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INTRODUCCIÓN 

Son muchos los libros escritos sobre el capitalis-
mo por marxistas y otros autores de la izquierda 
política, pero la mayoría de ellos adolecen de uno 
de estos dos defectos. Los unos son básicamente 
análisis lógico-deductivos que parten de definicio-
nes de lo que se piensa que es en esencia el capi-
talismo y examinan luego hasta qué punto se ha 
desarrollado éste en diversos lugares y épocas. 
Los segundos se centran en las presuntas grandes 
transformaciones del sistema capitalista a partir 
de un punto reciente en el tiempo, y todo el tiem-
po anterior sirve de contraste mitológico para 
considerar la realidad empírica del presente. 

Lo que me parece urgente, la tarea a la que se 
ha consagrado en cierto sentido la totalidad de 
mi obra reciente, es ver el capitalismo como un 
sistema histórico, a lo largo de toda su historia 
y en su realidad concreta y única. Me he fijado, 
por tanto, la tarea de describir esta realidad, de 
delinear con precisión lo que siempre ha estado 
cambiando y lo que nunca ha cambiado (de tal 
forma que podríamos denominar la realidad en-
tera bajo un solo nombre). 

Creo, como muchos otros, que esta realidad es 
un todo integrado. Pero muchos de los que man-
tienen esta opinión la defienden en forma de un 
ataque a otros por su supuesto «economicismo», 
o su «idealismo» cultural, o su excesivo hincapié 
en los factores políticos y «voluntaristas». Tales 
críticas, casi por su propia naturaleza, tienden a 
caer de rebote en el vicio opuesto al que atacan. 
Por consiguiente, he tratado de presentar muy 
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claramente la realidad global integrada, tratando 
sucesivamente su expresión en los terrenos eco-
nómico, político e ideológico-cultural. 

Finalmente, permítaseme decir unas palabras 
sobre Karl Marx. Fue una figura monumental en 
la historia intelectual y política moderna. Nos ha 
dejado un gran legado, conceptualmente rico y 
moralmente inspirador. Sin embargo, deberíamos 
tomar en serio lo que dijo de que no era mar-
xista, y no desecharlo como una ocurrencia. 

Marx sabía, cosa que muchos de los que se di-
cen discípulos suyos no saben, que era un hombre 
del siglo xix cuya visión estaba inevitablemente 
limitada por esa realidad social. Sabía, cosa que 
muchos no saben, que una formulación teórica 
sólo es comprensible y utilizable en relación con 
la formulación alternativa a la que aquélla ataca 
explícita o implícitamente, y que es totalmente 
irrelevante para formulaciones de otros problemas 
basados en otras premisas. Sabía, cosa que mu-
chos no saben, que había una tensión en la pre-
sentación de su obra entre la exposición del capi-
talismo como un sistema perfecto (lo que de he-
cho nunca había existido históricamente) y el aná-
lisis de la realidad cotidiana concreta del mundo 
capitalista. 

Utilicemos, pues, sus escritos del único modo 
sensato: como los de un compañero de lucha que 
sabía tanto como él sabía. 



4. CONCLUSIÓN: SOBRE EL PROGRESO 
Y LAS TRANSICIONES 

Si existe una idea que esté asociada con el mun-
do moderno, que sea de hecho su pieza central, es 
la de progreso. Esto no quiere decir que todo el 
mundo haya creído en el progreso. En el gran 
debate ideológico desarrollado públicamente entre 
conservadores y liberales, que en parte precedió, 
pero más especialmente siguió a la Revolución 
francesa, la esencia de la postura conservadora 
residía en la duda de que los cambios que estaban 
experimentando Europa y el mundo pudieran ser 
considerados como un progreso, o que el progreso 
fuera un concepto significativo e importante. Co-
mo sabemos, eran los liberales quienes anuncia-
ban la nueva era y encarnaban lo que sería en el 
siglo Xix la ideología dominante de la economía-
mundo capitalista, que contaba ya con una larga 
existencia. 

