenta años a los análisis mencionados- debe (...) atribuirse a tres factores 
principales: el Estado, la gran burguesía y las clases medias".48 

"El fascismo (...) es el partido unitario, con una organización centralizada y fuertemente 
disciplinada de la burguesía y las clases que gravitan en su órbita. Es el estado democrático-
burgués, completado con una organización de ciudadanos49. (...) los métodos de la violencia 
reaccionaria no están reñidos con la demagogia democrática. La confluencia con el reformismo 
es clara".50 

En resumen, no hubo que esperar hasta el último cuarto del siglo para descubrir que para 
asegurar el "consenso" social, al igual que el New Deal que le sigue, el fascismo realiza ciertas 
reivindicaciones del socialismo reformista (fondos de inversión, pensiones, obras públicas, 
etc.). No es una coincidencia que en Alemania el fascismo se haya llamado nacional-socialismo. 

"(El fascismo) es un movimiento más moderno, más refinado, que busca simultáneamente ganar 
influencia entre las masas proletarias. Y para se apropia sin vacilar de los principios de 
organización sindical".51 

"¿Debe considerarse el fascismo como una victoria de la derecha burguesa sobre la izquierda 
burguesa? No, el fascismo es algo más: es la síntesis de dos medios de defensa de la clase 
burguesa"52. 

La consigna que resultaba de esos análisis era clara: ninguna alianza contra el fascismo con los 
ya entonces anacrónicos partidos democráticos, ninguna nostalgia por la democracia liberal, 
sino una lucha intransigente y simultánea contra ambas formas de política burguesa. 

"Se trata de resistir a la ilusión democrática, con la que juega el propio fascismo [que llegó al 
poder a través del parlamento; ndr.], haciendo creer que él cuenta entre sus enemigos a las 
diversas oposiciones [democráticas, ndr.] de Su Majestad; se trata de luchar contra la criminal 
ilusión pacifista de (socialistas) unitarios y maximalistas (centristas). (...) Los tiempos de la 

                                                             
48 «Rapporto del PCd'I al IV Congresso dell'IC», La Correspondance Internationale del 22/12/1922. 

49 La caracterización del fascismo por parte del PC de Italia, dirigido de 1921 a 1923 por la Izquierda 
Comunista, como el Estado democrático-burgués completado por bandas blancas 
contrarrevolucionarias, será criticada ulteriormente por Alessandro Mantovani en “Gli ‘Arditi del 
Popolo’, il Partido Comunista d’Italia e la questione della lotta armata (1921-1923)”, §4.d, Pagine 
Marxiste, 2019. Cf. también Carlos N. Svidler, “Revolución y Contrarrevolución en Italia y Alemania 
(1914-1923)”, §VI, publicado en este blog. [ndr., 2020] 

50 «Roma e Mosca», Il lavoratore del 12/1/1923. 

51 «Rapporto della sinistra del PCd'I al V Congresso dell'IC», en «Protokoll des V. Kongress der 
Kommunistischen Internationale», 2 de julio de 1924. 

52 «Rapporto della sinistra del PCdI al VI Esecutivo allargato dell'IC», 1926. 
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democracia han acabado. Los gansos liberales, y haciéndoles coro las mismas águilas (fascistas) 
que hoy hacen alarde de antiparlamentarismo burgués y reaccionario, gritarán bien de otra 
manera cuando vean cómo una revolución (proletaria), no una revolución de opereta (fascista), 
tratará a la democracia"53. 

Fueron muy pocos, por desgracia, los comunistas que, pertrechados con esta interpretación, 
permanecieron insensibles a las sirenas "antifascistas" de la Guerra Civil Española y de la 
Resistencia. 

"Nuestra actitud frente al fenómeno del partisanismo" - se lee en el N° 4 de enero de 1944, de 
"Prometeo", órgano de la Izquierda Comunista italiana que sobrevivió a la tormenta estalinista 
- "está dictada por precisas razones de clase. Nacidas de la debacle del Ejército, las formaciones 
armadas (de partisanos) son, objetivamente, y en las intenciones de sus dirigentes, instrumentos 
del mecanismo de guerra inglés, y los partidos democráticos las explotan con el doble propósito 
de reconstruir un potencial de guerra en el territorio ocupado (por el Ejército alemán) y de 
desviar de la lucha de clases a una amenazante masa proletaria, arrojándola al horno del 
conflicto". 

El resultado de ese sometimiento (del proletariado a las necesidades del estalinismo y de la 
defensa de la democracia burguesa) fue, en el plano militar, la victoria del imperialismo más 
fuerte en la Segunda Guerra Mundial, el anglosajón; y la victoria del estatismo burgués en sus 
versiones políticamente más peligrosas, la "socialista" y la "democrática", las que podían lograr, 
más que el fascismo y el nazismo mismos, la carta del consenso democrático y social al ejercicio 
de la fuerza y la violencia de clase (de la burguesía). De este doble engaño, el movimiento 
obrero aún no se ha emancipado. Esta es una de las claves para entender su progresiva 
decadencia durante la segunda posguerra. 

 

8 - LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 
 

Basta con apagar el audio de la propaganda historiográfica y observar en la pantalla de la 
historia los bandos de la Segunda Guerra Mundial para comprender la realidad. ¿Guerra de las 
democracias aliadas y del socialismo contra el nazi-fascismo? ¿Y cómo es que antes de lo que 
la historia considera el comienzo del conflicto, la Unión Soviética y Alemania se repartieron 
los territorios en el Norte de Europa, y en el Este de Europa los bandos opuestos siguen siendo 
en gran medida los de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué una vez más -más aún esta vez- 
Alemania está esencialmente sola frente a una coalición liderada por Londres y Washington? 
¿Por qué inmediatamente después de estrechar la mano de Hitler, Stalin estrecha la mano a 
Roosvelt y Churchill? ¿Por qué los manuales comienzan la Segunda Guerra Mundial a partir 
de la invasión alemana de Polonia sin mencionar la simultánea invasión rusa a este país? ¿Por 
qué Francia y Gran Bretaña, después de la partición de Polonia, declararon la guerra a los 
                                                             
53 «Che cosa vale una elezione», L'Unità del 16 de abril 1924. 
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alemanes y no a los soviéticos? ¿Por qué, al final del conflicto, se reconstituyeron todos los 
Estados europeos creados después de la Primera Guerra Mundial, excepto los estados bálticos 
(anexados a la URSS) y Alemania, dividida en dos? La respuesta sería embarazosa, y también 
la ignoran quienes, desde la "izquierda", pueden denunciar que Dresde fue arrasada por los 
bombarderos aliados o la bomba Hiroshima, como expresión del imperialismo americano, pero 
se cuidan de no tomar posición, por ejemplo, contra la masacre de Katyn, en la que 11.000 
oficiales polacos fueron ejecutados por el "Ejército Rojo" por haber combatido al "movimiento 
obrero internacional"54. 

La Segunda Guerra Mundial no sólo fue, aún más que la Primera, una "guerra total". Realmente 
involucró al mundo entero. Las operaciones de guerra tuvieron lugar simultáneamente en cuatro 
continentes (Europa, África, Asia, Oceanía), involucrándolos a todos. El número de muertos 
sigue siendo objeto de controversia entre los historiadores, pero se puede estimar que es entre 
tres y cinco veces más que en la guerra del 14-1855. Sin embargo, la novedad de la Segunda 
Guerra Mundial no está tanto en el elevado número de muertos como en la proporción de civiles 
entre ellos (más de la mitad del total56). El terror sistemático contra los civiles mediante 
deportaciones, campos de concentración, bombardeos en tapiz, armas de exterminio masivo, se 
convierte en una parte integrante e incluso preponderante de la estrategia de guerra. Si las 
bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki (sin contar a los siguientes) causaron 240.000 
muertos, por su parte el bombardeo de Dresde, en la Alemania ya derrotada, arrasó 
completamente la ciudad y causó 70.000. Sólo en Europa, entre el 39 y el 45, sin contar los 
judíos y a los trabajadores no alemanes en Alemania, se estima que los deportados ascendieron 
a aproximadamente 40 millones, a los que se añadieron más tarde 13 millones de alemanes57. 
¡La guerra de Kosovo no ha inventado nada! Con todo esto, la generación de los baby boomers 
fue educada en la idea de Hollywood de una guerra de los buenos contra los malos, que como 
en la última película de Benigni hablan un lenguaje hostil y gutural. 

 

9 - LA DIVISIÓN DEL MUNDO ENTRE LAS SUPERPOTENCIAS 
 

Desde el punto de vista de las relaciones inter-imperialistas, el resultado más relevante del 
conflicto fue en realidad la victoria de las llamadas dos superpotencias, EE.UU. y la URSS. 
Pero mientras que el primero era verdaderamente una potencia mundial, apoyada en una 
economía y unas finanzas líderes en el mundo, el segundo tenía sobre todo una dimensión 

                                                             
54 A. Paczokkowski, «Polonia, la 'nazione nemica'», en AAVV, «Il libro nero del comunismo», Milano, 
Arnoldo Mondadori, 1997, p. 344. 

55 E. J. Hobsbawm, «Il secolo breve», Milano, Rizzoli, 1997, p. 59. 

56 S. Guarracino, «Il novecento e le sue storie», op. cit., B, p. 160. 

57 Ibidem, p. 68. 
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continental y sufría un retraso económico, que a los ojos de la gente de izquierda, sólo se vería 
claramente mucho más tarde. En cualquier caso, los grandes derrotados en el conflicto fueron 
Japón en Asia y, en el Viejo Continente, no sólo una Alemania encogida y dividida en dos, sino 
toda Europa, ahora sustancialmente ocupada militarmente a ambos lados del "Telón de Hierro" 
que terminó dividiendo a los bandos occidental y oriental. Por esta razón, una lectura del post-
'45 según la categoría de la "guerra fría", que presupone dos bandos idealmente y socialmente 
antitéticos, se revela insatisfactoria. Si la rivalidad ruso-estadounidense por la supremacía en 
Europa fue durante muchos años un hecho geopolítico innegable (atenuado, sin embargo, por 
el interés mutuo en mantener el predominio en sus respectivas esferas de influencia), mucho 
menos convincente fue la adhesión de los Estados europeos a la OTAN por un lado, y al Pacto 
de Varsovia por el otro. En ambos casos, esas adhesiones implicaban su alineación con las 
decisiones impuestas por los "grandes" en Yalta y una considerable restricción de sus 
soberanías nacionales58. 

 

10 - EL SISTEMA DE BRETTON WOODS Y EL PLAN MARSHALL. 
 

El 22 de julio de 1944, tres días antes de la última ofensiva del general Patton contra las tropas 
alemanas, los Acuerdos de Bretton Woods marcaron, como lo señaló Keynes, el negociador por 
Inglaterra, el fin oficial del dominio financiero inglés y el comienzo de la era del dólar. Incluso 
antes de que las conferencias de Yalta y Postdam del año siguiente sancionaran la división 
geopolítica del mundo, la "paz financiera" entre los “grandes” del pasado (la ahora derrotada 
capital financiera inglesa y la americana, la triunfadora de este siglo) marcaba una nueva era: 
ahora le correspondía al dólar la palma de la moneda internacional de intercambios. Fue el 
centro del sistema de tipos de cambio fijos que, desde el final de la guerra, los Estados Unidos 
trataron de erigir en torno a su moneda, la que siguió siendo la única convertible en oro hasta 
195859. 

En todo caso, el "bloque" occidental pudo disfrutar de los frutos del conspicuo programa de 
financiación procedente de los Estados Unidos, más conocido como "Plan Marshall", que ayudó 
a revivir a las postradas economías europeas en beneficio del capital acumulado por los Estados 
Unidos -el cual además no había sufrido ninguna destrucción- durante la guerra. 

Para los Estados Unidos, que al final de la guerra representaban la mitad de la producción 
industrial mundial, el "Programa de Recuperación Europea" (PRE) era, por un lado, el logro 
supremo de la dominación mundial y, por otro, una necesidad. Una necesidad porque el final 
de la guerra había desencadenado una fuerte desaceleración recesiva de la economía 

                                                             
58 Al considerar la evolución de la Unión Europea, no hay que olvidar nunca que el sacrificio (parcial) 
de determinados intereses nacionales implícitos en ella debe compararse siempre con la situación de 
sometimiento a Washington. 

59 Cf. G. Pala, «Il fondo monetario internazionale», Napoli, Laboratorio politico, 1996. 
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estadounidense, la que había sido el mayor motor del conflicto. Además, la balanza de pagos 
de los países europeos era tan deficitaria (8.000 millones de dólares, de los cuales 3.750 
millones de dólares eran debidos sólo por Inglaterra) en relación a la americana que no se podía 
pensar, en las condiciones dadas, en una reanudación normal de las relaciones económicas 
mundiales, a la que se oponían, entre otras cosas, los pesados aranceles aduaneros heredados 
de la feroz lucha comercial que había seguido a la gran crisis de 1929 y precedido a la guerra. 
El plan de ayuda no reembolsable anunciado el 5 de junio de 1947 por el Secretario de Estado 
norteamericano George Marshall supuso para 1951 el desembolso de 13.500 millones de 
dólares, después de las 11 intervenciones de emergencia iniciadas en 194860. Gracias a ello, y 
a la reducción de los aranceles aduaneros provocada por el "Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio" (GATT), el sistema de circulación del capital mundial pudo reiniciarse. 

 

11 - EL MARXISMO REVOLUCIONARIO Y LOS "TREINTA GLORIOSOS". 

Los tres decenios siguientes, definidos "los treinta gloriosos" por Jean Fourastié61, fueron de un 
desarrollo extraordinario para el capital mundial. Entre 1950 y 1973, en los doce países de la 
"Organización para la Cooperación y el Desarrollo" (OCDE, creada en 1961), la tasa de 
crecimiento fue, en promedio, del 4,9% anual (ver Cuadro I), frente al 2,9% en 1900-1913 y el 
2% en 1913-1945, lo que llevó la tasa de desempleo global al 3,5%. El volumen del comercio 
mundial en 1973 alcanzó el 500% del volumen anterior al "Viernes Negro" que había 
interrumpido abruptamente los "años rugientes" (de antes de la crisis de 1929)62. ¡En 1970 la 
producción de bienes manufacturados fue diez veces mayor que en 1950!63  

 
CUADRO I – Producción industrial de los USA – 1985 : 100 

 

                                                             
60 S. Guarracino, «Storia degli ultimi cinquant'anni», Milano, Bruno Mondadori, 1999, pp. 21-24. 

61 J. Fourastié, «Les trente glorieuses, ou la révolution invisible», Paris, Fayard, 1979. 

62 S. Guarracino, «Storia degli ultimi cinquant'anni», op. cit., pp. 135-140 

63 E. J. Hobsbawm, «Il secolo breve», Milano, Rizzoli, 1997, p. 307. 
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Por cierto, un análisis detallado del período demuestra que no estuvo indemne de fases de 
desaceleración e incluso de recesión, pero éstas fueron leves y de corta duración. En general, 
sin duda alguna, la capacidad del capitalismo para recuperarse después de la serie: "Gran 
Depresión" - Primera Guerra Mundial - 1929 - Segunda Guerra Mundial asombró incluso a sus 
apologistas64, todos ellos convertidos a las doctrinas keynesianas de la incentivación del déficit 
presupuestario y dispuestos a jurar que el Estado del bienestar (que, como hemos dicho, no se 
concretó hasta después de la Segunda Guerra Mundial) era un componente esencial del 
desarrollo y de la estabilidad del sistema. 

Era evidente que semejante vitalidad del capitalismo, alimentada por un extraordinario aumento 
de la productividad y del capital constante respecto al capital variable (Cuadro II), a la vez que 
desmentía una vez más el optimismo con el que los revolucionarios de los años veinte habían 
pensado que se encontraban en la fase final de vida del régimen burgués, planteaba serios 
problemas de interpretación. ¿Tenían razón los corifeos del Capital al afirmar que era el "mejor 
de los mundos posibles"? Tanto más cuanto que también aseguró una mejora general de las 
condiciones de la clase obrera que no tenía ningún precedente histórico65 (Cuadro III). 

 

 

CUADRO II – Capital fijo por empleado en Francia (P. Villa) 
 

 

 

                                                             
64 El "Informe Morris", que se basó en un estudio de Chase Econometrics, afirmaba a principios del 
decenio de 1970 que "el período de crecimiento económico estable de 1954 a 1973 se juzgará por lo 
que realmente fue: una aberración" (citado en L. Maitan, «La grande depressione (1929-32) e la 
recessione degli anni '70», Roma, 1976, p. 103. 

65 G. Arrighi, «Il lungo XX secolo», Milano, Il saggiatore, 1996, p. 388. 



SIGLO XX - LA CONTRARREFORMA CAPITALISTA 

 
 

 26 

CUADRO III – Evolución de los salarios en los USA 
en dólares constantes de 1982 (E.N. Luttwak, 1998) 

 

 

De hecho, la visión revolucionaria permaneció confinada en ámbitos restringidos, en grupos de 
sobrevivientes del glorioso período de la Tercera Internacional, quienes, después de haber 
esperado e incluso creído, una vez más, que el fin de la guerra mundial podría desencadenar un 
proceso revolucionario similar al que había seguido a la Primera Guerra Mundial, se 
encontraron cuestionando la capacidad del marxismo para interpretar los fenómenos sociales 
de la nueva fase capitalista. A medida que avanzaba el período de posguerra, se hizo evidente 
que las interpretaciones simplistas del "colapso" del capitalismo habían caducado: por ejemplo, 
cada vez era más difícil argumentar, como Rosa Luxemburgo66, que el capitalismo sólo podía 
sobrevivir si se expandía hacia el exterior, destruyendo las economías precapitalistas. 

Es cierto que, a pesar de la "descolonización", muchas zonas del mundo estaban todavía lejos 
de la producción industrial moderna, pero por otra parte era cierto que el mercado capitalista se 
había expandido en su conjunto mucho más profundamente dentro del limitado número de 
países metropolitanos, creando una serie de nuevas necesidades, nuevos consumos, nuevos 
estilos de vida.  

A nivel mundial los 40 millones de automóviles de 1948 se habían convertido en 250 millones 
en 1971. En 1946 comenzó la era de la televisión (el primer modelo data de 1933), la del plástico 
en 1957. Los años ‘40 son también los de las primeras lavadoras. Mientras tanto, los progresos 
en el campo de la medicina (la penicilina se remonta a 1928) dieron lugar a un considerable 
aumento de la esperanza media de vida (17 años entre 1930 y 196967), a lo que se sumaron los 
efectos del llamado baby boom. En relación con este crecimiento de la "sociedad de consumo", 
los adolescentes se convirtieron en un componente estable del mercado, en un target, y los 
jóvenes en general en un elemento esencial de la "opinión pública". En tanto, también la 

                                                             
66 R. Luxemburg, «L'accumulazione del capitale», Torino, Einaudi. 

67 E. J. Hobsbawm, «Il secolo breve», op. cit., p. 306. 
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educación se estaba "masificando", y se estaban extendiendo los nuevos estilos de vida, 
atestiguados por el enorme consumo de la nueva música urbana de masa.  

