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Gian ni Vat ti mo, el úl ti mo co mu nis ta

Gian ni Vat ti mo, the Last Com mu nist

Dan iel MARIANO LEIRO
Fa cul tad de Fi lo so fía, Uni ver si dad de Bue nos Ai res, Argen ti na.

RESUMEN

Este tra ba jo tie ne la in ten ción de pre sen tar 
al gu nas de las ideas del li bro Ecce Comu de
Gian ni Vat ti mo. Lo que mu chos han vis to como
una ra di ca li za ción ha cia la iz quier da en la re fle -
xión éti co-po lí ti ca del pen sa dor ita lia no de los
úl ti mos años, no es sino un dis cur so que bus ca
de sen vol ver en una si tua ción de cri sis como la
pre sen te, las con se cuen cias del es tre cho víncu lo
en tre fi lo so fía, po lí ti ca y re li gión que ya en los
50, re pre sen ta ba para Vat ti mo la prin ci pal de sus
preo cu pa cio nes. Fi nal men te, se re cons tru yen las
ra zo nes por las que una fi lo so fía pos me ta fí si ca
po dría jus ti fi car la idea se gún la cual el re des cu -
bri mien to de un co mu nis mo li be ra do del dog ma
de la ob je ti vi dad y el de sa rro llo, se ría la me jor al -
ter na ti va para opo ner al ca pi ta lis mo en las ac tua -
les con di cio nes de la tar do-mo der ni dad.
Pa la bras cla ve: Ca pi ta lis mo, co mu nis mo,
eman ci pa ción, me ta fí si ca.

AB STRACT

This pa per pres ents some of the ideas from 
Gianni Vattimo’s book, Ecce Comu. What many
peo ple have viewed as a rad i cal iza tion to ward
the left in the eth i cal-po lit i cal re flec tion of this
Ital ian thinker is not only a dis course that seeks to 
de velop in a cri sis sit u a tion like the pres ent, the
con se quences of the close ties among phi los o -
phy, pol i tics and re li gion, which in the 50s, rep -
re sented Vattimo’s pri mary con cern. Fi nally,
rea sons are re con structed by means of which a
post-meta phys i cal phi los o phy could jus tify the
idea ac cord ing to which re dis cov ery of a com mu -
nism lib er ated from the dogma of ob jec tiv ity and
de vel op ment might be the best al ter na tive for op -
pos ing cap i tal ism in the cur rent con di tions of late 
mo der nity.
Key words: Cap i tal ism, com mu nism, eman ci pa -
tion, meta phys ics.

Recibido: 13-05-2007  ·  Aceptado: 04-09-2007



A Ber nar do Hug hes, P.P.,
ejem plo de ca ri dad cris tia na

Enton ces les pre sen to aquí una te sis que se pue de
re su mir del si guien te modo: no pue de exis tir un
co mu nis mo li ber ta rio, “so vié ti co”, sin nihi lis mo y
sin re cha zo de la me ta fí si ca.
                                                  Gian ni Vat ti mo

Cuan do a co mien zos de los años ochen ta, Gian ni Vat ti mo de ci dió, jun to al gru po de
pen sa do res que le se guían, acu ñar la ex pre sión pen sa mien to dé bil1 para de sig nar su pro -
pues ta de fi lo so fía teó ri ca, se gu ra men te ja más ima gi nó el des ti no de in com pren sión que le
aguar da ba. En efec to, ese en sa yo de una pro pues ta teó ri ca que co no ció for mal men te su pri -
me ra ex pre sión pro gra má ti ca en el vo lu men co lec ti vo del mis mo nom bre, no tar da ría en ser 
se ña la do por sus crí ti cos como uno de los úl ti mos pro duc tos ideo ló gi cos del ca pi ta lis mo
tar dío que ve nía a su mar se al can to de si re nas con el que se in ten ta ba en nues tros días per -
sua dir a las al mas dis con for mes a vi vir en un mun do com pe ti ti vo, re sig nan do la ca pa ci dad
ne ga do ra del pensamiento.

El úl ti mo li bro del fi ló so fo ita lia no, Ecce Comu que ha pu bli ca do la edi to rial Cien -
cias So cia les de Cuba y cuen ta ya con una pri me ra ver sión ita lia na, des mien te ese jui cio
apre su ra do, acen tuan do de un modo in tem pes ti vo la crí ti ca de iz quier das en un mo men to
don de el re tro ce so de las fuer zas pro gre sis tas en el mun do de sa rro lla do, ha he cho per der a
la iz quier da de mo crá ti ca los ras gos de su iden ti dad has ta el ex tre mo de lo irre co no ci ble, en
un es fuer zo por cui dar la mo de ra ción fren te a las exi gen cias del nue vo or de na mien to eco -
nó mi co que, bajo la tu te la de los EEUU, im pe ra a es ca la pla ne ta ria2. Pero la ra di ca li za ción
de la crí ti ca en la her me néu ti ca de Vat ti mo no debe en ten der se –al me nos así lo ha que ri do
sub ra yar el pro pio fi ló so fo ita lia no– como un vuel co “ éti co-po lí ti co” dado a su pen sa mien -
to, des pués de cons ta tar el ex ce so de afir ma ción en la que, re pi tien do los de fec tos de la fi -
gu ra nietzschea na del asno, pa re cía de sem bo car la apo ré ti ca si tua ción del an ti fun da cio na -
lis mo y su amis to sa mi ra da al mun do de las apa rien cias, que se de ri va ba del des cu bri mien to 
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1 VATTIMO, G & ROVATTI, PA (988). El pen sa mien to dé bil. Ma drid, Cá te dra, Ma drid.