No es de extrañar que los liberales creyeran en 
el progreso. La idea de progreso justificaba toda 
la transición del feudalismo al capitalismo. Legi-
timaba la ruptura de la oposición aún existente a 
la mercantilización de todas las cosas y tendía 
a desestimar todo rechazo del capitalismo sobre la 
base de que los beneficios superaban con mucho 
a los perjuicios. No es en modo alguno de extra-
ñar, por consiguiente, que los liberales creyeran 
en el progreso. 

Lo que sí es de extrañar es que sus adversarios 
ideológicos, los marxistas •—los antiliberales, los 
representantes de las clases trabajadoras oprimi-
das—, creyeran en el progreso al menos con tanta 
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pasión como los liberales. Sin duda, esta creencia 
cumplía un importante fin ideológico también para 
ellos. Justificaba las actividades del movimiento 
socialista mundial sobre la base de que encarna-
ba la tendencia inevitable del desarrollo histórico. 
Además, parecía muy inteligente proponer esta 
ideología, por cuanto pretendía utilizar las mismas 
ideas de los liberales burgueses para confundirlos. 

Desgraciadamente había dos defectos secunda-
rios en la adopción, aparentemente astuta y cier-
tamente entusiasta, de esta fe secular en el pro-
greso. Si bien la idea de progreso justificaba el 
socialismo, justificaba también el capitalismo. Era 
difícil cantar las alabanzas del proletariado sin en-
salzar previamente a la burguesía. Los famosos es-
critos de Marx sobre la India ofrecían amplias 
pruebas de esto, pero también lo hacía el Mani-
fiesto comunista. Además, dado que la medición 
del progreso era materialista (¿y cómo no iban 
los marxistas a estar de acuerdo con esto?), la 
idea de progreso podía volverse, y de hecho se ha 
vuelto en los últimos cincuenta años, contra todos 
los «experimentos de socialismo». ¿Quién no ha 
oído condenar a la Unión Soviética sobre la base 
de que su nivel de vida está por debajo del de los 
Estados Unidos? Además, pese a las jactancias de 
Jruschov, hay pocas razones para creer que esta 
disparidad dejará de existir de aquí a cincuenta 
años. 

La adopción marxista de un modelo evolucionis-
ta de progreso ha sido una enorme trampa, de la 
que los socialistas no han comenzado a recelar 
hasta hace poco, como uno de los elementos de la 
crisis ideológica que ha formado parte de la crisis 
estructural global de la economía-mundo capita-
lista. 

Simplemente no es cierto que el capitalismo co-
mo sistema histórico haya representado un progre-
so con respecto a los diversos sistemas históricos 
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anteriores que destruyó o transformó. Todavía 
cuando escribo esto siento el temblor que acompa-
ña al sentimiento de blasfemia. Temo a la ira de 
los dioses, porque he sido forjado en la misma 
fragua ideológica que todos mis compañeros y he 
adorado los mismos santuarios. 

Uno de los problemas que se plantean a la hora 
de analizar el progreso es el de la parcialidad de 
todas las mediciones propuestas. Se dice que el 
progreso científico y tecnológico es indiscutible y 
asombroso, lo que sin duda es cierto, especialmen-
te en la medida en que la mayor parte del conoci-
miento técnico es acumulativo. Pero nunca anali-
zamos seriamente cuántos conocimientos hemos 
perdido en el barrido de la ideología del universa-
lismo a escala mundial. O, si lo hacemos, cataloga-
mos estos conocimientos perdidos como mero (?) 
sentido común. Sin embargo, a los simples niveles 
técnicos de la productividad agrícola y la totalidad 
biológica, hemos descubierto recientemente que 
métodos de acción humana descartados hace uno 
o dos siglos (proceso impuesto por unas élites 
ilustradas a unas masas atrasadas) tienen a me-
nudo que ser resucitados porque resultan más 
eficaces, y no menos. Y lo que es más importan-
te, hemos descubierto en las mismas «fronteras» 
de la ciencia avanzada la reinserción provisional 
de premisas triunfalmente descartadas hace un si-
glo o hace cinco. 

