
La vida es mas que el capital. 
La democracia de ciudadanos 

y el proyecto de la sociedad en la 
que quepan todos los seres humanos 

Q uiero empezar con una cita de Marx. Se trata de 
una cita que aparece en un lugar clave de EI 
Capital. Se encuentra al final de sus analisis de 

la plusvalfa relativa. 

«Por tanto, la producci6n capitalista solo sabe 
desarrollar la tecnica y la combinaci6n del proce
so social de producci6n socavando al mismo 
tiempo las dosfuentes originales de toda riqueza: 
la tierra y el trabajador». 1 

Esta cita describe lo que es nuestra percepci6n del 
mundo hoy y nuestra crftica al capitalismo. Expresa el 
sentido comun de la mayorfa de la gente hoy, mas alla 
de izquierda o derecha, mas alla de las clases sociales. 

Pero resume a la vez lo que es la suma de la critica 
del capitalismo de parte de Marx. Mas alla de las 
fraseologfas de los valores etemos, derivados de alguna 
esencia humana nunca encontrada, nos presenta lo que 
son los valores, que Marx propicia, sobre todo su 
concepto de justicia. Creo, que inclusive hoy no tene
mos un concepto de justicia mas alla de eso. 

Ciertamente, este concepto de justicia la cita nos 
presenta a partir de su concepto de la injusticia. Se puede 
derivar fäcilmente del texto: injusticia es producir la 
riqueza «socavando al mismo tiempo las dos fuentes 
originales de toda riqueza: la tierra y el trabajadoD>. 
Trabaj ador no se refiere a la clase trabaj adora unicamente, 
sino al ser humano en cuanto trabajador. Podemos derivar, 
lo que es justicia: producir la riqueza conservando las dos 
fuentes originales de toda riqueza: la naturaleza y el ser 
humano trabajador. En otros terminos podemos decir, que 
eso define hoy lo que es el bien comun, que es un interes 
de todos y por lo tanto, de cada uno. 

Efectivamente, luchar hoy por lajusticia es luchar 
por este bien comun. Por tanto, lajusticia no se restrin-
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ge a la tal llamadajusticia distributiva, sino embarca a 
toda vida humana. 

La tesis es: La sociedad capitalista produce la 
riqueza socavando las fuentes de la producci6n de la 
riqueza. No hay que tomar eso en terminos demasiado 
estrechos. En buena parte, las sociedades del socialis
mo hist6rico han tenido un efecto analogo. Tomandolo 
en cuenta, sin duda, vivimos hoy de nuevo la sociedad 
capitalista como el centro de este tipo de destrucci6n. 

La tesis no es economicista. Parte de las condicio
nes de posibilidad de la vida humana. Son estas condi
ciones las que determinan lo que es la justicia y el bien 
comun. Sin embargo, estas condiciones son corporales. 
La tesis se refiere a la sociedad en todas sus dimensio
nes, pero la caracteriza en funci6n de las condiciones de 
posibilidad de la vida humana. Aparece un criterio de 
discemimiento quese refiere a la sociedad entera. Es un 
criterio, que rige sobre la economfa tambien, si se 
entiende economfa como lo es usual hoy, es decir como 
el ambito de la alocaci6n de los recursos. 

Estas condiciones de posibilidad de la vida huma
na constituyen todo un circuito: el circuito natural de la 
vida humana. No hay vida posible sin ser incluida en 
este circuito natural. Ser separado de la integraci6n en 
este circuito significa la muerte. El socavamiento de las 
fuentes originales de toda producci6n posible es la otra 
cara del socavamiento de este circuito natural de la vida 
humana. 