2 En sus ini cios en los años 80 el pen sa mien to dé bil in ten tó res pon der a la de ge ne ra ción vio len ta del mo vi -
mien to del 68, que en Ita lia ha bía de sen ca de na do una ma ca bra dan za de muer te sin sen ti do. En ese con tex to
era no me nos im por tan te para Vat ti mo to mar dis tan cia éti ca de las ini qui da des y abu sos co me ti dos por la ex -
pe rien cia del lla ma do “so cia lis mo real”, cues tio nan do la me ta fí si ca que en par te las ex pli ca ba y jus ti fi ca ba.
Vat ti mo de fi ne a la po lí ti ca que ex pre sa a la po si ción teó ri co-prác ti ca de aque llos años con una me tá fo ra to -
ma da del mun do del aje drez: “ju ga da del ca ba llo” en tan to pro cu ra con una suer te de mo vi mien to la te ral “no
en tro me ter se en la po lí ti ca del po der, ha cer sólo po lí ti ca de base, lo lo cal con tra lo lo cal siem pre vio len to”
(VATTIMO, G (2006). Ecce Comu. Cien cias So cia les, La Ha ba na, Cuba, p.37). Pero no por ello se debe pen -
sar que esta al ter na ti va mo ti va da en par te por los acon te ci mien tos del mun do sig ni fi ca ba ab di car de una po si -
ción de iz quier da que, se gún Vat ti mo, ha sido siem pre con sus tan cial con su on to lo gía her me néu ti ca del de -
cli nar que bus ca re de fi nir las po si bi li da des de eman ci pa ción hu ma na en tér mi nos de una pro gre si va re duc -
ción de la vio len cia y el dog ma tis mo.



de que no hay he chos, sino más bien in ter pre ta cio nes. Sin em bar go, le jos de ser un “giro”
como a me nu do se sue le sos te ner, la acen tua ción de la crí ti ca en un mun do que se ha en du -
re ci do en su ho ri zon te reac cio na rio, pre ten de res pon der fiel men te a una mo ti va ción ori gi -
nal –fun da men tal men te prác ti ca– que ha bía ins pi ra do el co mien zo de la re fle xión del pen -
sa dor ita lia no. Di cha mo ti va ción como, sin duda, lo su gie re el tí tu lo pro vo ca dor de la obra
que co men ta mos, Ecce Comu, tam po co pue de des li gar se por com ple to –y pese a to das las
di fi cul ta des que ello com por ta–, de un in te rés muy en boga en el pen sa mien to crí ti co de los
años 60 que im pul sa ba a bus car una sín te sis del es pí ri tu más con tes ta ta rio de Nietzsche y
Marx. El tí tu lo algo her mé ti co del li bro em pie za a acla rar se cuan do se ad vier te su pro ce -
den cia mar ca da por el sa bor amar go de una ex pe rien cia po lí ti ca par ti da ria en cier to modo
frus tra da, la del bre ve pe río do de Vat ti mo como eu ro di pu ta do en las fi las de los de mó cra tas 
de iz quier da den tro del gru po de los so cia lis tas eu ro peos. Se tra ta, en todo caso, de un epi -
so dio en una vida po lí ti ca di la ta da que trans cu rrió en su ma yor par te ale ja da de la con tien da 
de los par ti dos, pero que se ha vis to sig na da por un com pro mi so “ca tó li co-co mu nis ta” al
cual Vat ti mo nun ca ha que ri do re nun ciar des de la edad adul ta. Así, se en tien de que este tes -
ti mo nio del paso del fi ló so fo de Tu rín por la are na po lí ti ca pue da com pren der se como un
in ten to de ex pli ca ción que, pa ro dian do en cier to modo a Nietzsche con “un poco de iro nía
li bre y go liar dez ca”, re la ta las pe ri pe cias de un in te lec tual eu ro peo (y más pre ci sa men te ca -
tó li co e ita lia no) para llegar a ser lo que se es en política.

Pero para se guir el hilo con duc tor de su de sa rro llo con vie ne no per der de vis ta los
apun tes que an te ce den a los pri me ros tra ba jos del li bro, en los que Vat ti mo re vi sa sus in ter -
ven cio nes en dis tin tos ám bi tos pú bli cos y me dios de pren sa, dan do mues tra de un pen sa -
mien to vivo, cons tan te men te so me ti do a au to crí ti ca que se es fuer za por res pon de a los en -
víos del Ser. Allí el pen sa dor ita lia no apro ve cha la oca sión para re cons truir con la pers pec -
ti va más am plia que pue de ofre cer la dis tan cia, el iti ne ra rio de su “lar ga mar cha por las opo -
si cio nes” que, co men zó se ten ta años des pués de la par ti da de Mao en aquel cé le bre pe ri plo
por su país na tal, di bu jan do una suer te de “au to bio gra fía” po lí ti ca que aca ba rá con el re des -
cu bri mien to de la ac tua li dad del comunismo.