Se dice que el capitalismo histórico ha transfor-
mado el potencial mecánico de la humanidad. Ca-
da inversión de energía humana se ha visto recom-
pensada con una cantidad cada vez mayor de pro-
ductos, lo que sin duda también es cierto. Pero no 
calculamos hasta qué punto esto ha significado 
que la humanidad ha reducido o incrementado la 
inversión total de energía que los individuos por 
separado, o todas las personas que están dentro 
de la economía-mundo colectivamente, han sido 
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obligados a hacer, ya sea por unidad de tiempo 
o de por vida. ¿Podemos estar seguros de que el 
mundo está menos oprimido en el capitalismo his-
tórico que en sistemas anteriores? Hay muchas ra-
zones para dudarlo, como lo atestigua la incorpo-
ración de la compulsión de trabajar a nuestro 
super-yo. 

Se dice que en ningún sistema histórico anterior 
disfrutó la gente de una vida material tan cómo-
da o tuvo una gama de experiencias vitales alter-
nativas a su disposición tan amplia como en el 
sistema actual. Una vez más, esta afirmación pa-
rece cierta, se ve confirmada por las comparacio-
nes que regularmente hacemos con la vida de nues-
tros antepasados inmediatos. Sin embargo, las du-
das a este respecto han aumentado constantemen-
te a lo largo del siglo xx, como lo indican nues-
tras frecuentes referencias a la «calidad de vida» 
y la creciente preocupación por la anomia, la alie-
nación y las enfermedades psíquicas. Finalmente, 
se dice que el capitalismo histórico ha traído un 
masivo incremento del margen de seguridad hu-
mana, frente a los daños y muertes procedentes 
de peligros endémicos (los cuatro jinetes del Apo-
calipsis) y frente a la violencia errática. Una vez 
más, esto es indiscutible a un micronivel (pese a 
los peligros recientemente redescubiertos de la 
vida urbana). Pero ¿es realmente cierto a un ma-
cronivel, incluso hasta ahora e incluso omitiendo 
la espada de Damocles de una guerra nuclear? 

Permítaseme decir, como mínimo, que no es en 
modo alguno obvio que haya más libertad, igual-
dad y fraternidad en el mundo actual que hace 
mil años. Se podría sugerir de forma razonada que 
más bien sucede todo lo contrario. Trato de no 
idealizar los mundos anteriores al capitalismo his-
tórico. Eran mundos de escasa libertad, escasa 
igualdad y escasa fraternidad. La única cuestión 
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es si el capitalismo histórico representó un pro-
greso o un retroceso a estos respectos. 

No hablo de medir las crueldades comparativas. 
Esto sería difícil de imaginar, y también lúgubre, 
aunque hay pocas razones para ser optimistas 
acerca del historial del capitalismo histórico en 
este terreno. El mundo del siglo xx puede reivin-
dicar haber mostrado unos talentos poco usuales 
de refinamiento en estas antiguas artes. Tampoco 
hablo del creciente y realmente increíble despilfa-
rro social que ha sido el resultado de la carrera 
competitiva por la incesante acumulación de ca-
pital, nivel de despilfarro que puede comenzar a 
rayar en lo irreparable. 

Más bien quiero basar mi argumentación en 
consideraciones materiales, no acerca del futuro 
social, sino del período histórico real de la econo-
mía-mundo capitalista. El argumento es sencillo, 
aunque audaz. Quiero defender la tesis marxista 
que incluso los marxistas ortodoxos tienden a en-
terrar avergonzados, la tesis de la depauperación 
absoluta (y no relativa) del proletariado. 

