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Si se acepta desagrada, incluso puede llevar el cuerpo de cada uno hasta el extremo y
debilitar  en  él,  cuando  flaquea,  la  percepción del  sentido  del  deber;  a  veces  creemos
acabar  en  aquel  recóndito  rincón  donde  se  origina  el  mal  y,  aun  así,  nos  hacemos
responsables. Pues es la enemistad (relativa a un sujeto político, como enemistad política,
no la que se dirige al adversario personal), y nuestras respectivas actitudes necesarias o
métodos, lo que caracteriza el compromiso político en la actualidad: todo individuo se mide
por la cantidad de enemigos que es capaz de asumir. Y dado que evidencia el fundamento
estético  de  las  posiciones  adoptadas  por  algunas  organizaciones  y  varias  tendencias
sociales, como actitud inofensiva respecto del dominio del capital y como posible elemento
modernizador  de  su  hegemonía  política,  la  práctica  comunista  remite  a  la  dimensión
organizativa de este carácter inevitable de la lucha de clases. Organizativa en dos sentidos:
a)  la práctica comunista es igual a la negación, a rasgos constitutivos, del modo de vida
existente, por ello la disposición de sus fuerzas equivale a entablar oposición inmediata con
aquellos que no estén directamente vinculados a sus organizaciones. Estado de cosas que
para  el  militante  asilado  se  traduce  a  menudo como la  incomprensible  necesidad de
padecer  la  persecución  de  quienes  lo  rodean.  b)  los  procesos  y  las  modalidades
participativas con los que comprometamos a los militantes con la práctica comunista han
de presentar mecanismos que garanticen el bienestar de todos los involucrados. Es decir,
las organizaciones comunistas deben ser operativas mediante formas de administración
del cuidado que no dependan de la implicación emocional directa; porque se trata de que
sean universalizables y, a su vez, ejecutables sin más dilación. Así como la enemistad surge
del conflicto, resulta extraño que a quienes más enemigos se procuran, a los comunistas,
se  les  acuse  reiteradamente  de  reducir  la  conflictividad  real  y  la  diversidad  de  las
opresiones particulares a una abstracción vacua (lucha de clases entre la burguesía y la
clase trabajadora) que obvia éstas. 

Mas no se trata de un simplismo que deja de lado la pluralidad de los problemas y la
complejidad del sufrimiento que genera la formación social capitalista, ya sean de carácter
más o menos estructural o presenten un orden estadístico (las opresiones) o se trate de
litigios que solo uno puede experimentar y expresar con suma dificultad. La pretensión de
comprender las opresiones particulares (en general) en relación al principio histórico de la
dominación de clase  capitalista  (la  expropiación  sistemática  de  todo poder  social  que
realizan los burgueses por medio de la explotación del trabajo ajeno) lo determinan más
bien un presupuesto factico y una voluntad revolucionaria irreductible. Como presupuesto
factico,  al  mismo tiempo como premisa  del  posible  valor  científico  de  una  teoría  que
considere  de  manera  integrada las  distintas  modalidades  de  opresión  en la  dinámica
sustantiva de la explotación del trabajo, tenemos un hecho: la mercancía fuerza de trabajo
o, dicho de otra manera, la dependencia de la clase trabajadora respecto de los medios de
producción de la burguesía. Lo que significa que la clase trabajadora no posee en sí misma
el principio de su reproducción o que es generada por un principio extrínseco a su clase y,
en consecuencia, que las distintas opresiones heredadas de pasados períodos históricos, y
también las que han sido engendradas en la modernidad,  deben ser  consideradas en
relación a este principio. La explotación del trabajo no produce de manera mecánica las
opresiones  particulares,  pero  procura  sus  condiciones  de  posibilidad.  Y,  además,  la
burguesía puede perpetuarlas a manera de recursos que afiancen su primacía política y
puede extraer de ellas medios para ahondar en la explotación del trabajo y su correlativa
dominación de clase.  Por  ejemplo:  puede  valerse  del  menosprecio  que sufre  la  mujer
trabajadora para devaluar su mercancía fuerza de trabajo o puede pacificar la enemistad
entre el capital y la clase trabajadora fomentando la oposición racial.  De modo que las
opresiones pueden ser funcionales a su principio de dominación y también pueden servir
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como ordenes que interiorizan enemistades en la clase trabajadora y desplazar,  así,  la
prioridad que en términos emancipativos presenta la lucha de clase contra el capital.

El  programa revolucionario  de los comunistas  no niega las opresiones particulares,  las
considera en relación a su actualidad y se propone una estrategia que permita destruir el
principio histórico que las genera, fortalece y organiza políticamente en beneficio de la
dictadura económica de la burguesía. Una estrategia que se inspira en un concepto de
libertad política que dilucida una organización social, y desde ahora en una organización
de lo social, en la cual el interés de clase que requiere de las opresiones particulares haya
sido anulado (en tanto que destrucción de la  sociedad capitalista  y  la  explotación del
trabajo ajeno) y sustituido por todo un complejo de prácticas institucionalizadas que nos
lleven hacia la superación cultural de todas ellas.  Puesto que declaramos enemigas las
actitudes que tienden a eternizar el orden burgués, este proceso no para de gestarse y es
cuestión de tiempo que nuestra práctica inhabilite los prejuicios de los que es objeto la
militancia comunista. 
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