El so cia lis mo, se gún Vat ti mo, re ve la toda su ac tua li dad al pre sen tar se tam bién como
un mo men to de la his to ria del de bi li ta mien to del ser. Así, la ver dad del co mu nis mo se ma -
ni fies ta en la épo ca del oca so del ser me ta fí si co como el dar se del ob je to en la pe ren teo rie -
dad de la pre sen cia, como una for ma de an ti na tu ra lis mo ra di cal que coin ci de con la he ren -
cia se cu la ri za da del men sa je cris tia no. El so cia lis mo acom pa ña ese pro ce so de li be ra ción
de la ob je ti vi dad del ser ver da de ro en que con sis te el nihi lis mo con la pro gre si va di so lu ción 
de los pre su pues tos ideo ló gi cos que per mi tían jus ti fi car la de si gual dad na tu ral. Esa pues
ha bía sido la for ma con la que el pen sa mien to de de re cha ha pre ten di do fun dar el mito del
pro gre so para el cual las de si gual da des con las que los hom bres vie nen al mun do se vuel -
ven be ne fi cio sas y has ta ne ce sa rias, pues mo to ri zan la com pe ten cia, im pul san do el de sa -
rro llo. Sin em bar go, con la cul mi na ción de la me ta fí si ca se han des plo ma do las más ca ras
ideo ló gi cas que man te nía cal ma dos el es pí ri tu de los po bres y de ja ba tran qui las a las con -
cien cias de los explotadores.

Des pués de al gu nas dé ca das de glo ba li za ción y pre do mi nio neo li be ral que ha con se -
gui do im po ner en el mun do en te ro un ré gi men de com pe ten cia eco nó mi ca ili mi ta da, las
pro me sas de un ma yor pro gre so para to dos se han es fu ma do, y ni si quie ra en la ca pi tal del
im pe rio mun dial, los Esta dos Uni dos de Nor te amé ri ca, esas bue nas ex pec ta ti vas han po di -
do cum plir se allí don de fá cil men te se ad vier te que la bre cha en tre ri cos y po bres, le jos de
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dis mi nuir como se pen sa ba, ha au men ta do. Algu nas con se cuen cias de ese de so la dor pa no -
ra ma se re ve lan en la mar gi na ción de la ma yo ría de la hu ma ni dad a la uti li za ción de los re -
cur sos del pla ne ta que sólo pue de im po ner se a la fuer za, si la so cie dad opu len ta acep ta el
alto cos to – tam bién en tér mi nos eco nó mi cos para quie nes in ten tan lle var lo a cabo– de con -
ver tir se en una for ta le za mi li ta ri za da para man te ner su ac tual rit mo de con su mo. Pero di fí -
cil men te esos pri vi le gios que el mun do de sa rro lla do pue de to da vía dis fru tar va yan a con -
ser var se por de ma sia do tiem po, no sólo por que siem pre está la ten te la po si bi li dad de que
los opri mi dos por la vio len cia in to le ra ble del sis te ma de seen al gún día li be rar se del yugo
que pesa so bre ellos, sino tam bién por que la pro pia ex plo ta ción irra cio nal de los re cur sos
na tu ra les a la que ha dado rien da suel ta la ideo lo gía del pro gre so, tor na más in cier to el fu tu -
ro de la es pe cie humana sobre la tierra.

Es po si ble que el or den vi gen te pue da so la men te so bre vi vir al pre cio de adop tar
como un es ta do nor mal la “gue rra in fi nit” que qui zás ya ha co men za do, se ña lan do un sín -
to ma de en fer me dad del ca pi ta lis mo tar dío. Una en fer me dad que, se gún an ti ci pa el os cu ro
pro nós ti co del Pen tá go no Nor tea me ri ca no, no pa re ce au gu rar más que una épo ca pla ga da
de con flic tos, de la que na die a cien cia cier ta se atre ve ría a an ti ci par cuan do aca ba rán, y si
es que al gún día aca ba rán. Con flic tos en los que lo que es ta rá en jue go ya no será la apro pia -
ción del pe tró leo como has ta el mo men to (tam po co pa re ce que la bús que da de una fuen te
al ter na ti va de ener gía po dría me jo rar la si tua ción de per sis tir el mis mo ré gi men de pro pie -
dad que hoy im pi de, por ejem plo, la lle ga da de me di ca men tos a mi llo nes de afri ca nos que
de pen den de ellos para con ti nuar vi vien do), sino la dispu ta de un re cur so ago ta ble, las re -
ser vas del agua pura y aire res pi ra ble en el planeta.