Ya estoy oyendo los murmullos de los amigos. 
Seguro que no hablas en serio; seguro que te re-
fieres a la depauperación relativa. ¿No está el tra-
bajador industrial en unas condiciones notable-
mente mejores hoy que en 1800? El trabajador in-
dustrial sí, o al menos muchos trabajadores indus-
triales. Pero los trabajadores industriales siguen 
constituyendo una parte relativamente pequeña de 
la población mundial. La abrumadora mayoría 
de los trabajadores mundiales, que viven en zonas 
rurales u oscilan entre éstas y los suburbios de la 
ciudad, están en peores condiciones que sus ante-
pasados hace quinientos años. Comen menos bien 
y ciertamente tienen una dieta menos equilibrada. 
Aunque tienen más probabilidades de sobrevivir a 
su primer año de vida (a causa del efecto de una 
higiene social destinada a proteger a los privile-
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giados), dudo de que las esperanzas de vida de la 
mayoría de la población mundial a partir del pri-
mer año de vida sean mayores que antes; sospecho 
que más bien sucede lo contrario. Indiscutible-
mente trabajan más: más horas por día, por año, 
por vida. Y dado que lo hacen por una recompensa 
total inferior, la tasa de explotación ha aumentado 
fuertemente. 

¿Están más oprimidos política y socialmente o 
más explotados económicamente? Esto es más di-
fícil de analizar. Como dijo una vez Jack Goody, 
las ciencias sociales no poseen euforímetros. Las 
pequeñas comunidades en las que la mayoría de 
las personas vivieron en los sistemas históricos 
anteriores implicaban una forma de control social 
que ciertamente restringía la elección humana y 
la variabilidad social. Indudablemente, esto les pa-
recía a muchos un fenómeno de opresión activa. 
Los otros, que estaban más satisfechos, pagaban 
su contento con una estrecha visión de las posibi-
lidades humanas. 

La construcción del capitalismo histórico ha im-
plicado, como todos sabemos, la constante dismi-
nución, e incluso la total eliminación, del papel de 
estas pequeñas estructuras comunitarias. Pero, 
¿qué es lo que ha ocupado su lugar? En muchas 
zonas, y durante largos períodos, el papel anterior 
de las estructuras comunitarias ha sido asumido 
por «plantaciones», es decir, por el control opre-
sivo de unas estructuras político-económicas a gran 
escala dominadas por «empresarios». De las «plan-
taciones» de la economía-mundo capitalista —ya 
estén basadas en la esclavitud, el encarcelamiento, 
la aparcería (forzada o contractual) o el trabajo 
asalariado— difícilmente se puede decir que hayan 
proporcionado más margen para la «individuali-
dad». Las «plantaciones» pueden ser consideradas 
como un modo excepcionalmente eficaz de extraer 
plusvalor. Sin duda han existido antes en la his-
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toria humana, pero nunca han sido utilizadas an-
tes de forma tan extensiva para la producción 
agrícola, en contraposición a la minería y a la cons-
trucción de infraestructura a gran escala que, sin 
embargo, han tendido a afectar a un menor nú-
mero de personas en términos globales. 

Incluso allí donde una u otra forma de control 
autoritario directo de la actividad agrícola (lo que 
acabamos de denominar «plantaciones») no sus-
tituyó a unas estructuras comunitarias de control 
anteriores, más flexibles, la desintegración de las 
estructuras comunitarias en las zonas rurales no 
fue vivida como una «liberación», ya que fue inevi-
tablemente acompañada de un control siempre 
creciente —y de hecho con frecuencia directamen-
te causada por éste— por parte de las incipientes 
estructuras estatales, que se han mostrado cada 
vez menos dispuestas a dejar en manos del pro-
ductor directo los procesos autónomos y locales 
de toma de decisiones. Todo el impulso ha ido 
encaminado a forzar un incremento en la inver-
sión de trabajo y en la especialización de esta ac-
tividad laboral (lo que, desde el punto de vista del 
trabajador, ha debilitado su capacidad de negocia-
ción e incrementado su aburrimiento). 