LA INCAPACITACION DEL CIUDADANO 

El capitalismo actual impone su estrategia como 
un proyecto politico nacido de las burocracias privadas 
de las empresas transnacionales. No lo puede imponer 
sino socavando no solamente las fuentes originales de 
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la producci6n de todas las riquezas, sino de la democra
cia tambien. Se ha ido de la democracia del ciudadano 
a la democracia de clientes. Predeterminado el proyec
to polftico por la estrategia de estas burocracias priva
das, las mismas elecciones pierden su contenido. Lo 
que esta por elegir, es la persona mas adecuada (el mas 
atractivo, el mas simpatico, el mas telegenico) para 
implementar un proyecto polf tico predeterminado por 
la estrategia de estas burocracias. 

Esta predeterminaci6n del proyecto polf tico se 
hace en nombre de la tecnica. Y la tecnica es presentada 
como tecnica del mercado. 

Por eso aparecen los equipos econ6micos que 
pretenden transmitir esta tecnica, que predetermina el 
proyecto politico. De hecho, con eso la polf tica en 
sentido tradicional desaparece. EI polf tico tiene la 
funci6n de imponer en contra de las resistencias mu
chas veces populares el proyecto pronunciado en nom
bre de la tecnica del mercado por estos equipos econ6-
micos. Son consejos de sabios con pretensi6n de tener 
saberes absolutos. Estos equipos no reconocen limites. 
Tienen la funci6n de imponer el proyecto tecnico 
predeterminado en contra de vientos y marea. Se trans
forman en aplanadoras. Para ellos no hay ni democracia 
ni valores. Con democracia o sin democracia, con 
valores o sin ellos, se trata de imponer el proyecto. 
Disefian el proyecto, pero lo disefian sobre bases, en las 
cuales ni ellos mismos pueden influir. Los tienen que 
disefiar de una manera tal, que permitan a los polf ticos 
imponerlo a todos que podrfan resistir. Disefian enga
fios, fraudes, razones falsas. Todo es lfcito para lograr 
imponer este proyecto. 

El polftico es una especie de marioneta, presenta
da para darle el apoyo a este mismo proyecto predeter
minado. No lo dirige y no lo debe dirigir. Lo representa 
en el plano del Estado. No representa a sus electores, 
sino representa este proyecto frente a los electores. Por 
eso, su funci6n es la imposici6n de un proyecto, en cuya 
elaboraci6n la polf tica no tiene injerencia. Cuando trata 
de ejercer influencia en el proyecto, es marginado. 

Con esta transformaci6n del politico en repre
sentante de un proyecto predeterminado por sabios 
con saber absoluto, el propio ciudadano es incapacita
do. Se le niega la mayorfa de edad. Es un ser que tiene 
que ser tutelado. Su tutor es el equipo econ6mico, que 
sabe. 

No hay altemativas! Eso es la incapacitaci6n del 
ciudadano y la renuncia forzada a la democracia. Es 
ademas el resultado de la transformaci6n de la politica 
en aplicaci6n de una tecnica. Las instituciones demo
craticas se vacfan. Pueden sobrevivir en el grado en el 
cual prometen, restringirse a la implementaci6n de esta 
tecnica con su unica altemativa. 
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Es como en la antigua Roma, tan admirada por 
estos tecnicos del poder. Cuando Augustus se erigi6 
como emperador, no aboli6 la republica. Sus principa
les instituciones sobrevivieron. Pero fueron vaciadas. 
Dejaron ser instancias politicas con capacidad de defi
nir politicas y se transformaron en 6rganos del poder 
absoluto del emperador. Una vez aceptada esta posi
ci6n, podfan seguir existiendo. 

Cuando hoy EEUU pretende ser la nueva Roma, 
pretende hacer eso mismo con sus instituciones demo
craticas. Pero ya no hay la persona de un emperador. Lo 
que surgi6 en su lugar, es este proyecto predeterminado 
por medio de los sabios de saber absoluto, frente al cual 
todo el mundo tiene que arrodillarse. 