La estructura misma de la población activa había cambiado radicalmente. En los grandes países 
industriales, los empleados en el sector agrícola habían caído en todas partes por debajo del 
10% del total68, lo que se compensaba, al principio, con un aumento de los empleados en la 
industria, pero más tarde con un incremento extraordinario en el sector de los servicios (Cuadro 
IV). Las mujeres adquirieron un papel nunca antes visto en la vida económica: entre 1940 y 
1980, las trabajadoras estadounidenses pasaron del 14 a más del 50% de la población femenina 
y al final del milenio han alcanzado el 71%69. 

 

CUADRO IV - Trabajadores de servicios en el total de la población activa japonesa,  

   1960-90 (OCDE 1994) 

 

 

En definitiva, la posguerra vio la contundente afirmación de esa fase de la producción capitalista 
que se llamó "taylorismo" o "fordismo". En sentido estricto, fue el análisis meticuloso y 
científico del proceso de la producción industrial, posibilitado por la mecanización, lo que se 
materializó en la gran fábrica y en el sistema de la "cadena de montaje". En un sentido más 
amplio, este sistema implicaba toda una organización de la vida social que fuese funcional al 
modo de producción así concebido. Las grandes ventajas de la fábrica fordista, para ser 
mantenida, requerían grandes concentraciones residenciales de brazos disponibles, servicios 
como transporte, guarderías y comedores que resolvían algunas de las tareas sociales y 
familiares de los trabajadores, sincronización de los horarios sociales con los del 
funcionamiento de las plantas. La rigidez de las gigantescas plantas industriales en cuanto a la 
utilización de la mano de obra, que debía mantenerse constantemente por encima de un cierto 

                                                             
68 A título de ejemplo, en Japón la población campesina pasó del 52,4% en 1947 al 9% en 1985 y a cerca 
del 5% en la actualidad. (ibid., p. 342; «Il libro dei fatti 2000», Roma, Adnkronos Libri, 1999. p. 319). 

69 E. J. Hobsbawm, «Il secolo breve», op. cit., p. 365. «Il libro dei fatti 2000», op. cit., p. 318. 



SIGLO XX - LA CONTRARREFORMA CAPITALISTA 

 
 

 28 

nivel mínimo, exigía la instalación de un dispositivo de asistencia social para hacer frente a las 
enfermedades y accidentes y, eventualmente, a la falta transitoria de trabajo (recordemos los 
subsidios de desempleo o, en Italia, la "Cassa integrazione guadagni"70). 

Dichas transformaciones, a la vez que confirmaban -como predijo el marxismo- la extensión de 
la condición de trabajadores asalariados a estratos cada vez más amplios de la población, 
descartaron históricamente las interpretaciones vulgares del marxismo, a menudo asumidas 
como válidas por sus adversarios para poder desmentirlas. En primer lugar, aquella para la cual 
en su transcurso el régimen del Capital aumentaría la miseria absoluta de las clases 
trabajadoras. En realidad, al formular su "ley de la miseria creciente", Marx había querido 
demostrar que, aunque históricamente aumentaba en términos absolutos, el consumo, la parte 
de la riqueza que correspondía al proletariado disminuía en comparación con la riqueza general 
producida. Por lo tanto, la miseria relativa, y no la absoluta, no debe ser comparada con la 
evolución de las ganancias, que a su vez tiende a disminuir como porcentaje del capital global, 
sino precisamente con los valores globales producidos. 

"Donde florece la producción - escribieron los comunistas revolucionarios de la Izquierda 
comunista desde 1951 -, para los trabajadores asalariados toda la gama de medidas reformistas 
de asistencia y bienestar para el asalariado crea un nuevo tipo de reserva económica que 
representa una pequeña garantía patrimonial que perder, en cierto sentido análoga a la del 
artesano y el pequeño agricultor.          Por lo tanto, el asalariado tiene algo que arriesgar, y esto 
(fenómeno ya visto por Marx, Engels y Lenin para la llamada aristocracia obrera) lo vuelve 
vacilante e incluso oportunista en el momento de la lucha sindical y, peor aún, en el de la huelga 
y la revuelta"71. 

Por otra parte, el crecimiento exponencial del sector de los servicios, aunque sólo se volvió 
evidente para todos después de la recesión del ‘73-‘75, cuando el porcentaje de empleados en 
la industria como porcentaje del total comenzó a decaer inexorablemente, puso en crisis otra 
idea vulgar, la identificación del "mameluco azul" con el proletariado y la clase obrera, que era 
el fundamento de tanto obrerismo. Se hizo inevitable reconocer que no sólo en los ferrocarriles 
y las oficinas de correos, sino también en los hospitales, las escuelas, los supermercados y los 
jardines de infancia, crecían categorías de trabajadores que, aunque no fueran directamente 
productivos, contribuían a la valorización del capital y eran remunerados sobre la base de la 
misma ley del salario que presidía el cálculo del valor de la fuerza del trabajo productiva. 
Pertenecían, pues, bajo todo punto de vista, a la clase obrera, lo que se demostró puntualmente, 
entre los años ‘60 y ‘70, por su incorporación en el ámbito de las luchas sindicales, aquí a veces 
más duras que las de las plantas industriales, donde la mayor tradición sindical permitía un 

                                                             
70 La “Cassa integrazione guadagni” (CIG) es una institución italiana cuyo objetivo es proporcionar 
ayuda financiera a los empleados que trabajan a tiempo parcial. Fue creado por decreto poco después 
del final de la Segunda Guerra Mundial. 

71 http://www.sinistra.net/lib/bas/bollin/dike/dikembezui.html, «Bollettino Interno» del Partito 
comunista internazionale n. 1 de 1951. 
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control más estricto del conflicto por parte de los sindicatos tradicionales, domesticados por el 
régimen o, según el modelo fascista, integrados en el aparato del Estado o, según el 
socialdemócrata, insertados en un sistema de "cogestión" de la empresa. 

También fue obviamente cuestionada la visión de un capitalismo destinado a morir como 
resultado de la "cronicidad" de sus tendencias a la crisis72, o la de un "colapso" absoluto del 
capitalismo originado por la caída de la tasa de ganancia llevada al punto de ser incapaz de 
asegurar la valorización del capital aumentado (como, por ejemplo, Grossmann lo formuló73 en 
la víspera del "Viernes Negro"). La única posibilidad teórica de que se mantuviera en pie era 
considerar que el capitalismo había podido atravesar una nueva edad de oro sólo gracias a la 
proximidad de las dos guerras mundiales. Según esta hipótesis, las destrucciones bélicas 
habrían alejado provisoriamente el fatal declive "crónico" o el "colapso súbito" del capitalismo. 
Pero inevitablemente, una vez que se hubieran agotado los efectos de las guerras, el problema 
habría reaparecido. De todos modos, a la espera de una nueva crisis capitalista, la discusión 
estaba destinada a perdurar. 

 

12 - LOS "CICLOS LARGOS" DE LA PRODUCCIÓN CAPITALISTA 
 

Durante el debate de los años ‘20 en el seno del Internacional Comunista, un economista 
soviético, Kondrat'ev, que más tarde cayó en desgracia en el período estalinista, había 
profundizado el estudio histórico de los ciclos, llegando a confirmar la existencia de ciclos 
largos (es decir, "mareas") de la economía mundial capitalista74, de una duración de 50-60 años. 
Más que en elementos teóricos, la investigación de Kondrat'ev estaba basada en datos 
empíricos. Mal vista en Rusia, donde chocó con la idea de un capitalismo en estado comatoso 
sin retorno, fue en cambio retomada por economistas burgueses como Shumpeter75 a finales de 
los años '30. Entre los críticos de la teoría de los "ciclos" debe destacarse la presencia de 
Trotsky. 

"Un ‘ciclo’ - había señalado Trotsky - significa fluctuaciones en el marco de un sistema 
esencialmente inalterado, mientras que en el caso que estamos considerando cada nuevo ciclo 
de transformación técnica da lugar a un desplazamiento del sistema económico hacia una nueva 

                                                             
72 Ver el trabajo de Sweezy en este sentido, el cual revaloriza la posición de Kautsky, «La teoria dello 
sviluppo capitalistico», op. cit. 

73 H. Grossmann, «Il crollo del capitalismo», Milano, Jaka Book, 1971. Véase la refutación de                   
A. Pannekoek titulada "La teoría del colapso del capitalismo" en D. Authier-J. Barrot, «La sinistra 
comunista in Germania», Milano, La Salamandra, 1981. 

74 N. Kondrat'ev, «I cicli economici maggiori», Bologna, Cappelli, 1981. 

75 J. A. Schumpeter, «Il processo capitalistico. Cicli economici», ed. ridotta a cura di R. Fels, Torino, 
1977. 
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etapa, cualitativamente diferente, de organización y técnica, que conlleva una serie de cambios 
socioeconómicos. De este modo, las oleadas de progreso técnico -que, como hemos visto, el 
propio Trotsky había señalado en el III y IV Congreso de la Comintern- deben interpretarse no 
como ciclos, sino como fases del proceso histórico reversible de desarrollo de las fuerzas 
productivas, que procede con cambios bruscos y va acompañado de crisis".76 

Sea como fuere, la idea de que -más allá de los más breves altibajos de la coyuntura- la 
producción capitalista atravesaba largos períodos de crecimiento que terminaban en períodos 
de depresión más o menos largos y profundos, proporcionaba a los pocos marxistas 
revolucionarios que quedaban la posibilidad de continuar la reflexión teórica que había sido, 
por parte de la Comintern no estalinizada, un instrumento con muchas ventajas: mientras tanto, 
permitía -sin pasar del lado de los que apuestan por la eternidad del capitalismo- superar el 
callejón sin salida al que habría conducido seguir sosteniendo, contra toda evidencia, que la 
revolución rusa había abierto la crisis final del capitalismo. A falta de mejores herramientas, la 
existencia de los "ciclos" también proporcionaba una base para predecir la duración de la nueva 
fase expansiva del capitalismo que se estaba delineando cada vez más decididamente, así como 
la convicción de que las contradicciones capitalistas conducirían fatalmente a una nueva fase 
de "crisis histórica" capitalista. 

Retomando y reelaborando, a veces hasta el punto de invertir los resultados de los trabajos de 
los economistas soviéticos Kuscinsky y Varga, los comunistas de izquierda italianos, que 
habían sido expulsados por el PCI a finales de los años '20, dieron a los "ciclos largos " de la 
economía burguesa una interpretación que parece tener en cuenta (se conocieran o no) las 
objeciones de Trotsky. Es decir, sin avanzar en una "teoría" de los ciclos, sino sobre la base de 
una "fórmula enteramente empírica", se calculó una inversión crítica del ciclo expansivo 
capitalista para mediados de la década de 197077. Sobre la base de las experiencias de fines del 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que habían sido testigos de la sucesión de largas 
depresiones seguidas más o menos de devastadoras guerras mundiales, era lógico deducir que 
"una tercera guerra mundial vendría después de una gran crisis de entre-guerras de la magnitud 
de la de 1929-32"78. 

El intervalo entre la crisis y la guerra habría medido la capacidad de la clase obrera internacional 
para tomar la iniciativa revolucionaria. 

Es importante subrayar que era una posición a contracorriente. Por un lado, iba en contra de la 
propaganda burguesa y su pretensión de haber terminado de una vez por todas con las 
contradicciones del Capital; por otro lado, se enfrentó a la ilusión -exageradamente amplificada 

                                                             
76 Citado en G. Garvy, «La teoria dei cicli lunghi di Kondrat'ev», en N. Kondrat'ev, op. cit., p. 219. 

77 Cita de "El curso del capitalismo mundial en la experiencia histórica y la doctrina de Marx",                  
«Il programma comunista»" No. 23 de 1957. El largo estudio se encuentra en las páginas del mismo 
periódico desde el n.16 del mismo año y, sin continuidad, prosigue hasta el n.7 de 1959. 

78 Ibidem, n. 23 del 1957. 
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por la propaganda de los "socialismos" reales-, pero asumida por muchas minorías 
autodenominadas revolucionarias, ya sean trotskistas, "marxistas-leninistas" o 
"tercermundistas" - que, a pesar de todo, la "crisis" capitalista estaba en marcha, marcada por 
el incesante avance del socialismo "nacional" en este o aquel país. Constató, pues, la 
persistencia del capitalismo, explicó con él las evidentes deficiencias de la lucha proletaria 
internacional, la incapacidad de la clase obrera para escapar a la influencia del oportunismo 
estalinista; tuvo el valor de afirmar, contra todo "activismo" e ilusión de éxito a corto plazo, 
que el comunismo revolucionario seguiría condenado durante largo tiempo a una situación de 
aislamiento sustancial; pero al mismo tiempo previó la inevitabilidad de la futura crisis 
capitalista, tratando de enmarcarla en el tiempo. 

 

13 - LOS MOVIMIENTOS SOCIALES, LA MADURACIÓN DE LA SOCIEDAD   

       FORDISTA 
 

A pesar de la extraordinaria prosperidad económica de lo que Hobsbawm llamó "los años 
dorados", las contradicciones sociales del capitalismo se debilitaron, pero no se extinguieron. 
Mientras se desarrollaba un movimiento de minorías negras en los guetos estadounidenses, los 
grandes cambios sociales desencadenados por ese mismo desarrollo estallaron a finales del 
decenio de 1960 en movimientos peculiares: los estudiantes y los jóvenes estadounidenses 
dieron la señal de partida a un movimiento internacional que sintetizaba una serie de impulsos 
sociales y culturales: la oposición a la guerra de Vietnam, una crítica de los valores tradicionales 
de la sociedad y la cultura occidentales (el american way of life), una demanda de extensión y 
prolongación del derecho a la educación, la igualdad entre las razas y los sexos, una reacción 
contra la descalificación de los títulos académicos y el trabajo intelectual, una vaga simpatía 
por las revoluciones antiimperialistas79. 

En general, estas reivindicaciones y movimientos, incluso cuando hacían uso de las armas o de 
una fraseología prestada de la tradición del movimiento obrero, se mantenían sobre la base de 
una radicalización que era compatible con la democracia y, de hecho, funcional a una sociedad 
capitalista madura, con su necesidad de ampliar la educación, de explotar libremente la mano 
de obra sin distinción de raza y sexo, en un marco, por lo tanto, de igualdad jurídica. Y, de 
hecho, el movimiento, aunque no haya realizado como pretendía la "revolución", ha cumplido 
sin duda una parte de sus propios presupuestos: la difusión de la educación, el acceso de las 
clases medias instruidas a determinados roles en el ámbito de la educación, la política, el 
periodismo, la eliminación de los residuos de la legislación racista, la reforma del código de la 
familia, la liberalización de las costumbres sexuales, el derecho al divorcio y al aborto, la mejora 
general de la situación de la mujer. Dentro de estos límites, la acusación que hoy se lanza contra 

                                                             
79 Aquí el autor describe principalmente la situación en ese momento en las metrópolis imperialistas               
[ndr., 2020]. 
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los dirigentes de esos movimientos de haber negado su pasado para integrarse en los engranajes 
del sistema, aunque sugerente, no tiene sentido, precisamente porque desde el principio, más 
allá de lo que sus protagonistas pensaban de sí mismos, el movimiento era burgués, o mejor 
dicho pequeñoburgués. 

En otra circunstancia histórica, el descontento de las clases medias del capitalismo maduro 
(muy diferentes a las de las economías atrasadas, propietarias -como el campesino y el 
artesano- de sus propios medios de producción), podría haber secundado en parte un 
movimiento social general de la clase obrera. De hecho, en algunos aspectos, como la prestación 
de trabajo asalariado, la percepción de un salario, la proletarización latente, etc., los estratos 
intermedios de la sociedad capitalista madura no sólo "copian" las formas de lucha de la clase 
revolucionaria, sino que podrían, sobre todo en los niveles inferiores, compartir algunas de sus 
reivindicaciones. Por el contrario, los estratos más altos de las clases medias, o los que están 
directamente vinculados a formas parasitarias de ingresos (propiedad, valores, etc.) representan 
un considerable potencial contrarrevolucionario. Oscilando entre estos dos extremos, la lucha 
de las clases medias de hoy en día inevitablemente termina por orientarse hacia la clase más 
fuerte y sólida del momento histórico actual. Por lo tanto, los límites demostrados entre los años 
sesenta y setenta por el movimiento de la clase obrera condujeron a la reabsorción final de lo 
que se llamó "el sesenta y ocho". 

Ahora bien, ¿cuál era la naturaleza del movimiento obrero en esos años? A finales de los años 
‘60 e inicios de los ‘70, un notable despertar de la lucha obrera, aunque de carácter 
predominantemente sindical, y sin escapar sustancialmente nunca al control de los sindicatos 
integrados en el Estado y de los partidos obreros tradicionales, representó un fenómeno 
históricamente importante, que afectó a gran parte de Europa. Según el académico inglés R. 
Lumley, por ejemplo, la huelga general de mayo de 1968 en Francia fue la primera movilización 
obrera de la historia en cuanto a número de horas de trabajo, mientras que el "otoño caliente" 
de 1969 en Italia fue el tercero, después de la huelga general de 1926 en Gran Bretaña80. La 
lucha de la clase obrera occidental en esos años, mientras negaba la ilusión de que el capitalismo 
pudiera asegurar una paz social perenne, y daba la confirmación de la ineluctabilidad futura del 
choque entre el trabajo asalariado y el capital social, permitió al proletariado acceder por sí 
mismo a una parte del progreso social y de la riqueza general, completando así, digamos "desde 
abajo", los factores constitutivos de la sociedad "fordista", y consolidando esa condición de 
vida que hoy se considera típica del proletariado occidental y que durante muchos años pareció 
como algo indispensable, y que todavía hoy parece ser la única digna, compuesta por la 
seguridad del empleo, las leyes de protección de derechos sindicales, salarios relativamente 
altos, asistencia médica y vacaciones pagas, turnos de 8 horas diarias y así sucesivamente. 

La dureza del choque con las viejas formas del poder y la cultura burguesas por un lado, y con 
la patronal por otro, permitió aquí o allá una recuperación o mantenimiento minoritario de un 
vínculo con las pasadas experiencias revolucionarias del movimiento obrero; pero en el fondo 
                                                             
80 Citado en D. Giachetti e M. Scavino, «La Fiat in mano agli operai - l'autunno caldo del 1969», Pisa, 
BFS Edizioni, 1999, p.7. 
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los movimientos sociales de los años ‘60 y ‘70 terminaron favoreciendo un recambio de las 
direcciones políticas y sindicales, una mayor capacidad del sistema para gestionar 
“democráticamente” el poder, una modernización de la sociedad burguesa que la hiciera 
madurar definitivamente. (…) 

Sin embargo, también es cierto que, al margen de las direcciones sindicales oportunistas y de 
las direcciones políticas tradicionales, los trabajadores dieron vida a formas específicas de 
organización, como los comités de empresa, que, por ser para nosotros la expresión 
históricamente más cercana de la capacidad de auto-organización de los trabajadores merecen 
ser estudiadas, aunque sólo sea porque han evidenciado esas carencias que la ruptura del hilo 
de la tradición de clase originada por el estalinismo acarreará tanto más -dado que el agua 
seguirá corriendo bajo el puente- en el movimiento futuro. No es casualidad, en efecto, que 
tuvieran un marcado carácter espontaneísta y obrerista, confundiendo a menudo la lucha contra 
los partidos y sindicatos oportunistas con la lucha contra los partidos y sindicatos a secas, 
reanudando así, en un contexto de ausencia de organización política de clase revolucionaria, las 
viejas orientaciones del anarco-sindicalismo de principios de siglo y del consejismo de los años 
veinte. 