Pero el re cur so a una me ta fí si ca na tu ra lis ta no sólo es un pa tri mo nio ex clu si vo del
modo de jus ti fi ca ción del im pe ria lis mo nor tea me ri ca no que ne ce si ta cu brir se de ra zo nes
“ab so lu tas” para le gi ti mar la ex ten sión de su pro yec to dis ci pli na rio de una so cie dad de
con trol al mun do en te ro.

La me ta fí si ca ob je ti vis ta que pue de ve ri fi car se tam bién en las pre ten sio nes cien ti fi -
cis tas de la tra di ción so vié ti ca, nun ca ha sido su fi cien te men te cri ti ca da por el mar xis mo, y
si qui zás no al can za a ex pli car to dos los ex ce sos del so cia lis mo real, pue de ayu dar nos a en -
ten der bue na par te de sus “des via cio nes” au to ri ta rias que ter mi na ron por pre ci pi tar en el
fra ca so a las es pe ran zas de li ber tad del co mu nis mo. “Si la cla se obre ra –es cri be Vat ti mo–
es le gi ti ma da para ha cer la re vo lu ción por que, al no te ner in te re ses que de fen der, po see un
ac ce so más au tén ti co al Gat tung swe sen y, por tan to, a la ver dad de la his to ria, sus van guar -
dias (el pro le ta ria do tras cen den tal di fe ren te al pro le ta ria do “em pí ri co”: es de cir, las bu ro -
cra cias del par ti do) ten drán el de re cho así como el de ber, de im po ner a to dos la ver dad que
po seen de un ma ne ra pri vi le gia da”3.

A pe sar de sus bue nas in ten cio nes de rea li zar la pro me sa del kan tia no rei no de los fi -
nes que or de na nun ca re ba jar la dig ni dad hu ma na a la con di ción de un sim ple me dio ins tru -
men tal, la fi gu ra del hom bre de sa lie na do de Marx se en cuen tra to da vía grá vi da de la vio -
len cia del fun da men to me ta fí si co que se pre sen ta como una in con tes ta ble fi gu ra de au to ri -
dad más allá de la cual no se pue de ir.
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3 VATTIMO, G (2006). Op. cit.



Sólo un so cia lis mo que ha con se gui do aban do nar la me ta fí si ca ob je ti vis ta pue de en -
car nar cohe ren te men te la pro me sa re vo lu cio na ria que as pi ra a que lo dado no sea la úl ti ma
pa la bra, abrién do se a la po si bi li dad de la crea ción de acuer dos en una dis cu sión li bre so bre
ba ses con ven cio na les que pue den ser siem pre re vi sa das, pero que com pro me ten aca so mu -
cho más que cual quier for za da in vo ca ción de su pues tos prin ci pios “eter nos”.

Así se pue de en ten der que el peso de la fi lo so fía haya sido siem pre más de ter mi nan te
para la iz quier da que para la de re cha li ga da a po si cio nes de sen ti do co mún, para las cua les
lo que se da en la “rea li dad” nun ca re pre sen ta un se rio in con ve nien te. En efec to, en tan to
crí ti ca del or den po lí ti co exis ten te –y esto po dría ser tal vez un pri mer in ten to más bien pro -
vi sio nal de ca rac te ri zar su sig ni fi ca do–, la iz quier da se ve en vuel ta en la ne ce si dad de jus ti -
fi car teó ri ca men te la in tui ción fun da men tal que lle va a afir mar el pen sa mien to de que nun -
ca la pura efec ti vi dad po dría ser la úl ti ma palabra.

De allí no es di fí cil ex traer como con clu sión la idea de que la ne ga ción del sta tus quo
no está de ma sia do ale ja da del re cha zo que ins pi ra a la her me néu ti ca de Vat ti mo y que en -
cuen tra fi nal men te su ex pre sión en una ne ga ción mo ti va da en ra zo nes de ca rác ter éti co-po -
lí ti co de las con se cuen cias que se de ri van del tipo de con cep ción que Hei deg ger lla ma ba
me ta fí si ca, en tan to pen sa mien to que tien de a iden ti fi car el ser ver da de ro con los en tes y, en 
úl ti ma ins tan cia, con la ob je ti vi dad ma ni pu la ble de la cien cia-téc ni ca mo der na. Ese pen sa -
mien to que con du ce al de cir de Ador no a la cons ti tu ción de un “mun do ad mi nis tra do” por
el sis te ma de la or ga ni za ción cien tí fi co to tal, con la con si guien te pér di da de li ber tad y pro -
yec tua li dad del in di vi duo, no pue de ser ne ga do más que en base a las ra zo nes éti co-po lí ti -
cas que lle van a re cha zar la vio len cia, en suma, las mis mas ra zo nes por las que no se po dría
que rer que la pura efec ti vi dad lle ga ra a con ver tir se en la pa la bra de fi ni ti va. Pero lo real –es -
cri be Vat ti mo– como se ve a tra vés de los re sul ta dos éti cos y so cia les de to dos los rea lis mos 
fi lo só fi cos, es sólo el or den exis ten te de los ven ce do res (así los de no mi na Ben ja min en su
Ensa yo so bre fi lo so fía de la his to ria) con si de ran ra cio nal y de sean con ser var”4. En tal sen -
ti do, el pen sa dor de Tu rín pro po ne –si guien do las en se ñan zas de Ser y Tiem po de Hei deg -
ger y las del Bloch de El Prin ci pio es pe ran za– una po si bi li dad de in ter pre tar el mis ti cis mo
que se ha atri bui do al fi ló so fo de la sel va ne gra en la ta rea de pen sar “lo no di cho" (en de fi -
ni ti va por el po der), lo im pen sa do de la his to ria del ser como un lla ma do a re cor dar a los
ven ci dos que es pe ran to da vía una re den ción5.