Pero esto no fue todo. El capitalismo histórico 
desarrolló un marco ideológico de humillación 
opresiva que no había existido nunca con anterio-
ridad y que hoy llamamos sexismo y racismo. Per-
mítaseme aclararlo. Tanto la posición dominante 
de los hombres sobre las mujeres como la xeno-
fobia generalizada estaban muy difundidos, eran 
prácticamente universales, en los sistemas históri-
cos anteriores, como ya hemos señalado. Pero el 
sexismo fue algo más que la posición dominante 
de los hombres sobre las mujeres y el racismo 
algo más que una xenofobia generalizada. 

El sexismo fue la relegación de las mujeres a 
la esfera del trabajo improductivo, doblemente hu-
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mulante por cuanto el trabajo real que se reque-
ría de ellas se vio en todo caso intensificado y por 
cuanto el trabajo productivo se convirtió en la 
economía-mundo capitalista, por primera vez en 
la historia humana, en la base de la legitimación 
del privilegio. Esto constituyó un doble vínculo 
imposible de romper dentro del sistema. 

El racismo no fue el odio o la opresión de un 
extraño, de alguien ajeno al sistema histórico. Muy 
al contrario: el racismo fue la estratificación de la 
fuerza de trabajo en el seno del sistema histórico, 
cuyo objetivo era mantener a los grupos oprimi-
dos en el seno del sistema, y no expulsarlos. Creó 
la justificación para una baja remuneración del 
trabajo productivo, a pesar de su primacía en la 
definición del derecho a una recompensa. Y lo 
hizo definiendo el trabajo con la remuneración 
más baja como una remuneración por el trabajo 
de más baja calidad. Dado que esto se hizo ex áe-
finitio, ningún cambio en la calidad del trabajo 
podría nunca hacer algo más que cambiar la for-
ma de la acusación, aunque la ideología proclama-
ra la oferta de una recompensa de movilidad in-
dividual para el esfuerzo individual. Este doble 
vínculo era igualmente imposible de romper. 

Tanto el sexismo como el racismo fueron pro-
cesos sociales en los que la «biología» definía la 
posición. Dado que la biología era, en cualquier 
sentido inmediato, socialmente inmutable, se tra-
taba al parecer de una estructura socialmente 
creada pero no susceptible de un desmantelamien-
to social. Por supuesto, esto no era realmente así. 
Lo que sí es cierto es que la estructuración del 
sexismo y el racismo no podía ni puede ser des-
mantelada sin desmantelar todo el sistema histó-
rico que los creó y que se ha mantenido en aspec-
tos críticos gracias a su intervención. 

Así pues, tanto en términos materiales como psí-
quicos (sexismo y racismo) ha habido una depau-
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peración absoluta. Esto significa, por supuesto, 
que se ha producido un creciente «desfase» en el 
consumo del excedente entre el 10-15 por 100 de 
la población situada en la capa más alta de la eco-
nomía-mundo capitalista y el resto. Nuestra im-
presión de eme esto no ha sido realmente así se 
ha basado en tres hechos. En primer lugar, la 
ideología de la meritocracia ha funcionado real-
mente, haciendo posible una considerable movili-
dad individual e incluso la movilidad de grupos 
específicos étnicos y/o ocupacionales de trabaja-
dores. Sin embargo, esto ha ocurrido sin una trans-
formación fundamental de las estadísticas globa-
les de la economía-mundo, dado que la movilidad 
de los individuos (o subgrupos) ha estado contra-
rrestada por un incremento en el tamaño del es-
trato inferior, ya fuera por la incorporación de 
nuevas poblaciones a la economía-mundo o por 
unas tasas de crecimiento demográfico diferen-
ciales. 