Otra lección interesante de ese período es la capacidad de recuperación que demostraron 
entonces los sindicatos oficiales, que gracias a los movimientos que en esos años los desafiaron, 
pudieron regenerar sus estructuras burocráticas y renovar su liderazgo burocrático. Aunque este 
aspecto -dado el actual vaciamiento de la vida sindical- puede no tener la misma importancia 
en el futuro, algunos signos (por ejemplo, la lucha de la UPS, de la que hablaremos más 
adelante, o la de los trabajadores ferroviarios en Francia en 1995) no permiten excluirlo. 

Lo que es cierto es que el radicalismo político surgido a finales de los años ‘60 seguía siendo 
un fenómeno minoritario. Sin embargo no era marginal, y una proporción no insignificante del 
proletariado y de los jóvenes estaban entonces firmemente convencidos de que estaban en 
vísperas de una revolución colectivista. No fue el menor motivo de esta ilusión el impacto 
psicológico y cultural de los movimientos de liberación nacional en la historia del siglo XX. 

 

14 - DESCOLONIZACIÓN Y ANTIIMPERIALISMO 
 

La idea de que, más allá de los éxitos aparentes o temporales, el régimen capitalista mundial se 
encontraba de hecho en una situación crítica y era un "tigre de papel" no derivaba sólo de una 
repetición estéril de las posiciones de Lenin a principios del decenio de 1920, sino también de 
la incomprensión del curso real de la revolución rusa, es decir, la imposibilidad para un país 
atrasado como Rusia de acceder al socialismo de forma aislada, al margen de un proceso 
revolucionario internacional, que abortó alrededor del 1927. 

Ya se ha dicho cómo la sumisión de los partidos comunistas al estalinismo había llevado al 
movimiento obrero occidental al desastre. No menos perniciosos fueron los efectos que ello 
tuvo en los movimientos nacionales y antiimperialistas que, especialmente después de la 
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Segunda Guerra Mundial, dieron vida a uno de los fenómenos más importantes del siglo, la 
descolonización. 

En la visión de Lenin y el II Congreso de la Internacional Comunista, los movimientos 
nacionalistas-revolucionarios de las colonias y semicolonias serían los aliados naturales del 
proletariado occidental en la lucha contra el imperialismo mundial. En efecto, la clase obrera, 
como protagonista más avanzado de esta lucha, presentó su propia candidatura para su 
dirección: en los países avanzados luchando por el poder proletario y contra la política 
imperialista de su propia burguesía, en los atrasados luchando junto con los revolucionarios 
burgueses contra el despotismo precapitalista y el colonialismo, por la revolución democrática 
y, donde fuera posible, por la revolución obrera y campesina. Combinando sus esfuerzos con 
los de los países avanzados en marcha hacia el socialismo, incluso los más atrasados podrían 
esperar una rápida superación de la fase capitalista. 

La condición de esta audaz visión estratégica era, por una parte, que los movimientos 
democráticos y antiimperialistas de los países atrasados no recibieran una patente de 
comunismo que pertenecía a la clase obrera y, por otra parte, que la minoría proletaria de esos 
países mantuviera -como había ocurrido en Rusia, pero como desgraciadamente no ocurrirá en 
China- su total independencia, dispuesta a apuntar sus armas contra los revolucionarios 
burgueses tan pronto como se alcanzaran los objetivos comunes. 

Por el contrario, los movimientos antiimperialistas que - desde China a Cuba, desde Indonesia 
a Vietnam hasta el Medio Oriente y África - han marcado la historia de esta segunda posguerra, 
al tiempo que la misma influencia del estalinismo los privó de la posibilidad de un curso radical 
al estilo de Lenin, es decir, del proletario, adornaron los procesos revolucionarios democrático-
burgueses con iconografías y mitos "socialistas" sui generis, añadiéndolos al colosal quid pro 
quo del socialismo soviético. 

A pesar de ello, estos movimientos constituyen quizás el fenómeno más revolucionario del 
Siglo XX. De hecho, en áreas hasta entonces inmóviles han abierto el camino, no hacia el 
comunismo, sino hacia la sociedad capitalista y la lucha de clases moderna. Y los héroes de 
estas revoluciones burguesas, los Robespierre, Napoleón y Garibaldi de este siglo, los Mao, los 
Che y los Hô Chi Minh, se han convertido en iconos del siglo XX, hasta el punto de encontrar 
una consagración popular (incluso junto a James Dean, Marylin Monroe o Marlon Brando) en 
los provocativos trabajos de Andy Warhol y ... las camisetas y latas de coca (cola) de los jóvenes 
de todo el mundo. 
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15 - EL PUNTO DE INFLEXIÓN 
 

El 15 de agosto de 1971, el presidente estadounidense Nixon informó al Fondo Monetario 
Internacional, creado bajo la tutela de los Estados Unidos en paralelo con los acuerdos de 
Bretton Woods, del fin de la convertibilidad del dólar en oro. No es excesivo decir que esta fue 
una decisión que marcó una época.  

Con ello termina, de hecho y quizás para siempre, una fase de la historia del dinero que comenzó 
hace muchos siglos, cuando nació como una mercancía (oro, plata, etc.), dotada de valor 
intrínseco junto a otras mercancías. Si el capital hubiera tenido que proceder por medio de 
piezas de moneda sólidas, si para movilizar la inmensa cantidad de bienes producidos hubiera 
tenido que inmovilizar un valor correspondiente en oro, la industria de la moneda y de las cajas 
fuertes constituiría el sector determinante de la economía y emplearía a más personas que la 
industria automovilística, y los costos para el sistema hubieran sido intolerables.  

Para desarrollarse, para liberar la producción volcánica de mercancías y el mercado en el que 
éstas se comercializan de las tensiones de una moneda "fuerte" (cara, pesada y nunca 
suficientemente elástica y calibrada según las necesidades), el capitalismo ha procedido 
invariablemente, con altibajos, pero invariablemente, hacia la "desmaterialización" del dinero. 

Para ello ha desarrollado la más poderosa de todas sus armas de compensación de las 
permanentes desproporciones existentes en el mercado, a saber, el crédito, gracias al cual, como 
por milagro, la oferta y la demanda pudieran satisfacerse invariablemente, permanecer en 
aparente equilibrio (¿te falta dinero, tu trabajo no ha producido aún la riqueza que quieres 
consumir? ¡Compra a crédito!). Gracias al crédito es posible que el pantano del mercado 
absorba el volcán de la producción. Gracias al crédito, el Estado, los bancos, las industrias 
amigas nunca quiebran; gracias a él la sobreproducción de bienes por un lado y el capital por 
el otro se eluden. Al menos mientras... haya crédito. 

La belleza del crédito es, en efecto, que en el futuro inmediato no cuesta nada. Sin embargo, 
cuando vence, obliga a pagar intereses, por lo que el lado malo del crédito es que cuando los 
intereses pagados no compensan el riesgo de perder el capital o cuando tampoco se pueden 
pagar los intereses, el crédito desaparece. Entonces resulta que hay demasiados bienes por un 
lado, demasiado capital por el otro... Es la historia de la "Gran Depresión" de fines del siglo 
XIX así como la de 1929: en un cierto punto la burbuja de crédito, que se autoalimenta, estalla, 
y el rey queda desnudo. 

Quien tiene una cuenta bancaria sabe que el lugar sagrado del crédito es allí donde, y al mismo 
tiempo, se trae y se recoge el dinero. Incluso los niños saben que si el cheque que usamos para 
pagar la televisión o la lavadora fuera un pedazo de papel en lugar de ser emitido por un banco, 
no valdría nada. Si llevo 1.000 liras al banco, el banco las anotará en un cuaderno y al final del 
año el cuaderno dirá que tengo 1.100 liras. Mientras tanto, mis 1.000 liras se han prestado a 
otra persona y se han convertido en 2.000 sin que se produzcan bienes reales. Si se trata del 
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Banco de Italia, éste puede multiplicarlos mucho más imprimiéndolos81. Puede hacerlo mientras 
la divisa goce de la confianza del mercado. Los Estados Unidos, en virtud de los acuerdos de 
Bretton Woods, gozaban de crédito en todo el mundo. ¿Qué hicieron con él? Lo que cualquier 
banquero hubiese hecho en su lugar. Aprovechar la confianza de la que gozaba el dólar para 
imprimir muchos más dólares de los que podían ser convertidos en oro con las reservas 
depositadas en Fort Knox. 

A finales de los años '60, anunciados por una serie de turbulencias monetarias (en 1967 hubo 
una memorable devaluación de la libra esterlina), los problemas se pusieron de manifiesto. Por 
muy grande que fuera el crédito del que gozaban los Estados Unidos, su peso en la economía y 
el comercio mundiales ya no era el de antes. Mientras que la primera había pasado de poco 
menos de la mitad a poco más de una cuarta parte del total mundial, las exportaciones de 
productos manufacturados de los Estados Unidos en el total mundial habían caído de 34% en 
1960 a 19% en 1970, año en que las exportaciones de la Comunidad Europea valían tres veces 
más que las de los Estados Unidos82. Sus reservas de oro se estaban agotando rápidamente. Los 
trozos de papel sin valor intrínseco con los que habían inundado el mundo, financiado las 
economías europea y japonesa, la guerra de Corea y de Vietnam y un creciente déficit en su 
balanza de pagos, terminaron afectando su balanza comercial, haciendo de la economía 
americana una economía parcialmente rentista que consume mucho más de lo que produce. 
¿Cómo? Pagando los bienes comprados con papel mojado garantizado por ellos mismos. Estaba 
claro que un sistema así no podía funcionar para siempre. 

"El cambio ocurrió en los años cruciales 1968-73. Fue en esos años cuando los depósitos en el 
llamado mercado de divisas del eurodólar y de las divisas europeas dieron un repentino salto al 
alza seguido de veinte años de crecimiento explosivo. Y fue durante esos mismos seis años que 
se abandonó el sistema de paridades fijas entre las principales monedas nacionales y el dólar 
estadounidense, y entre el dólar estadounidense y el oro (...) a favor del sistema de tipos de 
cambio flexibles o flotantes (...). Por una parte, la acumulación de una masa creciente de 
liquidez mundial en depósitos que ningún gobierno controlaba creó una presión creciente para 
que los gobiernos manipularan los tipos de cambio de sus monedas y los tipos de interés con el 
fin de atraer o rechazar la liquidez que se mantenía en los mercados extranjeros (offshore) para 
contrarrestar la escasez o los excesos en sus economías nacionales. Por otra parte, las continuas 
variaciones de los tipos de cambio entre las principales monedas nacionales y las disparidades 
de los tipos de interés multiplicaron las oportunidades de expansión de los capitales que se 
encuentran en los mercados de divisas offshore a través de las transacciones monetarias y la 
especulación. Como resultado de estos acontecimientos que se refuerzan mutuamente, a 
mediados del decenio de 1970 el volumen de las transacciones puramente monetarias en los 
mercados offshore ya superaba varias veces el valor del comercio mundial. Desde entonces, la 
                                                             
81 Esto fue cierto hasta la puesta en circulación del euro, moneda única de un conjunto de 19 países de 
la Unión Europea, a partir del 1 de enero del 2002. Esta moneda está administrada por el Banco Central 
Europeo (ndr., 2020). 

82 S. Guarracino, «Storia degli ultimi cinquant'anni», op. cit., pp. 21-24. 
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expansión financiera se hizo imparable. Según una estimación, en 1979 el comercio de divisas 
ascendió a 17,5 billones de dólares, más de once veces el valor total del comercio mundial (1,5 
billones de dólares)".83  

En resumen, los EE.UU. se vieron obligados de un simple golpe a poner coto a la presión sobre 
su moneda. ¿Queríais dólares? ¡Ahora pedaleen! A falta de otra moneda capaz de sustituir al 
dólar, es decir, a falta de una moneda que gozara de tanto crédito como el dólar, aunque 
estuviera devaluado y no fuera convertible en oro con un valor fijo, el mundo se vio obligado a 
tragarse el sapo, a contar desconsoladamente en sus bolsillos los dólares que le quedaban y a 
esperar, a pesar de ello, so pena de ruina, que siguieran gozando de confianza. Desde entonces, 
toda la economía mundial navega a puro crédito, sabiendo que las bóvedas de los bancos 
centrales ahora no contienen casi nada más que papel. 

De un punto de vista descriptivo, los eurodólares correspondían a los depósitos de las empresas 
americanas (las llamadas "multinacionales") en el extranjero y a las emisiones con las que el 
tesoro americano financiaba el déficit de la balanza de pagos. Sin embargo, este exceso de 
dinero era sustancialmente una indicación de que algo se estaba atascando en la economía 
capitalista mundial después de los años del "boom económico", que había una plétora de 
liquidez que, en lugar de ser invertida en la producción, servía para alimentar la especulación y 
el consumo parasitario. Para el análisis marxista, esa plétora de capital es la manifestación de 
una sobre-acumulación, de una sobre-producción alimentada por la expansión del crédito, de 
una sobre-producción originada, en último análisis, por la dificultad del capital en líquido para 
encontrar un empleo rentable: en una palabra, en una inflexión de la curva de la tasa de 
ganancia. 

En lo inmediato, el "dólar estándar puro" dio a los Estados Unidos una ventaja considerable, 
emancipándolos de la necesidad de equilibrar su balanza de pagos. Sin embargo, a la larga 
exacerbará los males de la balanza comercial y de pagos de los Estados Unidos. 

 

16 - "LA EDAD DE LA INCERTIDUMBRE". 
 

Todavía en 1972, un informe de la ONU confiaba en que "'no se puede esperar que algún 
fenómeno en particular modifique drásticamente el entorno operativo de las economías 
europeas84. Una vez más, la burguesía no era consciente de que caminaba hacia la crisis. 

                                                             
83 G. Arrighi, «Il lungo XX secolo», Milano, Il Saggiatore, 1996, pp. 389-390. Muchos autores (por 
ejemplo, G. Soros, "La crisi del capitalismo globale", Milán, Ponte alle Grazie, 1999, p. 146) remiten la 
explosión del mercado del eurodólar, es decir, los comienzos de la "globalización", a la "crisis del 
petróleo" que, a partir de 1973, puso enormes recursos financieros en manos de los países productores 
de petróleo (los famosos "petrodólares"). 

84 E. J. Hobsbawm, «Il secolo breve», op. cit., p. 305. 
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Esta última - en cierto sentido confirmando las previsiones de los largos ciclos adelantados por 
la Izquierda comunista italiana - golpeó fuertemente a todos los principales países capitalistas 
a partir de 1973 y a lo largo de 1975. Fue precedida, como señalan muchos autores, tanto por 
un aumento de los precios de las materias primas (en particular del petróleo, cuyo precio, que 
ya se había duplicado en los tres años precedentes, de 1973 a 1981, tras las decisiones adoptadas 
por los productores árabes a raíz de la guerra de Kippur, y luego de la guerra entre el Iraq y el 
Irán, pasó de dos a cuarenta dólares85), como por un aumento considerable de los salarios. 

Sin embargo, estos factores también pueden atribuirse a un fenómeno de superabundancia, el 
paroxismo que precedió a la crisis bien descrita por Marx.  

En general, a partir de la crisis monetaria (es decir, una crisis de crédito), los hechos descritos 
marcan indudablemente un punto de inflexión en la economía y la sociedad capitalista mundial. 
Como dijo J. K. Galbraith, comenzaba la "era de la incertidumbre". 

Mientras que la producción de los principales países capitalistas disminuyó desde un 10% a un 
20%, desencadenando la recesión más grave de la posguerra, se produjo un nuevo fenómeno, a 
saber, la coexistencia de la recesión con la inflación. Este hecho sirvió para desmentir la idea 
de que las políticas keynesianas, los encargos estatales, el déficit presupuestario, la impresión 
de papel moneda bastaban para evitar que el capitalismo volviera a caer en la depresión.  

Así como la crisis de 1929 había desmentido a los partidarios de la estabilidad del dinero y de 
los tipos de cambio, la crisis de 1973-75 demostró que las recesiones no pueden explicarse por 
la falta de crédito, de liquidez y de consumo. Aunque pocos lo hayan notado, el debate entre 
monetaristas y keynesianos está definitivamente cerrado. Ambos se equivocan. Como dice 
Marx, el verdadero límite del Capital es el Capital mismo. Por lo tanto, la crisis del capitalismo 
reapareció, refutando a quienes habían formulado la hipótesis de una salida definitiva del 
capitalismo de los ciclos económicos. Sin embargo, esta crisis no adquirió la magnitud de la 
crisis de 1929, y esta fue una de las razones por las que no se manifestó la reanudación de la 
lucha de clases esperada por los marxistas revolucionarios. 

Pero esa no fue la única razón de que la clase obrera occidental se encontrara frente a esa crisis 
encuadrara en organizaciones que, por una parte, tenían una larga tradición de colaboración con 
el Estado burgués, y, por otra, habían adquirido una credibilidad y un reforzamiento 
considerables en el curso de la ola tradeunionista de los años anteriores. Traicionada por sus 
propios dirigentes, la clase obrera de los países occidentales sufrió algunas graves derrotas, 
como ocurrió en 1981 con los controladores aéreos estadounidenses y los trabajadores de la 
Fiat en Italia, y en 1984 con los mineros británicos. A su vez, en los países de Europa del Este, 
esta vez arrastrados en la crisis general (Polonia 1980, mineros rumanos, etc.), donde largos 
años de "socialismo real" habían dado lugar a una aversión radical a la idea misma de 
"comunismo", el descontento social se dirigió hacia la demanda de acceso a los paraísos de la 
civilización occidental. Si aquello era "socialismo", bien podría adoptarse el capitalismo...  

                                                             
85 S. Guarracino, «Il novecento e le sue storie», op. cit., p. 209. 
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17 - LAS CONSECUENCIAS 

 

A) Aumento del desempleo 

Las consecuencias de esta crisis han sido de enorme importancia. En primer lugar, el fin del 
"pleno empleo" (Cuadro V). Desde entonces, el elevado desempleo, en particular entre los 
jóvenes, al igual o más de lo que ocurrió entre las dos guerras mundiales, se ha convertido en 
un elemento estructural de las economías capitalistas desarrolladas, que sólo en los EE.UU., y 
en el período más reciente, ha dado señales muy contradictorias de reversibilidad. 

 

CUADRO V – Número de desocupados OCDE (en millones) 

 

 

Hay que decir que muchos lo atribuyen, más que a una tendencia intrínseca a la evolución del 
capitalismo de finales de siglo, a las políticas monetaristas de los gobiernos occidentales que 
han vuelto a surgir en los últimos dos decenios.  