Aho ra bien, las de mo cra cias for ma les que con cre ti zan al ca pi ta lis mo en el pla no ins -
ti tu cio nal, man te nien do una dis tan cia cada vez más mar ca da con las ba ses so cia les, han
pro ba do ser to tal men te in ca pa ces de acer car se al ideal de una trans for ma ción en al gún sen -
ti do de sea ble, más aún cuan do la so cie dad in dus trial avan za da dis fru ta de una có mo da
“paz” en la eta pa pos-for dis ta del sis te ma ca pi ta lis ta, sin los so bre sal tos de una cla se re vo -
lu cio na ria que pue da ame na zar la. En efec to, “el mun do in dus tria li za do – afir ma el fi ló so fo
ita lia no- de sa rro lla en los ciu da da nos un es pí ri tu pe que ño-bur gués que pri vi le gia so bre
todo la se gu ri dad: por tan to, so cia lis mo como wel fa re, tran qui li dad so cial”6. Asi mis mo ni
la com pe ten cia de una Chi na ar ma da en dispu ta de los re cur sos na tu ra les, ni tam po co la
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5 Ibid., p. 84.

6 Ibid., p. 96.



vio len cia te rro ris ta de gru pos de is lá mi cos fa ná ti cos po drían ser un in cen ti vo ade cua do
para mo vi li zar al Occi den te rico en un sen ti do cons truc ti vo. Tam po co la pro pues ta de una
vía re for mis ta de pen sa do res de iz quier da bien in ten cio na dos como Unger de la School of
Law de Har vard que vuel ve a pro po ner –en un mo men to don de el es ta lli do de cri sis agu das
del sis te ma ya no pa re ce es tar en un ho ri zon te cer ca no–, el mis mo de sa fío que Schi ller se
plan tea ba en Car tas so bre la edu ca ción esté ti ca de trans for mar con “pa sos cor tos ” al Esta -
do sin lle gar a de te ner com ple ta men te la ma qui na ria, lo gra rá tras po ner el um bral de la com -
pa ti bi li dad con el sis te ma, por más que una al ter na ti va mo de ra da de este tipo pue da ser pre -
fe ri ble a la de sus ad ver sa rios con ser va do res y de de re cha7.

En un con tex to tan poco alen ta dor, pa re ce ría que so la men te ca bría es pe rar como an -
he la ba la po seía de Ca va fis y en cier to modo tam bién Nietzsche, la lle ga da de “nue vos bár -
ba ros”. Sólo que en las ac tua les con di cio nes esos bár ba ros en cuyo arri bo el pen sa dor de
Tu rín qui sie ra con fiar –aun que en ver dad sin ha cer se de ma sia das ex pec ta ti vas de sus po si -
bi li da des de trans po ner la casi inex pug na ble for ta le za que la so cie dad in dus trial avan za da
ha le van ta do para su de fen sa–, ven drán de los paí ses del “Ter cer Mun do”, de Amé ri ca La ti -
na, y qui zás con más ur gen cia to da vía del Áfri ca so me ti da a con di cio nes in frahu ma nas,
para que el mun do de sa rro lla do que con su me la ma yor par te de los re cur sos del pla ne ta,
pue da des per tar de la ma ca bra pe sa di lla de des truc ción en la que ha en tra do. Sin em bar go,
Vat ti mo no tie ne in ten ción de lle var a cabo el mis mo tipo de de le ga ción que se ha vis to en
otros in te lec tua les de iz quier da como Her bert Mar cu se, pues no cree que sea po si ble que
las jus tas de man das de los opri mi dos del Ter cer Mun do pue dan ha cer se oír como un fac tor
de pre sión lo su fi cien te men te po ten te para obli gar al mun do de sa rro lla do a una dura rees -
truc tu ra ción de sus há bi tos de con su mo. Sin duda, una de man da cohe sio na da de los con de -
na dos de la tie rra en este sen ti do, po dría ayu dar a im pul sar el pro ce so, pero es cla ro que si
exis te to da vía al gu na es pe ran za de que el ca pi ta lis mo pue da trans for mar se, se gu ro es que
esa po si bi li dad no so bre ven drá sin un cam bio al in te rior del pro pio sis te ma, la so cie dad
opu len ta, que de be rá ex pe ri men tar una pro fun da trans for ma ción de ac ti tud y de men ta li -
dad, como si se tra ta ra de un en fer mo en ries go que de ci de de jar atrás sus vie jos há bi tos ase -
dia do por el te mor a la muer te. Si no exis te nin gu na ga ran tía acer ca de que ese mo men to lle -
ga rá cuan do ya no pue da ocul tar se más el des ti no de des truc ción ha cia el cual la hu ma ni dad 
pa re ce fa tal men te en ca mi na da, cabe al me nos su po ner que qui zás po dría so bre ve nir cuan -
do la pro pia so cie dad opu len ta des cu bra lo in to le ra ble que se vol ve ría la vida en una for ta -
le za mi li ta ri za da. Pero es di fí cil pen sar que el shock de re no va ción que las so cie da des li be -
ra les ne ce si tan pue da acon te cer por una vía re vo lu cio na ria, en ten di da en tér mi nos tra di cio -
na les de la toma violenta del palacio de Invierno.