Pero estos sabios de nuestros equipos econ6micos 
no hacen ellos mismos este proyecto. No tienen alter
nativa tampoco. Si hicieran otra cosa que este proyecto, 
serfan despedidos y castigados. No tienen alternativa 
tampoco, y para mantenerse en sus puestos, forzosa
mente tienen que repetir todo el tiempo lo mismo, 
aunque ni lo crean. Pero estas repeticiones atontan 
tanto a ellos mismos, que al fin vuelven a creer. Se creen 
entonces estos sabios del saber absoluto. 

Pero si es tos sabios de los equipos econ6micos no 
hacen el proyecto, que es infalible y sin alternativa lde 
d6nde les viene? lQuien es el emperador Augustus de 
esta nueva Roma, que EEUU pretende ser? 

No hay detras una persona que sea como el empe
rador Augustus. Pero algo hay detras que determina y 
que tom6 el lugar del emperador. Ciertamente no es el 
presidente de EEUU. 

Pero hay algo detras. Lo revela la manera de hablar 
con relaci6n a este proyecto predeterminado. Se habla de 
la estrategia de globalizaci6n. De hecho, el proyecto que 
en la actualidad predetermina la polftica es la proyecci6n 
de esta estrategia de la acumulaci6n de capital a nivel 
mundial y en todos los niveles de la sociedad. 

Que hoy el mundo es un mundo global, evidente
mente no es el resultado de esta estrategia de globaliza
ci6n. Esel resultado de una larga historia anterior. No 
es resultado de la estrategia de globalizaci6n, sino su 
supuesto y precondici6n. Siendo global nuestro mun
do, se pueden desarrollar e instalar las grandes burocra
cias privadas de las empresas transnacionales, para 
aprovecharse de esta globalidad. De su acci6n, guiada 
por el criterio de la maximizaci6n de las ganancias, 
resulta la estrategia de globalizaci6n. Estas burocracias 
privadas luchan entre sf, pero en sus luchas tienen una 
estrategia comun. Es la estrategia de imponer mundial
mente las condiciones de su lucha entre ellos tanto a los 
Estados como a las poblaciones. En comun defienden 
esta estrategia, para atacarse mutuamente en el marco 
de las condiciones de su lucha promovidas en comun. 
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Son condiciones de homogeneizaci6n y McDonal
dizaci6n del mundo. En America Latina se hicieron 
presentes con los ajustes estructurales desde los afios 80 
del siglo XX. Expresan con mucha coherencia las 
condiciones del funcionamiento global de las burocra
cias privadas. En su consecuencia eliminan o socavan 
tanto la democracia como los derechos humanos. Son 
imposiciones de esta estrategia, que la imponen como 
proyecto polftico sin alternativa. 

En el campo de la democracia implican la incapa
citaci6n del ciudadano. Se le quitan los derechos de 
hacer polftica, sustituyendo la polftica por la imple
mentaci6n sin apelaci6n de la estrategia de globaliza
ci6n de las burocracias privadas. 

Al poder actuar globalmente, las burocracias pri
vadas adquieren un poder de presi6n suficientemente 
grande para condicionar los propios Estados de una 
manera tal, que no pueden oponerse. Se trata, en ver
dad, de un poder de chantaje. La amenaza de retirarse 
o de retirar los capitales es suficiente para hacer inope
rante los Estados para acciones contrarias a esta estra
tegia. Las burocracias privadas pueden producir crisis 
econ6micas a su antojo, cuyas consecuencias harfan 
caer los gobiernos en el caso de que no cedieran. Cuanto 
mas avanzan los ajustes estructurales, mas avanza este 
poder de presi6n. 

Entonces resulta, que estas burocracias privadas 
son la instancia que amarra la polftica y que arrolla con 
la democracia y los derechos humanos. Hablan de 
derechos humanos solamente, cuando promueven otra 
guerra en contra de otro pafs. No son mas que justifica
ciones de nuevas guerras. Sin embargo, tampoco son el 
emperador de este sistema. Los ejecutivos de las buro
cracias privadas no altemativa tampoco. Ninguno de 
ellos podrfa realizar acciones alternativas. Al hacerlo, 
tambien ellos pi erden su puesto. Tienen que implementar 
esta estrategia, y en la implementaci6n les queda muy 
poco espacio para divergir. En este sentido, se encuen
tran en una situaci6n analoga a la situaci6n de los 
polfticos. No dominan, sino estan sometidos a esta 
estrategia, que implementan. 