La inflación de dos dígitos que había caracterizado al decenio de 1970 había provocado, de 
hecho, una inversión de las políticas keynesianas en relación con el dinero y el gasto público 
en servicios sociales. Con la llegada de la Thatcher (1979) y de Reagan (1980) a la cabeza de 
los gobiernos británico y estadounidense, aunque el apoyo financiero a la economía siguió 
siendo fuerte, el monetarismo volvió a convertirse, como en la época de Montagu Norman, en 
la doctrina oficial del capitalismo. Habiendo abandonado la política de devaluación del dólar 
destinada a estimular las exportaciones, de 1.72 en 1980 el tipo de interés estadounidense se 
elevó al 15% en 1981, con el resultado de que el tipo de cambio del dólar se duplicó con respecto 
al marco, lo que contribuyó a una nueva "mini" recesión económica alrededor de 1982. Ese 
mismo año, la crisis financiera volvió a golpear a los mercados en forma de la imposibilidad de 
muchos países del Tercer Mundo, en particular de Europa oriental y América Latina, de hacer 
frente a los enormes déficits acumulados (a menudo en dólares ahora revalorizados) con 
respecto a los países acreedores. Esto trajo consigo un deterioro de las cuentas de los bancos 
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americanos y la quiebra de algunos de ellos. Por un momento el mundo pareció estar al borde 
de una crisis bancaria catastrófica. 

"Toda crisis financiera" - reconoce Soros - "va precedida de una expansión del crédito hasta 
límites insostenibles"86. La finanza keynesiana de la época de Carter había estado a punto de 
provocar un colapso. 

 

B) La "financiarización" de la economía 

Para no estrangular la actividad económica, la receta era:  • reducción del gasto público, en 
particular el dedicado al "Estado de bienestar" • desgravación fiscal de los ingresos elevados y 
del capital • desregulación de los movimientos de este último. El estímulo a la demanda así 
creado se materializó, en primer lugar, como es obvio, en un enorme déficit en la balanza 
comercial americana, al que, sin embargo, correspondió un superávit en la balanza de pagos 
debido al capital atraído a los mercados financieros yanquis por la alta remuneración de los 
bonos americanos; y, en segundo lugar, en un crecimiento exponencial del comercio de valores, 
tanto de bonos como, cada vez más, de acciones.  

De ser el mayor país acreedor del mundo, los Estados Unidos se convirtieron en el mayor 
deudor. A pesar de sus ventajas de exportación, las economías europea y japonesa, amenazadas 
por la salida de capitales, también tuvieron que aumentar sus tipos de interés. Los europeos se 
esforzaron por responder a la dictadura del dólar con la creación de la moneda europea, lo que 
significó adoptar las mismas políticas económicas que el capitalismo anglosajón. Por lo tanto, 
desde la década de 1980, los países desarrollados han visto una caída espectacular de la 
inflación. 

Sin embargo, en 1985 Washington decidió que el dólar era demasiado fuerte y amenazaba la 
estructura industrial de los Estados Unidos (eran los años en que la prensa estaba llena de 
artículos sobre el 'declive americano' y la 'desindustrialización' de ciertos sectores, como el 
siderúrgico, y de áreas enteras de la producción, como la minería), decidiendo una reducción 
gradual de las tasas de interés, implementada desde el 'Acuerdo Plaza' en Nueva York como 
parte del G-787. Sin embargo, el dólar no cayó bruscamente, y la tendencia general de la balanza 
comercial estadounidense no cambió. Sin embargo, la disminución gradual de la tasa de interés 
determinó la explosión de Wall Street, hasta el primer colapso de 1987, cuando la bolsa 
americana perdió un 22,6% en un día, más que en el notorio "Viernes Negro" de octubre de 
1929. 

 

                                                             
86 G. Soros, «La crisi del capitalismo globale», op. cit., p.159.   

87 Cf. J. Halevi, «Usa e Giappone, amici-nemici», La rivista del Manifesto, 1/12/1999. 
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Más allá de las razones puramente técnicas que pueden ayudar a explicar una situación que es 
en muchos aspectos paradójica (como el hecho de que la elevada demanda de dólares debido al 
crecimiento de la economía asiática ha contribuido a mantener su precio alto, mientras que se 
sabe que el tipo de interés es inversamente proporcional al rendimiento del mercado bursátil), 
está bastante claro que el enorme aumento de las transacciones financieras en curso desde 
entonces se vuelve inexplicable si no se lo vincula a la especulación, lo que a su vez parece un 
signo de la superabundancia de capital de la que ya hemos hablado. Basta con comparar el 
crecimiento de la bolsa americana con la tendencia del crecimiento económico para darse 
cuenta de que estamos en presencia de una burbuja especulativa de enormes proporciones.  

A partir de 1982, en el nivel más alto de las cotizaciones de 1987, Wall Street creció un 927%88, 
frente al 50% del PIB89. Desde los 1.937 puntos del 19 de octubre de ese año, después del 
colapso, hasta el presente, ha llegado a algo más de 11.000, de manera que muchos apuestan 
por su inminente y desastroso colapso90. Si es cierto, en efecto, que sin la creación de riqueza 
y de valor no puede haber especulación financiera, y que ésta es tanto más paroxística cuanto 
mayores son las expectativas de beneficios de las empresas cuyos títulos se negocian en el 
mercado, es igualmente cierto que a estas alturas el monto del capital ficticio mundial (Cuadro 
VI) ha alcanzado un valor que es un enorme múltiplo de las transacciones reales de bienes y 
servicios.  

 

CUADRO VI – Flujos financieros transfronterizos USA (Fuente : Goldman Sachs) 

 

 

 

                                                             
88 R. Batra, «Il crack finanziario 1998-1999», Sperling & Kupfer, 1998, p. 95. 

89 «Mappamondo 1984», Ed. Herodote; «L'état du monde1988-1989», Paris, Ed. La Découverte. 

90I. Warde, «Dow Jones, una bolla troppo gonfia», Le Monde Diplomatique, n. 10, ottobre 1999. 
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Ya en 1993, los flujos financieros mundiales superaron a estos últimos en 50 veces, con 
transacciones diarias en el mercado de divisas del orden de 900.000 millones de dólares. En 
1991, el monto de los créditos internacionales representaba el 44% del PIB de los países de la 
OCDE, frente al 4% diez años antes, y en el mismo período el comercio en el mercado de 
valores había aumentado de 120 a 1400 mil millones de dólares91.  

Hoy en día, la capitalización bursátil en los Estados Unidos ha alcanzado el 150% del Producto 
Interno Bruto, tres veces más que hace diez años. Al mismo tiempo, el porcentaje de 
estadounidenses que invierten en el mercado de valores ha aumentado del 21% en 1990 al 43% 
en la actualidad, y su cartera de acciones ha pasado del 8% de sus activos en 1984 al 25%92. 
Pero esto no ha terminado: el consumo se ha mantenido alto también gracias al endeudamiento 
sin precedentes de los hogares americanos, que ha alcanzado ya el 89% de sus ingresos93.  

Según algunas estimaciones, la deuda mundial total (Estados, familias y empresas) está 
creciendo a un ritmo tres veces más rápido que el PIB mundial. "Un gigantesco volcán que 
podría entrar en erupción en cualquier momento".94 

Entre los analistas existe ya la amplia convicción de que los llamados mercados financieros 
extraterritoriales, es decir, los "paraísos fiscales" como las Islas Caimán o las Bahamas, pero 
también Hong Kong y Singapur, manejan capitales de tal magnitud que frustran cualquier 
intento de los bancos centrales por controlarlos, incluso de manera concertada. A su vez, los 
fondos de inversión, en particular los notorios fondos especulativos (hedge fund) -que según 
algunas evaluaciones manejan activos del orden de los 30 mil billones de dólares, es decir, el 
producto anual de todo el planeta95- logran, con operaciones al descubierto muy arriesgadas, 
generar flujos financieros potencialmente desestabilizadores, y en caso de fracaso, amenazan 
con arrastrar a todo el sistema financiero mundial a un estado de pánico, como cuando la 
reciente crisis rusa puso de rodillas al hedge fund LTCM, salvado precipitadamente por la 
Reserva Federal y un consorcio de bancos estadounidenses96, al borde de un colapso financiero 
internacional de proporciones inimaginables97. 

 

                                                             
91 «L'état du monde 1994», Paris, La Découverte, pp. 560, 574. 

92 I. Warde, «Dow Jones, una bolla troppo gonfia», Le Monde Diplomatique, n. 10, ottobre 1999. 

93 E. N. Luttwak, «La dittatura del capitalismo», Milano, Arnoldo Mondadori, 1999, p. 241. 

94 F. F. Clairmont, «La nuova mappa del potere mondiale», Le Monde Diplomatique, diciembre 1999. 

95 Galapagos, «Off- shore, finanza incontrollata», Il Manifesto del 7/12/99. 

96 Se descubrió entonces que el LCTM tenía deudas 100 veces superiores a su patrimonio (I. Warde, 
"Dow Jones, una burbuja demasiado inflada", Le Monde Diplomatique, n. 10, octubre 1999.). 

97 P. Krugman, «Il ritorno dell'economia della depressione», Garzanti, 1999, en particolar el cap. 7. 
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C) La creciente inestabilidad financiera 

Por lo tanto, no es de extrañar que después del "big crash" de 1987 la inestabilidad financiera 
se convirtiera en un componente permanente de la economía mundial. En 1989 las bolsas de 
todo el mundo vivieron otros días muy turbulentos y en 1994 la crisis de la deuda mexicana 
creó pánico en los mercados financieros, obligando al FMI y a los Estados Unidos a intervenir 
como pagadores de última instancia. Finalmente, en 1997 una crisis tanto cambiaria como 
bursátil -que en términos de valor calcinado puede compararse a la crisis de 1929- invistió a 
Asia, anulando en pocos meses entre el 90% y el 60% de los valores de las cotizaciones98, lo 
que hizo temblar a toda la economía mundial. En 1998, primero la crisis del rublo y luego la de 
las finanzas brasileñas hizo que los mercados entraran en fibrilación, vaciando las arcas del 
FMI que no habría tenido ninguna posibilidad de enfrentar a una nueva crisis que hubiera 
seguido a las precedentes. 

"Sin la intervención de las autoridades monetarias" -escribió George Soros- "el sistema 
financiero internacional se habría derrumbado por lo menos en cuatro ocasiones: en 1982, 1987, 
1994 y 1997".99 

Y, sin embargo, justo en noviembre pasado (1999), Clinton eliminó definitivamente todas 
restricciones reglamentarias que la crisis de 1929 había recomendado al sistema financiero. 
¿Acaso el mundo ha olvidado la lección? 

Para entender la gravedad de la crisis, hay que tener en cuenta que Japón y China estaban en su 
epicentro. El primero, en el momento en que estalló la burbuja asiática, atravesaba el período 
de depresión más largo de su historia, que comenzó en 1990, cuando terminaron los gloriosos 
años del mercado inmobiliario japonés y el Kabuchoto, la Bolsa de Tokio (cuya capitalización 
superaba entonces la de Wall Street) comenzó a caer inexorablemente, perdiendo el 80% en 
nueve años100. Según algunos analistas, en 1998 el endeudamiento total de la economía 
japonesa alcanzó algo así como el doble del PIB, amenazando seriamente la solvencia de los 
grandes bancos japoneses que sólo pudieron salvarse gracias a un maxi plan gubernamental del 
orden de 500.000 millones de dólares. Ahora hay que tener en cuenta que Japón, además de 
poseer la segunda economía más grande del mundo, es el mayor exportador de capital del 
mundo y el mayor poseedor de bonos del tesoro americano. Es fácil imaginar cuáles hubieran 
sido las consecuencias si los bancos japoneses, amenazados de quiebra, hubiesen empezado a 
retirar su capital del mercado americano. En cuanto a China, que ya es la séptima economía del 
mundo, el porcentaje de deudas incobrables en manos de sus bancos es probablemente, al igual 
que en el caso de Japón, de alrededor del 30%, y sólo la inconvertibilidad de su moneda le ha 

                                                             
98 Cf. M. Deaglio, «L'Italia paga il conto, Terzo rapporto sull'economia globale e l'Italia», Torino, Centro 
di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, que contiene un capítulo de análisis detallado de la crisis 
asiática. 

99 G. Soros, «La crisi del capitalismo globale», op. cit., p. 159. 

100 R. Batra, «Il crack finanziario 1998-1999», Sperling & Kupfer, 1998, p. 95. 
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permitido no devaluar el yuan, lo que, sin embargo, ha tenido efectos muy graves en sus 
exportaciones. Una devaluación del yuan hubiera tenido más efectos "dominó" en otras 
monedas asiáticas. Las temidas repercusiones de tal acontecimiento llevaron a la Casa Blanca 
a prometer a China la entrada en la OMC a cambio de una política "responsable" del tipo de 
cambio. 

"El mundo" - declaró a este respecto el Ministro del Tesoro Americano, L. Summers - "se 
enfrentó a la crisis más grave del último medio siglo".101 

 

D) La reestructuración general del aparato productivo 

El resultado más importante de la crisis de 1973-75 fue la imposición a la producción capitalista 
de un nuevo viraje técnico-científico y una revolución en el modo de producción. Lo que al 
principio podía parecer un proceso de "desindustrialización", que vio hundirse enteros sectores 
mineros e industriales "pesados" (en particular, el carbón y el acero), con el tiempo adquirió el 
aspecto de una reestructuración general del aparato productivo, el de una "tercera revolución 
industrial". En realidad, la producción "pesada", como ya había sido el caso anteriormente, se 
trasladó en parte a los países recientemente industrializados, que entre tanto habían adquirido 
los requisitos previos de la producción moderna (educación general, transporte, 
comunicaciones, implantación de un entramado industrial, etc.). En los países avanzados, 
gracias a la informática y a las nuevas tecnologías, gracias al pasaje de la mecanización a la 
automatización, se favorecieron cada vez más las producciones denominadas "ligeras", con una 
elevada componente de know-how técnico, es decir, de capital constante-tecnología, pero con 
un menor consumo de materias primas, energía y mano de obra, incluido la dedicada a la 
planificación, la contabilidad y la administración, cada vez mas informatizadas102.  

Por ejemplo, el peso de Microsoft y Intel en la bolsa americana es ahora mayor que el de 
General Motors, la mayor industria del mundo, pero el número de empleados es bastante menor 
(48.100 contra 721.000). En total, los veinte primeros gigantes de la industria informática 
estadounidense emplean a 128.420 personas, ni siquiera la mitad de las de la segunda industria 
automovilística americana, Ford (325.300). La mayor de las nuevas compañías no informáticas, 
Southwest Airlines tiene "sólo" 15.200 empleados103. 

                                                             
101 Citado en E. Carretto, «Grande crescita sincronizzata», Corriere economia del 4/10/99. 

102 Cf. M. Revelli, «Economia e modello sociale nel passaggio tra fordismo e toyotismo», en 
«Appuntamenti di fine secolo», Roma, Manifesto-libri, 1995. 

103 E. N. Luttwak, «La dittatura del capitalismo», Milano, Arnoldo Mondadori, 1999, p. 129. «Il libro 
dei fatti 2000», op. cit., pp. 101-102. 
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"La burguesía no puede existir sin revolucionar continuamente los instrumentos de producción, 
las relaciones de producción, y por lo tanto las relaciones sociales"104. 

Las máquinas-herramientas altamente tecnológicas, la robótica, la microelectrónica, el software 
y las computadoras, las telecomunicaciones, la ciencia de los materiales, la biotecnología, la 
aviación y el transporte se han convertido en los sectores que impulsan la economía capitalista 
de vanguardia105, con el florecimiento de nuevas áreas industriales que ya no se caracterizan 
por el gigantismo de las plantas, sino por una red de unidades periféricas más pequeñas 
dispersas por todo el territorio ("fábrica difusa")106, con la producción de bienes "inmateriales" 
como programas informáticos, telecomunicaciones, manipulación genética, productos del 
trabajo humano cuyo valor de mercado depende mucho más de las horas de trabajo dedicadas 
al diseño y a la investigación que del costo del envoltorio material, ahora ya accidental y 
accesorio. 

Según los enemigos del marxismo, o aquellos que afirmaban haber superado a Marx, las 
transformaciones mencionadas ponían definitivamente en crisis al marxismo y su materialismo 
vulgar. Por fin, el "trabajo intelectual" había logrado tener su digno reconocimiento en la 
sociedad, o incluso desbloqueó nuevas posibilidades de emancipación al hacer desmentir la 
teoría del valor-trabajo. En realidad, los últimos desarrollos del capitalismo han arrumbado las 
interpretaciones vulgares, mecánicas y materialistas groseras del marxismo.  

Sin embargo, Marx ya lo había dicho: el valor no es una propiedad física de los bienes, sino el 
reflejo de una relación social determinada, el intercambio de los productos del trabajo humano 
en el marco de la anarquía mercantil. El trabajo humano dentro del mercado crea valor 
independientemente de la forma del valor de uso en el que se concreta. En cuanto al "socialismo 
virtual" iniciado por la "red" de la que hablan los teóricos como Toni Negri107, el Capital, al 
incorporar el conocimiento, lo somete a las necesidades de valorización, tendiendo a la 
proletarización de los intelectuales. Tal como desde 1847 Marx y Engels lo habían anticipado, 
                                                             
104 K. Marx, F. Engels, «Manifesto del Partito Comunista», op. cit., pp. 103-104. 

105 L. Thurow, «Testa a testa. Usa, Europa, Giappone. La battaglia per la supremazia economica nel 
mondo», Milano, A. Mondadori, 1992. 

106 Pirelli, por ejemplo, acaba de iniciar un nuevo proceso de producción de neumáticos basado en 
"minifábricas (...) capaces de producir un neumático cada tres minutos", con "aumentos de productividad 
del 80% y eficiencia de la planta del 23%". El consumo de energía se reduce en un tercio. Por lo tanto, 
"el costo total del producto, disminuye en un 25% y la rentabilidad aumenta en más del 40%. El tiempo 
de procesamiento pasa de 14 a 3 y es posible cambiar los artículos según la demanda en 20 minutos". 
Las minifábricas son "altamente flexibles y pueden instalarse de forma modular en el territorio según 
las necesidades del mercado de referencia". Estas plantas ocupan un 80% menos de espacio que las 
tradicionales y, por lo tanto, pueden ser fácilmente ubicadas donde se necesiten. (S. Bocconi, «Pirelli, 
la rivoluzione in fabbrica», Il Corriere della Sera del 22/12/1999). 

107 Cf. A. Negri, «La costituzione del tempo. Prolegomeni», Roma, Manifesto-libri, 1997; M. Hardt, T. 
Negri, «Il lavoro di Dioniso», Roma, Manifesto-libri, 1995. 
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la burguesía "ha transformado al médico, al jurista, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, 
en empleados a sueldo"108. 