La ra zón de ello no sim ple men te hay que bus car la en un prin ci pis ta re cha zo de la vio -
len cia como po dría im pli car un cam bio tan drás ti co como una re vo lu ción, sino tam bién en
un cálcu lo de la re la ción de fuer zas en el mun do con tem po rá neo, que hace que sea muy di fí -
cil sino im po si ble pen sar en una vic to ria de los opri mi dos por me dios vio len tos. Lo que pa -
re ce más se gu ro es que, aun que los ex plo ta dos son siem pre mu chos más en nú me ro, ese
mo men to no lle ga rá sin un baño de san gre siem pre in jus ti fi ca do, como el que po dría de jar
en evi den cia un sa cri fi cio de ma sia do ele va do en vi das hu ma nas. En cam bio, si su ce de lo
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que más ra zo na ble pa re ce ser y la re be lión re sul ta ra apla ca da, lo más se gu ro es que la si tua -
ción se ría apro ve cha da por los po de ro sos que en con tra rían así la oca sión de im po ner una
dis ci pli na más fé rrea que antes.

Por eso, siem pre será ne ce sa rio in ven tar for mas de sub ver sión me nos vio len ta con la
que, no obs tan te, se pue da in tro du cir obs tácu los al fun cio na mien to de la de mo cra cia for -
mal, ima gi nan do con ti nua men te la po si bi li dad de nue vos fo cos de con flic to con el po der
cen tral que, se gún pien sa Vat ti mo, po drían lle gar a ser tam bién efi ca ces, “em pe zan do por
el boi cot de mer can cías im pues tas por la pom pa me diá ti ca”8.

Pero nin gu no de esos le gí ti mos ac tos de sub ver sión ci vil po drían ser ad mi ti dos, si se
debe re nun ciar a al gu nos de los va lo res bá si cos de la de mo cra cia li be ral, como el de re cho a
de ci dir por uno mis mo sin de jar se en can di lar por los en can ta mien tos de la vo lun tad de la
ma yo ría.

Como es fá cil su po ner la re vuel ta que, se gún la es pe ran za de Vat ti mo, de be ría sa car
“a Eu ro pa de la de ca den cia y el nihi lis mo reac ti vo”9, no po drá ser ya la del vie jo pro le ta ria -
do mun dial que Marx ha bía pre co ni za do, sino la reac ción por la su per vi ven cia de una masa
he te ro gé nea y anár qui ca que se pa re ce más a lo que Ne gri iden ti fi ca con el tér mi no mul ti -
tud, aun que des po ja da de ese aura mís ti ca, me siá ni ca que el au tor de Impe rio le atri bu ye10.
Una masa que no ha pa sa do por la dura for ma ción de la con cien cia de cla se, pero que, por
su frir lo en car ne pro pia, al can za a per ci bir el de sas tre ha cia el cual el pla ne ta se en ca mi na.
Una masa que no por ta ya so bre sus es pal das la pe sa da cer te za de un pro yec to pen sa do y
ela bo ra do por una éli te ilu mi na da que pre ten de ba sar la ver dad de su in cues tio na ble po si -
ción en un co no ci mien to ob je ti vo de lo real11.

Un co mu nis mo anár qui co y sui ge ne ris así de fi ni do con se gui ría tal vez li be rar se de
al gu nos de los ras gos au to ri ta rios que ca rac te ri za ron al mo de lo so vié ti co y con tri bu ye ron a
pre ci pi tar su caí da.

En el mun do de sa rro lla do es pro ba ble que los nue vos po bres en con di cio nes de to -
mar par ti do en la re be lión de esa masa he te ro gé nea y un poco anár qui ca que Vat ti mo de sea
que al gún día pue da lle gar a cris ta li zar, no se rán sólo aque llos que, por ha ber sido ex pul sa -
dos del mun do del tra ba jo y del con su mo, ya no en cuen tran nin gu na es pe ran za den tro del
sis te ma. Pue de su ce der tam bién que la nue va po bre za que in ci te a la re be lión en la so cie dad
opu len ta, ter mi ne sien do la de una ma yo ría des po seí da de la pro pie dad de los me dios de in -
for ma ción y del con trol de las tec no lo gías, que hoy ha he cho que se vol vie ra rea li dad el
ejer ci cio de una vi gi lan cia elec tró ni ca uni ver sal so bre los in di vi duos, con la ex cu sa o la ra -
zón de una ame na za te rro ris ta. Pero si bien es cier to que una reac ción de este tipo está por el
mo men to le jos de ser in mi nen te en las ac tua les con di cio nes del ca pi ta lis mo tar dío, en la
me di da en que las ma sas tien den a no cues tio nar la re duc ción de las li ber ta des in di vi dua les,
con tal de no per der los pri vi le gios que el mun do de sa rro lla do pue de to da vía ase gu rar; tal
vez se pue da ima gi nar un fu tu ro me nos com pla cien te, en el que el ma les tar que ge ne ra un
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es ta do de con trol onin va si vo, se con vier ta en una de las con se cuen cias no de sea das de la re -
vo lu ción in for má ti ca-in for ma ti va que se está ape nas crean do y qui zás –re to man do la ce le -
bre me tá fo ra del Ma ni fies to Co mu nis ta– po dría lle gar a crear tam bién a sus propios
sepultureros.