El emperador resulta ser un engranaje an6nimo, 
un gran remolino, una especie de hoyo negro que 
devora a todos. 

La revista alemana Der Spiegel muestra el calle
j6n sin salida resultante, refiriendose a las manifesta
ciones en contra de Ja estrategia de globalizaci6n de las 
burocracias privadas: 

«Tambien muchos de aquellos que a los manifes
tantes parecen ser los conductores de la globali
zaci6n, estan confusos. Inclusive losjefes omnipo
tentes de los conglomerados se quejan, que los 
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criticos les exigen mds de lo que pueden dar. 
«Donde antes la gente esperaba la soluci6n de 
problemas politicos o ecol6gicos del gobierno, se 
exige ahora a los empresarios de asumir directa
mente · este papel, » observaba el presidente del 
gigante de petr6leo Dutch/Shell, Cornelius 
Herkströter. Pero «nosotros no tenemos la com
petencia, de asumir esta tarea» rechazando cual
quier responsabilidad, «nosotros no tenemos este 
mandato.» (Spiegel, 30/2001, p.34). 

La revista an.ade: 

«Sin embargo, aquellos politicos, que tendr[an el 
mandato, hacen La experiencia, de que mejor se 
someten a las multis, porque en caso contrario son 
castigados por lafuga de capital y el corte de las 
inversiones» (p.34 ). 

Los manifestantes se dirigen a las burocracias 
privadas, para que respondan a sus exigencias. Estos, 
con raz6n, les contestan, que su mandato no les 
permite tomar tales decisiones. Su mandato es 
maximizar ganancias. Sostienen, que este mandato 
tiene otras instancias, entre ellos los gobiernos. Sin 
embargo, si los gobiernos quieren reaccionar, las 
mismas burocracias privadas tienen el poder de impe
dfrselo y ademas tienen el mandato de hacerlo. Los 
mandan a los gobiernos, pero impiden que los gobier
nos puedan reaccionar. 

Eso es la trampa mortal, el gato, que se muerde la 
cola. La estrategia de globalizaci6n entra en un callej6n 
sin salida. Es la «trampa 22». 

Sin embargo, la riqueza, que produce, la produce, 
socavando las fuentes de la producci6n de toda riqueza: 
la tierra y el ser humano en cuanto trabajador. Desata un 
proceso autodestructivo que cubre la sociedad entera. 
Se nota en las crisis de exclusi6n de la poblaci6n, en la 
crisis de las propias relaciones humanas y en la crisis 
del medio ambiente. 

Pero no hay altemativa. Efectivamente, no cabe 
alternativa en este sistema. En la propia sociedad bur
guesa desde sus inicios hay la sospecha de esta transfor
maci6n. Hobbes hablaba del sistema como Leviatan, 
John Locke como el «Gran Leviatan». Al inicio del 
siglo XX Max Weber dio a este engranaje un nombre 
mas secular, que expresa lo mismo. Hablaba de la 
transformaci6n del capitalismo en una «jaula de ace
ro». En cuanto al hecho, de que no hay ni responsables 
de las acciones que se llevan a cabo en este proceso 
autodestructiva, Max Weber hablaba de la «esclavitud 
sin amo». Todos se transforman en esclavos sin amo 
confinados en esta jaula de acero, aunque unos tienen 
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lugares mucho mas c6modos que los otros. Pero no hay 
seii.ores, solamente hay sometidos sin alternativa. 

