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enig mas del ca pi tal, siem pre pre sen tes y siem pre
cam bian tes.

Al mis mo tiem po, Ben saïd asu me que no es
sen sa ta la vana es pe ran za de vol ver a un Marx
“puro”, como si no exis tie ran las mil y una lec tu ras e
in ter pre ta cio nes que alen tó, ins pi ró o po si bi li tó,
como si no exis tie ran prác ti cas po lí ti cas re fe ren cia -
das para bien y para mal con su obra, como si su crí ti -
ca no ad qui rie se al can ces y con no ta cio nes nue vas
con la ex ten sión del fe ti chis mo de la mer can cía y la
dic ta du ra del ca pi tal a to dos los rin co nes del pla ne ta.
En cier to sen ti do, es ine vi ta ble que el “mar xis mo”
exis ta a tra vés de in ter pre ta cio nes, por que lo que
Marx legó en gran me di da fue un len gua je, una pro -
pues ta, un pro yec to, un com ba te en de sa rro llo. Una
em pre sa crí ti ca ba sa da en la hi pó te sis es tra té gi ca de
la ca du ci dad del ca pi ta lis mo y la po si bi li dad de la re -
vo lu ción: hi pó te sis es tra té gi ca que es ne ce sa ria
para un co no cer que es in di so cia ble de trans for mar.
Por ello, el au tor avi sa des de el co mien zo que eli gió
leer a Marx con la ayu da de otros dos agu dos lec to res
de Marx como lo fue ron Anto nio Grams ci y Wal ter
Benjamin.

El re sul ta do de todo esto es un li bro apa sio -
nan te, es cri to en un es ti lo dia ló gi co (que no evi ta, sin
em bar go, la exis ten cia de pa sa jes de ma sia do den sos
y otros de di fí cil lec tu ra).

Se gu ra men te, tam bién, los lec to res exi gen tes
en con tra rán que al gu nos pro ble mas y de sa fíos que
ocu pan el pri mer pla no en esta épo ca de glo ba li za ción
y tras tro ca mien tos en las cla ses y lu cha de cla ses, ape -
nas fue ron to ca dos o me re ce rían ma yor de sa rro llo
(por ejem plo: ¿có mo en ten der y afron tar hoy la ac tua -
li dad de la re vo lu ción?, ¿có mo ajus tar a ello con te ni -
dos y prác ti cas de la ac ción po lí ti ca eman ci pa do ra?).
Pero to dos, con fío, sen ti rán que, como de cía al co -
mien zo, es un tra ba jo in quie tan te, por que es exac ta -
men te lo opues to a esos ma nua les su pues ta men te “or -
to do xos” se gún los cua les des de “el mar xis mo” se
ten drían res pues tas da das y para todo: cada una de las
par tes del li bro plan tea y nos per mi te com pren der un
poco me jor los tre men dos pro ble mas y de sa fíos del
mun do en que vi vi mos... para con cluir en cada caso
ad vir tien do que la re so lu ción de esos enig mas y la po -
si bi li dad mis ma de “cam biar al mun do de base” -
como de cía la vie ja Inter na cio nal - que da en nues tras
ma nos: en las de quie nes leen esta re se ña, en las de
quien la es cri be, en las de cada víc ti ma que se re be la y
lle ga al com ba te de la po lí ti ca des de aba jo.

Y acá ter mi no, si me per mi ten, con una bre ve
cita del li bro, que no pre ten de re su mir su con te ni do,
pero pue de sí dar una idea del es pí ri tu con que está
es cri to:

Muy pron to, Marx com pren dió que “toda re -
vo lu ción di suel ve la vie ja so cie dad, y así con si de ra -
da, es una re vo lu ción so cial”. Com pren dió tam bién
que “toda re vo lu ción de rro ca el vie jo po der, y en este 
sen ti do es una re vo lu ción po lí ti ca”. Pero, dice, así

como “todo lo que tie ne de pa ra frá si co o de ab sur do
una re vo lu ción so cial con un alma po lí ti ca, lo tie ne
de ra cio nal una re vo lu ción po lí ti ca con un alma so -
cial”. La re vo lu ción como tal - “el de rro ca mien to del
po der exis ten te y la di so lu ción de las vie jas re la cio -
nes” - es pues, ante todo, “un acto po lí ti co”. Sin re -
vo lu ción el so cia lis mo no pue de vol ver se rea li dad:
“Este ne ce si ta de di cho acto po lí ti co en cuan to ne ce -
si ta de la des truc ción y la di so lu ción. Pero allí don de
co mien za su ac ti vi dad or ga ni za do ra, allí don de se
ma ni fies ta su fin en sí, su alma, el so cia lis mo se des -
po ja de su en vol tu ra po lí ti ca”. Como de rro ca mien to,
la re vo lu ción es un acto po lí ti co. Como di so lu ción,
es un pro ce so social.

Es si mul tá nea men te una re vo lu ción del
tiem po lar go, in te lec tual y mo ral, que mina len ta -
men te el fun da men to de los im pe rios, y una re vo lu -
ción in su rrec ta en el asom bro de su pro pia irrup -
ción. Uni dad de rup tu ras y de con ti nui da des, de tra -
di ción y de au tén ti ca no ve dad, com bi na ción de
tiem pos mez cla dos, tra za el lí mi te don de lo pen sa -
ble se mue re en la in cer ti dum bre de la elec ción. So -
bre pa san do así a la crí ti ca de la eco no mía po lí ti ca,
se man tie ne en el um bral de la ra zón es tra té gi ca,
abas te ci da de sus con cep tos cons te la dos de ra mi fi -
ca cio nes y bi fur ca cio nes.