Es cierto, sin embargo, que muchos "marxistas" han hecho un mal servicio a la teoría al negarse 
obstinadamente a admitir que la revolución tecnológica estimulada por la crisis de 1973-75 
había modificado la estructura de la base productiva, volviendo obsoletos los instrumentos 
estadísticos con los que hasta entonces se había evaluado su estado de salud y su grado de 
desarrollo. Por lo tanto, si la producción de acero y el número de mamelucos de los metalúrgicos 
o de los "cara negra" de los mineros se consideraran todavía los parámetros de identificación 
del capitalismo avanzado, la URSS antes del colapso de 1989, cuando su producción de acero 
era la más alta del mundo, hubiera sido el país burgués más moderno. Asimismo, si sólo las 
mercancías "pesadas" produjeran valor y plusvalía, el declive de larga data del proletariado 
industrial en el total de la producción de los países capitalistas maduros hubiese arrastrado al 
capitalismo a la ruina, lo que provocaría una disminución no sólo de la tasa, sino también de la 
masa de los beneficios. Por el contrario, es cierto que junto a las numerosas actividades 
improductivas o incluso parasitarias que son posibles gracias a la altas tasas de plusvalía de la 
sociedad moderna (comercio, intermediación, banca, seguros, finanzas, labores domésticas, 
etc.), la categoría estadística "servicios" -que en los Estados Unidos comprende actualmente el 
75% y en Italia el 64% de la población activa109 - oculta numerosas actividades (en particular, 
las relacionadas con la producción de procesos cognitivos y tecnológicos, el turismo, los 
transportes, las comunicaciones, etc.) que son productivas en el sentido capitalista ya que, como 
explica Marx, productivo es, independientemente de su forma, el trabajo que crea valor y 
plusvalía110. Además, bajo el título de "servicios", las estadísticas burguesas dan cuenta de 
actividades que hasta ayer eran totalmente industriales. Léase el siguiente pasaje: 

"La expansión del sector de los servicios está generalmente atribuida, en primer lugar, a la 
reestructuración del sector industrial después de la crisis del petróleo de 1973-74. Como 
resultado de la reorganización del proceso de producción emprendida en ese momento, las 
industrias manufactureras han recurrido cada vez más a la subcontratación, es decir, a la 
transferencia de sus actividades no fundamentales a proveedores de servicios externos. Como 
resultado de ello, el sector de los servicios asumió un papel considerable en la competitividad 
global de las industrias manufactureras. En efecto, la capacidad de un producto para competir 
depende de una amplia gama de servicios. Incluso antes de que comience el proceso de 
producción, los servicios en forma de estudios de factibilidad, investigación de mercado, diseño 
de productos, etc. Los servicios como el control de calidad, el alquiler de equipos, el 

                                                             
108 K. Marx, F. Engels, «Manifesto del Partito Comunista», op. cit., p.103. 

109 The Economist, «Il mondo in cifre 2000»; «Internazionale», Roma, 1999. 

110 Los propios burgueses más prudentes se han dado cuenta de que los parámetros estadísticos en uso 
ya no son adecuados para describir y analizar la arquitectura actual de la producción y exigen una 
revisión de los criterios. Véase, por ejemplo, R. R. Reich, «L'economia delle nazioni. Come prepararsi 
al capitalismo del duemila», Milano, Il Sole 24 Ore, 1993. 
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mantenimiento y las reparaciones son una parte integrante del proceso de producción. En la 
última etapa, los servicios desempeñan un papel fundamental no sólo en la publicidad, el 
transporte y la distribución de productos, sino también en la atención al cliente (por ejemplo, el 
mantenimiento y la capacitación de los clientes). Por último, los servicios de software, 
contabilidad, consultoría de gestión, capacitación, telecomunicaciones, seguros e 
intermediación financiera son todos esenciales para el buen funcionamiento de una empresa".111 

Con todo esto - haciéndose patético en el esfuerzo por demostrar la realidad de la "crisis 
irreversible" del capitalismo - todavía hay quienes insisten en considerar sólo la producción 
industrial como fuente de extracción de plusvalía. 

La informatización del proceso de producción y distribución de mercancías también ha 
permitido reducir algunos costos fijos (por ejemplo, los debidos a los inventarios y 
almacenamiento) y la producción just-in-time, con innegables efectos positivos sobre la tasa de 
beneficio inducida por el menor desembolso por adelantado de capital. En el ámbito de la 
producción, este proceso ha ido acompañado de la progresiva limitación de la producción 
"fordista" en "cadena de montaje" en el contexto de las grandes plantas industriales, y de la 
extensión a nuevos sectores del "toyotismo", es decir, de la producción en equipo compuesta 
por trabajadores polivalentes implicados en la consecución de determinados objetivos y normas 
de calidad ("calidad total"), con el resultado de una mayor saturación del tiempo de trabajo por 
empleado112. Los nuevos ritmos de trabajo de la producción "por islas", por un lado, y el deseo 
de acelerar la rotación del capital, por otro, sugerían ahora que el tiempo de trabajo debía 
reestructurarse de manera que las plantas pudieran funcionar las veinticuatro horas del día y, 
cuando fuere posible, incluso los siete días de la semana. Así, en un número cada vez mayor de 
industrias se introdujeron cuatro turnos de seis horas diarias, y luego horarios de trabajo aún 
más intensos y variables, según las necesidades y los ciclos del mercado ("horarios flexibles"), 
como en el caso de la Volkswagen alemana o en el de los textiles italianos.  

Por otra parte, estos métodos podrían introducirse ahora también en sectores de servicios cada 
vez más amplios (por ejemplo, los supermercados)113. Aquí reside el secreto de la simultánea 
reducción de las horas de trabajo y del alargamiento general de las horas realmente trabajadas 
en algunos países y sectores, como en los Estados Unidos, donde pasaron de 1.883 en 1980 a 
1.996 en 1997114.  

                                                             
111 «L'Europa in cifre 1999», Uff. delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Il Sole 24 Ore, 
1999, pp. 184-185. 

112 Una útil puesta a punto del debate sobre el "posfordismo" en A. Bihr, «Il post-fordismo: realtà o 
illusione?», Vis-à-vis, n. 7, 1999. 

113 Cf. AAVV, a cura di M. Bergamaschi, «Questione di ore - Orario e tempo di lavoro dall'800 ad oggi», 
Pisa, BS edizioni, 1997. 

114 M. Hunter, «Tempo di vita, nuovo sogno americano», Le Monde Diplomatique, novembre 1999. 
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"La continua revolución de la producción, el sacudimiento ininterrumpido de todas las 
situaciones sociales, la incertidumbre y el eterno movimiento distinguen la época de la 
burguesía de todas las épocas anteriores".115 

 

E) El empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la clase obrera 

Globalmente, la "producción flexible" así articulada ha permitido una indudable recuperación 
de las tasas de ganancia de las empresas, manteniendo estructuralmente grande (como ya se 
mencionó) el ejército de reserva industrial y contribuyendo de esta manera a mantener los 
salarios deprimidos (Cuadro VII), pudiendo el capitalismo también por esta vía aumentar la 
plusvalía extraída de los operarios116. También ha ido acompañada de una reestructuración, o 
mejor dicho, una desregulación general del mercado laboral, con la reducción progresiva del 
área de trabajo "garantizado" o, para decirlo a la manera japonesa, de "trabajo de por vida", con 
el crecimiento de los contratos temporarios, precarios y "flexibles", y de nuevas figuras 
proletarias como los trabajadores "interinos", los que tienen contratos de aprendizaje, etc. En 
Alemania e Italia, constituyen ahora un tercio del total117, pero entre los nuevos reclutas el 
porcentaje es ahora superior al 50%. 

 

CUADRO VII – Salario medio en los USA en dólar constante de 1982 (Luttwak) 
 

 

 

                                                             
115 K. Marx, F. Engels, «Manifesto del Partito Comunista», op. cit., p.104. 

116 En relación con el ciclo expansivo, en los EE.UU. ha habido recientemente una recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios (ver el gráfico). Sin embargo, hay que tener en cuenta que la condición 
general de la clase obrera está muy influida por la elevada proporción de nuevos trabajadores precarios. 

117 A. Bonomi, «Modello renano nel caos sociale», Corriere economía, 8/11/99. 
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Esta desregulación del mercado de trabajo tiene su contrapartida en la política salarial de las 
empresas y en la evolución de la negociación colectiva. En todos los países capitalistas 
avanzados se ha producido el crecimiento de la parte "flexible" del salario, es decir, la reducción 
de la cuota salarial negociada centralmente, y el crecimiento de la parte vinculada a la 
producción, los contratos de empresa, las primas individuales. Al mismo tiempo, las esferas de 
la negociación nacional han disminuido en todas partes118. 

A nivel social, la crisis del "fordismo" trae consigo la reducción de ese complejo entramado de 
servicios sociales que, como hemos visto, eran funcionales a la fluidez de ese sistema 
esencialmente rígido, lo que permitió esa desinversión parcial del welfare state que reclamaban 
a grandes gritos los profetas de la "privatización". 

El proceso de transformación de la clase obrera "fordista" a la "posfordista" es, por 
consiguiente, la base objetiva de la crisis de la clase obrera occidental y del eclipse de la 
tradición sindicalista que, aunque había perdido la tradición clasista del primer período de 
posguerra, se había mantenido en el lugar de trabajo como resultado de las luchas pasadas y 
que en algunos países (como Italia y Francia) se fortaleció en los años '60 y '70. Uno tras otro, 
los grandes sindicatos de empresa o de categoría, típicos de la producción fordista, se han ido 
transformando en instituciones burocráticas encargadas de la defensa del "ciudadano 
trabajador", integradas aún más estrechamente en el Estado burgués y encogidas en los lugares 
de trabajo hasta llegar a estar en estado de coma119. En los Estados Unidos, por ejemplo, ya a 
mediados del decenio de los ‘90 "la afiliación sindical cayó al 11%-12% de toda la fuerza de 
trabajo remunerada, mientras que en la década de 1950 representaba alrededor de un tercio del 
total".120. 

La evidente traición de los burócratas no es pues más que un aspecto de los sucesivos 
debilitamientos de los organismos sindicales tradicionales. Aquí ha entrado en juego la evidente 
inadecuación histórica de estas formas para hacer frente, incluso desde un punto de vista 
puramente colaboracionista con el poder burgués, a la transmutación en curso de la clase 
obrera121. 

 

 

                                                             
118 Cf. A. Sacchi, «La contrattazione collettiva in Europa tra corporativismo conflittuale e 
corporativismo consociativo», altreragioni, n. 7 de 1998. 

119 Cf. AAVV, por M. Antoniolo y L. Ganapini, «I sindacati occidentali dall'800 ad oggi in una 
prospettiva storica comparata», Pisa, BS edizioni, sin fecha. 

120 W. McTell, «Dinamica della crisi politica e mutamento della composizione di classe negli Stati 
Uniti», altreragioni, n. 5 de 1996, p. 101 

121 Cf. F. Graziani, «Modelli organizzativi e relazioni industriali», altreragioni, n. 4 de 1995. 
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F) El aumento de la pobreza 

Si la condición del proletariado ha empeorado, si el número de desempleados y subempleados 
ha aumentado, lo que Luttwak llama "turbo-capitalismo" está llevando a un aumento de la 
pobreza, no sólo en el Tercer Mundo, sino en el propio Occidente avanzado. Consideremos a 
los Estados Unidos, cuyo desempeño económico ha ocupado en los periódicos del decenio de 
1990 el lugar de Japón en los decenios de 1970 y 1980. El milagro "americano" revela una 
brecha creciente entre un pequeño número de ricos y "nuevos ricos" y un número creciente de 
pobres y "nuevos pobres". Mientras que en 1977 el 5% más rico de los hogares americanos se 
llevó el 16,8% del total de los ingresos, en 1994 fue el 21%. Por el contrario, el 20% más pobre 
de los hogares vio su cuota pasar en el mismo período de tiempo del 4,1 al 3,6%. El 20% de los 
ingresos familiares también se redujo del 10,2 al 8,9 del total. Actualmente, una vez que se 
añaden las intervenciones de asistencia pública, el 40% más pobre de los hogares de los Estados 
Unidos recibe el 16,2% de los ingresos, en comparación con el 44,1% del 20% más rico122. Para 
mantener su nivel de vida, los estadounidenses tienen que trabajar ahora un promedio de 245 
horas adicionales al año, con fuertes repercusiones en la vida familiar y social123. 

"[Se] puede entender que las famosas patologías del subproletariado no son tan patológicas. Sin 
duda, la situación de desempleado crónico es menos dolorosa para quien no está sobrio, no se 
mantiene alejado de las drogas y no arde de ganas de trabajar. (...) La crisis de la familia también 
puede explicarse por factores culturales, pero sin duda ya está escrita en la falta de puestos de 
trabajo para los que no tienen capacidad profesional. En este caso, incluso la criminalidad 
resulta ser un hecho funcional: no una especie de desviación sino una elección racional"124. 

La sociedad americana ha visto crecer al mismo tiempo la delincuencia hasta niveles 
anteriormente desconocidos. De 1975 a 1995 su población carcelaria se multiplicó por seis y 
en 1998 concernía a un millón ochocientas mil personas, es decir, el 6.5 por mil de la 
población125. 

 

 

 

                                                             
122 E. N. Luttwak, «La dittatura del capitalismo», Milano, Arnoldo Mondadori, 1999, p. 129. «Il libro 
dei fatti 2000», op. cit., pp. 110-12. 

123 M. Hunter, «Tempo di vita, nuovo sogno americano», Le Monde Diplomatique, noviembre 1999. 

124 E. N. Luttwak, «La dittatura del capitalismo», Milano, Arnoldo Mondadori, 1999, p. 129. «Il libro 
dei fatti 2000», op. cit., p. 122. 

125 S. Guarracino, «Il novecento e le sue storie», op. cit., p. 405. 
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18 - EL CRECIMIENTO ULTERIOR DEL CAPITALISMO 
 

A pesar del perenne orgasmo financiero descrito anteriormente y de un estado del mercado en 
el que cada día se vive como si fuera el último, y en el que el capital a corto plazo domina cada 
vez más los estados de ánimo, fue innegable la recuperación económica mundial -especialmente 
la estadounidense- en el decenio de los '80, y -tras una contracción a principios del decenio- 
también en el de los '90     (Cuadro VIII). 

 

CUADRO VIII – Crecimiento de la producción mundial en % (“Libro dei fatti 2000”) 

 

 

En febrero (2000) los EE.UU. entrarán en el ciento siete mes de expansión ininterrumpida, el 
más largo de su historia126. Antes de la reciente crisis, el área asiática era la de mayor ritmo de 
crecimiento, con consecuencias geopolíticas de primer orden, dado que el área del Pacífico ha 
suplantado ya al área del Atlántico como centro estratégico de la economía mundial, y dado 
que en Asia se concentra ya la mayor parte de la economía mundial (Cuadro IX), a tal punto 
que algunos estudiosos prevén que será el área que sustituya al área americana a la cabeza del 
capitalismo mundial una vez que se agote el "ciclo americano" de acumulación, como ya 
ocurrió en el caso inglés y, incluso antes, en el holandés127. 

                                                             
126 U. Venturini, «Un'altra frontiera americana», Corriere economía, 22/11/99. 

127 Cf. G. Arrighi, «Il lungo XX secolo», Milano, Il saggiatore, 1996. Aunque teóricamente no se puede 
descartar tal desarrollo, en realidad nos enfrentamos a una diferencia específica entre los pasajes 
anteriores del bastón de mando de la economía mundial y la posible suplantación de los EE.UU.: Asia, 
a diferencia de los EE.UU., no constituye una sola nación. Y aunque China tenga dimensiones 
comparables a las americanas, no puede presumir en su propio continente de ese indiscutible hinterland 
que el Tío Sam encontró en las Américas. En cualquier caso, un desarrollo como el sugerido por Arrighi 
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En cualquier caso, también la clase obrera de esta zona, después de las grandes luchas obreras 
chinas de principios de siglo, ha hecho su entrada en la historia de las luchas de clases, en 
particular en Corea del Sur en 1987, 1990, 1997 y 1998. 

 

CUADRO IX – Crecimiento en % de la producción                                                                                                   
(USA-Unión Europea-Economías asiáticas avanzadas) (“Libro dei fatti 2000”) 

 

 

Es evidente que esta ulterior expansión del capitalismo mundial está relacionada con las 
transformaciones que se han producido en el aparato productivo y que hemos esbozado más 
arriba. Por consiguiente, queda definitivamente desmentida la idea de que hay un punto en el 
que la economía del capital entra en una crisis absoluta e irreversible, idea a la que por desgracia 
algunos que malinterpretan a Marx siguen dando crédito, ofreciendo a los adversarios del 
materialismo histórico la posibilidad de una fácil refutación. 

Incluso aquí no podemos más que reiterar que, textualmente, el marxismo no dejó lugar a dudas. 

"No existen crisis permanentes" había escrito Marx128, explicando que "(las crisis) siempre son 
sólo soluciones temporales y violentas a las contradicciones existentes, erupciones violentas 
que restablecen momentáneamente el equilibrio perturbado. (...) La depreciación periódica del 
capital existente, que es un medio inmanente del modo de producción capitalista para detener 
la disminución de la tasa de ganancia y acelerar la acumulación del valor-capital mediante la 
formación de nuevo capital, perturba las condiciones dadas en las que se lleva a cabo el proceso 
de circulación y reproducción del capital, y provoca, por consiguiente, detenciones imprevistas 
y crisis del proceso de producción. (...) Pero en todos los casos, para restablecer el equilibrio, 
sería necesario dejar inactivo o incluso destruir una cantidad mayor o menor de capital. (...) 

                                                             
no podría situarse fuera de un escenario de guerra para la definición de las relaciones de fuerza 
mundiales. 

128 K. Marx, «Storia delle dottrine economiche», Roma, Newton Compton, 1974, p. 475. 
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Debido a la interrupción del funcionamiento del sistema productivo, se produciría una 
destrucción mayor y más importante de los medios de producción. (...) La destrucción principal 
y más grave se produciría para el capital porque tiene un carácter de valor, y por lo tanto para 
los valores-capital. (...) Una parte de los bienes disponibles en el mercado sólo puede completar 
su proceso de circulación y reproducción a través de una enorme reducción de su precio, y por 
lo tanto a través de la depreciación del capital que representa. De la misma manera, todos los 
elementos del capital fijo resultan más o menos depreciados. (...) El estancamiento de la 
producción habría dejado sin empleo a una parte de la clase obrera y, por consiguiente, habría 
obligado a la parte empleada a aceptar una reducción de los salarios incluso por debajo del 
salario medio, operación que tendría el mismo efecto con respecto al capital que un aumento 
de la plusvalía absoluta o relativa con un salario medio inalterado. (...) Además, la depreciación 
de los elementos de capital constante sería en sí misma un factor que provocaría un aumento de 
la tasa de ganancia. La masa de capital constante empleada en relación con la variable se 
incrementaría, pero el valor de esta masa podría disminuir. La desaceleración de la producción 
habría preparado -dentro de los límites capitalistas- un ulterior aumento de la producción. Y 
así el círculo volvería a reproducirse. Una parte del capital, cuyo valor había disminuido como 
resultado del cese de su función, recuperaría su antiguo valor. Y a partir de ese momento se 
repetiría el mismo círculo vicioso con medios de producción más considerables, con un 
mercado más extenso y una mayor fuerza productiva"129. 

Por lo tanto, los últimos veinte años de la historia del capitalismo también acabaron incluso con 
la tesis, surgida de la experiencia de dos guerras mundiales cercanas intercaladas con una grave 
recesión, de que la guerra general es la única manera de que el capital del período imperialista 
supere sus propias crisis de sobreproducción, es decir, una necesidad estrictamente económica. 
Sin negar por ello de que las guerras son una salida periódica inevitable para las contradicciones 
económicas y políticas del imperialismo, sin negar también el efecto que suponen, gracias a la 
destrucción masiva de capital, en la regeneración periódica del monstruo capitalista, la 
experiencia ha demostrado que incluso sin guerra el capitalismo puede superar sus crisis, 
aunque quizás de forma menos duradera. 