En la for ma ción de ese nue vo pro le ta ria do mun dial, el Inter net ten dría una fun ción
im por tan te que de sem pe ñar12. No por gus to este me dio tec no ló gi co es ha bi tual men te con -
si de ra do un ico no ca rac te rís ti co, qui zás el pro duc to más re pre sen ta ti vo del ac tual es ta do de
glo ba li za ción im pul sa da por los Esta dos Uni dos. Pero usa da con in te li gen cia, la red de re -
des, ver da de ro far ma kon –mez cla de ve ne no y me dio de eman ci pa ción–, po dría tam bién
lle gar a cir cu lar como un va lio so ins tru men to en con tra del sis te ma como lo ilus tra el he cho
de que a tra vés de ella, di ver sas ex pre sio nes de la re sis ten cia ha yan co men za do a to mar for -
ma en dis tin tas par tes del pla ne ta, como el ejem plo de los mo vi mien tos pa ci fis tas y de opo -
si ción a la úl ti ma gue rra en Irak.

La as pi ra ción al co mu nis mo a la que Vat ti mo con si de ra que se de be ría re tor nar des -
pués del fin del co mu nis mo so vié ti co no pue de ser otra que la del sue ño de una so cie dad li -
bre del do mi nio, en don de se con si gue re cu pe rar las di men sio nes utó pi cas de la iz quier da.
Un mun do ya no alie na do por la di vi sión del tra ba jo, en el que “ en la ma ña na se tra ba ja ra
un poco –en el jar dín, en la com pu ta do ra, qui zás mo vien do al gún peso–, y en la tar de nos
reu nié ra mos a leer jun tos un li bro, a mi rar una pe lí cu la, a es cu char o com po ner mú si ca y
has ta ha blar un poco de po lí ti ca”13 se ría tal vez un mun do más jus to, pero no por eso un
mun do per fec to. En efec to, el ideal de una so cie dad li bre de las re la cio nes de po der y de la
es truc tu ra de pro pie dad do mi nan te que no pro du ce ri que za ni eman ci pa ción para to dos, no
pue de sim ple men te iden ti fi car se con el vie jo sue ño or ga ni cis ta que la iz quier da ha bía he re -
da do de la Fe no me no lo gía del Espí ri tu de He gel: el ideal de una co mu ni dad sin más con -
flic tos (lo que tam po co se ría de sea ble), por que el in te rés de cada uno lle ga ra a con fluir en
per fec ta ar mo nía con la vo lun tad de todos.

En el fi nal de la me ta fí si ca cuan do han de cli na do las for mas de au to ri dad del pa sa do,
la po si bi li dad de un co mu nis mo li ber ta rio po dría so la men te fun dar se en una con cep ción
her me néu ti ca de la so cie dad, que, por otra par te, se ría más acor de a la vida de mo crá ti ca
para la cual el con flic to de in ter pre ta cio nes de be ría ser su modo nor mal de fun cio nar. Es
pre ci sa men te el re co no ci mien to de esa ex pe rien cia de la plu ra li dad li be ra da del mun do, lo
que per mi ti ría que los con flic tos pu die ran de sen vol ver se en for ma me nos vio len ta, por que
se des cu bren, si guien do las en se ñan zas de Nietzsche, como con flic tos de in ter pre ta cio nes
que se asu men como ta les, y no ya como ver da des con tra erro res14. De he cho una so cie dad
tar do mo der na en la cual co men za ra a to mar cuer po este ideal co mu nis ta, de be ría ser una
so cie dad de re la cio nes más fle xi bles don de pu die ran vi vir mu chas co mu ni da des di ver sas
que no ne ce sa ria men te com par ten los mis mos idea les ni las mis mas for mas de vida; una so -
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cie dad plu ra lis ta ca paz de to le rar en su in te rior in clu so has ta al gu nos fo cos de anar quía, sin
ne ce si dad de lle gar al lí mi te in de sea ble de la re sis ten cia an ti so cial15.