Ese mun do es el de “las ex plo sio nes, los ca ta -
clis mos y las cri sis”. Don de las con tra dic cio nes se
re suel ven en la vio len cia de la de ci sión (pp.
149/150).

Istvan Més zá ro: El si glo XXI ¿so cia lis mo o bar ba -
rie? Edi cio nes He rra mien ta, 2005.

Ri car do ANTUNES

De si Más allá de El Ca pi tal es la obra más im -
por tan te de István Més zá ros -casi sin pa ra le lo por la
en ver ga du ra y den si dad con que, en este trán si to del
si glo XX al XXI, el au tor ha ana li za do y de mo li do al -
gu nas de las re la cio nes esen cia les del ca pi tal de nues -
tros días-, su co ro la rio po lí ti co de com ba te es esta pe -
que ña obra que aho ra pu bli ca Edi cio nes He rra mien ta
con el tí tu lo El si glo XXI: ¿so cia lis mo o bar ba rie?

Con tra la fa la cia del fin del im pe ria lis mo en
la era de los im pe rios, Més zá ros hace una crí ti ca ac -
tua li za da, va lien te y ás pe ra, que mues tra la con for -
ma ción agre si va de los Esta dos Uni dos en esta fase
de pro fun da des truc ción del me dio am bien te, pre ca -
ri za ción del tra ba jo, ma sa cre de los pue blos, pér di da
de los sen ti dos y sig ni fi ca dos hu ma nos y so cia les. Es 
en este mar co que los EE.UU. vie nen im po nien do al
mun do una po lí ti ca des truc ti va en su ex pre sión
(casi) lí mi te.

Escri to an tes de los he chos del 11 de sep tiem -
bre, el li bro (tam bién pu bli ca do en EE.UU., Ita lia, la
India y Bra sil) tuvo un sen ti do cla ra men te pre mo ni -
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to rio: lo que ocu rrió en aque lla fe cha fa tí di ca, así
como sus con se cuen cias, no son, se gún el au tor, una
aven tu ra po lí ti ca y mi li tar del “gran po der”, sino la
más evi den te ma ni fes ta ción de la cri sis es truc tu ral
del ca pi tal, su ca rác ter in so lu ble y su ma ra ña de
con tra dic cio nes. Se tra ta de una te sis que Més zá ros
vie ne de fen dien do des de, por lo me nos, los pri me ros
años de la dé ca da del ‘70, cuan do se ori gi nó la cri sis
es truc tu ral del ca pi tal, y cuan do el au tor se vol có a la 
ela bo ra ción ini cial de Más allá de El Ca pi tal.

En la pre sen te obra se po drán en con trar in di -
ca cio nes y pis tas de sa fian tes so bre los nue vos sig ni fi -
ca dos del im pe ria lis mo he ge mó ni co glo bal y la vi ru -
len cia de los EE.UU., el fra ca so de la po lí ti ca gro tes -
ca men te lla ma da “mo der ni za ción del Ter cer Mun do”, 
el pa pel de Chi na y Ja pón en el mun do ac tual y la con -
di ción de gra da da del sub im pe ria lis mo bri tá ni co (tan
arro gan te como ser vil), así como los de sa fíos y con -
tem po ra nei dad de la al ter na ti va so cia lis ta.

John Be llamy Fos ter ha di cho re cien te men te
en Monthly Re view, en con tra po si ción a la te sis del
im pe rio sin cen tro, que el lec tor en con tra rá en este

tex to “una in ter pre ta ción por com ple to di fe ren te,
que con si de ra al im pe ria lis mo de los EE.UU. como
fac tor cen tral en la cri sis te rro ris ta”. Un te rro ris mo
que tie ne mu chas di men sio nes y con se cuen cias, tal
como se pue de des pren der de las pa la bras de István
Més zá ros: “tal vez la más se ria de las ac tua les ten -
den cias de do mi na ción eco nó mi ca y cul tu ral sea la
for ma vo raz y te rri ble men te de lic ti va en que los
Esta dos Uni dos se apo de ran de los re cur sos de ener -
gía y de ma te rias pri mas del mun do: el 25 por cien to
de las mis mas para sólo el 4 por cien to de la po bla -
ción mun dial, con un daño in men so y cre cien te para
las con di cio nes am bien ta les de su per vi ven cia hu ma -
na. Den tro del mis mo es pí ri tu, los EE.UU. con ti núan 
el pro ce so de sa bo ta je ac ti vo de to dos los es fuer zos
in ter na cio na les que bus can al gu na for ma de con trol
que li mi te y re duz ca en al gu na me di da la ac tual ten -
den cia ca tas tró fi ca de daño am bien tal, que ya no
pue de se guir sien do ne ga da ni aun por los más em pe -
der ni dos apo lo gis tas del sis te ma”. ¿Se rá ca paz el si -
glo XXI de ce rrar el paso a tan to des ca la bro?
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