La segunda razón por la que no hemos observa-
do ese creciente desfase es que nuestros análisis 
históricos y sociales se han centrado en lo que 
sucedía dentro de las «clases medias», es decir, 
dentro de ese 10-15 por 100 de la población de la 
economía-mundo que consumía más excedente del 
que producía. Dentro de este sector ha habido real-
mente un aplastamiento relativamente espectacu-
lar de la curva entre la capa más alta (menos del 
1 por 100 de la población total) y los sectores o 
cuadros realmente «medios» (el resto del 10-15 
por 100). Una buena parte de la política «progre-
sista» de los últimos siglos del capitalismo histó-
rico ha desembocado en la constante disminución 
de la distribución desigual del plusvalor mundial 
entre el pequeño grupo que se lo reparte. Los gri-
tos de triunfo de este sector «medio» por la reduc-
ción de su desfase con respecto al 1 por 100 su-
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perior han enmascarado la realidad del creciente 
desfase entre ellos y el otro 85 por 100. 

Finalmente, hay una tercera razón por la cual 
el fenómeno del creciente desfase no ha ocupado 
un lugar central en nuestros análisis colectivos. 
Es posible que en los últimos diez o veinte años, 
bajo la presión de la fuerza colectiva de los mo-
vimientos antisistémicos en el mundo y la apro-
ximación a las asíntotas económicas, haya habido 
una aminoración de la polarización absoluta, aun-
que no de la relativa. Aun esto debería ser afir-
mado con precaución y situado en el contexto de 
quinientos años de desarrollo histórico de crecien-
te polarización absoluta. 

Es esencial analizar la realidad que ha acompa-
ñado a la ideología del progreso porque, a menos 
que lo hagamos, no podremos aproximarnos inte-
ligentemente al análisis de las transiciones de un 
sistema histórico a otro. La teoría del progreso 
evolutivo no sólo implicaba el supuesto de que el 
sistema posterior era mejor que el anterior, sino 
también el de que el nuevo grupo dominante sus-
tituía a un grupo dominante anterior. Por consi-
guiente, no sólo el capitalismo era un progreso con 
respecto al feudalismo, sino que este progreso 
se llevaba a cabo esencialmente gracias al triunfo, 
el triunfo revolucionario, de la «burguesía» sobre 
la «aristocracia terrateniente» (o los «elementos 
feudales»). Pero si el capitalismo no era progre-
sista, ¿cuál es el significado del concepto de revo-
lución burguesa? ¿Hubo una sola revolución bur-
guesa o apareció ésta bajo múltiples disfraces? 

Ya hemos argumentado que la imagen de un ca-
pitalismo histórico que surgió tras el derrocamien-
to de una aristocracia atrasada por una burguesía 
progresista es falsa. La imagen básica correcta es 
más bien la de que el capitalismo histórico fue 
engendrado por una aristocracia terrateniente que 
se transformó en una burguesía porque el viejo 
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sistema se estaba desintegrando. En lugar de de-
jar que la desintegración prosiguiera hasta un tér-
mino incierto, esa aristocracia terrateniente em-
prendió una cirujía estructural radical a fin de 
mantener y ampliar significativamente su capaci-
dad de explotar a los productores directos. 

Sin embargo, si esta nueva imagen es correcta, 
rectifica de modo radical nuestra idea de la actual 
transición del capitalismo al socialismo, de una 
economía-mundo capitalista a un orden mundial 
social. Hasta ahora, la «revolución proletaria» ha 
sido copiada, más o menos, de la «revolución bur-
guesa». De la misma forma que la burguesía de-
rrocó a la aristocracia, el proletariado derrocará a 
la burguesía. Esta analogía ha sido la piedra an-
gular de la acción estratégica del movimiento so-
cialista mundial. 