El emperador de esta nueva Roma se ha transfor
mado en una carcel, que los presos han construido para 
sf mismos. Uno controla al otro para que no salga. Lo 
que surgi6 es el «Dios mortal» de Hobbes. 

l,D6nde esta la raz6n? Viene des de la reducci6n de 
la persona humana al individuo burgues. Corno indivi
duo calculador de sus utilidades, no puede sino cons
truir el sistema que desemboca en esta jaula de acero. 
Su construcci6n ocurre paso a paso por la reducci6n de 
las relaciones sociales a relaciones entre individuos y la 
transformaci6n del mercado en principal relaci6n so
cial, que somete a todas las otras con la tendencia de 
destruirlas. Siguiendo cada uno al calculo de sus utili
dades, el camino a la jaula de acero es un camino 
obligado. Resulta por fuerzas compulsivas de los he
chos. Estas mismas fuerzas defienden, una vez consti
tuido lajaula, su auto-reproducci6n. Siguiendo la 16gi
ca de este individuo, no hay salida, no hay alternativa. 
Todo resulta imposible. 

Desde adentro de la jaula todos experimentamos 
el hecho de que no hay altemativa. Cada paso, que cada 
uno puede hacer, parece un paso en vano. No aparece 
perspectiva y no hay esperanza. El arbol, que no corta
mos, no significa nada con relaci6n a la tala de bosques 
impulsada por las fuerzas compulsivas de los hechos a 
nivel de las burocracias privadas, pero tambien por 
seres humanos hambrientos, que necesitan calentar su 
comida. Las fuerzas compulsivas de lo hechos los 
llevan. Es se repite en cada uno de los campos posibles 
de la acci6n humana. Tenemos que contentamos con 
pasos irrelevantes sin poder afectar el proceso 
autodestructivo del socavamiento de las fuentes de toda 
riqueza: la tierra y el ser humano trabajador. 

Sobre estas experiencias de cada uno se levantan 
las ideologfas de la destrucci6n. Las propias burocra
cias privadas las dirigen y lo pueden hacer por el hecho 
de que son estas burocracias privadas que son los 
dueii.os y directores de los principales medios de comu
nicaci6n. 

En el interior de esta gigantesca j aula de acero rige 
el principio segun el cual no se puede vivir sino derro
tando al otro, que tambien quiere vivir. EI asesinato del 
hermano se transforma en uno de los motores de la 
dinamica del sistema. Todo es lucha. No se puede ganar 
en esta lucha sino haciendo perder al otro, aunque la 
ideologfa del mercado, vociferada por los medios de 
comunicaci6n de las burocracias privadas, va a soste
ner que por una mano invisible todos ganaran. Pero la 
exclusi6n de partes cada vez mayores de la poblaci6n y 
la destrucci6n del medio ambiente atestiguan, que esta 
competencia result6 efectivamente una «competencia 
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asesina» llevada a cabo por burocracias privadas con 
«instinto asesino» 2• 

Libertad resulta ser libertad para asesinar. Liber
tad, como es entendida en la actualidad: libertad del 
mas fuerte para someterse al otro. En funci6n de esta 
libertad aparece el imperio actual, que reivindica abier
tamente su derecho a la guerra a cualquier pafs donde 
le conviene. En este sentido lo afirma Bush, presidente 
actual de EEUU: 

Somos una fuerza militar sin paralelo, tenemos el 
derecho de actuar en todo el mundo para imponer la 
economfa de mercado y garantizar la seguridad energe
tica y podemos atacar a quien consideremos una ame
naza o a cualquier pafs que pueda convertirse en una 
competencia militar (Documento Estrategia de Seguri
dad de Estados Unidos, 2002, firmado por el propio 
George W. Bush)\ 

Es la libertad que constituye esta jaula de acero y 
que rige en su interior. 

l,Hay salida de esta jaula de acero? Ciertamente, 
cuanto mas el ser humano es reducido a ser individuo, 
menos posibilidad tiene para salir. Pero el ser humano 
dificilmente se reduce a ser individuo. Siempre tiene 
alguna patafuera de lajaula. Ademas, si no fuera asf, no 
se podrfa ni experimentar ni saber quese vive en esta 
jaula. 