La as pi ra ción del co mu nis mo que Vat ti mo pien sa que se de be ría in ten tar res ca tar,
ten drá tam bién que li be rar se de los idea les del “de sa rro llo” y el ren di mien to eco nó mi co
que han sido al gu nas de las con sig nas que han ter mi na do por ha cer de sa pa re cer el con te ni -
do li ber ta rio del pro gra ma le ni nis ta de los so viets, en un de ses pe ra do in ten to por con ver tir a 
la es truc tu ra es ta tal-co mu nis ta en el mo de lo más efi cien te de or ga ni zar la pro duc ción. Esa
ilu sión po dría te ner to da vía al gún sen ti do en las con di cio nes de atra so de una so cie dad casi
feu dal como la Ru sia pos-za ris ta en la que co men zó a le van tar se la Unión de Re pú bli cas
Socia lis ta Sovié ti cas, y don de la al ter na ti va de in gre sar en el ca mi no de una in dus tria li za -
ción for za da, pa re cía ser la úni ca po si bi li dad de no pe re cer ante el ase dio de Hitler du ran te
la se gun da gue rra mun dial o bien más tar de es tran gu la da por el cer co de las po ten cias ca pi -
ta lis tas. Pero hoy a la vis ta de las con se cuen cias del de sa rro llo tec no cien tí fi co en el que se
afir ma la pre ten sión del hom bre de rea li zar su li ber tad en la lu cha con tra la na tu ra le za, po -
de mos ya du dar de la con ve nien cia y ne ce si dad de se guir la ideo lo gía del de sa rro llo a cual -
quier pre cio. En efec to, si al gu na con clu sión es po si ble to da vía ex traer de la ex pe rien cia del 
fra ca so del co mu nis mo so vié ti co, así como de los su ce si vos re cor tes al sis te ma so cial de -
mó cra ta eu ro peo que en las úl ti mas dé ca das se han pro pues to un in ten to de ra cio na li za ción, 
es que cual quier avan ce ha cia el so cia lis mo se per vier te cuan do in ten ta com pe tir con el ca -
pi ta lis mo en tér mi nos de su efi ca cia pro duc ti va. En tal sen ti do, me jor se ría (y Vat ti mo pien -
sa que es lo más sen sa to), que pu dié ra mos a aban do nar de una vez toda es pe ran za de que el
so cia lis mo pue da ha cer fun cio nar a la eco no mía sin los ma les de cri sis y de so cu pa ción de
las que pre ten dió ver se li be ra do el mar xis mo cien ti fi cis ta, ima gi nan do la po si bi li dad de un
mun do planificado y completamente racional.

La fi na li dad de un cam bio en las re la cio nes de po der vin cu la do a la es truc tu ra de pro -
pie dad como aquel que el pen sa dor ita lia no nos pro po ne, nun ca po dría se guir los mis mos
cri te rios de ren di mien to y efi cien cia eco nó mi ca que el ca pi ta lis mo per si gue, sino el in te rés
de ase gu rar una vida “bue na” a una ma yor can ti dad de per so nas, lo que so la men te se pue de
apre ciar des de una ló gi ca del don di fe ren te de la que ac tual men te do mi na el mun do del
mer ca do.

Pero esta idea del so cia lis mo que, se gún el fi ló so fo de Tu rín, vuel ve a co brar vida y
sig ni fi ca ción en el pre sen te, y se re ve la qui zás como la me jor al ter na ti va para opo ner al
ca pi ta lis mo, no pue de ser asu mi da sino como una in ter pre ta ción que no pre ten de pa sar
por más ver da de ra, pero que cuen ta con bue nas ra zo nes de su par te para per sua dir in clu so 
a sus ad ver sa rios. Se tra ta en todo caso de la con clu sión a la que lle ga ría al guien que,
como Vat ti mo, com par tie ra un mis mo re cha zo ha cia la vio len cia por mo ti vos éti cos y se
ne ga ra a acep tar re sig na da men te que el do mi nio pu die ra en se ño rear se en el mun do como
algo in dis cu ti ble.

Des de una ra cio na li dad her me néu ti ca no-me ta fí si ca como la que el pen sa dor ita lia no 
de fien de y ela bo ra sus ar gu men tos, la ne ce si dad del so cia lis mo de bi li ta do en las ac tua les
con di cio nes de la tar do-mo der ni dad, no pue de jus ti fi car se más que ha cien do re fe ren cia a
una po si ble res pues ta que el pen sei ro de bo le in ten ta ofre cer a la trans mi sión his tó ri co-cul -
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tu ral en la cual se ha for ma do y en la cual como es ob vio, la es cu cha aten ta del men sa je de la
ca ri dad del cris tia nis mo se cu la ri za do, don de un Dios pia do so se en car na, no más en se ñor
sino en her ma no, no po dría de jar de ejer cer un peso fun da men tal16. Na tu ral men te que el lú -
ci do pe si mis mo de Vat ti mo no po dría ig no rar que un ideal de una so cie dad jus ta y au gu ra -
ble como a la que as pi ra este co mu nis mo reen con tra do, no pa re ce muy cer ca de po der rea li -
zar se en la si tua ción del mun do ac tual17. Pero aún así man te ner viva esa es pe ran za pa re ce
ser la úni ca al ter na ti va por la que vale la pena to da vía lu char18.
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