Si no ha habido una revolución burguesa, ¿sig-
nifica esto que no ha habido ni habrá una revolu-
ción proletaria? De ningún modo, desde el punto 
de vista lógico o empírico. Pero sí significa que 
tenemos que aproximarnos de un modo diferente 
al tema de las transiciones. En primer lugar, he-
mos de distinguir entre cambio a través de la 
desintegración y cambio controlado: lo que Samir 
Amin ha llamado la distinción entre «decadencia» 
y «revolución», entre el tipo de «decadencia» que 
según él se produjo con la caída de Roma (y que, 
según dice, se está produciendo ahora) y ese cam-
bio más controlado que se produjo cuando se pasó 
del feudalismo al capitalismo. 

Pero esto no es todo. Pues los cambios controla-
dos (las «revoluciones» de Amin) no necesitan ser 
«progresistas», como acabamos de argumentar. 
Por consiguiente, debemos distinguir entre la 
transformación estructural que dejaría intacta (e 
incluso incrementaría) la realidad de la explotación 
del trabajo y la que eliminaría este tipo de explo-
tación o al menos lo reduciría radicalmente. Lo 
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que esto significa es que la cuestión política esen-
cial de nuestros días no es si habrá una transición 
del capitalismo histórico a alguna otra cosa. Esto 
es tan seguro como pueden serlo estos temas. La 
cuestión política esencial de nuestros días es si 
esta otra cosa, el resultado de la transición, será 
fundamentalmente diferente, desde el punto de 
vista moral, de lo que ahora tenemos, si será un 
progreso. 

El progreso no es inevitable. Estamos luchando 
por él. Y la forma que toma la lucha no es la del 
socialismo frente al capitalismo, sino la de una 
transición hacia una sociedad relativamente sin 
clases frente a una transición hacia algún nuevo 
modo de producción basado en las clases (diferen-
te del capitalismo histórico, pero no necesaria-
mente mejor). 

La burguesía mundial no tiene que elegir entre 
el mantenimiento del capitalismo histórico y el 
suicidio. Tiene que elegir entre una postura «con-
servadora», por una parte, que llevaría a la con-
tinuada desintegración del sistema y su consiguien-
te transformación en un orden mundial incierto, 
pero probablemente más igualitario, y un atrevi-
do intento, por otra parte, de hacerse con el con-
trol del proceso de transición, en el cual la pro-
pia burguesía revistiría un ropaje «socialista» y 
trataría de crear con ello un sistema histórico al-
ternativo que dejara intacto el proceso de explo-
tación de la fuerza de trabajo mundial en bene-
ficio de una minoría. 

Es a la luz de estas alternativas políticas reales 
que se abren a la burguesía mundial como debe-
mos valorar la historia tanto del movimiento so-
cialista mundial como de aquellos Estados donde 
partidos socialistas han llegado al poder de una 
u otra forma. 

Lo primero y lo más importante que hay que 
recordar en una valoración de este tipo es que el 
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movimiento socialista mundial, y de hecho todas 
las formas de movimientos antisistémicos, así co-
mo todos los Estados revolucionarios y/o socia-
listas, han sido productos íntegros del capitalismo 
histórico. No han sido estructuras externas al sis-
tema histórico, sino la excreción de unos proce-
sos internos de ese sistema. Por consiguiente han 
reflejado todas las contradicciones y limitaciones 
del sistema. No podían ni pueden hacer otra cosa. 

Sus defectos, sus limitaciones, sus efectos nega-
tivos forman parte del estado de cuentas del ca-
pitalismo histórico, no de un hipotético sistema 
histórico, de un orden mundial socialista, que to-
davía no existe. La intensidad de la explotación 
del trabajo en los Estados revolucionarios y/o 
socialistas, la negación de las libertades políticas, 
la persistencia del sexismo y del racismo, tienen 
mucho más que ver con el hecho de que estos 
Estados continúan estando situados en zonas pe-
riféricas y semiperiféricas de la economía-mundo 
capitalista que con las propiedades peculiares de 
un nuevo sistema social. Las pocas migajas que 
han existido en el capitalismo histórico para las 
clases trabajadoras se han concentrado siempre 
en las áreas del centro. Esto sigue siendo cierto 
de forma desproporcionada. 