LA RECUPERACION DEL CIUDADANO 
A PARTIR DEL RETORNO DEL SUJETO 

Al reducir la persona humana al individuo propie
tario y calculador de sus utilidades, se suprime su otro 
polo, que es el sujeto. No desaparece, pero es reprimi
do. En cuanto sujeto el ser humano sabe: no puedo vivir 
yo si no puede vivir el otro. Interpela el individuo 
conquistador y posesivo, que quiere vivir por la derrota 
y, por fin, por la muerte del otro. Este sujeto humano es 
la instancia, desde la cual se puede presionar sobre la 
jaula de acero cerrada y levantada en nombre del 
individuo. El sistema se levanta sobre el crimen del 
asesinato del hermano, -es constituido por hijos de 
Cafn- y el sujeto interpela en nombre del hecho de que 
solamente se puede vivir si tambien puede vivir el otro. 
Frente al sistema sostiene: asesinato es suicidio. 

Este sujeto es la unica instancia desde la cual se 
puede enfrentar el sistema, que se cierra sobre sf mismo 
para convertirse en jaula de acero. 

Es a partir de este sujeto que hace falta recuperar 
la democracia del ciudadano y su mayorfa de edad 
negada por el sistema. Solo en cuanto ciudadano el ser 
humano puede solamente introducir esta posici6n del 
sujeto en la polf tica. Pero es el ciudadano que exige que 
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el sistema no sea fundado sobre el asesinato del herma
no, que asegure la vida de todos, para que cada uno 
pueda vivir. Esel ciudadano, que reivindica la sociedad 
en la cual puedan vivir todos los seres humanos y la 
naturaleza exterior tambien. 

Eso es la sociedad justa en funci6n del bien co
mun. En terminos de proceso, es la sociedad que 
produce las riquezas conservando las fuentes de toda la 
producci6n de la riqueza: la tierra y el ser humano 
trabajador. 

Elser humano como ciudadano es la unica instan
cia, que puede desde el sujeto obligar el sistema para 
abrir su jaula de acero, para que sea casa de todos. Pero 
no puede hacerlo sino recuperando el derecho politico 
de la intervenci6n en los mercados y, por tanto, en el 
poder de las burocracias privadas. La misma economfa 
tiene que ser democratizada. Sin embargo, esta demo
cratizaci6n tiene su pilar principal en el derecho del 
ciudadano de asegurar una polftica de la intervenci6n 
en los mercados y, por consiguiente, en el poder de las 
burocracias privadas. 

No se puede recuperar la ciudadanfa sin recupera 
este derecho fundamental a la intervenci6n sistematica 
en los mercados. Es base de toda democracia factible y 
sin ella, las instituciones democraticas son transforma
das en pantalla de un poder absoluto fuero de todo 
control democratico. 

Sin embargo, esta democracia de ciudadanos ne
cesita recuperar igualmente una libertad de opini6n 
sofocada precisamente en nombre de la libertad de 
prensa, que ha permitido el establecimiento del control 
casi ilimitada sobre los medios de comunicaci6n de 
parte de las burocracias privadas. Una libertad de 
prensa abusada de esta forma ha llevado a una amplia 
supresi6n de la libertad de opini6n. Por eso hace falta 
recuperar la libertad de prensa de una manera tal, que 
sea un vehiculo de la libertad de opini6n de parte de la 
ciudadanf a. 