 

19 - EL COLAPSO DEL "SOCIALISMO REAL" Y LA DEUDA DEL "TERCER  

       MUNDO". 

Basta con reflexionar sobre los inmensos efectos devastadores que la crisis ha tenido en los 
países de Europa del Este para comprender que el capital sabe realmente ser, incluso sin guerra, 
el sistema social más dilapidador de fuerzas productivas sociales que jamás haya existido 
(Cuadro X y Cuadro XI). 

De hecho, lo que ha sucedido en las economías y la sociedad del antiguo bloque soviético y de 
los Balcanes, con su ajuar de guerras y destrucción, es otra indicación importante de la 
                                                             
129 K. Marx, «Il Capitale», Torino, 1970, 3 (1), pp. 305-312. Los cursivos son nuestros (ndr.). 
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naturaleza contradictoria de la recuperación capitalista de los últimos veinte años. El hecho es 
que la crisis de los años '70 ha provocado un cambio en el modo de producción, pero también 
en las áreas de desarrollo del capitalismo. Aunque no existió la "gran confesión" de que los 
países del "socialismo real" eran plena y completamente capitalistas (confesión que los 
comunistas internacionalistas habían predicho y esperado en los años '50), el colapso del 
llamado sistema soviético es una victoria teórica de quienes habían comprendido el carácter no 
socialista de esas estructuras económico-sociales y la imposibilidad de que alcanzaran los 
niveles de Occidente. 

 

CUADRO X - % de cambios en el PIB de Rusia (Guarracino) 

 

 

CUADRO XI - % de variación del PIB 1991-97 en Europa del Este                                                     
('Revista Manifiesto' Diciembre 1999) 

 

 

Sólo a partir de la revelación del carácter social burgués de esos sistemas es posible comprender 
los acontecimientos que les conciernen. El 1989 no representa su paso del "socialismo" al 
capitalismo, sino la crisis de una zona atrasada ante la fuerza de la otra y los movimientos con 
los que el mercado mundial deslocaliza el capital en busca de beneficios. Lo que ocurrió en 
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Europa oriental no es muy diferente de lo que ocurrió en las zonas más débiles del capitalismo 
mundial, que a su vez se encuentran comprimidas en las garras de un endeudamiento creciente 
(Cuadro XII). La analogía de la situación está lejos de ser casual. Es - mutatis mutandis - el 
índice de una homología social. Por otra parte, son a menudo las mismas nomenklaturas, 
encubiertas en el pasado como socialismo, las que se declaran hoy defensores convencidos de 
los valores del más desenfrenado "liberalismo" económico. Y esto, a su manera, es una 
confesión. No sólo del falso socialismo, sino también del carácter permanente del Capital. Con 
el año 1989, la miseria, el nacionalismo y las guerras vuelven oficialmente a Europa. Si bien 
no preparó directamente la Tercera Guerra Mundial, la crisis de 1973-75 sentó algunas premisas 
para el futuro. 

 

CUADRO XII - Deuda externa en miles de millones de dólares (État du monde 1998) 

 

 

 

 

20 – ELEMENTOS PARA UN BALANCE   

 

Como bien sabían los comunistas revolucionarios que a mediados de este siglo escrutaban el 
futuro, 

"Las crisis grandes y las leves tienen el mismo carácter cualitativo: el índice de la producción 
industrial general disminuye durante una serie de años, hasta que empieza a subir 
nuevamente"130. 

                                                             
130 «Il corso del capitalismo mondiale nella esperienza storica e nella dottrina di Marx», Il programma 
comunista, n. 7 de 1958. 
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"¿Por qué medios" - se pregunta el "Manifiesto del Partido Comunista" - "la burguesía supera 
sus crisis? Por un lado, con la destrucción forzada de una masa de fuerzas productivas; por otro, 
con la conquista de nuevos mercados y con la explotación más intensa de los antiguos. ¿Ycon 
qué medios? Mediante la preparación de crisis más generales y más violentas, y la disminución 
de los medios para prevenir las crisis mismas"131. 

Impulsado por la crisis de los años '70, el capitalismo ha entrado en una nueva fase, - y, 
parafraseando a Marx - en un nuevo "círculo vicioso", una "nueva gran inversión", basada en 
un "nuevo fundamento material" de su "ciclo de rotación". Las características de esta nueva 
fase son: 

• una base de producción extendida a los países que en este período han pasado a formar parte 
del ámbito de la producción capitalista, principalmente en la región de Asia y el Pacífico, 
pero no sólo (pensemos en Sudáfrica, Brasil132, etc.); 

• una distribución diferente del capital mundial, con la pérdida de importancia de algunas 
zonas (como la del antiguo "Imperio soviético") y el crecimiento de otras (como los "tigres 
asiáticos"); 

• la transición -gracias a la introducción de nuevas tecnologías, en primer lugar la 
informática- del modo de producción "fordista" a la "lean production" (de origen japonés, 
pero que en su estructura actual va mucho más allá), con las correspondientes consecuencias 
para el proceso de producción, el mercado de trabajo, el empleo, los salarios, el régimen de 
horario de trabajo, las "garantías" sociales y la misma clase obrera; consecuencias que se 
pueden resumir, por un lado, en el empeoramiento general de las condiciones de vida y de 
trabajo del proletariado; por otro, en el concepto de "flexibilidad"; y, finalmente, en una 
tendencia general opuesta a la caída de la tasa de ganancia, una mayor financiarización de 
la economía, con su acompañamiento de una creciente y permanente inestabilidad de los 
mercados. 

Cabe señalar también que, a pesar de la imponente magnitud de la recuperación que se ha 
producido en algunas áreas en esta nueva fase, y a pesar de que la tasa de crecimiento mundial 
muestra sin duda un balance positivo, la recuperación capitalista ha sido especialmente difícil 
y contradictoria, lo que reconfirma la tendencia a la "cronificación" de las crisis que ya había 
señalado Engels en el momento de la "Gran Depresión" (de los años 1890) y de los años 
posteriores a 1929. Pero crisis "crónica" no significa "permanente" o "irreversible", conceptos 
que chocan con la descripción clásica del capital dada desde el "Manifiesto". Significa que, en 
el seno de la economía capitalista avanzada, y sobre todo desde su fase "imperialista", la enorme 
incidencia de los trusts y de los monopolios, la intervención del Estado en la economía, la 
gigantesca influencia del crédito y de los resortes monetarios, la fuerza de las grandes potencias 
capitalistas, actúan sobre el ciclo económico perturbando sus ritmos. Por un lado, esto tiende a 

                                                             
131 K. Marx, F. Engels, «Manifesto del Partito Comunista», op. cit., p.108. 

132 En este período, bajo la dictadura militar, Brasil había modernizado sus estructuras agrarias y creado 
las bases de un pujante desarrollo capitalista [ndr., 2020].   
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posponer el estallido de la crisis violenta y tiende a amortiguarla; por otro lado, termina de vez 
en cuando dando a la crisis un carácter más profundo, es decir, más catastrófico y violento o 
más prolongado, o todas estas cosas juntas. 

"(...) las grandes crisis de producción, que para los capitalismos más poderosos son más 
estremecedoras que las guerras (...) son del mismo orden de magnitud que las paralizaciones de 
la producción tras las derrotas militares y las invasiones devastadoras. La doctrina de las crisis 
ya está en Marx y él vio en ellas un período de diez años (...). Pero estas crisis del joven 
capitalismo tienen una incidencia mucho menor y son más bien crisis del comercio 
internacional que de la industria. No afectan al potencial de la estructura industrial (...). Eran 
crisis de "chomage" (desocupación), es decir, de cierre de industrias. Las crisis modernas son 
de desintegración de todo el sistema, que luego debe reconstruir laboriosamente su entramado 
dañado".133 

Nunca como después de la última crisis, de hecho, el curso del ciclo de producción para la 
obtención de ganancia ha sido pavimentado con gigantescas y crecientes contradicciones. En 
el último cuarto del siglo no hubo ningún momento en que el capitalismo diera la idea de que 
se había embarcado en un ciclo comparable al de la segunda posguerra. La prolongada 
desintegración de Europa del Este, la larga depresión japonesa, el reciente colapso asiático, las 
repetidas y devastadoras crisis monetarias y financieras han marcado con un tañido sombrío el 
retorno del espectro de 1929, oponiendo por un lado los países pobres al Fondo Monetario 
Internacional y al Banco Mundial, quienes dictan a los primeros una política económica 
funcional a Occidente y las condiciones de acceso al crédito; y, por otro lado, oponiendo entre 
sí a las principales monedas internacionales, el dólar, el yen, el marco y ahora el euro. 
Simbólicamente, el año 1999 terminó con el fracaso de la Organización Mundial del Comercio 
(la que sucedió al GATT), amenazando con lanzar el mercado internacional en una nueva vía 
proteccionista. 

A su vez, las tensiones internacionales no han cesado de agravarse. Por un lado, el imperialismo 
fue llamado a golpear sin piedad, pero no siempre con éxito, las ambiciones de los países 
emergentes de adquirir una autonomía real y un perfil moderno: ocurrió en Irán134, en la guerra 
de las Malvinas en 1983135, contra Irak en 1990-91. Por otra parte, ha tratado de llenar y explotar 

                                                             
133 «Il corso del capitalismo mondiale nella esperienza storica e nella dottrina di Marx», art. cit. 

134 Para un análisis marxista de las revoluciones contemporáneas en el mundo islámico, cf. Alessandro 
Mantovani, “Rivoluzioni islamica e rapporti di classe (Afghanistan – Iran – Iraq), Graphos, 2006. 

135 Caracterizar a la Guerra de las Malvinas como expresión de “las ambiciones de los países emergentes 
de adquirir una autonomía real y un perfil moderno” fue claramente un error de apreciación. Esa 
declaración de guerra fue simplemente un intento desesperado de los militares argentinos (lacayos del 
imperialismo americano) para generar una “Unión Sagrada” contra Inglaterra y tratar de consolidar un 
poder militar cada vez más debilitado. El autor del trabajo, no queriendo por honestidad intelectual 
eliminar una afirmación hecha 20 años antes, aceptó de buen grado y compartió la inserción de esta 
nota. [ndr., 2020]   
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las lagunas estratégicas abiertas por situaciones de desintegración geopolítica como en el 
Líbano (1982), Somalía (1992), los Balcanes y el Cáucaso. Y ha intervenido entre bastidores 
(pero no sólo así) en conflictos como el afgano y los sangrientos de África. Un número cada 
vez mayor de países se han unido en guerras cada vez más prolongadas, costosas, devastadoras 
y carentes de salida. Los contrastes entre las potencias en la península balcánica, la ampliación 
de la OTAN a Polonia, República Checa y Hungría, las reivindicaciones chinas sobre Taiwán, 
los contrastes cada vez más abiertos entre Japón y los Estados Unidos por una parte, la UE y 
los Estados Unidos por otra, el precipitado abandono por parte de Yeltsin del último G-8 por 
las diferencias con los "grandes" sobre Chechenia, atestiguan el hecho de que la perspectiva de 
una guerra mundial, tal como lo predijo Engels a finales del siglo XIX, no es ajena al siglo que 
se inicia. 

 

21 - LA GUERRA DE LOS BALCANES 
 

Desde el punto de vista geopolítico, la reciente guerra de los Balcanes ha registrado, además de 
la remodelación de Serbia y la repartición de la zona entre los diferentes imperialismos, el 
predominio del poder mundial estadounidense sobre los intereses de los "aliados" europeos, así 
como el cerco de Rusia, amenazado también por la extensión de la OTAN a Polonia, Hungría 
y la República Checa. 

Más allá del unitarismo de fachada, los europeos y los americanos han encarado el conflicto 
con diferentes intereses, con diferentes estrategias, con la idea de escamotearse mutuamente 
sus esferas de influencia. Los americanos utilizaron su control sobre el mando de la Alianza 
Atlántica para dirigir los bombardeos no sólo contra el ejército serbio y los objetivos civiles, 
sino también contra la estructura industrial de Serbia, que, hay que subrayar, es en gran medida 
el resultado de la colaboración entre los europeos y Belgrado, cuando no pertenece directamente 
al capital europeo, italiano y alemán en primera fila. Al bombardear las plantas industriales 
propiedad de empresas conjuntas germano-serbias o serbio-italianas (como la Telekom de 
Serbia), la OTAN ha trabajado para el capital americano contra los europeos, en particular los 
alemanes (que tienen uno de sus principales proyectos expansionistas en el eje del Danubio) y 
los italianos. La presencia americana en Macedonia y Albania también se contrapone a la zona 
de influencia de Roma y, simultáneamente, procura controlar el famoso "Corredor 8" que, según 
un proyecto del ENI, debería llevar el petróleo del Cáucaso al Adriático. De esta manera, 
Washington pretende contrarrestar las exportaciones rusas de "oro negro" y controlar la 
voluntad europea de emanciparse de los suministros -controlados por los yanquis y los 
británicos- de Oriente Medio. Como Stefano Cingolani escribió en el "Corriere della Sera" del 
26 de abril de 1999, "...muchos sueños europeístas se desvanecen en el rojo amanecer 
balcánico." 

Según escriben los politólogos estadounidenses Heilbrunn y Lind, el intervencionismo 
estadounidense responde, "a una nueva estrategia imperial, que sitúa su frontera precisamente 
en el sudeste europeo" y pretende colocar la hipoteca estadounidense en el "vientre blando" de 
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Europa. Está claro: la ampliación de la OTAN a Polonia, la República Checa y Hungría no sólo 
está dirigida contra Rusia. 

Es por eso que los europeos, italianos y alemanes en primer lugar, han buscado 
desesperadamente involucrar a Rusia en una solución política que de alguna manera 
aprovecharía la prepotencia de los Estados Unidos; es por eso que el papado, dejando de lado 
su política secular de enfrentamiento con la Iglesia Ortodoxa para la penetración en el Este, se 
ha pronunciado por el fin de las hostilidades. Por esta razón el títere pacífico Rugova136 voló a 
Roma y continuó su viaje a Berlín y al Vaticano. 

En suma, esta guerra, que detrás de la aparente compacidad de la OTAN deja al descubierto 
como nunca antes las diferencias de intereses entre las grandes potencias, fue la carta de 
presentación de una futura guerra mundial. Como leemos en un volumen que recoge las voces 
más dispares de la "izquierda" y la "derecha" europea137, el conflicto de los Balcanes ha visto 
"la aparición, no aún consolidada, de una conciencia burguesa de la existencia de intereses 
contradictorios entre los dos lados del Atlántico"138. 

Tal vez sea aún más importante el hecho de que ha visto surgir la disponibilidad de una serie 
de fuerzas "de izquierda" para un "antiimperialismo" genérico, que podría, en el futuro, resultar 
funcional a los intereses del sector del capital europeo que más ruido hace contra el yugo de los 
Estados Unidos139. 

Es decir, la guerra ha visto converger objetivamente una serie de fuerzas heterogéneas en su 
contra: en Italia, además de las fuerzas burguesas antes mencionadas, los católicos, los de la 
Lega del Norte, Rifondazione Comunista, centros sociales, sindicatos de base, los elementos de 
la llamada "izquierda revolucionaria" e incluso nacionalistas serbios. El mínimo común 
denominador entre estas fuerzas ha sido proclamar "ilegal" la "agresión" de la OTAN contra un 
país "soberano", Serbia, reconocido por el "derecho internacional"140. En sus versiones 
extremas y obrerista, la ola de renovado antiamericanismo justificó su postura pro-serbia con 
la permanencia de supuestos rastros "socialistas" en la economía y la sociedad de Yugoslavia. 

                                                             
136 Ibrahim Rugova, presidente del Kosovo. 

137 Alain de Benoist, Giulio Andreotti, Luciano Canfora, Maurice Couve de Murville, Massimo Fini, 
Giogio Galli, Harol Pinter, Aleksandr Zinov'ev, etc. 

138 Postfacio del editor a AAVV, «'Ditelo a Sparta' - Serbia ed Europa - Contro l'aggressione della Nato», 
Genova, Graphos, 1999, p. 237. 

139 Típico de esta impostación es el volumen di Catone, Losurdo, Moffa, Taboni, «Dal Medio Oriente 
ai Balcani. L'alba di sangue del 'secolo americano'», Napoli, La città del sole, 1999. 

140 Acerca de estos aspectos, cf. Valter Zanin, «Nato e Jugoslavia: il Protettorato delle idee», 
altreragioni, n. 9, 1999. 
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En el fondo, así como en la época de la "resistencia antifascista" se habían puesto bajo el ala de 
los imperialismos americano, inglés y ruso contra el "nazi-fascismo", hoy la "izquierda" se ha 
puesto a favor de un bando burgués, el ruso-serbio, contra el otro, el de la OTAN. De esta 
manera han propuesto su candidatura al apoyo de la política nacional y pro-europea para el 
momento en que la contradicción entre los intereses europeos y americanos surja a la luz del 
día, cuando las burguesías italianas y europeas se harten de ver sus fábricas bombardeadas por 
los aviones de la OTAN, pensando que tienen la fuerza para oponerse a la potencia americana 
dominante. 

La contraprueba de ellos puede verse hoy en la guerra de Chechenia. Es la respuesta rusa a las 
minas occidentales. Los rusos son muy conscientes de la voluntad de Washington de favorecer 
la desintegración de la Federación de Rusia para controlar mejor los famosos "corredores" que 
deben transportar las mercancías, el petróleo y el gas a Europa desde los países del Este, y en 
particular desde el Cáucaso. Por lo tanto, ven en la independencia de Chechenia el peligro de 
una pérdida de control sobre toda la región. En resumen, la guerra de Chechenia, que está en 
curso mientras escribimos, es una continuación de la guerra de los Balcanes, otro episodio de 
la cada vez más abierta confrontación entre los imperialismos. Pues bien, no es casualidad que 
ninguna de las fuerzas de "oposición" a la guerra balcánica (o mejor dicho, a las guerras 
balcánicas), ya sean "de derecha" o "de izquierda", haya movido un dedo, elevado una protesta 
o llamado a la movilización contra la intervención rusa. 

No dudemos en decir que la aparición de este fluido y transversal alineamiento antiamericano 
es el hecho político más funesto de los últimos años. Así como la Guerra Civil española fue el 
ensayo general de la Segunda Guerra Mundial (no sólo desde el punto de vista militar, sino 
sobre todo político) al haber elaborado la consigna internacional de la lucha contra el              
nazi-fascismo como arma ideológica de la implicación proletaria en el conflicto, la guerra de 
los Balcanes ha tendido un puente entre la autodenominada "extrema izquierda" y el capital 
"pro-europeo" en una eventual futura movilización antiamericana. 