La valoración tanto de los movimientos anti-
sistémicos como de los regímenes en cuya crea-
ción han intervenido no puede, pues, ser realiza-
da en función de las «buenas sociedades» que han 
creado o dejado de crear. Sólo puede ser rea-
lizada de forma razonable preguntándose hasta 
qué punto han contribuido a la lucha mundial por 
asegurar que la transición del capitalismo sea ha-
cia un orden mundial socialista igualitario. Aquí 
la contabilidad es necesariamente más ambigua, 
a causa del funcionamiento de los propios proce-
sos contradictorios. Todos los impulsos positivos 
llevan consigo consecuencias tanto negativas como 
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positivas. Cada debilitamiento del sistema- en un 
aspecto lo refuerza en otros aspectos. ¡Pero no 
necesariamente en igual grado! Aquí está toda la 
cuestión. 

No hay duda de que la mayor contribución de 
los movimientos antisistémicos se ha producido 
en sus fases de movilización. Al organizar la re-
belión, al transformar las conciencias, han sido 
fuerzas liberadoras; y las contribuciones de los mo-
vimientos individuales se han hecho aquí mayores 
con el tiempo, gracias a un mecanismo retroactivo 
de aprendizaje histórico. 

Una vez que estos movimientos se han hecho 
con el poder político en las estructuras estatales, 
su comportamiento ha dejado más que desear, 
dado que las presiones sobre ellos para que cam-
bien sus tendencias antisistémicas, tanto desde 
fuera como desde dentro de los movimientos, se 
han incrementado geométricamente. Sin embar-
go, esto no ha significado un balance totalmente 
negativo para este «reformismo» y este «revisio-
nismo». Los movimientos en el poder han sido 
hasta cierto punto prisioneros políticos de su ideo-
logía y por consiguiente han estado sometidos a 
la presión organizada de los productores directos 
dentro del Estado revolucionario y de los movi-
mientos antisistémicos fuera de ese Estado. 

El peligro real se produce precisamente ahora, 
cuando el capitalismo histórico se aproxima a su 
más completo despliegue: la ulterior extensión de 
la mercantilización de todas las cosas, la crecien-
te fuerza de la familia mundial de movimientos 
antisistémicos, la continuada racionalización del 
pensamiento humano. Este completo despliegue 
acelerará el hundimiento del sistema histórico, que 
ha prosperado porque su lógica hasta ahora sólo 
ha sido parcialmente realizada. Y precisamente 
cuando se esté hundiendo, y por esa razón el su-
birse al carro de las fuerzas de la transición pare-
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cera cada vez más atractivo y por consiguiente 
el resultado será cada vez menos cierto. La lucha 
por la libertad, la igualdad y la fraternidad es lar-
ga, cantaradas, y el escenario de la lucha estará 
cada vez más dentro de la misma familia mundial 
de las fuerzas antisistémicas. 

El comunismo es la Utopía, es decir, la nada. 
Es el avatar de todas nuestras escatologías reli-
giosas: la llegada del Mesías, la segunda llegada de 
Cristo, el Nirvana. No es una perspectiva históri-
ca, sino una mitología corriente. El socialismo, por 
el contrario, es un sistema histórico realizable 
que puede un día ser instituido en el mundo. No 
existe interés alguno por un «socialismo» que pre-
tende ser un momento «temporal» de la transición 
hacia la Utopía. Sólo existe interés por un socia-
lismo concretamente histórico, un socialismo que 
reúna el mínimo de características definitorias de 
un sistema histórico que maximiza la igualdad y 
la equidad, un socialismo que incremente el con-
trol de la humanidad sobre su propia vida (la de-
mocracia) y libere la imaginación. 