Algo parecido tiene que ocurrir con la libertad de 
elecciones. Tiene que recuperar en el sentido tal, que la 
ciudadanfa sea capaz de elegir sus representantes si
guiendo a opiniones formados en un ambiente de garan
tfa de la libertad de opini6n. Esta recuperaci6n de elec
ciones libre de parte de ciudadanos libres no se puede 
hacer sin quitar a las burocracias privadas el derecho de 
hacerse financistas de los candidatos por elegir. 
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Solamente en estos terminos puede volver la repu
blica libre, hoy socavada porel dominio de las burocra
cias privadas. Tiene un proyecto, que es una sociedad 
en la que quepan todos los seres humanos, que produce 
la riqueza sin socavar sus fuentes originales de produc
ci6n: la tierra y el ser humano trabajador. Es un proyec
to democratico, porque no le corresponde una estrate
gia unica sin altemativas, sino estrategias multiples. 

Marx lo resume en estos terminos: 

« Y frente a la vieja reina de los mares se alza, 
amenazadora y cada d[a mas temible, la joven 
republica gigantesca: 

'Un duro destino atormenta a los romanos, la 
maldici6n por el crimen de[ asesinato de[ herma
no.' (Horacio)» 4• 

Lo que dice Marx sobre este imperio britanico, -
»vieja reina del mar»-, lo dice igualmente sobre Roma. 
Por eso puede citar a Horacio, el poeta romano del I 
siglo a.C., con su juicio sobre Roma, que para Marx es 
igualmente el juicio sobre el imperio britanico de su 
tiempo. Hoy serfa el juicio sobre le nueva, vieja reina 
del mar, que resulta ser EEUU. 

Este juicio es un juicio condenatorio. La vieja 
reina del mar esta condenado por sf misma. Es conde
nada a un duro destino por la maldici6n que lleva 
encima y que viene del asesinato del hermano, sobre 
el cual descansa su poder. Eso hace aparecer otras 
connotaciones: es Leviatan, un monstruo que surge 
del mar. 

Marx ve levantandose frente a este poder asesino 
del hermano la «joven republica gigantesca». Es la 
republica, que nace de la sociedad civil desde abajo, 
cuando logra hacerse democracia vigente. 

Aquf aparece tambien la tarea de hoy, en la cual 
estamos empefiados con el movimiento quese enfren
ta a la actual estrategia de globalizaci6n: recuperar la 
democracia, recuperar la libertad de opini6n, recupe
rar la capacidad del ciudadano para controlar las 
burocracias pri vadas de las empresas trasnacionales 
para poner la economfa al servicio de la vida humana 
y de toda la naturaleza. Es la tarea de la realizaci6n del 
bien comun. 
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NOTAS BIBLIOGRA.FICAS 

(1) MARX, Karl: El Capital, FCE, 1. pp. 423-424. He 
corregido la traducci6n segun el texto original. 

(2) Maucher, el presidente de la multinacional Suiza 
Nestle, declar6 en el afio 1991, que quiere ejecutivos 
con «instinto asesino» (Killerinstinkt) y «voluntad de 
lucha» (En la revista alemana: Arbeitgeber, 1/1991.) 

Maucher se considera a sf mismo un hombre con 
«instinto asesino». Lo considera un honor. EI con
cepto del «instinto asesino» pas6 al lenguaje con el 
cual se interpretan los ejecutivos a sf mismos. El 
autor de bestsellers Jack Trout lo ampli6 y cre6 el 
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concepto de «competencia asesina» (Killer
Wettbewerb ). ( En el diario suizo Tagesanzeiger del 
10.9.01 Esta cita y la anterior segun Spieler, Willy: 
Liberale Wirtschaftsordnung - Freiheit für die 
Starken? In: Neue Wege. September 2002, Zürich) 
Segun Trout, la competencia logra su ideal cuando 
llega a ser «competencia asesina». 

(3) Citado segun Raul Kollmann: Irak termina en la 
Triple Frontera. attac-informativo@attac.org. 
28.3.2003. 

( 4) «Acerba fata Romanos agunt, Scelusque fratemae 
necis». MARX, Karl: El Capital. FCE. Mexico, 
1966, I, p. 606. 
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