La guerra en la ex Yugoslavia es, en definitiva, el episodio inicial de un nuevo ciclo en el que 
las distintas fuerzas políticas, más rápidamente que en el pasado, evolucionarán hacia su destino 
histórico. ¿Quién hubiera creído, hasta hace unos meses, que los gobiernos de la "izquierda" se 
lanzarían a una guerra como la actual? De la misma manera, muy pronto evolucionarán esas 
fuerzas que hoy en día salvan las apariencias ocultando sus opciones pro-serbias, pro-europeas 
y anti-americanas. 
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22 - CONFIRMACIONES DEL MARXISMO 
 

Volviendo ahora a los análisis elaborados por los marxistas a partir de finales del siglo pasado, 
vemos esencialmente la confirmación de que las contradicciones del capitalismo deberían 
intensificarse y multiplicarse, y que, sin la victoria revolucionaria, las guerras y crisis cada vez 
más destructivas involucrarán a la humanidad; y que el capital financiero dominará cada vez 
más globalmente a la economía capitalista. Hoy en día, aunque la concentración de capital ha 
llegado al punto que doscientas mega-empresas controlan por sí solas más del 26% del PIB 
mundial, tanto como 150 países que no son miembros de la OCDE141, las grandes empresas por 
acciones y las public company que involucran a un gran número de pequeños accionistas nos 
demuestran cada vez con más fuerza la tendencia a hacer de la clase burguesa, más que una 
clase identificable compuesta por gordos capitanes de industria con el proverbial cigarro en la 
boca, una "red de intereses" cada vez más despersonalizada que envuelve al planeta. 

En cuanto a las condiciones inmediatas de vida y de trabajo del proletariado, a la luz del siglo 
que termina, los "treinta gloriosos" - con sus peculiares "garantías sociales" - nos aparecen cada 
vez más como una fase particular del desarrollo del sistema burgués ligada al "fordismo", y no 
como una arquitectura permanente del mismo. Hemos visto antes, entre recesiones y guerras en 
cadena y vemos hoy, al entrar en el reino de la desregulación y la "flexibilidad", que la 
inseguridad y la precariedad de la existencia aumentan, además de la pobreza relativa. ¿En el 
mundo globalizado, qué futuro hay para millones de mujeres y hombres del tercer mundo 
estrangulados por los grandes usureros del Fondo Monetario Internacional, si no es la miseria 
o la emigración salvaje? ¿Qué futuro tienen los países de Europa del Este, roídos por la 
criminalidad mafiosa, la arrogancia de los nuevos ricos y la prostitución? ¿Qué futuro tienen 
los jóvenes occidentales amenazados por el desempleo que en ciertos países en Europa alcanza 
el 30% o incluso, como en Italia, lo supera? 142 

"Los estudios nos muestran - observa Silvia Vegeti Finzi, profesora de psicología dinámica de 
la Universidad de Pavía - que los adolescentes tienen una visión del futuro que contiene mucha 
menos previsión que la generación anterior. Se sienten desconectados, dicen que la sociedad 
espera poco de ellos y viven un gran aburrimiento".143 

En el lugar de trabajo, el aumento de los ritmos y la amenaza de perder el empleo ya no 
concierne sólo al trabajador no especializado. Al igual que el trabajador especializado 
amenazado por la automatización de los procesos de producción, el empleado y el técnico, que 
están siendo sustituidos por las computadoras en un número cada vez mayor de funciones, están 

                                                             
141 F. F. Clairmont, «La nuova mappa del potere mondiale», Le Monde Diplomatique, diciembre de 
1999. 

142 E. N. Luttwak, «La dittatura del capitalismo», Milano, Arnoldo Mondadori, 1999, p. 129. «Il libro 
dei fatti 2000», op. cit., p. 309. 

143 Cit. en M. S, Sacchi, «A lavoro flessibile, servizi inesistenti», Corriere economia del 6/9/1999. 
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viendo cómo sus privilegios se desvanecen, sus salarios disminuyen y la seguridad del empleo 
desaparece. Naturalmente, el proceso también implica al sector de servicios, incluidos los 
servicios estatales, en los que la electrónica y la tecnología de la información han hecho 
superfluas muchas de las aptitudes de los funcionarios públicos. Incluso las tareas que todavía 
permiten a ciertas categorías de empleados un margen de autonomía y creatividad (diseñadores, 
proyectistas, etc.) están sometidas a los procedimientos de la máquina, incluso si esta máquina 
se llama computadora personal.  

"Todavía en el ‘75 - dice Pietro Inchino, profesor de derecho laboral en Milán - se podía pensar 
en formar a un soldador con la idea de que trabajara durante 25-30 años en el mismo tipo de 
máquina. Mientras que ahora la tasa de obsolescencia de las técnicas aplicadas varía de 1-2 
años a 2-5 años e involucra no sólo a la máquina sino también el producto. Hoy en día se 
capacita por un período de tiempo más corto y hay que estar disponible para una nueva 
calificación después de 5-10 años, para hacer lo mismo o para hacer algo totalmente 
diferente".144 

Clasificación óptica de la correspondencia en papel, sustitución de la misma por la 
correspondencia electrónica, lectura óptica de los precios en el supermercado con comunicación 
electrónica en tiempo real de las ventas, sustitución de las oficinas bancarias por cajeros 
automáticos, teletrabajo, computadoras con reconocimiento de la voz, programas de software 
que realizan el trabajo de los médicos, arquitectos, ingenieros, traductores, imágenes 
holográficas de los profesores proyectadas en el aula, videoconferencias. Estas no son cosas del 
mañana, sino del presente. Desde este punto de vista, el nuevo milenio fue ayer. La hipótesis 
de que el progreso técnico tiende irresistiblemente a ampliar la proletarización y el ejército de 
reserva industrial ya no es, por lo tanto, una malignidad de los marxistas, sino un terror bien 
fundado de los propios burgueses.145 

"Con la extensión del uso de las máquinas y la división del trabajo -todavía leemos en el "viejo" 
"Manifiesto" del "viejo" Marx-, el trabajo del proletariado ha perdido todo carácter 
independiente y con él todo atractivo para el trabajador. (...) Los intereses, las condiciones de 
existencia en el seno del proletariado se nivelan cada vez más a medida que las máquinas borran 
las diferencias de trabajo y hacen bajar el salario en casi todas partes a un nivel igualmente 
bajo"146. 

Globalmente, el último cuarto de siglo está mostrando un rostro del capitalismo que, mucho 
más que el de la segunda posguerra, corresponde al modelo capitalista trazado por Marx en sus 
análisis sociales, históricos y económicos. Incluso un narciso pseudo-marxista como Hobsbawn 

                                                             
144 Ibidem. 

145 Sobre estos aspectos cf. J. Rifkin, «La fine del lavoro», Milano, Baldini & Castoldi, 1995. 

146 K. Marx, F. Engels, «Manifesto del Partito Comunista», op. cit., pp.109, 111. 
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tuvo que reconocer que el "Manifiesto del Partido Comunista" vive entre nosotros147. No habita 
en el capitalismo de la época de Marx, como siempre han sentenciado presuntuosamente sus 
críticos superficiales, sino que vive aquí, en la era de la llamada "globalización", lo que no es 
ninguna novedad para los marxistas. 

A la entrada del nuevo milenio, esa sociedad "fordista" -que con sus conquistas sindicales 
aparentemente sólidas, con su Estado de bienestar, aparecía y era la fase más avanzada del 
capitalismo- se nos revela hoy en día, con sus "amortiguadores sociales", con sus "convenios 
colectivos", con sus "sindicatos colaboracionistas", como el último escalón de un capitalismo 
aún no plenamente desplegado, obligado a garantizar a sus esclavos, para asegurar la 
continuidad y la calidad de la producción, condiciones que habrían dado envidia al trabajador 
manufacturero del siglo XVIII. 

Nunca como en la era de la producción y del empleo "flexible" se concreta la visión de Marx 
de una sociedad en la que "todo lo que era corporativo y estable se volatiliza, todo lo sagrado 
es profanado, y los hombres se ven obligados a mirar con una mirada desencantada su propia 
posición y sus relaciones recíprocas", una sociedad que "se divide cada vez más en dos grandes 
campos enemigos, en dos grandes clases directamente opuestas entre sí: la burguesía y el 
proletariado"148. 

Habiendo cruzado el umbral de la próxima recesión, el proletariado de hoy, con su pequeña 
cartera de valores en lugar de las garantías "fordistas" (como el subsidio de desempleo o el 
fondo de despido), con la "casa propia" hipotecada por el banco en lugar del alquiler, descubrirá 
finalmente lo que significa estar "sin reservas". 

En comparación con el capitalismo de hace cincuenta años, el que hoy nos deleita con sus 
supuestos triunfos presenta sin temor a equivocarse un cúmulo de contradicciones tan violentas 
y amenazantes que no nos animamos a apostar un céntimo por el hecho de que el actual ciclo 
expansivo pueda ser de larga duración.  

Desde 1975, el punto más bajo del ciclo anterior, han pasado veinticinco años, casi tantos como 
los "treinta gloriosos". Incluso contando desde 1982, año que marca una nueva y menor recesión 
y el comienzo de la fase actual, casi han pasado veinte años. Con una situación financiera tan 
explosiva como la que estamos viviendo, la previsión lanzada por Soros de una "desintegración 
inminente del sistema capitalista mundial"149 es cualquier cosa menos vana. 

 

 

                                                             
147 Cf. «Introduzione» di Hobsbawn al “Manifesto”» editado por Rizzoli en 1998. 

148 K. Marx, F. Engels, «Manifesto del Partito Comunista», op. cit., pp.104, 101. 

149 G. Soros, «La crisi del capitalismo globale», op. cit., p.141. 
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3 - PERSPECTIVAS PARA EL NUEVO MILENIO 
 

Sin embargo, demasiadas veces los revolucionarios han visto como inminente el fin de la 
producción capitalista, por lo que todavía se puede cometer el error de caer en un catastrofismo 
barato. En la medida en que la sociedad capitalista logre sobrevivir, y si lo hace, sus próximos 
contornos ya son visibles. 

En primer lugar, desde el punto de vista de la organización social. Tal como se expone más 
detalladamente en otro artículo de este boletín150, está en marcha una vasta reingeniería de la 
jornada laboral y de los tiempos sociales, destinada a cambiar los ritmos de vida, alejándonos 
cada vez más del modelo sincrónico, aún hoy dominante, de la sociedad "fordista" - con su 
alternancia de trabajo y tiempo libre igual para todos o casi todos, con veladas familiares frente 
al televisor - que un día nos hará pensar que hoy nos quedan ciertos recuerdos de nuestros 
abuelos sobre las bucólicas delicias de la sociedad rural. En su lugar avanza el desarrollo de la 
sociedad "posfordista" que, casi como si quisiera volver a proponer en una escala social general 
la producción por "islas", hace añicos esa parte de cohesión familiar y de los grupos sociales 
que todavía podrían sobrevivir en la sociedad "fordista", obligando a los individuos, como 
mónadas que se eluden perpetuamente, a girar vertiginosamente en la "red" global de los nuevos 
medios de encuadramiento del trabajo y de la comunicación interpersonal. El trabajo en cadena 
da paso al de grupos o teletrabajo, el trabajo por jornada a los turnos diferenciados, las 
asambleas públicas a los "fax", la familia 2+2 a los solteros, la sala cinematográfica es sustituida 
por la videograbadora, el entretenimiento colectivo por el virtual, los lugares de encuentro por 
internet, la pareja, la amistad y la familia por el ... club de los corazones solitarios. 

Pero también desde el punto de vista tecnológico el Capital ya está corriendo hacia un nuevo 
modelo de desarrollo. De los grandes descubrimientos del siglo XX, la energía nuclear y el 
ADN, en la actualidad parece ser el segundo el más prometedor para el futuro del capitalismo. 
Si la tecnología de la información ha entrado ahora en cada poro de la vida social, la 
biotecnología será el gran negocio del siglo XXI. 

"[La] capacidad de aislar, identificar y recombinar genes hace que el fondo genético sea una 
nueva materia prima para la futura actividad económica. La técnica del ADN recombinado y 
otras biotecnologías permiten a los científicos identificar, manipular y explotar los recursos 
genéticos con fines económicos específicos. (...) Nuestro objetivo final es competir con la curva 
de crecimiento de la era industrial. Produciendo material vivo más rápido que la naturaleza y 
luego convirtiendo la materia viva resultante en una cornucopia económica. (...) Nos estamos 
convirtiendo en los ingenieros de la vida misma. Estamos empezando a reprogramar los códigos 
genéticos de los órganos vivos para satisfacer nuestros deseos y necesidades culturales y 

                                                             
150 «Evoluzione del modo di produzione capitalistico, giornata lavorativa e saggio di profitto - Spunti 
di riflessione sulla riduzione dell'orario di lavoro»  
http://www.sinistra.net/lib/upt/bollet/guua/guuabhobii.html  
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económicas. (...) En la industria minera, los investigadores están desarrollando nuevos 
microorganismos para reemplazar a los mineros y sus máquinas (...)".151 

"Toda la agricultura podría estar en medio de una gran transición, con más y más alimentos y 
fibras creciendo con la ayuda de bacterias dentro de baños de cultivo gigantes, todo a un precio 
mucho más bajo que las variedades que crecen en el suelo. (...) millones de agricultores, tanto 
en los países en desarrollo como en los ya desarrollados, podrían ser desarraigados de sus 
tierras, lo que estimularía uno de los mayores trastornos sociales de la historia mundial"152. 

El contraste entre la Unión Europea y los EE.UU. en la OMC en Seattle sobre los alimentos 
transgénicos ilustra mejor que cualquier ejemplo la importancia de lo que estamos diciendo. 

Junto a la biotecnología, cuyo prodigioso desarrollo es consecuencia de la informática que ha 
permitido gestionar los millones de datos necesarios para la comprensión de los genes, hay una 
rama también generada por la informática, la otra meca del capitalismo futuro. Nos referimos 
a las telecomunicaciones, destinadas a tener para la humanidad un papel similar al de la 
invención de la imprenta. Así como esta última ha abaratado enormemente la difusión del 
conocimiento sustrayéndolo de los innumerables errores y de las numerosas interpolaciones o 
censuras arbitrarias de los escribas y copistas, así como el papel impreso ha contribuido a 
combatir el analfabetismo abriendo las puertas del mundo moderno, del mismo modo la "red 
inteligente", extensión electrónica y cibernética de las capacidades mentales y comunicativas 
del hombre, está destinada no sólo a modificar los sistemas de producción, desvinculándolos 
cada vez más de la concentración física, sino a crear nuevas necesidades sociales. Así como el 
libro no existía antes de Gutenberg, también los nuevos bienes fluirán del "gran hermano" que 
envuelve "en tiempo real" al mundo entero. 

Otro impulso hacia nuevos sectores y nuevas producciones llega al capitalismo desde sus 
mismas contradicciones. Los teóricos de "Los límites del desarrollo"153 y el Club de Roma 
habían predicho el fin del sistema industrial por agotamiento de los recursos disponibles. Por 
el contrario, la "crisis energética" empujó al descubrimiento de fuentes alternativas y a la 
preparación de técnicas de ahorro de energía, y a volver económicas las fuentes no explotadas 
hasta entonces, con el resultado de que el petróleo está lejos de agotarse y su precio en dólares 
constantes no es muy diferente hoy en día al de 1973, antes de la "crisis del petróleo".  

Los demógrafos predijeron un aumento de la población tal que agotaría los recursos 
alimentarios del planeta y, por el contrario, nos encontramos inundados por un exceso de 
producción que no encuentra compradores, mientras que algunos incluso prevén el "fin de la 
agricultura" debido a su sustitución por procesos industriales biotecnológicos. Al mismo 

                                                             
151 J. Rifkin, «Il secolo biotech», Milano, Baldini & Castoldi, 1998, pp. 35 y siguientes. 

152 Ibidem, p. 26. 

153 «I limiti dello sviluppo», Rapporto del System Dynamic Group del Massachusetts Institute of 
Tecnology al Club di Roma, Milano, EST-A. Mondadori, 1972 
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tiempo, la tendencia del crecimiento demográfico ha disminuido considerablemente en los 
países occidentales, por lo que es esencial recurrir a la inmigración. Es lícito suponer en este 
punto que otros problemas gigantescos del desarrollo capitalista, como el efecto invernadero, 
la contaminación y el hacinamiento en las ciudades pueden encontrar una solución relativa a 
estos problemas en la medida en que se creen nuevas ramas que puedan ofrecer un beneficio. 

Para nosotros, los marxistas, es evidente que estas contra-tendencias del capitalismo frente al 
agravamiento de sus contradicciones no resuelven, y a la larga agravan la contradicción 
fundamental del Capital, es decir, el conflicto entre el desarrollo social de las fuerzas 
productivas y la apropiación privada de los frutos del trabajo. Esto bloquea toda producción, 
toda técnica, dentro de los límites de la producción de ganancia, incluso de una masa creciente 
de ella. Ello necesariamente se traduce finalmente en un esfuerzo por ahorrar mano de obra, 
es decir, un aumento -aunque contrastado por numerosas tendencias opuestas- de la parte 
constante del capital (plantas, maquinaria, materias primas, etc.) respecto a la parte variable, es 
decir, la masa salarial, lo que significa básicamente una disminución del rendimiento, de la tasa 
de ganancia, de cada capital adicional invertido. Una tendencia a la que el Capital sólo puede 
reaccionar con la racionalización de la producción y el aumento continuo de la masa de 
mercancías, hasta el momento en que el mecanismo -después de una lucha titánica entre los 
capitales para vencerlo- se congela, y la crisis toma el relevo.  

Por lo tanto, nuestra perspectiva "para el nuevo milenio" sigue siendo firmemente la de la 
revolución internacional de la clase obrera, la perspectiva del comunismo. 

Pero sobre el concepto de la caída de la tasa de ganancia no hay que cometer el error en el que 
caen los catastrofistas burgueses acerca de los "límites del desarrollo": no hay límites absolutos 
contra los cuales el Capital pueda chocar. Y así como la crisis no es sólo una amenaza para el 
capital, sino también una apuesta de regeneración, la caída de la tasa de ganancia no es más que 
la otra cara de la medalla de la masa creciente de las ganancias producidas. 

"La caída de la tasa de ganancia y la aceleración de la acumulación son simplemente 
expresiones diferentes de un mismo proceso, expresando ambas el desarrollo de la fuerza 
productiva".154 

También por estas razones, una visión "economicista" de la crisis histórica del Capital, que 
haría depender todo de los ciclos (cortos o "largos") de la coyuntura, y de la barriga finalmente 
vacía de la mayoría de la clase obrera, sería totalmente inadecuada para comprender la compleja 
dinámica capitalista. No es casual que en "El Capital" Marx se ocupe sólo marginalmente del 
problema de los ciclos. Lo que le interesa no es la determinación anticipada y abstracta de los 
momentos propicios para la Revolución, sino la crítica del movimiento global del capital social. 
De hecho, no sólo habla de acumulación y caída de la tasa de ganancia, sino de bienes y dinero, 
de ejército de reserva industrial, de desproporciones entre las diferentes esferas, de rotación y 
circulación del capital, de renta de la tierra, de crédito, de competencia. Es a todos estos aspectos 

                                                             
154 K. Marx, «Il Capitale», III, Torino, 1975, p. 339 
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en su conjunto orgánico que Marx llama a la condena histórica del sistema actual. El Capital 
no morirá porque cada treinta o cincuenta años su producción caiga violentamente durante un 
período más o menos largo, sino porque - crezcan o no la producción y el crédito - sus 
permanentes contradicciones, sus crisis, sus guerras lo volverán insoportable para la 
humanidad. Y la clase proletaria no es revolucionaria porque es la que más sufre o la única que 
sufre, en términos de salarios, ritmos de trabajo y desempleo, los efectos destructivos del ciclo 
capitalista. Lo es porque es el único cuyo antagonismo con el capitalismo es irreconciliable, 
porque representa el futuro.  

El capitalismo no morirá sólo porque cada treinta o cincuenta años baje los salarios y despida, 
sino porque lo hace después de haber creado una situación permanente de incertidumbre e 
inquietud social desde múltiples puntos de vista. 

El determinismo de opereta que reduce todo a la expectativa mesiánica de una catarsis 
matemática, o más bien de una némesis, es una vulgar falsificación de los poderosos esfuerzos 
de comprensión del curso general del capitalismo históricamente puesto en marcha por la 
escuela marxista. Por lo tanto, es necesario evitar las simplificaciones desplegadas 
ridículamente por tantos de sus epígonos infantiles, y contraponerles el "estudio de los 
fenómenos particulares del desarrollo capitalista, del que, dada la naturaleza del método, se 
debe extraer incesantemente la verificación y el control de la teoría general y la prueba de su 
eficacia"155. 

 

24 - SIGLO XX, EL SIGLO DE LA "CONTRARREFORMA" CAPITALISTA. 
 

Sobre la base de estas breves consideraciones, en las que sin duda hemos pasado por alto 
muchos aspectos importantes, seleccionando los que nos parecían más significativos, ¿podemos 
intentar hacer un balance útil para comprender el siglo pasado y, más aún, el futuro próximo? 

En primer lugar, hay que decir, lamentablemente, que más de un siglo después de las 
predicciones de Engels recordadas al inicio de este trabajo, y ochenta años después de la 
Revolución Rusa, no sólo la perspectiva de la Revolución no se ha hecho realidad, sino que su 
realización no está dentro de las posibilidades inmediatas. De hecho, a partir de 1927 -después 
de un siglo que culminó con la Revolución Rusa y que fue de ascenso general a pesar de los 
reveses temporales- el movimiento de la clase obrera como movimiento revolucionario, como 
movimiento independiente, ha ido disminuyendo progresivamente. Por lo tanto, a finales de 
este siglo, la Revolución Rusa, más que el comienzo de la era de la revolución mundial, se nos 
presenta ahora como el gran movimiento anunciador del futuro que cierra un período histórico, 
como el gran acontecimiento que absorbe y resume en sí mismo los caracteres de toda una 

                                                             
155 «Elementi dell'economia marxista», en Prometeo, ricerche e battaglie marxiste, n. 6 de 1947, p. 282. 
Fue traducido en castellano en Amadeo Bordiga, “Elementos de la economía marxista”, ed. Zero, 
Madrid, 1977.  
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época de la historia europea marcada por el impulso proletario a las transformaciones del tejido 
social. Transformaciones que, a la postre, allanaron el camino para la dominación del capital y 
maduraron, tanto en el este como en el oeste, en el 1848 como en el 1917, las condiciones de la 
sociedad burguesa. Sin embargo, en el ámbito de estos movimientos, la clase obrera - una clase 
obrera, podemos decir hoy, en cierto modo todavía vinculada bajo ciertos aspectos al pasado 
cuando se la compara con el "nuevo" proletariado de la era de la "globalización" - llevó a cabo, 
a lo largo de cien años, sus primeras grandes experiencias, elaborando las formas de la lucha 
económica y política (sindicato, partido y dictadura del proletariado), las tácticas hacia las otras 
clases y organizaciones políticas, hacia la guerra imperialista, hacia las instituciones 
democráticas así como hacia la dictadura abierta de la burguesía y el estatismo, hacia el 
problema nacional y agrario. Las enseñanzas de la Revolución Rusa y del período de posguerra, 
que es el más reciente y grandioso de los movimientos proletarios autónomos, se resumen en la 
imposibilidad de victoria sin la compacidad e intransigencia del partido revolucionario y la 
dictadura de clase de partido único, así como en el rechazo de los "frentes" con las fuerzas 
políticas oportunistas y la izquierda institucional, así como el frente "antifascista" y la falsa 
alternativa "democracia-fascismo". 

Habiendo agotado el gran impulso que parecía abrir la perspectiva del comunismo en el siglo 
XX, la reacción capitalista, en sus diversas formas - estalinista, fascista y democrática - 
procedió a la más gigantesca ola contrarrevolucionaria de la historia del capitalismo, 
combinando los efectos de la violencia y la aniquilación física con los de la corrupción 
parlamentaria y una completa degeneración doctrinal y organizativa del movimiento obrero. 

Sin embargo, la reacción burguesa no se produjo sólo en el plano político, sino también en el 
plano social y en la reorganización del aparato estatal, integrando los métodos institucionales, 
las reivindicaciones reformistas y totalitarias, y dando lugar a un mecanismo de control social 
muchísimo mejor equipado para la gestión previsora y "fuerte" de los resortes del poder, tanto 
en la esfera política como en la económica. 

En el campo económico, precisamente, las grandes convulsiones de la primera mitad del siglo 
XX iniciaron una gigantesca reconversión mundial del capitalismo que, celebrando los triunfos 
del productivismo y de la sociedad "fordista", logró, a través de un período de crecimiento 
inusual, una transformación "fuerte" de toda la sociedad. 

Cuando llegó finalmente, la crisis de este "modelo de desarrollo", como lo llaman los burgueses, 
no fue tan fuerte como para hacer desaparecer los cepos del sindicalismo colaboracionista y del 
reformismo burgués que aprisionaban a la clase revolucionaria. Los trabajadores llegaron a esa 
crisis después de que la acumulación de las derrotas de la primera mitad del siglo y los efectos 
hipnóticos de los "treinta gloriosos" habían hecho desaparecer la tradición de clase. La 
reacción proletaria, reducida a sus aspectos sindicalistas, si es que la hubo, fue troncada desde 
su inicio. 

La nueva fase de reestructuración del capital, iniciada con la crisis del "fordismo", aunque 
algunos parámetros de la condición proletaria empeoraran de manera generalizada, no 
provocaron un resurgimiento de la lucha de clases. Al crear un mercado laboral diferenciado 
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entre trabajadores estables y grandes conjuntos de asalariados precarios, cerrando las grandes 
fábricas en algunos sectores, proletarizando capas de técnicos y empleados, recurriendo cada 
vez más masivamente a la mano de obra migrante, volviendo superfluo con la automatización 
el profesionalismo residual de sectores enteros del proletariado, disolviendo y transformando 
una parte considerable de la antigua clase obrera sindicalizada, se creó una nueva espiral 
depresiva del movimiento obrero, yendo hasta hacer desaparecer la tradición sindicalista y las 
articulaciones de base de los mismos sindicatos oficiales en los lugares de trabajo. 

Por todas estas razones el siglo XX representa, a partir de 1927, una auténtica contrarreforma 
del capitalismo, es decir, no un fenómeno contrarrevolucionario transitorio, sino una compleja 
acción de modernización de las estructuras anquilosadas y de recuperación de las energías 
sociales. Así como la Iglesia Católica del Concilio de Trento pudo reaccionar a ese primer asalto 
premonitorio de la futura sociedad burguesa que lleva el nombre de "reforma" con una profunda 
remodelación de sus estructuras, además del recurso a los medios de una represión despiadada, 
la sociedad burguesa pudo, después del Octubre Rojo, regenerar su organismo atacando con 
nuevos y más poderosos anticuerpos la grave enfermedad que la había atacado. 

De por sí misma, una crisis, incluso una crisis grave, no asegura de hecho una reanudación de 
clase. Lo mismo puede decirse de la guerra. Por las razones ya mencionadas, el proletariado 
como fuerza activa en la historia estuvo ausente tanto después de 1929 como en ocasión de la 
Segunda Guerra Mundial y de la crisis de 1973-1975. Con mayor razón, aunque estuviera 
relativamente cerca -lo que no es en absoluto imposible, dado que el ya inusualmente largo 
ciclo expansivo americano está destinado a terminar- la próxima e inevitable ola recesiva del 
capitalismo no garantizaría una reanudación inmediata o segura de la lucha de clase. De hecho, 
después de una ausencia histórica tan larga, ella sólo puede ser larga y penosa. Por lo tanto, 
quien busque gratificaciones y resultados hará bien, durante mucho tiempo, en mantenerse 
alejado del movimiento comunista, y en frecuentar los burdeles de la política a la moda, los 
frentes pacifistas antiamericanos, las asociaciones de beneficencia, el sector sin fines de lucro. 

 

25 - ¿ADÓNDE VA LA CLASE OBRERA? 

 

Sin embargo,  las confirmaciones del marxismo a lo largo del siglo pasado son tan contundentes 
a nivel general que es imposible considerar como evitable, a corto o largo plazo, el conflicto 
entre el trabajo asalariado y el Capital.  

Este conflicto asumirá sin duda aspectos nuevos, como reflejo de la transformación sufrida por 
la configuración del proletariado a lo largo del siglo XX. Junto a las clásicas e imperecederas 
reivindicaciones en materia de salarios y horarios de trabajo, la clase se inclinará, por la misma 
necesidad de reaccionar ante su actual estratificación, a formular exigencias unificadoras y 
protectoras de los sectores precarios y más "flexibles" de la fuerza de trabajo, así como a 
encontrar un terreno de organización que le permita unir transversalmente -es decir, por encima 
de los diferentes lugares de trabajo y categorías diversas - a los proletarios con problemáticas 
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afines como los trabajadores "atípicos" (cooperativistas, tercerizados, trabajadores con 
contratos temporales, etc.).   

Por el contrario, es difícil imaginar la reaparición de aquellas formas de movilización propias 
del proletariado "fordista", como las luchas articuladas "salvajes", muy ventajosas para los 
trabajadores cuando las huelgas, sección por sección, implicaban el bloqueo de toda la cadena 
de producción, pero que se volvieron difíciles y, en todo caso, menos eficaces en el campo de 
la producción "toyotista" por "islas". Tal vez, el mismo destino tendrán aquellas formas 
organizativas peculiares, como los comités de empresa de delegados, que surgieron a partir de 
esas luchas. No esta dicho que en el futuro no sean las organizaciones territoriales, y no las 
organizaciones por reparto, empresas o categorías, las que asuman un papel protagonista. 

Lo que ocurrió en Seattle -donde desfilaron 1.200 organizaciones de 85 países- aunque tenga 
poco que ver con la clase obrera, muestra las dimensiones internacionales que puede adquirir 
un movimiento en poco tiempo, y la reacción violenta del orden establecido contra una 
movilización democrática nos permite constatar cómo las contradicciones objetivas del sistema 
pueden estallar de forma incontrolada.  

A su vez, los 140 días de huelga de los técnicos e ingenieros de la ELF francesa para salvar 
1.500 de los 4.000 puestos de trabajo vinculados a la investigación y a la gestión informática, 
llevando al terreno a trabajadores privilegiados que son, entre otras cosas, accionistas de la 
empresa, nos hacen ver el potencial de ampliación del frente de la lucha de clases abierto por 
la proletarización progresiva de las clases medias. 

Un ejemplo de las vías que la lucha obrera podría emprender en el futuro viene de los 
trabajadores de UPS, la gigantesca empresa americana (338.000 empleados, de los cuales 
200.000 en los EE.UU.) que controla el 80% del transporte de paquetes en su país y tiene 
numerosas sucursales en el extranjero. Aquí el intento de coordinar a la mayoría de los 
empleados, el 60% de ellos precarios, en una lucha por el aumento de salarios y una mayor 
estabilidad en el empleo se vio coronado por primera vez con relativo éxito en 1997156. A pesar 
de algunos aspectos ambiguos de una movilización que por razones coyunturales recibió el 
apoyo de los burócratas sindicales oficiales, éste fue el primer conflicto de gran envergadura 
que involucró al nuevo proletariado de la era del "capitalismo global"157.  

La desaparición de la tradición organizada de clase, ya sea sindical como política, vuelve 
probable la confusión entre los dos niveles en el futuro movimiento proletario. Eso fue lo que 
ocurrió en la última etapa de las luchas del proletariado occidental, entre finales de los años ‘60 
y principios de los ‘70. En formas ciertamente diferentes a las de entonces, vinculadas al 
predominio de lo que se llamó "el trabajador de masas" de matriz "fordista", el problema 
volverá a plantearse. En virtud de la profunda desfiguración de la imagen del comunismo 
                                                             
156 Cf. Amici di Marino Van der Lubbe, «C'è del marcio negli Stati Uniti: la vertenza negli Stati Uniti», 
Collegamenti Wobbly, 4-5 nuova serie 1997-98. 

157 Cf. «Lo sciopero all'UPS - 'Part-time America won't work!'», Sindacalismo di base, n. 6, marzo 1998. 
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operada por los países "socialistas" y los "comunismos" nacionales, es posible que surjan 
también otras propuestas antimarxistas, tal vez de matriz pequeñoburguesa, anarquista y 
obrerista. 

Esto obligará a los comunistas a enfrentarse a una situación sin precedentes en la historia, en la 
que se mezclarán elementos ya superados por el movimiento obrero con impulsos positivos a 
la acción de clase. 

En todo caso, la idea de una pura y simple reproducción de lo que ha sido el movimiento obrero 
en el pasado está excluida. Quienes esperen las banderas rojas y los obreros de mameluco azul 
de mangas arremangadas cantando la Internacional y levantando retratos de Lenin se sentirán 
decepcionados. La nueva dimensión misma que adoptará la lucha proletaria internacional como 
resultado de su extensión a nuevas áreas del mundo en los cinco continentes contribuirá a la 
variedad y al progreso de sus formas. Así como el "bárbaro" proletariado ruso creó los soviets, 
las jóvenes clases proletarias de los países "en desarrollo" enriquecerán la experiencia 
internacional de la lucha de clases. Incluso desde un punto de vista simbólico, la irrupción en 
la historia de los proletarios africanos, asiáticos y latinoamericanos introducirá en el conflicto 
trabajo asalariado-capital idiomas, consignas, actitudes que, si por un lado, intentarán 
reconectarse (¡tendrán que hacerlo!) a las tradiciones pasadas del movimiento obrero, por otra 
parte utilizarán materiales extraídos del humus social y "cultural" de las diferentes áreas geo-
históricas, fusionándolos - si la recuperación revolucionaria adquiere suficiente amplitud - con 
los sentimientos y aspiraciones propios del proletariado "globalizado" contemporáneo de las 
metrópolis industriales. 

Este último seguirá siendo sin duda la fuerza determinante de la futura oleada revolucionaria, 
pero si bien el movimiento obrero que desde el siglo XIX hasta la primera posguerra dejó su 
huella en la historia del capitalismo fue principalmente europeo y occidental, el del siglo XXI 
será mundial y, por lo tanto, más complejo. Por consiguiente, se planteará una vez más el 
problema de una táctica internacional que, por mucho que pueda y deba incluir esa tendencia 
a la unidad que la experiencia de la Tercera Internacional no pudo llevar a buen término, y sin 
la cual la victoria es imposible, tendrá que medirse, de todos modos, con la complicada y 
diferenciada estructura de cinco continentes que, de diferentes maneras y en grados muy 
diferentes, y en ciertas zonas sin superar los estigmas precapitalistas y coloniales, se han 
convertido en parte del sistema y el mercado mundiales. No se tratará de "enriquecer" el 
marxismo, cuyos postulados siguen siendo válidos para todo el curso histórico del capitalismo, 
con "nuevos descubrimientos", sino de comprender, por ejemplo, que la cuestión agraria no es 
la misma en Asia que en África, y que el problema nacional se plantea -o no se plantea todavía- 
en el continente negro de manera claramente distinta al de América Latina o Asia. Y en ninguno 
de estos casos la experiencia pasada distintivamente "occidental" del movimiento proletario, 
que seguirá constituyendo la base irrenunciable para cualquier progreso en la lucha de clases, 
podrá de por sí sola proporcionar respuestas exhaustivas. 
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26 - ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM158 
 

El curso del siglo XX, rigurosamente de acuerdo con los dictados de la teoría marxista, ha dado 
lugar a desarrollos de la lucha de clases que habrían sorprendido a Marx, Engels y Lenin. Un 
estancamiento del movimiento obrero como el que nos ha acompañado durante ochenta años 
es un hecho sin precedentes en la historia. No es nada extraño que se hayan cometido errores 
de perspectiva: 

"La historia no se hace (...) y ocasionalmente es una suerte poder descifrarla. (...) Ni siquiera se 
descifra el camino seguro, lo que podría terminar en el fatalismo (...). Sólo se pueden establecer 
algunas relaciones entre las condiciones dadas y los desarrollos correspondientes".159 

Negarse, sin embargo, a admitir - frente a las lecciones de la historia - que para el Capital no 
hay ninguna crisis absoluta sin salida; negarse a admitir, frente a la evidencia de los hechos, 
que la esperada crisis histórica del Capital está aún por venir, significa falsificar el marxismo, 
no poder admitir la derrota - como lo hizo la Izquierda comunista de los años ‘50 - y reelaborar 
la certeza de la victoria.  

Aquellos que, ante la complejidad de los fenómenos sociales, ante los reveses sufridos, ante el 
perdurar de la derrota, se dedican a reducir el marxismo en píldoras, con su recetita que todo ha 
previsto, donde todo está escrito, "deben ser prontamente tratados como puros imbéciles", 
según las palabras de Lenin160.  

Gris es la teoría, que se esfuerza laboriosa y lentamente detrás de los terremotos de la historia, 
pero verde es el árbol de la vida, sobre la que proliferan constantemente las innumerables 
formas de la vida social. Cerrar los ojos ante ellas es reducir la teoría a un mantra budista cuya 
repetición da consuelo al espíritu mientras la carne sufre. Sólo es una actitud digna del 
marxismo revolucionario mirar los hechos mientras se empuña el arma implacable de la 
dialéctica que corroe toda forma rígida, todo prejuicio, toda simplificación. 

"Con la excepción de algunos pocos capítulos, cada período importante de los anales 
revolucionarios (...) lleva como título: ¡Derrota de la Revolución! Quien sucumbió en estas 
derrotas no fue la revolución. Fueron los tradicionales adornos prerrevolucionarios, resultado 
de relaciones sociales que aún no se habían agudizado hasta el punto de convertirse en violentos 
contrastes de clase, ilusiones de la gente, ideas de proyectos, de las que el partido revolucionario 
no se había liberado (...) y de las que sólo podía liberarlo (...) una serie de derrotas. En una 
palabra: el progreso revolucionario (...) se abrió paso (...) dando lugar a una contrarrevolución 

                                                             
158 “Errar es humano, perseverar [en el propio error] es diabólico”. 

159 «Struttura economico-sociale della Russia d'oggi», Milano, Ed. Il Programma Comunista, 1976. 

160 V. I. Lenin, «Sulla nostra rivoluzione», en «Lettera al Congresso», Roma, Ed. Riuniti, 1974. 
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férrea y potente, generando un adversario, y solamente luchando contra él el partido de la 
insurrección pudo alcanzar la madurez de un verdadero partido revolucionario".161  

¿Sabrá el futuro movimiento obrero sacar provecho de sus propios errores? 

 

 

 

                                                             
161 K. Marx, «Le lotte di classe in Francia», Roma, Ed. Riuniti, 1970, p. 89. 


